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Se han seleccionado ocho ponencias de las que se presentaron sobre el
tema, por ser las más representativas del frabajo actual de la Universidad
Nacional de Colombia. Tres de ellas se concenfran en la situaríón actual de
la elaboración y trámite de la ley orgánica establecida en la Constitución
del 91; dos se refieren a las posibles funciones de la Urüversidad Nacional
de Colombia en el tema de ordenamiento, especialmente en relación con
la ley 388 de 1997, y las fres últimas descríben casos en los que la Universidad ha colaborado con los municipios en la defirüríón de su ordenamiento.
La primera constituyó un aporte interesante del Departamento de
Planeación Nacional y del PNUD al Seminario, escrita por José Oswaldo
Espinosa y Óscar Ismael Sánchez, en la cual se reflexiona sobre "el sentido
de impulsar una ley orgánica de ordenamiento territorial en la actual coyuntura", pregunta que estaba en las mentes de muchos asistentes. La respuesta de Espinosa y Sánchez es positiva y se fundamenta en la situación
actual de muchas regiones ingobernables o insostenibles en lo económico o
en lo ecológico, situaríón que podría mejorar con una actuación naríonal.
La segunda ponencia avanza en el tema desde una aproximaríón crítica de Miguel Borja, del lEPRI. Borja reaUza un anáUsis incisivo del proceso
realizado desde 1991 para ejecutar el mandato constituríonal y hace énfasis en las contradicríones surgidas desde diferentes campos ideológicos,
agudizadas por la situaríón económica de numerosos municipios y por su
localización dentro del área del corülicto armado. Al descríbir el actual proyecto de ley, Borja recomienda tener en cuenta tanto las geografías surgidas de la dinámica social y económica del país como las nuevas
aproximaríones teóricas a las nociones de desarrollo y de orden.
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La tercera ponenría, escrita por Darío Fajardo, profesor del Instituto de
Estudios Ambientales, IDEA, profundiza en las diferentes dimensiones del
ordenamiento territorial y en su relación con las acciones de apropiación
del espacio. Fajardo estudia los procesos históricos que conformaron las
poUticas de poblamiento y de tenencia como determinantes de los diferentes pafrones de la situación actual y, finalmente, hace recomendaciones
concretas para evitar que la ley orgánica "carezca de organirídad" y responda más a un proyecto de Naríón que a modas ideológicas.
La cuarta ponencia, escrita por Luis Roberto Martínez, profesor del
Departamento de Urbanismo, analiza las diferencias entre el ámbito jurídico y el ámbito de gesfión en los que se consfruyen los Planes de Ordenamiento Terrítoríal de los municipios. Martínez aclara las diferencias enfre
los planes integrales de desarroUo y los planes de ordenamiento, hace énfasis en los nuevos conceptos infroducidos desde la Constítución del 91 e
identifica las incoherencias existentes entre lo jurídico y lo operativo. Para
Martínez, es evidente "la carenría de una cultura de ordenamiento territorial en el país" y es fundamental la misión de la Universidad Nacional de
Colombia al respecto.
La quinta ponenría fue escrita por un grupo de profesores del Departamento de Urbanismo: Alberto Gómez, Carlos Torres, Edmundo Pérez,
Luis Roberto Martínez y el insfructor asociado Alvaro Ibatá. Describe la
línea de profundización en ordenamiento del territorio que lleva ya un
año de trabajo en la Facultad de Artes, con un marco de referencia muy
ampUo e interdiscipUnario en el que se considera la "complejidad inherente a la sostenibilidad de los procesos de desarrollo y de vida", apUcado a
una esfructura de fres ejes: desarroUo, acción y territorio.
La sexta ponencia, presentada por Fernando A. Montealegre, Nelson
Lozano, Francisco Gómez y Carlos Arturo Escobar del Posgrado en Planeación Urbano Regional y la Facultad de Arquitectura de las sedes de Palmira
y Medellín, presentó los resultados de la asesoria proporcionada al municipio de El Cerrito para su ordenamiento territorial. Se describe la aplicación de los modelos de Holdridge y de Tosi para establecer las "zonas de
vida" y la capacidad de uso potenríal de los ecosistemas del munirípio y se
proporcionan resultados en términos de los confUctos por el uso del suelo
en zonas esperíficas.
La séptima ponenría, titulada El ordenamiento territorial de Itagüí, un
munirípio industrial en el área metropoUtana del VaUe de Aburra, fue elaborada por Humberto CabaUero, Luis GuiUermo Posada, Frangoise Coupé
y AureUo Arango, profesores del Instituto de Estudios Ambientales de la
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sede de MedeUín, y describe la experiencia de asesoría para la elaboraríón
de los POT de ese municipio. El frabajo se fundamenta en un diagnóstíco
de interrelaríones enfre "hombre y esparío" y adopta una interesante metodología "multídiscpUnaria e interdisrípUnaria" para proporríonar recomendaciones concretas al municipio.
La octava y última ponencia pertenece al grupo conformado por Carlos Alberto Escobar,Alejandro Jaramülo y Jhohan Carlos Alvarez, Fernando SeviUa, Carlos Alberto Gómez y Jhon Jairo JaramiUo, quienes describen
el apoyo dado por el Departamento de Ingenieria y el Instítuto de Estudios Ambientales, IDEA, de la sede de Palmira a los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de San Sebastián y Piamonte. Se
especifican los conceptos y la metodología utüizados y se hace énfasis en la
utüización de diferentes métodos para asegurar la parfirípación efectiva
de la población y su compenefración con el grupo académico.
Las ocho ponencias son bastante üusfrativas del estado del proceso de
ordenamiento territorial en Colombia y de las posibüidades que tiene la
Universidad Naríonal de Colombia de actuar como líder, critico y apoyo
del proceso. Se frata también de una buena demosfración de la posibilidad
de enfocar el tema desde muy diferentes disrípUnas. La lectura de todas
eUas proporciona una mayor claridad sobre las dificultades y la complejidad del ordenamiento tanto en lo teórico como en lo operativo. La búsqueda
del orden en el territorio es váUda como proposito nacional en estos momentos de confusión pero, a mi modo de ver, tiene una dificultad fundamental que reside en la posibiUdad de lograr ese ambicioso objefivo. Tal
vez el problema mayor reside en la palabra orden que se usa en castellano
para reemplazar la palabra que se emplea en francés para sigrdficar algo
menos universal, y que podría traducirse como orgarüzación. En español
y en nuesfra tradición poUtíca, el concepto de orden tíene connotaciones
autorítarias y desde al paradigma de la complejidad el logro del orden se
ve más como una utopía que como una posibüidad real. Por ofra parte, el
origen estétíco del concepto de orden lo relatíviza culturalmente: lo que
está ordenado para algunos no lo está para ofros. Estos fres problemas
pueden afectar tanto la consfrucción teórica como la reaUzación del ordenairüento territorial en Colombia.
•"-,.
Julio Carrizosa Umaña
Profesor, Instituto de Estudios Ambientales - IDEA,
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia
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L A IMPORTANCIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN
LA INTEGRACIÓN, LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO

