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PRESENTACIÓN 

 

El Presente documento corresponde a la estructuración del Modelo de 

Ocupación Departamental del Quindío, con su sistema de información 

geográfico y la incidencia del ordenamiento territorial en sus Planes de 

Ordenamiento Territorial.       

 

La formulación de los Lineamientos de Ordenación Territorial del 

Departamento del Quindío tiene fundamento además de las realidades 

territoriales del Departamento en los procesos de trabajo conjunto que se 

han adelantado. 

 

Desde el mismo proceso en el que se reglamenta la Ley 388 de 1997, que da 

el marco jurídico para la planificación y ordenamiento del territorio en 

Colombia, el Departamento y sus 12 municipios se ha visto inmerso en 

diferentes proyectos disciplinares e interdisciplinares que han visionado el 

territorio como factor de competitividad y desarrollo sostenible a futuro. 

 

Algunos de esos procesos de trabajo gremial público y privado que resultan 

del interés  sociedad y participativo por trabajar coordinadamente, 

superando la mirada local, individualista y sectorial son: El Plan Regional de 

Competitividad y el Proyecto Visión Quindío 20-20; lo anterior como 

desarrollo gremial y armónico pensado desde la articulación de las 

dimensiones y atributos del territorio, y por otro lado también podemos 

encontrados documentos con un alto desarrollo técnicos pensado desde un 

campo especifico del territorio como lo son : Determinantes Ambientales de 

Ordenamiento Territorial para el Departamento del Quindío, Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio La Vieja 2008 – 

2019,   y el Plan Vial Departamental.  

 

Otro gran proyecto de carácter Departamental pensando el territorio como 

un todo desde el Departamento para la región y desde el mismo hacia 

adentro, es La Mesa de Planificación Departamental ―Pacto por la Integración 

y Desarrollo del Quindío‖ firmada por el Gobernador del Departamento y los 

alcaldes de los 12 municipios el 8 de Febrero de 2008. 

 

La Mesa de Planificación surge ―por el interés de articular esfuerzos y 

estrategias para direccionar el desarrollo armónico del Departamento hacia 

un escenario con mejores condiciones de calidad de vida de sus habitantes, 

y en el contexto de buscar un territorio competitivo y sostenible, ante la 

reiterada demanda ciudadana por la conjunción de acciones articuladas 

entre los entes territoriales del departamento, se comprometen a conformar 

un ―Pacto por la Integración y el Desarrollo del Quindío‖, 
1

 

 

Con todo esto es  necesario mencionar también que el Departamento del 

Quindío cuenta con muchos documentos que buscan desde la plataforma 

ambiental la competitividad del territorio, Lastimosamente la gran deuda de 

cada uno de estos insumos técnicos se convierte en la ausencia de 

instrumentos de Gestión, Financiación, Evaluación y Seguimiento que 

permitan además de ejecutar las políticas y proyectos sobre el territorio, 

evalúen el impacto que estos tienen sobre el contexto  

 

En este mismo sentido, la implementación de diferentes acciones 

emprendidas en el Quindío en procura de lograr un desarrollo armónico e 

integrado, presentan como una de sus características la multiplicidad de 

actuaciones sectoriales, de modo que es posible identificar diferentes 

agentes institucionales locales que abordan temáticas (sectoriales) del 

desarrollo sin que medie entre ellos un proceso de articulación y menos aún 

de construcción colectiva 

 

Finalmente, el presente documento y estructuración del Modelo de 

Ocupación Departamental, se dispuso de conformidad con la propuesta 

presentada al Comité Técnico de Seguimiento del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, del plan de trabajo requerido para la ejecución del 

proyecto que nos convoca este convenio interadministrativo. 

 

 

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO 

Gobernadora del Quindío  

Armenia, 2012 

 

                                                             
1

 Acta de Conformación Mesa de Planificación regional 8 de Febrero de 2008 
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1.1. DESCRIPCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Departamental del Quindío ―Gobierno Firme por un 

Quindío más Humano‖ 2012 – 2015; plantea en su componente estratégico 

el Programa ―Un Quindío planificado integralmente‖, el cual tiene por 

objeto: ―Responder desde el ordenamiento físico espacial del territorio a la 

necesidad de: eficiencia y eficacia económica, la sostenibilidad ambiental y 

el equilibrio social del Quindío por medio del desarrollo de un modelo de 

ocupación territorial y la gestión enfocada en el desarrollo de capacidades 

técnicas para la planeación urbanística, el desarrollo de procesos asociativos 

supramunicipales, el fortalecimiento en la construcción cartográfica y la 

disponibilidad de información y la inclusión de directrices de manejo del 

Paisaje Cultural Cafetero en los planes de ordenamiento territorial‖. 

 

En el marco de lo anterior, plantea el Subprograma 1 “Desarrollo del 

modelo de ocupación territorial para el Quindío”, dentro del cual 

establece en su  Artículo 25 la definición de un Modelo de Ocupación 

Territorial señalando que corresponde a “La definición de los elementos de 

interés supramunicipal del Departamento del Quindío y las determinantes, 

para un desarrollo urbanístico de los municipios coherente en su conjunto, 

para obtener como resultado el Equilibrio Territorial desde los aspectos: 

sociales, funcionales, naturales y económicos; alcanzando la eficacia y 

eficiencia en el uso de los activos disponibles para la competitividad y 

sostenibilidad regional: las personas y el territorio. 

  

La ausencia de un modelo planificado de ocupación territorial, limita la 

capacidad de respuesta supramunicipal a problemas como: uso del suelo, 

acceso a vivienda, movilidad, ruralidad, conservación y gestión del paisaje, 

turismo, etc. Actualmente, no existen unas determinantes cuantitativas, 

cualitativas y espaciales, que conformen un marco departamental dentro del 

cual se proyecten los municipios como entes autónomos, pero sin perder la 

relación con la estructura regional, conformando un programa específico 

orientado a la generación de un modelo planificado de ocupación que puede 

entenderse como la resultante de la articulación de los aspectos 

anteriormente mencionados, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, 

competitividad, sustentabilidad económica y equilibrio social‖. 

 

Teniendo en cuenta la decisión del Departamento por promover procesos de 

planificación regional durante su cuatrienio y que 11 de los 12 municipios 

están ante la posibilidad de hacer la revisión de sus planes de ordenamiento 

territorial por el vencimiento de la vigencia de largo plazo
2

, se observa que 

existe un escenario ideal para construir lineamientos enmarcado en un 

proceso de ordenamiento supramunicipal que permita avanzar hacia la 

armonización de los POT municipales y la consolidación de un modelo de 

ordenamiento departamental de largo plazo. 

 

El modelo de ocupación comprende la Espacialización de las dimensiones 

social, económica y ambiental, en el territorio a partir de la identificación de 

sus posibilidades, potencialidades y de los intereses conjugados de los 

municipios y la región en un contexto nacional, todo lo anterior en el marco 

de una visión de planificación del largo plazo. 

 

1.2. OBJETIVO 

 

Aunar esfuerzos institucionales para estructurar un modelo de ocupación 

departamental, en cuyo marco se definan directrices y orientaciones de 

ordenamiento territorial para el departamento del Quindío, que permitan 

orientar los procesos de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento 

territorial municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2

 El Departamento del Quindío tiene doce (12) municipios, de los cuales Armenia ya adoptó la 

revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de largo plazo, mediante Acuerdo No. 019 de 

2009, dado que fue el único municipio en el país que adoptó su POT a los 18 meses que indicó 

la Ley 388 de 1997 en su artículo 23. 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

CONTEXTO DEL DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 
2.1. GENERALIDADES Y CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Es importante ahora que empieza un nuevo ciclo en el ordenamiento 

territorial del departamento del Quindío, no perder de vista las cuestiones 

conceptuales básicas que pueden sustentar la formulación de los modelos 

de ocupación para los municipios y que en su conjunto sustentan el modelo 

de ocupación para el departamento, de forma esquemática los modelos 

municipales pueden entenderse en torno a dos tipologías como lo explica a 

continuación el biólogo Salvador Rueda
3

 

 

2.1.1. La Ciudad Compacta, Diversa y Mixta  

 

Donde la mezcla de funciones es la característica principal, y la ciudad 

difusa, donde las diferentes actividades se agrupan en áreas casi 

especializadas (comercio, residencia, industria, ocio, etc.). El primero de 

estos modelos tiene un comportamiento favorable al desarrollo sostenible, 

en la medida que es más eficiente en cuanto a la utilización de recursos 

materiales y energéticos, minimiza los requerimientos de movilidad 

motorizada (podríamos decir que la proximidad es uno de sus principales 

valores) y, sobre todo, es menos intensivo en el consumo de suelo, situación 

muy relevante en el contexto del departamento del Quindío, debido a la 

topografía, a la inestabilidad de suelos, y a la necesidad de proteger y 

conservar un Paisaje Cultural Cafetero patrimonio de la Humanidad. 

 

 

 

 

 

                                                             
3

 Salvador Rueda Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 

Fotografía No 1 - Panorámica de Pacora, Caldas. 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 2011, David Bonilla Abreo. 
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Diagrama No 1 - Entorno de Sistemas de Soporte. 

 
Fuente:  Agencia de ecología urbana de Barcelona 

 

Mapa No 1 - Mapa de densidades de Bogotá dentro de las políticas de 

densificación y renovación urbana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Arquitecto Jorge Cortes. 

2.1.2. La Ciudad Difusa 

El segundo modelo, en cambio, el de la ciudad difusa 

 

Potencia el derroche de recursos naturales, necesita crecientes cantidades de 

energía y materiales para mantenerse y aumentar la complejidad del 

sistema, y multiplica la presión ambiental sobre el territorio (en gran parte, 

porque la exigencia de movilidad y la distancia entre los bienes y servicios 

es una de sus principales características). 

 

Una ciudad con zonificaciones mono funcionales, en efecto, favorece un 

modelo de movilidad basado en el vehículo privado. En cambio, una ciudad 

multifuncional, capaz de integrar una buena diversidad de usos, fomenta los 

espacios de contacto y de convivencia y puede ser un elemento que facilite 

la cohesión social. El uso masivo del vehículo privado favorece la 

implantación de infraestructuras viarias y la ocupación del espacio público 

para los carros, y es uno de los principales causantes de la contaminación 

atmosférica y del ruido de las ciudades. 

 

Su diferente comportamiento con relación a la ocupación (consumo) de 

suelo es un elemento de diferenciación muy trascendente entre los dos 

modelos. El crecimiento de las ciudades comporta siempre un consumo del 

suelo. Según el modelo urbano implantado, este crecimiento puede ser más 

moderado y proporcionado a la propia evolución de la población, como 

ocurre en el modelo de ciudad compacta, o, por el contrario, puede darse un 

crecimiento urbano con una gran ocupación del territorio sin que esto 

implique un crecimiento paralelo de la población (ciudad difusa). 
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Diagrama No 2 - Entorno de Sistemas de Soporte. 

 
Fuente:  Agencia de ecología urbana de Barcelona 

 

A pesar de que a la práctica no se encuentra un ejemplo de estos dos 

modelos urbanos en estado puro, es cierto que el planeamiento urbano 

puede tender hacia un modelo de ciudad compacta eficiente en el consumo 

de suelo, o de ciudad difusa más malversadora de suelo, hecho que implica 

diferencias significativas del impacto urbano sobre el territorio. 

 

Frecuentemente el crecimiento urbano también implica la pérdida de los 

suelos más planos y fértiles del municipio. Desde la óptica del desarrollo 

sostenible es necesario que el crecimiento urbano tenga en cuenta la 

protección y la conservación de los espacios de interés ecológico (sistemas 

agrícolas y naturales). Favorecer la compacidad de una ciudad, potenciando 

un crecimiento equilibrado, permite una mayor conservación del mosaico 

agrícola y forestal del entorno, y facilita el mantenimiento de la 

biodiversidad y el paisaje. De manera contraria, una ciudad dispersa en el 

territorio favorece el aislamiento de los sistemas agrícolas y naturales, y 

dificulta las conexiones biológicas entre estos sistemas con la consiguiente 

pérdida de la biodiversidad y la calidad del paisaje. 

 

El Ordenamiento Territorial  de las zonas urbanas también tiene que 

garantizar una óptima dotación y distribución de los espacios verdes, y de 

los servicios y equipamientos básicos para la satisfacción de las necesidades 

de los ciudadanos y, a la vez, tiene que articular el tejido urbano de las 

ciudades. 

 

Uno de los temas más importantes a la hora de valorar procesos de 

transformación municipal hacia la sostenibilidad es el de la implicación de 

los diferentes actores y grupos de interés del municipio. Consideramos que 

este es, por lo tanto, un elemento que tiene mucho que ver con los aspectos 

estructurales, fuertemente condicionantes de la viabilidad de estos 

procesos. Es por eso que desde el inicio de los trabajos en la formulación  

de los Nuevos Planes de Ordenamiento  se deben incluir varios indicadores 

que permitan valorar el grado de implicación de los diferentes agentes. 

 

A manera de aclaración, no se debe entender la construcción rural 

tradicional (fincas cafeteras por ejemplo) como casos de difusión, pues estas 

obedecen a un crecimiento gradual, adaptado y de soporte al medio rural y 

en equilibrio con el entorno y el paisaje en la mayoría de los casos. Sin 

embargo el fenómeno de subdivisión o loteo de asociado a cambios socio-

económicos y a la tercerización o venta de servicios, si ejercen una presión, 

especialmente al aproximarse a los corredores viales, y a una tendencia a la 

difusión urbana. Estas situaciones deben estudiarse en mayor detalle con tal 

de diseñar un ordenamiento específico que oriente positivamente estos 

procesos, para evitar alteraciones en el paisaje, conflictos funcionales y de 

uso del suelo. 

 

La ciudad compacta, diversa y mixta, donde la mezcla de funciones es la 

característica principal, y la ciudad difusa, donde las diferentes actividades 

se agrupan en áreas casi especializadas (comercio, residencia, industria, 
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Foto 1 -  Un camión ocupa parte de la vía 
ent re Armenia y el aer opuerto mient ras 
descarga materias primas.

ocio, etc.). El primero de estos modelos tiene un comportamiento favorable 

al desarrollo sostenible, en la medida que es más eficiente en cuanto a la 

utilización de recursos materiales y energéticos, minimiza los 

requerimientos de movilidad motorizada (podríamos decir que la 

proximidad es uno de sus principales valores) y, sobre todo, es menos 

intensivo en el consumo de suelo. 

 

 Menor consumo de suelo. 

 La proximidad entre usos y funciones supone un menor consumo de 

materiales. 

 La superficie edificada /habitante es menor. 

 La Tipología  edificatoria tiene un menor mantenimiento. 

 La mayoría de viajes se pueden realizarse a pie, bicicleta o en transporte 

público. 

 Las demandas energéticas en bloques de apartamentos son menores. 

 

El segundo modelo de la ciudad difusa: 

 

 Mayor consumo de suelo 

 Dispersión de la edificación y las infraestructuras. 

 La superficie edificada por habitante es mayor. 

 La tipología edificatoria tiene un mayor mantenimiento 

 El modelo de movilidad descansa en el vehículo privado. Escasa 

Accesibilidad 

 La dispersión de las redes. 

 Se consume más energía en las tipologías edificatorias unifamiliares. 

Segregación Social 

 Se reduce el espacio público y se sustituye por espacios privados urbanos: 

deportivos, de compra, de transporte, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. La Dispersión Urbana  

 

La dispersión urbana
4

 está cambiando paisajes a través de toda la región 

latinoamericana. A la vez, están empezando a hacerse evidentes sus 

profundas implicaciones sociales, ecológicas y económicas, que se expresan 

en indicadores como el creciente consumo de tierra per cápita y la 

disminución de la densidad de población en las áreas urbanas en expansión. 

Las manifestaciones de este fenómeno suelen estar bien documentadas en la 

bibliografía anexa y han sido mostradas en varios estudios específicos.  

 

En el Quindío es más evidente esta tendencia a lo largo de los ejes viales 

intermunicipales, dentro de lo que autores como Nuno Portas (Portugal) han 

llamado ―La ciudad Carretera‖
5

 o ―Carretera Mercado‖, que una vez 

colmatadas ocasionan disfuncionalidades que generalmente obligan a la 

construcción de nuevas de vías en paralelo
6

 y al incremento de la dispersión 

en el territorio. 

 

Fotografía No 2 - Un camión ocupa parte de la vía entre Armenia y La Tebaida 

mientras descarga materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 

                                                             
4

 Ver por ejemplo Peiser (2001): "El término 'dispersión urbana' se usa de varias formas para 

referirse al consumo desmesurado de suelo, desarrollo monótono ininterrumpido, desarrollo 

discontinuo a base de saltos ('leapfrog discontinuous development') y el uso ineficiente del 

suelo." Este fenómeno es ampliamente conocido en inglés como "urban sprawl". También se 

puede hablar de habitat o asentamiento" (De Lázaro y Torres et al. 2006, p. 70).  

5

PORTAS NUNO, BRAZ ALFONZO R. ―Modelo Territorial e Intervento Urbanístico en la región del 

Medio Ave‖. Urbanística 101, 1990, pp 38-151. 

6

 Un caso de referencia es Dosquebradas con la actual Carrera  16 (Av. Simón Bolivar) y la 

construcción posterior de la Carrera  10 y la variante la Romelia – El Pollo, en Paralelo. 
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Montenegro 

La Tebaida 

Pueblo 
Tapao 

El Caimo 

 

 

Mapa No 2 - Ejemplo de dispersión: corredores viales entre Armenia y los 

municipios colindantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: POT – Armenia 2009, Acuerdo municipal 019 de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 3 - La ciudad de baja densidad en la ocupación del territorio: 

consumo de suelos de alto valor agrícola y medio ambiental. Espacio privado 

sustituye al público. 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Geo referenciada del Quindío, Armenia 2012. 
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Fotografía No 4 - Ejemplo de dispersión: Paquetes desarticulados del tejido 

urbano con un desarrollo cerrado. Alto grado de movilidad vehicular, usos mono 

funcionales, segregación social. 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Geo referenciada del Quindío, Armenia 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 5 - Ejemplo de ciudad difusa en Estados Unidos: Alto consumo de 

suelo y excesiva movilidad vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
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Fotografía No 6 - Suburbanización en Estados Unidos: Alto consumo de suelo y 

excesiva movilidad vehicular. 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

2.2. GENERALIDADES REGIONALES 

 

 Se destaca principalmente la articulación que poseen las ciudades capitales 

de la Región a partir de un gran tensor territorial como lo es la autopista 

del café que une principalmente Armenia-Pereira-Manizales, pero que 

conecta e involucra en la dinámica regional municipios de segundo orden 

en la escala regional convirtiéndolos en escenarios territoriales de gran 

valor en la planificación y el ordenamiento del territorio, esta eje conector 

espacializa un eje lineal de dinámicas  sociales, económicas, culturales y 

políticas 

 

 El otro gran eje regional de desarrollo territorial surge de la conexión 

Cajamarca, Calarcá, Armenia, Montenegro, Quimbaya, Cartago, La Paila y 

Cajamarca, Calarcá, Armenia, La Tebaida, La Paila si bien hoy se convierte 

en escenario de la plataforma turísticas del Quindío, con la ubicación de 

parques temáticos y espacios de significancia ambiental, en el contexto 

Regional es sin duda el escenario del transporte de carga y Logística del 

país. 

 

 El elemento de mayor significancia en términos de sostenibilidad y 

protección de los recursos naturales, es también el escenario territorial de 

la planificación ambiental regional,  aquí sobresalen dos elementos como 

lo es el Rio La Vieja y el Parque Natural de Los Nevados, en los cuales 

posiciona el Departamento del Quindío en la oferta ambiental pero también 

genera vínculos en materia de planificación con Departamentos como Valle 

del Cauca y Tolima además de los ya mencionados del Eje Cafetero. 

 

2.3. GENERALIDAD DEPARTAMENTAL 

 

―El Departamento del Quindío hace parte de la región colombiana conocida 

como «El Eje Cafetero», formado por éste y los departamentos de Caldas y 

Risaralda; si bien algunos estudios regionales
7

 incluyen dentro del mismo la 

zona norte del Valle del Cauca. Dicha región está ubicada en la mitad del eje 

industrial colombiano, denominado el «Triángulo de Oro», ubicado entre 

Cali, Medellín y Bogotá, el cual cobija el 56% de la población del país, el 76% 

del producto interno bruto, el 76% de la producción manufacturera, el 76% 

de la industria de la producción, el 75% del comercio y el 73% del sector 

servicios del país‖ 
8

 

 Una Ubicación estratégica que permite consolidar y generar proyectos de 

interés nacional (Autopista del café, Túnel de la Línea, Embalse 

Multipropósito, Puerto Seco, aeropuerto Internación El Edén, Parque 

                                                             
7

 Eco región del Eje Cafetero, 2003. 

8

 Plan Regional de Competitividad del Quindío 
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Temáticos,  y  el distribuidor y receptor del transporte de carga y de 

pasajeros del centro al occidente del país. 

 

 Condiciones óptimas en materia infraestructura de servicios y 

equipamientos públicos producto del proceso de reconstrucción y la 

bonanza cafetera, además de  excelentes vías intermunicipales y veredales 

que comunican las zonas rurales de los centros urbanos y el Departamento 

con el resto del país. 

 

 Biodiversidad y oferta Ambiental 

 

2.4 ESCENARIO DEPARTAMENTAL 

 

Para el diagnostico integral del territorio es necesario mencionar que este 

diagnostico se realiza a partir de una metodología descriptiva y partirá de 

reconocer los elementos de la estructura territorial del Departamento del 

Quindío, y como estos se han visto impactados a partir de los distintos 

proyectos y documentos técnicos que se formulan para la competitividad y 

el ordenamiento territorial. 

 

El diagnóstico permitirá dar respuesta a interrogantes sobre el desarrollo 

territorial del departamento del Quindío como: ¿Sus condiciones actuales 

territoriales? y ¿Cuál es la dinámica de desarrollo existente, ventajas 

competitivas y comparativas? Permitiendo así conocer los  elementos básicos 

para entender e identificar los factores críticos o fundamentales para 

promover el desarrollo sustentable.  

 

 En el escenario Territorial Departamental el Quindío se caracteriza por su 

topografía y condiciones físico territoriales tanto desde la plataforma 

ambienta, como físico territorial donde se demarcan espacialmente tres 

zonas con características homogéneas conformadas por los municipios de 

Cordillera, Los Municipios enmarcados en el eje lineal de la Autopista del 

café que hacen a su vez parte de la zona de condiciones de planicie  y por 

ultimo están los municipios del nororiente del Departamento que poseen 

condiciones biofísicas especiales en torno a la potencialidad ambiental 

hídrica y de biodiversidad, generando condiciones excepcionales en 

términos de paisaje, siendo esta zona el escenario principal generador de 

turismo rural. 

 

 Entre las a características biofísicas principales del Quindío se encuentran: 

i) Pertenencia a la cuenca hidrográfica del Río La vieja. Es de resaltar que el 

sistema hídrico departamental que posee cobertura regional, ii) Presenta 

dos zonas morfológicas claras, una de montaña, correspondiente a la 

cordillera central, y otra de piedemonte o zona plana, iii) Diversidad de 

pisos climáticos (desde los 1180 msnm en La Tebaida, hasta los 4500 

msnm en el Parque de los Nevados) y presencia de variados tipos de 

paisaje. 
9

 

 

 Cuando visualizamos las condiciones de redes urbanas, se identifican dos 

escalas de escenarios territoriales urbanos que corresponde en primera 

instancia a las relaciones generadas por las zonas urbanas que limitan con 

el Municipio de Armenia y que a su vez están ubicadas sobre los dos ejes 

viales principales del Departamento, donde se articulan los municipios de 

Circasia, Armenia, Montenegro, Quimbaya, Calarcá y La Tebaida; y otro 

escenario donde se caracteriza por tener una realidad rural de mayor 

importancias que la urbana ( Pijao, Córdoba, Buenavista, Génova, Salento, 

Filandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9

 Vol. 3 Diagnostico Municipal, POT Armenia, Acuerdo 019, Pág 13. 
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ESCENARIO NORMATIVO DEL PROYECTO 
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3.1 DEL ÁMBITO NACIONAL 

 

El Modelo de Ocupación Departamental del Quindío (MOD), es la definición 

de los elementos de interés supramunicipal del Departamento del Quindío y 

las determinantes para un desarrollo urbanístico de los municipios 

coherente en su conjunto, para obtener como resultado el Equilibrio 

Territorial en los aspectos: sociales, funcionales, naturales y económicos; 

alcanzando la eficacia y eficiencia en el uso de nuestros únicos activos 

disponibles para la competitividad y sostenibilidad regional: las personas y 

el territorio. 

 

Esta iniciativa de enorme importancia para el desarrollo urbano-rural de 

nuestro departamento, toma como referente el CAPÍTULO III. COMPETENCIAS 

EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. ARTÍCULO 29,  de la LEY 

ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1454 de 2011 acerca de las 

competencias: 

 

“De la Nación” 

 

a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los 

asuntos de interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas 

protegidas. 

 

b) Localización de grandes proyectos de infraestructura. 

 

c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa. 

 

d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades. 

 

e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de 

los servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las 

regiones. 

 

f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. 

 

g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que 

deberán cumplir los departamentos, los Distritos, los municipios, las 

áreas metropolitanas, y cualquiera de las diferentes alternativas de 

asociación, contratos o convenios plan o delegaciones previstas en la 

presente ley. 

 

PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales 

anteriores se adelantarán en coordinación con los entes territoriales. 

 

3.2 DEL ÁMBITO DEPARTAMENTAL 

 

“Del Departamento” 

 

a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad 

o porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de 

conurbación con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación 

del espacio, de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente y en 

función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes 

biofísicos, económicos y culturales. 

 

b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de 

tal manera que facilite el desarrollo de su territorio. 

 

c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que 

se aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la 

equidad en el desarrollo municipal. 

d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales 

departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales 

indígenas. 

 

e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular 

sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial 

con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, 

mediante la adopción de planes de ordenamiento para la totalidad o 

porciones específicas de su territorio. 
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f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas 

para el ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de 

un Área Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con 

observancia a los principios para el ejercicio de las competencias 

establecidos en la presente ley. 

 

g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán 

implementar programas de protección especial para la conservación y 

recuperación del medio ambiente. 

 

Y de su contrapartida desde el ámbito municipal y sus competencias al 

respecto literal c) del CAPÍTULO III de la LOOT: 

 

“Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes 

sectoriales, en armonía con Las políticas nacionales y los planes 

departamentales y metropolitanos.” 

3.2.1. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 

 
CAPÍTULO IV - CON LAS BOTAS PUESTAS PARA EL PROGRESO. 

DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO, OBJETIVO ESTRATÉGICO, POLÍTICAS, 

DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES Y COMPONENTES ESTRATÉGICOS. 

Artículo 24°. CON LAS BOTAS PUESTAS PARA EL PROGRES O: DIMENSIÓN 

AMBIENTE CONSTRUIDO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

 

Esta dimensión comprende el análisis de las relaciones urbanas regionales 

que se desprenden de la disposición de los asentamientos, las relaciones de 

flujos que existen entre ellos, el uso y ocupación del suelo, los patrones de 

asentamiento poblacional y en general la funcionalidad de cada uno de los 

elementos constitutivos del territorio. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

 

Impulsar el desarrollo del territorio a través del ordenamiento del uso del 

suelo, la construcción y mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento 

social, vías, vivienda, servicios de agua y alcantarillado, de acuerdo a 

criterios de planificación integral, coordinada y de crecimiento sostenible. 

 

Artículo 25°. Política: UN AS PARA EL ORDENAMIENTO RURAL, URBANO, 

EMPRESARIAL Y COMPETITIVO. 

 

Para responder desde el ordenamiento físico espacial del territorio a la 

necesidad de: eficiencia y eficacia económica, la sostenibilidad ambiental y 

el equilibrio social del Quindío se debe trabajar para desarrollar un modelo 

de ocupación territorial para el Quindío, realizar gestión para el desarrollo 

territorial que involucre la gestión cartográfica departamental y municipal y 

muy especialmente todo lo relacionado con el paisaje cultural cafetero en el 

ordenamiento territorial. 

3.2.2. Sistema Regional de Competitividad 

 

Es el documento que recoge el resultado de un proceso participativo de 

concertación entre los actores públicos, privados y las organizaciones cívicas 

y sociales del departamento, el cual establece los lineamientos generales en 

materia de productividad y competitividad al 2.032 y define los proyectos 

específicos que permitirán una transformación productiva regional, 

complementada con herramientas transversales tales como la educación, la 

ciencia, innovación, tecnología al igual que lineamiento sobre políticas 

públicas del Departamento que conduzcan a mejorar la competitividad del 

Departamento. 

 

Su ámbito de aplicación es precisamente el Departamento del Quindío y su 

gestión es responsabilidad de quienes integran la Comisión Regional de 

Competitividad, los cuales cuentan con líneas de gestión ante la Comisión 

Nacional de Competitividad, órgano asesor del Gobierno nacional y de 

concertación entre éste, las entidades territoriales y la sociedad civil en 

temas relacionados con la competitividad y productividad del país y de sus 

regiones, con el fin de promover el desarrollo económico y mejorar el nivel 

de vida de la población. 

 

Visión Quindío 2032 

 

En el 2.032 el Quindío será un Departamento ambientalmente sostenible y 

sustentable, equitativo, justo e incluyente socialmente, modelo de 
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integración regional y asociatividad, con un nivel de ingreso medio alto per 

cápita; y en los cinco primeros lugares de competitividad nacional, basado 

en el aumento de la diversificación de la productividad agro exportadora, un 

turismo y otros servicios con alto valor agregado; mediante el desarrollo de 

competencias educativas, formación laboral, investigación y tecnología 

avanzada, y en conectividad con el mundo globalizado. 

 

De dicha visión se desprenden varios aspectos fundamentales, a saber:  

 

a) Un departamento ambientalmente sostenible y sustentable. Se enfatiza en 

la condición ambiental del Departamento, su gran biodiversidad y demás 

aspectos ecológicos y cuya explotación productiva debe ser 

económicamente rentable -sostenible- y permanente en el tiempo, es decir 

sustentable. 

 

b) Equitativo, justo e incluyente socialmente: El énfasis en este punto es 

mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento y la 

forma en que la misma debería lograrse, es decir, a partir de una 

integración a la sociedad de sus diversos sectores sociales con una 

equitativa distribución del ingreso y la implementación de una cultura 

ciudadana que mejore la convivencia armónica entre sus miembros en los 

diferentes que hacerse sociales, culturales, económicos, políticos y 

laborales. 

 

c) Modelo de asociatividad e integración regional. El desarrollo de los 

proyectos productivos, exige un esfuerzo mancomunado, concertado y 

avalado por los diversos actores del Departamento del Quindío, capaces de 

comprometer los esfuerzos técnicos, humanos y tecnológicos por parte de 

todos los actores involucrados en la consecución de dichos proyectos de 

manera que pueda lograrse una verdadera integración regional. 

 

d) Con un nivel de Ingreso Medio Alto per-cápita. El Departamento del 

Quindío contribuye así con la visión Nacional que tiene igual propósito, 

para lo cual se espera coadyuvar en el paso del PIB per cápita de: 

$3.919.958 corrientes medido a 2.005, a un PIB per cápita que se ubica 

entre los U$3.256 a los U$10.065; cifras que comprenden el rango 

económico de los países que se inscriben en el grupo con ingresos medio 

alto y dentro de los cuales se encuentran Costa Rica, Venezuela, Panamá y 

Chile. 

 

e) Entre los cinco Departamentos más competitivos del país. En este aspecto 

se tomó el escalafón de medición realizado por el Centro de Estudios para 

América Latina CEPAL, - Serie No 16, Estudios y Perspectivas, denominado: 

¨Escalafón de la competitividad de los Departamentos en Colombia¨ con 

autoría de Juan Carlos Ramírez, Horacio Osorio y Rafael Isidro-Parra Peña y 

en el cual el Departamento del Quindío sufrió un descenso del año 2.000 al 

2.004 del puesto octavo al noveno, entre otras razones, porque los 

indicadores que midieron dicha competitividad tales como: 

 

f) Infraestructura, Finanzas Publicas, Educación, etc. registraron en todos 

los casos descensos importantes y en algunos casos verdaderamente 

significativos. Mejorar nuestra capacidad competitiva, a partir de un 

ejercicio concertado entre los diversos actores del Departamento en la 

construcción del PRCQ debe llevarnos al año 2.032 a colocarnos entre los 

cinco primeros Departamentos más competitivos a nivel Nacional. 

 

g) Fundamentado en el aumento y diversificación de la productividad 

exportadora. Una de las estrategias esenciales para poder alcanzar los 

propósitos anteriores es la vinculación del sector productivo del 

Departamento a los mercados internacionales. Para tal efecto, es necesario 

identificar, seleccionar y promover los productos, bienes y servicios 

exportables capaces de integrarse al mercado mundial, gracias a su gran 

poder competitivo producto de la incorporación de un mayor valor 

agregado a los mismos, la mejora permanente de su relación costo-

beneficio y la consecución de nuevos mercados internacionales. 

 

h) Con una actividad turística y otros servicios de alto valor agregado. Otra 

de las estrategias fundamentales en la consecución de los objetivos 

planteados en la Visión Quindío 2.032 es el desarrollo y promoción, como 

un sector de clase mundial, de los servicios con que cuenta el 

Departamento y que pueden llegar a ser altamente competitivos a nivel 

mundial y entre los cuales están el sector salud, software, turismo y 

servicios logísticos internacionales. 
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i) Desarrollo de competencias, formación laboral, investigación y alta 

tecnología, en conectividad con el mundo globalizado. La obtención de los 

propósitos fijados en la Visión mediante el decidido impulso a los sectores 

productivos del Departamento será realmente posible en la medida en que 

dichos procesos estén acompañados del desarrollo de las diversas 

competencias en el capital humano, técnico y tecnológico que permita 

incrementar los niveles de productividad y mejorar las condiciones de 

calidad en sus productos bienes y servicios destinados a los mercados 

nacionales o mundiales. 
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APROXIMACION A LA METODOLOGIA PARA LA CONCEPTUALIZACION 

Y PROYECTACION DEL MODELO DE OCUPACION DEPARTAMENTAL DEL 

QUINDIO 

 

El abordaje del MOD se define desde los siguientes eventos: 

 

 Síntesis territorial. Se constituye en la caracterización y definición de 

la situación actual en términos instrumentales, normativos, bióticos y 

abióticos del territorio del departamento del Quindío. 

 Modelo de ocupación: Es la reflexión que permite identificar 

conflictos y potencialidades que generan proclividad hacia ciertos 

escenarios de análisis tendencial, deseado y proyectado para los 

municipios del departamento en un contexto regional 

 Directrices de Ocupación: Se refiere a la definición de instrucciones 

que permiten consolidar las apuestas del modelo de ocupación 

departamental  

 Proyectos estratégicos: Hacen referencia a la descripción de los 

perfiles e iniciativas que permiten el logro de las directrices y 

orientaciones del modelo de ocupación departamental 

 

El abordaje metodológico de estos elementos se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINTESIS TERRITORIAL 

 

Síntesis territorial se elaboro a partir de la descripción y caracterización 

siguientes elementos: 

 

 Análisis de Procesos de Ordenamiento Territorial. 

 Síntesis del Diagnostico Integral 

o Subsistema Natural. 

o Subsistema Productivo. 

o Subsistema de Asentamientos y Relaciones Funcionales. 

 Análisis de Uso del Suelo 
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 Análisis e identificación de las determinantes de ordenamiento 

territorial 

 Identificación de programas y proyectos estratégicos 

 Análisis de los POT 

 

El tratamiento de la información fue el siguiente: 

 

1.1. ANTECEDENTES DOCUMENTALES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

Para la construcción de los antecedentes de ordenamiento territorial, 

como marco teórico e investigativo en la construcción del Modelo de 

Ordenamiento Territorial Departamental -MOD-, los ejercicios realizados por 

grupos de trabajo, contratistas y asesores tuvo un gran valor, ya que de ellos 

se retomaron además de procesos metodológicos, conclusiones y elementos 

de formulación para el MOD. 

Reconociendo entonces que el Departamento del Quindío, tiene un gran 

número de documentos que podrían soportar este análisis, se procedió de 

inmediato a clasificarlos conforme a su contexto y área de intervención, 

sobre ellos entonces recaen tres grandes grupos: 

 

 Documentos de carácter Regional. 

 Documentos de carácter Departamental. 

 Documentos de carácter Municipal e Intermunicipal. 

 

La importancia de análisis de estos documentos radica, en que sobre 

estos se soportan procesos de investigación y análisis teórico y práctico, 

donde además se plantean postulados frente a la ocupación, la 

competitividad, sostenibilidad y articulación regional e intermunicipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ámb

ito 

Descriptor 

R
e
g

i
o

n
a
l
 

Con estas directrices de análisis, se reconoce entonces 

como la primera escala de medida el nivel regional, ya que 

sobre ellos se reconoce un territorio que se soporta sobre 

realidades territoriales y no en límites político administrativos, 

en estos documentos más que detalles explicativos, se 

pretende identificar elementos estratégicos del territorio, 

como cartografía,  sistemas  estructurantes que le dan origen a 

una región, definiciones que dan origen a la estructura 

particular del territorio, y contexto. Con esto entonces la 

escala regional da criterios  que superan  el ejercicio practica 

de los limites departamental, dando continuidad a elementos 

de la estructura territorial estratégicos para la región y por 

consiguiente soportan decisiones sobre el Departamento. 
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Ámb

ito 

Descriptor 

D
e
p

a
r
t
a
m

e
n

t
a
l
 

La escala departamental en sus 

documentos permite reconocer elementos 

teóricos prácticos que han dado orígenes 

a definir zonificación del suelo, 

categorización, uso y potencialidades del 

suelo. 

 

Reconociendo el Departamento del 

Quindío, un territorio sobre el cual se 

soportan mucha información teórica y 

explicativa frente a caracterizar y 

diagnosticar el mismo, definimos dos 

escalas de análisis para identificar 

potencialidades y elementos importantes 

para llevarlos a la construcción del MOD, 

no obstante es preciso mencionar que si 

bien todo no se documenta en el análisis 

del MOD, cada uno de todos los 

documentos soportan decisiones y se 

tuvieron presentes para la construcción 

del marco teórico del MOD. 

 

Documentos 

Institucionales 

Estos 

soportaran el 

marco jurídico 

departamental y 

además 

identificara 

elementos 

decisorios en los 

cuales se ha 

pretendido 

soportar la 

construcción del 

Modelo, este 

análisis 

documental lo 

que permite es 

demostrara un 

contexto jurídico 

y administrativo 

donde se 

evidencia la 

intención y la 

voluntad para la 

construcción 

colectiva, 

municipal y 

departamental de 

un ordenamiento 

territorial integral 

y acorde a la 

realidad 

territorial. 

 

Documentos 

Académicos o de 

Iniciativa 

privada 

Esta 

información es de 

gran importancia 

para la 

Ámb

ito 

Descriptor 

M
u

n
i
c
i
p

a
l
 

En esta escala de análisis se pretende revisar información 

puntual de los territorios, estado actual de las estructuras 

territoriales y elementos de unión entre varios municipios. La 

base principal de análisis de esta escala de análisis fueron los 

POTS, ya que en ellos se podría evidenciar un análisis y 

formulación sistémica del territorio, en vista de que el 

Municipio de Armenia es el único Municipio que adopto la 

revisión de largo plazo, en este, se puntualizara en análisis de 

procesos metodológicos, bases de datos, criterios de 

formulación y estructuración de su Modelo de ocupación 

Territorial, además al ser la capital del Departamento, sirve de 

base para determinar criterios de unión en las decisiones 

territoriales con sus municipios vecinos. Una vez clasificada 

esta información, y analizada conforme a los elementos que se 

debía encontrar en cada escala de análisis, se procedió a 

consolidar el esto actual de estos documentos, concluyendo el 

estado actual del territorio vs los procesos de ordenamiento 

territorial. 

 

Conclusión análisis documental 

 

Con la información compilada y analizada se elaboran conclusiones 

según el ámbito de actuación y conclusiones generales, esto se convierte 

en el insumo de apoyo teórico y documental para la revisión y análisis en 

cada uno de los sistemas que hacen parte del MOD. 

 

 

 

                                                                                                                                                              
10 Además que evidencia procesos metodológicos de análisis y formulación en la construcción de 

bases territoriales que superen los límites político-administrativo. En estos documentos se muestran 
también procesos de ordenamiento del territorio que por iniciativa privada sirven de sustente al análisis 
de los sistemas, ya que en el Departamento se encuentra información valiosos de procesos económicos, 
culturales, políticos e históricos que co-ayudan sumados todos a la construcción de un procesos 
competitivo y sustentable del territorio. 
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Proyectos departamentales 

 

Con las conclusiones documentales hechas, se cruzara esta información 

conforme a los proyectos planteadas desde los entes territoriales y las 

entidades gubernamentales del orden nacional y departamental. 

 

Para ellos entonces se evidencias en conjunto y por las mismo carácter 

del análisis documental cada uno de los proyectos que se plantean en, Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo y Planes de 

Ordenamiento Territorial, con ellos se reconocerá solo aquellos proyectos de 

impacten más allá de los límites municipales, y que beneficien en los posible 

la articulación entre municipios y regional. 

 

Para este análisis más que hacer un listado de proyectos, se involucraron 

ítems de análisis MOD, como el impacto en la estructura del territorio, 

contexto del proyecto y estado actual de avance en la ejecución o 

formulación del mismo 

 

Identificación de directrices territoriales de escala departamental 

 

Este análisis se sustente en identificar un marco jurídico de escala 

departamental que limite u oriente el desarrollo territorial del departamento 

del Quindío, para ellos entonces se consolida información institucional de 

los entes territoriales, Gobernación, y Corporación Autónoma Regional, 

donde se identificaron lineamientos para el ordenamiento territorial que 

tuvieran injerencia en la construcción del MOD, una vez consolidado e 

identificado se procede a revisar si estas condiciones hacen parte o no de la 

realidad territorial como de la propuesta planificadora existente en cada uno 

de los municipios del Departamento. 

 

Consideraciones finales del ordenamiento territorial en el 

departamento del Quindío 

 

Este ítem da conclusiones que evidencia la recolección e identificación de 

la información objeto de esta metodología, y con ello se da pie a que cada 

uno de los asesores por sistemas encuentre un marco jurídico, 

administrativo y territorial para iniciar el análisis, diagnostico, 

caracterización y formulación de lo que será la construcción del MOD 

 

 

1.2. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL TERRITORIO 

 

1.2.1. Subsistema Natural: se registro información asociada a los 

siguientes temas: 

 Descripción y caracterización de los siguientes aspectos: 

Geología, pendientes, climatología y efectos climáticos, suelo, 

agua, vegetación y fauna silvestre, se analizarán los estudios y la 

cartografía relacionada con unidades de paisaje o zonificación 

ecológica, presencia de fenómenos geomorfológicos, mapa de 

aptitud del suelo, coberturas y zonificación de amenazas y 

riesgos. 

 Identificación de los componentes del Sistema Regional y/o 

Nacional de áreas protegidas presentes en el departamento, 

según la clasificación definida por el Decreto 2372 de 2010. 

 Análisis de los impactos ambientales más relevantes que se 

presentan en el departamento. Los impactos se han definido a 

partir de la información secundaria existente a propósito de 

actividades económicas asociadas a la agricultura, industria, 

turismo, etc. 

 

1.2.2. Subsistema Productivo: 

 

1.2.3. Subsistema de Asentamientos y Relaciones Funcionales:  

Se realizo la caracterización de aspectos, variables y parámetros 

relacionados con temas como: 

 Espacio publico.  

 Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Vías y conectividad. 

 Población, aspectos demográficos, comunidades étnicas. 

 Vivienda. 

 Equipamientos colectivos. 
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Los elementos anteriormente expuestos permiten la identificación y 

definición de conclusiones que permiten y/o inhiben el proceso de 

formulación del modelo de ocupación departamental. 

 

1.3. ANALISIS DE USO DEL SUELO 

 

Se realizo un acercamiento de información secundaria basado en 

analizar los usos actuales del suelo en relación con los usos potenciales y las 

determinantes de superior jerarquía, que permitió identificar los conflictos 

de uso presentes en el territorio regional.  

 

La escala de análisis de la información cartográfica existente esta basada 

en 1:100.000. Con ello se ha logrado obtener un reconocimiento inicial de 

los conflictos existentes a partir de la superposición de las coberturas de 

uso actual y potencial. 

 

La información del análisis ha permitido establecer una serie de 

conclusiones sobre las coberturas que requiere el departamento del Quindío, 

las áreas con prioridades de reconversión y las tecnologías que se deben 

emplear en los escenarios de análisis que permitan garantizar la 

sostenibilidad y sustentabilidad del recurso suelo en los procesos de 

desarrollo local y regional. 

 

1.4. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINANTES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El análisis de los procesos de ordenamiento territorial abordo los 

siguientes enfoques principalmente:  

 

Aspecto Enfoque Acción 

Determin

antes de 

Ordenamient

o Territorial 

Identificación de las 

determinantes a las que 

hace referencia el artículo 

10 de la Ley 388 de 1997 

en el departamento del 

Quindío.  

 Reconocimiento 

normativo 

 Tipificación del ámbito 

de actuación de las 

determinantes 

 Caracterización de los 

usos y manejo del 

suelo 

Balance de la 

incorporación de las 

determinantes en los 

planes de ordenamiento 

territorial de los 

municipios del 

departamento  

 

 Identificación de 

normas de 

ordenamiento 

territorial 

 Reconocimiento de las 

directrices y 

orientaciones que 

deben aplicar los 

municipios 

 Como se deben 

aplicar en los 

municipios. 

 

 

La identificación de las determinantes ambientales emanadas en el 

marco del Sistema Nacional Ambiental SINA, las asociadas al patrimonio 

cultural (histórico, artístico y arquitectónico) y otras relacionadas con las 

infraestructuras básicas definen el contexto general de ocupación del 

territorio y proporcionan guías de ordenamiento a la planificación local y 

regional. Aunado a ello el análisis de incorporación de las determinantes en 

los Planes de Ordenamiento Territorial se constituyen un referente para 

conocer la observancia de la ordenación territorial hacia la ley 388 de 1997.  

 

El reconocimiento de las determinantes y su incorporación en los Planes 

de Ordenamiento Territorial permite el análisis y definición del estado de 

aplicación local de los desarrollos normativos que además que facilita la 

suscripción de conclusiones y recomendaciones para la definición del 

modelo de ocupación departamental. 

 

1.5. IDENTIFICACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

La identificación de proyectos estratégicos se realizo en el marco del 

reconocimiento de impactos según intervenciones puntuales proyectadas 

desde atributos o dimensiones.  
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Para el reconocimiento de los proyectos estratégicos se empleo una 

herramienta para la caracterización de las iniciativas: 

 

ATRIBUTO O 

DIMENSION 
PROYECTO CONTEXTO 

IMPACTO EN EL 

DEPARTAMENTO 
OBSERVACIONES 

     

 

Con la aplicación de esta herramienta se ha logrado condensar 

únicamente las iniciativas que se han incorporado en los procesos e 

instrumentos de planificación nacional, regional y departamental.  

 

El análisis aplicado busca reconocer cuales son los alcances o beneficios 

principales de las intervenciones programadas y ejecutadas en el área de 

influencia directa del departamento del Quindío. 

 

Esto sin realizar evaluaciones ex ante o ex post de los proyectos 

mencionados y mucho menos una evaluación ambiental estratégica de las 

políticas que han derivado la concepción de los proyectos identificados 

 

1.6. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

La elaboración del análisis de los Planes de Ordenamiento Territorial de 

los  Municipios del Departamento del Quindío se realizó teniendo en cuenta 

las directrices de la Ley 388 de 1997 en sus artículos 10, 12 y 17 

especialmente. 

 

 El análisis aborda 5 temas a saber: 1) las generalidades del Plan de 

Ordenamiento Territorial; 2) los sistemas estructurantes; 3) los instrumentos 

de gestión y actuación urbanística; 4) el estado de la ejecución y los 

proyectos y; 5) una serie de conclusiones y recomendaciones derivadas de 

dicho análisis. 

 

 Con relación  a las generalidades del POT por municipio se abordan 

elementos como los objetivos, estrategias y políticas territoriales. De igual 

forma se analizan elementos como la misión, la visión, vocación y apuestas 

productivas del territorio. Finalmente se hace un análisis del estado jurídico 

legal del instrumento así como de las modificaciones que haya tenido a lo 

largo del periodo y en concordancia con los plazos establecidos en la 

normatividad; es decir la ley 388 de 1997. 

 

Posteriormente se aborda el análisis desde la agrupación de 4 sistemas 

estructurantes. En primer lugar se detalla el estado del POT en materia de 

clasificación territorial; en este sistema se hace un análisis de la clasificación 

del suelo y especialmente el uso actual, potencial y posibles conflictos de 

uso evidenciados. En un segundo sistema se aborda el denominado soporte 

físico ambiental que recoge aspectos relevantes de la estructura ecológica 

principal, áreas de reserva entre otros y lo combina con dos elementos 

fundamentales para el sistema como son el de gestión del riesgo y 

declaratoria del paisaje cultural cafetero. 

 

El análisis continúa desarrollándose para llegar al tercer sistema 

estructurante denominado Conectividad, redes e infraestructura, abordando 

subsistemas fundamentales dentro de la construcción del modelo de 

ocupación como la comunicación urbana y rural, los servicios públicos, 

equipamientos colectivos y espacio público. 

 

Finalmente y en cuarto lugar se analiza desde el contenido de los POT de 

los municipios el componente denominado Núcleos Urbanos y 

Asentamientos Humanos donde especialmente se detalla el subsistema de 

hábitat como un factor determinante de los municipios y consecuentemente 

dentro del ordenamiento territorial departamental. 

 

 Finaliza el análisis detallando los instrumentos de gestión y actuación 

urbanística así como los proyectos relevantes y el estado de su ejecución 

contenidos en los respectivos Planes o esquemas de Ordenamiento 

Territorial y que a juicio del equipo técnico merecen especial atención dentro 

de la construcción de una síntesis del diagnóstico integral del territorio en la 

construcción de un Modelo de Ocupación del Departamento. 

 

 Cada análisis del POT por municipio, finaliza con una serie de 

conclusiones y recomendaciones las cuales se espera, permitan la 

construcción del modelo de ocupación departamental con suficientes 

elementos, ingredientes y atributos desde lo local, es decir desde los 
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municipios hacia el departamento y la región en una construcción colectiva e 

integral del futuro deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marco General del Modelo de Ocupación Territorial 

 

Definición de los elementos conceptuales que sustentan el modelo desde 

los subsistemas de análisis y un modelo general
11

. 

 

Aunado a ello se abordo la identificación y definición de los siguientes 

elementos: 

 

2.1. Reconocimiento de la síntesis de conflictos y potencialidades 

 

Los conflictos y potencialidades median en la definición de estrategias y 

apuestas de futuro en virtud de la facilidad y/o dificultad que estos 

elementos plantean para el desarrollo del territorio. Por ello la síntesis de 

                                                             
11

 Los elementos que a continuación se detallan se han elaboraron de manera especifica para 

cada subsistema y además se suscribieron de manera general para condensar el modelo 

general de ocupación departamental. 

conflictos y potencialidades ambientales se consideran sistema decisor y 

serán tenidos en cuenta para la definición de escenarios, políticas y 

directrices de desarrollo territorial. 

 

Por ello se realizo una síntesis de los elementos que se constituyen en 

factores clave de éxito luego de la revisión de la fase diagnostica del modelo 

de ocupación territorial con énfasis en los subsistemas de análisis y algunas 

relaciones con otras dinámicas estructurantes del departamento: 

 

Síntesis de Conflictos por sistemas territoriales 

Elemento en conflicto Descriptor 

C
o

n
f
l
i
c
t
o
s
 

Situación que define 

el conflicto: 

Como se manifiesta? 

  

 MAPAS RESPECTIVOS 

 

De forma complementaria los elementos que pueden potenciar el 

territorio desde la perspectiva (sistemas territoriales) se pueden reconocer 

desde la fase diagnostica y el ejercicio de concertación realizado con los 

agentes y agencias de desarrollo local y regional. 

 

Posterior a ello se suscribe la síntesis de potencialidades de la fase 

diagnostica 

 

Síntesis de potencialidades por sistemas territoriales  

Compone

ntes  

Eleme

nto 

Descriptor de la situación susceptible de 

ser potenciada 

   

  

  

 

A continuación se allano la síntesis de elementos potenciadores 

rescatados de los ejercicios de concertación y/o talleres de socialización con 

los actores y agencias del ordenamiento territorial: 

 

Elementos de la participación social considerados para potenciar el 

desarrollo: 
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Elementos potenciadores 

(procesos de participación 

social) 

Como se podrían apropiar en 

el Modelo 

Situaciones identificadas… Explicación de los mecanismos 

que permitirían apropiar los 

elemento potenciadores 

  

  

 

En el modelo general se realizo la valoración y priorización de la síntesis 

de conflictos y potencialidades a fin de establecer cuales elementos hacen 

parte del sistema decisor. 

 

Metodología para el análisis de conflictos y potencialidades
12

  

 

Básicamente el proceso metodológico para el análisis de conflictos y 

potencialidades y especialmente la priorización de los mismos parte 

inicialmente de la cuantificación total de estos para posteriormente 

establecer una categorización de acuerdo a su importancia. 

 

La importancia estuvo dada por una calificación de 0 a 3 dada por el 

equipo proyectual tanto para los conflictos como las potencialidades siendo 

0 la menor calificación (relevancia cero) y 3 la máxima (relevancia alta).  

 

La sumatoria de calificaciones permitió obtener aquellos conflictos y 

potencialidades que a juicio del equipo proyectual son los más importantes 

para el modelo  así como también obtener calificaciones por subsistema y 

gráficos de dispersión  que mostraran su comportamiento. 

 

De igual forma, se realizaron análisis estadísticos simples a las series de 

datos obteniendo información asociada a sumatorias, promedio o media 

                                                             
12

 Los elementos planteado hacen parte de la planeación prospectiva (GODET) en 
la apropiación de la herramienta “Análisis Estructural” relacionada en el sistema 
decisor propio de la proyectacion ambiental del pensamiento ambiental 
latinoamericano (FLACAM) 

aritmética, desviaciones estándar, media geométrica, mediana, moda y otros 

datos útiles para la toma de decisiones. 

 

Para efectos del modelo se seleccionaron aquellos conflictos y 

potencialidades cuya calificación era igual o superior a la media geométrica 

de los datos a fin de una priorización objetiva. 

 

En aras de convalidar los resultados obtenidos en la evaluación de 

conflictos y potencialidades, el equipo proyectual del MOD planteó la 

construcción de una matriz que permitiese identificar correlaciones de 

motricidad y dependencia entre ellos (se calificó con valores de cero (0) y 

uno (1) respectivamente).  

 

La matriz Vester como elemento metodológico buscó facilitar la 

identificación de problemas y la relación de causas y efectos de una 

situación problema. 

 

Finalmente la matriz de motricidad y dependencia en forma gráfica 

permite analizar la nube de puntos, porcentajes de correlación y su 

ubicación en los cuadrantes cartesianos  donde se corrobora en gran medida 

los datos obtenidos con la calificación inicial realizada por el equipo 

proyectual tanto para los conflictos como para las potencialidades. 

 

2.2. Premisas 

 

Las premisas de planeación como señal o indicio
13

 son las condiciones 

previstas en que operarán los planes. Incluyen supuestos o pronósticos 

sobre las condiciones futuras conocidas que afectarán la operación del 

modelo y los planes que se formulen para su consolidación.  

 

En este contexto se definen las premisas como fines y se establecen los 

mecanismos que permiten su operación y materialización. 

 

Premisas Dimensionales
14

 

                                                             
13

 Real Academia Española. Diccionario. Silogismos. 
14

 Aplicables a los subsistemas o unidades de análisis 
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Dimen

sión 

Fines Medios 

 Cuál es la 

premisa 

dimensional 

Como se lograra la premisa (s) 

expresada 

 

 

 

Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas 

circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a 

desarrollarse el plan. 

 

Se han definido premisas desde cada subsistema y una premisa general 

para el modelo de ocupación. 

 

2.3. Visión.  

 

Apropiación de la visión en los ejercicios de concertación social  

 

La visión se construye a partir de los insumos, apreciaciones y 

percepciones que permiten la construcción de un significado común en el 

ámbito regional departamental.  

 

En este contexto se ha definido la visión de cada subsistema y la visión 

general del modelo a partir de los ejercicios de participación social. Esta 

condensación y compilación de elementos de visión hace parte de la 

planeación estratégica y planeación participativa. 

 

Visión Concertada 

 

 

 

 

A fin que la visión no se constituya en una redacción de buenos 

propósitos se ha planteado la identificación de elementos que permitan la 

verificación de su cumplimiento en los horizontes de tiempo planteados. 

 

La visión desde la perspectiva territorial (Agrupados por categorías o 

ideas fuerza) se puede enmarcar en los siguientes puntos focales de 

verificación: 

 

Idea Fuerza Elementos de 

visión 

Puntos focales de verificación 

Elemento o 

subsistema 

Ideas de la 

visión 

Como se va a medir en términos 

de indicadores o situaciones 

verificables objetivamente. 

   

 

2.4. Propósitos y objetivos 

 

La orientación del modelo de ocupación depende de los planteamientos 

iniciales que tracen el rumbo de las actuaciones territoriales.  

 

Por ello la definición de propósitos y objetivos se constituye en una 

factor que delimita el campo de actuación de los alcances de los patrones de 

ocupación que se definan posteriormente. 

 

En este orden de ideas se ha planteado definir fines, propósitos y 

objetivos como herramientas que puedan condicionar el desarrollo de los 

escenarios de análisis, directrices y posteriores proyectos.  

 

Esto se constituye en una adaptación del sistema de marco lógico (SML) a 

la planificación territorial. Su suscripción se realizo teniendo como base las 

denotaciones aplicables para cada concepto 

 

 

Elemento Definición – pregunta motriz - 

Fines ¿Cual es la consecuencia esperada o efectos del logro 

del propósito? 

Propósitos ¿Cuál es el resultado que implica la solución de los 

problemas identificados? 

Objetivos ¿Cual es la apuesta general del subsistema y el modelo 

general para orientar los patrones de ocupación territorial? 
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2.5. Propuesta y análisis de escenarios de ocupación del territorio 

 

Escenarios 

 

Los escenarios
15

 se constituyen en la infraestructura, estructura y 

superestructura para el soporte del desarrollo territorial. Se reconocen desde 

el planteamiento del modelo de ocupación territorial cuatro (4) escenarios a 

saber: 

 

 Escenario base: estado del sistema territorial actual. Es un escenario 

que ilustra de manera cartográfica el diagnostico general y de cada 

unidad de análisis en particular. 

 Escenario deseado: Sistema estructurante deseado. 

 Escenario proyectado posible: Lo que se propone como modelo 

 

De manera complementaria se propuso un escenario tendencial que 

define entre otras cosas: para donde vamos, tal como van las cosas. Este 

escenario se ha construido para los subsistemas que permiten la inferencia a 

partir de la información secundaria consolidada. 

 

A continuación una síntesis de la construcción de cada escenario
16

: 

 

2.5.1. Escenario base 

 

El escenario base se constituye a partir de la información que refiere el 

estado, calidad, cantidad y disponibilidad del sistema territorial definido en 

el diagnostico del modelo de ocupación territorial. Esto en otras palabras ha 

                                                             
15  Un escenario se puede definir como una modelización de una situación 

futura  esperada, que contiene secuencialmente: 1º una situación de base o 
diagnóstico  problematizado, 2º una descripción de la trayectoria futura más 
plausible y los  distintos cursos de acción posibles, 3º una aproximación de las 
situaciones o  riesgos de azar que pueden manifestarse, 4º una definición del 
horizonte de  tiempo, y 5º una descripción de la situación futura o situación de 
llegada (manual prospectiva). 
16

 Los escenarios han sido proyectados en Sistema de Información Geográfico en 
una escala de 1:100.000 

sido la definición grafica del análisis situacional o síntesis territorial que 

define el espacio proyectual propia y sobre el cual se puede hacer la 

planificación y definición. 

 

El escenario actual se ha construido para cada subsistema de análisis y 

se ha elaborado un único escenario actual general que compila las 

características principales de cada unidad de análisis. 

 

2.5.2. Escenario tendencial 

 

Definimos escenario tendencial como la elaboración de una imagen de lo 

que ocurriría en la zona de estudio desde el punto de vista (su dimensión), si 

las condiciones de modificación de las variables fundamentales continuaran 

al mismo ritmo que el observado entre últimos lustros (de conformidad con 

la disponibilidad de información proveniente de fuentes oficiales), 

proyectadas hasta el 2027.  

 

Esta definición plantea escenarios tendenciales explicados de manera 

conceptual en virtud de la ausencia de variables y parámetros que permitan 

analizar la trazabilidad de la información. 

 

Para ello se identifican las tendencias positivas y negativas que permiten 

el reconocimiento de comportamientos en la dinámica de sistemas 

territoriales en el departamento 

 

Con el mantenimiento de las condiciones actuales y la consolidación de 

las prácticas y comportamientos sociales y productivos se puede esperar un 

comportamiento en las siguientes variables: 

 

Tendencias de elementos de los sistemas territoriales 

Recursos 

/ variable 

Parámetros 

  

Tendencias 

Positivas Negativas 

  Indicadores de 

soporte 

 

Indicadores de 

soporte 
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2.5.3. Escenario Deseado 

 

Corresponde a la optimización de las condiciones de la dimensión de 

estudio. Se define a partir de los procesos, estructuras o patrones 

identificados en el diagnostico.  

 

Se han elaborado escenarios deseados para cada subsistema de análisis 

y un escenario deseado general para el departamento que condensa las 

principales apuestas para asegurar la permanencia espacio temporal.  

 

Este escenario encuentra estrecha relación con la estructura visional en 

la medida que el escenario deseado da respuesta a los fines y propósitos de 

la misma. 

 

2.5.4. Escenario proyectado
17

 

 

El escenario proyectado corresponde a la contraposición del escenario 

tendencial sobre el escenario deseado teniendo como elementos decisores a 

la síntesis de conflictos y potencialidades que determinan o median la 

oferta, demanda y restricciones territoriales.  

 

Aunado a ello el escenario proyectado plantea las apuestas principales 

de cada subsistema y da respuesta a los planteamientos expuestos en la 

estructura visional, particularmente los objetivos generales de cada 

subsistema. 

 

La primera capa de planificación se compone de los elementos que se 

constituyen en inamovibles como la estructura ecológica principal, centros 

                                                             
17

 Por tratarse de una de las principales apuestas del modelo de ocupación 
departamental se destaca que el plano de escenario proyectado esta elaborado en 
escala 1:100:000 y compila las apuestas posibles y probables para el desarrollo 
territorial departamental de conformidad con el sistema decisor, y los escenarios 
tendenciales y actual. Es por ello que muchos elementos focalizados y localizados 
no son apreciables en la escala de planificación y demandan de un detalle aun 
mayor. 

funcionales y vías (preexistencias) y aquellos que facilitan la prestación de 

servicios vitales.  

 

Posteriormente se han superpuesto elementos asociados a la gestión del 

suelo, servicios públicos, equipamientos colectivos, productividad, 

habitabilidad y vivienda entre otros. Todo ello en un contexto de análisis 

regional. 

 

De otra parte y atendiendo recomendaciones de la metodología de la 

investigación holística y la teoría general de sistemas se parte de la 

afirmación que el todo es mas que la suma de las partes y por ello el 

desarrollo de emergencias permite inferir que el modelo de ocupación 

departamental del Quindío es mas que la suma de las apuestas de cada 

subsistema. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la estructura visional se 

encuentra relacionada con los escenarios de análisis toda vez que se observa 

la siguiente relación funcional. 

 

 

 

VISION 

Propositos y 
premisas 

Escenario 
Deseado  

Objetivos Escenario 
Proyectado 

Sintesis 
territorial 

Escenario 
actual 

Escenarios 
tendenciale

s 
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2.6. Políticas y directrices para la estructuración del modelo 

 

2.6.1. Aproximación a la política del Modelo 

 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivo. Se estableció un 

política especifica para cada subsistema de análisis y se ha definido una 

política general para el modelo de ocupación departamental. 

 

La construcción de la política ha guardado estrecha relación con los 

planteamientos de la doctrina de este instrumento de las ciencias 

administrativas y se ha soportado en la norma técnica colombiana NTC de 

ICONTEC. 

 

Tabla de facilitación de la política 

Elemento  Descriptor de la acción 

Principios de la política 

por sistemas territoriales 

Se realizo la identificación de principios 

de gestión territorial descritos desde los 

desarrollos normativos aplicables y aquellos 

que se han identificado y definido desde 

cada subsistema de análisis 

Instrumentos para la 

gestión de la política 

Se han identificado los diferentes 

escenarios tipos de instrumentos que se 

deben apropiar para aplicar la política 

expresada por cada subsistema de análisis. 

 

 

 

 

 

 

3. Directrices
18

 

 

El logro de la estructura visional depende estrictamente de la 

apropiación de instrucciones precisas que se adopten durante el proceso de 

revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial.  

 

Se han establecido directrices estratégicas y especificas de acuerdo a la 

complejidad del fenómeno que se atienda. Aunado a ello se han establecido, 

identificado y definido orientaciones
19

 para todas y cada una de las 

directrices definidas.  

 

De manera complementaria se ha definido el ámbito de actuación 

geográfica de cada directriz a fin de facilitar su apropiación por los equipos 

de planificación local. 

 

Se han establecido directrices y orientaciones en los siguientes temas: 

 

 Sistema Ambiental 

 Sistema Vial 

 Sistema de Servicios Públicos 

 Sistema Productivo (Usos del Suelo) 

 Sistema clasificación del territorio - habitabilidad y asentamientos 

humanos 

 Sistema de Equipamientos Colectivos 

 Sistema de Espacio público 

 

Las directrices y orientaciones se constituyen en la herramienta que 

cataliza el pensamiento (estructura visional y escenarios de análisis) y lo 

traduce en la acción del territorio a través de la implementación de 

proyectos e intervenciones técnico administrativas focalizadas. 

 

                                                             
18

 Se entiende por directriz. Dicho de una cosa: Que determina las condiciones de 
generación de algo. Conjunto de instrucciones o normas generales para la 
ejecución de algo. 
19

 Asociado a Orientar: Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar o fin 
determinado 
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4. PROYECTOS 

 

Como producto final se ha elaborado la síntesis de proyectos a partir del 

escenario proyectado en concomitancia con las directrices y orientaciones 

para la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. 

 

Para la definición de los proyectos se apropio una ficha que busca 

armonizar herramientas tal como la matriz de marco lógico y la matriz de 

programación de actividades propia de la metodología ZOPP (orientación de 

proyectos orientados a objetivos de la GIZ, otrora GTZ). 

 

Con esta herramienta se ha consolidado una batería de proyectos que 

busca dar operación a las directrices y consolidar las apuestas planteadas 

desde los subsistemas. 

 

Tabla ficha de proyectos 

Ficha de Proyectos 

Nombre:  

Objetivos de 

Desarrollo: 

 

Objetivo del 

proyecto: 

 

Vigencia:   

Directrices:  

Descripción del 

Proyecto: 

 

Ubicación Espacialización: 

 

Resultados 
Indicadores 

Verificables 
Acciones 

   

Aproximación a la 

inversión 

Mecanismos de 

Financiación 

 

   

 

 

Instrumentos y Mecanismos de gestión 

 

La definición de proyectos a permitido realizar la identificación de 

identificación y mecanismos de gestión en donde se han clasificado los 

proyectos de conformidad a las necesidades de adquisición de suelo o 

mecanismos para la definición del uso del mismo. 

 

Debemos hacer uso de los Instrumentos Financieros creados en la ley 

388/97 para los Municipios y de los cuales podremos utilizar los siguientes 

para desarrollar en el MOD del Quindío y en la recuperación de las zonas 

centrales de algunos municipios: 

 

- Planes Parciales y Unidades de actuación 

- Distribución equitativa de Cargas y Beneficios 

- Participación en Plusvalía 

- Contribución de Valorización o Mejoras.  

- Transferencia de Derechos de Construcción 

- Reajuste de tierras o reintegración inmobiliaria.  

 

Una de las finalidades de estructurar una herramienta metodológica que 

involucre el ordenamiento territorial departamental, es que pueda ser 

considerado para la aplicación en todo el territorio colombiano. 
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5. 

 

LOCALIZACIÓN 
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LOCALIZACIÓN 

 

Mapa No 3 – Localización del Quindío en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SINA, Editado Equipo MOD Quindío 2012-2013 

 

El Departamento del Quindío hace parte de la región colombiana conocida 

como «El Eje Cafetero», formado por éste y los departamentos de Caldas y 

Risaralda; si bien algunos estudios regionales
20

 incluyen dentro del mismo la 

zona norte del Valle del Cauca. 

                                                             
20

 Eco región del Eje Cafetero, 2003. 

 

Dicha región está ubicada en la mitad del eje industrial colombiano, 

denominado el «Triángulo de Oro», ubicado entre Cali, Medellín y Bogotá, el 

cual cobija el 56% de la población del país, el 76% del producto interno 

bruto, el 76% de la producción manufacturera, el 76% de la industria de la 

producción, el 75% del comercio y el 73% del sector servicios del país. 

 

Cuenta con ventajas geo-económicas comparativas y con un fácil acceso a la 

infraestructura de transporte terrestre, aéreo y marítimo y a la red 

energética nacional; condiciones que generan ventajas para su entrada 

privilegiada tanto a los mercados nacionales como a los internacionales y de 

aquellos a esta región. 

 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DEL QUINDÍO 

 

En su interior, se desarrollan proyectos de gran trascendencia para el país 

como el proyecto hidroeléctrico La Miel, el Puerto multimodal de La Dorada, 

el aeropuerto internacional de Pereira, el Puerto Seco de La Tebaida, la 

troncal del Cauca con la Doble Calzada Armenia – Pereira - Manizales, la 

rehabilitación del ferrocarril de Occidente en 500 km. 

 

(Buenaventura – La Felisa) y la construcción del Túnel de La Línea sobre la 

troncal Bogotá –Buenaventura, entre otros. La región cafetera presenta 

ciertas caracterizaciones en las cuales se propone abordar el desarrollo de 

forma «integral e integrada». En el territorio de influencia del Eje Cafetero, 

se perciben múltiples y complejas relaciones e impactos de tipo físico-

geográfico, socio –cultural y económico, así como en las formas de actuar y 

enfrentar el desarrollo, que se traducen en elementos constitutivos y 

definidores de región. 

 

La articulación de especializaciones en las diferentes ciudades que 

conforman la región, se fundamenta sobre la definición de potencialidades y 

fortalezas locales
21

: 

 

 Manizales como centro educativo y de desarrollo tecnológico. 

                                                             
21

 POT Armenia 2.009-2.023- Diagnostico Territorial Volumen I. 2.008. 
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 Armenia como centro de transformación agroindustrial y de algunos 

servicios especializados, con énfasis en turismo y salud. 

 

 Pereira como centro industrial y de servicios. 

 

 Cartago como centro de almacenamiento y distribución. 

 

 Estas ciudades fortalecen su competitividad y la de la región generando 

entre sí acuerdos estratégicos sectoriales, a través de los cuales se 

potencialicen dichas opciones en un esquema de alta competencia 

horizontal fruto de las especializaciones funcionales, en el cual la unión 

regional logre atraer decisiones de política e inversiones del orden nacional 

e internacional. 

 

En el ámbito regional, la articulación que posee el Eje cafetero, se basa 

fundamentalmente en su sistema de ciudades, entre capitales y municipios 

adyacentes que conforma una red que entrelaza flujos y nodos funcionales 

con características particulares y que se estructuran en el cruce de 

dinámicas importantes de orden nacional. 

 

En el análisis del escenario regional, se avanzó en la identificación de 

elementos configuradores o estructurantes del territorio y en la definición 

inicial de una noción de «región cafetera», entre los que se destacan: 

- La red de ciudades, conurbaciones y centros poblados satelitales, liderados 

por Armenia-Pereira- Cartago – Manizales, con su red vial, sistemas de 

transporte y comunicaciones. 

 

 La cultura e historia del asentamiento poblacional, con rasgos propios y 

diferenciales de otras regiones. 

 

 Los sistemas productivos y las vocaciones económicas, con sus 

especialidades. 

 

 La red de ecosistemas naturales, con su productividad ecosistémica, y 

generación de bienes y servicios ambientales sobre sus áreas de influencia. 

 

De igual forma, diversos estudios consideran que el sistema interurbano de 

primer orden integrado por las ciudades de Armenia, Cartago, Manizales y 

Pereira, permite visualizar con claridad una región de ciudades en el Eje 

Cafetero (DAP, 2000)
22

 

 

En efecto, son ciudades con dinámicas propias definidas
23

, procesos 

múltiples de conurbación, complementariedad en la prestación de servicios y 

vocaciones territoriales de sus municipios con gran movilidad de su 

población en búsqueda de satisfacer sus necesidades tales como empleo, 

recreación, educación, salud, entre otros. Estas dinámicas son en gran 

medida facilitadas por la alta densidad poblacional, el flujo migratorio entre 

ellos y la cercanía entre centros poblados
24

. 

 

Las ciudades de Armenia, Pereira, Manizales y Cartago, a pesar de la cierta 

homogeneidad, han logrado avanzar cada una en actividades que las 

diferencian y que pueden llegar a ser elemento potencial en el desarrollo 

integrado de la ciudad-región. Ello plantea la necesidad de profundizar y 

consolidar la especialización funcional de las ciudades y sus interrelaciones 

de complementariedad. 

 

La real importancia de esta ciudad- región no radica tanto en el tamaño 

territorial  poblacional de sus ejes urbanos ni en la distancia que los separa, 

sino en los aportes que cada una de las ciudades y poblaciones que la 

conforman pueden brindar para el logro de una adecuada 

complementariedad resultante de su proximidad funcional en materia de 

prestación de servicios y vocaciones territoriales de sus municipios. 

 

De ahí que los niveles de cooperación e integración entre los núcleos 

poblados van a permitir identificar el papel que cada uno de ellos realice en 

función de su objetivo en la ciudad-región, para de esa manera, lograr un 

                                                             
22

 Departamento Administrativo de Planeación del Quindío, DAP. Monografía Básica del 

Departamento. Armenia, 2000. 

23

 A pesar de cierta homogeneidad, estas ciudades, han logrado avanzar cada una de ellas en 

algunas actividades que las diferencian y que pueden llegar a ser elemento potencial en el 

desarrollo integrado de la ciudad región. Se han señalado las bondades y necesidad de 

profundizar y consolidar la especialización funcional de las ciudades y sus interrelaciones de 

complementariedad. 

24

 Cf. Op.Cit. DAP, 2000. 
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nivel de competencia en línea con los requerimientos de la economía 

regional, nacional y mundial
25

. 

 

Así las cosas, los estudios regionales mencionan que el eje Armenia - Pereira 

- Cartago – Manizales tiende a convertirse en una zona de principal atracción 

de la inversión privada en razón del tamaño de su mercado, la localización 

estratégica en términos del territorio nacional, la dotación de su 

equipamiento físico y el potencial de sus recursos, para sólo citar algunos 

factores. 

 

5.1.  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 

El departamento se encuentra localizado en la zona centro occidente del 

país (flanco occidental de la Cordillera Central)
26

. 

 

La superficie del Quindío abarca una extensión de 1.961.830 km2, y según 

el censo DANE 2005, en el Quindío, la población llegó a los 518.691 

habitantes. 

 

Su ubicación geográfica hace del Quindío un territorio con importantes 

ventajas comparativas, entre las que destacan su diversidad climática y el 

acceso a la infraestructura de transporte terrestre, aéreo y marítimo del 

occidente colombiano. 

 

Entre las características biofísicas principales del Quindío se encuentran: i) 

Pertenencia a la cuenca hidrográfica del Río La vieja. Es de resaltar que el 

sistema hídrico departamental posee cobertura regional, ii) Presenta dos 

zonas morfológicas claras, una de montaña, correspondiente a la cordillera 

central, y otra de piedemonte o zona plana, iii) Diversidad de pisos 

climáticos (desde los 1180 msnm en La Tebaida, hasta los 4500 msnm en el 

Parque de los Nevados) y presencia de variados tipos de paisaje. 

                                                             
25

 Banco de la República (2002) Documentos de trabajo sobre economía regional, Armenia- 

Pereira. «El Quindío una región para su inversión La Ley Quimbaya». Elaborado Por: Gonzalo 

Alberto Valencia Barrera, Armenia, enero. 

26

 Limita al norte con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda; al sur-occidente con el 

Valle del Cauca; y al oriente y sur-oriente con el departamento de Tolima. 

Su capital, Armenia se sitúa a 1.483 metros sobre el nivel del mar y con una 

temperatura media de 20°C. El municipio cuenta con una extensión total de 

121.43 km2, siendo 22.53 km2 su área urbana (19.25%) y 98.90 km2 

(80.75%) la rural. 

 

Cuenta en su división política con 10 comunas, 24 veredas y un 

corregimiento (el Caimo). El censo 2005 estima como población del 

municipio de Armenia un total de 272.574 habitantes, de los cuales el 

97.23% residen en el casco urbano y el restante 2.77% en el área rural, 

evidenciando una de las densidades poblacionales más altas del país 2.223 

hab. /km2. 

 

En los procesos de planificación territorial en el Quindío, se ha identificado 

la existencia de subregiones definidas por variables geomorfológicas y de 

funcionalidad en sus dinámicas de asentamiento urbano-rural. Así, se 

distinguen tres (3) subregiones: 

 

 Subregión centro que integra los municipios de la zona «plana», 

conurbados con la capital y con Armenia como eje. 

 

 Subregión norte, los municipios del norte con unas condiciones biofísicas 

especiales en torno a la potencialidad ambiental hídrica y de biodiversidad. 

 

 Subregión sur, que corresponde a los municipios cordilleranos, con «mayor 

énfasis» en la agroindustria y la agricultura tradicional. Calarcá actúa como 

eje subregional, y articula las zonas central y cordillerana. 

 

En cuanto a la configuración urbana del Quindío, se identifican dos escalas 

territoriales de análisis:  

 

 La primera corresponde a las relaciones de conurbación27 e influencia de 

Armenia con sus municipios cercanos, conformando un vértice en el 

Quindío, donde se articulan los municipios de Circasia, Armenia, 

Montenegro, Calarcá y La Tebaida. 

                                                             
27

 Entendida como la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más 

centros de población. 
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 La segunda donde se establecen una serie de relaciones entre los 

municipios a los márgenes de este vértice, siendo el oriental conformado 

por los municipios cordilleranos y el occidental por los municipios 

cercanos al valle del río La Vieja. 

Teniendo en cuenta las características territoriales que posee nuestro 

escenario intra-departamental, se ha generado un circuito de ciudades 

(territorio subregional) que se articulan entorno a Armenia como nodo 

repartidor de servicios y concentrador de población. Así las cosas y dado 

que los procesos de conurbación entre municipios ya poseen una tendencia 

marcada, resulta fundamental ordenar el territorio bajo una visión urbana 

sub regional conjunta. 

 

Tal situación lleva a que los municipios deben pensarse de forma 

integradora, dado que sus problemáticas son comunes y las soluciones se 

deben plantear de manera concertada y sistémica
28

. 

 

En este contexto el Departamento del Quindío con su posición estratégica 

entre el occidente y centro del país, es una región que jugará un papel 

fundamental en torno a la conectividad, comunicaciones y valor agregado en 

el transporte y la logística de carga. 

 

La conectividad vial con las ciudades de Manizales, Pereira y Cali, y los 

nuevos proyectos como el del Túnel de la Línea, acercarán al Departamento 

y la región cafetera a los centros de consumo del país y a las zonas 

proveedores de insumos, lo cual permitirá por un lado potenciar sus 

ventajas comparativas y generar nuevas ventajas competitivas en términos 

de logística y servicios y por el otro, insertarse paulatinamente en los 

procesos turísticos de la nación y de la región, como una ciudad receptora y 

generadora de flujos turísticos
29

. 

 

 

                                                             
28

 La desarticulación existente ha generado problemáticas específicas en materia de 

ordenamiento territorial, como es el caso de los usos de suelo en los corredores viales, y zonas 

rurales limítrofes, entre otros. 

29

 POT Armenia 2.009-2.023- Diagnostico Territorial Volumen I. 2.008. 
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SINTESIS DEL DIAGNOSTICO TERRITORIAL DEL  DEPARTAMENTO. 
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6.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN LA REGION Y EL DEPARTAMENTO 

 

 

6.1.1 Introducción y escenario procedimental del Ordenamiento 

Territorial del Departamento. 

 

La formulación de los Lineamientos de Ordenación Territorial el 

Departamento del Quindío tiene fundamento además de las realidades 

territoriales del Departamento en los procesos de trabajo conjunto que se 

han adelantado. 

 

Desde el mismo proceso en el que se reglamenta la Ley 388 de 1997, que 

da el marco jurídico para la planificación y ordenamiento del territorio en 

Colombia, el Departamento y sus 12 municipios se ha visto inmerso en 

diferentes proyectos disciplinares e interdisciplinares que han visionado el 

territorio como factor de competitividad y desarrollo sostenible a futuro. 

 

Algunos de esos procesos de trabajo gremial público y privado que 

resultan del interés  sociedad y participativo por trabajar 

coordinadamente, superando la mirada local, individualista y sectorial son: 

El Plan Regional de Competitividad y el Proyecto Visión Quindío 20-20; lo 

anterior como desarrollo gremial y armónico pensado desde la articulación 

de las dimensiones y atributos del territorio, y por otro lado también 

podemos encontrados documentos con un alto desarrollo técnicos 

pensado desde un campo especifico del territorio como lo son : 

Determinantes Ambientales de Ordenamiento Territorial para el 

Departamento del Quindío, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Rio La Vieja 2008 – 2019,   y el Plan Vial Departamental.  

 

Otro gran proyecto de carácter Departamental pensando el territorio como 

un todo desde el Departamento para la región y desde el mismo hacia 

adentro, es La Mesa de Planificación Departamental ―Pacto por la 

Integración y Desarrollo del Quindío‖ firmada por el Gobernador del 

Departamento y los alcaldes de los 12 municipios el 8 de Febrero de 2008. 

 

La Mesa de Planificación surge ―por el interés de articular esfuerzos y 

estrategias para direccionar el desarrollo armónico del Departamento 

hacia un escenario con mejores condiciones de calidad de vida de sus 

habitantes, y en el contexto de buscar un territorio competitivo y 

sostenible, ante la reiterada demanda ciudadana por la conjunción de 

acciones articuladas entre los entes territoriales del departamento, se 

comprometen a conformar un ―Pacto por la Integración y el Desarrollo del 

Quindío‖, 
30

 

 

Con todo esto es  necesario mencionar también que el Departamento del 

Quindío cuenta con muchos documentos que buscan desde la plataforma 

ambiental la competitividad del territorio, Lastimosamente la gran deuda 

de cada uno de estos insumos técnicos se convierte en la ausencia de 

instrumentos de Gestión, Financiación, Evaluación y Seguimiento que 

permitan además de ejecutar las políticas y proyectos sobre el territorio, 

evalúen el impacto que estos tienen sobre el contexto  

 

―En este mismo sentido, la implementación de diferentes acciones 

emprendidas en el Quindío en procura de lograr un desarrollo armónico e 

integrado, presentan como una de sus características la multiplicidad de 

actuaciones sectoriales, de modo que es posible identificar diferentes 

agentes institucionales locales que abordan temáticas (sectoriales) del 

desarrollo sin que medie entre ellos un proceso de articulación y menos 

aún de construcción colectiva‖ 31 

 

6.1.2. Conclusiones: Análisis de Documentos y Procesos de 

Ordenamiento Territorial en la Regional y Departamento 

 

Para el desarrollo de las conclusiones se determinan estas a partir de los 

contextos regional y Departamental, es necesario mencionar también que 

si bien algunos documentos solo aparecen como referentes de análisis en 

                                                             
30

 Acta de Conformación Mesa de Planificación regional 8 de Febrero de 2008 

31

 Vol. 3 Diagnostico Municipal, POT Armenia, Acuerdo 019, Pág 27 ― Una Lectura Integradora 

del Desarrollo‖ 
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este punto del Modelo de ocupación Departamental, harán parte de objeto 

de análisis en otros puntos del proyecto: 

 

6.1.4.1 Regionales 

 

 En términos de infraestructura Cartago y Calarcá se visualizan como 

centros prestadores de servicios de escala Regional y centralidades 

propicias para la distribución de los mercados regionales. Como polos de 

desarrollo industrial se definen Chinchiná y La Tebaida, basados en su 

infraestructura existente y propuestas de bodegas, parques industriales, 

estaciones férreas o zonas aeroportuarias
32

 

 

 En la oferta turística, un conjunto importante de municipios planeta el 

turismo como opción de desarrollo económico, bajo diferentes 

modalidades en razón a su oferta y servicios; Montenegro como 

agroturismo, Santa Rosa como ecoturismo, La Virginia como polo de 

desarrollo turístico regional por su condición de puerto fluvial sobre los 

ríos Cauca y Risaralda, Circasia basado en su riqueza paisajística y 

Cultural. 

 

 Se requiere construir una visión conjunta de la denominada Ciudad 

Región. 

 

 Se deben construir visiones conjuntas de largo plazo de los municipios 

con los Departamentos y estos articulados a la visión regional 

 

 Las Estructuras territoriales de los municipios deben articularse a un 

modelo regional de ordenamiento territorial para generar plataformas 

competitivas urbanas y rurales que permitan el desarrollo a largo plazo. 

 

 Se debe replantear el papel de los suelos rurales en la planificación 

territorial, ya que este clasificación del territorio se ha visto inmerso en 

un descuido técnico priorizando las zonas urbanas en la ordenación del 

territorio. 

 

                                                             
32

 Borrero, Oscar: Ciudad Región Eje cafetero: hacia un desarrollo sostenible 

 Desde la plataforma ambiental se debe reconocer como eje estructurador 

del territorio la base ambiental y su articulación a los planes programas y 

proyectos desde la escala regional, departamental y municipal que 

involucren: 

 

a. Ordenamiento de Las Cuencas Hidrográficas: Ríos La vieja, San 

Francisco, Cauca, Barbas y Afluentes, Risaralda, Guarino, Chinchiná, 

Quindío, Combeima, Coello, Totare, Recio, Lagunilla y Guali
33

 

 

b. Promulgación de la política Regional del uso eficiente y Ahorro del 

agua. 

 

c. Formulación de Planes Regionales de saneamiento y descontaminación 

de aguas residuales. 

 

d. Apropiación de Determinantes Ambientales articuladas tanto con la 

plataforma ambiental como con las realidades territoriales, y el 

cumplimiento de las siguientes: 

 

 Fortalecimiento de los POT en las relaciones intermunicipales e 

Interdepartamentales. 

 

 Ordenamiento y Planificación del Turismo como actor dinámico en la 

economía territorial. 

 

 Articulación con otras regiones fundamentado en el respeto por la 

autonomía de los procesos y actores regionales: Antioquia, choco, Valle, 

Tolima 

 

 Desarrollo de Observatorios Ambientales Urbanos ( MA 

 

 Desarrollar proyectos de Protección, Conservación y Restauración de la 

Biodiversidad. 

 

                                                             
33

 Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Eco región Eje cafetero 
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 Desde la Infraestructura, es necesario plantear la restructuración para el 

aprovechamiento de la infraestructura vial y ferroviaria( Construcción 

proyecto vial Bogotá – Cambao – Manizales; Construcción Túnel de La 

Línea; Doble calzada La Paila- - La Tebaida – Armenia – Calarcá; y la 

recuperación del corredor férreo Armenia – Valle del Cauca; Dorada – 

Buenos Aires – Picaleña) 
34

 

 

 En términos Instrumentales: Se hace necesario al construcción de un 

Sistema regional de Información geográfico, actualizado 

permanentemente por todos los municipios con la cartografía base de 

los POT. 

 

 Generar Directrices o lineamientos de ocupación y ordenamiento del 

territorio de carácter Regional. 

 

6.1.4.2. Departamentales 

 

Clasificación del Territorio 

 

 Es clara las subzonas que se generan en el departamento del Quindío, 

efecto plataforma territorial, la primera generada por suelos de la 

cordillera y su oferta ambiental allí encontramos los municipios de: 

Filandia, Salento,  Pijao; Córdoba, Buenavista, Génova, Existe una 

segunda subzona conformada por los municipios que intervienen sobre 

la vía que comunica  entre los Departamentos de Risaralda y Valle del 

cauca, en ellas se encuentran: Circasia, Armenia, La Tebaida, y la tercera 

zona se evidencia por los municipios de oferta turística ligada a los 

parques temáticos pero además por un alto potencial agrícola ( 

Montenegro, Quimbaya, y la parte alta de La Tebaida. 

 

 Se hace necesario en los procesos de planificación territorial la existencia 

de determinantes tendientes a orientar la puesta en marcha de los 

modelos de clasificación de los territorios municipales tendientes a 

generar una articulación armónica en los límites municipales y la 

continuidad de los políticas departamentales. 

                                                             
34

 Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregiòn Eje cafetero 

 

 Es necesario determinar las vocaciones generales del departamento en 

materia de ocupación del suelo, esto permitirá orientar las visiones 

municipales y como estas se plasmaran en el  escenario territorial. 

 

Soporte Físico Ambiental 

 

 El posicionamiento del territorio sumado a su oferta ambiental en 

relación con el Parque Nacional Los Nevados, El Santuario de Flora y 

Fauna Otún – Quimbaya en la cuenca aledaña del Rio Otún y los 

municipios con ecosistemas alto andinos del Quindío, Tolima y Valle del 

cauca hacen del Departamento del Quindío un territorio con un gran 

valor para conservación de la biodiversidad por razones de continuidad y 

conectividad Bilógica. 

 

 La plataforma ambiental se convierte el escenario articulador del 

territorio departamental, ya que desde el municipio de Salento hacia los 

municipios de pie de monte se generan flujos de conectividad ambiental, 

particularmente con Armenia, Circasia, Calarcá y La Tebaida. Estos flujos 

Ecológicos sumados a las relaciones poblacionales y económicas crean 

relaciones intermunicipales de dependencia que exigen altos niveles de 

cooperación y coordinación. 

 

 La alta sismicidad en el Departamento evidenciada en la presencia de las 

Fallas Geológicas, son temas que frente a la gestión del riesgo se deben 

asumir en los municipios  para hacer compatible con la ocupación del 

suelo 

 

Conectividad Redes e Infraestructura 

 

 La prestación efectiva de los servicios públicos se convierte en el mayor 

reto para la generación de nodos urbanos y la concentración de los 

mismos, esta determinante sin duda alguna debe potencializare en las 

zonas con mayores presiones de concentración urbana (Circasia, 

Armenia, La Tebaida, Montenegro). 
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 La Autopista del café como elemento estructurante de unión de las 

ciudades Capitales del eje cafetero, es también el elementó físico 

territorial que consolida el desarrollo urbano del departamento y genera 

las mayores presiones de conurbación sobre el suelo. 

 

 Reconociendo la ubicación estratégica del departamento en el escenario 

nacional y región, por ser un centro de paso de la cara y logística del 

país, es necesario conformar y potencializar la vía que comunica los 

municipios de Calarcá-Armenia-La Tebaida-La Paila – puerto de 

Buenaventura, y la vía, Calarcá- Armenia – Montenegro – Quimbaya – 

Alcalá – Tribuga, esto permitirá potencializar el Departamento como 

centro distribuidor y receptor de la carga y logística del país. 

 

 Demostrada la dependencia marcada en la prestación de bienes y 

servicios de los todos los municipios de departamento con Armenia, es 

necesario establecer un sistema de transporte Departamental que 

permite agilizar los desplazamientos desde y hacia Armenia, además 

articulándose con las políticas nacionales establecidas en la Visión 

Colombia 2019, es necesario pensar en sistemas de movilidad 

alternativo como factor dinamizador y que agilice el desplazamiento de 

pasajeros del departamento y turistas. 

 

 En un plano particular, el Quindío va a ser la región colombiana mejor 

dotada e interconectada del país, puesto que en ella se está dando el 

equipamiento de una significativa infraestructura: en el frente vial 

avanzan los trabajos de la Autopista del Café que comunica a Armenia 

con Pereira y Manizales; a su vez, este proyecto está ligado a la 

proyectada doble calzada Pereira - La Paila - Armenia, conformando un 

anillo vial conectado con Cali y Buenaventura. Existen además el 

proyecto del Túnel de la Línea, que acercan a Ibagué y Bogotá al 

occidente del país, y la rehabilitación del Ferrocarril del Pacífico mediante 

la inclusión del tramo Zarzal - La Tebaida, con prolongación hacia 

Buenaventura y La Felisa en el departamento de Caldas.
35
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 Op. Cit. Valencia Barrera, 2002. 

Núcleos Urbanos y Asentamiento Humanos 

 

 La construcción inadecuada de infraestructura, la destrucción progresiva 

del medio ambiente, la contaminación, la sobrepoblación de zonas 

peligrosas, el crecimiento urbano desordenado y la sobrexplotación y 

uso irracional de los recursos naturales, son generadores que inciden en 

los altos niveles de desarrollo, pero al mismo tiempo son factores que 

han contribuido a elevar la vulnerabilidad o a acumular una serie de 

vulnerabilidades en los asentamiento humanos que confluyen el 

departamento. 

 

Uno de los mayores problemas que afronta el sector rural del 

Departamento son ocasionadas sobre las zonas de incidencia sobre la vía  

que comunica Circasia – Armenia - La tebaida provocando un creciente 

fenómeno de subdivisión, motivada principalmente por la tendencia de 

segunda vivienda y el desarrollo de las actividades turísticas, con mayor 

énfasis en los últimos diez años. En ejemplo claro lo muestra las 

estadísticas de Armenia donde en el año 1996 el municipio de Armenia 

contaba con aproximadamente 1.700 predios rurales y para el año 2004 el 

número de predios alcanzaba una cifra cercana a los 8.400. 

 

6.1.4.3. Análisis Departamental por Dimensiones y su Impacto sobre 

los atributos del Territorio 

La ubicación geográfica del Departamento lo convierte en un territorio 

destacado por su diversidad climática y cercanía a equipamientos de 

infraestructura de transporte del occidente colombiano. “La variedad de 

sus climas y riqueza agrológica es determinada por su posición en la zona 

tórrida y su ubicación en la cordillera de Los Andes, con alturas que 

oscilan entre los 1.180 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. La 

temperatura media de las poblaciones está entre los 18 y 23°C, siendo 

Quimbaya y La Tebaida los municipios más cálidos, y Filandia el más frío”. 

36
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Estas condiciones físicas y ambientales, sumados a factores de las 

construcciones en términos de infraestructura vial, servicios y 

equipamientos, asociados a su vocación agrícola son elementos 

determinantes en la generación histórica de fenómenos de concentración 

o dispersión de la población en el Quindío, determinando la forma de 

ocupación del territorio. 

Variable Poblacional 

Esta forma de ocupación muestra como existe gran desequilibrio en 

términos de población para el Departamento, puesto que ha pesar de 

contar con grandes extensiones él en suelos productivos rurales (área 

rural 1.926,69 km2) las zonas urbanas    (Área Urbana 35,14 km2), la 

distribución de la población evidencia que es en los suelos urbanos donde 

se encuentra un gran porcentaje de la población. 

El Departamento del Quindío, para el año 2008, cuenta con 543.532 

habitantes (proyecciones del censo 2005 DANE). La mayoría de las 

personas están ubicadas en las zonas urbanas; lo cual lo caracteriza 

fundamentalmente como un territorio cuya distribución poblacional está 

concentrada en las cabeceras municipales. 

Tabla No 5 – Población proyectada  según censo DANE 2005 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 2005 

 

Según el cuadro anterior que evidencia datos a 2005, y  cruzado esto con 

la tasa de crecimiento población promedio que determina la tasa de 

crecimiento población para el Departamento del Quindío a 2020
37

, nos 

encontramos entonces con un escenario población/ territorio, donde la 

demanda de suelo es cada vez más fuerte en los municipios vecinos 

alrededor de Armenia. 

―La distribución de la población en el Departamento del Quindío, se 

caracteriza por que más de la mitad de los habitantes están ubicados en el 

municipio de Armenia con el 52.5%, siguen en importancia de tamaño 

poblacional los municipios de Calarcá, Montenegro, La Tebaida y 

Quimbaya. Los municipios más pequeños en cuanto a su dimensión 

demográfica, son Buenavista, Córdoba, Pijao y Salento, que están ubicados 

en la parte cordillerana.‖ 
38

 

Esto sumado además que el Departamento  cuenta con un alto índice de 

recepción de población desplazada.‖ En el periodo 2003-2007, se 

presentaron 3.142 personas expulsadas, mientras que fueron acogidas 

11.195. En cuanto a los municipios que más población han recibido en el 

mismo periodo se encuentran: Armenia, que recibió el 46.8% (5.245) de 

las personas que llegaron al departamento, le siguen Montenegro con el 

11.28% (1.263 personas), La Tebaida con el 11% (1.234), Calarcá con el 

8.8% (985 personas) y Quimbaya con el 7.5% (840). En estos cinco 

municipios del Quindío se ha concentrado el 87 % de las personas que han 

llegado a esta región del país durante el periodo en estudio. (Agencia 

Presidencial para la Acción Social, cifras de desplazados).‖
39

 

Otras de las características  poblacionales están representadas en la 

migración. ―Mientras el promedio de emigrantes en Colombia es del 10 

por ciento, en el Quindío alcanza el 18 por ciento (98 mil personas). Los 
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 Tasas media Anuales de Crecimiento Población para El Quindío 0.56, ―Proyecciones 

Nacionales y Departamentales de Población 2005 - 2020 DANE 2010 
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 Lineamientos Preliminares de Ordenamiento Territorial para el Departamento del Quindío. 
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Lineamientos Preliminares de Ordenamiento Territorial para el Departamento del Quindío.  
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municipios más afectados por la expulsión de sus hijos son Armenia, 

Filandia, Calarcá, Montenegro y Quimbaya. Estas cifras demuestran 

también que uno de los primeros rubros del Producto Interno Bruto del 

Departamento son las remesas que envían los emigrantes, el total de ellos 

es casi igual a la población de los municipios de la cordillera, que incluye 

los municipios de Calarcá, Salento, Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova y el 

corregimiento de Barcelona (El Informador, abril 4 de 2008, Fundación 

Esperanza).‖ 
40

 

Los niveles de desempleo han alcanzado cifras de las mayores 

proporciones pasando en los últimos ocho años de 7.9% en 1996 a un 

21.1% en el 2004, que supera el promedio nacional. En la actualidad el 

desempleo local se estima en el 19.4 %. Así, el Quindío se ubica dentro de 

las  primeras cinco posiciones de mayor índice de desempleo en 

Colombia.  

 

Las cifras sobre desarrollo humano para el Quindío y Armenia su capital, 

evidencian un retroceso de diez años (década perdida), producto de la 

pérdida de calidad de vida y especialmente de sus indicadores: logro 

educativo y PIB per cápita.  

 

Volviendo sobre el Informe Regional del Eje Cafetero se encuentra que el 

Quindío y Armenia ocupan el último lugar en nivel de IDH por 

departamento y capital respectivamente, y que ésta ciudad además, es la 

que más perdió en desarrollo humano en todo el periodo del estudio 

(1993- 2003).
41

 

 

Variable Económica  

 

Para el análisis de esta Dimensiones se toma como referente el análisis 

dimensiones realizado por el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia 
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 Lineamiento Preliminares de Ordenamiento Territorial para el Departamento del Quindío 
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 El deterioro de los niveles de desarrollo humano-IDH mostraba para el departamento, un 

valor de 0.706 en 1.990, para 1.994 una cifra de 0.741 y en el 2.001 había descendido al 

0.732; cuando el contexto nacional reflejaba niveles de 0.711, 0.702 y 0.771, 

respectivamente. 

(2009-2023) ya que en él se expresan condiciones Departamentales 

importantes en términos de competitividad del territorio. 

 

 La economía y productividad del Departamento del Quindío, depende en 

gran medida de la producción agrícola (café, plátano y yuca), del 

comercio, los servicios y en menor proporción de la industria, con una 

creciente inserción en el turismo. El Producto Interno Bruto de Armenia 

como ciudad capital representa más del 50% del PIB del departamento, 

donde según las cifras del DANE la ciudad tiene 12.351 unidades 

económicas, es decir, 55.70% del total del Quindío. Convirtiendo esto 

una marcada presión en términos de ocupación del suelo para la  Ciudad 

de Armenia, esto sumado al crecimiento normal de la ciudad capital, 

generando un crecimiento acelerado en el mercado inmobiliario y este a 

su vez presionando los suelos vecinos por la expansión de la ciudad 

 

 En términos geo económicos, la posición estratégica del Departamento 

del Quindío presupone un escenario potencial de desarrollo en la cuenca 

del Océano Pacífico, en términos mercantiles y comerciales, a través de 

los corredores de conectividad con el Valle del Cauca con el Puerto de 

Buenaventura. Este escenario es de vital importancia por cuanto en la 

Agenda Colombia 2019, se evidencia la apuesta nacional por el 

fortalecimiento de las costas para el mejoramiento de su capacidad 

competitiva. Y sin lugar a dudas la costa pacífica será un escenario de 

desarrollo para Colombia en los próximos años. De allí se pueden derivar 

amplias posibilidades para el Departamento, a través de la conectividad 

vial y la prestación de servicios especializados, de insertarse en los 

escenarios internacionales de cara a los procesos de globalización y   a la 

firma de tratados de libre comercio entre Colombia y otros países 

latinoamericanos, USA, China y la Unión Europea.  

 

 La ubicación de Parques Temáticos y el turismo, si bien impactan en la 

economía del Departamento en la generación de puestos de trabajo y 

por consiguiente en la disminución de las tasa de desempleo, han 

generado también una especulación inmobiliaria descontrolada, ya que 

suelos que anteriormente era de potencial productivo y agrícola, hoy son 

suelos destinados al turismo y la vivienda campestre, donde se evidencia 

un acelerado proceso de parcelación del suelo rural, esto zonificado en 
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gran medida alrededor de los territorios con potenciales paisajísticos y 

turísticos. 

 

 La conectividad vial con las ciudades de Manizales, Pereira y Cali, y los 

nuevos proyectos como el del Túnel de la Línea, colocan a Departamento 

en una situación privilegiada a nivel nacional, acercándola a los centros 

de consumo del país y a las zonas proveedores de insumos, lo cual ha 

permitido por un lado potenciar sus ventajas comparativas y generar 

nuevas ventajas competitivas en términos de logística y servicios, por el 

otro lado, insertarse paulatinamente en los procesos turísticos de la 

nación y de la región. 

 

 Pese a todas las opciones reales que tiene comparativamente el 

municipio, Armenia, no puede seguir fundamento su discurso del 

desarrollo en el solo hecho de estar bien ubicados y con amplia dotación 

de infraestructura local y regional. De no generar estrategias de 

competitividad en el corto y mediano plazo, estas aparentes ventajas de 

Armenia y el Quindío pueden desaparecer, por la construcción de nuevos 

escenarios y alternativas de desarrollo sostenible en otras zonas del país 

y de la región (como un eventual proceso de consolidación de Tribugá, o 

el fortalecimiento de la red aeroportuaria multimodal del Eje Cafetero). 
42

 

 

 De otra parte, según la Cámara de Comercio de Armenia (2004) en 

cuanto a la participación empresarial en el Quindío, la microempresa 

representa el 95.86% del total de unidades productivas existentes, la 

pequeña empresa el 3.19%, la mediana el 0.4% y la gran empresa el 

0.56%. ―Para la Cámara de Comercio de Armenia y las autoridades en 

general es importante mirar como la PYME tiene una predominancia 

interesante en la actividad productiva regional, pues ello se convierte en 

el mejor soporte para trabajar acertadamente en la implementación y el 

diseño de políticas coherentes para estimular la reactivación 

económica‖
43
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 Panorama Cámara No.1. Estructura Empresarial del Quindío. Agosto de 2004, Armenia, 

Quindío. 

 El agotamiento del modelo productivo y la tercerización de la economía 

se evidencian en cifras de la Cámara de Comercio de Armenia que 

muestran que más del 60% de las empresas pertenecen al sector 

comercio y que de las empresas registradas mas del 95% son micros, que 

manejan un nivel bajo de activos, que les impiden hacer aportes 

significativos en la productividad y competitividad departamental.  

 

 Como datos históricos de relevancia, se encontró que en el año 1945, 

Armenia participaba con el 1.27% de la mano de obra ocupada en la 

industria nacional, y que para el año de 1995, esta participación sólo 

alcanzó el 0.28 %
44

 

 

 El sector rural del departamento y especialmente su capital vienen 

sufriendo una acelerada fragmentación territorial, producto de nuevos 

predios rurales y suburbanos.  

 

En resumen, el escenario económico del Departamento del Quindío tiene 

como limitante un agotamiento del modelo económico que se expresa en 

problemas de productividad y competitividad, derivado de: i) Agotamiento 

del modelo cafetero), ii) Escasa diversificación, iii) Alta migración campo 

ciudad, asociada al fenómeno de recepción de familias desplazadas, iv) 

Altos niveles de desempleo y subempleo, v) Concentración urbana de la 

población, vi) Tercerización ―perversa‖ de la economía local con baja 

capacidad de la industria liviana, vii) Deterioro de los niveles de desarrollo 

humano, y viii) Ausencia de cadenas productivas consolidadas. 
45

 

 

Dimensión Ambiental 

 

 Las condiciones biofísicas del Departamento, lo convierten en una 

territorio con características únicas de paisaje, biodiversidad de flora y 

fauna, estructura urbana y condiciones para el asentamiento humano, 

entre otras.  
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 Estas cifras continuaron teniendo tendencia decreciente, por lo que se estima que en la 

actualidad, la cifra de participación debe ser menor. Ello evidencia, el proceso de 

desindustrialización que afronta el Quindío y Armenia, como epicentro departamental (en 

procesos de industria media y liviana) en las últimas décadas. 
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 El crecimiento urbano (expansión) de Armenia como ciudad Capital y la 

presión inmobiliaria sobre los suelos de los municipios vecinos, que 

evidencia en este momento un acelerado proceso descontrolado de sub-

urbanización, amenaza la estructura ambiental del departamento por la 

planificación de este crecimiento urbano 

 

 La presiones generada por el turismo en el departamento y la marcada 

parcelación de los suelos para la construcción de vivienda campestre ha 

generado una problemática en las zonas rurales, por la generación de 

obstáculos visuales que impiden el goce y el disfrute del paisaje como 

espacios publico de contemplación, que paradójicamente se constituye 

en uno de los principales ―atractivos‖ de la oferta turística de Armenia y 

el Quindío.  

 

 Vulnerabilidad y riesgo: Procesos de Planificación Municipal y 

Departamental que desconocen la gestión integral del riesgo como 

determinante de Ordenamiento Territorial: 

 

La alta sismicidad del Departamento, son temas que frente a la gestión del 

riesgo se deben asumir en el territorio para hacer compatible el 

asentamiento sobre este suelo, involucrándose como una determinante de 

los procesos de ordenamiento territorial en el contexto departamental y 

municipal. 

 

En las actuales condiciones, los procesos de planificación del desarrollo 

deben proponer una intervención real y sostenible en el tiempo para 

impactar la disminución de lógicas y prácticas cotidianas que generan 

nuevos factores de vulnerabilidad en algunas dimensiones del desarrollo. 

Dejar de considerar variables como los modos de ocupación del territorio, 

la fragmentación de las redes sociales en los ámbitos comunitario y local, 

un modelo de administración con gobernabilidad restringida, baja noción 

del riesgo,  entre otras, es permitir que en la pequeña dinámica cotidiana 

se construyan nuevas vulnerabilidades o se incrementen las ya existentes, 

con efectos importantes para el desarrollo municipal
46

.  

 

La construcción inadecuada de infraestructura, la destrucción progresiva 

del medio ambiente, la contaminación, la sobrepoblación de zonas 

peligrosas, el crecimiento urbano desordenado y la sobrexplotación y uso 

irracional de los recursos naturales, son algunas de las vías que la gran 

mayoría de las ciudades han seguido para elevar sus niveles de desarrollo, 

pero al mismo tiempo son factores que han contribuido a elevar la 

vulnerabilidad o a acumular una serie de vulnerabilidades a lo largo del 

tiempo. Todo lo anterior describe un círculo vicioso, en el  cual los 

diferentes actores sociales generan vulnerabilidades que se revierten 

posteriormente en impactos negativos sobre el desarrollo mismo. La 

ruptura de este círculo vicioso es el objetivo fundamental que se persigue 

con el manejo de los riesgos, focalizado en la reducción de las 

vulnerabilidades existentes y en evitar la creación de nuevas 

vulnerabilidades. 
47

 

 

―No hay ninguna receta que garantice el éxito en materia de desarrollo. 

Pero sí hay por lo menos dos afirmaciones ciertas: si el desarrollo se 

encuentra en nuestro futuro, no será con las ideas del pasado que lo 

alcanzaremos; si el desarrollo es un producto de la propia comunidad, no 

serán otros sino sus propios miembros quienes lo construyan‖ 

 

BOISIER, Sergio. Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial. 

CEPAL: Santiago de Chile, 1999. 
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 Marginalidad y exclusión son fenómenos sociales que se vinculan a la crisis de los modelos 

y enfoques del desarrollo que no han servido para orientar el crecimiento armónico de 

nuestra sociedad y que se convierten en problemas centrales en la construcción de lo 

público. La inequidad en las oportunidades de ingreso, de conocimiento y de posibilidades 

de realización humana y ciudadana son, sin lugar a dudas, las connotaciones más 

importantes del fenómeno de exclusión social. Siguiendo la noción de capital social, la triple 

condición de marginalidad económica, política y territorial de algunos sectores 

poblacionales, los condena a permanecer dispersos y atomizados; pero ante todo les resta 

perversamente, la capacidad de participación, deliberación, argumentación y persuasión 

sobre asuntos de interés colectivo. 
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El territorio del Departamento del Quindío, es claro que posee condiciones 

competitivas y comparativas que lo hacen ser atractivo para todo tipo de 

actuaciones en términos económicos, ambientales, y culturales, sin duda 

alguna el estar ubicado en el centro de país y por donde deben circular el 

transito que intercomunica las tres ciudades más importantes en términos 

económicos del país, (Bogotá, Medellín y Cali), hacen que constantemente 

este en el centro de la dinámica económica, política y social, además no 

solo su ubicación impacta a nivel nacional. 