José Oswaldo Espinosa Cuervo y Óscar Ismael Sánchez Romero*

b n la coyuntura de crisis económica, fiscal, soríal y política que vive el
país, el ordenamiento territorial, como política de Estado e instrumento de
planificación, gestíón y construcción colectíva de país, se constituye en un
medio fundamental para propiríar y promover la integraríón, el desarroUo y la competitividad territorial, enfre ofras, por las siguientes razones.

COLOMBIA DEBE PREPARARSE PARA SER U N PAÍS GANADOR EN EL M U N D O DE LA

GLOBALIZACIÓN Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

>

V

V-

La globalización ofrece grandes oportunidades y acarrea amenazas que el
Estado y el gobierno necesitan comprender para orientar el ordenamiento
y la organización territorial con el fin de aprovechar las ventajas del territorio, la diversidad étnica y cultural, la biodiversidad natural y geográfica,
y la ubicaríón esfratégica de Colombia en el extremo noroccidental de América del Sur pues limita con once países: cinco con fronteras terresfres (Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) y seis con fronteras marítimas (Costa
Rica, Estados Unidos, Haití, Honduras, Nicaragua y RepúbUca Domirdcana).
En el ámbito planetario, Colombia posee numerosos ecosistemas caracterizados por su diversidad genétíca y su función reguladora de sistemas
hidrológicos mundiales como el Amazonas y la Orinoquia, e internos como
el Chocó biogeográfico, los valles del Magdalena y Cauca entre otros. Asimismo, en el país se encuentra gran variedad tanto de cUmas como de
producciones agropecuarias y forestales; fiene costas sobre los océanos
Atlántico y Pacífico que posibiUtan múlfiples flujos económicos, soríales y
*