 

Además es claro que el Territorio del Departamento del Quindío, cuenta 

con varios documentos que estudian, caracterizan y reconocen las muchas 

condiciones comparativas frente al resto de los territorios político-

administrativos, condiciones como: 

 

 Ubicación Estratégica. 

 Plataforma Ambiental (Oferta) 

 Condiciones de Paisaje. 

 Estar sobre una red de Ciudades Intermedias. 

 Nodo  intercomunicador vial entre las ciudades más importantes del país 

 Centro distribuidor de la carga que va desde el puerto de Buenaventura 

hacia el centro de país y viceversa. 

 Infraestructura vial que permite una excelente comunicación entre 

municipios. 

 

No obstante se evidencia que a pesar de tener grandes ventajas 

comparativas físico territoriales, no se han potencializado como 

generadores de competitividad y posicionamiento del territorio, 

generando conflictos en término de: 

 

 Planificación y Ordenamiento del Territorio desde el contexto local sin 

pensar en la articulación ente municipios vecinos. 

 Conflicto de usos de suelo en zonas limítrofes entre municipios. 

 Ordenar el Territorio desde el contexto municipal sin tener presente 

visiones departamentales. 

 Procesos de Ordenamiento Territorial desarticulados a las realidades 

territoriales. 

 Desconocimiento en la aplicación de los Instrumentos de Gestión y 

Financiación del suelo. 

 Planes e Ordenamiento Territorial, sin revisiones de corto, mediano y 

largo plazo. 

 Notoria dependencia de Armenia como ciudad Capital 

 

6.1.3. Consideraciones Del Análisis De Ordenamiento Territorial Y Sus 

Procesos En El Departamento Del Quindío 

 

Estas consideraciones son tomadas del Volumen 3 del Plan de 

Ordenamiento Territorial que asumen un lectura crítica sobre el desarrollo 

en materia de ordenamiento territorial del departamento, y como tal son 

reflejan una mirada general frente a los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial de los últimos 15 años no obstante se resaltaran 

en negrilla algunas consideraciones que se deben profundizar en un 

futuro. 

 

“Con relación a los procesos de planificación en el Quindío, es significativo 

que varias posiciones institucionales coincidan en una lectura bondadosa 

sobre los niveles de vida en el departamento, fundadas solamente desde la 

perspectiva física - ambiental y de infraestructura.
48

 

 

Esta situación trae consigo aspectos tanto positivos como negativos para 

el departamento y su desarrollo. En primer lugar, posiciona al Quindío en 

el ámbito nacional como una zona con grandes potencialidades de 

desarrollo social y económico dada la plataforma infraestructural con que 

cuenta, al tiempo que configura un escenario atrayente para la inversión 

de capital interno y externo.  

 

                                                             
48

 ―...sectorialmente, el Quindío es una de las regiones de Colombia que tiene altos índices de 

cobertura poblacional en el suministro de los servicios públicos de agua, alcantarillado, 

energía eléctrica y telefonía. Igualmente se destacan los niveles de atención en educación y 

salud en razón de su infraestructura institucional, como también la densificación de las vías 

terrestres que intercomunica a todos los núcleos poblados de la región, característica que ha 

posibilitado la gran cercanía entre sí de cada uno de sus doce municipios‖. Banco de la 

República (2002) Documentos de trabajo sobre economía regional, Armenia- Pereira. ―El 

Quindío una región para su inversión La Ley Quimbaya‖. Elaborado por Gonzalo Alberto 

Valencia Barrera. Armenia, enero. 



 

50 

En segunda medida, esta lectura crea un ―imaginario‖ de bienestar que 

puede generar la disminución o la no priorización de asignaciones 

presupuestales del orden nacional y de cooperación internacional para 

temas de inversión en diversos sectores, y ayudar a ocultar reales 

disfunciones y vulnerabilidades del desarrollo local.  

 

Esto incide a su vez en el diseño y ejecución de políticas públicas que 

beneficien a colectivos poblacionales específicos; al tiempo que perfila al 

departamento como una zona con buenas opciones de vida para población 

migrante de otras regiones del país, entre otras. 

 

Para el caso de la sociedad Quindiana dejar de considerar variables 

como los modos de ocupación del territorio, la fragmentación de las 

redes sociales en los ámbitos comunitario y local, los precarios 

escenarios de participación ciudadana en los asuntos y decisiones 

públicas, una administración con gobernabilidad restringida, una baja 

noción del riesgo y de las amenazas, una escasa reinversión de 

excedentes económicos, disminución del ingreso promedio de las 

familias, entre otras; es permitir que en la pequeña dinámica 

cotidiana se construyan factores de nuevas vulnerabilidades para los 

municipios Quindianos y sus sociedades.  

 

En el mismo orden, marginalidad y exclusión son fenómenos sociales que 

se vinculan a la crisis de los modelos y enfoques del desarrollo que no han 

orientado el crecimiento armónico de nuestra sociedad y que se convierten 

en un problema central en la construcción de lo público (Talleres del 

Milenio. Repensar a Colombia. PNUD (2002)) 

 

La inequidad en las oportunidades de ingreso, de conocimiento y de 

posibilidades de realización humana y ciudadana son, sin lugar a dudas, 

las connotaciones más importantes del fenómeno de exclusión social.  

 

De esta manera, fruto del complejo escenario que vive el departamento, 

diversas poblaciones de municipios Quindianos, urbanas especialmente, 

generan y reproducen en sus comunidades una serie de vulnerabilidades 

asociadas a factores de tipo ambiental y cultural, pero ante todo de 

carácter económico, social y político.  

Por ejemplo, la mayoría de los barrios ―de la reconstrucción se 

convirtieron en escenarios sensibles para la producción y reproducción de 

estas vulnerabilidades citadas, propias de esquemas inadecuados de 

ocupación del territorio y lógicas comunitarias dependientes y con bajos 

niveles de organización y autoridad. Esto sumado a los nuevos factores de 

demanda económica en virtud de la propiedad de la vivienda y sus 

―nuevos‖ deberes ciudadanos, que ahora se ven agudizados por los 

impactos que la crisis económica, genera sobre estas poblaciones altos 

niveles de presión, con profundas implicaciones de una crisis social en los 

municipios Quindianos.” 

En el departamento hay importantes procesos de planificación del 

desarrollo socio-económico y territorial (Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento, Planes estratégicos), al igual que planes y políticas 

sectoriales que brindan una clara definición y orientación de las 

actuaciones (líneas estratégicas, programas y proyectos) para avanzar en 

procesos de desarrollo local.  

 

Frente a ello, los escasos niveles de un verdadero desarrollo alcanzados 

hasta la fecha, se deben a la interacción de variable que se ubican en el 

plano de la meta planificación, es decir en el campo de los agentes sociales 

del desarrollo.  

 

De esta forma, la evidencia señalaría que las problemáticas del 

desarrollo en el Quindío no obedecen, en primera medida, a la 

inexistencia de procesos de planificación. Ello pone sobre la mesa que 

más allá de planes y políticas, son importantes los procesos colectivos 

desatados para la sostenibilidad del trabajo entre los agentes del 

desarrollo.  

 

Los esfuerzos por un desarrollo integral e incluyente tropiezan con la 

atomización de los actores que intervienen, ante todo por la ausencia de 

un proyecto colectivo que responda a una visión compartida, lo que hace 

prevalecer el progreso de sectores aislados, que aunque podrían generar 

crecimiento, no inducen impactos relevantes en procesos de desarrollo. 

 

En el caso Quindiano, esto se traduce de forma negativa en variadas 

expresiones como la baja capacidad de trabajo colectivo y de flujos de 
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información de los agentes locales públicos, privados, académicos y 

comunitarios, tanto en su interior como en sus interrelaciones; la 

ausencia de proyectos colectivos capaces de movilizar diversos 

sectores ciudadanos y gremiales; y una baja noción de lo público en 

todos los estamentos de la sociedad Quindiana, entre otros. 

  

“En resumen, al parecer, uno de los impedimentos para el desarrollo del 

Quindío es la ausencia de articulación, confianza y trabajo coordinado 

entre los diferentes actores del desarrollo. Esto no sólo entre los cuatro 

grandes actores: públicos, privados, académicos y comunitarios, sino 

también y como se evidencia en la actualidad, al interior de cada uno de 

ellos”. 
49

 

 

 

 

6.2. SUBSISTEMA NATURAL 

 
 

 

6.2.1. Descripción y caracterización del Subsistema Natural. 

 

Aproximación al Contexto Ambiental Regional 

Ecorregión Eje Cafetero 

 

Las Ecorregiones estratégicas son áreas de concertación y de gestión 

colectiva ambiental regional y representan instrumentos pedagógicos de 

gestión ambiental colectiva y articulada 50 . La Ecorregión como 

Ordenamiento Territorial para la gestión institucional e instrumentos de 

planificación colectiva. El proceso de Ecorregión inicia con convenios en 

1998 y en el año 2000 se adopta.  

                                                             
49

Volumen 3 Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia 2009-2023 

50

 Varios. 2004. Construcción de un ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible en 

la Ecorregión Eje Cafetero 

 

La Ecorregión Eje Cafetero y se entiende, entonces, como un conjunto de 

ecosistemas en el cual coexisten complejos ecológicos y humanos que 

muestran una indivisibilidad compuesta por la unidad de cuencas con sus 

vertientes y planicies; la de los nevados; la fronteriza con el Chocó 

biogeográfico; el ecosistema cafetero y, por supuesto, el complejo 

corredor urbano.  

 

Las representaciones de reordenamiento territorial en la Ecorregión 

obligan a tener una mayor comprensión de las relaciones entre la 

producción cafetera y el territorio, pues 88 de los 92 municipios cuentan 

con producción, sin dejar de lado que territorios de Ecorregión hacen 

parte de paisaje cultural cafetero declarado por la UNESCO como 

patrimonio, que ha desarrollado una cultura y un capital socio-económico 

propio y único. 
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Mapa No 12 - Referentes ambientales para la Ecorregión Eje Cafetero 

 

 

Fuente: Varios. 2004. Construcción de un ordenamiento territorial para el desarrollo 

sostenible en la Ecorregión Eje Cafetero 

 

Acerca de la dimensión ambiental del MOD (Modelo de Ocupación 

Departamental) desde la construcción de Ecorregión, considera la 

plataforma natural del territorio como soporte del MOD.  

 

La plataforma natural es la resultante del análisis de temáticas biofísicas 

en donde se evalúan las potencialidades y restricciones del territorio y sus 

formas de articulación con las realidades sociales y económicas que se 

ajuste a las particularidades regionales.51 

 

6.2.2. Síntesis del Diagnóstico del Subsistema Natural 

 

                                                             
51

 Ecorregión 2004, plataforma natural del territorio como soporte del modelo  

A continuación una síntesis de forma concluyente de los elementos del 

subsistema natural incorporados en la fase de diagnosis del modelo de 

ocupación territorial del departamento del Quindío: 

 

La climatología de la zona del centro occidente del país presenta 

condiciones uniformes en cuento a la precipitación, la humedad relativa y 

el brillo solar que varían dependiendo de los accidentes geográficos, la 

altura sobre el nivel del mar y en ocasiones las edificaciones que alteran la 

radiación en zonas pobladas. El departamento del Quindío no escapa a 

esta lógica, sin embargo sobre los fenómenos es menester dedicar 

especial atención a los fenómenos asociados a la fuerza y dirección de los 

vientos que conjugados con las precipitaciones puede ocasionar pérdidas 

sobre aspectos como los sistemas productivos y las viviendas. 

 

La geología y las formas que ofrece el territorio suponen ventajas y 

restricciones en virtud de las unidades de paisaje y las formas de vida que 

sobre él se pueden dar. La geología, los suelos y las formaciones 

establecen una determinante natural sobre la ocupación que está en 

capacidad de soportar el suelo.  

 

En otras palabras el suelo y sus características físicas, químicas y 

bacteriológicas determinan las actividades que sobre él se puedan 

establecer y consolidar. 

 

El relieve y el paisaje determina la forma en que la sociedad puede 

aprovechar el suelo para su desempeño social y económico en este 

sentido se deben reconocer tres grandes paisajes geográficos: de 

montaña, donde se encuentran ubicados los municipios de Salento, 

Buenavista, Córdoba, Génova y Pijao; ondulada o piedemonte donde están 

los municipios de Armenia, Calarcá, Filandia, Circasia y el paisaje de valle 

en la zona plana, Quimbaya, Montenegro y La Tebaida. Además desde la 

fisiografía se identifican dos tipos de relieves, el primero es montañoso en 

el oriente y el segundo es ondulado en el occidente. Esto como se 

menciono anteriormente supone una restricción y delimitación a los 

patrones de ocupación local, departamental y regional. 

 

Mapa  1.1
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Las zonas de vida definen la vegetación y la fauna asociada a esta. Con 

relación a ello se puede decir que las zonas de vida del Quindío ofrecen un 

amplio espectro de formaciones vegetales que brindan soporte y sustento 

a poblaciones y comunidades que habitan en ellas.   

 

Esto plantea importantes implicaciones en la oferta de biodiversidad en 

virtud que las zonas de vida pueden potencialmente albergar áreas que 

soporten procesos de conservación de la biodiversidad.  

 

En este sentido, el aumento de la frontera agrícola y ganadera se plantea 

como elementos que atentan contra los procesos de conservación de la 

biodiversidad en virtud de la degradación, simplificación y fragmentación 

de ecosistemas, bosques y áreas de especial significancia ambiental.  

Adicionalmente se identifica que los esfuerzos de conservación se 

concentran en las áreas protegidas del ámbito nacional y regional. 

 

Es por ello no se reconocen procesos significativos de conservación de la 

biodiversidad asociados a la áreas protegidas que se encuentran por fuera 

del área de influencia del Parque Nacional Los Nevados y los dos parques 

regionales naturales como Barbas Bremen y Paramos de Génova. Es decir 

los esfuerzos en el mantenimiento de procesos de conservación están 

desarticulados con las áreas protegidas del centro y occidente del 

departamento.  

Se identifica que existen especies focales tanto de fauna y flora que 

merecen ser objeto de una gestión que permita la recuperación de sus 

poblaciones. Aunado a ello se reconoce que existen figuras no cobijadas 

bajo figuras legales de protección como las AICAS que podrían suponer 

una ventaja comparativa y competitiva del territorio. 

 

Con relación al recurso hídrico, el balance entre la oferta y la demanda de 

agua en el departamento del Quindío coloca en evidencia que por el 

momento no existen tensiones que permitan afirmar una tendencia de 

desabastecimiento de agua especialmente para el consumo humano.  

 

Sin embargo en UMC como la cuenca del rio Quindío es menester iniciar 

acciones que permitan reducir el índice de escasez que allí se plantea con 

acciones que permitan mejorar el estado del recurso en términos de 

calidad, cantidad y disponibilidad. Esto en virtud de su índice de escases 

de agua que plantea un escenario en el cual durante las próximas dos 

décadas podría evidenciarse una ausencia en la disponibilidad del recurso 

para consumo humano principalmente. 

 

La oferta hídrica del departamento sugiere que aun cuando las estrellas 

hídricas (Filandia) se encuentran en buenas condiciones se hace necesario 

priorizar territorios que se dediquen a la producción de agua como una 

herramienta para la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de 

los procesos de desarrollo. Adicionalmente se plantea como importante y 

urgente hacer transformaciones que permitan la protección y conservación 

de los cuerpos de agua de la UMC de la quebrada Buenavista 

La demanda hídrica plantea las siguientes observaciones: 

 

 Rio Quindío: A lo largo del año hidrológico, la oferta del rio Quindío 

calculada en su primer tramo (hasta bocatoma EPA), posee una demanda 

alta en la mayoría de los doce meses, siendo Enero y Marzo, meses con 

demanda moderada. El tramo a seguir (Confluencia Navarco Toma PCH El 

Bosque), el rio evidencia un índice de escasez bajo (demanda muy baja) 

ya que sobre este, no se consideran las captaciones de las Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas (Campestre, Bayona, La Unión y El Bosque) por 

no verse esta demanda contemplada dentro de la Resolución 865 de 

2004 para el cálculo del índice de escasez. 

 

En general los tributarios del rio Quindío como los ríos son Navarco, Santo 

Domingo, Verde y la quebrada La Picota, poseen demandas bajas según 

las variaciones mes a mes en su oferta y demanda hídrica. 

 

 Rio Roble: Al incluirse las demandas totales concesionadas por la 

Corporación, se evidencia déficit de agua sobre los meses de julio y 

agosto en el Tramo 1 (hasta la bocatoma de Circasia) y para los meses de 

enero, junio a septiembre en el tramo 2 (hasta la bocatoma acueducto de 

Montenegro). Aguas abajo del tramo anterior, no existen demandas 

sobre el rio Roble. 

 

 Rio Espejo: No existe demanda alguna sobre este cauce, dada la 

condición del rio en cuanto a calidad. Su uso se considera de dilución 
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por parte de las aguas residuales del casco urbano de Armenia. 

 

 Rio Lejos: Con un periodo de registro de 14 años, el balance presenta en 

general una oferta hídrica robusta la mayor parte del tiempo y demandas 

muy bajas sobre los meses de Julio y Agosto. 

 

 Rio Rojo: Dentro de la UMC, la mayor demanda de agua está relacionada 

directamente con el tributario rio Gris. En general, no se aprecian 

demandas significativas dado que el índice poblacional decrece en la 

zona. 

 

 Quebrada Buenavista: La menor oferta hídrica se presenta sobre los 

meses de junio a agosto donde según el rango de valores para el cálculo 

del índice de escasez, la quebrada Buenavista en su primer tramo (hasta 

la bocatoma del acueducto para el municipio de Quimbaya) posee una 

demanda alta. El índice de lluvias se ve reducido significativamente y 

para el resto de los meses su demanda es apreciable. 

 

Aspectos como el agua potable, el saneamiento básico y ambiental se 

tratan en el numeral relativo a Servicios Públicos Domiciliarios.  Sin 

embargo desde la perspectiva del sistema natural es claro que los 

recursos naturales juegan un papel importante como oferentes de 

servicios ambientales ecosistémicos y receptores de los vertimiento, 

residuos y los tensores generados durante la prestación de los servicios 

públicos en particular los domiciliarios. 

 

Sobre esto se debe reconocer que todos los municipios disponen de 

abastecimiento de agua potable sin embargo luego de su 

aprovechamiento domestico, comercial e institucional no existen sistemas 

que permitan reducir los impactos ambientales del vertimiento de las 

aguas residuales que internalizan costos ambientales aguas abajo del 

sistema hidrológico nacional (La Vieja, Cauca, Magdalena). 

 

Esto contrasta con el estado de vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas 

para abastecedor de forma permanente y con estandartes de calidad a la 

población que demanda recurso hídrico para uso humano y productivo. 

 

Además de ello la disposición de los residuos solidos concentrada en dos 

rellenos sanitarios genera tensores ambientales en Calarcá y Montenegro 

 

Del estudio de la zonificación forestal se concluye que. 32.129,53 

Hectáreas; que representan el 16,37% del área del departamento del 

Quindío son óptimas para el establecimiento de plantaciones comerciales 

sin restricciones y que los municipios con áreas significativas para hacerlo 

son: Montenegro con 5.559.508 Has; Calarcá con 5.532.613 Has y 

Armenia con 5.434.01 Has. De igual forma en la zonificación se estableció 

que 9.354.58 hectáreas no son aptas para las plantaciones comerciales y 

que localizan en los Municipios Cordilleranos de: Génova, Salento y Pijao. 

 

En el departamento las áreas de aptitud forestal potencial están 

representadas de la siguiente forma: 16,37% para plantaciones 

comerciales sin restricciones; 9,09% se pueden sembrar en plantaciones 

con algunas restricciones o limitante que puede presentar el suelo, el 

24,55% enmarca sitios con suelos muy frágiles y susceptibles al deterioro 

con el mal manejo, por lo cual se recomienda la agroforestería y las 

especies multiestrato con tecnologías apropiadas, el 8,9% tiene la 

posibilidad de ocuparse con plantaciones comerciales de guadua.  

 

Es importante enfatizar, que el porcentaje más alto de la aptitud forestal 

la tiene la agroforestería y el manejo de especies multiestrato; opción que 

se conoce y se ha trabajado en el departamento, pero que aún puede 

mejorarse para conformar un renglón importante del sector forestal que 

posibilite el desarrollo del mismo en el Departamento. El 58,91% del Área 

del departamento del Quindío es de aptitud forestal. 

 

Los impactos ambientales más representativos se encuentran definidos 

por actividades como la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. En 

el primer caso las actividades agrícolas suponen la erradicación de 

bosques naturales y secundarios para el establecimiento de cultivos 

permanentes y cultivos limpios que fragmentan y simplifican los 

ecosistemas preexistentes. En el segundo caso el establecimiento de 

actividades ganaderas y el establecimiento de pastos redunda en procesos 

erosivos que pueden ocasionar movimientos de masa además de los 

deterioros de cuerpos de aguas superficiales y subterráneos.   
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Sin embargo y aun cuando no se ha identificado en propiedad el impacto 

ambiental negativo del turismo es claro que los asentamientos y viviendas 

cafeteras no fueron diseñadas para soportar las cargas y vertimientos de 

aguas residuales a los cuerpos de agua del departamento.  

Los escenarios de riesgo definidos por la relación de riesgo = amenaza X 

vulnerabilidad exponen una situación que se puede identificar desde dos 

perspectivas desde las amenazas:  

 

Existen amenazas focales como los deslizamientos e inundaciones que 

plantean un evento latente localizado que puede catalizarse por la 

precipitación y la erosión y eventualmente colocar en riesgo las vidas y 

bienes de las personas. Este tipo de amenaza requiere el análisis particular 

de su área de influencia y merece una gestión diferencial a las amenazas 

compartidas 

 

De otra parte existen otras amenazas como la sísmica y volcánica que no 

focalizan su accionar sino que por el contrario ofrecen su efecto a grandes 

porciones del territorio. Este tipo de amenaza obtiene una atención 

diferencial en virtud que sus efectos afectan potencialmente a grandes 

grupos poblacionales y ello ocasionar o presentar una magnitud su supera 

la intensidad de los fenómenos  

 

El reconocimiento de las amenazas anteriores  no quiere decir que no 

deba prestarse atención a eventos relacionados con vendavales y otros 

que tradicionalmente han afectado actividades productivas como el cultivo 

de plátano y banano y viviendas vulnerables.  

 

Finalmente y pensando en un contexto glocal las afectaciones que supone 

el cambio climático demanda que el modelo de ocupación territorial este 

pensado hacia esquemas y estrategias de adaptación que permitan 

garantizar la  sostenibilidad ambiental del proceso de desarrollo 

departamental. 

 

La plataforma natural conocida del departamento del Quindío se 

encuentra caracterizada y consignada en la fase diagnostica de 

instrumentos (planes), reportes e investigaciones elaborados por 

diferentes agentes y agencias de desarrollo local.   

 

Existen facilidades para la comprensión de la plataforma natural 

departamental desde el punto de vista de la gestión de la información 

toda vez que existe coherencia estratégica y táctica entre los instrumentos 

de superior jerarquía como los son el Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica POMCH del Rio La Vieja y el Plan de Gestión 

Ambiental Regional PGAR para el Quindío
52

. Aunado al trabajo de la 

ordenación ambiental e implementación de la política publica ambiental se 

ha fortalecido el SIG Quindío, el reportaje del estado de los recursos 

naturales por el ministerio publico (contraloría) y la labor de investigación 

académica y otros esfuerzos nutren el conocimiento que se puede obtener 

de la plataforma natural del departamento del Quindío. 

 

La gestión de estos instrumentos y herramientas han permitido el avance  

en la generación de una síntesis ambiental que hace posible tener un 

acercamiento sobre algunos aspectos biofísicos, bióticos y socio 

ambientales.  

 

A continuación se presenta una síntesis territorial desde la perspectiva 

natural sobre el estado de los recursos naturales a partir de la información 

secundaria consolidada, los efectos y responsabilidades que demanda la 

implantación de la política ambiental a través de sus instrumentos de 

planificación ambiental regional, las habilidades y capacidades que se 

requieren para adaptar socio ambientalmente el territorio frente a la 

gestión del riesgo, el cambio y la variabilidad climática. Además de la 

necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de gestión de 

información ambiental que permitan la valoración de los bienes y servicios 

ambientales y ecosistémicos que redunde en una capitalización de la 

plataforma natural departamental. 

 

En primer termino, existen caracterizaciones que pueden explicar el 

escenario actual natural y que se pueden sintetizar  a continuación: 
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 Esto se explica geográficamente porque la unidad de planificación (departamento del 

Quindío) se encuentra comprendida en su totalidad por la unidad de manejo de la cuenca del 

rio la Vieja 
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Con relación al recurso hídrico se concluye lo siguiente: 

 

El recurso hídrico se constituye en un referente de la planificación tanto 

que la información ambiental se clasifica en muchos casos según las cinco 

unidades de cuenca del departamento: Rio Roble, Claro, Quindío, Lejos y 

Quebrada Buenavista. 

 

Existen zonas importantes del departamento como las áreas de influencia 

de l Distrito Regional de Manejo Integrado de Salento, los Parques 

Regionales Barbas Bremen, Paramos de Génova y Nevados que se 

constituyen en importantes estrellas fluviales que abastecen de agua a los 

municipios del departamento e incluso a otros de Risaralda y Valle del 

Cauca,  

 

La situación anterior permite afirmar que existe cierta autonomía 

geográfica y ecosistémica para garantizar  el abastecimiento de agua si 

embargo existen zonas en donde el riesgo y vulnerabilidad en el 

abastecimiento suponen una restricción y una trampa del desarrollo. 

Casos particulares Génova, Pijao, Filandia, Quimbaya inclusive. 

  

De forma complementaria a las facilidades y soberanía hídrica se debe 

reconocer que hace falta incorporar soluciones en el manejo y tratamiento 

de los vertimientos que realizan los municipios en particular la corona de 

Armenia y Calarcá (rio Quindío) hacia la cuenca del rio La Vieja, que recibe 

la mayor presión por efectos de la demanda para consumo humano 

domestico, comercial e institucional principalmente. 

 

En lo que respecta a la oferta y demanda del recurso es notable que los 

índices de escasez no plantean preocupaciones en el corto plazo salvo 

para algunos tramos de los ríos Quindío y Roble. 

 

La gestión del recurso hídrico encuentra en los usos del suelo un factor 

determinante de su conservación y/o degradación. Las practicas de 

ocupación acordes al uso del suelo facilitan la regulación hídrica, el 

mantenimiento de los estándares de calidad cantidad y disponibilidad, la 

protección de cauces y   la prevención de desastres. Por el contrario los 

usos no acordes exigen mayor presión al recurso 

 

Por ello urgen medidas para la prevención de la contaminación en los 

sistemas productivos y la descontaminación de las aguas residuales. Esto 

sin descuidar la protección de los nacimientos y estrellas de agua bajo un 

modelo de gerencia solidario en el ámbito no solo departamental, sino 

regional.   

 

Con relación al suelo se puede concluir lo siguiente:  

 

En general, los suelos de la cuenca del rio La Vieja presentan buenas 

características físicas y químicas que permiten clasificar su fertilidad de 

moderada a alta 

 

De conformidad con el mapa de ecosistemas las unidades de cobertura 

que más predominan son los bosques y los pastos limpios que se 

presentan ocupando cerca del 50% del departamento, los mosaicos de 

pastos con cultivos ocupan el 22%, mientras que el café se presenta con el 

12% del territorio 

 

Con relación a los usos del suelo existe una proliferación de cultivos 

limpios y pastos que simplifican los ecosistemas, la biodiversidad y se 

constituyen en generadores de impactos y conflictos que deben ser objeto 

de reconversión.  

 

Una reconversión que no signifique el detrimento de las actividades 

productivas y por el contrario enriquezca y diversifique la producción 

incorporando valores agregados basados en practicas sostenibles. Estas 

acciones se pueden concentrar para la franja de municipios conformada 

por Montenegro, Quimbaya, Tebaida y Filandia. 

 

Con relación a las coberturas forestales el Quindío posee una extensión 

de 196.183 ha de las cuales el 37.9% lo constituyen bosque y guaduales 

naturales primarios intervenidos y secundarios altamente intervenidos que 

cumplen función de protección–producción; el 4.96% lo constituyen 
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plantaciones forestales las cuales incluyen pinos, eucaliptos y guadua, del 

tipo protector–productor 

 

Los usos del suelo plantean una gran vocación forestal y agrícola para el 

departamento que deben ser asumidos con una responsabilidad social 

ambiental impulsada por desarrollo tecnológicos que minimicen los 

impactos ambientales al ecosistema y los recursos naturales para hacer 

contraposición a las afectaciones que como la ley segunda imponen sobre 

el territorio, sacrificando grandes extensiones productivas para fines de 

conservación. Esto es disminuir la superficie de cultivos limpios logrando 

la incorporación de especies que protejan los suelos, que faciliten la 

regulación hídrica y sobre todo que permitan la potenciación de la 

diversidad biológica. 

 

La gestión de los residuos solidos debe ser objeto de una intervención 

estructural que no aplique la mayor cantidad de esfuerzo en a disposición 

final sino que por el contrario se enfoque en la reducción de la 

generación, separación, aprovechamiento y reciclaje que aumenten la vida 

útil de los dos rellenos sanitarios (Calarcá y Montenegro) y que dinamice 

practicas culturales y emprendimientos locales que redunden en 

productividad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental. 

 

A propósito de la Biodiversidad se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

Los procesos de conservación se restringen a las áreas protegidas sin 

embargo existen dinámicas importantes sobre la salubridad de los 

ecosistemas sustentado en la fauna y la flora registrada en las cinco 

unidades de manejo de cuenca. Aunado a las áreas protegidas es 

importante reconocer la existencia de estrategias complementarias como 

los relictos de bosque, los humedales y las AICAS para fortalecer los 

procesos de protección y conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad. 

 

Sin embargo la diversidad biológica como se menciono anteriormente se 

encuentra concentrada en las áreas protegidas y aun no  dan cuenta de 

una complejidad manifestada en intercambios de materia, energía e 

información entre las distintas áreas protegidas y aquellas que se 

encuentran por fuera de ellas. 

 

Las caracterizaciones e inventarios de las unidades de manejo de las 

cuencas dan cuenta de una diversidad de flora para el departamento del 

Quindío y los Andes Centrales, con un reporte aproximado de 3.000 

especies de flora, reportando 206 familias de las cuales casi cincuenta 

especias están consideradas y propuestas para ser especies focales. Con 

relación a la fauna, específicamente en la lista de chequeo de avifauna del 

Quindío (Arbeláez. Et al. 2010) que recoge información de 110 

localidades, cuenta con 546 especies de 59 familias de aves registradas y 

confirmadas, lo cual representa un 29.19 % del total de especies de aves 

presentes en Colombia. Con relación a los mamíferos se reportan 87 

especies de mamíferos de los cuales 48 especies son murciélagos. La 

riqueza ictiológica está representada por un total de 41 especies de peces. 

 

Es importante entonces garantizar la protección y la conectividad de las 

áreas de especial significancia ambiental con el sistema de áreas 

protegidas. Adicionalmente promover la continuidad entre el corredor de 

la cordillera central para unir al parque regional paramos de Génova hacia 

el Parque nacional Nevados conectando con los municipios de Génova, 

Pijao, Armenia, Calarcá, Salento y Córdoba. 

 

Con relación a los recursos atmosféricos:  

 

La calidad dela aire del departamento se considera como buena sin 

embargo el corredor vial Armenia, Calarcá hacia Cajamarca se plantea 

como el sitio de transito de las fuentes móviles desde y hacia el centro del 

país. 

 

La corona central del departamento (Armenia y Calarcá) ofertan el sistema 

vial que permite el trafico de las fuentes móviles que realizan aportes de 

material particulado, gases de efecto invernadero y ruido a la atmosfera. 

Ante esto la conurbación debe plantear estrategias para  gestionar de la 

demanda del trasporte publico principalmente y adoptar esquemas de 

movilidad alternativa no motorizada para disminuir los impactos socio 

ambientales desde la movilidad a la sociedad y su territorio.  
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En segundo termino la síntesis territorial quiere denotar la importancia de 

adquirir  habilidades y capacidades de gestión para hacer frente a los 

riesgos y el cambio climático: 

 

La Ecorregión Eje Cafetero y en particular el Quindío hace parte de un 

territorio bajo la influencia de amenazas naturales compartidas como los 

sismos, los volcanes, vendavales y otras localizadas como los 

deslizamientos e inundaciones que conjugados con la vulnerabilidad que 

exhiben los asentamientos humanos, infraestructuras, redes y sistemas 

productivos proporcionan escenarios de riesgo que pueden resultar 

costosos para el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de los entes 

territoriales municipales y departamental 

 

Lo anterior sin desconocer que existen riesgos asociados a la acción 

humana (tecnológicos) que pueden alterar las configuraciones normales 

de orden publico, contaminar cuerpos de agua, aire, suelos y en general 

ocasionar daños mediados en bienes y vidas humanas. 

 

Los riesgo y el cambio climático suponen una transformación en la forma 

en que se hace la gestión del desarrollo secto territorial en virtud de las 

reformas que demanda el sector agrícola y su vulnerabilidad ante eventos 

naturales que se traducen en perdidas de vidas y económicas potenciales. 

 

La exposición a sequias intensas e  inviernos prolongados han colocado 

en evidencia la vulnerabilidad físico territorial, social y ambiental del 

departamento: 

 

 Los vendavales afectan de manera importante los cultivos de plátano 

principalmente, lo que afecta la dinámica productiva y comercial de la 

región.   

 Las lluvias y la acumulación de agua en laderas favorece los 

deslizamientos. Evento que puede obstaculizar la movilidad y 

accesibilidad (La Línea por ejemplo) o generar daños y lesiones a los 

bienes públicos y privados. También puede afectar la conducción de 

redes vitales inhibiendo el paso de agua, electricidad, combustibles 

entre otros generando desabastecimiento y especulación.  

 La sequia afecta a los cultivos limpios, catalizando erosión y perdida de 

suelos tal como ocurre en Quimbaya, Montenegro y La Tebaida. 

 La sequia ofrece condiciones de proclividad para la ocurrencia de 

incendios forestales especialmente en áreas secas de altitud como 

Salento, Génova y Pijao  

 El sistema financiero y en particular el asegurador debe pagar pólizas 

por las perdidas asociadas a los riesgos y el cambio climático. 

 

Los escenarios de riesgo demandan la consolidación de salas de crisis 

regionales y departamentales que permitan gerenciar contingencias y 

planes de manejo de la manera menos traumática posible para las 

dinámicas sociales, económicas y ambientales. 

 

Valoración de uso y no uso de bienes y servicios ambientales y 

ecosistémicos 

 

Sin embargo y luego de los importantes avances en la sistematización de 

la información queda por resolver como la información y el conocimiento 

que se dispone se puede mejorar y hacer de el, un instrumento para 

mejorar las condiciones y la calidad ambiental y de vida de las personas 

 

Esta afirmación surge dado que el conocimiento que se tiene sobre los 

suelos, el clima, el agua, la biodiversidad se delimita a la interpretación 

conceptual y estadística que puedan contener los parámetros de la 

variable analizada de manera lineal. No existe una interpretación sistémica 

de la cuestión ambiental y ello inhibe  el reconocimiento del ecobalance y 

metabolismo del territorio.  

 

En este sentido se destaca que no existe ningún tipo de valoración que 

permita reconocer el capital, los pasivos y menos el patrimonio ambiental 

natural del departamento del Quindío. Para reconocer el patrimonio 

ambiental es fundamental tener conocimiento sobre los activos y pasivos 

ambientales secto territoriales. Esto supone un desconocimiento sobre la 

deuda ambiental que la sociedad y sus practicas culturales y económicas 

han ocasionado al ecosistema durante décadas de ocupación. 
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La biodiversidad inventariada en el departamento no permite el 

reconocimiento de los bienes y servicios ecosistémicos que permitan 

soportar un clúster de bienes y servicios ambientales y ecosistémicos y la 

posterior definición de un sistema de cuentas ambientales que integre las 

finanzas del departamento del Quindío.  

 

Por ejemplo se menciona el valor paisajístico de la cordillera central 

soportada en el capital escénico y los bosques presentes sin que aun se 

reconozca cuando impacta eso en la cotidianidad de los municipios 

cordilleranos en términos sociales, económicos y naturales. Eso sin 

mencionar que se desconoce el valor de uso de  bienes ecosistémicos 

ofertados por el bosque como la captura de CO2, regulación climática, 

oferta de oxigeno. Se desconocen los impactos reales de la biodiversidad y 

el territorio (paramos como los de Génova y Salento, la fertilidad de los 

suelos, los impactos de la biodiversidad en la cultura quindiana y 

Quimbaya, entre otros muchos aspectos  en la dinámica socioeconómica 

del departamento. 

 

El flujo de bienes y servicios ambientales y ecosistémicos supone una 

oportunidad para avanzar hacia esquemas de gestión ambiental 

sectoterritorial que permita el intercambio de bienes y servicios entre los 

municipios del Quindío y sus vecinos.  

 

Por ejemplo Salento, Filandia y Génova aportan suelos para proteger el 

recurso hídrico y abastecer de agua a la población del departamento y los 

municipios beneficiados podrían reconvertir estos beneficios en servicios 

de salud, educación, alimentación u otros.  

 

Esta ausencia de información hace que las transacciones de bienes y 

servicios ambientales y ecosistémicos no encuentren una infraestructura, 

estructura y superestructura que permita la accesibilidad, equidad y 

generación de riqueza en los valores naturales quindianos.  

 

Sobre este particular es claro que existe un bajo reconocimiento social e 

institucional y baja difusión sobre los valores ecosistémicos, de fauna y 

flora que dispone el departamento del Quindío.  

 

Aunado a ello esta baja apropiación sobre los valores ambientales 

redunda en la escasa gestión que se dispone para lograr una 

productividad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental de la biodiversidad. 

 

Las materias primas que salen del departamento no son manufacturadas, 

en otras palabras las cosechas de agua, genes, minerales no tienen 

impreso un valor agregado que logre la incorporación de los bienes 

ambientales en la comercialización de cadenas de valor. 

 

Con respecto a la gestión de la planeación y la planificación: 

 

La perspectiva de la planificación debe entonces avanzar hacia el 

reconocimiento de diagnósticos que superen la visión ecológica, de 

cuencas, paisajes, ecosistemas y procuren por un reconocimiento socio 

ecosistémico, holista e integrador del territorio. 

 

Con relación a la plataforma ambiental definida en la fase de diagnostico 

del modelo de ocupación territorial y su relación con las determinantes 

ambientales para el ordenamiento territorial y los usos de suelo actuales y 

potenciales se puede afirmar lo siguiente: 

 

Las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial municipal 

obedecen a las directrices y lineamientos establecidos en los instrumentos 

de planificación ambiental regional como lo son el Plan de Gestión 

Ambiental Regional PGAR y el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del rio La Vieja. 

 

En otras palabras las determinantes ambientales para los municipios se 

encuentran bajo las orientaciones de los instrumentos para el 

ordenamiento ambiental territorial en observancia hacia el respeto de la 

jerarquía normativa en los procesos de ordenamiento. 

 

De manera positiva se reconoce que las determinantes ambientales se 

encuentran establecidas bajo dos directrices que transversalizan los 

procesos de planificación. 
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La primera el reconocimiento de un fenómeno glocal como el cambio 

climático que se considera tiene negativas implicaciones para los estados 

con una baja capacidad de respuesta a los cambios y una institucionalidad 

poco preparada hacia fenómenos que pueden potencialmente alterar las 

configuraciones normales del orden social, económico y ambiental. 

 

Segundo el reconocimiento y análisis ambiental regional para definir 

significados, patrones, estructuras y procesos en concordancia con las 

dinámicas ambientales de la Ecorregión Eje Cafetero y los corredores que 

describen la cordillera central y  la cuenca media del rio Cauca. 

 

El proceso de definición de las determinantes ambientales ofrecen 

algunos elementos que inhiben una apropiada apropiación e 

incorporación en los procesos de planificación local: 

 

No existe homogeneidad en la definición de los tratamientos y usos que 

se pueden desarrollar en algunos suelos en virtud de la amplia 

reglamentación para algunos suelos y la escasa definición de usos 

permitidos, limitados y prohibidos. Por ejemplo existe un generoso 

despliegue de determinantes para la zona de paramos de Génova que 

contrasta con las determinantes establecidas  para la zona de reserva 

forestal nacional y los distritos de manejo integrado. 

 

Desde la perspectiva de la planificación ambiental regional pareciera que 

el suelo rural ya se encuentra reglado y que desde el modelo de ocupación 

territorial solo se pudiera plantear estrategias y escenarios para el suelo 

urbano. 

 

Al tenor de ello se identifica que las determinantes buscan la protección y 

conservación de la plataforma ambiental sin embargo no se detectan 

estrategias que permitan capitalizar social y económicamente la 

plataforma ambiental regional y departamental.  

 

Es decir, las determinantes ambientales procuran por el mantenimiento 

espacio temporal de los atributos de la plataforma ambiental sin embargo 

la restricción que plantea la conservación no coloca en evidencia una 

compensación sobre la misma. 

 

Se reconoce que la gestión del recurso  hídrico y suelo para la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios. no ha sido integral toda vez que se 

identifican impactos ambientales  

 

Por ello se hace necesario para la gestión del recurso hídrico al menos dos 

acciones urgentes e importantes: identificación de fuentes abastecedoras 

alternas y establecer la política de saneamiento hídrico que permita la 

prevención y remoción de la contaminación hídrica a fin que no genere 

tensores y costos ambientales aguas abajo del sistema hídrico de la 

cuenca del rio La Vieja 

 

la minería se ha presentado como el fenómeno de degradación que 

alterara los equilibrios ecosistémicos sin reconocer que la minera del 

departamento se encuentra enfocada hacia la minería artesanal dedicada 

al aprovechamiento de material de arrastre con el que se soporta en 

alguna medida la demanda de materiales para la construcción. 

 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores se supone que 

para lograr que la plataforma ambiental se encuentre articulada a las 

necesidades y expectativas del desarrollo de los municipios se hacen 

necesarias la incorporación de los elementos ambientales en los 

instrumentos de planificación social y territorial 

 

En concomitancia con los principios generales ambientales de Colombia 

particularmente aquel que define que el crecimiento y desarrollo social y 

económico del país se orientara bajo los acuerdos suscritos en el marco 

del desarrollo sostenible se hace necesario que se apliquen modelos de 

gerencia de los asuntos ambientales secto territoriales y la aplicación de  

mecanismos de coordinación que permitan administrar los intereses 

ambientales del Quindío
53

 que velen porque los diagnósticos y 

orientaciones ambientales sean incorporadas en los instrumentos para la 

gestión del desarrollo. 
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 A través de Unidades de Gestión Ambiental, Sistemas Gestión Ambiental Municipal, Mesas 

Ambientales y equipos de apoyo en planificación, control, áreas protegidas, educación 

ambiental, entre otros 
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Para efectos de la planificación del territorio es fundamental el 

reconocimiento de la plataforma ambiental como base y soporte de un 

sistema de ocupación basado en los significados, patrones, estructuras y 

procesos. Significados que permitan la apropiación sociocultural de los 

procesos de desarrollo, patrones que faciliten la ocupación y desarrollo 

socio económico, estructuras para administrar la oferta y demanda de 

bienes y servicios ecosistémicos y procesos para dar continuidad a las 

sinergias y emergencias del desarrollo. 

 

Los sistemas de ocupación territorial deben respetar el derecho de las 

generaciones futuras a gozar un ambiente sano basado no solo en las 

tendencias positivas y/o negativas que se logren percibir durante los 

últimos ejercicios de planificación ambiental regional. 

 

Los significados, patrones, estructuras y procesos ambientales del 

departamento del Quindío no deben plantearse con una visión de corto 

plazo, debe por el contrario observar un carácter teleológico que permita 

garantizar bienes y servicios ecosistémicos de calidad, cantidad y 

disponibilidad que permita reducir la pobreza y avanzar hacia practicas, 

hábitos y comportamientos que mejoren la calidad y condiciones de vida 

de los quindianos
54

. 
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 Desde la perspectiva ambiental se considera que el modelo de ocupación departamental 

debe trascender la visualización grafica de los usos del suelo del territorio.  

 

 

6.3. SUBSISTEMA PRODUCTIVO 

 

 

 

 

6.3.1. Conclusiones del Subsistema Productivo del Departamento del 

Quindío 

 

A pesar de la disminución en el PIB regional y la menor dinámica de su 

economía,  Quindío no debe ser mirado como un lugar para generar 

industrias o comercio, su fortaleza para generar empleo en estos sectores 

no es comparable con Manizales, Ibagué o Pereira, cuyo énfasis está en la 

industria y el comercio. Puede competir con Manizales en el conocimiento 

y en el software, pero con mejores vías e infraestructura que Caldas. No 

tiene sentido competir con la industria de confecciones y el comercio de 

Pereira y Risaralda. Pero no tiene competencia en el turismo, paisaje, clima 

y medio ambiente. Debe desarrollar proyectos para atraer personas con 

renta o pensión para vivir en un lugar seguro y con clima saludable. Como 

se vio en el capítulo de la población, tanto Colombia como Armenia están 

en un proceso de envejecimiento de su población. Esto significa que en los 

próximos 20 años veremos gran cantidad de personas mayores buscando 

lugar a donde vivir los últimos años de su vida. Son personas con renta y 

pensión vitalicia lo que no los convierte en carga para una ciudad o 

región. Son personas que traen ingresos y capacidad de consumo para 

una región.  

Esta apuesta la ha establecido Bucaramanga y San Gil, tanto por su clima 

como por su atractivo de ciudades tranquilas y agradables. Pero su 

ubicación al oriente del país, fuera del triangulo económico nacional, 

dificulta el acceso y comunicación de estas personas con las ciudades 

principales. En términos de ubicación les gana Armenia y Quindío.  

 

La ciudad de Armenia tenía en 2010 113.000 personas ocupadas, de las 

cuales solamente 40.000 eran del sector formal con todas las prestaciones 

y 73.000 estaban en el sector informal. Con solo atraer a 10.000 adultos 

mayores pensionados o rentistas, se habrá incrementado el sector formal 
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en un 25%, lo cual es muy difícil lograr con el establecimiento de nuevas 

empresas en la región. Estas personas al ser pensionados o rentistas, 

tienen cubierta la salud y todos los beneficios del sector formal. Pero 

además son personas con capacidad de consumo.  

 

De hecho las ventas y arrendamientos que se han hecho en parcelaciones 

cercanas a Armenia reflejan la migración de pensionados o rentistas de 

Bogotá, Medellín o Cali para vivir en Armenia. El auge de los centros 

comerciales en Armenia es una muestra del aumento en la capacidad de 

consumo de la región. Hoy se tienen dos centros comerciales 

funcionando, y otros dos en proceso de construcción. Una ciudad que 

sostiene 4 centros comerciales es una ciudad o región con 600.000 

habitantes y capacidad de consumo (cada centro comercial requiere un 

potencial de 150.000). Esto no se logra con los habitantes de Armenia 

(350.000) sino con todo el Quindío y norte del Valle. Pero además 

demuestra capacidad de consumo en los estratos medio y alto de la 

población que son los que suelen visitar los centros comerciales. 

 

Quindío y Costa Rica.  

 

Es bien sabido que Costa Rica es un pequeño país con alto nivel de 

empleo, capacidad de consumo y desarrollo. Es un país con gran 

proporción del estrato medio y con alta calidad de vida en su población. 

Tiene los mejores indicadores per cápita de Latinoamérica. Ha basado su 

desarrollo en los últimos 20 años en la seguridad (no tiene ejercito), el 

medio ambiente, el turismo y la calidad de vida. Además del turismo que 

genera todos los años, atrae gran cantidad de pensionados y rentistas 

europeos y norteamericanos que compran una casa para vivir sus últimos 

años en zonas de hermoso paisaje y buen clima. Ha construido buenas 

carreteras para comunicarse con todo el país y con las dos costas, y tiene 

buenos aeropuertos internacionales para el visitante.  

 

Cambiadas las proporciones, el Quindío ofrece lo mismo para Colombia: 

seguridad, medio ambiente, turismo, clima y calidad de vida. Añádase a 

esto que Quindío es todavía una región barata para vivir. Se consiguen 

viviendas en parcelaciones a un precio envidiable para los habitantes de 

Bogotá o Medellín. Y está muy bien comunicado por tierra gracias a su 

buena infraestructura. 

  

Gracias a sus ventajas comparativas, Costa Rica ha generado hospitales y 

clínicas de alta calidad para su población y los migrantes de edad madura. 

Bucaramanga ha venido desarrollando la construcción de clínicas de alto 

nivel para atraer a estas personas. Es hora de que Armenia piense en lo 

mismo, desarrollar el sector de la salud y servicios hospitalarios o 

geriátricos de alto nivel.  

 

Implicación en los Usos del Suelo.  

 

Las anteriores conclusiones económicas y de competitividad generan un 

impacto en los usos del suelo en Quindío y Armenia: 

 

 Se requiere mantener la oferta de suelo suburbano apto para 

parcelaciones de baja densidad para estratos alto y medio, pensando en 

su ocupación por rentistas y pensionados de otras ciudades que se 

vengan a vivir a esta región.  

 

 Estimular la producción agrícola para mantener el paisaje cafetero o 

agrícola. Desestimular los pastos ganaderos que han venido aumentando 

en los últimos años debido al proceso de valorización y engorde de 

suelos rurales. La valorización del suelo rural no estimula al sector 

agrícola sino al pastoreo pecuario. 

 

 

 Proteger el medio ambiente y la cobertura vegetal nativa, generadoras de 

turismo y paisaje. En los POT de cada municipio se deben exigir las 

zonas de protección agrícola y ambientales, no solamente generadoras 

de agua y de oxigeno, sino vitales para el atractivo del turismo. Esto 

permite estimular el ecoturismo tan rentable en Costa Rica.  

 

 No es preocupante el crecimiento demográfico de Armenia ni de los 

municipios del Quindío. Con muy poco suelo de expansión se puede 

atender el crecimiento de la población de los próximos 20 años. Este 

tema será cuantificado en la etapa de formulación.  
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 Se propone dar un paso adelante en los servicios ambientales para 

estimular la conservación de grandes zonas de reserva. Aunque el 

artículo 111 de la ley 99/93 exige adquirir las zonas generadoras de 

agua, el Quindío puede proponer el pago de servicios ambientales a 

quienes conserven las zonas rurales y bosques nativos, con el mismo 

dinero que se emplearía en la adquisición de bosques productores de 

agua. Este es un esquema probado en Costa Rica, más eficiente que la 

compra de terrenos de protección ambiental. Obtiene lo mismo pero sin 

el problema de que el Estado compre el suelo y adquiera costos para 

cuidarlo y mantenerlo.  

 

 

 

6.4. SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS Y RELACIONES 

FUNCIONALES. 

 

 

 
 

La síntesis del diagnostico territorial frente a los asentamientos y 

relaciones funcionales, se desarrolla en entender que esta oportunidad de 

establecer un modelo de ocupación territorial para el Departamento del 

Quindío, es la oportunidad para ampliar el debate sobre qué modelo 

conceptual se debe operar sobre nuestro territorio. Un territorio que 

plantee ciudades compactas, de usos mixtos y diversidad en la vocación 

de sus territorios, o un territorio que plantee ciudades difusas, zonificadas 

de acuerdo a sus vocaciones económica, y supeditadas a la competitividad 

de sus sistemas de transporte y a un proceso sistemático de 

fragmentación del territorio. 

 

6.4.1. Análisis de la distribución territorial de la población  

 

 La población del Departamento del Quindío, se ha asentado 

principalmente sobre el piedemonte cordillerano en lo que se conoce 

como el Valle del Quindío. Allí la mayor concentración poblacional está 

liderada por el municipio de Armenia y Calarcá con el 66.29 %, del total 

del la población del Quindío, seguido por los municipio de Montenegro, 

Quimbaya y La Tebaida con el 20, 67 % de la población del 

Departamento. 

 

 Lo anterior indica que las mayores incidencias y demandas territoriales 

del Departamento del Quindío se encuentran sobre Armenia y Calarcá. 

De allí radica una centralidad focalizada en Armenia que influye 

fuertemente sobre los municipios de La Tebaida, Salento, Circasia y 

Montenegro. Para el caso de Calarcá, la incidencia territorial de Armenia 

se encuentra limitada por el cañón del Rio Quindío, dejando a este ente 

territorial con la posibilidad de incidir sobre el piedemonte territorial de 

los municipios de Córdoba, Buenavista y Génova. 

 

 Así mismo y dadas las condiciones de conurbación del Municipio de 

Armenia con el municipio de La Tebaida, Circasia, Salento y Montenegro, 

se ha reflejado como la presión urbanística e inmobiliaria de 

inversionistas de la Zona han generado procesos de fragmentación del 

suelo rural y sub-urbano sobre el corredor sub-urbano de Armenia – La 

Tebaida, el área colindantes entre la Vereda de San Juan de Carolina y el 

sector del SENA agropecuario (norte), evidenciando una posible ausencia 

de suelo urbanizable en el suelo urbano de Armenia, o un progreso en la 

capitalización de segunda vivienda de los habitantes de Armenia. 

 

 Para el caso del corredor Armenia – El Caimo – La Tebaida, aunque no 

evidencia procesos de fragmentación territorial acentuados como el caso 

del corredor Armenia – La Tebaida, si empieza a tener evidencias 

territoriales de encontrarse en dicho proceso. Es necesario entender cuál 

debe ser el modelo de ocupación territorial para dicho corredor y evitar 

los errores cometidos sobre el corredor Armenia – La Tebaida. 

 

Situación similar está tomando el corredor Calarcá – La Bella – La ―Y‖. Que 

con algunos usos de servicios y vivienda campestre (segunda vivienda), 

evidencia la presión que empieza a tener la vocación agrícola tradicional 

de dicho sector. 

 

 Se notó situaciones similares en el sector norte del municipio de 
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Circasia, sobre la Doble Calzada Armenia – Pereira, donde se evidenció 

que la fragmentación del suelo rural y sub-urbano de Circasia ha 

colonizado casi o mayor extensión de territorio que el mismo casco 

urbano del municipio. 

 

6.4.2. Análisis del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda 

El modelo de ocupación departamental, debe estar en plena concordancia 

con las necesidades de la población y las potencialidades del territorio y 

de esta manera convertirse en un mecanismo para mejorar las condiciones 

de competitividad y productividad, preservar el entorno ambiental y 

mejorar las condiciones de vida y seguridad de la población. 

 

Al ser la población un conjunto de sujetos activos y organizados 

socialmente, que interactúan entre sí en un hábitat, se debe dar un 

significado más amplio a este, viendo la vivienda no solo como un 

espacio, si no como el crecimiento social tanto de las personas que la 

habitan, como de la sociedad en general que componen su entorno, 

generando comunidades unidas y personas responsables en cuidar y 

sostener los espacios públicos, generando directamente seguridad y 

desarrollo para sus entornos. 

 

Al presentarse una relación directa y estar estrechamente vinculados la 

población y el territorio, no es posible entenderse un concepto sin el otro. 

En el caso específico de los asentamientos y sus relacionales funcionales 

se debe considerar principalmente lo siguiente: 

 

El análisis del volumen y estructura de la población, tanto para el 

momento actual como en sus perspectivas futuras, por sectores del 

territorio lo cual conduce a la valoración de las demandas de la población, 

estableciendo así la cantidad de suelo necesario para la construcción de 

viviendas. 

 

Se debe tener en cuenta no solo la cantidad y cobertura en servicios 

públicos sino también aspectos cualitativos como los comportamientos de 

la población, sus patrones culturales y de consumo y sus características 

socio económicas. Determinando el área requerida por vivienda y otras 

características espaciales multifamiliares. 

 

La localización de la población en el territorio, sus patrones de 

asentamiento y sus necesidades de movilidad son factores determinantes 

para la localización de equipamientos y fuentes de empleo, vías, servicios 

públicos y espacio público. 

 

De acuerdo a estudios realizados por Banco interamericano de Desarrollo 

BID en la actualidad, una de cada tres familias de América Latina y el 

Caribe —un total de 59 millones de personas— habita en una vivienda 

inadecuada o construida con materiales precarios o carentes de servicios 

básicos. La falta de acceso a servicios de infraestructura básica sigue 

aquejando a muchas familias de la región, 21 por ciento de las cuales 

carecen de electricidad e instalaciones sanitarias. Doce por ciento de las 

viviendas son de materiales de construcción inadecuados, mientras que 6 

por ciento tienen piso de tierra o condiciones de hacinamiento, que suelen 

ser nocivos para la salud. Alrededor de 11 por ciento de las familias 

carecen de un título de propiedad libre de defectos sobre la vivienda que 

habitan. 

 

América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, después 

de América del Norte, y la más urbanizada región del mundo en 

desarrollo. Alrededor de 80% de la población de la región vive en las 

ciudades
55

. 

 

Al comparar el indicador de generación de vivienda por cada mil 

habitantes en el contexto internacional, se encuentra que el nivel de 

unidades iniciadas en nuestro país es todavía bajo con respecto al de 

países como España y México. Por cada mil habitantes, en Colombia se 

inician 3,7 unidades habitacionales mientras que en España y México se 

inician 13,7 y 5,3 unidades, respectivamente. 
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 Armenia, Montenegro, Calarcá y la Tebaida en su orden son los cuatro 

municipios del departamento, con el mayor número de viviendas en 

déficit cuantitativo. 

 

 Montenegro, la Tebaida, Córdoba y Buenavista con el 19,6%, 13,76%, 

13,64% y 9,99% respectivamente son los cuatro municipios con mayor 

porcentaje en déficit cuantitativo de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armenia, Calarcá, Quimbaya y Montenegro son los cuatro 

municipios con el mayor número de viviendas en déficit cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los cinco municipios cordilleranos del departamento Pijao, 

Buenavista, Génova, Córdoba y Salento con el 33,46%, 33,05%, 

30,12%, 19,24% y 19,10 son es su orden los municipios con el 

mayor porcentaje en déficit cualitativo en vivienda. 
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 Además estos municipios cordilleranos, son quienes cuentan con la 

menor cobertura en servicios públicos tanto en acueducto como en 

alcantarillado. 

 

 Con los suelos de expansión que cuentan los municipios del 

departamento y con el escenario menos favorable de 50 viviendas por 

Ha. se cubriría el déficit habitacional que afronta el departamento con 

una oferta de casi 30.000 viviendas. 

 

 El área requerida por cada vivienda depende en gran medida, de los 

patrones culturales, la capacidad adquisitiva, la composición de los 

hogares y las condiciones climáticas. 

 

 Se debe generar conciencia en la población, para adaptarse a patrones 

de alta densidad, los cuales reducen la posibilidad de desarrollo 

progresivo, el uso de solares, jardines y patios al tiempo que exige 

viviendas de área reducida o multifamiliares. 

 

 La incorporación de los Macroproyectos de interés social nacional MISN. 

 

Ya que desde el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 fueron 

incorporados en las políticas de vivienda del país los MISN, los cuales 

tienen como prioridad generar espacios urbanísticamente completos 

pensando en la construcción de las viviendas y de todos los componentes 

necesarios para lograr un hábitat integral, involucrando los diferentes 

actores de la vivienda. Generando y aseguran derechos fundamentales 

como son la vivienda, los servicios públicos, el transporte público siendo 

además estos dotados con servicios para la salud, la educación y con 

espacios públicos para la recreación. Se debe de brindar el fortalecimiento 

de los Macroproyectos siendo clave por su potencial efecto en la 

generación de suelo y para facilitar las inversiones en infraestructura de 

servicios públicos en los municipios receptores de los macro. 

 

En este sentido, es adecuado plantear alternativas de financiación que 

aseguren su sostenibilidad, creando alianzas entre el gobierno nacional, 

regional y al sector privado. 

 

Plan Piloto, los primeros macroproyectos del departamento. 

 

Fue la primera estrategia generada por el FOREC, para dinamizar el 

proceso de reconstrucción de vivienda, que consistió en la compra de 

lotes directamente por el Fondo, y a través de una Convocatoria Nacional 

realizada en Noviembre de 1999 se invitó a los constructores particulares 

a la urbanización del predio, luego de la selección de los mismos por 

parte de las familias beneficiarias del subsidio de vivienda. 

 

Para el momento de la constitución de estos proyectos, se reconoce 

abiertamente el efecto positivo con relación al freno a la voracidad 

especulativa de los dueños de la tierra por la sensible disminución de los 

precios de la vivienda en el mercado, demostrándole de paso a los demás 

oferentes que sí era posible ofrecer vivienda de interés social a bajos 

precios. 

 

Este ejercicio puede constituirse en la base para emprender, por parte de 

las administraciones municipales, nuevas acciones tendientes a cubrir 

necesidades de vivienda de los hogares del departamento.  

 

6.4.3. Servicios Públicos domiciliarios 

 

6.4.3.1. Subsistema De Acueducto 

 

 Los Indicadores Financieros para los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y aseo del departamento del 

Quindío indican que el 33% de los grandes prestadores de  acueducto y 

alcantarillado en el departamento de Quindío, no generan ningún tipo de 

alerta financiera, es decir la clasificación del IFA estuvo en el rango 1-

bajo; mientras que el  67% tuvieron un IFA rango 3 alto lo que indica que 

se generen alertas financieras en estas empresas. 

 

 De las 19 fuentes de abastecimiento para los 11 municipios se captó un 

total de 403 L/s equivalente al 35% del total del caudal concesionado lo 

que indica que existe disponibilidad del recurso hídrico en cantidad para 

los municipios del departamento. 
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 No obstante y a pesar de existir disponibilidad del recurso se debe 

evaluar el comportamiento de las fuentes en época de verano así como 

las acciones de protección y conservación de los componentes biofísicos 

de las microcuencas abastecedoras de estos acueductos. 

 

 Con relación con el consumo de agua potable en el departamento se 

tiene para 11 municipios (exceptuando Armenia), que en el año 2010 se 

registró un consumo per cápita promedio de 63,45 m³ por Habitante por 

año, valor inmensamente superior  al máximo promedio (40.98 m
3 

para 

el estrato 6) de los valores reportados para los diferentes rangos de 

suscriptores y estratos en la misma vigencia para Colombia.
56

 

 

 Tal hecho evidencia claramente que se tienen consumos per cápita 

excesivos en el departamento del Quindío lo cual hace necesario 

incrementar acciones tendientes a reducir los consumos de agua a través 

de programas de ahorro y uso eficiente del recurso. 

 

 Con relación a las coberturas de acueducto, es altamente significativo 

que  municipios como Circasia, Córdoba, Filandia, La Tebaida y Salento 

presenten el 100% en la cobertura del servicio de agua potable, hecho 

que beneficia significativamente a toda la comunidad asentada en el 

casco urbano. No  obstante, municipios como Pijao,  y Génova continúan 

presentando  coberturas bajas con relación a sus localidades vecinas lo 

que obliga a redoblar esfuerzos en tal sentido y alcanzar coberturas 

cercanas al 100%.  

 La cobertura del sistema de acueducto en la zona rural continúa siendo 

baja (74%) comparada con la cobertura en los cascos urbanos. Tal 

situación evidencia la clara necesidad de aunar esfuerzos para fortalecer 

la prestación del servicio en estos sectores que por lo general están 

manejados por juntas administradoras o de acción comunal con muchas 

debilidades técnicas, administrativas y financieras. 

 

 Según la Empresa ESAQUIN S.A las redes de acueducto de los municipios 

que administra se encuentran un 85% en mal y regular estado, y un 
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14.5% se encuentran en buen estado. Lo anterior obliga a que se realicen 

a la menor brevedad posible optimizaciones y reposiciones en las redes 

de distribución de agua potable a corto plazo, especialmente con los 

recursos del PDA y evitar colapsos de los sistemas a futuro. 

 

 La calidad de las fuentes de abastecimiento para los municipios del 

Departamento del Quindío en la gran mayoría de los casos es de buena 

calidad como lo indican los análisis físico químicos realizados. No 

obstante se debe establecer acciones encaminadas a su 

descontaminación a través de programas de saneamiento básico 

especialmente en la fuente el Salado que abastece el municipio de 

Calarcá.  

 

 Otras fuentes que requieren monitoreo y seguimiento en cuanto al 

indicador de coliformes totales son el Rio Quindío que abastece los 

municipios de Armenia y la tebaida, los ríos Roble y la paloma fuentes de 

abastecimiento del municipio de Montenegro y la Quebrada Buenavista 

fuente de abastecimiento del municipio de Quimbaya. 

 

 Los índices de riesgo de calidad de agua IRCA tanto para la zona urbana 

como rural en los casos evaluados por el Instituto Seccional de Salud, 

muestran que el agua es apta para consumo humano. Únicamente el 

municipio de Filandia presentó un IRCA superior a 5 puntos que indica 

que el agua suministrada presenta un riesgo bajo pero potencialmente 

perjudicial por lo que se deben revisar los procesos unitarios llevados a 

cabo en el sistema de tratamiento para esta municipalidad. 

 

 Los  valores más altos del Índice de Agua no Contabilizada IANC los 

presentan los municipios de Armenia, Calarcá y Circasia con 40, 39 y 

37% respectivamente. Sin lugar a dudas uno de los retos del sector agua 

potable y saneamiento básico en el departamento además de reducir el 

consumo per cápita analizado en líneas anteriores será el reducir de 

manera significativa el IANC  especialmente en estas municipalidades a 

niveles inferiores al 35%. 
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6.4.3.2. Saneamiento Básico  

 

Alcantarillado  

 

 Resulta altamente preocupante que tan solo los municipios de 

Buenavista, Salento y La Tebaida cuenten con sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, es decir,  que solo 8,42 % de los usuarios del sistema 

en el Departamento vierten y tratan adecuadamente las aguas negras del 

territorio Quindío, quedando por tratar las aguas servidas del 91,58% de 

los usuario del Quindío. 

 

 Una  política territorial y de desarrollo a corto plazo es el saneamiento 

básico urbano en los municipios Quindianos, recomendando iniciar 

inversiones hacia ese propósito en los municipios con el mayor número 

de usuarios (Armenia y Calarcá) administrados por E.P.A. y 

Multipropósito respectivamente. Para tal fin se deberá dar cumplimiento 

a lo establecido en los planes de descontaminación y planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos aprobados por la Corporación 

Ambiental. 

 

 La cobertura general del servicio de alcantarillado en el área urbana, 

presenta un promedio de 89.25%, con valores más bajos en los 

municipios de Pijao, Génova, Montenegro y Quimbaya con unos 

porcentajes de 51.37%, 76.04%, 89.06% y 89.46% respectivamente, 

mientras que el municipio de Córdoba cuenta con la mayor cobertura  

del 100%.  

 

 La cobertura de alcantarillado en zona rural del departamento no cuenta 

con cifras exactas o aproximadas. Se  reconoce debilidades para una 

adecuada prestación del servicio  de alcantarillado en los centros 

poblados. En cuanto a viviendas rurales dispersas se tiene conocimiento 

de que gran parte de ellas cuenta con sistemas individuales para el 

tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos) pero se desconoce su 

estado, efectividad del tratamiento y rigurosidad en el mantenimiento de 

los mismos. 

 

 La  totalidad de los municipios del departamento del Quindío a través de 

los operadores de los sistemas de alcantarillado cuentan con Plan de 

Saneamiento y manejo de vertimientos debidamente aprobados por la 

autoridad ambiental que para este caso es la CRQ. Este  aspecto es de 

suma importancia pues conjuntamente con el Plan Departamental de 

Aguas PDA se constituye en la herramienta de planificación más 

importante para adelantar acciones de saneamiento básico en los 

municipios. 

 

 El 100% de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes (3 

en total), no cumple con los porcentajes mínimos de remoción de cargas 

contaminantes establecidos en el decreto 1594 de 1984 por lo que se 

constituye en prioridad revisar los mecanismos y establecer planes de 

mejoramiento que permitan alcanzar los rangos de remoción mínimos 

para este tipo de sistemas. 

 

Aseo 

 

 La cobertura del servicio de aseo en la zona urbana de los municipios del 

departamento es del 100% lo que representa avances significativos en 

esta materia gracias entre otros a que se cuenta con una buena 

estructura para la prestación del servicio. No obstante la cobertura del 

servicio de aseo en la zona rural es muy baja en casi todos los 

municipios del departamento lo que evidencia serias dificultades y que 

obliga a plantear acciones de mejoramiento desde el modelo de 

ocupación. 

 

 Las producciones per cápita de residuos para cada uno de los municipios 

se encuentra dentro de los rangos y las medias nacionales. No obstante 

se deben plantear alternativas tendientes a la minimización de residuos 

que acompañadas con programas de reciclaje contribuirán al incremento 

de la vida útil de los sitios de disposición final.  

 

 El modelo de Ocupación, con base en la vida útil de los rellenos 

sanitarios de Villa Karina y Andalucía, la proyección de recepción de 

residuos sólidos en el Departamento, la capacidad operativa de las 

empresas que decepcionan los residuos, y la disposición de los 
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municipios deberá proyectar futuros territorios supramunicipales para el 

tratamiento y la disposición final de residuos sólidos. 

 

 El potencial de aprovechamiento de residuos a nivel departamental 

continua siendo muy bajo para lo cual se deberá revisar el papel actual y 

la responsabilidad que tienen las empresas, las instituciones y la 

sociedad en el desarrollo de prácticas como el reciclaje de residuos 

inorgánicos y el tratamiento o conversión de residuos orgánicos que 

constituyen un porcentaje importante del total de desechos generados. 

 

 Los programas encaminados al manejo integral de los residuos sólidos 

del departamento, deberán analizar alternativas de disposición final 

diferentes al enterramiento de los desechos, se deberá incentivar mas 

prácticas de reducción reciclaje y reutilización y transformación de 

residuos orgánicos e inorgánicos, que podrían disminuirán hasta en un 

70% la disposición final en campo. 

 

 En la actualidad, el departamento del Quindío no cuenta con un sistema 

de disposición final de residuos que incorpore elementos y áreas aptas 

para el tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos 

generados. Se deben plantear en futuras ampliaciones de los sitios de 

disposición final, celdas de seguridad que permitan garantizar a en el 

corto y mediano plazo dicha disposición final de acuerdo a los 

protocolos y normas ambientales.  

 

 La disposición final de escombros no se realiza de manera adecuada en 

todos los municipios del departamento por lo cual se deben establecer 

sitios adecuados, protocolos y normas bien definidas  desde el nivel 

departamental a fin de garantizar su adecuado manejo y disposición 

final. 

 

6.4.3.3. Otros Servicios Públicos Domiciliarios 

 

 Aunque se cuenta con coberturas del servicio de energía eléctrica en las 

zonas urbanas y centros poblados superiores al 98%, y en la zona rural 

del 95% aproximadamente, se deberán continuar aunando esfuerzos 

entre el gobierno nacional, departamental y la empresa prestadora del 

servicio para lograr llegar a las zonas aun no interconectadas, 

incrementar la cobertura y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 Los planes de expansión del servicio de gas natural deberán garantizar 

en el corto y mediano plazo llegar a los municipios de la región 

cordillerana como Génova, Pijao, Buenavista y Córdoba que aún no 

cuentan con el servicio. Así mismo, consolidar la cobertura en 

municipios de la región centro y norte del departamento. 

 

6.4.4. Formas de ocupación del suelo rural (teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, la forma de tenencia de la tierra). 

 

Cualquier política que busque cambiar el esquema de tenencia de vivienda 

y reducir el déficit habitacional debe tener en cuenta las condiciones 

socioeconómicas de la población, ya que su nivel de ingreso indica la 

capacidad de los hogares para acceder a vivienda propia. Actualmente, el 

54% de los hogares urbanos del país son propietarios de vivienda, el 31% 

vive en arriendo y el 15% restante permanece bajo otro esquema de 

tenencia, como usufructo u ocupación de hecho. 

 

Ahora bien, la situación es más preocupante si se tiene en cuenta la mala 

distribución del ingreso y la riqueza en el país. Según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE, el 73% de los hogares 

colombianos tiene ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, buena 

parte del cual está en el sector informal; un 17% dispone de ingresos entre 

cuatro y ocho salarios mínimos, y el 10% restante cuenta con más de ocho 

salarios mínimos. Estos dos últimos grupos se caracterizan por ser 

urbanos y con actividad económica formal. 

 

Dado que el 77% de los hogares no propietarios devenga ingresos 

inferiores a cuatro salarios mínimos y el 66,2% de los hogares no 

propietarios se encuentra dentro del sector informal, la única opción de 

este grupo de hogares para llegar a ser propietarios, son los programas de 

titulación de predios fiscales ocupados con vivienda de interés social 

implementados por el gobierno. 
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Por lo que se hace necesario valorar el hecho de las relaciones sociales 

entre los poseedores y el espacio por ellos apropiado ya que no solo se 

trata de una vivienda si no de una relación social e histórica de una 

comunidad incluida en un hábitat que ya hace parte de los Municipios. 

 

En Colombia, el 54% de los hogares urbanos son propietarios de vivienda, 

el 31% vive en arriendo y el 15% restante permanece bajo otro esquema de 

tenencia, como usufructo u ocupación de hecho. 

 

6.4.5. Análisis de funcionalidad y conectividad de las aéreas urbanas y los 

centros poblados. 

 

 El Departamento del Quindío cuenta con una inmejorable localización 

nacional entre los cruces de caminos entre las 3 regiones de mayor 

producción de interno bruto de la nacional. Eso le permite que por esta 

zona pase el 90 % de la producción nacional. 

 

 No obstante, la región poco se ha visto beneficiada de esta localización 

estratégica, y esfuerzos privados y públicos por sacar adelante proyectos 

que se impulsen de dicha ventaja se han desarrollado de manera lenta. 

Es el caso por ejemplo de la Zona Franca ubicada en el municipio de La 

Tebaida, la red férrea de conectividad con el puerto de Buenaventura, el 

desarrollo de un aeropuerto de carga para el Quindío, entre otros, que 

no han logrado consolidarse y desarrollar todo el potencial económico 

de los mismos. 

 

 El Departamento del Quindío es atravesado por una serie de vías del 

orden nacional, departamental y municipal y veredal que podrían 

desarrollar unas buenas ventajas competitivas y comparativas de la 

producción local departamental. Sin embargo mas allá de las vías del 

orden nacional, y las vía de mayor interés turístico para el departamento, 

estas se encuentran en avanzado estado de deterioro debido a la ola 

invernal que atravesó el país en el año 2010, 2011 y parte del 2012, que 

empeoro a nivel crítico el estado de la red terciaria y secundaría del 

departamento, causando traumatismos para la conectividad directa de 

las subregiones departamentales. 

 

 Por ejemplo la producción agrícola y la venta de servicios turísticos de 

los municipios del Plan como comúnmente se les conoce (Quimbaya – 

Montenegro – La Tebaida), se ha afectado debido al mal estado de las 

vías. Similar situación han atravesado los municipios cordilleranos, 

agravándose la situación con el deterioro estructural del corredor vial Rio 

Verde – Barragán, el cual tuvo volcamiento de la banca en varios tramos 

de la vía. 

 

 Adicional a esto, podemos que existe la posibilidad de desarrollar 

territorialmente la articulación de las sub-regiones más débiles 

(Cordillera) a través de proyectos de conectividad transversal directa 

entre los municipios de Génova, Buenavista, Pijao, Córdoba y Calarcá, 

aprovechando las vía Veredales existentes que actualmente cruzan estos 

municipios. Esta conectividad ayudaría a mejorar las condiciones de 

transporte de los productos agrícolas de la subregión, y a presentar 

nuevos escenarios paisajísticos como potenciales atractivos turísticos. 

 

 La otra Subregión que podría verse beneficiada por este tipo de 

proyectos es la subregión inter-departamental entre Filandia – Ulloa – 

Alcalá y Pereira, donde el mayor beneficiado sería el distrito de riego de 

la Vereda La Julia ubicado en el municipio de Filandia el cual podría 

incrementar la producción agrícola de la zona, beneficiando el sistema 

de cooperativismo que tiene dicha vereda alrededor de dicho distrito.  

 

 La otra situación territorial a tener en cuenta es la definición del diseño 

geométrico del paso nacional Calarcá – La Paila, el cual está en proceso 

de pre-diseño, y la plantea la conexión en doble calzada entre el 

proyecto del Túnel de la Línea y la conexión con el Puerto de 

Buenaventura. De la manera que el gobierno nacional decida el trazado 

de esta vía, dependerá el futuro subregional de Calarcá, Armenia y La 

Tebaida. A la fecha se conoce a través de medio de comunicación que en 

el primer semestre de 2013 se presentaría la propuesta definitiva. 

 

6.4.6. Análisis de los aspectos culturales del departamento 

 

El desarrollo cultural del departamento tiene el compromiso de contribuir 

a la construcción de una política coherente y de mayor sostenibilidad en el 
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tiempo, que permita convertir al sector cultural en uno de los ejes  de la 

política pública. Esta búsqueda, parte del reconocimiento de  las distintas 

manifestaciones culturales que ocurren en el territorio, apropiar  lo 

diverso, la pluriculturalidad, el medio ambiente, la participación, la 

importancia de lo público, conceptos relevantes a entender  como  la base 

fundamental del desarrollo de Municipio - Región. 

 

El modelo de ocupación departamental deberá plantear la generación del 

Sistema estructurante cultural como base para su desarrollo, en este, el 

patrimonio y las expresiones propias que evocan la memoria de cada 

pueblo son el eje para apropiar a la ciudadanía de las políticas de 

concertación pública.  

 

Pretender de igual forma como aspecto de importancia para la 

formulación de políticas culturales, el reconocimiento de la diversidad y 

pluriculturalidad, lo cual reta a cada  municipio a consolidar una política 

cultural de corto, mediano y largo plazo que integre y desarrolle procesos 

a partir de la participación sin distinción de todos los actores y ciudadanos 

del municipio. 

 

La política pública de cada municipio debe ser  vista como un instrumento 

que permita profundizar la democracia y empoderar a los ciudadanos 

frente a los asuntos que le competen. Igualmente debe contribuir a hacer 

real la participación comunitaria y ciudadana para incidir de manera 

efectiva en las decisiones que tienen que ver con los procesos culturales. 

 

El modelo debe estar encaminado a la creación y la producción de bienes y 

eventos culturales que impacten sobre la gente. 

 

A la formalización de un plan estratégico para la ampliación de la 

cobertura en cuanto a escenarios culturales con el fin de garantizar el 

acceso y fomentar un equilibrio participativo para todos los habitantes. De 

igual forma se deben potencializar los referentes culturales y turísticos del 

área rural que son parte fundamental de nuestra identidad y que es la 

carta de presentación de los municipios y el departamento hacia el 

exterior. 

 

Para la consolidación del PCC se debe identificar y cualificar los 

municipios, con sus vías, edificaciones, comercios, industrias, lugares de 

recreación, con sus centros educativos y culturales, su articulación a la 

ruralidad y calidez de su gente. Todo esto como riqueza y potencialidades 

de desarrollo, para sus habitantes, visitantes generando identidad a cada 

municipio. 

 

Permitir la participación de la ciudadanía en la planeación, formulación y 

ejecución de los proyectos culturales. 

 

6.4.7. Identificación y caracterización de los grupos étnicos existentes  

 

 En la actualidad el departamento del Quindío se encuentra relacionado 

con la presencia de etnias indígenas de origen Embera Chamí, Inga, 

Yanaconas, Quichuas, entre otros. Sin embargo solo la comunidad 

indígena Embera Chamí constituye un factor a tener en cuenta en el 

proceso de ordenamiento territorial del municipio de Calarcá debido a la 

constitución de un resguardo indígena en la vereda de Quebrada Negra. 

Dicha constitución territorial obliga a la administración de Calarcá a 

contar con esta comunidad en los procesos futuros de validación del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial. Las otras comunidades indígenas se 

ha asentado en el casco urbano de armenia principalmente. 

 

6.4.8. Desplazamiento Forzado 

 

El Departamento del Quindío, según la información tomada del año 2010 

del Departamento para la Prosperidad Social, no cuenta procesos de 

desplazamiento forzado poblacional que obligue a tomar medidas 

extraordinarias de ordenamiento territorial. Se presenta si, un proceso de 

recepción de desplazados a tener en cuenta para futuros programas de 

vivienda en los municipios de Armenia y La Tebaida.  
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             6.5. ANÁLISIS DE USOS DEL SUELO 

 

 

 

 
6.5.2. Uso Potencial del Suelo 

 

La capacidad de uso de los suelos de la Cuenca fue definida con base en 

cruce de información de Clases Agrológicas del IGAC (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi) y la metodología CVC para zonas de ladera.  

 

Se suele definir la ―capacidad agrológica‖ como un sistema consistente en 

recoger todos los datos importantes que conduzcan a una valoración de la 

capacidad productiva de los suelos, teniendo en cuenta que el uso agrícola 

intensivo del suelo sea compatible con el mantenimiento de la capacidad 

productiva. 

 

La clasificación de los suelos según su capacidad agrológica permite 

valorar el grado de explotación agrícola, ganadera y forestal a que puede 

someterse un terreno sin dañar su capacidad productiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 102 - Uso Potencial del Suelo del Departamento del Quindío – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio, ―Cobertura y Usos de la Tierra del Departamento del Quindío‖, IGAC, 2010. 

Mapa ilustrado por Unidad de Ordenamiento Territorial – Gobernación del Quindío, Segundo 

semestre 2012. 
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De lo anterior podemos concluir que la mayor concentración urbana del 

Departamento se encuentra en Zonas Agrológicas  II, III y IV., generándose 

dificultades en las próximas revisiones de los POT de los Municipios del 

Departamento del Quindío, para la determinación de Zonas de expansión 

y Suelos Sub-Urbanos. 

 

En particular a lo citado por el Decreto Ley 1333 de 1986 (artículo 54):  

―No podrá extenderse el perímetro urbano de manera tal que incorpore 

dentro del área por él determinada, suelos que según la clasificación del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi pertenezcan a las clases I, II o III, …‖  

 

El cual es ratificado mediante el Decreto 3600 de 2007. (Artículo 4°, 

Numeral 2°) el cual cita: “…Artículo 4°. Categorías de protección en suelo 

rural. Las categorías del suelo rural que se determinan en este artículo 

constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 

388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural de 

conformidad con lo establecido 15 de la misma ley:…” y en su numeral 

segundo plantea la inclusión de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 

1333 de 1986 así: Numeral 2: Áreas para la producción agrícola y 

ganadera y de explotación de recursos naturales. Incluye los terrenos 

que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. 

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3° del 

Decreto 097 de 2006, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones 

urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que 

impliquen la alteración o transformación de su uso actual. Dentro de esta 

categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto en 

el artículo 54 del Decreto-ley 1333 de 1986, los suelos que según la 

clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a 

las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes a otras clases 

agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de 

aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal. 

 

 

 

 

6.5.3. Conflictos de Usos del Suelo 

 

El conflicto de Usos del Suelo afecta directamente los recursos naturales 

además de los efectos directos sobre la población del Departamento, en la 

medida que afecta la producción agroeconómica y la oferta de bienes y 

servicios ambientales. 

 

El presente análisis de los Usos del Suelo para el Departamento del 

Quindío fue el ejecutado por la Corporación Regional del Quindío en el 

proceso de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 

(POMCH). Por lo tanto el resultado del mismo contiene territorio adicional 

de los Departamentos de Risaralda y Norte del Valle. 

 

Adicionalmente este mapa es el resultado de analizar la superposición de 

las capas temáticas del Uso Potencial del Suelo con el Uso y Cobertura 

Actual del Suelo, generando territorios por grado de conflicto (ALTO – 

MODERADO – SIN CONFLICTO). 

 

Los conflictos obtenidos muestran que cerca del 40 % del territorio de la 

Cuenca del Rio La Vieja se encuentra en conflicto el 32,8 % (94.411 Ha) se 

encuentra en alto grado de conflicto, el 7 % (19.969 Ha) del territorio en 

grado moderado de conflicto, y el 60 % (143.634 Ha) no referencia 

conflicto.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57

 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río La Vieja, CRQ, CARDER, 

CVC, UAESPNN, 2008. 
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Mapa No 103 - Conflicto de Usos de la Cuenca del Rio La Vieja – POMCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, POMCH, Armenia, 2008. 

 
 

 

 

 

5.6. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO 

 

 
 
 

 
            6.6.1. MUNICIPIO DE ARMENIA 

 
 
 

6.6.1.1. Generalidades del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

El marco jurídico para el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial está 

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, 

y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004. 

 

El Ordenamiento Territorial se asume como una política pública orientada 

a la planificación territorial municipal integral y concertada. Con ella se 

pretende configurar, en el largo plazo, una organización espacial de 

Armenia, acorde con los objetivos del desarrollo económico, social, 

cultural, político y ambiental definidos por la sociedad aquí asentada.  

 

En este sentido, el Municipio de Armenia adopta el Plan de Ordenamiento 

Territorial como herramienta fundamental en la Agenda Pública, que se 

constituye en objeto de las acciones del Estado en el ámbito territorial 

municipal y gestión obligada de las Administraciones Locales. 

 

El Concejo Municipal de Armenia- Quindío, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313, 

numerales 1, 2, 7, 9 y 10 de la Constitución Política; las disposiciones 

consignadas en las Leyes 9 de 1989,136 de 1994, 152 de 1994, 388 de 

1997, 507 de 1999, 810 de 2003, 902 de 2004, 1083 de 2006; en los 
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Decretos 151, 879, 1420 y 1504 de 1998, 932 de 2002, 4002 de 2004, 

564 de 2006, 3600 de 2007 y demás normas reglamentarias y 

concordantes en la materia: 

 

ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN: Adóptese la revisión de largo plazo del Plan de 

Ordenamiento Territorial para el Municipio de Armenia, para el período 

2009-2023, denominado ―Armenia, ciudad de oportunidades para la vida‖.  

 

Acuerdo número 019 de 2009 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, 

PARA EL PERÍODO 2009– 2023, ARMENIA CIUDAD DE OPORTUNIDADES 

PARA LA VIDA”  

 

El presente Plan de Ordenamiento Territorial tiene una vigencia 

equivalente a tres períodos constitucionales completos de la 

Administración Municipal. Los tiempos de los periodos son los siguientes 

según concepto técnico del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo 

Territorial MAVDT (2008) 

 

 

 

Gráfico No 79 – Vigencia del POT Armenia 2009/2023 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial POT Armenia 

a. Gráfico No 80 - Estructura Del Plan De Ordenamiento Territorial 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial POT Armenia 

 

6.6.1.2. Conclusiones del POT de Armenia 

 

Generalidades 

 

 El plan de ordenamiento territorial POT de armenia se convierte en una 

herramienta organizacional del territorio con principios claros a partir de 

sus diferentes dimensiones. 

 

 Las decisiones que se tomen del territorio deberían estar orientadas a 

una visión regional teniendo en cuenta los beneficios e impactos en el 

contexto departamental.  

 

 La definición de los límites territoriales del municipio deja en evidencia la 

ausencia de una normativa clara de convenios y responsabilidades entre 

sí, desde una visión departamental, regional y nacional. 
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 Se evidencian criterios y determinantes claras en lo que respecta a la 

metodología de clasificación de suelo, basadas en lo cualitativo y 

cuantitativo y soportadas en la visión territorial planteada para el 

municipio. 

 

Sistemas Estructurantes: 

   

Clasificación del Territorio. 

 

 Asumir una visión sistémica en la metodología de clasificación territorial 

nos hace entender el territorio con equilibrio orientando fuerzas hacia un 

mismo objetivo, ayuda a ver el todo y a descubrir las diferentes 

características que son propias del conjunto y que no son claras de 

manera aislada. 

 

 El municipio se re-define en el equilibrio de la estructura ambiental como 

eje ordenador del territorio y la necesidad de aumentar los niveles de 

competitividad. 

 

 Como principio fundamental en la clasificación del territorio se velara 

por tener un equilibrio entre  su vocación y el concepto de 

sostenibilidad. 

 

 El panorama establecido por el plan de ordenamiento territorial para el 

municipio de armenia abre las posibilidades a una mejor interrelación 

departamental y\o regional. 

 

Soporte Físico Ambiental 

 

 Se identificó el suelo de protección ambiental y se incorpora como eje 

estructurante para el desarrollo. 

 

 El panorama que se plantea de la estructura ecológica principal garantiza 

un vínculo de manera singular entre el paisaje natural y el paisaje 

urbano.  

 

 La propuesta de articulación con áreas naturales urbanas y rurales 

consolida el soporte físico y ambiental. 

 

 La articulación de las áreas de protección ambiental con el sistema de 

espacio público y equipamientos vincula de manera directa a los 

usuarios estableciendo un carácter de apropiación garantizando 

sostenibilidad.   

 

Áreas de alto riesgo (natural - asentamientos humanos) 

 

 Identificar cuáles son las amenazas o tipos de riesgo por clasificación, su 

prioridad y su competencia en el  plan unificado de emergencia. 

 

 Identificar las zonas de alto riesgo denota un avance significativo en lo 

que respecta a entender cómo se planificara el territorio, desde las 

bondades, cualidades y potencialidades hasta sus debilidades y 

amenazas. 

 

 A partir de la identificación y clasificación del riesgo se recuperan e 

integran las zonas a las dinámicas urbanas dentro del sistema de 

estructura ecológica, zonas de protección, espacio público 

contribuyendo de manera integral al bienestar de sus habitantes. 

 

Patrimonio histórico, cultural y arquitectónico  

 

 El POT del municipio busca conservar y enriquecer los referentes 

culturales del patrimonio. 

 

 La identificación y conservación de las edificaciones previamente 

clasificadas establece en el ciudadano un concepto de identidad y 

apropiación de su cultura enfocada en sus orígenes.   

 

 

Conectividad, Redes e Infraestructura 

 

 El plan de ordenamiento territorial de armenia identifica cierta 

particularidades desde lo morfológico y paisajístico y le apuesta a una 
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integración con cada una de los espacios de la red de espacios publico  

involucrando sistemas alternativo de movilidad  además de garantizando 

un mejor infraestructura vial. 

 

 Adoptar un plan maestro de movilidad evidencia un compromiso por 

mejorar las condiciones de los diferentes sistemas de movilidad, 

garantizando equidad e inclusión social. 

 

 La articulación de los sistemas de movilidad intermunicipales propone un 

escenario de participación ciudadana y reconocimiento del 

departamento. 

 

 El equilibrio y sostenibilidad de un territorio dependen de las 

interrelaciones urbanas y rurales con la región y la nación.  

 

Componente de conectividad y comunicaciones   

 

 La utilización de nuevas tecnologías convertirá al municipio en un 

Territorio con la capacidad de ofrecer la posibilidad de acceso a todos 

los servicios necesarios para el ciudadano en igualdad de condiciones, 

equidad e inclusión social. 

 

 El Municipio aprovechará la masificación del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un aporte en el desarrollo 

económico, social y político. 

 

 las T.I.C.S. serán herramientas al alcance y servicio de toda la 

comunidad, que permitirá el desarrollo de una nueva economía. 

 

 la globalización del acceso a la información, la adquisición y la 

utilización eficaz del conocimiento, todos estos elementos 

fundamentales para el desarrollo tecnológico de la ciudad. 

 

Bienes públicos y ciudadanía 

 

 El espacio público debe proyectarse como escenario para la construcción 

de ciudad y ciudadanía. 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de 

manera equitativa, igualitaria e incluyente. 

 

 Fortalecer una visión integral de espacio público, equipamientos y 

estructura ecológica.  

 

 Consolidar las unidades articuladoras de servicios determinadas en el 

POT como escenarios de integración e inclusión.  

 

 Articular el territorio con un sistema de equipamientos regionales 

basados en lo cualitativo y cuantitativo.  

Hábitat y Desarrollo Económico 

 

 Prioridad a los proyectos de mitigación del riego y reubicación de las 

zonas vulnerables. 

 

 Buscar mecanismos para la obtención de suelo que permitan el 

desarrollo de viviendas de manera adecuada. 

 

 Ejercer un control por la proliferación de nuevos asentamientos en zonas 

de alto riego o suelo de protección. 

 

 Consolidar el concepto de re-densificación como herramienta en el 

déficit de vivienda. 

 

 Vincular a los instrumentos de gestión como los procesos de renovación 

urbana en la proyección de vivienda. 
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     6.6.2. MUNICIPIO DE QUIMBAYA 

 

 

 

6.6.2.1. Generalidades del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

El marco jurídico para el análisis del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial está 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, y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004. 

 

a. Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 

El plan básico de Ordenamiento Territorial PBOT para el municipio de 

Quimbaya Quindío fue adoptado mediante Acuerdo Nro. 013 de Junio 27 

del año 2000 para el periodo 2000 – 2007. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUIMBAYA,  en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 

numerales 1, 2, 7, 9, 10 de la Constitución Política, artículos   38,39,40   

la Ley 152 de 1994, artículos 50 y ss.  De la ley 136 de 1994, Capítulos 2 

y 3 de la ley 388 de 1997, y Decreto Reglamentario 879 de 1998, 

 

Define: El Plan Básico de Ordenamiento Territorial que se adopta mediante 

éste acto administrativo y se define como el conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

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

utilización del suelo. 

 

Ordenamiento Del Territorio: 

 

El Ordenamiento del Territorio Municipal, como proceso social,  

comprende un conjunto de acciones político administrativas y de 

planificación física, concertadas y coherentes, emprendidas por el 

municipio para disponer de instrumentos eficaces de orientación del 

desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y la regulación de la 

utilización, ocupación, y transformación  del espacio físico. 

 

b. Estructura del Plan básico de Ordenamiento Territorial  

 

Gráfico No 85 - Estructura del Plan básico de Ordenamiento Territorial 

 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 

 

6.6.2.2. Conclusiones Del PBOT de Quimbaya 

 

Generalidades 

 

Visualizar las cualidades del territorio a partir de sus actividades 

económicas, estructura ecológica y potencialidades establece lineamientos 

claros de ordenamiento territorial. 

 

De igual forma se deben integrar las condiciones físicas, cualitativas, 

económicas con el territorio que lo está limitando fortaleciendo sus 

relaciones y actividades en común. 
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Clasificación Del Territorio 

 

 El territorio municipal define su clasificación a partir de una clara 

delimitación basada en sus características, disponibilidad de servicios, 

cualidades y potencialidades, de acuerdo a una visión deseada del 

territorio y complementada con la vocación previamente determinada. 

 

 La clasificación del territorio es una suma de esfuerzos que garantizan 

conservar y potencializar las cualidades que los diferencian. 

 

Sistemas Estructurantes:   

 

Se han considerado como sistemas estructurantes aquellos que de alguna 

manera impactan de forma  general  y se  desarrollan orientando  las 

acciones intencionalmente, en esta categoría se planean, los usos del 

suelo y usos compatibles, el sistema de comunicaciones que definirá los 

términos técnicos para el diseño de los planes maestros de servicios 

públicos y la creación de una imagen propia de ciudad mediante el 

equipamiento urbano. 

 

Soporte Físico Ambiental 

 

 Existe una clara intención de recuperar, conservar y consolidar las 

afluentes hídricas del territorio. 

 

 La identificación de las diferentes zonas clasificadas ambientalmente, 

determinan de manera puntual los puntos neurálgicos de intervención. 

 

 El manejo integral que se le da a casa zona clasificada fortalece el 

soporte físico ambiental convirtiendo en un eje estructural de 

ordenamiento del territorio.  

 

 Se determinan directrices claras para el manejo y recuperación del 

recurso hídrico.  

 

Áreas de alto riesgo (natural - asentamientos humanos) 

 

 Se vincula al soporte físico ambiental. 

 

 La clasificación del riesgo determina las estrategias para su mitigación. 

 

Conservación y protección del patrimonio – paisaje cultural cafetero 

PCC 

 

 Se incorporan a la planificación del territorio áreas de conservación y 

protección del patrimonio. 

 

 En el ordenamiento del territorio el municipio debe contemplar el PCC 

como patrimonio cultural de la humanidad aspecto representativo en 

uno de los enfoques económicos del territorio como lo es el turismo.  

 

Conectividad, Redes E Infraestructura 

 

Vías, transito y transporte 

 

 Propende por incentivar las relaciones supra municipales. 

 

 El municipio le apuesta por un mejoramiento integral vial en el área 

urbana mejorando las condiciones físicas y estimulando un mejor 

servicio del sistema de transporte. 

 

 El ordenamiento del territorio identifica puntos estratégicos para su 

intervención, con una visión integral. 

 

 Fortalecer la integración a los municipios de Ulloa, Alcalá, Cartago  en el 

Norte del Valle y los municipios vecinos del departamento del Quindío  

Filandia, Circasia, Montenegro y Tebaida 

 

 Con la creación del estatuto de los servicios públicos domiciliarios se 

garantiza un desarrollo adecuado técnico y con equidad para el 

municipio en general. 
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Servicios públicos  

 

 La creación del estatuto de los servicios publico domiciliarios permite 

garantizar cada uno de los procesos que se lleven a cabo de manera 

técnica y adecuada para los habitantes. 

 

 Con esta herramienta se establecen normas y reglamentos garantizando 

cada uno de los procedimientos. 

 

Bienes públicos y ciudadanía 

 

 Con la creación del estatuto del espacio público se garantiza un 

desarrollo adecuado técnico y con equidad para el municipio en general. 

 

 La Articulación  del sistema de espacios públicos y equipamientos oferta 

a los habitantes y visitantes una estructura de articulación urbana y rural, 

articulada a las cualidades únicas del paisaje natural. 

 

 La implementación de los planes de manejo de los espacios públicos 

garantizaran un articulación coordinada y coherente. 

 

Hábitat y Desarrollo Económico 

 

 Identificar las zonas de alto riesgo. 

 

 Reubicar los desarrollos inadecuados e incompletos que están ocupando 

actualmente cañadas. 

 

 Consolidar el concepto de re-densificación como herramienta en el 

déficit de vivienda en las áreas clasificadas como de re desarrollo y 

renovación urbana del municipio. 

 

 Buscar mecanismos para la obtención de suelo que permitan el 

desarrollo de viviendas de manera adecuada. 

 

 Ejercer un control por la proliferación de nuevos asentamientos en zonas 

de alto riego o suelo de protección 

 

 

 

6.6.3. MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

 

 

 

6.6.3.1. Generalidades del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

El marco jurídico para el análisis del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial está 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, y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004. 

 

a. Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 

EL Alcalde Municipal de Montenegro Quindío, en uso de sus atribuciones 

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el ARTÍCULO 

315 de la Constitución Política; el Artículo 29  del  Decreto ley 879 de 

1998, considerando que el día 11 de Septiembre del corriente año, se 

presentó a consideración del Honorable Concejo Municipal el proyecto de 

acuerdo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial acompañado de los 

documentos técnicos y cartografía, para su discusión y posterior 

aprobación. 

 

Que han transcurrido sesenta (60) días y el Concejo Municipal de 

Montenegro Quindío no adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

 

Que en los términos establecidos en el decreto ley 879 de 1998, es deber 

del Alcalde Municipal adoptar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

por decreto, como en efecto se hace 

 

Que en virtud de lo expuesto 

 

DECRETA: 
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TITULO I 

 

PREAMBULO 

 

ARTICULO 1: ADOPCION. Adóptese el presente Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial para el Municipio de Montenegro, como 

instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del 

territorio municipal, y los procesos de planificación para el período 

comprendido entre el año  2000 - 2006. 

 

b. Estructura del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Gráfico No 73 - Estructura del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT Montenegro 

 

 
 
 

6.6.3.2. Conclusiones del PBOT Montenegro 

 

Sistemas Estructurantes 

 

Clasificación Del Territorio 

 

 La clasificación del territorio vincula las características cualitativas al 

ordenamiento territorial del municipio.  

 

 Tiene en cuenta las dinámicas propias del municipio, las de los 

municipios que lo limitan y en un contexto mayor las dinámicas de las 

regiones que se vinculan de alguna u otra manera  

 

 Fortalecer  los suelos urbanos, de expansión, rurales, suburbanos y de 

protección según sus aptitudes  

 

Soporte Físico Ambiental  

 

 La clasificación de la estructura ambiental por zonas homogéneas 

establecen los diferentes niveles de intervención en el ordenamiento del 

territorio. 

 

 Aplicar las políticas, planes para la recuperación, conservación y 

protección de la estructura ecológica principal.  

 

 El soporte físico ambiental deberá incorporarse como eje estructurante al 

desarrollo territorial del municipio. 

 

 Vincular a las ordenanzas del patrimonio cultural cafetero PCC al soporte 

físico ambiental. 

 

 fortalecer el modelo productivo del municipio y vincularlo al concepto de 

seguridad alimentaria. 

 

 Tecnificar las zonas clasificadas como agro del territorio. 

 

 La identificación y clasificación del riesgo permite planificar el territorio 

de manera coherente. 
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Conectividad Redes E Infraestructura 

 

 A nivel departamental el Quindío tiene un gran potencial en 

infraestructura vial ya que cuenta con los índices más altos en 

Latinoamérica, aspecto que el municipio destaca para asumir su 

responsabilidad vial y de conectividad  en su ordenamiento territorial. 

 

 Los proyectos viales de gran impacto son objeto de importancia en el 

desarrollo del territorio. 

 

 Reconocer la importancia de las relaciones con las diferentes regiones 

impulsa a proyectar, normatizar, gestionar desarrollos que establezcan 

relaciones sólidas que activen las diferentes dinámicas del municipio. 

 

 Vincular de manera complementaria al sistema de movilidad un modelo 

alternativo de movilidad y articularlo a la actividad económica del 

turismo. 

 

 Integrar el municipio con un sistema de movilidad eficiente y armónica 

con la estructura ecológica que permita establecer parámetros de 

inclusión y equidad para los habitantes o visitantes. 

 

Servicios públicos 

 

 Modernización de los servicios públicos. 

 

 programas de formación ciudadana para que los habitantes de las áreas 

circunvecinas se conviertan en guardas del espacio público. 

 

Bienes públicos y ciudadanía 

 

Equipamiento 

 

 Fortalecer el suelo rural en su producción, con centros de capacitación 

técnica. 

 

 Potencializar las dinámicas del turismo pensándolo como una de las 

actividades económicas representativas en el territorio. 

 

Espacio público 

 

 Consolidar la red de parques urbanos, equipamientos y espacios para el 

desarrollo futuro del turismo actividad económica representativa del 

municipio. 

 

Núcleos urbanos y asentamientos humanos 

 

 Programas de control para las ocupaciones informales, con el propósito 

de que no se establezcan en zonas de alto riesgo. 

 

 Programas de educación a la comunidad sobre las incidencias de 

posibles ocupaciones en zonas clasificadas como de riesgo. 

 

 Determinar zonas para los nuevos desarrollos de vivienda con el fin de 

conformar el Banco de Tierras del Municipio. 

 Conceptualizar estrategias para la re-densificación acorde a los 

parámetros normativos del municipio.  

 

 

 

 

      6.6.4. MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 

 

 

 

6.6.4.1. Generalidades del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

El marco jurídico para el análisis del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial está 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, y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004. 
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―Aunque la población del municipio se encuentra un poco por debajo de 

30.000 habitantes se hace 

necesario adoptar un Plan Básico de Ordenamiento Territorial, debido a los 

proyectos e infraestructuras de impacto y alcance regional que se 

encuentran en el municipio y por ende a corto y mediano plazo el 

crecimiento de la población‖. 

 

(Parágrafo único, Articulo 17 Ley 388/97). 

 

a. Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT para el municipio de La 

Tebaida Quindío fue adoptado mediante Acuerdo Nro. 026 de Octubre 24 

del año 2000 para el periodo 2000 – 2009. 

 

El Ordenamiento del Territorio, como proceso social, comprende un 

conjunto de acciones Político administrativas y de planificación física 

concertada y coherente, emprendida por el municipio para disponer de 

instrumentos eficaces de orientación del desarrollo en el territorio bajo su 

jurisdicción y la regulación de la utilización, ocupación, y transformación 

del espacio físico. 

 

se acoge a las estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo del 

Municipio, en armonía con el medio ambiente, las tradiciones históricas y 

culturales, proyectos de impacto social, mejoramiento y optimización de 

infraestructuras (Decreto 879/98). 

 

Desde la aprobación del Acuerdo 026 de octubre 24 de 2000, el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Tebaida ha sido 

modificado y/o implementado por el  Acuerdo 023 de Noviembre 18 de 

2010. 

 

ACUERDO No. 023 “POR EL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO 026 DE 2000 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN BÁSICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA TEBAIDA 2000 –2009” 

 

b. Estructura del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

 

Gráfico No 88 - Estructura del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

 

 

 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT La Tebaida 

 

6.6.4.2. Conclusiones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La 

Tebaida 
 

Sistemas Estructurantes 

 

1. Clasificación Del Territorio 

 

 Se planifica el crecimiento del municipio, teniendo en cuenta cualidades 

ambientales y de protección, sus usos, zonas y estrategias de conexión 

departamental y regional son a grandes rasgos los parámetros que 

orientan su desarrollo urbano. 

 

 Se estructuraran herramientas orientadas al desarrollo eco-eficiente 

 

 Su planificación se articulara a los proyectos de carácter nacional de gran 

impacto en el territorio municipal. 
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2. Soporte Físico Ambiental  

 

 Basados en la gran riqueza ambiental se abre la posibilidad de establecer 

convenios con los municipios colindantes y de esta manera orientar 

herramientas en la conservación y estabilidad de la estructura ecológica 

principal. 

 Aplicar las políticas y planes para la recuperación, conservación y 

protección de la estructura ecológica principal.  

 

 La mitigación de las zonas de riesgo en sus diferentes clasificaciones 

orientan de manera sustentada un ordenamiento territorial más 

comprometido con la sociedad y con el componente ambiental del 

municipio. 

 

 Vincular las actividades representativas del territorio de una manera 

armónica basadas en las cualidades ambientales y orientándolas hacia un 

mismo objetivo, en este caso puntual hacia una condición turística, 

actividad que ha ganado protagonismo últimamente. 

 

 Vincular la estructura ecológica principal como eje estructurante en el 

desarrollo territorial al perímetro urbano, espacio público y 

equipamientos permitiendo a la comunidad local y la población flotante 

que llegue al municipio apropiarse de esta, garantizando sostenibilidad.  

 

3. Conectividad Redes E Infraestructura 

 

 Se debe analizar minuciosamente su cualidad de localización estratégica 

de carácter departamental, regional y nacional para un eficiente 

desarrollo. 

 

 Vincular armónicamente los proyectos viales de gran impacto al esquema 

de ordenamiento potencializándolo el territorio. 

 

 La estructura ecológica principal debe articularse a los proyectos viales 

de gran impacto y diversificar el sistema de movilidad, potencializando 

armónicamente la actividad turística una de sus grandes cualidades  con 

los diferentes usos. 

 

 Articular las zonas de producción agrícola, agropecuaria etc, con los 

proyectos viales de gran impacto potencializando el sector económico 

representativo del municipio, que se volcaría de manera positiva a 

fomentar el turismo. 

 

 Aprovechar los proyectos viales de gran impacto y mejorar la 

conectividad del departamento. 

 

 Establecer sistemas alternativos de trasporte y vincularlos con el 

desarrollo territorial y departamental.  

 

Bienes públicos y ciudadanía 

 

Equipamiento 

 

 Cualquier intensión debe estar ligado a los principios generales del 

ordenamiento territorial que a su vez tendrá claro la visión del 

municipio, así de esta forma responder de manera armónica con el 

objetivo planteado. 

 

 Articular de manera armónica e integral cualquier proyecto de 

equipamiento a los diferentes sistemas, de movilidad, espacio público, 

estructura ambiental, y a las diferentes clasificaciones del suelo, con el 

propósito de establecer parámetros de equidad e inclusión entendiendo 

el territorio como una unidad. 

 

4. Núcleos Urbanos y Asentamientos Humanos 

 

 Prioridad a los proyectos de mitigación del riego y reubicación de las 

zonas vulnerables. 

 

 Buscar mecanismos para la obtención de suelo que permitan el 

desarrollo de viviendas de manera adecuada. 

 

 Ejercer un control por la proliferación de nuevos asentamientos en zonas 

de alto riego o suelo de protección. 
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 Consolidar el concepto de re-densificación como herramienta en el 

déficit de vivienda. 

 

                            

 

 

6.6.5. MUNICIPIO DE CALARCÁ 

 

 

 

6.6.5.1. Generalidades Del Plan De Ordenamiento Territorial 

 

El marco jurídico para el análisis del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial está 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, y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004. 

 

a.  Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT para el municipio de 

Calarcá Quindío fue adoptado mediante Acuerdo Nro. 015 de Octubre 31 

del año 2000 para el periodo 2000 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Estructura del Plan  de Ordenamiento Territorial  

 

Gráfico No 90 - Estructura del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PBOT Municipio de Calarcá  

 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT Calarcá 

 

La estructura del Plan Básico de Ordenamiento territorial del municipio de 

Calarcá tal como se detalla en el Gráfico anterior presenta una estructura 

completa, integral, y coherente con los lineamientos de la Ley 388 de 

1997 especialmente en los relacionados con artículo 12 de la citada Ley. 
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6.6.5.2. Conclusiones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 

Calarcá 

Con relación a las Generalidades del PBOT  

 El Plan Básico de Ordenamiento PBOT del municipio de Calarcá adoptado 

mediante Acuerdo Municipal en el año 2000 fue modificado mediante 

Acuerdo Municipal en el año 2009 donde se revisaron los contenidos 

vencidos del mismo. En la actualidad el documento ha cumplido los 

periodos de corto, mediano y largo plazo razón por la cual requiere su 

correspondiente revisión y/o actualización. 

 

 La estructura del Plan Básico de Ordenamiento territorial del municipio 

de Calarcá presenta una estructura completa, integral, y coherente con 

los lineamientos de la Ley 388 de 1997, pero que requiere de la 

incorporación de los determinantes ambientales de la Corporación 

ambiental (Resolución 720 de 2010) y otros aspectos relacionados con 

normatividad vigente especialmente en el tema POMCH Rio la Vieja, de 

gestión del riesgo, y paisaje cultural cafetero PCC. 

 

 A diferencia de otros Planes de Ordenamiento, su estructura se ve fuerte 

en directrices de ordenamiento y normativas  pero débil en cuanto a la 

determinación y proyección de los proyectos estratégicos que permitan 

integrar el municipio al desarrollo de la región y de su mismo territorio. 

 

 Históricamente la vocación económica del municipio ha sido agrícola, 

con una marcada tendencia hacia el monocultivo del café. Hoy, frente a 

la importancia geoestratégica que ha cobrado el municipio en el 

concierto regional y nacional, surgen nuevas vocaciones que permiten 

ampliar las perspectivas sociales, y económicas del municipio como son 

el turismo, la producción de agua y oxígeno,  la agroindustria y la 

prestación de bienes y servicios en esa misma escala regional y nacional. 

 

 La misión y la visión del territorio contemplan la existencia de un 

territorio ordenado bajo un modelo de ocupación donde se destaca 

principalmente la protección del medio ambiente, el desarrollo 

agropecuario y la exploración de otras potencialidades. 

 

 Es importante destacar que el PBOT del Municipio de Calarcá no cuenta 

con instrumentos de planificación que permitan hacer una evaluación y 

seguimiento al mismo como por ejemplo el expediente municipal. 

 

Con relación a los Sistemas Estructurantes   

 

Los cuatro grandes ejes estructuradores del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Calarcá son el medio ambiente como soporte y 

articulador del modelo territorial, el desarrollo regional y urbano, el 

desarrollo social, económico y cultural y finalmente el espacio público. 

Clasificación del Territorio 

 La información cartográfica disponible en el POT permite identificar los 

usos y coberturas de suelo así como las clases agrológicas del territorio 

municipal. Estos instrumentos serán de gran utilidad al momento de 

cruzar información para de identificar posibles conflictos por uso. 

 

 Según información del sistema ambiental municipal, los usos del suelo 

en el municipio de Calarcá determinan conflictos en aproximadamente 

9350 hectáreas lo que equivale cerca de un 41% del total del territorio. 

Cabe destacar que en  el río Quindío (margen izquierda de la cuenca 

desde la quebrada el Castillo hasta la afluencia del Río Barragán) 

predominan altas pendientes que en su mayoría están cultivadas con 

café sin sombrío y plátano, muchas veces hasta la orilla del río, lo cual 

representa, conflicto de uso debido a que, son suelos que deben estar 

destinados para suelo de protección. 

Soporte Físico Ambiental  

 La estructura ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de la 

municipalidad incorpora aspectos relevantes en materia de identificación 

de zonas de especial significancia ambiental como áreas naturales 
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protegidas, áreas de conservación, y aquellas que se encuentren 

conflictos de uso del suelo. Se destacan especialmente los conflictos en 

las cuencas del Rio Santodomingo y Cuenca del Rio Barragán. 

 

 Habida cuenta de la importancia que representa la conservación del 

recurso hídrico tanto para el municipio de Calarcá como para el 

Departamento, el PBOT del municipio de Calarcá plantea la 

implementación de programas  y proyectos tendientes al manejo integral 

de cuencas hidrográficas compartidas con otros municipios como el caso 

del Acueducto del alto del Oso cuya captación se encuentra en el 

Municipio de Córdoba y beneficia a los municipios de Calarcá, Armenia y 

la Tebaida. 

 El plan básico de ordenamiento Territorial PBOT del municipio de 

Calarcá, en la estructura ambiental, desconoce aspectos relevantes como 

la influencia de las áreas de reserva forestal central (Ley 2da de 1959), 

las reservas de la sociedad Civil y laordenación del territorio municipal 

bajo el concepto de Unidad de Manejo de Cuenca que para el caso de 

Calarcá estaría bajo la influencia de la UMC Río Quindío y contigua a la 

UMC rio Roble dentro de este tipo de distribución territorial establecida 

por la Corporación Ambiental CRQ. 

 

 Se evidencia en el POT de la municipalidad que no se da incorporación a 

la declaratoria del paisaje cultural cafetero PCC  como determinante del 

patrimonio, la cual deberá incorporarse en la siguiente revisión del 

instrumento así como la incorporación de los lineamientos del Plan de 

Gestión Ambiental Regional PGAR. 

 

 En materia de gestión del riesgo, a pesar de la importante incorporación 

de esta temática en la ultima revisión, debe actualizarse de acuerdo a los 

lineamientos de la Ley 1523 de 2012  "POR El CUAL SE ADOPTA LA 

POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE 

ESTABLECE El SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Conectividad, Redes e Infraestructura 

 Una de los componentes más importantes del PBOT del municipio de 

Calarcá para la construcción del modelo de ocupación, lo constituye el 

tema de la movilidad toda vez que se incorporan proyectos viales 

estratégicos como el túnel de la línea, la doble calzada Calarcá la Paila 

entre otros. Este hecho se ratifica con lo expresado en la visión 

consignada en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 donde 

expresa que ―… Calarcá en el año 2025 será nodo articulador estratégico 

para el desarrollo vial del país y, en su zona de influencia, proveedor de 

bienes y servicios, de tal manera que el crecimiento local sea armónico, 

sustentable e incluyente, y por tanto, generador de condiciones de 

prosperidad‖. 

 

 En cuanto a la infraestructura de servicios públicos de la municipalidad, 

cabe destacar que el relleno sanitario parque ambiental Villa Karina se 

constituye en uno de los sistemas más importantes de disposición final 

en el departamento del Quindío en conjunto con el RS de Andalucía ya 

que allí se dispone gran parte de los residuos generados. Se debe revisar 

la proyección de los sistemas y vida útil de los mismos, a fin de 

incorporar esta determinante ambiental en el modelo de ocupación del 

territorio. 

 

 El PBOT del Municipio de Calarcá plantea seis lotes potenciales para la 

construcción del relleno sanitario y dos lotes potenciales para el  manejo 

integral de escombros, los cuales se deberán evaluar conjuntamente con 

la corporación ambiental a fin de determinar su viabilidad dentro de un 

escenario y propuesta de manejo integral de residuos con influencia 

regional. 

Núcleos Urbanos y Asentamientos Humanos  

 En materia de hábitat, el POT plantea una serie de cifras de déficit 

cualitativo y cuantitativo de vivienda, así como los lineamientos y 

directrices para su desarrollo. No obstante, al no contar con 

instrumentos de seguimiento y evaluación de este tipo de proyectos, así 

como las tendencias actuales no es posible conocer el real estado del 

territorio municipal frente a este sistema estructurante. 
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Con  relación a los  instrumentos  de gestión  y actuación urbanística 

 Para la gestión urbanística se cuenta con diferentes instrumentos dentro 

del PBOT de la municipalidad; no obstante, únicamente se enuncian pero 

no se da ningún tipo de reglamentación sobre los mismos de tal manera 

que exista más claridad sobre la operatividad de este tipo de 

instrumentos. 

Con  relación a  ejecución – proyectos   

 La  articulación del Plan de Desarrollo de la municipalidad PDM para el 

periodo 2012 – 2015  con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PBOT destaca entre otros los siguientes objetivos importantes a tener en 

cuenta para la estructuración del Modelo de ocupación: 

 

 Formular e implementar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

del municipio de segunda generación 2013-2025, que determina el 

desarrollo físico del territorio y la utilización de los suelos urbanos, 

suburbanos y rurales, permitiendo enlazar la infraestructura vial del 

orden nacional con el desarrollo físico de la región, el departamento y 

el municipio, entendiendo que el ordenamiento del territorio le da 

dinámica a la sociedad y a la economía. 

 Gestionar recursos para la construcción del proyecto Parque Temático 

Natura.  

 Gestionar recursos para la construcción del proyecto vía Llanitos - 

Coliseo -Parador - Ciudadela Educativa del Sur propendiendo el 

mejoramiento de la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los 

habitantes del sector, especialmente de los estudiantes.  

 Gestionar recursos para la construcción del proyecto Patinódromo 

Municipal; elemento articulador del desarrollo deportivo y recreativo y 

opción generadora de bienestar en cuanto le permite a niños, 

adolescentes y jóvenes aprovechar de manera proactiva el tiempo 

libre.  

 Gestionar recursos para la construcción de obras de impacto que 

desencadenen desarrollo social, físico, ambiental, económico. Estas 

obras deberán tener como soporte estudios de factibilidad que 

posicionen a Calarcá en el ámbito nacional, como un municipio 

prestador de servicios, a tono con la construcción de las dobles 

calzadas.  

 Gestionar recursos para la construcción de los siguientes proyectos: 

proyecto Villa deportiva, proyecto vía Alto del Rio – Chagualá, 

proyecto Calarcá - La Paila, proyecto vía que interconecta a Calarcá 

con Armenia, Quimbaya y Cartago. 

 

 Definitivamente, se requiere de una mayor articulación y armonización 

entre el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo. 

Finalmente se cuenta hoy por hoy con herramientas de planificación 

desactualizadas sin instrumentos económicos que garanticen su 

financiación. 

 

 Las nuevas tendencias económicas y de finanzas públicas municipales 

deben incorporarse a los nuevos planes de ordenamiento territorial. 

instrumentos como el nuevo sistema general de regalías SGR  y el 

escenario de manejo de los recursos del Sistema General de 

Participaciones SGP deberán jugar un papel fundamental en los nuevos  

POT. 

 

 Calarcá en el concierto regional actúa como un eje subregional 

articulando las zonas central y cordillerana. De allí gran parte de la 

importancia como municipio en la planificación territorial. Es importante 

recordar que en los procesos de planificación territorial en el Quindío, se 

ha identificado la existencia de subregiones definidas por variables 

geomorfológicas y de funcionalidad en sus dinámicas de asentamiento 

urbano-rural. 

 

 Sin lugar a dudas, el Municipio de Calarcá se constituye en un territorio 

estratégico a tener en cuenta para el desarrollo del modelo de ocupación 

gracias a sus características demográficas, geográficas, de movilidad, de 

productividad y de articulación con otras municipalidades del 

departamento del Quindío. 
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            6.6.6. MUNICIPIO DE CIRCASIA  

 
 
 

6.6.6.1. Generalidades Del Plan De Ordenamiento Territorial 

 

El marco jurídico para el análisis del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial está 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, y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004. 

 

a.  Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial EOT para el municipio de Circasia 

Quindío fue adoptado mediante Acuerdo Nro. 016 de Septiembre 09 del 

año 2000 para el periodo 2000 – 2007. 

 

b. Estructura del Esquema de Ordenamiento Territorial  

 

La estructura del esquema de Ordenamiento territorial del municipio de 

Circasia tal como se detalla en el Gráfico siguiente presenta una estructura 

completa, integral, y coherente con los lineamientos de la Ley 388 de 

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 84 - Estructura del Esquema de Ordenamiento Territorial EOT 

Municipio de Circasia 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT Circasia 

6.6.6.2. Conclusiones del Esquema de Ordenamiento Territorial de 

Circasia. 

Con relación a las Generalidades del POT  

 El Esquema de Ordenamiento EOT del municipio de Circasia adoptado 

mediante Acuerdo Municipal en el año 2000 fue modificado mediante 

Acuerdo Municipal en el año 2009 donde se revisaron e incorporaron 

nuevos elementos al mismo. En la actualidad el documento ha cumplido 

los periodos de corto, mediano y largo plazo razón por la cual requiere 

su correspondiente revisión y/o actualización. 
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 La estructura del Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de 

Circasia presenta una estructura coherente con los lineamientos de la 

Ley 388 de 1997, pero que requiere de la incorporación de los 

determinantes ambientales de la Corporación ambiental (Resolución 720 

de 2010) y otros aspectos relacionados con normatividad vigente 

especialmente en el tema POMCH Rio la Vieja, de gestión del riesgo, y 

paisaje cultural cafetero entre otros. 

 

 La visión del territorio expresan que el desarrollo del municipio es un 

proceso en el que el recurso natural, la población, el patrimonio 

histórico-cultural-arquitectónico, cultural, técnico y económico 

disponibles, interactúen de tal forma que permitan un real 

aprovechamiento de las potencialidades propias, como son su ubicación 

geográfica, su biodiversidad y riqueza cultural, con mecanismos sociales 

de concertación, equidad y democracia participativa.  

 Es importante destacar que el Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Circasia no cuenta con instrumentos de planificación que 

permitan hacer una evaluación y seguimiento al mismo como por 

ejemplo el expediente municipal. 

 

 El esquema de Ordenamiento Territorial se muestra débil en cuanto a la 

determinación y proyección de los proyectos estratégicos que permitan 

integrar el municipio al desarrollo de la región y de su mismo territorio. 

Se considera que es un Esquema de Ordenamiento totalmente cerrado 

con pocas propuestas de integración que coadyuven a la estructuración 

de un modelo de ocupación departamental. 

Con relación a los Sistemas Estructurantes   

Clasificación del Territorio 

 La información cartográfica disponible en el POT permite identificar los 

usos y coberturas de suelo así como las áreas de reserva y conservación 

ambiental del territorio municipal. Estos instrumentos seran de gran 

utilidad al momento de cruzar información para de identificar posibles 

conflictos por uso. 

Soporte Físico Ambiental  

 Se reconoce como reserva natural y de investigación la Reserva Forestal 

Bremen - La Popa, creada mediante Acuerdo 07 de Agosto 11 de 1997, 

en jurisdicción de Circasia y Filandia. Se considera importante incorporar 

dentro del Modelo de Ocupación elementos de análisis para la 

microcuenca del Rio Robles (Compartida con el Municipio de 

Montenegro), el Rio Quindío (Compartida con los municipios Salento y 

Armenia). 

 

 El Esquema de ordenamiento Territorial EOT del municipio de Circasia, 

en la estructura ambiental, desconoce aspectos relevantes como la 

influencia de las áreas de reserva forestal central (Ley 2da de 1959), las 

reservas de la sociedad Civil y la ordenación del territorio municipal bajo 

el concepto de Unidad de Manejo de Cuenca. 

 

 Se evidencia en el POT de la municipalidad que no se da incorporación a 

la declaratoria del paisaje cultural cafetero PCC  como determinante del 

patrimonio, la cual deberá incorporarse en la siguiente revisión del 

instrumento así como la incorporación de los lineamientos del Plan de 

Gestión Ambiental Regional PGAR. 

 

 En materia de gestión del riesgo, a pesar de la importante incorporación 

de esta temática en la última revisión, debe actualizarse de acuerdo a los 

lineamientos de la Ley 1523 de 2012  "POR El CUAL SE ADOPTA LA 

POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE 

ESTABLECE El SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Conectividad, Redes e Infraestructura 
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La  presencia definida en el ordenamiento territorial del municipio de 

Circasia de dos corredores viales interregionales de gran importancia no 

solo por la movilidad se constituyen en determinantes para la 

conformación de suelo suburbano en la municipalidad. Son ellos: Eje vial 

intermunicipal Circasia – Armenia, Sector Oriental vía Armenia Pereira. 

 

 El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Circasia se 

plantea la necesidad de un relleno sanitario regional que dé respuesta a 

las necesidades en materia de disposición final de residuos sólidos no 

solo al municipio sino a los municipios cercanos a su área de influencia. 

 

 El municipio cuenta con cinco sistemas de aprovisionamiento de agua, 

que surten a los diferentes sectores urbanos y rurales.  Las propuestas 

de manejo en torno a estos sistemas se realizan con base en la 

reforestación con especies nativas y a las actividades a desarrollar 

alrededor de las bocatomas de dichos sistemas. 

Núcleos Urbanos y Asentamientos Humanos  

 En materia de hábitat, el POT plantea una serie de cifras de déficit 

cualitativo y cuantitativo de vivienda, así como los lineamientos y 

directrices para su desarrollo. No obstante, al no contar con 

instrumentos de seguimiento y evaluación de este tipo de proyectos, así 

como las tendencias actuales no es posible conocer el real estado del 

territorio municipal frente a este sistema estructurante. 

Con  relación a los  instrumentos  de gestión  y actuación urbanística 

 El Acuerdo Nro. 016 del año 2000  por medio del cual se adopta el EOT 

del municipio de Circasia no determina instrumentos de gestión y 

actuación urbanística. No obstante, la modificación realizada en el año 

2009  realiza la determinación de las áreas morfológicas homogéneas y 

la determinación zonas o subzonas beneficiarias de acciones 

urbanísticas generadoras de la participación en plusvalía (urbanizable de 

interés social, vivienda campestre).  

 

 Instrumentos de gestión y actuación urbanística requieren de un mayor 

desarrollo y claridad dentro de las revisiones del largo plazo de los 

planes de ordenamiento territorial 

 

Con  relación a  ejecución – proyectos 

 

 El Plan de Desarrollo de la municipalidad PDM para el periodo 2012 – 

2015  incorpora metas importantes con relación al ordenamiento 

territorial y a un modelo de ocupación. A continuación se presentan las 

metas más relevantes allí consignadas. 

 

 ―….Del mismo modo, durante el actual periodo de gobierno converge 

la formulación del Plan de Desarrollo Municipal con el proceso de 

revisión y ajustes estructurales de largo plazo al Esquema de 

Ordenamiento Territorial, lo que pone a la administración Municipal 

ante la gran responsabilidad de adelantar la estructuración de un 

Sistema de Planeación coherente, articulador y armonizador entre los 

diferentes instrumentos de planificación. Dado que el enfoque 

prioritario del presente Plan de Desarrollo es el poblacional, desde el 

ser humano, este eje involucra una política de infraestructura Social, 

la cual apunta a diseñar, construir y mejorar obras públicas pero que 

apunten al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

El Eje territorial y ambiental se constituye en las orientaciones de 

acción enfocadas a intervenir la plataforma físico– espacial del 

Municipio que soportará las acciones sociales, económicas e 

institucionales planteadas en el actual Plan de Desarrollo‖ 

 

 Propiciar  3 procesos de planificación y gestión ambiental en la 

unidad de manejo de la cuenca del río roble (gestionando nuestras 

cuencas, agua y saneamiento básico, educación, participación y 

control ambiental) 

 

 Un  (1) plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) armonizado con 

los instrumentos de planificación, (POMCH de la vieja y de la unidad 

de manejo de cuenca del rio roble que adelanta la CRQ). 
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 Un sistema municipal de áreas protegidas - SIMAP, fortalecido, 

operando y con planes de manejo formulados por cada categoría de 

conservación. 

 

 Adquisición  de un (1) predio como área estratégica de conservación 

del recurso hídrico. 

 

 Administración de siete (7) predios como áreas estratégicas de 

conservación del recurso hídrico. 

 

 Un  corredor biológico identificado y categorizado, en el que se 

apliquen estrategias de reforestación conforme a las herramientas del 

paisaje. 

 

 un plan local de gestión de riesgo, formulado, implementado en la 

vigencia del corto plazo y articulado al plan básico de ordenamiento 

territorial. 

 

 En cuanto a las políticas de sistemas de planificación y de 

información, el Plan de desarrollo 2012 – 2015 del municipio de 

Circasia plantea lo siguiente:  Implementar un sistema de 

Planeación municipal que articule los diferentes instrumentos de 

planificación con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 

proyectando un Modelo de Ocupación del territorio que de soporte 

a la visión de futuro del Municipio y que oriente las actuaciones 

urbanísticas y la ejecución de obras públicas de infraestructura con 

enfoque social. Fortalecer el Sistema de información Geográfico, el 

sistema de control urbano, el Banco de proyectos, el Sisben y los 

sistemas de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

 Implementar  un sistema de planificación territorial integral 

 

 Formular,  adoptar y poner en ejecución un plan básico de 

ordenamiento territorial con vigencia de largo plazo al 2027. 

 

 Realizar un proceso permanente y eficiente de control urbano y 

territorial. 

 

 Definitivamente, se requiere de una mayor articulación y armonización 

entre el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo. 

Finalmente se cuenta hoy por hoy con herramientas de planificación 

desactualizadas sin instrumentos económicos que garanticen su 

financiación. 

 

 Las nuevas tendencias económicas y de finanzas públicas municipales 

deben incorporarse a los nuevos planes de ordenamiento territorial. 

instrumentos como el nuevo sistema general de regalías SGR  y el 

escenario de manejo de los recursos del Sistema General de 

Participaciones SGP deberán jugar un papel fundamental en los nuevos  

POT. 

 

 Circasia en el concierto regional y la configuración urbana del Quindío 

forma parte una de las escalas territoriales donde se dan relaciones de 

conurbación e influencia de Armenia con sus municipios cercanos, 

conformando un vértice en el Quindío, donde se articulan los municipios 

de Circasia, Armenia, Montenegro, Calarcá y La Tebaida. 

 

 Sin lugar a dudas, el Municipio de Circasia se constituye en un territorio 

estratégico a tener en cuenta para el desarrollo del modelo de ocupación 

gracias a sus características geográficas, culturales, ambientales, de 

productividad y de articulación con otras municipalidades del 

departamento del Quindío. 
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              6.6.7. MUNICIPIO DE FILANDIA 

 

 

 

6.6.7.1. Generalidades Del Plan De Ordenamiento Territorial 

 

El marco jurídico para el análisis del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial está 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, y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004. 

 

a. Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial EOT para el municipio de Filandia 

Quindío fue adoptado mediante Acuerdo Nro. 074 de Diciembre del año 

2000 para el periodo 2000 – 2009. 

 

b. Estructura del Esquema de Ordenamiento Territorial  

 

La estructura del esquema de Ordenamiento territorial del municipio de 

Filandia tal como se detalla en el Gráfico siguiente presenta una estructura 

completa, integral, y coherente con los lineamientos de la Ley 388 de 

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 101 - Estructura del Esquema de Ordenamiento Territorial 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT Filandia 

 

6.6.7.2. Conclusiones  del Esquema de Ordenamiento Territorial de 

Filandia Con relación a las Generalidades del POT  

 

 El Esquema de Ordenamiento EOT del municipio de Filandia adoptado 

mediante Acuerdo Municipal en el año 2000 no ha sido modificado 

desde su expedición por lo que en la actualidad el documento ha 

cumplido los periodos de corto, mediano y largo plazo y requiere de 

manera inmediata su correspondiente revisión y/o actualización. 

 

 La estructura del Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de 

Filandia presenta una estructura coherente con los lineamientos de la Ley 

388 de 1997, pero que requiere de la incorporación de los 

determinantes ambientales (Resolución 720 de 2010) de la Corporación 

ambiental y otros aspectos relacionados con normatividad vigente 

especialmente en el tema POMCH Rio la Vieja, de gestión del riesgo y 

paisaje cultural cafetero entre otros. 
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 La visión del territorio expresa un municipio con identidad propia 

posicionándolo en el ámbito regional ―Como municipio agropecuario con 

tendencia agroindustrial  y  eco turístico y en su casco urbano, como  

poblado de interés patrimonial con  actividades culturales y artesanales y  

un sector comunitario, comprometido y participativo en la dinámica local‖. 

 

 A diferencia de otros Planes de Ordenamiento Territorial analizados, el 

municipio de Filandia ha elaborado el instrumento de seguimiento y 

evaluación del EOT denominado Expediente Municipal  con la finalidad 

entre otras de:  

 

 Evaluar los contenidos del EOT como instrumento de planificación 

respecto a lo establecido en la Ley 388 de 1997 y los decretos que la 

reglamentan, con el propósito de identificar la ausencia de 

contenidos, normas que dificultan el desarrollo municipal o que no 

son aplicables a la realidad municipal y debilidades en la cartografía.  

 Verificar qué tanto se ha avanzado en la ejecución de las propuestas y 

proyectos planteados en el EOT, así como identificar cuáles han sido 

las principales dificultades en el proceso de ejecución. 

 Identificar los avances en la construcción del modelo de ocupación 

propuesto (en temas tales como: servicios públicos, vías y transporte, 

ambiental, vivienda, recuperación de zonas de alto riesgo). 

 Reconocer los contenidos que no están contribuyendo con el logro de 

la visión de futuro y los objetivos de largo plazo. 

 

 El expediente municipal determina en su análisis ―..un bajo índice de 

implementación del EOT‖. Del total de proyectos incorporados en el EOT, 

73 se encuentran sin ejecutar, 30 se encuentran en ejecución y 8 

ejecutados lo que ratifica el bajo índice de implementación mencionado 

anteriormente. 

 

 Agrega el expediente municipal de Filandia  ―…se identificó entre otros 

aspectos que algunos proyectos adoptados en este (el EOT) obedecen a 

aspectos propios de un plan de desarrollo. Cabe recordar que el 

Ordenamiento territorial en principio es una reforma urbana que toma 

decisiones y acciones sobre el territorio determinado las reglas claras de 

uso y ocupación del mismo‖. Esta situación es muy recurrente en todos 

los EOT analizados. 

 

 El esquema de Ordenamiento Territorial se muestra débil en cuanto a la 

determinación y proyección de los proyectos estratégicos que permitan 

integrar el municipio al desarrollo de la región y de su mismo territorio. 

Se considera que es un Esquema de Ordenamiento cerrado con pocas 

propuestas de integración que coadyuven a la estructuración de un 

modelo de ocupación departamental. 

 

Con relación a los Sistemas Estructurantes   

Clasificación del Territorio 

 La información cartográfica disponible en el EOT permite identificar los 

usos y coberturas de suelo del territorio municipal. Estos instrumentos 

serán de gran utilidad al momento de cruzar información para de 

identificar posibles conflictos por uso. 

Soporte Físico Ambiental  

 El EOT del municipio de Filandia reconoce como áreas naturales 

protegidas las  tres rondas de las cuencas  altas de los ríos Barbas, 

portachuelo y  el roble y al quebrada bolillos,   y estas mismas en la 

categoría de reserva natural de la sociedad civil, Como áreas de manejo 

especial como bosques protectores  a la reserva de Bremen. Como áreas 

de fragilidad ecológica, Relicto de bosque y bosque protector la cuenca 

del rió barbas, Como humedales, la turbera de Veracruz,, los sistemas de 

acuíferos en las lagunas de Veracruz y Karina. Como  áreas de 

ecosistemas estratégicos en conservación hídrica la quebrada bolillos y 

las fuentes hídricas que se constituyen en la estrella hídrica de Filandia. 

 

 El Esquema de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Filandia, 

en la estructura ambiental, desconoce aspectos relevantes como la 

influencia de las áreas de reserva forestal central (Ley 2da de 1959), las 

reservas de la sociedad Civil y la ordenación del territorio municipal bajo 
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el concepto de Unidad de Manejo de Cuenca dentro de este tipo de 

distribución territorial establecida por la Corporación Ambiental CRQ. 

 

 Se evidencia en el EOT de la municipalidad que no se da incorporación a 

la declaratoria del paisaje cultural cafetero PCC  como determinante del 

patrimonio, la cual deberá incorporarse en la siguiente revisión del 

instrumento así como la incorporación de los lineamientos del Plan de 

Gestión Ambiental Regional PGAR. 

 

 En materia de gestión del riesgo, debe incorporarse los lineamientos de 

la Ley 1523 de 2012  "POR El CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA NACIONAL 

DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE ESTABLECE El SISTEMA 

NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES". 

Conectividad, Redes e Infraestructura 

 El municipio de Filandia, juega un papel importante para la movilidad 

regional, departamental y nacional. Se propone una Integración 

Regional y Subregional basada en la comunicación A través de los 

siguientes corredores viales: Corredor Risaralda- Quindío – Valle; La 

Conexión Vial entre el Municipio de Filandia y Quimbaya y la vía 

Filandia- Cruces- Armenia. Con relación a las vías nacionales se destaca 

la porción de la troncal Armenia – Pereira y las que comunican los 

departamentos del valle, Risaralda y Quindío. 

Núcleos Urbanos y Asentamientos Humanos  

 No se detallan proyectos estructurales en materia de vivienda dentro 

del Esquema de Ordenamiento Territorial analizado, salvo la 

construcción de 75 soluciones de vivienda. De igual forma, no se tiene 

información clara sobre los reales déficit de cualitativos y cuantitativos 

de vivienda en la municipalidad. 

Con  relación a los  instrumentos  de gestión  y actuación urbanística 

 Para la gestión urbanística se detallan cerca de 15  instrumentos dentro 

del EOT de la municipalidad; no obstante, únicamente se enuncian pero 

no se da ningún tipo de reglamentación sobre los mismos de tal manera 

que exista más claridad sobre la operatividad de este tipo de 

instrumentos razón por la cual este tipo de elementos requiere mayor 

desarrollo dentro de las revisiones del largo plazo a realizar. 

Con  relación a  ejecución – proyectos   

 El Plan de Desarrollo de la municipalidad PDM para el periodo 2012 – 

2015  incorpora metas importantes con relación al ordenamiento 

territorial y a un modelo de ocupación. A continuación se presentan las 

metas más relevantes allí consignadas. 

 

 Protección de Ecosistemas y Fortalecimiento de Áreas protegidas. 

Aumentar en 1.8% (10Has) las áreas protegidas, aumentar en un 28% de 

áreas incluidas en el SINAP. 2 microcuencas Buenavista y la Armenia  

 Caracterización de las áreas protegidas y las microcuencas. 1 

microcuenca y 4 áreas caracterizadas. 

 4 áreas con plan de manejo implementado. 

 10 planes implementados para regulación de las actividades de 

extracción, comercialización y uso de fauna y flora silvestre. 

 Formulación de dos planes de manejo ambiental para sistemas 

agropecuarios y forestales. 

 Implementación de 5 herramientas de manejo del paisaje. 

 Diseñar e implementar modelos de ordenación del territorio y 

ocupación del suelo del Municipio a través de la articulación del EOT 

con POMCH Rio la Vieja, Barbas y el Roble. 

 Convocatoria ciudadana para formulación de los POMCH del Rio Barbas 

y EOT en articulación con lo estipulado en la Ley 300 de 1996 (PCC) y la 

Ley 388 de 1997. 

 Conservación y preservación de humedales y rondas hídricas, áreas de 

especial importancia ecosistémica, de protección de la biodiversidad. 

 Implementación del nuevo esquema de ordenamiento territorial EOT de 

la municipalidad. 
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 Definitivamente, se requiere de una mayor articulación y armonización 

entre el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo. 

Finalmente se cuenta hoy por hoy con herramientas de planificación 

desactualizadas sin instrumentos económicos que garanticen su 

financiación. 

 

 Las nuevas tendencias económicas y de finanzas públicas municipales 

deben incorporarse a los nuevos planes de ordenamiento territorial. 

instrumentos como el nuevo sistema general de regalías SGR  y el 

escenario de manejo de los recursos del Sistema General de 

Participaciones SGP deberán jugar un papel fundamental en los nuevos  

POT. 

 

 Sin lugar a dudas, el Municipio de Filandia se constituye en un territorio 

estratégico a tener en cuenta para el desarrollo del modelo de ocupación 

gracias a sus características geográficas, culturales (de patrimonio y 

arqueológicas), ambientales, de productividad y de articulación con otras 

municipalidades del departamento del Quindío. 

 

 

 

 

 

 

             6.6.8. MUNICIPIO DE SALENTO  

 

 

 

6.6.8.1. Generalidades Del Plan De Ordenamiento Territorial 

 

El marco jurídico para el análisis del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial está 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, y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004. 

 

a. Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial EOT para el municipio de Salento 

Quindío fue adoptado mediante Acuerdo Nro. 020 de Enero del año 2001. 

 

b. Estructura del Esquema de Ordenamiento Territorial  

 

La estructura del esquema de Ordenamiento territorial del municipio de 

Salento tal como se detalla en el Gráfico siguiente presenta una estructura 

completa, integral, y coherente con los lineamientos de la Ley 388 de 

1997. 

 

Gráfico No 105 - Estructura del Esquema de Ordenamiento Territorial EOT 

Municipio de Salento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT Salento 
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6.6.8.2. Conclusiones del Esquema de Ordenamiento Territorial de 

Salento 

Con relación a las Generalidades del POT  

 El Esquema de Ordenamiento EOT del municipio de Salento adoptado 

mediante Acuerdo Municipal en el año 2001 no ha sido modificado 

desde su expedición por lo que en la actualidad el documento ha 

cumplido los periodos de corto, mediano y largo plazo y requiere de 

manera inmediata su correspondiente revisión y/o actualización. 

 

 La estructura del Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de 

Salento presenta una estructura coherente con los lineamientos de la 

Ley 388 de 1997, pero que requiere de la incorporación de los 

determinantes ambientales de la Corporación ambiental (resolución 

720 de 2010)y otros aspectos relacionados con normatividad vigente 

especialmente en el tema POMCH Rio la Vieja, de gestión del riesgo, 

paisaje cultural cafetero entre otros. 

 

 La visión del territorio expresa Salento es un municipio 

económicamente rentable y competitivo, ecológicamente viable, 

socialmente  equilibrado, acogedor para los habitantes locales y para 

los visitantes e integrador entre lo urbano, lo rural y lo regional. 

 

 Es importante destacar que el Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Salento no cuenta con instrumentos de planificación que 

permitan hacer una evaluación y seguimiento al mismo como por 

ejemplo el expediente municipal. 

 

 El esquema de Ordenamiento Territorial se muestra débil en cuanto a la 

determinación y proyección de los proyectos estratégicos que permitan 

integrar el municipio al desarrollo de la región y de su mismo territorio. 

Se considera que es un Esquema de Ordenamiento cerrado con pocas 

propuestas de integración que coadyuven a la estructuración de un 

modelo de ocupación departamental. 

 

Con relación a los Sistemas Estructurantes   

Clasificación del Territorio 

El esquema de Ordenamiento Territorial carece de  información que 

permita establecer usos de suelo actual, potencial y conflictos, por lo que 

tanto la revisión del instrumento como el modelo de ocupación deberán 

contener esta importante  información cartográfica. 

Soporte Físico Ambiental  

 Es fundamental para la construcción del modelo de ocupación 

departamental incorporar y tener presente las determinantes 

ambientales del territorio de Salento especialmente aquellas 

relacionadas con el Distrito de Manejo Integrado DRMI que abarca casi 

la totalidad del territorio, el parque nacional natural de los nevados y 

las áreas correspondientes a reserva forestal central. 

 

 El Esquema de ordenamiento Territorial EOT del municipio de Salento, 

en la estructura ambiental, desconoce aspectos relevantes como la 

influencia de las áreas de reserva forestal central (Ley 2da de 1959), las 

reservas de la sociedad Civil y la ordenación del territorio municipal 

bajo el concepto de Unidad de Manejo de Cuenca. 

 

 Se evidencia en el POT de la municipalidad que no se da incorporación 

a la declaratoria del paisaje cultural cafetero PCC como determinante 

del patrimonio, la cual deberá incorporarse en la siguiente revisión del 

instrumento así como la incorporación de los lineamientos del Plan de 

Gestión Ambiental Regional PGAR. 

 

 En materia de gestión del riesgo, a pesar de la importante 

incorporación de esta temática en la ultima revisión, debe actualizarse 

de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1523 de 2012  "POR El CUAL SE 

ADOPTA LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES Y SE ESTABLECE El SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
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Conectividad, Redes e Infraestructura 

 

 El sistema de movilidad dentro del EOT del municipio de Salento 

plantea ofrecer un sistema vial vinculado al sistema de transporte y de 

equipamientos para el mismo, en el cual se muevan e intercambien las 

relaciones y el potencial turístico y agroindustrial. 

 

 Es importante destacar dentro del componente de servicios públicos la 

propuesta de  construir un Sistema subregional de manejo integral de 

basuras para los municipios de Salento, Filandia y Circasia. 

Núcleos Urbanos y Asentamientos Humanos  

 No se evidencia desarrollo significativo de aspectos relacionados con 

instrumentos de gestión y actuación urbanística. Únicamente se 

destaca la facultad otorgada al mandatario local para la creación de una 

comisión permanente del Concejo municipal compuesta por la tercera 

parte de los concejales, la cual se ocupará del estudio preliminar de 

proyectos de acuerdo que se refieran exclusivamente al tema de 

ordenamiento territorial. 

Con  relación a los  instrumentos  de gestión  y actuación urbanística 

 El Plan de Desarrollo de la municipalidad PDM para el periodo 2012 – 

2015  algunas metas que guardan relación con el Esquema de 

Ordenamiento Territorial. A continuación se presentan las metas más 

relevantes allí consignadas. 

 

 Gestionar la construcción de un embalse multipropósito 

 Para recuperar y mantener el equilibrio ambiental sostenible del 

territorio y su biodiversidad se plantea entre otras: actividades de 

reforestación en aproximadamente 40 hectáreas al año, 3 hectáreas 

en guadua, dinamizar la Agenda ambiental, el SIMAP y los aspectos 

relacionados con el DRMI. 

 Formular e implementar el Esquema de Ordenamiento Territorial  

 Formular un expediente municipal  

 

 Definitivamente, se requiere de una mayor articulación y armonización 

entre el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo. 

Finalmente se cuenta hoy por hoy con herramientas de planificación 

desactualizadas sin instrumentos económicos que garanticen su 

financiación. 

 

 Las nuevas tendencias económicas y de finanzas públicas municipales 

deben incorporarse a los nuevos planes de ordenamiento territorial. 

instrumentos como el nuevo sistema general de regalías SGR  y el 

escenario de manejo de los recursos del Sistema General de 

Participaciones SGP deberán jugar un papel fundamental en los nuevos  

POT. 

 

 Sin lugar a dudas, el Municipio de Salento se constituye en un territorio 

estratégico a tener en cuenta para el desarrollo del modelo de 

ocupación gracias a sus características geográficas, ambientales, 

turísticas y de productividad y de articulación con otras 

municipalidades del departamento del Quindío. 

 

 

 

 

 

       6.6.9. MUNICIPIO DE GÉNOVA 

 

 

 

6.6.9.1. Generalidades Del Plan De Ordenamiento Territorial 

 

a. Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial. 

 

En la adopción del Esquema de Territorial,  se determina como 

instrumento de planificación definido en el periodo comprendido en los 

años 2000 – 2009, reconociéndose sobre el acuerdo No 009 de 

septiembre 25 de 2009. 
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b. Estructura del Plan 

 

Gráfico No 108 - Estructura del Esquema de Ordenamiento Territorial Génova 

 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT Génova 

 

 

 

 

6.6.9.2. Conclusiones del Esquema de Ordenamiento Territorial de 

Génova. 

Suelo 

 

El suelo del municipio de Génova,  se caracteriza por presentar un sistema 

productivo determinado en el desarrollo agropecuario, destacándose la 

introducción extensiva de pastos, el cual ha ido ampliado  su hectáreas de 

actuación dentro del sistema territorial, lo que ha traído consigo que 

cultivos tradicionales y articulados al sistema cultura ―Café‖ empiecen a 

ocupar un segundo reglón productivo en el escenario territorial  

 

Para el desarrollo de áreas urbanizables el esquema de Ordenamiento 

territorial, define que dentro de sus estructuras de áreas urbanizables se 

desarrollará el sistema urbano realizando un uso  actual perímetro urbano 

 

En lo que respecta al suelo de expansión urbana,  el EOT de Génova 

determina que respecto a las características demográficas y físicas del 

territorio, no se considera dentro de la política pública un sistema 

prioritario definir áreas de expansión, pero es importante destacar que en 

el sector oriental del municipio se completan 5.9 has de expansión 

 

Soporte Físico Ambiental 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, no define 

claramente los lineamientos y reconocimiento a los  parques regionales 

naturales, de los cuales se enmarca en el escenario territorial de Génova el 

―Parque Regional Natural de los Páramos y Bosques Andinos del 

Municipio de Génova” 

   

Uno de los elementos más importantes dentro de los procesos de 

planificación es el sistema relacionado con los determinantes ambientales, 

los cuales permiten a la autoridad ambiental  generar un seguimiento e 

identificación de  la plataforma ambiental, favoreciendo la  integración en 

el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, impulsando la 

conservación y mantenimiento de las cuencas hidrográficas, áreas 

protegidas y suelos.   En lo que respecta a la vinculación  de 
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determinantes ambientales el esquema de ordenamiento territorial de 

Génova, no integra este nuevo concepto que busca generar articulación 

con la planificación y con el escenario regional.  

 

Frente a los procesos de Planificación, el municipio de Génova cuenta con 

la cuenca hidrográfica del río rojo, el cual se determina como Unidad de 

Manejo de cuenca que tiene especial significancia en el escenario 

departamental 

 

En la consolidación de la política de ordenamiento, el esquema territorial 

define el bosque como sistema de actuación especial en la estructura 

ambiental, pero este no realiza un reconocimiento al sistema boscoso 

municipal, el cual no permite establecer las coberturas de bosque con que 

cuenta Génova y la característica de sus ecosistemas 

 

Dentro del reconocimiento del patrimonio natural, el EOT define como 

sistema de actuación las áreas de fragilidad ecológica y como estas tienen 

interacción con las áreas de paramo, humedales, relictos, áreas de 

protección y conservación hídrica. 

 

Conectividad Redes e infraestructura 

 

En el escenario vial, el esquema de ordenamiento no determina las 

actuaciones y orientaciones definidas para conectar el sistema municipal 

con la subregión cordillerana y como el municipio se puede integrar 

regionalmente frente al aprovechamiento y desarrollo de nuevas 

estructuras viales que promuevan la dinamización departamental. 

 

Servicios Públicos 

 

En el sistema de servicios públicos, la política de ordenación hace un 

reconocimiento a la necesidad de implementar un  proyecto que promueva 

y dinamice estos en el escenario territorial,  definido como factor principal                           

la calidad y cobertura, haciéndose necesario generar actuaciones que 

impulsen el desarrollo de los servicios en el escenario urbano y su 

integración para dar respuesta eficiente a las necesidades que determina 

el sistema rural del Génova 

 

Recomendaciones 

 

Se requiere como medida actuación, la necesidad de avanzar en la 

evaluación de la política de ordenamiento, para emprender así el 

desarrollo estratégico de un nuevo esquema de ordenamiento de segunda 

generación, el cual se articule estratégicamente a las directrices que se 

definan en el modelo de ocupación territorial departamental 

 

Articular dentro de los sistemas estructurantes, el valor que determina el 

paisaje cultural cafetero y como este  se  integra a través de sus atributos 

estratégicos en el desarrollo territorial del municipio. 

 

 

 

 

             6.6.10. MUNICIPIO DE PIJAO 

 

 

 

6.6.10.1. Generalidades Del Plan De Ordenamiento Territorial 

 

Normatividad del Ordenamiento Territorial: El Esquema de 

Ordenamiento Territorial de Pijao se integra con especial significancia a  

las leyes conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política de 

Colombia, el artículo 29 del decreto- ley 879 de 1.998 en concordancia 

con el artículo 26 de la ley 388 de 1.997 

 

 

a. Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial. 

 

Se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Pijao 

Quindío, para el periodo comprendido entre el año 2001 al  2009, 

estableciéndose sobre el decreto  número 023 de marzo 4 de 2001. 
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b. Esquema Ordenamiento Territorial Pijao 

 

 

 

Grafico No 118 – Esquema de Ordenamiento Territorial Pijao 

 

 

 

Fuente: esquema de ordenamiento territorial EOT Pijao 

 

 

 

6.6.10.2. Conclusiones del Esquema de Ordenamiento Territorial de 

Pijao. 

Generalidades 

 El esquema de Ordenamiento Territorial de Pijao,  adoptado mediante 

decreto  023 de marzo 4 de 2001, en su articulación con los periodos 

constitucionales, se puede establecer que ha surtido las vigencias 

legales, en donde se requiere realizar la evaluación de largo plazo de la 

política de ordenamiento. 

 En el análisis de la política de ordenamiento territorial, se enmarca la no 

existencia del expediente municipal, el cual favorecería  hacer 

seguimiento y evaluación estratégica a la carta de navegación,  en cuanto 

a la      planificación y gestión administrativa del municipio. 

Soporte Físico Ambiental 

 En la construcción del modelo de ocupación  y revisando la integración 

de políticas, se puede establecer la importancia que tiene  integrar al 

municipio en el cumplimiento y desarrollo de la ley segunda, en donde 

Pijao  integra su territorio con un 20% de reserva departamental y  como 

esta favorece en la conservación, protección y dinamización de la 

economía ambiental, suelos y aguas. 

 

 Dentro del sistema de integración,  el esquema de ordenamiento 

territorial consolida como políticas para el desarrollo municipal la 

planificación, el aprovechamiento y conservación de los sistemas 

ambientales y la importancia que tiene el patrimonio como promotor de 

la cultura municipal 

 La figuración del EOT de Pijao,  en cuanto al cumplimiento de la ley 388 

de 1997 enmarca objetivos, estrategias, uso del suelo y clasificación; 

respecto a la estructura ambiental integra zonas de conservación, zonas 

de susceptibilidad, definición de amenazas y riesgos; en el sistema de 

equipamientos se hace reconocimiento a los más destacados 
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municipalmente, en la  estructura vial  se presenta una categorización de 

los sistemas de comunicación, proyectos y programas viales, en 

infraestructura de servicios públicos se realiza una definición de los 

servicios y acciones a desarrollar municipalmente  como a su vez se 

enmarcan los instrumentos de gestión que serán los  encargados de 

promover,  las acciones propuestas para el desarrollo del sistema 

territorial municipal. 

 Frente  al patrimonio natural, se determinan las áreas de fragilidad 

ecológica y como estas tienen  interacción con el territorio, al igual que 

la determinación de las áreas naturales protegidas en el escenario 

municipal y la conservación de la estructura hídrica municipal, en el  EOT 

se puede establecer la ubicación estratégica de estas zonas y el área que 

ocupan dentro del escenario territorial. 

Conectividad Redes Infraestructura 

 Respecto a la prospectiva territorial de Pijao, su esquema de 

ordenamiento busca consolidar una articulación del sistema urbano y 

rural, para impulsar  el desarrollo de actividades productivas, que 

promuevan el desarrollo de la región sub-cordillerana.  

Servicios Públicos 

Dentro de la configuración  e integración del componte de  servicios 

públicos, el esquema de ordenamiento permite establecer la 

caracterización de estos en Pijao, al igual que la integración que se 

presenta con los usos del suelo, es importante destacar que dentro del 

instrumento de planificación se hace mención a la necesidad de construir 

una infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, la cual se 

encontraría localizada en el sector de Miramar, salida a la vereda la 

Maicena. 

 

 

Núcleos Urbanos Y Asentamientos Urbanos 

En el desarrollo de vivienda municipal, la carta planificadora permite 

establecer que para cualquier proceso de construcción, se debe adelantar 

el cumplimiento de normas sismo resistentes en las zonas de expansión 

urbana, en la implementación de programas urbanísticos definidos  en la 

cabecera municipal, centros poblados, zona rural y/o zona suburbana, se 

deberán realizar estudios para  identificar las amenazas naturales 

(Movimientos en masa, inundaciones y sísmica), como para la aptitud del 

suelo para la construcción. 

Recomendaciones 

 Respecto a la articulación de políticas,  El Plan de Desarrollo Municipal     

2012- 2015  se articula con el ordenamiento territorial, en donde se hace 

un reconocimiento al análisis de condiciones de Pijao desde cuatro ejes 

fundamentales la Ciudad Región del Eje Cafetero cuyos núcleos 

articuladores son las ciudades de Armenia, Cartago, Pereira y Manizales, 

un segundo nivel los lineamientos territoriales y ambientales definidos 

en el departamento del Quindío,  una tercera característica la asociación 

de Municipios Cordilleranos y una  última instancia la relación del 

municipio y la subregión con otros municipios y departamentos.  

 

 Promover el desarrollo de una nueva política ordenamiento EOT, en el 

cual se dinamice el desarrollo y construcción de una visión integrada y 

ajustada a la realidad y a las vocaciones determinadas en el MOD 

departamental, el cual brinde los lineamientos necesarios para construir 

el Esquema de Ordenamiento Territorial 2013- 2025 

 

 Vincular dentro del sistema hídrico la integración y especial significancia 

que la cuenca del río la vieja, presenta  en la consolidación de 

oportunidades  físicas y ambientales para el desarrollo territorial. 

 

 Generar una integración de la subregión  sur, en donde se pueda 

implementar el desarrollo de actividades productivas como la promoción 

de la agroindustria y el aprovechamiento del primer sector económico. 



 

103 

 

 Promover el desarrollo de corredores ambientales ecológicos que 

favorezcan en la integración y conectividad de las zonas forestales de la 

región cordillerana. 

 

 Impulsar el desarrollo y ampliación de nuestras estructuras de servicios 

básicos  que favorezcan en el incremento de  las redes de  acueducto y 

alcantarillado municipal para lograr un mejor desempeño de servicios en 

el escenario departamental. 

 

 En el cumplimiento y articulación con el Paisaje cultural cafetero, se 

establece la necesidad de integrar dentro de la política de ordenamiento, 

las acciones determinadas para fomentar, conservar y valor el PCC, el 

cual se integra al sistema municipal con las veredas arenales, la María, 

Mariela, Mina, Juanes, río lejos. 

 
 

 

 

6.6.11.  MUNICIPIO DE CÓRDOBA 

 

 

6.6.11.1. Generalidades del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Normatividad del Ordenamiento Territorial 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Córdoba, define 

su normatividad legal a través de Artículo 313, numerales 1, 2, 7, 9 y 10 

de la Constitución Política de Colombia; los artículos 41 y siguientes de la 

Ley 152 de 1994; los artículos 32 y siguientes de la Ley 136 de 1994; el 

artículo 25 de la Ley 388 de 1997, el Decreto Reglamentario 879 de 1998, 

Ordenanzas Números: 029, 030 y 031 de la Gobernación del 

Departamento del Quindío 

 

a. Adopción del Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 

Adóptese el Esquema de Ordenamiento Territorial para el municipio de 

Córdoba, como instrumento básico para desarrollar el proceso de 

ordenamiento del   territorio y los procesos de planificación  para el 

periodo comprendido entre los años 2000 -2008, mediante el acuerdo 001 

de 1999 

 

b. Esquema Ordenamiento Territorial Córdoba 

 

Gráfico No 129 - Esquema Ordenamiento Territorial Córdoba 

 

 
 

Fuente: esquema de ordenamiento territorial EOT Córdoba 
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6.6.11.2. Conclusiones del Esquema de Ordenamiento Territorial de 

Córdoba. 

Generalidades 

La política de ordenamiento de Córdoba, aprobada mediante el acuerdo 

001 de 1999, ha surtido todos los periodos administrativos municipales, 

haciéndose necesario avanzar en su revisión y desarrollo actual 

En su desarrollo armónico el Esquema de Ordenamiento territorial 

municipal, no cuenta con todos los componentes necesarios para 

consolidar una política planificadora que promueva el desarrollo territorial 

en sus diferentes ejes. 

Soporte Físico Ambiental 

Frente a la articulación subregional y su dinamización estratégica, el 

esquema de ordenamiento no determina acciones claras a desarrollar para 

promover un desarrollo equilibrado con los municipios que integran la 

Cordillera, los cuales  comparten componentes ambientales  como zonas 

forestales y cuencas hidrográficas 

En la consolidación de actuaciones para el desarrollo regional, el esquema 

de ordenamiento de Córdoba, define actuaciones deficientes que 

promuevan la normatividad y protección de bienes naturales, 

consolidando oportunidades reales para el desarrollo sostenible municipal 

Para el reconocimiento de áreas de conservación y preservación del interés 

colectivo municipal el EOT no determina, las estructuras urbanas que hace 

parte del desarrollo arquitectónico e histórico del municipio y que pueden 

cobrar valor para insertarse en el desarrollo departamental 

En el establecimiento de zonas de amenaza y riesgo, el esquema de 

ordenamiento define los diferentes tipos de amenaza que pueden afectar 

la sociedad y su grado de afectación determinado la ubicación territorial 

de las áreas con mayor potencialidad frente al riesgo 

Conectividad, redes e infraestructura 

Respecto al reconocimiento e integración vial, la política de ordenamiento 

es deficiente en la identificación de las vías de orden nacional, regional y 

subregional, que pueden contribuir en la dinamización económica, social y 

territorial del municipio, en este componente se destacan los vías de 

orden municipal. 

El componente de servicios públicos en su sistema de desarrollo, 

determinan  la importancia que tienen en la articulación con la plataforma 

ambiental, pero donde se reconoce la necesidad de promover un sistema 

de interconexión a través del aprovechamiento de la telefonía 

Recomendaciones 

Es necesario que el municipio avance en la revisión de largo plazo de la 

política territorial, para  que pueda emprender el desarrollo de un 

esquema de ordenamiento definido sobre la integración subregional, 

regional y como este tiene interacción como sistema fundamental en la 

consolidación del MOD departamental 

Integrar dentro del nuevo EOT de segunda generación,  la importancia que 

tiene la declaratoria del PCC en el desarrollo regional y municipal. 

 

En el sistema integración de políticas  el PDM de Córdoba, determina la 

importancia de generar un sistema de planificación que promueva  la 

unificación territorial de los municipios que tienen interacción con el 

sistema local, como a su vez con el escenario departamental, 

promoviendo valores como la complementariedad y la asociatividad.  
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6.6.12. MUNICIPIO DE BUENAVISTA 

 

 

 

6.6.12.1. Generalidades del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Normatividad Ordenamiento Territorial 

El Esquema de Ordenamiento Territorial de Buenavista determina como 

normatividad legal definida Que la Constitución Política faculta a los 

Municipios para orientar el desarrollo de sus territorios (Art... 311) y 

regular los usos del suelo (Art... 313): la ley 152 de 1954 (Art... 41) prevé 

que además del Plan de Desarrollo los Municipios contaran con un Plan de 

Ordenamiento Territorial. La ley 99 de 1993 Art.. 65-8 establece que los 

Municipios deberán dictar sus propias normas sobre Ordenamiento y 

Reglamentación del Usos del Suelo, de conformidad con la Constitución y 

la Ley. La ley 388 de 1997 que modifica la ley 9 de 1989, establece la 

obligación de los Municipios de expedir el Plan de Ordenamiento 

Territorial en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal 

 

a. Adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial 

Adóptese el presente Esquema de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Buenavista Quindío, como instrumento básico para 

desarrollar el proceso de ordenamiento físico del territorio Municipal, y los 

procesos de planificación para el periodo comprendido entre los años 

2000 – 2009, a través del acuerdo 009 junio 29 de 2000. 

 

 

b. Esquema de Ordenamiento Territorial de Buenavista 

 

 

Definición: El Ordenamiento del Territorio, como proceso social, 

comprende un conjunto de acciones político administrativas y de 

planificación física concertada y coherente, emprendida por el Municipio 

para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo en el 

territorio bajo su jurisdicción,  y la regulación de la utilización, ocupación, 

y transformación del espacio físico. 

 

Gráfico No 140 – Esquema Ordenamiento Territorial Buenavista 

 

 
Fuente: esquema de ordenamiento territorial EOT Buenavista 
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6.6.12.2. Conclusiones Conclusiones del Esquema de Ordenamiento 

Territorial de Buenavista 

 
 Generalidades 

 

En el análisis de la política de ordenamiento territorial, se requiere la 

necesidad de de avanzar en la revisión de largo plazo, puesto que la carta 

de navegación ya cumplió con los periodos constitucionales requeridos 

 

Soporte Físico Ambiental 

 

El esquema de ordenamiento de Buenavista define como principal política 

de actuación la importancia que tiene la plataforma ambiental y su 

integración en los diferentes ejes estratégicos municipales 

 

Conectividad Redes e infraestructura 

 

En el reconocimiento de estructuras regionales, el Esquema de 

Ordenamiento Territorial de Buenavista identifica algunos equipamientos 

necesarios para el desarrollo estratégico de los municipios con los que se 

tiene mayor interacción 

 

En el sistema vial y de comunicaciones,  el escenario municipal define en 

su carta de navegación el reconocimiento de vías de orden municipal y 

como estas tienen injerencia en el escenario urbano y rural 

 

En la categorización de los servicios públicos,  la carta planificadora define 

como proyecto  integrador la necesidad de ampliar la cobertura y 

desarrollo de nuevas estructuras en lo que respecta a la ampliación de 

acueducto y alcantarillado  

 

La política de ordenamiento territorial de Buenavista, no cuenta con el 

expediente municipal, el cual permitirá realizar un proceso de seguimiento 

y evaluación al sistema de planificación municipal  

 

 

Núcleos Urbanos  y Asentamientos Humanos 

 

En la estructura de hábitat el esquema de ordenamiento, no hace un 

reconocimiento oficial frente a la manera de dinamizar el enfoque de 

barrialidad, condiciones físico-ambientales y socio-económicas de 

oportunidades para el municipio 

 

Recomendaciones 

 

Se establece la necesidad de emprender el desarrollo de una nueva política 

de segunda generación que responda a las necesidades determinadas en 

los procesos de planificación  municipal,   articulándose  a la construcción 

de las políticas departamentales y a la configuración del escenario 

regional 

    

En la articulación con el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, la política 

enmarca deficientemente el desarrollo del ordenamiento territorial 

municipal, en esta vigencia constitucional 

 

Es necesario que el municipio avance en el desarrollo del expediente 

municipal  para lograr establecer el impacto en materia de planificación 

municipal. 

 

6.8. CONCLUSIONES GENERALES. 

 

El departamento del Quindío por condiciones físicas desde paisaje, 

productividad y ocupación del suelo es netamente rural, el cual posee 

condiciones óptimas y competitivas especialmente ambientales desde la 

Biodiversidad, Fauna y Flora. 

 

Existen ventajas comparativas desde el sistema de movilidad que hacen 

del Departamento en un territorio con altos niveles de conectividad vial 

municipal, regional, nacional e internacional, posicionando el 

departamento en el contexto país, desde los procesos logísticos de 

transporte de carga y pasajeros. 
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El turismo y la vivienda campestre o segunda vivienda, son dinámicas 

territoriales que están afectando el desarrollo rural del departamento 

principalmente por los altos índices de parcelaciones descontroladas y la 

inexistencia de reglamentaciones de ordenamiento territorial que regulen 

y reconozcan este tipo de intervenciones y que además permita reglas 

claras de ocupación y aprovechamientos sin afectar los potenciales 

visuales y paisajísticos de quienes se movilicen por los corredores de 

movilidad 

 

El PCC se convierte en una variable de gran importancia para el 

ordenamiento territorial del Departamento del Quindío, permitiendo o no 

usos que potencialicen y fortalezcan aquellas elementos que hacen parte 

de esta declaratoria.  

 

Las áreas urbanas de los municipios del Departamento del Quindío, con 

proceso de renovación urbana y desarrollo en áreas urbanizables no 

urbanizadas pueden soportar la demanda de vivienda a 20 años, razón 

por la cual no es conveniente formular procesos de expansión y 

crecimiento horizontal de los cascos urbanos 

 

De acuerdo a las cifras del censo Dane 2005 el departamento del Quindío 

posee el déficit habitacional más bajo del país, con un 15,27%, no 

obstante es preciso generar herramientas y políticas de gestión que 

promuevan una vivienda que dignifique la familia y permita el desarrollo 

de vivienda con altos índices cualitativos en las obras de vivienda VIS y VIP 

La prestación efectiva de los servicios públicos, es el mayor reto para la 

consolidación urbana, el desarrollo de suelos de desarrollo y la llegada de 

usos de suelo residencial, turístico. 

 

En virtud a la demanda de bienes y servicios que tiene los municipios del 

Quindío con Armenia, se hace necesario formular procesos de articulación 

e integración de los sistemas de transporte público que mejoren la 

demanda y oferta en términos de tiempo y capacidad de personas. 

 

Los planes de ordenamiento territorial del Departamento del Quindío se 

encuentran en una etapa importante para avanzar en procesos de 

articulación de sus lineamientos y políticas territoriales, puesto que se 

encuentran en los periodos de largo plazo, razón por la cual es necesario 

promover la gestión asociada en las políticas territoriales que a su vez se 

sustenten en elementos de carácter regional como PONCH del Rio La Vieja, 

Ley 2 de 1957, Directrices CRQ y Declaratoria del PCC y la inclusión de la 

Gestión Integral del Riesgo como elemento estructural. 

 

Se hace necesario promover esquemas asociativos para el desarrollo 

territorial en donde se formulen proyectos de impacto región y 

subregional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Presente diagnóstico evidencia la importancia 

del desarrollo de un Modelo integral del territorio 

que evidencie las potencialidades del 

Departamento y promuevan el orden, la vocación y 

las realidades territoriales de la región quindiana; 

en la búsqueda de la competitividad y el equilibrio 

económico y territorial ”  
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ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE OCUPACIÓN 

DEPARTAMENTAL COMO MARCO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE 

LOS POT 
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CONTENIDO 

 

MARCO GENERAL DEL SISTEMA DE OCUPACIÓN 

 

El Modelo de Ocupación Departamental para el Quindío se constituye 

en una orientación de referencia que permite plantearse  como 

instrumento y herramienta para armonizar los procesos de planificación 

territorial con un carácter regional. Esto es servir de insumo para proceder 

a la realización de la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas básicos 

de Ordenamiento Territorial con un enfoque y ámbito de actuación 

supramunicipal en la búsqueda de minimizar las tensiones y conflictos 

territoriales y avanzar en la consolidación de complementariedades 

territoriales que permitan garantizar la satisfacción de los anhelos y 

necesidades de las comunidades del departamento del Quindío.  

 

Este enfoque departamental supone una mirada integral, holista y con 

carácter teleológico para orientar los patrones de ocupación del suelo de 

las actividades sociales, económicas y naturales de todos y cada uno de 

los municipios Quindianos en concomitancia con la oferta, demanda y 

restricciones que plantea el contexto local y regional en el concierto global 

del desarrollo. 

 

El Modelo de Ocupación Departamental significa el reconocimiento de 

aspectos, variables y tendencias clave que suponen la viabilidad de una 

visión territorial a partir del análisis de escenarios, directrices y 

orientaciones que facilitan a los entes territoriales del orden municipal la 

adopción de lineamientos para incorporar en su proceso de revisión y 

ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial como una primera 

apuesta para lograr disminuir las tensiones y conflictos de origen 

subregional para fortalecer y consolidar apuestas de futuro basadas en las 

potencialidades y las complementariedades que oferta el territorio. 

El Modelo de Ocupación Departamental se compone de insumos 

generados a partir de los subsistemas de análisis para desembocar en una 

propuesta global, producto de las emergencias propias del desarrollo local 

y regional.  En otras palabras y desde la perspectiva de la teoría general de 

sistemas el modelo de ocupación propuesto resulta no solo de la suma de 

las partes, sino del reconocimiento de los insumo subdimensionales y el 

reconocimiento de elementos transversales a cada subsistema y que 

aporta de manera significativa a la configuración de una propuesta general 

para orientar el crecimiento y desarrollo socio ambiental y económico 

productivo del departamento. 

 

Estos insumos se sintetizan en la definición de un sistema decisor 

definido por los conflictos y potencialidades los que delimitan el ámbito 

de actuación territorial de los municipios y el departamento. Aunado a ello 

se propone una estructura visional que compila las premisas, visiones, 

propósitos, objetivos y políticas del modelo de ocupación departamental 

que representan la orientación estratégica del MOD. De manera 

complementaria se presentan los escenarios de análisis como referente 

grafico y conceptual de lo que debe ser la ocupación del departamento de 

forma general, a fin de garantizar la consolidación de condiciones que 

permitan soportar las dinámicas básicas, alcanzar objetivos, la visión 

territorial y aproximarse a los propósitos generales del MOD Quindío.  

 

Por otra parte, se aportan directrices y orientaciones que permiten 

orientar y direccionar el proceso de toma de decisiones municipales 

durante su proceso de revisión y ajuste. 
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Los referentes definidos en el MOD han resultado de la apropiación de los elementos consignados en cada subsistema identificando además los 

elementos transversales de soporte a la configuración general del modelo de ocupación. A continuación una síntesis conceptual del modelo de ocupación 

departamental: 

 

Diagrama No 14 - Esquema Conceptual del Modelo de Ocupación Departamental 

 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 
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El modelo basa su accionar en el reconocimiento territorial desde los 

subsistemas para lograr concluir el estado situacional del espacio 

proyectual y sobre el delimitar el sistema decisor conformado por los 

conflictos y potencialidades identificadas. Este conjunto de variables se 

valora a fin de reconocer cuales son los elementos y/o condiciones que 

permiten o por el contrario inhiben los procesos de desarrollo en los 

municipios y el departamento del Quindío. 

 

Una vez se reconocen los factores de éxito (conflictos y 

potencialidades mas sobresalientes) se ha estructurado una estructura 

visional que ha procurado plasmar de manera sintética los anhelos y 

expectativas para el desarrollo territorial a través del establecimiento de 

premisas, propósitos, visión, políticas y objetivos que se constituyan en 

elementos orientadores, para el desarrollo de la agenda de desarrollo en 

particular cuando se este haciendo la gestión de la planificación territorial 

regional y local.  

 

De manera simultanea se ha condensado la información en modelos 

gráficos denominados ―escenarios de análisis‖ que permitan reconocer el 

territorio en planos para las siguientes situaciones: 

 

Un escenario actual que plantea la síntesis territorial del departamento 

a partir de la lectura de los subsistemas de análisis del MOD 

Un escenario deseado que recoge los propósitos de la estructura 

visional, identificando las apuestas mas optimistas económica, social y 

ambientalmente para los municipios con relación al subsistema decisor 

Un escenario proyectado  que plantea las apuestas recomendadas al 

proceso de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial para 

el departamento del Quindío. 

 

Finalmente se han definido y propuesto una serie de directrices y 

orientaciones para avanzar en la alineación y armonización de la 

planificación territorial en la medida que se plantean recomendaciones 

para atender el proceso de revisión y ajuste de los POT. Las directrices y 

orientaciones se definen desde aquellas consideradas generales o 

transversales y se afinan desde la suscripción de elementos puntuales en 

torno a la estructura definida desde los subsistemas de análisis. 

 

SUBSISTEMA DECISOR 

 

El subsistema decisor se compone de los factores clave de éxito que 

suponen la viabilidad de las propuestas de análisis al tiempo que 

delimitan la estructura visional. Esto en otras palabras quiere decir que la 

síntesis de los conflictos y potencialidades median la definición de las 

premisas, visión, propósitos, objetivos y políticas, así también como la 

definición de los escenarios actual, deseado y proyectado. Los conflictos y 

potencialidades han sufrido un proceso de identificación y caracterización 

desde los subsistemas y en el modelo general de ocupación departamental 

se sintetizan y valoran a fin de establecer cuales de ellos son los mas 

representativos y decisores. 

 

SÍNTESIS DE CONFLICTOS 

 

Las tendencias contradictoria que generan cuestiones y problemas en 

el territorio se han definido como conflictos. Los conflictos reducen el 

ámbito de actuación de la oferta y demanda territorial para establecer 

restricciones al procesos de desarrollo. A continuación la síntesis de 

conflictos identificadas desde los subsistemas de análisis
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Tabla No 39 -  Identificación de conflictos por subsistema 

SUBSISTEMA CONFLICTOS 

Ambiental 

 Vulnerabilidad de los procesos de conservación asociados a las áreas protegidas  

 Vulnerabilidad y riesgo en la gestión del recurso hídrico  

 Manejo inadecuado de Residuos Sólidos 

 Vulnerabilidad ante escenarios de riesgo 

 Ocupación inadecuada del suelo 

Vial 

 Red Vial Terciaria y Veredal en mal estado 

 Conexión ineficiente de Zonas estratégicas productivas – Quindío 

 Aglomeración Vehicular en Destinos Turísticos – Temporada Alta. 

 Ausencia de circuitos paisajísticos y de movilidad para el uso de la Bicicleta 

 Desarticulación Nodos Competitivos y Logísticos con respecto a los Nodos y corredores de Conectividad 

Servicios Públicos 

Domiciliarios 

 Vulnerabilidad para la conservación de microcuencas abastecedoras de agua para consumo humano 

 Vulnerabilidad para el suministro de agua por deterioro de infraestructuras básicas para la captación, tratamiento y 

distribución 

 Vulnerabilidad para el suministro de agua por índice de escasez 

 Vulnerabilidad por inadecuado manejo de aguas residuales 

 Vulnerabilidad por inadecuado manejo de residuos sólidos (domiciliarios, peligrosos y escombros) 

Productividad - Usos 

del suelo 

 Altos índices de parcelación del suelo rural productivo 

 Cambios en las vocaciones del Territorio producto de los impactos generados por el turismo y otras externalidades 

 Altas presiones de conurbación de Armenia con sus municipios vecinos 

 Inconsistencia entre la realidad territorial y las clasificaciones agrologicas del Departamento 

Habitacional y 

Asentamientos 

 Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el Departamento del Quindío 

 Problemática evidenciada en proyectos de habitabilidad no planificados Post Sismo 

 Ocupación de vivienda en zonas de alto riesgo y riesgo mitigable 

 Poca dotación de equipamientos públicos en los asentamientos 

 Conflicto entre las Clase agrologica 1, 2 y 3 con los suelos de expansión 

 Parcelaciones suburbanas conexas con diferentes criterios de parcelación 

    Suelos de expansión propuestos por los municipios con 

 áreas mayores a sus cascos urbanos 

 Privatización del paisaje en zona rural 

Equipamientos 

Colectivos 

 Dependencia de equipamientos centralizados: centralidad 

 Fenómeno éxodo poblacional asociado a la ausencia de servicios ofertados por el sistema de equipamientos 

 Ausencia de una visión para la concepción e implantación de un sistema de equipamientos departamental 

Espacio Publico 

 Desarticulación del sistema ambiental 

 Concentración Población Espacio Público 

 Espacio Público 

 Integración Espacio Público Políticas Planificación 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 
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El análisis de conflictos por subsistemas evaluados para la construcción del modelo de ocupación departamental parte de la base por reconocer la existencia 

de 34 conflictos o problemáticas.  Así las cosas, se planteo un sistema de priorización de conflictos que permitiese seleccionar aquellos conflictos mas relevantes 

y que repercuten de manera significativa en el Modelo de ocupación para lo cual el equipo proyectual calificó cada conflicto de 0 a 3 siendo 0, un conflicto con  

relevancia cero, 1, un conflicto de baja relevancia; 2 mediana relevancia y 3 alta relevancia. 

 

La siguiente gráfica muestra los resultados en orden descendente de la calificación adelantada por el equipo proyectual (ver anexo: calificación):  

 

Grafico No 10 -  Calificación de Conflictos 

 
Fuente: Equipo MOD QuIndío 2012-2013 
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Ahora bien, las calificaciones promedio por subsistema se detallan en la siguiente gráfica:  

 

Gráfico No 11 - Calificaciones promedio por subsistema 

 

 
Fuente: Equipo MOD QuIndío 2012-2013 

 

los conflictos identificados desde el sistema ambiental representan el mayor puntaje promedio de calificación  19.6 seguido por el sistema vial con 15.6, 

servicios públicos 15.2 y usos del suelo con 14.5. Los sistemas correspondientes a los sistemas de asentamientos humanos, equipamientos colectivos y espacio 

público obtienen calificaciones promedio de 13,6, 12,6 y 8 puntos respectivamente. 
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Así las cosas, el sistema ambiental, vial y de servicios públicos comienza 

a tomar relevancia como elementos estructurales en conflicto prioritarios a 

abordar desde el modelo de ocupación departamental. 

 

Un análisis estadístico simple
58

 de los resultados obtenidos con la 

calificación determina que sise toma en cuentaquela media geométrica mas 

la desviación estándar nos da una calificación de 18.3 con lo cual se puede 

inferir que para efectos del modelo se priorizaran los conflictos calificados 

por encima de dicho valor quedando los siguientes conflictos como los mas 

representativos y agrupados por ámbito de actuación:  

 

 Ocupación inadecuada del suelo - Cambios en las vocaciones 

del territorio producto de impactos generados por el turismo y 

otras externalidades 

 Desarticulación de nodos competitivos y logísticos con respecto 

a los nodos y corredores de conectividad - Conexión ineficiente 

de zonas estratégicas productivas 

 Vulnerabilidad ante escenarios de riesgo  

 Vulnerabilidad y riego en la gestión del recurso hídrico – 

vulnerabilidad para la conservación de microcuencas 

abastecedoras de agua para consumo humano 

 Altos índices de parcelación del suelo rural productivo 

 

En aras de convalidar los resultados obtenidos en la valoración de 

conflictos, se plantea la construcción de una matriz de conflictos que permita 

de cierta forma identificar correlaciones de motricidad y dependencia entre 

dichos elementos.La matriz de análisis estructural oVester como elemento 

metodológico facilita la identificación de problemas y la relación de causas y 

efectos de una situación problema. 

 

A continuación se presenta la matriz Vester donde se califica la 

motricidad y dependencia de los conflictos identificados por subsistema  

                                                             
58

 Los datos estadísticos de los conflictos son los siguientes: promedio 14,4. Máximo: 24. 

Mínimo: 3. Desviación Estándar: 5. Media Geométrica: 13,3. 
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Grafico No 12-  Análisis Estructural de Conflictos 

 

 
Fuente: Equipo MOD QuIndío 2012-2013 
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La gráfica anterior muestra la relación entre motricidad y dependencia; en ella se pueden identificar dos concentraciones  o nubes bien definidas de puntos o 

parejas de puntos que guardan una estrecha relación entres si. 

 

En el cuadrante superior derecho se ubican aquellos conflictos con mayor relación de motricidad y dependencia y que coinciden con aquellos conflictos 

inicialmente calificados como altamente conflictivos por el equipo proyectual. 

 

Grafico No 13 - Dispersión de variables de síntesis de conflictos 

 

 
Fuente: Equipo MOD QuIndío 2012-2013 

 

La línea de tendencia muestra un coeficiente de correlación de 0.8 para las nubes de puntos identificadas y descritas anteriormente. Lo anterior significa una 

alta correlación entre las variables de motricidad y dependencia evaluadas a los conflictos. 
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En este sentido los conflictos en su totalidad deben ser reconocidos para la definición del sistema decisor y la estructura visional observando que existen 

algunos prioritarios como lo son: Ocupación inadecuada del suelo - Cambios en las vocaciones del territorio producto de impactos generados por el turismo y 

otras externalidades, Desarticulación de nodos competitivos y logísticos con respecto a los nodos y corredores de conectividad - Conexión ineficiente de zonas 

estratégicas productivas, Vulnerabilidad ante escenarios de riesgo, Vulnerabilidad y riego en la gestión del recurso hídrico – vulnerabilidad para la conservación de 

microcuencas abastecedoras de agua para consumo humano y Altos índices de parcelación del suelo rural productivo 

 

POTENCIALIDADES 

 

Identificación 

 

Tabla No 40 – Potencialidades por subsistema 

 

SUBSISTE

MA 
POTENCIALIDADES 

Natural 

Ecosistemas que soportan especies focales y otras icónicas, representativas que pueden favorecer procesos de conservación y 

desarrollo económico. 

Formaciones vegetales que permiten el establecimiento de áreas de conservación, producción y aprovechamiento, corredores 

ambientales, relictos boscosos, afloramientos y regulación de recurso hídrico. 

Rango amplio de zonas de vida que procuran la proclividad de formaciones vegetales que soportan ecosistemas propios de su 

localización, altura y biotemperatura. 

Totalidad del territorio departamental incluido en la cuenca hidrográfica del rio La Vieja. 

Buena calidad del aire incluso en sus áreas más densamente pobladas 

Suelos con buenas condiciones físicas, químicas y fisicoquímicas para el desarrollo de actividades productivas 

Institucionalidad encargada y con competencia hacia la gerencia de los asuntos ambientales sectoriales y territoriales 

Conocimiento ancestral de comunidades y organizaciones sobre el manejo y aprovechamiento de la plataforma natural sus 

bienes y servicios ecosistémicos. 

Manejo y gestión de la información ambiental. SIG Quindío 

Vial 

Infraestructura vial del departamento 

Conectividad de los corredores viales 

Alternativas de transporte en torno a los sitios turísticos. 

Disponibilidad de espacio para  ciclo rutas urbano rurales 

Articular y desarrollar un Nodo Multi-modal en el sector de aeropuerto ―El Edén‖, puerto Seco. 

Desarrollar Núcleos Modales de carácter estratégico en el corredor nacional: Calarcá – La Bella – La ―Y‖ – El Caimo – Club 

Campestre. 

Servicios 

Públicos 

Ecosistemas y unidades de manejo de cuenca que favorecen la generación de agua para el departamento y algunos municipios 

vecinos como Alcalá y Ulloa (Valle del Cauca). 
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SUBSISTE

MA 
POTENCIALIDADES 

Ecosistemas con una alta capacidad de recuperación ante fenómenos adversos por las condiciones bióticas y climatológicas 

que predominan en ellos. 

Caudales importantes en cada una de las fuentes por unidad de manejo de cuenca, con una gran capacidad de transporte de 

oxígeno lo que favorece procesos de autodepuración ante potenciales descargas de agua residual. 

Infraestructura básica como obras de captación, desarenadores, tanques de almacenamiento, líneas de aducción, conducción 

y plantas de tratamiento con tecnología fácilmente optimizable. Capacidad técnica y operativa disponible para su mejoramiento. 

Planes de descontaminación y planes de saneamiento formulados y debidamente aprobados por la Corporación Ambiental lo 

que favorece los procesos de apropiación de recursos a través de los Planes Departamentales de Agua PDA. 

Personal capacitado y equipos adecuados para la prestación de servicios con calidad y eficiencia  susceptibles de ser 

optimizados 

Altas coberturas de acueducto y alcantarillado en la zona urbana frente al contexto departamental y nacional, lo que se 

convierte en un factor competitivo muy fuerte para el territorio. 

Estructuras administrativas con potencial para crecer y consolidarse como prestadores de servicios. Potencialidad de crear y 

consolidar Estructuras regionales asociativas para la prestación de servicios domiciliarios aprovechando economías de escala. 

Institucionalidad encargada y responsable por velar que la prestación de los servicios públicos domiciliarios se haga en los 

términos establecidos por la normatividad vigente. 

Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana como los comités de control social de los servicios públicos 

domiciliarios. 

Información para la gestión de los servicios públicos domiciliarios. 

Productivo 

La Plataforma ambiental como motor económico del desarrollo del Quindío, y como oferta turística a partir de sus condiciones 

de paisaje y variedad de climas. 

Suelo con alto potencial y diversidad agrícola producto de su diversidad de climas y alturas 

Sistema de Vías arterias que permiten condiciones optimas para la intercomunicación de productos agrícolas entre el 

Departamento  y sus municipios Vecinos 

Oferta de atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural, étnico y científico. La cultura cafetera, su arquitectura y 

la hospitalidad de su gente. 

Escenario receptor de población que demanda segunda vivienda y vivienda campestre, dinamizando la economía y los 

procesos constructivos 

Ubicación estratégica dentro del Corredor de logística desde el Puerto de Buenaventura hasta el centro del País 

Departamento del Quindío está involucrado en el contexto del proyecto de interés nacional del corredor férreo del pacifico. 

Habitacion

al 

Suelo de Expansión 

Cobertura de servicios públicos 

Paisaje Cultural Cafetero 

Oferta de suelo para vivienda 
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SUBSISTE

MA 
POTENCIALIDADES 

Equipamie

ntos 

Colectivos 

Buena infraestructura en relación a su conexión con las regiones adyacentes y el resto del país 

Ubicación estratégica para la gestión de la demanda de servicios. 

Equipamientos asociados al PCC Paisaje Cultural Cafetero 

Espacio 

Publico 

Existencia de áreas de especial significancia ambiental 

Cuerpos de agua como generadores de espacio publico 

Sistema vial con condiciones para generar espacio publico 

Paisaje natural y construido 

Integración Cultural y cohesión territorial entorno al espacio publico 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 

 

 

El análisis de potencialidades por subsistemas evaluados para la construcción del modelo de ocupación departamental parte de la base por reconocer la 

existencia de 43 potencialidades las  cuales en la medida que se fortalezcan desde el modelo permitirán consolidar los procesos de desarrollo y ocupación en el 

Departamento. 

 

Al igual que con el análisis de conflictos, se planteó un sistema de priorización de potencialidades que permitiese seleccionar aquellas más relevantes y que 

repercuten de manera significativa en el Modelo de ocupación para lo cual el equipo proyectual calificó cada potencialidad  de 0 a 3 siendo 0, una potencialidad 

con  relevancia cero, 1, una potencialidad de baja relevancia; 2 mediana relevancia y 3 alta relevancia. 
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La siguiente gráfica muestra los resultados de la calificación adelantada por el equipo proyectual (Ver anexo): 

 

 

Gráfico No 14 – Calificación de Potencialidades por subsistema. 

 

 
 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 
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Las calificaciones obtenidas por cada potencialidad en orden descendente se pueden observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico No 15 – Calificaciones de Potencialidades 

 

 
 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 
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Ahora bien, las calificaciones promedio de potencialidades por subsistema se detallan en la siguiente gráfica:  

 

 

Gráfico No 16 – Calificación promedio de potencialidades por subsistema 

 

 
 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 
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Como puede observarse, las potencialidades identificadas desde el 

sistema vial representan el mayor puntaje promedio de calificación  16.5 

seguido por el sistema uso del suelo con 16.28,  equipamientos colectivos 

con 15.6 y asentamientos humanos con 15.5. 

 

Los sistemas correspondientes a los sistemas ambientales, espacio 

público y servicios públicos obtienen calificaciones promedio de 15, 12,8 y 

11,7 puntos respectivamente. 

 

Es importante destacar que en el análisis de conflictos, los sistemas con 

mayor calificación promedio representan aquellos sistemas con menor 

calificación de sus potencialidades lo que podría interpretarse como una 

ratificación de la necesidad de potenciarlos en el modelo de ocupación 

territorial. Estos sistemas corresponden al sistema ambiental y al sistema de 

servicios públicos. 

 

El sistema de espacio público tanto en el análisis de conflictos como en el 

análisis de potencialidades recibe las calificaciones promedio más bajas de 

los siete sistemas analizados. 

 

El comportamiento anterior obliga a que el modelo de ocupación 

centre sus esfuerzos en aquellos conflictos mas relevantes y 

seleccionados en el análisis de los mismos y de igual forma tomando 

elementos de las potencialidades fuertes pero  sin desconocer aquellas 

potencialidades que fueron calificadas como de menor relevancia. 

 

Un análisis estadístico simple
59

 de los resultados obtenidos con la 

calificación se presenta a continuación: si se toma tomamos en cuenta la 

media aritmética mas la desviación estándar nos da una calificación de 18.6. 

con lo cual podríamos inferir que para efectos del modelo se consideraran 

aquellas potencialidades que se encuentren calificadas por encima de dicho 

valor quedando las siguientes:  

 

 Manejo y gestión de la información ambiental 

                                                             
59

 Los datos de referencia son: Suma 617. Promedio: 14,3. Máximo: 21. Mínimo: 5. Desviación 

Estándar: 4,3. Media: 13,5. Moda: 18. Varianza: 18,1. 

 Infraestructura vial del departamento 

 Territorio departamental descrito en la cuenca hidrográfica del 

rio La Vieja 

 Articular y desarrollar un nodo multimodal en el sector del 

aeropuerto El Edén, puerto seco 

 Ecosistemas y unidades de manejo de cuenca que favorecen la 

generación de agua para el departamento y algunos municipios 

vecinos 

 

Sin embargo existe un fenómeno interesante toda vez que existe diez 

(10) variables calificadas con un valor de 18 que se constituye en la moda de 

la calificación y que pueden ser tenidos en cuenta para la concepción de la 

estructura visional y los escenarios de análisis. 

En aras de convalidar los resultados obtenidos en la evaluación de 

potencialidades, el equipo proyectual del MOD plantea la construcción de una 

matriz de potencialidades que permita de cierta forma identificar 

correlaciones de motricidad y dependencia entre ellas. 

 

La matriz de Análisis Estructural Vester como elemento metodológico 

facilita la identificación de problemas y la relación de causas y efectos de una 

situación problema. 
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ESTRUCTURA VISIONAL 

 

La estructura visional u orientación estratégica busca delimitar el campo 

de acción del modelo de ocupación departamental en la medida que permite 

establecer lineamientos claros sobre cual es el desarrollo y cual es el 

territorio del departamento que se anhela. En otras palabras los elementos de 

la estructura visional aclaran y definen el territorio futurible del Quindío. 

 

En este sentido la estructura visional provee elementos como las 

premisas, la visión, propósitos, objetivos y políticas para estructurar los 

escenarios de análisis y con ello plantear los procesos, estructuras y patrones 

de ocupación que permitan actuar de conformidad con la síntesis de 

conflictos y potencialidades anteriormente relacionada. Los elementos 

anteriormente citados se han construido a partir del reconocimiento de la 

orientación estratégica definida desde los subsistemas incorporando 

elementos transversales y/o emergentes que permiten disponer de  una 

definición mas holista e integral del territorio futuro. 

 

Existe una relación entre la estructura visional, los escenarios de análisis, 

las directrices y los proyectos, que es conveniente destacar: 

 

 Las premisas y la visión se constituyen en los referentes 

principales del modelo de ocupación en todo su conjunto. 

Establecen los lineamientos filosóficos primarios para los 

escenarios proyectado y deseado. De igual forma definen las 

directrices y orientaciones planteadas para el escenario 

proyectado. 

 Los propósitos: definen el escenario deseado y definen los fines 

de los proyectos y los mecanismos de gestión del modelo de 

ocupación. Se constituyen en anhelos superiores a los cuales 

deben apuntar los objetivos de desarrollo 

 Los objetivos delimitan el escenario proyectado y se 

constituyen en los lineamientos básicos de las directrices, 

proyectos y mecanismos de gestión del modelo de ocupación 

territorial. 

 Las políticas son las orientaciones generales que sirven para 

delimitar el ámbito de actuación de los escenarios de análisis a 

partir del escenario actual, suscripción de directrices y 

orientaciones y afinación de proyectos y mecanismos de 

gestión. 
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Premisa General – macro deseabilidad -  

 

El indicio que permite inferir la conclusión del modelo de ocupación departamental se basa en un territorio con cohesión territorialy sustentable producto de la 

armonización de la planificación y coordinación en la implantación de la agenda publica de desarrollo con énfasis en el desarrollo físico territorial que permite la 

generación de capital social, el crecimiento y desarrollo económico en concomitancia con la protección y conservación de la plataforma ambiental. 

 

Esta afirmación se constituye en la condición básica en la que se soporta la implementación del modelo de ocupación departamental se sustenta además en las 

premisas dimensionales que se refieren a continuación: 

 

Tabla No 41 – Premisas por subsistema. 

 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 

•La agenda ambiental es una agenda de desarrollo en pos de la sustentabilidad de los procesos 

territoriales en el departamento del Quindío  asegurando el mantenimiento de la estructura ecológica 

principal al tenor de los principios de la política pública ambiental colombiana 

Subsistema Natural 

•Las unidades de planificación rural deben pensarse desde un sistema departamental de desarrollo 

territorial que promueva la continuidad de las decisiones y permita consolidar el departamento como 

suelo competitivo, sostenible , despensa alimentaria y en la zona distribuidora y receptora logística del 

centro occidente del país 

Subsistema Productivo - Usos de Suelo 

•Disposicion de equipamientos públicos y/o privados y garantizar el acceso, satisfaciendo de esta 

manera las necesidades básicas para el desarrollo de la comunidad del territorio departamental. 
Subsistema Equipamientos 

•Desarrollo óptimo de la infraestructura de la red vial departamental con conexión eficiente de zonas 

productivas y turísticas y consolidación de plataformas y corredores de logística multimodal para carga, 

insertando al  Quindío en las cadenas nacionales productivas de comercio nacional y global y transporte 

de consumo nacional 

Subsistema Vial y Conectividad 

•El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a través del mejoramiento en la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios es una directriz departamental basada en un modelo de gestión 

empresarial 

Subsistema Servicios Publicos Domiciliarios 

•Un espacio publico que fomente la construcción de territorio y ciudadanía basado en el 

aprovechamiento de áreas de protección y conservación ambientales, interacción sistemas de movilidad 

el mobiliario urbano y rural 

Subsistema Espacio Publico  

•La articulación de sus sistemas estructurantes a la escala de planificación, con el objetivo de garantizar  

las condiciones de dignificación que exige la proyección del crecimiento habitacional del departamento 

e  impulsar proyectos de vivienda que favorezcan la integración económica, social y cultural de los 

municipios y sus habitantes 

Subsistema Habitacional 
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VISIÓN GENERAL DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

La visión del Modelo de Ocupación Departamental del Quindío – MOD,  refiere el territorio deseado por la gobernación del departamento y en ella se plantean 

los principales retos y aspiraciones a futuro del Quindío.  

 

 

 

 

 

 

En el 2027 el Departamento del Quindío debe ser un territorio inteligente, articulado entre su 

plataforma ambiental y territorial con los aprovechamientos y ocupación del suelo, producto de un 

proceso de planificación pensado desde y entre sus municipios, que potencialice sus ventajas 

comparativas, consolidando su oferta turística desde el paisaje cultural cafetero y sus condiciones 

óptimas de clima, que reconozca el crecimiento de sus zonas urbanas no como un proceso de 

expansión, si no, como la  consolidación de sus áreas conforme a sus necesidades y en la oferta y 

cobertura de servicios, respetando su ruralidad, fortaleciendo el encadenamiento productivo de 

oferta agrícola y la transformación de sus productos para la generación de valor agregado en el 

mercado, aprovechando su ubicación estratégico en el contexto nacional para ofertar sus productos y 

a su vez convirtiéndose en el territorio receptor y distribuidor regional de la economía de carga, 

logística y transporte de pasajeros del país. 
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La visión desde los subsistemas se puede resumir de la siguiente manera. El departamento del Quindío para el 2027 será: 

 

Tabla No 42 – Visión desde los subsistemas 

 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013

Para efectos de verificar si la visión obedece a la realidad del desarrollo territorial se proponen los siguientes puntos focales de verificación que pueden 

aportar a la consolidación de indicadores: 

 

 Disminución del porcentaje de cobertura del suelo con conflictos de uso 

 Aumento del producto interno bruto 

 Aumento de la oferta turística y bienes de servicios 

 Participación económica del Quindío en la economía nacional 

 Participación del Quindío en el aumento del capital social regional y nacional

•Un territorio donde el ambiente resulta como un elemento potenciador de las dinámicas económicas y sociales bajo el enfoque de la 

equidad, soportabilidad y habitabilidad, que basa la sostenibilidad de su proceso de desarrollo en la conservación de los recursos 

naturales, el ambiente y los bienes y servicios ecosistémicos, donde se capitaliza el Paisaje Cultural Cafetero y se promueve el desarrollo 

de apuestas basadas en la conservación y protección de los suelos productivos. Todo ello producto de na gerencia ambiental concertada 

y compartida para la correcta administración de los asuntos e intereses ambientales del departamento del Quindío. 

Natural 

•Un territorio con una estructura de movilidad y conectividad que aportará al desarrollar y consolidación de las plataformas logísticas, de 

las cadenas productivas del territorio, articuladas a las redes de conectividad nacional y los nodos de exportación que tiene el país, 

coadyuvando a los procesos de inclusión y desarrollo humano del Departamento 

Vial y Conectividad 

•Un territorio con altos estándares de calidad en materia de servicios públicos domiciliarios que le permitirá consolidar sus procesos de 

crecimiento, desarrollo económico, social y de productividad garantizando la sostenibilidad ambiental  y protección del recurso hídrico 
Servicios Publicos 

•Un territorio que potencialice sus ventajas comparativas, y que se fundamente en su plataforma ambiental para la  toma de decisiones 

territoriales, consolidando y planificando su oferta turística desde su paisaje cafetero y sus condiciones optimas de clima y paisaje, que 

reconozca el crecimiento de sus zonas urbanas no como un proceso de expansión, si no, de consolidación respetando su ruralidad y 

fortaleciendo el encadenamiento productivo de oferta agrícola y la transformación de sus productos para la generación de valor 

agregado en el mercado, aprovechando su ubicación estratégico en el contexto nacional para ofertar sus productos y a su vez 

convirtiéndose en el territorio receptor y distribuidor regional de la económica de carga y logística del país  

Productivo - Usos del Suelo 

•Un territorio que proporciona vivienda digna, con los servicios y espacios públicos necesarios pretendiendo dar alternativas de igualdad, 

competitividad y desarrollo sostenible para las diferentes modalidades de vivienda 
Habitacional 

•Un territorio integral, con altos índices de calidad de vida, orientando sus potencialidades endógenas hacia un mayor crecimiento y 

competitividad en un contexto regional y nacional.  Equipamientos Colectivos 

•Un territorio sustentable ambientalmente y competitivo, planificado  a escala espacial, funcional y social destacado por ser amable, 

seguro y equitativo, transformado por su espacio público, el cual  brinda desarrollo ciudadano democrático, promoviendo oportunidades 

y calidad de vida en sus municipios. 

Espacio Publico 
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POLÍTICAS 

 

Orientar la ocupación del territorio, propiciando la sostenibilidad, la sustentabilidad y desarrollo articulado a las realidades territoriales, reconociendo la 

plataforma ambiental como elemento estructurador de cualquier decisión, e involucrar estas políticas como lineamiento de carácter estructural en cada uno de los 

planes de ordenamiento territorial de los municipios del Quindío 

 

Tabla No 43 – Políticas por subsistema. 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013

•Conocer, conservar y aprovechar de forma sostenible los recursos naturales y el ambiente, apropiando de forma permanente la 
legislación y los desarrollos normativos que promueven la ordenación ambiental y el desarrollo sostenible con una perspectiva 
de gestión integral, holista y con un enfoque de administración de ecosistemas, cuencas, paisajes y cultura ambiental 

Natural 

•Disponer una política de equipamientos supra-municipales para el departamento, como estrategia de competitividad, calidad de 
vida y bienestar social 

Equipamientos Colectivos 

•Garantizar la prestación de los SPD a través de la modernización empresarial de los prestadores de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo; que aseguren la materialización de un proyecto integral para el sector. 

Servicios Publicos Domiciliarios 

•Desarrollo territorial fundamentado en la oferta ambiental, suelo productor rural y consolidación de los nodos urbanos Productivo - Usos del Suelo 

•Movilidad y accesibilidad para dinamizar las dinamicas sociales y economicas del departamento observando conectividad de los 
centros funcionales y productivos hacia los corredores y nodos de conectividad regional. 

Vial 

•Implementar instrumentos de gestión para la generación de suelo para el acceso a vivienda. Orientando la consolidación del 
sistema de ciudades del Quindío a partir de patrones de uso eficiente y sostenible del suelo urbano y rural, con criterios de 
valoración y protección del paisaje. 

Habitacional 

•Generación de espacio publico efectivo luego de la intervención y manejo de áreas naturales, sectorización hidrográfica, 
mobiliario urbano y rural que permita el fortalecimiento de valores cívicos ciudadanos y permita la accesibilidad universal a los 
grupos poblacionales de referencia 

Espacio Publico 
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De forma complementaria se plantean las siguientes acciones para la 

operación de la política: 

 

 Identificación cartográfica y desde los procesos de planificación 

de las zonas con potenciales, ambientales, Nodos de 

actuaciones urbanísticas y Zonas Productivas 

 Consolidación Urbana en los cascos urbanos, potencializando 

zonas de desarrollo y el crecimiento vertical del territorio 

 Identificación de corredores suburbanos de carácter 

departamental que consolide nodos de actuación urbanística 

urbana  

 Apropiación y consolidación de zonas de transformación y 

producción agrícola que permita potencializar el suelo rural del 

departamento como suelos de despensa alimentaria  

 Generación de incentivos económicos que promuevan el 

desarrollo productivo y agrícola del suelos destinados para este 

fin, impidiendo en cualquier caso la aparición de procesos de 

Suburbanización 

 Aplicación de instrumentos e incentivos económicos 

ambientales que promuevan el desarrollo económico y 

productivo de las zonas ambientales, consolidando corredores 

importantes de conservación y protección 
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PROPÓSITOS  

 

Los propósitos se consideran como los fines esenciales del modelo de ocupación y deben ser entendidos como las grandes aspiraciones o anhelos de lo que el 

territorio debe garantizar. En otras palabras los propósitos se consignan como la macro deseabilidad que permita Asegurar la permanencia temporal de las 

actividades sociales y económicas del departamento en un contexto regional de conformidad con la vocación territorial garantizando la oferta de bienes y servicios 

sociales, económicos y ecosistémicos en el Quindío sin generar detrimento de las condiciones de los territorios vecinos. 
 

 

Objetivos– General 

 

Orientar el desarrollo territorial de los municipios del departamento del Quindío, con la formulación de directrices e instrumentos de gestión y desarrollo del 

suelo, que una vez se articulen y apropien en los POT de cada municipio, generen un Modelo de Ocupación Territorial. 

 

Este planteamiento se constituye en la punta de lanza de las apuestas del departamento y para ello se complementa con los objetivos generales de los 

subsistemas de análisis. Este conjunto de lineamiento aporta información para el desarrollo y consolidación del escenario proyecto del Modelo de Ocupación 

Departamental 

 

 

 

 

Tabla No 44 – Objetivos Generales por subsistemas. 

Asegurar la 
sostenibilidad 

ambiental de los 
procesos de desarrollo 

y ordenamiento 
ambiental territorial  

Consolidación de los 
potenciales productivos 

y ambientales del 
territorio 

potencializando la 
ruralidad y  articulado a 

un desarrollo urbano 
sostenible 

Asegurar la prestación 
de los servicios 

públicos domiciliarios 
como plataforma 
fundamental para 

garantizar procesos de 
desarrollo económico, 

social, ambiental e 
institucional y de 

ordenamiento 
territorial  

Desarrollo de áreas 
habitacionales que 

garanticen la calidad de 
vida y la 

sustentabilidad de 
generaciones futuras. 

Posicionamiento 
territorial en un nivel 

competitivo en un 
contexto local 

departamental regional 
y nacional. 

Departamento 
equilibrado 

socialmente desde la 
función natural y 

construida, integrador 
de espacio público con  
calidad, promotor de  

reconocimiento e 
identidad  regional     
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SUBSISTEMA OBJETIVOS GENERALES  

Natural 

Producir escenarios de desarrollo y ordenamiento territorial municipal basados en esquemas gerenciales que permitan la productividad, rentabilidad y 

competitividad en el marco de la sostenibilidad ambiental departamental 

Plantear directrices y políticas que permitan asegurar la sostenibilidad ambiental de la estructura ecológica principal del departamento del Quindío 

Vial 
El Sistema de movilidad  del Modelo de Ocupación territorial para el Quindío buscará que los procesos de conectividad propiciados para el desarrollo de 

los distintos sistemas del modelo territorial coadyuven a mitigar la marginal y exclusión social vivida en este territorio. 

Servicios Públicos 

Domiciliarios 

Estructurar un modelo integral de ocupación del territorio que cuente con una plataforma óptima en materia de servicios públicos domiciliarios 

(infraestructura y gestión) a fin de garantizar procesos de desarrollo que permitan la productividad, rentabilidad y competitividad en el marco de la 

sostenibilidad ambiental del departamento del Quindío. 

Plantear directrices y políticas que permitan asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del 

departamento del Quindío. 

Productivo 

Orientar la ocupación del territorio, propiciando la sustentabilidad y desarrollo articulado a las realidades territoriales, reconociendo la plataforma 

ambiental como elemento estructurador de cualquier decisión, e involucrar estas políticas como lineamiento de carácter estructural en cada uno de los 

planes de ordenamiento territorial de los municipios del Quindío 

Habitacional 

Proponer la normativa para el desarrollo de áreas de vivienda vinculadas a ejes estructurantes que garanticen la dignificación del hábitat. 

Contener el desarrollo espontaneo en los municipios, enfatizando hacia procesos de renovación y redensificación urbana.  

Plantear estrategias que permitan evaluar la efectividad de las decisiones de ordenamiento territorial de los municipios 

Equipamientos 

Colectivos 

Proponer una política de equipamientos supra-municipales para el departamento, como estrategia de competitividad, calidad de vida y bienestar social, 

       Establecer las necesidades de equipamientos colectivos y las condiciones para su ubicación estratégica en los municipios.  

       Descentralizar al máximo la localización de los equipamientos y situarlos los más próximo posible a sus residentes. 

Espacio Publico 

El Modelo de ocupación departamental ―MOD‖ promoverá un sistema de planificación que favorecerá en la transformación y apropiación de nuevos 

ambientes públicos,  contribuyendo en la satisfacción de necesidades  colectivas,  vinculando el territorio físico y simbólico como un factor de equidad y 

legitimidad. 
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SUBSISTEMA OBJETIVOS GENERALES  

Consolidar el espacio público departamental como estructura promotora  del desarrollo  territorial, siendo este un eje articulador y armónico para  la 

plataforma ambiental, social, cultural y democrática. 

Promover el componente de espacio público como un elemento integrante y armónico en la escala urbana y rural, el cual favorezca en el desarrollo 

cultural y paisajístico del sistema departamental. 

El sistema de espacio público departamental promoverá nuevos escenarios de integración social que contribuirán en la circulación y accesibilidad de los 

ciudadanos a nuevos escenarios urbanos y rurales. 

 

Fuente: Equipo MOD QuIndío 2012
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ESCENARIO ACTUAL 

 

El escenario actual se constituye en el punto de partida de la 

planificación toda vez que este escenario compila los principales 

elementos del estado situacional territorial del departamento.  Se 

define este escenario actual como elemento resultante del 

diagnostico o síntesis territorial y  la revisión de los Planes de 

Ordenamiento Territorial de cada municipio 

 

Mapa No 73 - Plano de Escenario Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 

 

Descripción
60

:El escenario actual responde a las siguientes situaciones 

priorizadas por el subsistema decisor en un contexto glocal: 

 

 Ubicación geográfica privilegiada por la conectividad nacional que 

facilita el intercambio de materia, energía e información con el 

contexto global y una localización regional que facilita la 

armonización de los procesos de planificación del Quindío dado 

que la totalidad del territorio hace parte de la ordenación de la 

cuenca del rio La Vieja y esto determina la facilidad de gestionar 

procesos de desarrollo territorial por unidades de manejo de 

cuenca. 

 

 Se encuentra un territorio con conflictos entre lo que se planifica y 

la realidad territorial, con altos procesos de suburbanización de 

los suelos rurales en los municipios no cordilleranos y cercanos a 

su capital Armenia, con altos potenciales ambientales en cantidad 

mas no en calidad, y con altos niveles de sobreoferta de suelos 

rurales para el desarrollo de vivienda campestre y turismo, esto 

refleja un desequilibrio en las vocaciones del suelo entre los 

limites municipales, generando un territorio con pocos niveles de 

competitividad en la región 

 

 Se evidencia sistema fragmentado de áreas protegidas y 

ecosistemas del cual depende la oferta y demanda de bienes y 

servicios ambientales (agua para consumo humano 

principalmente) y ecosistémicos, donde además se reconoce la 

                                                             
60

La descripción es una síntesis de los principales elementos del escenario actual. Se recuerda 

que cada subsistema ha definido un escenario actual para obtener mayor información sobre 

ellos. 
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existencia de áreas que permitan el desarrollo de procesos de 

conservación de la biodiversidad. Un escenario desde la 

plataforma ambiental que coloca en evidencia amenazas naturales 

compartidas como la sísmica y  volcánica para todo el 

departamento y localizadas como vendavales e inundaciones en el 

occidente del departamento hacia la vertiente del rio La Vieja. 

 

 En cuanto a las formas de ocupación se evidencia  la intención de 

crecimiento urbano de las cabeceras municipales lo que plantea el 

estudio de  posibilidades en  planeación de crecimiento 

habitacional. 

 

 Los centros poblados disfrutan de agua en condiciones de calidad, 

cantidad y disponibilidad que les permite el desarrollo de 

actividades sociales y económicas producto de las condiciones de 

protección y conservación de las cuencas hidrográficas que surten 

del vital liquido. Esta situación contrasta con la ausencia de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales que perturba la 

calidad de las aguas de la cuenca media del rio Cauca y ocasiona 

costos ambientales y de tratamiento para su posterior 

potabilización en los asentamientos humanos ubicados aguas 

debajo de los vertimientos de los municipios del Quindío. 

 

 Se detecta una infraestructura vial en buenas condiciones sin 

embargo se reconoce la desarticulación de nodos competitivos y 

logísticos con respecto a los nodos y corredores de conectividad. 

Así mismo es notable la  conexión ineficiente de zonas 

estratégicas productivas lo que reduce el impacto económico de la 

vocación rural del departamento. 

 

 Con relacion a los equipamientos colectivo se considera 

insuficiente y no cumple con satisfacer  las necesidades básicas de 

la comunidad de manera eficiente evidencia una notable 

desarticulación de manera parcial con los demás subsistemas que 

estructuran el territorio. Aunado a ello se destaca la concentracion 

de la disposicion de los residuos solidos en dos lugares: Calarca y 

Montenegro en donde estas actividades se realizan sin observar 

practicas que permitan la reduccion de residuos en la fuente, su 

aprovechamiento y reciclaje que permita el aumento de la vida util 

de los rellenos sanitarios dispuestos. 

 

 El escenario actual demuestra que el espacio publico noes 

detectable mas alla de los lugares dispuestos en el mobiliario 

urbano y rural pues los elementos naturales a pesar de ser 

generadores de espacio publico no ofertan las condiciones para su 

usufructuo social estandarizado bajo una perspectiva de 

seguridad y accesibilidad. 

 

 Un territorio que esta empezando a adquirir conocimientos y 

perfilar habilidades y capacidades de gestión que le permitir 

adaptarse al cambio y variabilidad climática.  

 

 También iniciando la aprehensión y apropiación social e 

institucional de lo que resulta ser el concepto e implicaciones del 

Paisaje Cultural Cafetero en la planificación territorial. 

 

El escenario actual compila la síntesis de conflictos y potencialidades y 

se perfila como el punto de partida para pensar el territorio y proyectar su 

planificación territorial desde la estructura visional para definir y delimitar 
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las apuestas que definen los escenarios deseado y proyecto del Modelo de 

Ocupación Departamental del Quindío. 

 

ESCENARIO DESEADO 

 

Como se menciono con anterioridad el escenario deseado corresponde 

a la deseabilidad de los propósitos planteados en la estructura visional.  

 

En este contexto se plantea un reconocimiento territorial regional que 

permite la obtención del equilibrio entre la conservación de la plataforma 

natural en correspondencia con la reconversión y la producción del agro y 

alineada con valores sociales e institucionales que permitan considerar 

esta situación como la deseada y propuesta del Modelo de Ocupación 

Departamental del Quindío como una alternativa para incorporar en la 

revisión y ajuste de los POT. 

 

El Escenario deseado parte de una valoración de los bienes y servicios 

ambientales y ecosistémicos de la cuenca hidrográfica del rio La Vieja lo 

que permite el soporte de una plataforma de desarrollo territorial basada 

en la especialización y la complementariedad de los municipios del 

departamento y en este sentido la protección y conservación de las áreas 

naturales
61

 se consolida como la determinante del crecimiento y desarrollo 

socioeconómico. 

 

Este escenario privilegia la el mantenimiento, ampliación y 

conectividad de un corredor ambiental que permita la movilidad entre el 

norte (hacia el DRMI de Salento y el Parque Nacional Natural Nevados) 

hacia el sur (Paramos de Génova) del departamento. De igual forma 

facilitar corredores oriente occidente que se  describen a partir de las 

unidades de manejo de cuenca de los ríos Quindío, Roble, Rojo, Lejos y 

quebrada Buenavista. Elementos que además son generadores de espacio 

publico que puede y se hace efectivo en la propuesta del MOD. 

 

 

                                                             
61

áreas protegidas, rondas hidráulicas, corredores biológicos, relictos de bosque, paramos, 

humedales, AICAS,  ecosistemas representativos y otras estrategias de conservación 

incorporados al sistema departamental de áreas protegidas. 

 

Mapa No 74 - Plano de Escenario Deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 
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La movilidad motorizada y no motorizada son objeto de una gestión 

de la demanda del transporte que permite la optimización del sistema vial 

y se estructura una infraestructura de soporte para permitir la 

accesibilidad a corredores y nodos de competitividad local y regional.  

 

En este sentido el sistema vial mejora sus condiciones facilitando la 

multimodalidad y optimizando los tiempos de viaje según las estimaciones 

de el origen y destino local como el transito de la población flotante por 

vía área, vial, ferroviaria, sistema de ciclo rutas, senderos peatonales, 

entre otros.  

 

Para ello las principales apuestas giran en torno a la consolidación de  

corredores de movilidad hacia el Valle del Cauca y la cuenca del Pacifico, 

Pereira y el centro del país principalmente. Así mismo la sofisticación de 

un corredor cordillerano multimodal que permita la conectividad 

multimodal para posicionar el turismo, sacar la producción del campo o 

transito simplemente. 

 

La consolidación de un nodo regional de servicios logísticos y de carga 

que potencie el crecimiento y desarrollo económico local. 

 

En el contexto regional facilita y permita las complementariedades de 

territorios vecinos especializando los puertos aéreos de Cartago, Pereira y 

Armenia. Coadyuva en la consolidación de un sistema férreo de carga 

entre los municipios del Quindío, Cartago (con conexiones) y Pereira.  

 

La producción agrícola representa una apuesta fundamentada en la 

consolidación de sistemas productivos basados en la protección del suelo, 

reconversión socio ambiental, respeto por el Paisaje Cultural Cafetero y 

establecimiento de actividades productivas incorporando sistemas 

agroforestales y silvopastoriles. Con esta postura se busca reivindicar la 

vocación rural y productiva del departamento en búsqueda de un 

crecimiento económico que permita mejorar las condiciones y calidad de 

vida de las personas. 

 

 

 

Además de los elementos centrales referidos con anterioridad se tiene 

previsto complementar el escenario deseado con las siguientes 

condiciones. Que han permitido: 

 

 Promover en los municipios cordilleranos su consolidación y el 

aprovechamiento de su valor patrimonial. La protección del 

patrimonio material e inmaterial local ha evolucionado de ventaja 

comparativa a ventaja competitiva en la medida que permiten 

capitalizar social, ambiental y económicamente 

 

 Zonificar y delimitar el desarrollo de segunda vivienda  o vivienda 

campestre en concomitancia con el respeto del suelo de 

producción y la vivienda rural. 

 

 Consolidar sistemas de equipamientos basicos con perspectiva 

departamental con accesibilidad universal que han permitido satisfacer 

las necesidades básicas y se hamejorando la calidad de viday  bienestar 

de la problacion. Este sistema facilita ademas la movilidad y permite la 

gestion de procesos administrativos, comerciales, financieros, entre 

otros.  

 

 Esta apuesta permite la regulación hídrica y  abastecimiento de 

agua potable a todos los municipios lo que facilita la puesta en 

marcha de esquemas asociativos que permiten la transacción de 

bienes y servicios asociados al agua y servicios alimentarios, 

fiscales, comunitarios, educativos, entre otros. 

 

 El espacio publico se ha consolidado como un sistema 

estructurante en la realidad territorial del proceso de desarrollo 

social, económico y ambiental del departamento. 

 

 Los servicios públicos (saneamiento básico) son optimizados al 

punto que no hay vertimientos de aguas residuales al rio La Vieja 



 

140 

y se ha logrado la inversión de las prioridades en la gestión de los 

residuos solidos por tanto la materia y la energía en el 

departamento en objeto de una transformación y 

aprovechamiento sostenible permanente. 

 

La adopción del escenario deseado se puede analizar una vez los 

postulados del escenario proyectado tanto en la adopción de directrices y 

orientaciones como  la estructura visional se estén cumpliendo con creces 

tras la gestión de los Planes de Ordenamiento Territorial y los 

instrumentos de planificación ambiental y de desarrollo socioeconómico. 

 

ESCENARIO PROYECTADO 

 

El escenario proyectado se plantea como la propuesta de ocupación 

territorial para el departamento a partir de la síntesis territorial, la revisión 

de los Planes de Ordenamiento Territorial, el reconocimiento del sistema 

decisor (conflictos y potencialidades) y el establecimiento de la estructura 

visional en particular las premisas, visión, políticas y objetivos definidos. 

 

El MOD Quindío se soporta en 6 apuestas territoriales: 

 

 Conservación y protección del Recurso hídrico 

 Suelos productivos y seguridad alimentaria desde la Clasificación 

del suelo Departamental. 

 Consolidación de centros urbanos 

 Segunda vivienda en corredores suburbanos para soportar la 

dinámica turística de pensionados y rentistas 

 Centro logístico multimodal y de servicios a partir de una red 

estratégica de corredores viales y conectividad 

 Paisaje Cultural Cafetero 

Este escenario posee elementos constitutivos que lo determinan y 

delimitan. Estos elementos principales emergen del desarrollo y 

catalización de las potencialidades identificadas en el sistema decisor. Las 

variables clave para el desarrollo territorial radican en los siguientes 

aspectos: 

 

El territorio del Quindío hace parte integral de la cuenca hidrográfica 

del rio La Vieja favorece la planificación por cuenca y la promoción de 

planificación por unidades de manejo de cuencas hidrográficas y facilita la 

coordinación en lo que respecta a la armonización y alineación de 

instrumentos tan importantes para el departamento como los son el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan de Ordenación y manejo de la Cuenda 

Hidrográfica del rio la Vieja, el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, 

Plan de Desarrollo Departamental y Municipales y Planes de Ordenamiento 

Territorial, entre otros. La convergencia en la planificación supone la 

alineación de agentes y agencias de desarrollo local lo que facilita el 

manejo y gestión de la información ambiental. 

 

El fortalecimiento del sistema vial en su totalidad plantea la condición 

de competitividad de los corredores de movilidad y la planificación urbano 

rural. Por ello se considera que el estado físico de la infraestructura de la 

red Terciaria y Veredal del Departamento en optimas condiciones de 

conectividad permitirá mejores condiciones de competitividad para el 

sector productivo agropecuario del Quindío, mejorando las ventajas 

comparativas del territorio.  

 

De igual manera la concepción, construcción y consolidación de un 

nodo multimodal articulando los principales corredores de competitividad 

en el sector de aeropuerto ―El Edén‖ - Puerto Seco – Zona Franca. Esta 

apuesta se constituye en el corazón de la dinámica económica local en 

virtud de transportar en Colombia un alto porcentaje de los bienes y 

servicios entre las regiones en el concierto nacional y Atlántico y el 

Pacifico en el global. 

 

Complementario a ello se propone desarrollar núcleos modales de 

carácter estratégico en el corredor nacional: Calarcá – La Bella – La ―Y‖ – El 

Caimo – Club Campestre que facilite la integración y conexión entre 

distintos modos de transporte para mejorar la movilidad y accesibilidad 

motorizada y no motorizada. 
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Este escenario plantea el aprovechamiento de los ecosistemas y 

formaciones vegetales presentes en la unidades de manejo de cuenca (rio 

Quindío, Rojo, Lejos, Roble u quebradas Buenavista) que favorecen la 

generación de agua para el departamento y algunos municipios vecinos 

como Pereira (Risaralda), Alcalá y Ulloa (Valle del Cauca).  

 

De igual forma se propone la protección de ecosistemas con una alta 

capacidad de recuperación ante fenómenos adversos por las condiciones 

bióticas y climatológicas que predominan en ellos. 

 

La apropiación e incorporación del escenario actual depende del 

reconocimiento de las siguientes intervenciones territoriales que dan 

forma y consolidan el Modelo de Ocupación Departamental: 

 

 Plantear estrategias de adaptación al cambio climático haciendo 

énfasis en la protección de viviendas, vías y corredores de 

conectividad, sistemas productivos ante inundaciones, 

deslizamientos, vendavales y otros fenómenos climáticos. De 

forma complementaria se propone la reducción y minimización 

de la vulnerabilidad ante amenazas naturales compartidas y 

localizadas. 

 

 Generar conectividad entre el sistema de áreas protegidas, 

estrategias de conservación y áreas de especial significancia 

ambiental que permita el desarrollo de procesos de conservación 

y permita la gestión sustentable de bienes y servicios 

ambientales y ecosistémicos, en especial aquellos asociados al 

recurso hídrico y la biodiversidad. Todo ello asociado a corredor 

de la franja de la zona de reserva forestal nacional con los DRMI 

de Génova, Salento y PNN Nevados generado corredores de 

conectividad ambiental sobre las rondas de los cuerpos de agua 

que describen las unidades de manejo de cuenca. 

Mapa No 75 - Plano de Escenario Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 

 



 

142 

 

 Consolidar los municipios de la zona centro-occidente (Calarcá-

Armenia-Montenegro-Quimbaya-Circasia). buscando ser mas 

densificados, en la medida que esta configuración estimula la 

concentración de actividades, disminuye los desplazamientos 

entre las áreas residenciales y los servicios urbanos, favorece la 

reutilización de infraestructuras y estructuras existentes, 

promueve la utilización del transporte público y otros medios 

alternativos, y evita el sacrificio de áreas de producción agrícola. 

 

 Incentivar los slow city en los municipios de la zona cordillerana 

(Génova-Pijao-Buenavista-Córdoba-Salento-Filandia). este 

movimiento aplican ciudades con poblaciones de menos de 

50.000 habitantes que cumplan con ciertos criterios, entre los 

que se destacan el hecho de que las edificaciones deben 

mantener una arquitectura respetuosa con el entorno, que 

preserve los espacios histórico-culturales, las zonas verdes y que 

sea amigable para sus habitantes, centros urbanos peatonales y 

potenciación de las energías renovables y de sistemas de 

reciclaje de basura. A la hora de crecer, una ciudad slow deberá 

guiarse por el interés de sus habitantes, no por el interés del 

negocio inmobiliario. 

 

 El departamento del Quindío debe estar enfocado y planificado a 

partir de su potencial ambiental y agrícola direccionar su 

desarrollo hacia el suelo rural, convirtiéndose este en el 

escenario que propicie la seguridad alimentaria del 

departamento y la región, potencializando zonas de 

transformación y generación agregada a sus productos y a su 

vez permita el conocimiento integral del territorio, sus 

competencias y vocación 

 

 Potencializando su ubicación en el contexto nacional siendo el 

departamento distribuidor y receptor de la carga de la región y el 

país y además que potencialice zonas de bajo potencial agrícola 

y ambiental, en sectores de vivienda campestre y turismo que  

potencialicen el departamento el primer destino turístico del 

país. Fortalecimiento de incentivos para los procesos de 

renovación urbana y consolidación 

 

 En lo que respecta a los equipamientos colectivos se planea una 

concepción sistémica que permita dar solución a las necesidades 

y expectativas de las comunidades del departamento para  

generar bienestar social, calidad de vida, desarrollo social y 

reactivación económica. 

 

 Prestación eficiente de los servicios publicos domiciliarios tanto 

para el abastecimiento de agua producto de la protección de las 

fuentes abastecedoras, como para la el saneamiento basico en 

virtid del establecimiento de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en cada cabecera municipal lo que reduce costos ye 

tratamiento y ambientales para su potabilizacion aguas abajo 

 

 Todas  las consideraciones anteriores se soportan en una gestión 

que permita la adaptación al cambio climático y responder 

efectivamente ante escenarios de riesgo compartido y localizado. 
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DIRECTRICES Y ORIENTACIONES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL COMO MARCO PARA LA REVISION Y AJUSTE 

DE LOS POT DEL DEPARTAMENTAMENTO DEL QUINDI
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1. METODOLOGIA 

 

A continuación la metodología de cómo desarrollar el producto tres. Se 

presentan los elementos propuestos y la manera en cómo se abordan o 

allanan sus contenidos. 

 

Logros esperados 

 

1. Definición del marco general – consideraciones previas 

2. Directrices Estratégicas para el Modelo de Ocupación 

Departamental 

3. Directrices Especificas 

4. Orientaciones  

 

1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Hace referencia a la contextualización normativa y legal de cada uno 

de los sistemas estructurantes a desarrollar. 

 

1.2. DIRECTRICES  

 

Se plantean en Estratégicas y especificas, siendo las directrices 

estratégicas las que constituyen la primera ordenación clave que deber ser 

incorporada en el componente general durante la revisión y ajuste de los 

instrumentos de planificación territorial. Son directrices específicas 

aquellas que buscan mejorar el desempeño de las directrices estratégicas 

a escala sectorial y en términos de afinamiento, además de permitir 

manejos de temas particulares. 

 

1.3. ORIENTACIONES  

Las orientaciones son el ―como‖ ejecutar las diferentes directrices 

previstas en cada uno de los sistemas.  

 

2. DIRECTRICES Y ORIENTACIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

COMO MARCO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE LOS POT DEL 

DEPARTAMENTAMENTO DEL QUINDIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Modelo de Ocupación Departamental, presenta la propuesta de 

directrices y orientaciones de ordenamiento territorial que deben ser 

incluidos en la revisión y ajuste de los POT de los municipios del Quindío, 

para que éstos den respuesta a los retos del contexto regional y 

departamental en el marco de los principios del ordenamiento territorial 

consagrado en la ley 388 de 1997
62

.  

 

Las directrices y orientaciones que se definen deben superar el ámbito de 

actuación municipal y provocar actuaciones armónicas en el contexto 

departamental y regional por ello los elementos de trascendencia 

contextual se constituyen en condiciones sine qua non para lograr la 

sustentabilidad ambiental del procesos de desarrollo territorial. Las 

decisiones jurídicas provocaran la articulación de sistemas que fomenten 

la prevalencia de los recursos naturales, el ambiente y los bienes y 

servicios ecosistémicos. 

 

En este sentido las orientaciones que a continuación se expresan buscan 

la productividad y rentabilidad ambiental, a través de la apropiación de 

unas consideraciones previas de carácter global, directrices estratégicas y 

otras denominadas especificas que refieren la reglamentación de usos del 

suelo reconociendo que el ordenamiento territorial departamental tiene 

implicaciones económicas, socioculturales y ambientales. 

 

Se definen consideraciones previas, directrices estratégicas y especificas 

con sus respectivas orientaciones que no son otra cosa que la forma en 

que los municipios realicen su proceso de revisión y ajuste de los POT 

deben proceder para incorporar la dimensión ambiental en la gestión 

territorial desde una perspectiva no solo local, sino por el contrario, 

enfocada a la complementariedad y especialización basada en un 

concierto regional de enfoque glocal. 

                                                             
62

Prevalencia del interés general sobre el particular, función social y ecológica de la propiedad y 
distribución equitativa de cargas y beneficios. 
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Tabla No 1 - Matriz De Relación De Directrices Especificas Por Municipio Del Quindío 

             
 

FILANDIA SALENTO QUIMBAYA CIRCASIA M/NEGRO ARMENIA TEBAIDA CALARCA CORDOBA BUENAVISTA PIJAO GENOVA 

 
            

 

AMBIENTAL 

             Gestionar el Recurso Hídrico x x             x x x x 
Fortalecer y consolidar el sistema departamental Áreas Protegidas y 

de especial significancia ambiental x x x x   x x   x   x x 

Garantizar la protección del Paisaje Cultural Cafetero x x x x x x   x x x x x 

Garantizar la protección del Paisaje Cordillerano   x           x x x x x 
Garantizar la conservación del suelo basada en estrategias de 

agricultura de conservación x x x   x x x           

             

 

HABITABILIDAD Y ASENTAMIENTO 

             Incentivar la Densificación y consolidación de los cascos urbanos.     x x x x x x         
Establecer una tipología de vivienda en relación a la arquitectura 

tradicional de los municipios x x             x x x x 

             

 

SERVICIOS PUBLICO DOMICILIARIOS 

             Garantizar el Balance hídrico del Departamento. X X   X         X X X X 
Promover la reducción de los consumos de agua per cápita y los 

índices de agua no contabilizada IANC   X   X X X X X X X X   

Todo sistema alterno de abastecimiento de agua proyectado para la 
región deberá establecer como fin primordial el mejoramiento de la 
calidad del agua y el servicio, la protección del medio ambiente y el recurso 
hídrico y la reducción de los costos de prestación del servicio. 

X X                     

 

VIAS Y TRANSPORTE 

             Estructurar las redes de carácter terciario y Veredal.   x x   x       x x x x 

Definir la escala y alcances del sistema integrado de transporte x x x x x x x x x x x x 
Identificar e implementar un sistema de interconexión de las de 

Piezas Territoriales estratégicas del MOD.       x x x x x         
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EQUIPAMIENTO 

             Potencializar los equipamientos de servicios 
destinados a carga y logística como respuesta a la 
localización estratégica del departamento. 

             x 
     

Dinamizar la sub región cordillerana y sub región 
plana del territorio departamental, a partir de un nodo de 
equipamientos colectivos de servicios múltiples.   

  x          x x x  x  
 

x 
 x 

Permitir equipamientos con énfasis turísticos, 
actividades económicas y deportivas para integrarse a las 
dinámicas territoriales en el suelo afectado por la vía 
cordillerana. 

   x 
 

  
 

   x  x x  x  
 

x 
x  

             

 

SISTEMA PRODUCTIVO 

             Privilegiar la consolidación urbanística, el crecimiento vertical y el 
desarrollo de los suelos urbanizables no urbanizados antes de avanzar en 
procesos de expansión urbana 

    x x x x x x         

Implementar procesos de renovación urbana     x x x x x x         

Consolidar y Planificar procesos de conurbación Urbana       x   x     x x x x 
Generar usos de suelo que permitan la ubicación estratégica de 

equipamientos de cobertura regional x   x   x     x x x x x 

Propender por un desarrollo con niveles mínimos de 
aprovechamientos urbanísticos en los suelos urbanos tradicionales x x             x x x x 

Generar usos del suelo que permitan la ubicación estratégica de 
zonas con vocación agroindustrial, recepción y distribución de carga, 
transformación de productos y transporte de pasajeros 

            x x         

Generar usos y aprovechamientos agrícolas en la ZP 1, sobre esta 
zona no se permitirán procesos de actuaciones urbanistas       x x x x           

Determinar corredores suburbanos las vías entre: Armenia-La 
Tebaida, La Tebaida Montenegro, Montenegro-Circasia, Calarcá-La Y-
Barcelona, y El Caimo- La Tebaida 

      x x x x x         

Determinar como la unidad mínima de lote  en corredores 
suburbanos 2.000 metros cuadrados       x x x x x         

Determinar la unidad mínima de lote en áreas de segunda vivienda 
en 4.000 metros x   x   X               

Determinar como área mínima para actuaciones urbanísticas de 
parcelación en corredores suburbanos 20.000 metros cuadrados       x x x x x         

Determinar como área mínima para actuaciones urbanísticas de 
parcelación en zonas de Segunda Vivienda de 40.000 m2 x   x   x               

Involucrar los usos y condiciones, determinados en el plan de manejo 
del PCC, con enfoque territorial X X X X X X   X X X X X 
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Aplicar instrumentos de gestión y financiación del suelo, en 
corredores especiales, con enfoque territorial       x   x x           

             

 

ESPACIO PUBLICO 

Reconocer y proteger el contexto alrededor de las plazas y parques 
principales, como espacios que contribuyan en la dinamización económica 
de cada municipio y favorezca en la  promoción estratégica departamental  
de nuestra cultura, idiosincrasia y la estructura paisajística de los distintos 
municipios que integran al Quindío 

x x             x x x x 

Involucrar en los POT como espacio publico efectivo, espacios para la 
contemplación y goce del paisaje (miradores) x x   x   x   x   x     

Identificar elementos con valor cultural e histórico en los POT y 
convertirlos en espacios de circulación y apropiación publica  x x           x     x x 

Establecer en los nuevos desarrollos viales y mejoramiento de los 
existentes, el trazado y construcción de ciclo rutas, estimulando el uso de 
transporte no motorizado 

  x   x x   x x x x x x 

Fuente: Equipo MOD Quindío 2012-2013 
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PROYECTOS ESTRUCTURANTES Y PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEPARTAMENTAL 
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     1. METODOLOGÍA 

 

 

A continuación la metodología de cómo desarrollar el producto cuatro. 

Se presentan los elementos propuestos y la manera en cómo se abordan o 

allanan sus contenidos. 

 

Logros esperados 

 

 Proyectos estructurantes 

 Ficha de proyectos 

 Instrumentos de Gestión 

 

1.1. PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

 

Los proyectos estructurantes y/o estratégicos se definen con el 

propósito de dar respuesta y solución a las directrices y orientaciones 

propuestas en la estructuración del Modelo de Ocupación Departamental 

del Quindío,  para facilitar la implementación del Modelo. 

 

1.1.1. FICHA DE PROYECTOS 

 

Las fichas de proyectos recogen todos los atributos a tener en cuenta 

para el desarrollo de cada uno de los proyectos estructurantes y/o 

estratégicos, a continuación el formato de la ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 1 – Ejemplo de Ficha de proyectos. 

 

 

FICHA DE PROYECTO 

 

Nombre   

 

Objetivos de 

Desarrollo  
  

 

Objetivo del 

proyecto 
  

 

Vigencia    

 

Directrices   

 

Descripción 

del Proyecto 
  

 

Ubicación   
Espacializació

n 

 

Resultados 

  

  

  

Indicadores 

Verificables 
Acciones 

Mecanismos 

de gestión 

 
  

  

  

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 
  

  

  

 

  

 

Aproximació

n a la inversión 
  

 

 

 

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada 

indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de 

información reconocidos social e institucionalmente 



 

152 

 

1.1.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 

La gestión del suelo puede ser definida como el conjunto de 

intervenciones de las entidades públicas sobre el mercado de la tierra, 

tendientes a corregir lo que podría conducir a evoluciones socialmente 

inaceptables, ineficientes en materia económica y ecológicamente 

peligrosas, dada la naturaleza económica de la tierra y, de manera aún 

más simple, todas las acciones tendientes a asignar una utilización a los 

terrenos. (María Mercedes Maldonado). 

 

Es entonces los instrumentos de gestión del suelo los procedimientos 

e instrumentos de gestión y actuación urbanística que se van a requerir 

para la administración y ejecución de las políticas y decisiones adoptadas 

por el Plan de Ordenamiento, así como sus criterios de aplicación, 

incluyendo la adopción de instrumentos para la financiación del desarrollo 

urbano. 

  

Según le ley 388 de 1.997, los instrumento interviene en la estructura 

predial, los derechos de propiedad y/o la financiación de los procesos de 

desarrollo urbano. Los instrumentos de la gestión urbanística constituyen 

el conjunto de herramientas de planificación y de gestión, que aplicadas 

de forma simultánea y coordinada, permiten definir las condiciones de la 

actuación para la producción del espacio urbano. 

  

En los instrumentos de Gestión resaltan: 

 

 Reparto Equitativo de cargas y beneficios. 

 Intervención en la morfología urbana y la estructura predial. 

 Adquisición de Inmuebles y predios. 

 Dinamización del desarrollo de sectores inactivos. 

En los Instrumentos de Financiación resaltan: 

 

 Plusvalía. 

 Valorización. 

 Bonos y Pagares Reforma Urbana. 

 Financiación Privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minambiente.gov.co/Puerta/destacado/vivienda/gestion_ds_municipal/nuevas_guias/caja_herramientas/caja/ig/ig_III_2.htm
http://www.minambiente.gov.co/Puerta/destacado/vivienda/gestion_ds_municipal/nuevas_guias/caja_herramientas/caja/ig/ig_III_2.htm
http://www.minambiente.gov.co/Puerta/destacado/vivienda/gestion_ds_municipal/nuevas_guias/caja_herramientas/caja/ig/ig_III_3.htm
http://www.minambiente.gov.co/Puerta/destacado/vivienda/gestion_ds_municipal/nuevas_guias/caja_herramientas/caja/ig/ig_III_4.htm
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2.  

 

PROYECTOS ESTRUCTURANTES Y PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

POR SISTEMAS 
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2.1 SISTEMA AMBIENTAL 

 

Tabla No 2 – Ficha de Proyecto No 1 del sistema Natural 

 

FICHA DE PROYECTO 1. 

Nombre Aseguramiento del balance hídrico departamental: protección de fuentes abastecedoras 

Objetivos de Desarrollo  
Perdurabilidad de la estructura ecológica principal para la potenciación de las habilidades y capacidades de gestión 

del desarrollo local y regional asociadas a la gestión del recurso hídrico. 

Objetivo del proyecto Garantizar la oferta de agua para el consumo humano en el departamento del Quindío. 

Vigencia  Corto, mediano y largo plazo 

Directrices Gestión Integral del recurso hídrico 

Descripción del Proyecto 

El proyecto de aseguramiento del balance hídrico departamental con énfasis en la protección de las fuentes 

abastecedoras pretende establecer zonas forestales protectoras que permitan garantizar la regulación de caudales que 

le generen un abastecimiento de agua a las bocatomas que surten de agua a los centros poblados del departamento 

con estándares de eficacia, eficiencia y efectividad. Para ello se han planteado acciones que redunden en el 

establecimiento de las ZFP con establecimiento de coberturas vegetales locales, aunado a ello se pretende avanzar 

hacia la identificación y valoración de fuentes alternas para el abastecimiento de agua.  

Ubicación 

Cuenca alta de las unidades de 

manejo de cuenca de ríos Roble, Rojo, 

Lejos, Quindío y quebrada Buenavista 

Espacialización: 
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FICHA DE PROYECTO 1. 

Resultados Indicadores Verificables Acciones 
Mecanismos de 

gestión 

Abastecimiento  de agua con altos 

estándares de calidad, cantidad y 

disponibilidad. 

% cobertura de agua, índice de 

calidad de agua, índice de perdidas   

Apropiación Determinantes Ambientales. 

Concertación POT.  

 Línea de crédito BID. 

 Planes de Uso y 

Ahorro de Agua,  

 Plan Departamental de 

Agua. 

 Planes de 

Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos. 

 Planes de 

Contingencia 

Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios.  

 Plan de Gestión 

Ambiental Regional 

PGAR 

 LOOT: asociaciones 

 Programas: 

organizaciones 

multilaterales 

 Expropiación 

administrativa 

Identificación, delimitación y aislamiento de 

zonas forestales protectoras 

Reconocimiento y apropiación de fuentes 

alternas de abastecimiento 

Establecimiento de coberturas forestales 

protectoras: reforestación y primer mantenimiento 

priorización y reglamentación de corrientes 

hídricas 

Articulación de Planes Departamentales de Agua 

y cooperación en la aplicación de instrumentos 

sectoriales 

Aproximación a la inversión 78.000.000.000.oo 
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Taba No 3 - Ficha de Proyecto No 2 del sistema Natural 

 

FICHA DE PROYECTO 2. 

Nombre Fortalecimiento y consolidación del sistema departamental de áreas protegidas y suelos de protección 

Objetivos de 

Desarrollo  

Perdurabilidad de la estructura ecológica principal para la potenciación de las habilidades y capacidades de gestión del 

desarrollo local y regional asociada a la protección y conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad. 

Objetivo del proyecto 
Fortalecer, mantener y consolidar los procesos de conservación ambiental (ecosistemas y especies) en el departamento del 

Quindío 

Vigencia  Mediano y largo plazo 

Directrices Gestión de áreas protegidas, suelos de protección y áreas de especial significancia ambiental 

Descripción del 

Proyecto 

El proyecto busca mejorar los procesos de conservación adelantados en las áreas protegidas del departamento. Para tal 

efecto se busca incorporar los suelos de protección municipal y las áreas de especial significancia ambiental en el sistema 

departamental de áreas protegidas que trabaje en el marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP del Eje Cafetero. Con 

el nuevo sistema se busca declarar y categorizar las áreas en los que se puedan adelantar esfuerzos de conservación de especies 

focales con el apoyo y concurso de las comunidades locales. 

Ubicación 

Áreas de influencia del sistema 

departamental de áreas protegidas, suelos 

de protección ambiental municipal y áreas 

de especial significancia ambiental 

identificados por la autoridad ambiental 

Espacialización 
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FICHA DE PROYECTO 2. 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de gestión 

Incorporación de suelos 

de protección y áreas de 

especial significancia 

ambientales al sistema de 

áreas protegidas 

Hectáreas bajo figuras de conservación. 

Numero de procesos de conservación 

Identificación, delimitación,  y 

declaratoria de áreas protegidas en el 

sistema departamental 

 Incentivos de conservación.  

 Expropiación para la 

conservación. Programas 

conservación de la Unidad 

Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Naturales 

Nacionales UAESPNN.   

 Programas de conservación 

institutos de investigación del 

Sistema Nacional Ambiental. 

 Programas GEF ANDES Facilites  

Recatergorizacion del sistema de áreas 

protegidas departamental. Inscripción 

RUNAP registro único nacional de áreas 

protegidas 

Desarrollo de líneas de gestión, 

investigación, conservación y educación en 

áreas protegidas 

Se realiza un manejo de 

las áreas protegidas en el 

marco del sistema regional 

de áreas protegidas SIRAP 

del Eje Cafetero. 

Numero de planes de manejo de áreas 

protegidas. Numero de procesos de 

conservación. Número de especies focales 

con plan de conservación. Organizaciones 

apoyadas 

Identificación de especies focales y 

elaboración de los respectivos planes de 

conservación 

Implantación de estrategia de prevención 

y control de fauna y flora silvestre 

Formulación e implantación de una 

estrategia de aplicación de instrumentos 

económicos y financieros para la 

conservación y restauración ambiental 

Elaboración y puesta en marcha del plan 

de manejo de áreas protegidas 

Fortalecimiento de las juntas 

administradoras de áreas protegidas 

Aproximación a la 

inversión 
$25.000.000.000.oo 
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Tabla No 4 - Ficha de Proyecto No 3 del sistema Natural 

 

FICHA DE PROYECTO 3. 

Nombre Clúster departamental de bienes y servicios ecosistémicos y ambientales 

Objetivos de Desarrollo  la plataforma ambiental permita garantizar la sostenibilidad ambiental del proceso de desarrollo. 

Objetivo del proyecto 
Lograr la capitalización social, económica y ambiental de los bienes y servicios ecosistémicos ofertados por la 

estructura ecológica principal del departamento del Quindío 

Vigencia  Mediano y largo plazo 

Directrices Transversal 

Descripción del Proyecto 

El proyecto busca la productividad, sostenibilidad y rentabilidad socio ambiental de la plataforma del 

departamento del Quindío gracias a la valoración bajo métodos directos e indirectos de uso y no uso de los 

bienes y servicios ecosistémicos que permitan el mejoramiento de la calidad y condiciones de vida y los 

ecosistemas del Quindío. 

Ubicación Departamento Espacialización: Departamento  

Resultados Indicadores Verificables Acciones 
Mecanismos de 

gestión 

Definición y consolidación del Clúster 

departamental de bienes y servicios 

ecosistémicos ambientales 

Aporte anual al PIB 

Identificación de los bienes y servicios 

ambientales y ecosistémicos ofertados por 

la plataforma ambiental natural 

departamental. 

 Mercado internacional 

de biocomercio y 

mercados verdes.  

 Global Environmental 

Facilities – GEF.  

 Estrategia Nacional 

por Pago por Bienes y 

Servicios Ambientales.  

Valoración social, económica y 

ambiental de bienes y servicios 

ambientales y ecosistémicos bajo métodos 

directos e indirectos de valores de usos y 

no uso 
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FICHA DE PROYECTO 3. 

Promoción de procesos de 

investigación y desarrollo de la 

biodiversidad 

 Plan de Gestión 

Ambiental Regional 

PGAR.  

 Sistema Nacional de 

Cuentas Ambientales 

Incorporar las cuentas ambientales al 

sistema financiero departamental 
Porcentaje de la inversión total  

valoración económica de los servicios 

ecosistémicos departamentales 

Incorporación de las cuentas 

ambientales departamentales a los planes 

de inversión local y regional 

Aproximación a la inversión $ 18.000.000.000  

 

 

Tabla No 5 - Ficha de Proyecto No 4 del sistema Natural 

 

FICHA DE PROYECTO 4. 

Nombre Inversión en las prioridades de la gestión de los residuos sólidos departamentales 

Objetivos de Desarrollo  
La gestión de los residuos sólidos aporta a la perdurabilidad y sostenimiento de la plataforma ambiental y al 

mantenimiento de los socios ecosistemas del departamento. 

Objetivo del proyecto 
Ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios a través del establecimiento de prácticas, hábitos y comportamientos 

que redunden en la reducción durante generación de los residuos sólidos. 

Vigencia  Corto, mediano y largo plazo 

Directrices Protección del suelo 

Descripción del Proyecto 

la ampliación de la vida útil de los rellenos sanitarios depende de la apropiación de prácticas, hábitos y 

comportamientos en los ámbitos residencial, institucional, comercial e institucional y de la estandarización de procesos 

que permitan la reducción en la fuente, separación, reuso y reciclaje de materiales. 
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FICHA DE PROYECTO 4. 

Ubicación 
Impacto indirecto: Departamento. 

Impacto directos: Calarcá y Montenegro 

Espacialización 

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones 
Mecanismos de 

gestión 

Se realizan intervenciones 

focalizadas en los sectores 

residencial, comercial, institucional 

e industrial para invertir las 

prioridades del manejo de residuos 

sólidos haciendo énfasis en la 

reducción en la fuente y el reciclaje 

Reducción en la generación de residuos 

sólidos per cápita. Porcentaje de residuos 

tratados y ciclados 

Establecimiento de programas y 

proyectos de sensibilización en los ámbitos 

residencial, comercial, institucional e 

industrial 

 Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos.  

 Plan de Gestión de 

Residuos Peligrosos 

RESPEL. 

 Sistema General de 

Participaciones 

 Sellos verdes asociados a 

ciclo de vida de 

productos 

 Guide House keeping  

Desarrollo de proyectos de reducción en 

la fuente 

Formación, capacitación y entrenamiento 

para la reducción, reuso y reciclaje de 

materiales. 
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FICHA DE PROYECTO 4. 

Gerencia departamental para el 

aprovechamiento de materiales orgánicos e 

inorgánicos 

Aproximación a la inversión 375.000.000.000.oo  

 

 

Tabla No 6 - Ficha de Proyecto No 5 del sistema Natural 

 

FICHA DE PROYECTO 5. 

Nombre Reconversión de socio ambiental sistemas de sistemas productivos, competitivos y sostenibles 

Objetivos de Desarrollo  
La producción sostenible se constituye en la variable clave de desarrollo social y económico del departamento en 

concomitancia con la protección y conservación de la plataforma natural. 

Objetivo del proyecto 
Desarrollar prácticas de producción sostenible que redunde en la rentabilidad social y económica del territorio 

Quindiano. 

Vigencia  Corto, mediano y largo plazo 

Directrices Protección del suelo 

Descripción del Proyecto 

El proyecto busca minimizar el impacto social y ambiental de la ganadería y los cultivos limpios a fin de evitar la 

potrerización, compactación y erosión del suelo al tiempo que busca enriquecer la biodiversidad asociada a los sistemas 

productivos como una medida que busca promover buenas prácticas productivas que redunden en una rentabilidad social, 

económica y ambiental del departamento del Quindío 
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FICHA DE PROYECTO 5. 

Ubicación 
Áreas del departamento con potencial 

agrologico para la producción agrícola 

Espacialización 

 

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de gestión 

Se implementan procesos de 

reconversión agrícola y ganadera 

para la sustentabilidad del 

recurso hídrico y los suelos del 

departamento 

Hectáreas bajo reconversión. Aporte 

anual al PIB. 

Implementación de sistemas 

agroforestales (silvoagricola y 

silvopastoril) 

 Incentivos de reconversión 

CIPAV. 

 Agendas y convenios de 

producción más limpia 

 Agendas ambientales sectoriales  

 Plan de Gestión Ambiental 

Regional. 

 Créditos y recursos privados 

 Programas FEDEGAN 

 Programas y sellos de 

agricultura sostenible 

Establecimiento de protocolos de 

buenas prácticas agrícolas y ganaderas 

Establecimiento de programas de 

agricultura de conservación: siembra 

directa y labranza mínima 
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FICHA DE PROYECTO 5. 

Establecimiento de acciones de 

reconversión basadas en cercas vivas, 

especies forestales dispersas, entre otros. 

Aproximación a la inversión $ 45.000.000.000.oo  

 

 

Tabla No 7 - Ficha de Proyecto No 6 del sistema Natural 

 

FICHA DE PROYECTO 6. 

Nombre Prevención y control de riesgos 

Objetivos de Desarrollo  
El aseguramiento del territorio se consolida como la condición indispensable para soportar los procesos de crecimiento 

y desarrollo social, económico y ambiental del departamento del Quindío. 

Objetivo del proyecto 
Prevenir los riesgos de origen natural de forma tal que el proceso de desarrollo no se vea comprometido con los costos 

y gastos ambientales inherentes a la atención, recuperación y reconstrucción ante un siniestro. 

Vigencia  Corto mediano y largo plazo  

Directrices Gestión integral del Riesgo 

Descripción del Proyecto 

La prevención de los riesgos de origen natural se constituye en una  condición indispensable para reducir los niveles de 

incertidumbre durante el proceso de desarrollo. En este sentido la prevención del riesgo se reconoce como la acción más 

impactante para reducir los costos ambientales (degradación, contaminación, pérdida de valores ambientales y 

ecosistémicos, etc.) y los gastos dedicados atención, rehabilitación y reconstrucción en procura de una cultura permanente 

que no coloque en riesgo administrativo la gestión del desarrollo secto territorial. 
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FICHA DE PROYECTO 6. 

Ubicación  Departamento 3310344 

Espacialización 

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de gestión 

Se realizan intervenciones 

para la planificación y prevención 

de riesgos en el departamento 

Inversión en prevención/gasto 

ambiental + costo ambiental. 

Realización de estudios para 

mejorar el conocimiento del riesgo 

en el departamento. Incorporación 

en instrumentos de planificación 

  

Apoyo al proceso de valoración 

de situaciones de riesgo y manejo 

ambiental de emergencias y 

desastres en el 100% de los eventos 

registrados 

Apoyo a comunidades en gestión 

del riesgo 
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FICHA DE PROYECTO 6. 

Apoyo a la operación de redes de 

monitoreo de fenómenos de origen 

natural 

Se realizan intervenciones de 

mitigación y recuperación 

ambiental de riesgos 

Apoyo a la recuperación y 

manejo integral de áreas liberadas 

por procesos de reubicación (incluye 

educación y control) 

Apoyo a la recuperación 

ambiental y paisajística de drenajes 

urbanos en el departamento 

Recuperación de áreas afectadas 

por riesgos en el departamento 

Aproximación a la inversión $5.000.000.000.000.oo  
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 2.2. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

 

 

Tabla No 8 - Ficha de Proyecto No 7 del sistema Equipamientos Colectivos 

 

    

FICHA DE PROYECTO 7. 

Nombre Nodo de equipamientos Colectivos. 

Objetivos de 

Desarrollo  

Solucionar los problemas de equipamientos colectivos a partir de los índices poblacionales de los futuros desarrollos 

urbanísticos en el territorio y su influencia en los centros poblados próximos . 

Objetivo del proyecto 
Aplicar los estándares urbanísticos para la demanda de equipamientos colectivos garantizando la cobertura de los 

servicios, potencializando la vocación del territorio y dinamizando las actividades económicas de la población. 

Vigencia  Largo plazo 

Directrices 
Dinamizar la  sub región plana del territorio departamental, a partir de un nodo de equipamientos colectivos de servicios 

múltiples.   

Descripción del 

Proyecto 

El Proyecto consiste en nuevas infraestructuras orientadas a consolidar y potencializar las actividades económicas del 

territorio a partir de las cualidades y realidades territoriales y sus nexos socioeconómicos con los municipio y regiones mas 

próximas  
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Ubicación Municipio de Quimbaya 

 

 

 

 
 

  
 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de Financiación  

Consolidación del 

territorio a partir de su 

vocación. 

 Fomentar el uso debido 

del suelo como principal 

actividad económica. 

Potencializar las 

actividades económicas 

vinculadas al agroturismo 

Índice del crecimiento urbano, 

Numero de Hectáreas  destinadas a la 

producción agro y turística, m2 de 

infraestructura para los equipamientos 

propuestos 

Adquisición de Predios para la 

localización estratégica de los 

equipamientos 

Recursos Propios de los Entes 

Territoriales (Predial), y Plusvalía. 
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como respuesta a las 

condiciones propias del 

paisaje. 

Aumentar oferta laboral 

propia del territorio. 

Ofertar servicios basados 

en las actividades propias 

del territorio a un área de 

influencia mayor a los 

límites municipales. 

construcción y/o recuperación de 

infraestructura  

Aproximación a la 

inversión 
US$ 8000.000.000  

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información 

reconocidos social e institucionalmente 
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Tabla No 9 - Ficha de Proyecto No 8 del sistema Equipamientos Colectivos 

 

    

FICHA DE PROYECTO 8. 

Nombre Clúster de equipamientos de servicios cordilleranos 

Objetivos de 

Desarrollo  
Consolidar y mejorar la prestación de servicios a la sub región cordillerana 

Objetivo del proyecto 
Establecer un clúster de equipamientos asociados a servicios, que permita mejorar las condiciones de atención básica, 

garantizando un buen servicio, acortando distancias permitiendo acceder eficientemente. 

Vigencia  Largo plazo 

Directrices 
Dinamizar la  sub región cordillerana del territorio departamental, a partir de un nodo de equipamientos colectivos de 

servicios múltiples.   

Descripción del 

Proyecto 

El Proyecto consiste en nuevas infraestructuras orientadas a consolidar y potencializar los servicios básicos de la sub 

región cordillerana. 
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Ubicación Municipio de Calarcá corregimiento de Barcelona. 

 

 
 

    
 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de Financiación  

Descentralizar la oferta 

de servicios de la capital 

Quindiana. 

Concentrar los servicios de 

la sub región cordillerana  

Mejorar los niveles de 

atención y oferta de los 

servicios planeados. 

Nro. de Hectáreas  destinadas a la 

localización estratégica , m2 de 

infraestructura para los equipamientos 

de servicios propuestos 

Adquisición de Predios para la 

localización estratégica de los 

equipamientos 

Recursos Propios de los Entes 

Territoriales (Predial), y Plusvalía. Mesa de socialización de la sub 

región cordillerana para definir 

prioridad en la formulación y usos 

propuestos. 
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construcción y/o recuperación de 

infraestructura en la zona definida en 

el modelo de ocupación del 

departamento.  

Aproximación a la 

inversión 
US$20.000.000.000  

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información 

reconocidos social e institucionalmente 
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Tabla No 9 - Ficha de Proyecto No 8 del sistema Equipamientos Colectivos 

 

    

FICHA DE PROYECTO 8. 

Nombre Potencializar la zona franca industrial intermodal 

Objetivos de 

Desarrollo  

Dinamizar  las actividades económicas del municipio y del departamento a partir del fortalecimiento y mejoramiento de la zona franca 

ya establecida.  

Objetivo del proyecto 
Potencializar la zona franca del municipio de la tebaida articulándola a los diferentes sistemas de transporte de carga vehicular, férrea y 

aérea, constituyendo una  plataforma logística que permita  impulsar y posicionar el territorio a nivel nacional e internacional. 

Vigencia  Corto plazo 

Directrices 
Potencializar los equipamientos de servicios destinados a carga y logística como respuesta a la localización estratégica del 

departamento.  

Descripción del 

Proyecto 

Potencializar la zona franca definida en el municipio de La Tebaida, aprovechando su localización estratégica vinculando los diferentes 

modos de movilidad de carga, se reestructurara el sistema de logística y se habilitaran zonas de bodegas, oficinas y servicios para 

desarrollar con la mayor eficiencia las actividades ligadas a dicho uso.    
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Ubicación Municipio de La tebaida. 

 

 
 

    
 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de Financiación  

Zona franca más 

versátil y competitiva a 

nivel nacional. 

Aumento en la oferta 

laboral en el municipio y el 

departamento. 

Incremento en tecnologías 

y en temas de capacitación 

técnica. 

Nro. de Hectáreas  destinadas a la 

localización estratégica , m2 de 

infraestructura para los equipamientos 

de servicios propuestos 

Adquisición de Predios para su 

ampliación  

Recursos Propios de los Entes Territoriales (Predial), 

Plusvalía. 
Programas promocionales para 

fomentar su ocupación e interés a 

nivel nacional 
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Ampliación, construcción y/o 

recuperación de infraestructura en la 

zona en el municipio de La Tebaida.  

Aproximación a la 

inversión 
US$ 12.000.000.000  

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información reconocidos social e 

institucionalmente 
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Tabla No 10 - Ficha de Proyecto No 9 del sistema Equipamientos Colectivos 

    

FICHA DE PROYECTO 9. 

Nombre Equipamientos detonantes vía cordillerana 

Objetivos de Desarrollo  Dinamizar  la vía del sector cordillerano a partir de sus cualidades paisajísticas, turísticas y económicas. 

Objetivo del proyecto Estimular el recorrido a partir de equipamientos "detonantes" que inviten a su uso y aprovechamiento. 

Vigencia  Corto plazo 

Directrices 
Permitir equipamientos con énfasis turísticos, actividades económicas propias de la región y deportivas para 

integrarse a las dinámicas territoriales en el suelo afectado por la vía cordillerana.  

Descripción del Proyecto 
Disponibilidad moderada en la ocupación del uso del suelo con fines paisajísticos, turísticos y actividades económicas 

propias del territorio.   
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Ubicación Municipios cordilleranos de Génova, Buena vista, Pijao, Córdoba, Calarcá y Salento. 

 

 
 

 
   

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones 
Mecanismos de 

Financiación  

Reactivación económica y 

turística a partir de las actividades 

del territorio que  conforman de la 

sub-región cordillerana. 

 

m2 destinadas a la localización estratégica y 

a la infraestructura para los equipamientos 

"detonantes" propuestos, licencias de 

construcción, planes de regularización y planes 

de manejo. 

Adquisición de Predios para su 

ampliación  

Recursos Propios de los Entes 

Territoriales (Predial), Plusvalía. 
Programas promocionales para 

fomentar su ocupación e interés a 

nivel nacional e internacional. 
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 construcción y/o recuperación 

de infraestructura de la sub región 

cordillerana Génova, Buena vista, 

Pijao, Córdoba, Calarcá y Salento.  

Aproximación a la inversión US$1000.000.000  

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información 

reconocidos social e institucionalmente 

*el término detonante se aplica a los usos propuestos que dinamicen el sector y estimulen a la ocupación de nuevos usos que generen dinámicas 

beneficiosas para el territorio.   
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SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO 

 

Tabla No 11 - Ficha de Proyecto No 10 del sistema de Espacio Público 

 

FICHA DE PROYECTO 10. 

Nombre Red de Ciclorutas del Quindío 

Objetivos de Desarrollo  

Generar una red de ciclorutas en el departamento del Quindío que contribuyan en la generación de espacio público,  

favoreciendo en  la movilidad  alternativa departamental, en  el aprovechamiento del tiempo del libre,  reactivación 

socioeconómica y proteccion del medio ambiente departamental 

Objetivo del proyecto 

Consolidar una red de ciclorutas que contribuyan en la interconexión local, promoviendo  la inclusión social, la 

consolidación de espacios de vida y la dinamización del desarrollo económico local potenciando los valores turísticos del 

departamento 

Vigencia  Mediano Plazo 

Directrices 

Determinar dentro de las políticas de ordenamiento, proyectos de movilidad  de carácter subregional ―integrantes urbanos 

y rurales‖,   que favorezcan en la de nodos de movilidad alternativa, los cuales  promuevan la  generación de ciclorutas 

departamentales  

Descripción del Proyecto 

El proyecto de red de ciclorutas,  consiste en conformar un departamento que prioriza el espacio público  como un 

sistema de inclusión social, en donde se realice un aprovechamiento adecuado de las áreas naturales y paisajísticas con que 

cuenta el Quindío, al igual  que  promover un sistema de movilidad alternativo que prioriza  la bicicleta como un medio de 

transporte  óptimo para el  departamento, en donde se contará  con un espacio cómodo, seguro y rápido. En el proceso de las 

fajas ciclistas, el ancho de la cicloruta deberá ser de un metro, en caso de presentar desniveles la vía es necesario ampliar su 

estructura en veinte centímetro, sí el volumen de bicicletas es superior a  500 ciclistas, será necesario ampliar la cicloruta en  

dos metros. 
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FICHA DE PROYECTO 10. 

Ubicación Municipios del Quindío 

 

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Construcción de la red de 

ciclorutas del sector centro, 

norte y sur del departamento 

• Red de Ciclorutas delimitadas en el 

Departamento del Quindío / Red de 

Ciclorutas construidas en el departamento,   

 

• % de personas que hacen uso de la 

ciclorutas construidas 

Promover desde los Planes de 

Ordenamiento territorial,  el 

reconocimiento de la red de ciclorutas, 

como un sistema de  corredor vial 

exclusivo construido para el tránsito de 

ciclistas en el departamento 

  

Desarrollar la red de ciclorutas, como 

un sistema de movilidad alternativo 

departamental que favorezce en la 

conservación ambiental, aprovechamiento 

paisajístico y en la dinamización turística 

del Quindío, hablar tema econónomico 
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FICHA DE PROYECTO 10. 

Determinar desde las políticas de 

desarrollo y planificación, el 

establecimiento de los segmentos viales 

que van hacer destinados para la 

consolidación de la cicloruta, al igual  que 

el diseño de una  resolución normativa 

para reglamentar este tipo de espacios 

públicos 

    

Diseñar el Plan Maestro de Ciclorutas, 

el cual permita planificar las 

características de movilidad en cuanto a 

sus flujos, impacto socioeconómicos y 

ambientales que genera en el 

departamento 

  

Aproximación a la 

inversión 
$ 5.000.000.000 Millones de pesos 

 

 

Tabla No 12 - Ficha de Proyecto No 10 - A del sistema de Espacio Público 

 

FICHA DE PROYECTO 10 - A 

Nombre Ciclo Ruta Sector Centro 

Objetivos de Desarrollo  

Generar una red de ciclorutas en el departamento del Quindío que contribuyan en la 

generación de espacio público,  favoreciendo en  la movilidad  alternativa departamental, en  el 

aprovechamiento del tiempo del libre,  reactivación socioeconómica y proteccion del medio 

ambiente departamental 
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FICHA DE PROYECTO 10 - A 

Objetivo del proyecto 

El proyecto de la cicloruta del centro, forma parte de una estructura  definida como cicloruta 

compartida, la cual generara   de manera  diferencial  un carril para los ciclistas, este tramo sirve 

como conector de los municipios que integran el sector centro. El desarrollo de este tramo, se 

establece  como una nueva alternativa de desarrollo local que permitirá consolidar nuevas áreas 

de espacio público, favoreciendo la consolidación de nuevos ejes de conectividad rural en el 

departamento 

Vigencia  Mediano Plazo 

Directrices 

Determinar dentro de las políticas de ordenamiento, proyectos de movilidad  de carácter 

subregional ―integrantes urbanos y rurales‖,   que favorezcan en la de nodos de movilidad 

alternativa, los cuales  promuevan la  generación de ciclorutas departamentales  

Descripcion del Proyecto 

La red de ciclorutas del sector centro corresponde a un sistema de enlace y articulación, 

constituido por un tramo vial  que permite  integrar la movilidad alternativa, la red se articula con 

la estructura ambiental y turística del departamento, lo que favorece en el diseño de un sistema 

económico local que dinamiza los ingresos y la calidad de vida de las personas que hacen uso de 

este corredor estratégico  

Ubicación Armenia, Calarcá, Montenegro,Circasia La Tebaida,  
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FICHA DE PROYECTO 10 - A 

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Consolidar la red de ciclorutas y de conexión  del 

sector centro 

• Ciclo rutas 

proyectadas / Ciclo 

rutas construidas 

 

• kilometros 

construidos por 

cicloruta   

 

• % de trabajadores 

agrícolas que hacen uso 

de la cicloruta del norte 

 

• % de turísticas que 

utilizan la cicloruta  

Definir desde los planes de 

ordenamiento territorial, la 

delimitación de las ciclorutas en 

el sector centro 

Recursos propios de las  

Administraciones Municipales y 

Gobernación, recursos de regalias, 

convenios de cooperación 

internacional, recursos del Ministerio 

de Transporte 

Articulación  de políticas 

sectoriales que permitan 

establecer los trazados de 

ciclorutas entre municipios 

Definir desde las políticas 

planificadoras el sistema de 

señalización vial y amoblamiento 

que contribuya en el desarrollo 

de las ciclorutas 

Aproximación a la inversión $1400 Millones de pesos 

 

Tabla No 13 - Ficha de Proyecto No 10-B del sistema de Espacio Público 

 

FICHA DE PROYECTO 10 - B 

Nombre Ciclo Ruta Tramo Norte 

Objetivos de 

Desarrollo  

Generar una red de ciclorutas en el departamento del Quindío que contribuyan en la generación de espacio público,  favoreciendo 

en  la movilidad  alternativa departamental, en  el aprovechamiento del tiempo del libre,  reactivación socioeconómica y protección 

del medio ambiente departamental 
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FICHA DE PROYECTO 10 - B 

Objetivo del 

proyecto 

El proyecto de la cicloruta del norte, se define como un sistema potenciador del desarrollo turístico y ambiental sostenible, el cual 

buscará consolidar un espacio público que privilegia el sector rural haciendo un uso eficiente del componente del paisaje, vegetación, 

condiciones funcionales y visuales del espacio físico, lo que permitirá consolidar la red de cicloruta como una estructura para la 

recreación y el deporte,  como a su vez estimular las  actividades económicas que se generan desde los municipios 

Vigencia  Mediano Plazo 

Directrices 

Determinar dentro de las políticas de ordenamiento, proyectos de movilidad  de carácter subregional ―integrantes urbanos y 

rurales‖,   que favorezcan en la de nodos de movilidad alternativa, los cuales  promuevan la  generación de ciclorutas 

departamentales  

Descripcion del 

Proyecto 

La red de ciclorutas del sector Norte,  se orienta en un sistema de movilidad que buscará potenciar los atractivos turísticos y 

económicos que integran los municipios delimitados en este trazado, destacando que la franja definida por la cicloruta adoptara  una 

estructura de articulación  con la plataforma ambiental,  las actividades propias y económicas de cada municipio  y el 

aprovechamiento paisajístico, la cicloruta del sector norte, se establece como una estructura de mediana distancia que interconecta 

sistemas territoriales, siendo necesario determinar espacios de información y señalización 

Ubicación Filandía, Salento, Quimbaya 

 

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Consolidar la red 

de ciclorutas y de 

conexión  del sector 

Norte 

• Ciclo rutas proyectadas / Ciclo 

rutas construidas 

 

• kilometros construidos por 

cicloruta   

Promover desde acuerdos 

municipales,  la integración  de la 

propuesta de la Red de cicloruta en la 

políticas planificadoras 

Recursos propios de las  Administraciones 

Municipales y Gobernación, recursos de regalias, 

convenios de cooperación internacional, recursos del 

Ministerio de Transporte 
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FICHA DE PROYECTO 10 - B 

 

• % de trabajadores agrícolas que 

hacen uso de la cicloruta del norte 

 

• % de turísticas que utilizan la 

cicloruta  

Establecer desde los planes de 

ordenamiento territorial, la 

delimitación de las ciclorutas en el 

sector norte 

Articulación  de políticas 

sectoriales que permitan establecer 

los trazados de ciclorutas entre 

municipios 

    

Definición de  infraestructuras 

públicas que permitan dinamizar el 

desarrollo de la movilidad alternativa 

  

Aproximación a la 

inversión 
$1700 Millones de pesos 

 

 

Tabla No 14 - Ficha de Proyecto No 10 - C del sistema de Espacio Público 

 

FICHA DE PROYECTO 10 – C. 

Nombre Ciclo Ruta Tramo Sur 

Objetivos de 

Desarrollo  

Generar una red de ciclorutas en el departamento del Quindío que contribuyan en la generación de espacio público,  

favoreciendo en  la movilidad  alternativa departamental, en  el aprovechamiento del tiempo del libre,  reactivación 

socioeconómica y proteccion del medio ambiente departamental 

Objetivo del 

proyecto 

El proyecto de la red de ciclorutas del sur, se define como una estructura de espacio público, que dinamizara el anillo vial 

cordillerano, en donde se hará un aprovechamiento eficiente de la estructura turística departamental, el trazado se determina 

como un espacio lúdico que promoverá la recreación, deporte y el sistema paisajístico 

Vigencia  Mediano Plazo 
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Directrices 

Determinar dentro de las políticas de ordenamiento, proyectos de movilidad  de carácter subregional ―integrantes urbanos y 

rurales‖,   que favorezcan en la de nodos de movilidad alternativa, los cuales  promuevan la  generación de ciclorutas 

departamentales  

Descripcion del 

Proyecto 

La red de ciclorutas del sector  sur,  se define como una estructura de espacio público que consolidará el desarrollo turístico, 

en donde se hará un aprovechamiento eficiente de la topografía de los municipios, para promover actividades  recreativas y 

deportivas. En el sistema de categorización la cicloruta  sur,  se determina como un  sistema de movilidad alternativo de larga 

distancia haciendo necesario definir franjas del terreno que reglamente el recorrido, esta cicloruta potenciara el uso de la bicicleta, 

la articulación de   corredores rurales y la conexión de núcleos rurales  

Ubicación Calarcá, Génova, Pijao, Buenavista 

 

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Consolidar la red de 

ciclorutas y de conexión  

del sector Sur 

• Ciclo rutas 

proyectadas / Ciclo 

rutas construidas 

 

• kilometros 

construidos por 

cicloruta   

 

Definir desde los planes de 

ordenamiento territorial, la 

delimitación de las ciclorutas 

en el sector sur 
Recursos propios de las  Administraciones Municipales y 

Gobernación, recursos de regalias, convenios de cooperación 

internacional, recursos del Ministerio de Transporte Articulación  de políticas 

sectoriales que permitan 

establecer los trazados de 

ciclorutas entre municipios 
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• % de trabajadores 

agrícolas que hacen uso 

de la cicloruta del norte 

 

• % de turísticas que 

utilizan la cicloruta  

Definir desde las políticas 

planificadoras el sistema de 

señalización vial y 

amoblamiento que contribuya 

en el desarrollo de las 

ciclorutas 

    

Delimitación de  

infraestructuras públicas que 

permitan dinamizar el 

desarrollo de la movilidad 

alternativa 

  

Aproximación a la 

inversión 
$1900 Millones de pesos 

 

 

Tabla No 15 - Ficha de Proyecto No 11 del sistema de Espacio Público 

 

FICHA DE PROYECTO 11. 

Nombre Red de Senderos 

Objetivos de 

Desarrollo  

Fomentar  la estructura de red de senderos en las áreas de espacio público, en donde se determinaran rutas, sendas y 

caminos rurales que permitan interacturar a la sociedad con la platafoma ambiental departamental, en donde se desarrollarán 

actividades recreativas de bajo impacto 

Objetivo del proyecto 

Consolidar la red de senderos del Quindío como zonas de espacio público que permitaran generar  actividades de tipo 

montañistico,  las cuales promuevan la interacción  de la sociedad con las áreas de  medio natural, destacandose el desarrollo y 

conocimiento de la zonas  a través de la integración con el patrimonio, la estructura etnográfica y la investigación floristicas y 

faunistica del departamento 

Vigencia  Corto  Plazo 

Directrices 

Promover áreas de valor natural, ecológicas, hídricas y paisajísticas que promuevan la protección y delimitación de 

actividades de bajo impacto, siendo necesario  la adecuación de senderos ambientales que favorezcan la reforestación, 

conservación de fuentes hídricas, definición en cuanto usos del suelo  
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FICHA DE PROYECTO 11. 

Descripción del 

Proyecto 

La red de senderos del Quindío estará articulada a la plataforma ambiental, en donde por especificidad cada sendero tendra 

mas de un metro de ancho, las rutas estarán delimitadas por sistemas de interconección local y señalización vial, si los tramos 

cuenta con una inclinación mayor a 12% de pendiente los puntos de conexión será de 12 metros, en los sistemas de intersección 

los giros serán de 1.20 metros cuadros, la red de senderos se encontrará categorizada en los senderos de tipo local 

Ubicación Municipios del Quindío 

 

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Promover la red de 

senderos del Quindío, como 

áreas de espacio público 

natural que favorecen la 

movilidad peatonal y la 

preservación del patrimonio 

natural y cultural, buscando 

implementar en estas áreas 

actividades de 

recuperación, investigación 

y desarrollo turístico 

% de personas que 

transitan y visitan la red de 

senderos del Quindío, 

delimitación de senderos por  

número de recorridos,   

Número de senderos 

proyectados / senderos 

construidos  

Establecer en los planes de ordenamiento territorial, 

el reconocimiento de los senderos como áreas naturales 

promotoras del espacio público 

Recursos propios de las  

Administraciones Municipales y 

Gobernación, recursos de regalias, 

convenios de cooperación 

internacional, recursos del Ministerio 

Medio Amibiente 

Desde las políticas municipales generar una 

articulación y delimitación de las áreas naturales 

destinadas para desarrollar senderos 

Vincular los senderos departamentales en la 

estructura ecológica principal, promoviendo su 

conservación y reconocimiento en cuanto a  especies 

floristicas y faunisticas  
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FICHA DE PROYECTO 11. 

Aproximación a la 

inversión 
800 millones de pesos 

 

 

Tabla No 16 - Ficha de Proyecto No 11-A del sistema de Espacio Público 

 

FICHA DE PROYECTO 11 - A 

Nombre Red de Senderos Sur 

Objetivos de Desarrollo  

Fomentar  la estructura de red de senderos en las áreas de espacio público, en donde se determinaran rutas, sendas 

y caminos rurales que permitan interacturar a la sociedad con la plataforma ambiental departamental, en donde se 

desarrollarán actividades recreativas de bajo impacto 

Objetivo del proyecto 

El proyecto de la red de senderos del Sur, se determina como una estructura de conservación natural, en donde se 

hará un aprovechamiento eficiente  de la estructura ecológica, el sistema de senderos buscará potenciar la biodiversidad 

del departamento promoviendo actividades de bajo impacto, las cuales permitirán estar en contacto con el patrimonio 

paisajístico  del departamento 

Vigencia  Corto  Plazo 

Directrices 

Promover áreas de valor natural, ecológicas, hídricas y paisajísticas que promuevan la protección y delimitación de 

actividades de bajo impacto, siendo necesario  la adecuación de senderos ambientales que favorezcan la reforestación, 

conservación de fuentes hídricas, definición en cuanto usos del suelo  

Descripcion del Proyecto 

La red de senderos del sur, se articulara a la estructura ecológica de los municipios que lo integran, permitiendo así 

realizar recorridos por los bosques naturales y que cuentan con tradición cultural en el departamento, la red buscará 

potenciar el turismo sostenible en el departamento del Quindío, su estructura deberá contar con normas de  seguridad 

para sus visitantes, en donde cada espacio deberá contar con 1.50 metros de ancho 
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FICHA DE PROYECTO 11 - A 

Ubicación Municipios del Quindío 

 

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Promover la red de senderos del 

sector sur del departamento 

• % de personas que 

transitan y visitan la red de 

senderos sur 

 

• %  delimitación de senderos 

por  número de recorridos,  

 

• Número de senderos 

proyectados / senderos 

construidos 

Promover desde las 

políticas de ordenamiento 

territorial la articulación 

de senderos con la 

estructura ecológica 

principal 

Recursos propios de las  Administraciones Municipales y 

Gobernación, recursos de regalias, convenios de 

cooperación internacional, recursos del Ministerio Medio 

Amibiente 

Generar políticas 

municipales que generen 

la conservación y 

mantenimiento de los 

senderos determinados 

en el departamento del 

Quindío 

Generar acciones de 

conservación y protección 

de la flora y la fauna 
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FICHA DE PROYECTO 11 - A 

Aproximación a la inversión 400 millones de pesos 

 

 

Tabla No 17 - Ficha de Proyecto No 11-B del sistema de Espacio Público 

 

FICHA DE PROYECTO 11 - B 

Nombre Red de Senderos Norte 

Objetivos de Desarrollo  

Fomentar  la estructura de red de senderos en las áreas de espacio público, en donde se determinaran rutas, sendas 

y caminos rurales que permitan interacturar a la sociedad con la platafoma ambiental departamental, en donde se 

desarrollarán actividades recreativas de bajo impacto 

Objetivo del proyecto 

El proyecto de la red de senderos del norte, se delimita como una estructura de conservación y protección ecológica, 

que permitirá el desarrollo de actividades en el espacio natural, esta red busca constituir a los municipios que lo 

circunscriben en un ambiente público  que permite integrar  a la ciudadanía con el sistema natural departamental 

Vigencia  Corto  Plazo 

Directrices 

Promover áreas de valor natural, ecológicas, hídricas y paisajísticas que promuevan la protección y delimitación de 

actividades de bajo impacto, siendo necesario  la adecuación de senderos ambientales que favorezcan la reforestación, 

conservación de fuentes hídricas, definición en cuanto usos del suelo  

Descripcion del Proyecto 

La red de senderos del norte busca potenciar los valores paisajísticos y naturales con cuentan sus municipios, 

definiendo actividades recreativas pasivas que no afectan o degraden las coberturas naturales con las que tienen 

interacción estos caminos, dentro de su descripción técnica los senderos deberán tener  1.50  de ancho 

aproximadamente como a su vez sistemas viales que permitan el fácil acceso y movilidad de los visitantes    
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FICHA DE PROYECTO 11 - B 

Ubicación Municipios del Quindío 

 

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Promover la red de senderos del 

sector Norte del departamento 

• % de personas que 

transitan y visitan la red de 

senderos sur 

 

• %  delimitación de senderos 

por  número de recorridos,  

 

• Número de senderos 

proyectados / senderos 

construidos 

Vincular  en las  políticas 

de ordenamiento territorial el 

reconocimiento de los 

senderos y su demarcación 

oficial  

Recursos propios de las  Administraciones 

Municipales y Gobernación, recursos de regalias, 

convenios de cooperación internacional, recursos del 

Ministerio Medio Amibiente 

Definir las características 

técnicas y condicones en 

cuanto a usos permitidos y 

no permitidos en los 

senderos del departamento 

Fomentar un sistema de 

señalización que permita 

identificar e informar a los 

visitantes acerca de la 

localización y espacialización  

de los senderos 

Aproximación a la inversión 400 millones de pesos 
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2.4. SISTEMA VIAL 

 

Tabla No 18 - Ficha de Proyecto No 12 del Sistema Vial 

 

 

FICHA DE PROYECTO 12 

Nombre 

 Consolidar la red vial del departamento que responda a las exigencias de usos y ocupacion de los corredores viales de 

intercomunicacion entre municipios, impidiendo en cualquie caso la disminucion en la velocidad promedio de la via, en particular 

sobre las zonas de mayores potenciales en los usos de carga, logistica y transporte 

Objetivos de 

Desarrollo  

Red vial departamental articulada y que potencialize la produccion distribucion y desarrollo agricola y logistico del suelo rural 

del Departamento 

Objetivo del proyecto Construir el Plan Vial Departamental con enfoque desde la productividad y usos del suelo rural 

Vigencia  Corto Plazo 

Directrices II. Planificar y clasificar el territorio de los municipios desde la Plataforma Ambiental y los usos que sobre él se determinen. 

Descripcion del 

Proyecto 
  

Ubicación Suelo Rural del Departamento Espacialización 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de gestión 

Plan Vial Departamental 

Aplicación en los POTS y los 

instrumentos de planificacion 

intermedia 

Construccions y Formulacion de 

los perfiles viales que respondan a las 

necesidades de flujos conforme al uso 

y desarrollo rural productivo, 

insdustrial y logistico 

Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades 

de Planificacion Rural 
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2.5. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

  

Tabla No 19 - Ficha de Proyecto No 

13 del Sistema Servicios Públicos 

 

 

FICHA DE PROYECTO 13 

Nombre PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE FUENTES HÍDRICAS QUE ABASTECEN ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES 

Objetivos de 

Desarrollo  
Garantizar la protección y conservación del recurso agua para consumo humano  

Objetivo del proyecto 
Adelantar acciones tendientes a la recuperación, protección y conservación de las microcuencas y cuencas abastecedoras de 

agua para los acueductos veredales y municipales del departamento del Quindío 

Vigencia  MEDIANO PLAZO 

Directrices 

Se promoverá la protección, recuperación y conservación de microcuencas abastecedoras de agua que surtan acueductos 

urbanos, rurales y comunitarios a fin de reducir significativamente los índices de escasez de las principales fuentes hídricas del 

departamento. 

Descripción del 

Proyecto 

El Proyecto consiste en  adelantar acciones tendientes a la protección del recurso hídrico para abastecimiento de agua y 

asegurar su disponibilidad para las generaciones futuras. Para ello se deberá adquirir predios estratégicos para su conservación, 

aislamientos de microcuencas abastecedoras, reforestación y programas de familias guardabosques para garantizar su custodia y 

conservación 
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Ubicación Todos los Municipios del Departamento  
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Espacialización 

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de Financiación  

Recuperación, 

protección y Conservación 

de áreas productoras de 

agua para consumo 

humano (Al  2019 se habrá 

recuperado y adquirido el 

100% de las áreas 

identificadas como 

estratégicas para la 

Nro. de Hectáreas óptimas 

destinadas a la protección para la 

producción de agua para consumo 

humano  

Adquisición de Predios para 

protección de fuentes hídricas  
Recursos Propios de los Entes Territoriales 

(Predial), Línea de crédito,  Plan Departamental de 

Agua, . Planes de Gestión Ambiental Regional 

PGAR, Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Sistema General de Regalías 

Programas de recuperación 

ambiental de predios, 

georreferenciación, aislamientos y 

reforestación. 
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conservación del recurso 

hídrico del departamento) 

Bosques Protectores Productores y 

Familias Guardabosques 

Aproximación a la 

inversión 
US$80.000.000 (Horizonte 2019) 

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información reconocidos 

social e institucionalmente 

 

 

Tabla No 20 - Ficha de Proyecto No 14 del Sistema Servicios Públicos 

 

    

FICHA DE PROYECTO 14 

Nombre OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

Objetivos de 

Desarrollo  

Garantizar el abastecimiento de agua en condiciones de calidad, cantidad, continuidad y cobertura a la comunidad urbana y 

rural del departamento del Quindío y contribuir con el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio ODM. 

Objetivo del proyecto 
Mejorar las condiciones técnicas y operativas de los sistemas de abastecimiento de agua tanto de la zona urbana y rural del 

departamento incorporando la gestión del riesgo y reducción de la vulnerabilidad de las infraestructuras de acueducto. 
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Vigencia  LARGO PLAZO  

Directrices 

El mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento será prioritario a fin de mejorar la calidad del servicio 

en todos sus aspectos, especialmente con el mantenimiento de los Índices de Riesgo de Calidad de Agua IRCA en niveles 

cercarnos a 0%. 

Descripción del 

Proyecto 

El Proyecto contempla el desarrollo de una serie de acciones tendientes a abordar la problemática de abastecimiento de agua 

desde la realización de los estudios y diseños necesarios para la optimización de los sistemas, el mejoramiento, construcción y/o 

reposición de las infraestructuras urbanas y rurales. Así mismo se tiene contemplado el desarrollo de acciones tendientes a la 

reducción del Índice de Agua No Contabilizada IANC de los sistemas, la reducción de los Índices de Riesgo de Calidad de Agua 

IRCA acompañadas de acciones para el uso eficiente y racional del agua. 
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Ubicación Todos los Municipios del Departamento  
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Espacialización 

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de gestión 

Al 2019 el 

departamento contará con 

el 100% de los estudios y 

diseños requeridos para 

ejecutar las acciones de 

mejoramiento de las 

condiciones de 

abastecimiento de agua 

potable 

Porcentaje de estudios y diseños 

elaborados  

Estudios  y diseños para la 

optimización de sistemas de 

abastecimiento para la zona urbana y 

rural de los doce municipios del 

departamento. 

Recursos Propios de los Entes Territoriales, 

Sistema General de Participaciones SGP, Línea de 

crédito,  Plan Departamental de Agua, Ministerio 

de Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Sistema general de Regalías SGR 
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Al 2027 el 

departamento habrá 

optimizado el 100% de la 

infraestructura de los 

acueductos incorporando la 

variable de gestión del 

riesgo en sus acciones 

Porcentaje de sistemas de 

tratamiento optimizados  

Optimización de los sistemas de 

abastecimiento de agua urbanos y 

rural para los 12 municipios del 

departamento. (la optimización 

incluye: captación, pretratamiento, 

tratamiento, almacenamiento y 

distribución). 

Al 2019 se contará con 

un programa a nivel 

departamental para el uso 

eficiente y racional del agua 

en el 100% de instituciones 

de uso público  

Porcentaje de instituciones de uso 

público que participan de programas 

de uso eficiente y racional del agua  

Programa de uso eficiente y 

racional del agua 

al  2027 el 100% de la 

población del 

departamento consumirá 

agua con índice de riesgo 

de calidad de agua IRCA 

inferior al 2% 

Índice de Riesgo de Calidad de 

Agua IRCA 

Programa de reducción del índice 

de riesgo de calidad de agua para los 

12 municipios del departamento del 

Quindío (incluye el fortalecimiento, 

optimización y modernización 

tecnológica de los laboratorios de 

análisis de calidad de agua). 



 

201 

al 2027 los prestadores 

del servicio de acueducto 

tanto para la zona urbana 

como rural contaran con 

Índices de Agua No 

Contabilizada IANC 

inferiores al 20% en sus 

sistemas  

Índice de Agua No Contabilizada 

IANC  

Programa de reducción de los 

índices de agua no contabilizada para 

el departamento del Quindío. 

Aproximación a la 

inversión 
US$60.000.000 (Horizonte 2019) 

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información reconocidos 

social e institucionalmente 

 

Tabla No 21- Ficha de Proyecto No 15 del Sistema Servicios Públicos 

 

    

FICHA DE PROYECTO 15 

Nombre EMBALSE MULTIPROPÓSITO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

Objetivos de 

Desarrollo  

Garantizar el abastecimiento de agua en condiciones de calidad, cantidad, continuidad y cobertura a la comunidad urbana y 

rural del departamento del Quindío. 

Objetivo del proyecto 
Mejorar las condiciones actuales de calidad, presión y disponibilidad del servicio de acueducto en los municipios del 

departamento  
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Vigencia  LARGO PLAZO 

Directrices 

Todo sistema alterno de abastecimiento de agua proyectado para la región deberá establecer como fin primordial el 

mejoramiento de la calidad del agua y el servicio, la protección del medio ambiente y el recurso hídrico y la reducción de los 

costos de prestación del servicio. 

Descripción del 

Proyecto 

El embalse multipropósito es un proyecto  que busca el desarrollo del departamento del Quindío y del Valle del Cauca, por 

medio de oportunidades socio- económicas como: la posibilidad de generar energía a bajo costo, el atractivo eco-turístico que se 

genera a nivel nacional como internacional, el abastecimiento de agua para proyectos productivos en sectores agropecuarios, 

entre otros. 
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Ubicación Municipio de Salento  

 



 

204 

Espacialización 

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de gestión 

Al 2016 se tendrán los 

estudios de pre factibilidad, 

factibilidad y diseño del 

embalse multipropósito 

Número de estudios y diseños 

Estudios  de pre factibilidad y 

factibilidad para la construcción del 

embalse multipropósito del 

departamento del Quindío. 

Línea de crédito,  Plan Departamental de 

Agua, . Planes de gestión Ambiental Regional, 

Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Sistema General de Regalías (SGR) 



 

205 

al 2029 si los estudios 

lo viabilizan, se construirá 

el embalse multipropósito 

para el departamento del 

Quindío 

Número de embalses 

multipropósito construidos  

Construcción del embalse 

multipropósito del departamento del 

Quindío. 

Aproximación a la 

inversión 
US$65.000.000 (Horizonte 2027) 

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información 

reconocidos social e institucionalmente 

 

Tabla No 22 - Ficha de Proyecto No 16 del Sistema Servicios Públicos 

 

    

FICHA DE PROYECTO 16 

Nombre CONTROL INTEGRAL DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS  

Objetivos de 

Desarrollo  

Contribuir a la protección y conservación del medio ambiente del departamento a través del tratamiento de las aguas 

residuales y la consecuente disminución de las cargas contaminantes vertidas a los cuerpos de agua 

Objetivo del proyecto 

Adelantar acciones de descontaminación y fijar valores de calidad que sean alcanzables en el mediano y largo plazo desde 

una óptica económica y social con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad, siendo tangibles con las capacidades 

técnicas, económicas del territorio  en la gestión por mejorar el estado actual de los ríos contaminados en el departamento. 
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Vigencia  LARGO PLAZO 

Directrices 

El tratamiento de las aguas residuales será de interés prioritario en las cabeceras y centros poblados del departamento de 

acuerdo a lo dispuesto en los Planes de Descontaminación y los Planes anuales estratégicos del PDA.                                                                                                                                                                 

Las acciones en materia de descontaminación de fuentes y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales se 

enfocaran de manera prioritaria a reducir la presión que los vertimientos ocasionan a  los ríos Barragán y La Vieja, afluentes del 

rio Cauca. 

Descripción del 

Proyecto 

El proyecto consiste en la ejecución de los Planes de descontaminación de los 12 municipios del departamento del Quindío 

donde se contempla la ejecución de sistemas de tratamiento de aguas residuales, colectores y compra de lotes para la 

construcción de las infraestructuras requeridas. de igual forma se plantea adelantar un plan de descontaminación para la zona 

rural dispersa y los centros poblados del departamento. 
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Ubicación Todos los Municipios del Departamento  

 



 

208 

Espacialización 

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de gestión 
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al 2023 se ha ejecutado 

en un 100% los planes de 

descontaminación de todo 

el departamento del 

Quindío.                                                  

Al 2024 los sistemas de 

tratamiento de aguas 

residuales remueven al 

menos el 80% de la carga 

orgánica contaminante                                                                                

cobertura del sistema de 

tratamiento de aguas residuales.                                                            

Porcentaje de remoción de carga 

orgánica en los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales  

Planes  de descontaminación de 

los 12 municipio del departamento del 

Quindío (estos planes incluyen la 

construcción de los colectores 

marginales, las plantas o sistemas de 

tratamiento de agua residual y la 

compra y adecuación de lotes para su 

construcción).Se incluyen en estas 

acciones la optimización de sistemas 

de tratamiento existentes  

Sistema General de Participaciones SGP, 

Línea de crédito,  Plan Departamental de 

Agua, . Planes de Gestión Ambiental Regional 

PGAR, Ministerio de Ambiente, Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Sistema General de 

Regalías SGR 

al 2027 el 95% de la 

población rural dispersa 

cuenta con sistemas 

individuales para el 

tratamiento de aguas 

residuales  

porcentaje de viviendas rurales 

dispersas que cuentan con sistema 

individual para el tratamiento de 

aguas residuales 

Construcción de sistemas 

individuales para el tratamiento de 

aguas residuales en la zona rural 

dispersa del departamento del 

Quindío. 

Porcentaje de sistemas 

individuales de tratamiento de aguas 

residuales a los que se les hace 

seguimiento y evaluación. 

Establecimiento de un programa 

de monitoreo y control de la 

operación, funcionamiento y 

mantenimiento de los sistemas 

individuales de tratamiento de aguas 

residuales en la zona rural del 

departamento  

Aproximación a la 

inversión 
US$320.000.000 (Horizonte 2027) 

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información 

reconocidos social e institucionalmente 
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Tabla No 23 - Ficha de Proyecto No 17 del Sistema Servicios Públicos 

 

    

FICHA DE PROYECTO 17 

Nombre GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Objetivos de 

Desarrollo  
Contribuir a la protección y conservación del medio ambiente a través de una gestión integral de los residuos sólidos  

Objetivo del proyecto 

Garantizar una adecuada gestión integral de los residuos sólidos a través de la implementación de sistemas de 

aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y reutilización acompañados de programas tendientes a la minimización de residuos y 

la separación en la fuente 

Vigencia  LARGO PLAZO 

Directrices 

La reducción en la producción per cápita de residuos será una tarea fundamental para garantizar una efectiva gestión 

integral de los mismos, especialmente en el componente asociado a la disposición final.                                                                          

Será deber y responsabilidad social de todo ciudadano participar de los programas de separación en la fuente de los residuos 

domiciliarios  impulsados por las empresas de servicios públicos en convenios con los entes territoriales. Se promoverán 

mecanismos que estimulen la separación de los residuos domiciliarios así como sanciones a aquellos que no lo realicen.                                             
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Descripción del 

Proyecto 

El proyecto contempla el desarrollo de acciones tendientes a la prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios 

existentes a través de programas de aprovechamiento, reciclaje y reutilización de residuos. Estos programas se adelantarán con 

el apoyo de  los entes territoriales, las empresas prestadoras del servicio, la corporación Ambiental y la Comunidad. El proyecto 

contempla igualmente alternativas para el tratamiento y disposición de escombros y residuos peligrosos generados en el 

departamento y la región. 

Ubicación Todos los Municipios del Departamento  
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Espacialización 

 

Resultados Indicadores Verificables Acciones Mecanismos de gestión 
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Al 2019 el 

departamento contará con 

un sistema alterno a los 

existentes para la 

disposición final de 

residuos sólidos  

Área habilitada para disposición 

final de residuos sólidos  

Ampliación y/o construcción  de  

sistemas de disposición final (rellenos 

sanitarios) 

Sistema General de Participaciones, Línea 

de crédito,  Plan Departamental de Agua, . 

Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR, 

Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y 

Territorio, sistema General de Regalías (SGR)  

Al 2020 se habrán 

clausurado el 100% de los 

botaderos de basura o 

rellenos sanitarios que 

antiguamente eran 

utilizados como sistema de 

disposición final de 

residuos  

Porcentaje de botaderos de basura 

clausurados técnicamente 

Planes de sellamiento y clausura 

de botaderos de basura a cielo abierto 

en el departamento del Quindío. 

Al 2019 el 

departamento contará con 

un sistema integral de 

aprovechamiento de 

residuos orgánicos e 

inorgánicos, rutas 

selectivas y centros de 

acopio de material.                                   

Al 2027 se aprovechará un 

15% de los residuos  

Porcentaje de residuos que son 

aprovechados / total de residuos 

generados 

Programa de aprovechamiento y 

valorización de residuos sólidos 

potencialmente aprovechables en el 

departamento del Quindío  
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Al 2020 el 

departamento contará con 

al menos 3 sistemas 

regionales para la 

disposición final de 

escombros  

Número de sistemas de 

disposición final  

Construcción de sistemas de 

disposición final de escombros 

generados en el departamento del 

Quindío. 

Al 2027 el 

departamento contará con 

un sistema para la 

disposición final de 

residuos peligrosos  

Número de sistemas de 

disposición final  

Construcción de sistema de 

disposición final de desechos 

peligrosos generados en el 

departamento del Quindío. 

Aproximación a la 

inversión 
US$40.000.000 (Horizonte 2027) 

Nota: para garantizar la verificabilidad de la información cada indicador debe estar soportado y aportados por fuentes oficiales de información 

reconocidos social e institucionalmente 
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  2.6. SISTEMA ASENTAMIENTOS – VIVIENDA 

 

 

Tabla No 24 - Ficha de Proyecto No 18 del Sistema de Asentamientos - Vivienda 

 

FICHA DE PROYECTO 18 

Nombre Inventario georeferenciado de Asentamientos en alto riesgo  

Objetivos de Desarrollo  Cuantificar y ubicar los asentamientos con necesidad de vivienda 

Objetivo del proyecto 
Identificar  los  asentamientos que respondan a la problemática de precariedad y riesgo, mediante un 

inventario georeferenciado. 

Vigencia  CORTO PLAZO  

Directrices 

Controlar y vigilar los crecimientos en zonas marginales, como cuecas de rios y quebradas 

 

Ordenar el crecimiento urbano   

Descripcion del Proyecto 

Correnponde a la generaion de sistemas de informacion  geografica, con la ubicación exacta de las viviendas  

con algun tipo de precariedad 

 

Ubicación Municipios del Quindío   

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Cuantificion de  las viviendas  

% de Viviendas 

ubicadas en zonas de 

alto riesgo  

Aprovechamiento del 

la plataforma SIG 

Quindio  

Recursos propios de las  Administraciones Municipales y 

Gobernación 
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FICHA DE PROYECTO 18 

Diagnostico de 

viviendas localizadas en 

zonas de Riesgo  

Diagnostico de 

viviendas precarias  

Proyeccion de la inversion  

N° de viviendas a 

ser tenidas en cuenta 

en proyectos de 

mejoramiento 

Aprovechamiento del 

la plataforma SIG 

Quindio  

Aproximación a la inversión Aprox 500.000.000 millones  

 

 

Tabla No 25- Ficha de Proyecto No 19 del Sistema de Asentamientos - Vivienda 

 

FICHA DE PROYECTO 19 

Nombre Vivienda Posible  

Objetivos de Desarrollo  Garantizar la Asequibiliadad de Vivienda  

Objetivo del proyecto 
 Generar mecanismos alternos de financiación para la población de escasos recursos con el fin de obtener 

vivienda 

Vigencia  CORTO PLAZO 



 

217 

FICHA DE PROYECTO 19 

Directrices 
Acompañamiento  social en  los procesos de obtencion de vivienda, desde la subscripcion para la adquisiocion 

de subsidios, hasta la tramitologia para el logro  de creditos hipotecario  

Descripcion del Proyecto 

Vivienda Posible, promueve al interior de la administracion municipal el acompañamiento a la poblacion de 

escasos recursos, en la Otencion de Vivienda, posibilitando la adquisicion de subsidios de vivienda, como la 

gestion con mecanismos altenos de financiacion con el fin de apuntar a las directrices nacionales "Vivienda para 

Todos"    

Ubicación Municipios del Quindío   

Resultados Indicadores Acciones Mecanismos de gestión 

Viviendas Propias  
% de Aquisicion de 

Vivienda  

Acompañamiento 

social  

Recursos propios de las  Administraciones Municipales y 

Gobernación, recursos de regalias, convenios de cooperación 

internacional. 

Acompañamiento del 

sector Financiero  

Gestion 

Administrativa municipal  

Aproximación a la inversión Aprox para 100 viviendas 4.000 millones  
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INSTRUMENTOS DE GESTION Y FINACIACION 
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DIEZ INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA GESTION DEL SUELO 

EN QUINDIO 

 

MODELO DE OCUPACION DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO 

   

 

Debemos hacer uso de los Instrumentos Financieros creados en la ley 

388/97 para los Municipios y de los cuales podremos utilizar los 

siguientes para desarrollar en el MOD del Quindío y en la recuperación de 

las zonas centrales de algunos municipios: 

 

- Planes Parciales y Unidades de actuación 

- Distribución equitativa de Cargas y Beneficios 

- Participación en Plusvalía 

- Contribución de Valorización o Mejoras.  

- Transferencia de Derechos de Construcción 

- Reajuste de tierras o reintegración inmobiliaria.  

 

1- PLANES PARCIALES O UNIDADES DE ACTUACION.  

 

El manejo del Plan de Renovación del Centro o de cualquier Plan Parcial 

en los municipios establecerá prioridad en algunos Planes Parciales que se 

deben proponer por parte de los dueños o por la Alcaldía . De acuerdo con 

el POT y normas reglamentarias de la Ley 388/97, en los sectores con 

Tratamiento de Renovación Urbana en la modalidad de Redesarrollo se 

deberán hacer por medio de Planes Parciales.  

 

La Secretaría de Planeación  deberá delimitar las áreas del Plan Parcial. 

Los costos representan cargas para los propietarios quienes los deberán 

asumir a cambio de los beneficios que generalmente es la valorización de 

los terrenos beneficiados por el Plan Parcial.  

 

Cargas Generales: 

 

De acuerdo con la ley 388/97 y el POT de cada municipio  se 

constituyen en cargas generales para ser repartidas en todos los 

beneficiarios del Plan Parcial las siguientes: 

 

- La infraestructura vial arterial que incluye suelo y su costo de 

construcción. 

- Las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, que también 

incluyen el suelo y la construcción.  

- Los elementos de la estructura ecológica principal de conformidad 

con las normas específicas en materia de compensaciones y 

transferencia de derechos adicionales de construcción.  

- Las compensaciones, incentivos o estímulos a los propietarios de 

inmuebles de interés cultural, como las transferencias de derechos 

de construcción.  

- Los costos asociados a la formulación y gestión del plan zonal 

 

Cargas locales:  

 

A nivel de la Unidad de Actuación se distribuyen las siguientes cargas: 

 

- El sistema vial intermedio y local, vehicular o peatonal y los 

parqueaderos de uso público. 

- Las redes secundarias, locales y domiciliarias de servicios públicos 

domiciliarios. 

- Las cesiones y la dotación de equipamientos de educación, salud, 

cultura, centros asistenciales, seguridad y demás servicios de 

interés público y social.  

- Los costos asociados a la formulación y gestión del plan parcial 

- La cesión del suelo para espacio público, su adecuación y dotación.  

 

Beneficios:  

 

Son beneficios objeto de distribución entre los propietarios los 

aprovechamientos del suelo asignados en el Plan Parcial, es decir el 

número de m2 de edificación autorizada y su incidencia sobre el valor del 

suelo útil.  
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El reparto se hará a prorrata de la participación o porcentaje que 

tenían del suelo bruto o del suelo inicial antes de la realización del Plan 

Parcial. En este reparto podrán participar los inversionistas que aporten 

capital o las entidades públicas que financien la construcción de redes, 

vías o servicios.  

 

Recuperación de las cargas: 

 

Los propietarios pagarán las cargas generales mediante: 

 

- Tarifas 

- Contribución de valorización o Mejoras 

- Participación en plusvalías 

- Compra de Certificados de Transferencia de Derechos de 

Construcción.  

 

Unidades de actuación:  

 

Se entiende el área conformada por uno o varios terrenos o inmuebles 

que debe ser diseñada, urbanizada o construida como una unidad de 

planeamiento y gestión, con el fin de promover el uso racional del suelo, 

garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la 

dotación con cargo a sus propietarios de la infraestructura general y local 

para el transporte, los servicios públicos y los equipamientos colectivos, 

mediante el reparto de cargas y beneficios.  

 

En el Plan Parcial o en el Plan Regional se concretarán los criterios para 

la conformación de Unidades de Actuación.  

 

El área mínima sobre la cual se calculará el reparto de cargas y 

beneficios será la determinada por el POT o por Planeación Municipal. En 

las zonas de renovación urbana no hay un mínimo pero se debe trabajar 

con no menos de 2 hectáreas. Sin embargo no es lo mismo el tratamiento 

en Armenia que en un municipio menor.  

 

Para su delimitación se debe tener en cuenta: 

 

- Las condiciones financieras y económicas que hagan posible el 

reparto de las cargas y beneficios y su ejecución.  

- La división predial 

- Otras condiciones técnicas del Plan Parcial.  

 

 

2- REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS en zonas centrales (caso de 

las ciudades principales) . 

 

Tal como se definió en el numeral anterior, se reparten cargas cuando 

hay beneficios. El POT y la ley 388/97 definen que para la delimitación del 

área del Plan Parcial o de la Unidad de Actuación se debe tener en cuenta 

las condiciones financieras y económicas que hagan posible el reparto y 

su ejecución. 

 

Si se trata de planes parciales en el Centro,  no se logran reunir 

fácilmente 2 o más hectáreas para hacer reajuste de tierras o reintegración 

inmobiliaria y obtener un Plan Parcial. Es muy probable que incluso solo se 

pueda hacer a nivel de manzana, lo cual es inferior a una hectárea. En 

tamaños tan reducidos es muy difícil repartir cargas generales que 

necesariamente van a beneficiar los terrenos vecinos que no participan en 

el Plan Parcial, razón por la cual no es posible cargar todas las 

obligaciones o costos a los propietarios.  

 

La experiencia de otras ciudades indica que los bajos precios del suelo 

y la desvalorización generalizada durante los últimos años en las zonas 

centrales  , conlleva serias dificultades para obtener beneficios mediante 

la mejora de aprovechamientos o edificabilidad, ya que el deterioro 

económico no permite recuperar los precios del suelo o de las 

edificaciones hasta tanto no desaparezcan las causas que la generaron, 

como son el deterioro físico o el deterioro social.  

 

De esta manera los beneficios solo los verán los propietarios a 

mediano o largo plazo luego de que las inversiones en el Plan Parcial y los 

proyectos del Plan Zonal generen una nueva dinámica en el Centro y se 

recupere el incentivo para los inversionistas inmobiliarios.  

 



 

221 

No será pues justo distribuir todas las cargas generales, sino 

únicamente las locales, entre los participantes de la Unidad de Actuación. 

Estas cargas generales deberán distribuirse entre toda la ciudad porque 

será la verdadera beneficiaria de la recuperación del Centro. No estamos 

recuperando el Centro para beneficiar a los pocos habitantes, en su mayor 

parte de estratos 2 y 3, que habitan el Centro de la mayoría de nuestras 

ciudades, o a las oficinas y locales comerciales,  sino para mejorar su 

competitividad en función de la Ciudad y la  Región. 

 

En estas condiciones no creemos aplicable el reparto de todas las 

cargas  para los Planes Parciales del Centro porque es posible que no sean 

capaces de cubrir con los escasos beneficios esperados, el monto de las 

cargas. En cada unidad de actuación se debe examinar si las cargas, 

especialmente el espacio publico nuevo propuesto, pueden ser asumidos 

por los propietarios privados o por los proyectos inmobiliarios planteados. 

En caso de no ser posible, tendremos que aplicar otros instrumentos 

financieros de la ley.  

 

La repartición de cargas y beneficios del plan no debe hacerse sólo a 

las hectáreas que cubre el Centro, por cuanto se estaría aplicando un 

costo elevado a zonas muy deterioradas. En la medida en que la 

recuperación del centro beneficia a toda la ciudad, debe ser sobre toda la 

ciudad el reparto de las cargas y costos de la recuperación del Centro.  

 

Los costos de inversión deben cubrirse no sólo con recursos 

municipales (captados mediante impuestos o cobros por valorización) sino 

también con recursos del gobierno departamental, porque se trata de 

recuperar la sede de la capital regional.  

 

 

3- PARTICIPACION EN PLUSVALIA en zonas consolidadas y 

centrales. 

 

Este mecanismo es  viable, pero una vez que se demuestre el efecto 

valorizante de las obras públicas. Debemos recordar que la Plusvalía se 

puede cobrar por obras públicas, por crecimiento del perímetro urbano, 

por aumento de densidad o por cambio de uso.  

 

La experiencia de varias ciudades colombianas indica que no es 

aplicable el aumento de densidad ya que en la mayor parte de las zonas 

centrales la norma anterior al POT era muy generosa con respecto a lo que 

el mercado está dispuesto a aceptar. En el método de valoración 

propuesto por la ley y por los decretos reglamentarios, no solamente se 

debe observar la norma sino la ―factibilidad económica de vender lo que 

se podría desarrollar‖
63

.  

 

 

El otro factor para cobrar plusvalía sería el cambio de uso. La mayor 

parte del Centro y de zonas consolidadas tiene uso múltiple lo cual no 

mejoraría el aprovechamiento por lo cual no vemos aplicable este 

instrumento.  

 

Únicamente podríamos cobrar plusvalía por obras públicas. La ley 

lo permite, pero no puede cobrarse Contribución de Valorización y 

Plusvalía, se debe escoger. La Plusvalía por obras públicas ha demostrado 

en otras partes como Bogotá, Medellín y Cali que genera un mayor valor al 

Estado que el cobro de Mejoras por Contribución de Valorización. Sin 

embargo es un problema de tiempo. Mientras la Contribución de 

Valorización se cobra antes del proyecto, en la Plusvalía por Obras es 

necesario esperar a la terminación de la obra y se cobra dentro de los 6 

meses siguientes. Es un problema de flujo de caja para la administración. 

Por ello hasta ahora ninguna ciudad del país ha reglamentado el cobro de 

Plusvalía por Obras publicas, sino por cambio de norma.  

 

En el caso de Bogotá se podía haber cobrado  Plusvalía por obras 

públicas en el Parque Tercer Milenio que generó un efecto positivo en el 

suelo del Centro San Victorino,  multiplicando por cuatro el valor inicial 

que se tenía en el año 2000 cuando se adquirieron los predios. Una vez 

inaugurado en el año 2005 se podía haber cobrado la plusvalía por obras 

públicas, pero no se hizo por razones políticas.  

 

                                                             
63

 Decreto 1420/98 y resolución IGAC 620/08 
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La contribución de mejoras o valorización tampoco se hizo por las 

obras del Centro de Bogotá debido a la debilidad financiera de los actuales 

propietarios de predios y el bajo estrato social que lo ocupaba. En el caso 

de Santa Marta la zona histórica central fue restaurada con grandes 

inversiones del BID y de la nación generando una gran valorización en el 

centro y áreas vecinas. No se cobró contribución de valorización, pero se 

ha planteado el cobro de plusvalía por obras publicas y el reajuste 

catastral para cobrar un mayor predial, con estos instrumentos se 

recuperarían las inversiones que hizo el Estado. 

 

Si se hacen obras en el centro de Armenia o Calarcá o en barrios 

céntricos de la ciudad, debe examinarse si conviene cobrar estas por 

Contribución de Valorización o por Plusvalía de Obras Publicas.    

 

 

 

4- CONTRIBUCION POR VALORIZACION O MEJORAS PUBLICAS.  

 

En Colombia lo hemos llamado ―Contribución por Valorización‖, pero 

en otros países se conoce por ―Contribución por Mejoras Públicas‖. En 

realidad no es un cobro de valorización o plusvalía, sino un cobro del 

costo de la obra que la ley permite adicionar en un 30% para gastos 

administrativos. Tiene la ventaja de que se cobra al comienzo y beneficia 

el flujo de caja. Tiene el problema de que si se genera una plusvalía 

superior al costo de las mejoras, le pertenece al propietario y el municipio 

no participa. La ley exige que el cobro sea igual o inferior a la plusvalía 

generada y a la capacidad de pago, estudios que debe hacer el municipio 

para su cobro.  

 

Las obras que se hacen en el municipio tienen un costo importante 

que necesariamente van a valorizar las manzanas que involucran y a la 

ciudad como un todo. Es lógico aplicar un derrame de valorización a las 

áreas urbanas. Sin embargo siguiendo la justicia distributiva y la 

capacidad de pago de sus habitantes, es posible que algunas  zonas  no 

sean capaces de pagar el costo de las mejoras. Tendremos que acudir a un 

radio más amplio de la ciudad o a toda la ciudad.  

 

Por ejemplo la mejora en el Distrito Central de Negocios no solo 

beneficia a los habitantes del Centro y a los propietarios de negocios del 

Centro, sino también a todos los habitantes de la ciudad .  

 

Si la ciudad es grande como Armenia se puede utilizar el cobro por 

Beneficio Local. Si es pequeña se debe usar el Beneficio General. Es pues 

necesario establecer un estudio de factibilidad para el Cobro de 

Valorización de las obras del municipio por BENEFICIO GENERAL, 

repartiendo de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Cercanía o beneficio directo de la obra 

b) Estrato social y capacidad económica 

c) Uso del inmueble. Deberán pagar en la ciudad y en la zona 

central una cifra más alta las empresas, oficinas y locales 

comerciales.  

d) Lote sin construir 

e) Tamaño del terreno o del inmueble  

 

Si se trata de obras viales o de transporte masivo en el resto de la 

ciudad, hay que analizar el impacto que tiene en los barrios que atraviesa, 

determinando si se trata de beneficio local o general. En una ciudad como 

Armenia o Calarcá es posible que algunas obras tengan un impacto local y 

otras impacto general. Así se puede definir si se cobra Valorización por 

Beneficio Local o por Beneficio General a toda la zona urbana y aun a las 

zonas suburbanas y rurales.  

 

Lamentablemente en el Quindío y en Armenia no hay tradición en el 

cobro de la Contribución por Valorización, un instrumento vigente en el 

país desde 1921. Otras ciudades del eje cafetero como Manizales o Pereira 

tienen gran tradición en este cobro, han desarrollado una buena 

metodología y se puede afirmar que gran parte de la malla vial de estas 

ciudades ha sido construida mediante el cobro de la Valorización. Hay una 

gran legitimidad ciudadana en estas ciudades pues generalmente han 

aprobado sin discusión el uso de este instrumento y las encuestas que se 

hicieron en Manizales recientemente indican aprobación del 80% de la 

población para seguir utilizando este mecanismo de financiación de 

nuevas vías y programas de transporte masivo.  
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5- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE CONSTRUCCION.  

 

Un instrumento financiero útil para mantener y atraer residentes al 

centro histórico de la ciudad son las transferencias de derechos de 

construcción, que permiten al propietario de una casa declarada de valor 

arquitectónico o histórico obtener un derecho virtual a edificar en otro 

sitio. Estas transferencias pueden verse como compensación a 

propietarios de este tipo de inmuebles por las restricciones a mejorar y 

modificar su propiedad.  

 

Para la implementación de estas transferencias es necesario establecer 

Bolsas de Títulos, sistemas de oferta y demanda y una matriz de valores 

de correspondencia entre zonas generadoras y receptoras, de manera que 

el m2 edificable que se vende en el Centro sea compatible con un m2 en 

las zonas receptoras. Este mecanismo estimula las zonas históricas y 

facilita un reparto más equitativo de las cargas y beneficios entre los 

propietarios de la ciudad. 

 

 

Le ley 388/97 en su articulo 48 establece la obligación para el 

Municipio de programar compensaciones económicas para los propietarios 

de inmuebles declarados de conservación arquitectónica, histórica o 

ambiental. En el caso del Centro nos corresponde el tratamiento de 

conservación arquitectónica o histórica que por razones culturales se 

desean conservar como patrimonio del Municipio o de la Nación. El mismo 

mecanismo se puede utilizar para conservar áreas ambientales en las 

zonas urbanas.  

 

Entre estas compensaciones la ley propone: 

- Estímulos tributarios: bajar la tasa del predial, etc.  o un cobro de 

servicios públicos de estrato 1 o 2. 

- Compensación económica directa, como la compra del inmueble. 

- Transferencia de Derechos de Construcción. 

- Otros mecanismos que se diseñen.  

 

La  ley dio facultades al Gobierno para reglamentar especialmente este 

artículo y los Derechos de Construcción. Se expidió el Decreto ley 151/98, 

y posteriormente el decreto reglamentario 1337/00.  

 

De acuerdo con estas normas la ciudad debe realizar un estudio de 

factibilidad y de mercado y establecer una matriz de conversión entre 

zonas generadoras y receptoras.  

 

El municipio debe establecer el Plan Especial de Patrimonio que 

identificará claramente los inmuebles que se deben declarar de proyección 

y conservación, identificando manzanas de interés cultural, ya que en el 

Centro  existen inequidades importantes con lo cual se desequilibran las 

cargas y los beneficios de la ley. Al lado de casas de un solo piso, hay 

edificios de 3 a 5 pisos que han podido obtener mayor aprovechamiento. 

Es pues necesario dotar del derecho generador a las casas o inmuebles 

que tengan un área construida reducida.  

 

Mediante este mecanismo, el propietario de una casa del Centro,  

declarada de Interés Cultural, tiene la posibilidad de adquirir un Derecho 

Virtual de construcción para venderlo en el mercado. Este Derecho 

equivale a la diferencia entre lo que tiene edificado y lo que podría edificar 

de acuerdo al índice medio de edificabilidad  determinado por la norma o 

el sector. Lo mismo sucedería con áreas de protección ambiental dentro 

de las zonas urbanas o suburbanas.  

 

Ejemplo: Si se tiene una casa con índice de Construcción de 1.0 y el 

índice medio de la zona, certificado por Planeación, es de 2.0, el 

propietario tiene derecho a vender un área igual a la que tiene construida. 

Para ello el Decreto 151/98 establece una metodología para que el IGAC,  

o la Lonja establezcan el monto de la compensación que le corresponde, 

el cual será igual a la diferencia entre el valor del suelo con la restricción 

de edificación y el valor que tendría sin la restricción. Son datos de 

mercado que debe obtener el avaluador.  

 

Una vez determinado el monto de la compensación, se le entrega al 

propietario un derecho de edificabilidad que corresponde a determinados 
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m2 en esa zona. Pero dado que en dicha zona o sector de la ciudad la 

demanda podría ser baja, se establecen tablas de conversión entre dicha 

zona generadora y otras zonas receptoras del resto de la ciudad.  

 

De esta manera en las tablas o matriz de conversión elaboradas para el 

Municipio,  se puede determinar a cuantos m2 corresponde la 

compensación de un predio del Centro que   le vende sus derechos a 

barrios de estratos altos o medios.  

 

Este mecanismo ha sido probado en España (Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico), en EE UU  (Transfer Development Rights), 

en Francia (Plafond Legal de Construcción) y en el casco histórico de 

México. En Colombia hemos hecho una simbiosis entre las TAU españolas 

y las TDR norteamericanas. La primera ciudad que comienza a aplicarla es 

Bogotá, pero hay estudios para su aplicación en Medellín, Manizales y 

Tunja.  

 

Sin embargo este mecanismo apenas está siendo estudiado para 

aplicar en Bogota y Medellín. Otras ciudades intermedias han venido 

estudiando su aplicación. No existen problemas jurídicos y por el 

contrario lo exige la ley 388/97 en su articulo 48. El problema es 

procedimental o las dificultades de su implementación. Es necesario iniciar 

el estudio de oferta y demanda de esta clase de titulos en Armenia o la 

ciudad que lo quiera aplicar en el Quindio, como evaluación para la 

implementación futura cuando haya sido probado en otras ciudades. Hay 

que anticiparse a las demandas  juridicas y acciones de grupo, tal como 

sucedió en otras ciudades, pues los jueces han fallado a favor de los 

propietarios de inmuebles de conservación patrimonial que se quejan de 

las cargas y restricciones impuestas por el municipio 

 

Con las Transferencias de Derechos de Construcción (TDC) 

colombianas haremos más equitativa la carga que se le impone a los 

propietarios de bienes de interés cultural y le establecemos un beneficio 

que pagarán los constructores de zonas receptoras para elevar sus Índices 

de Edificabilidad o para el pago de sus plusvalías.  

 

Este instrumento ayudará en la demanda por inmuebles de la zona 

central,  ya que le generaremos un atractivo en el mercado al establecer 

un derecho virtual de edificación.  

 

 

6- ESTIMULOS TRIBUTARIOS  

 

La reducción del impuesto predial, la reducción del costo de las 

licencias para construcción y un costo menor por impuesto de industria, 

comercio y avisos para las empresas, son estímulos que se utilizan en 

otras ciudades,  pero que  en el caso del centro no actuarían de manera 

determinante sobre la demanda de inmuebles (caso de Bogota y Medellín), 

factor clave para promover la construcción y el repoblamiento en el 

centro. Esta demanda se estimula si se aplican correctivos a los problemas 

de movilidad, acceso, inseguridad y contaminación mencionados. El Plan  

del Centro no debe, por tanto, fundamentarse en estímulos tributarios. No 

los necesita. Es la experiencia de Bogota, Medellín, Manizales y Pereira.  

 

 

7- PLUSVALIA EN ZONAS DE EXPANSION.  

 

PARAMETROS DE LA LEY.  

De acuerdo con la ley 388/97 y la reglamentación sobre 

avalúos y calculo de plusvalía que ha dictado el gobierno 

nacional desde entonces (decreto 1420/98, resolución IGAC 

620/08 y decreto 1788/04) el procedimiento para calcular la 

plusvalía en zonas de expansión es el siguiente: 

 

 Las zonas de expansión se consideran como suelo rural 

que no tiene norma para construcción ni servicios 

públicos. Se debe estimar el valor rural por las 

condiciones del suelo agronómico según ubicación, 

aguas, disponibilidad de tierras, topografía, calidad del 

suelo. Es decir en función de su productividad.  
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 Si no hay valores comparables en la zona se debe acudir 

a valores análogos en el municipio para estimar lo que 

vale el suelo rural con las condiciones agronómicas. 

Generalmente cerca de las ciudades los terrenos rurales 

adquieren un valor mas alto por la expectativa del cambio 

de uso, entonces será necesario acudir a terrenos mas 

distantes adonde la cercanía de la ciudad no afecte el 

mercado y sus valores correspondan a su productividad 

agropecuaria.  

 Una vez incorporado el suelo de expansión mediante la 

aprobación del Plan Parcial y las normas que lo 

reglamenten, de tal manera que se cuente con servicios 

públicos, acceso y norma constructiva, se hace el calculo 

del nuevo valor del suelo ya con uso urbano teniendo en 

cuenta las condiciones del mercado y la factibilidad 

técnica de los servicios.  

 Para este nuevo valor se suele aplicar el método residual 

que parte de la norma y mercado del producto final, es 

decir, de los inmuebles que se pueden construir. Se 

restan los costos y la utilidad, y se define el valor máximo 

del terreno para el urbanizador.  

 Este valor por el método residual debe confirmarse con 

valores comparables dentro de la zona urbana, con 

terrenos con similar norma, ubicación y posibilidad de 

servicios.  

 Al valor esperado del suelo como uso urbano, se le resta 

el valor inicial o valor rural. La diferencia es el mayor 

valor por la incorporación al perímetro urbano. Si el 

municipio cobra cargas generales para desarrollar el 

proyecto, se restarán del valor esperado del suelo como 

urbano. El costo rural mas el costo de las cargas se 

compara con el valor final del suelo sin urbanizar. La 

diferencia constituye la base para calcular la plusvalía. 

Normalmente el 50% de esta diferencia es la plusvalía que 

se debe pagar al municipio.  

 En caso de que el municipio no cobre cargas, o sean 

desconocidas, se generará el pago de la plusvalía 

aplicando el 50% a la diferencia entre el valor urbano 

esperado y el valor inicial rural.  

EN ZONAS SUBURBANAS 

Armenia, Tebaida, Montenegro, Circasia tienen mucha area que 

permite parcelaciones campestres que están sobre suelo rural. 

Cuando se permite la parcelación, la demanda aumenta y sube el 

precio del suelo. El cambio de suelo rural a suburbano o la 

autorización para parcelaciones, genera un gran aumento en el 

valor del suelo que debe cobrar el municipio a través de la 

participación en plusvalía. Su calculo es similar al de las zonas de 

expansión.  

8- PLUSVALIA POR CAMBIO DE USO 

Para determinar la plusvalía que captaría el municipio por cambio 

de uso, debemos analizar el uso que tenían las actuales zonas 

múltiples y comerciales antes de la revisión del  POT. Si las zonas 

centrales o ejes comerciales no cambiaron, no hay  cambio de uso y 

por tanto no se cobra plusvalía por este concepto. Si hubo zonas que 

tenían uso residencial, aunque hubieran cambiado para uso comercial 

de hecho pero no había sido aprobada la norma, entonces se aplicará 

cobro de plusvalía.  Estas zonas deben aplicar un valor residencial o 

similar, pero no comercial ni múltiple, porque antes de la revisión del  
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POT eran zonas residenciales. El procedimiento de acuerdo a las 

normas legales será el siguiente: 

 

 Determinar las áreas que cambiaron de uso, 

especialmente de residencial a comercial o múltiple. Para 

ello se compara el POT con la norma anterior.  

 Se estima el área útil susceptible de cobro  por zonas y 

corredores viales 

 Se determina el valor residencial actual en la zona. Si no 

hay valores residenciales en dicho eje vial, o en la zona, 

se deberá aplicar el valor análogo por método de 

mercado, es decir, en zonas similares con uso 

residencial. Para el efecto se puede aplicar el valor en el 

barrio o en la calle posterior que no tenga uso comercial.  

 Se valora el precio comercial actual que ya ha 

patrimonializado la norma nueva, es decir, el uso 

comercial permitido en el POT.  

 Se establece la diferencia entre el precio comercial y el 

residencial. Se aplica el 50% como plusvalía 

 El precio por m2 de la plusvalía se multiplica por el área 

útil susceptible del cambio.  

 

9- PLUSVALIA POR CAMBIO DE DENSIDAD O ALTURA.  

La norma de valuación (resolución IGAC  620/08) nos indica que 

debemos calcular el precio de referencia con la altura y densidad 

permitida antes del cambio de norma y el nuevo precio se calcula con 

el aprovechamiento permitido. Aunque se habla de altura y densidad, 

el mejor indicador para medir el aprovechamiento del suelo es el 

INDICE DE CONSTRUCCION que nos indica el numero de m2 

construibles sobre cada m2 de terreno útil o neto. 

 

Si  en la revisión del POT se aprueba el aumento de alturas, índices 

de construcción o mayores densidades, esto genera un mayor valor del 

suelo y el municipio puede cobrar entre el 30 y 50% del mayor del 

suelo por el cambio de la norma.  

 

10- OBLIGACIONES Y CESIONES.  

Un instrumento muy eficaz que  se ha venido utilizando en 

Colombia es definir un índice básico de construcción tanto para áreas 

en desarrollo como para las zonas consolidadas. El POT también 

establece un índice máximo de edificación. Para subir la edificabilidad a 

partir del indica básico se establecen formulas o ecuaciones que 

permiten pagar en especie o en dinero la mayor construcción en el lote. 

Es una especie de compra de edificabilidad, reemplaza el cobro de la 

plusvalía por mayor edificabilidad, los cálculos son mas fáciles y es mas 

transparente el cobro.  

En Brasil se utiliza la ―otorga onerosa de edificabilidad‖, mediante el 

calculo del mayor índice de construcción o aprovechamiento en el lote. 

Ciudades mas grandes como San Paulo han llevado este mecanismo a 

la Bolsa a través de los CEPACS. En el caso colombiano varias ciudades 

han establecido índices básicos y la compra de edificabilidad para 

llegar a índices máximos. Los mejores ejemplos los encontramos en 

Medellín, Manizales, Bucaramanga y Bogotá. La ciudad de Pereira 

también ha establecido este mecanismo.  

Creemos que en el MOD del Quindío se puede adoptar en Armenia 

para generar recursos en la ciudad y no regalar la norma como se hizo 
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en el POT de esta ciudad. Se podría sugerir establecer un índice básico 

de 1.0, y a partir de este índice establecer una formula ecuacional para 

la compra de edificabilidad hasta llegar a índices superiores. Esta 

mayor edificabilidad puede ser pagada en especie (zonas verdes, malla 

vial, áreas protegidas) o en dinero. El tipo de ecuación dependerá del 

monto que se desee cobrar por la mayor edificabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