Asesores del Proyecto de profundización de la Descentralización en Colombia. DNP-DDTPNUIX:ol/99/002.
^
. j .
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culturales. Estos recursos bien utüizados permitirían el desarroUo del país
de una manera competitiva, en beneficio de la sociedad colombiana y del
planeta. También es necesario idenfificar riesgos y amenazas y definü planes de contingencia para mitigar los impactos negativos de la globalización,
como es la tendenría a la estandarización sin el reconocimiento de lo diverso, y la perdida de identidad, entre ofros.
El Presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, afirma:
Hasta el momento, los comentarios económicos han girado en tomo al avance de
la globalizadón y se ha prestado mucha menos atención a las fuerzas de la localizad ó n . En ambos casos, sin embargo, lo más importante es trascender los conceptos
fradicionales del crecimiento económico y hacer del hombre -sus oportunidades,
salud, bienestar, educadón e inclusión- el protagonista de los planes de desarrollo
para el siglo XXI.

En este punto, surge un nuevo fenómeno, el de la glocalización, como
una dimensión integrada de lo global y lo local, que se afectan recíprocamente. La glocalización se puede entender en dos vías: pensar globalmente
y actuar localmente, o también pensar localmente para impactar mundialmente. Colombia será fuerte en la medida que se prepare sobre el reconocimiento de su realidad, su biodiversidad y sus valores culturales e
históricos, como parte constituyente de su identidad nacional.
En el informe elaborado por el Foro Económico Mundial de Davos,
Suiza, en 1999, Singapur ocupó el primer lugar en competitividad, seguido por Estados Unidos, Hong Kong, Taiw^án, Canadá, Suiza, Luxemburgo,
el Reino Unido, Holanda e Irlanda. En el caso latinoamericano, Chile ocupaba el puesto 21, enfre Austria (20) y Corea del Sur (22); México el número 31, enfre Tailandia (30) y China (32); Costa Rica el 34, entre FiUpinas (33)
e ItaUa (35). Otros lugares los ocupan Perú, 36; Argentina, 42; El Salvador,
46; Venezuela, 50; Brasü, 51; Ecuador, 53; enfre tanto Colombia ocupaba el
lugar 54, y BoUvia el 55. Lo anterior señala la importancia de que el país se
prepare concienzudamente para asumir la globaUzaríón.
Internamente, Colombia puede evaluarse mediante el indicador de
competitividad' territorial elaborado por el CRECE, DANE y el IRiy, el
1.

2.

Competitividad es la capacidad de desarrollar una actividad económica exitosa en el nuevo contexto de globalización e internacionalización de la economía. La identificación y aprovechamiento de ventajas comparativas en un escenario geográfico, social y económico depende de condidones
de capital humano (educadón y salud, principalmente), soporte institudonal (reglas claras, tecnología, bienes públicos) y entorno regional (cultura, recursos naturales e infraestructura) que
hacen posible las dedsiones de calidad en los actores del proceso económico.
CRECE, DANE, IRD (Insütut de Recherche pour le Developpement). Dinámicas sodoeconómicas
del espado colombiano, 1999.
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cual se calculó aplicando a los departamentos colombianos la metodolo^a
que utiliza el World Economic Forum (WEF) paia establecer el tango anual
de competitividad entre países. El índice corresponde a un promedio de
los siguientes ocho factoresi fortaleza de la economía, intermediación, gobierno, administración privada, Infraestructura, denda y tecnología, finanzas y recursos humanos.
Los más altos índices de competitividad en Colombia se hallan en el
centro geográfico del país y rodeado de extensas y elevadas cordilleras,
muestra condiciones de competitividad muy superiores a las del resto del
país. Medellín está a más de 655 kilómetros de la cosía Atlántica, y Cali a
46T_
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1.099 küómefros. Tomando 100 puntos como valor máximo del indicador,
los departamentos más próximos (VaUe y Antioquia) apenas se acercan a
60 puntos. Con un valor inferior a 40 puntos aparecen Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Quindío. La concenfración que muesfran algunas variables como la actividad económica, el capital humano, la pobreza,
la disporübilidad de servicios y la capacidad fiscal, contribuyen a expUcar
ese fenómeno, pero no menos relevante es el carácter relativo cerrado de
la economía colombiana y su consecuente baja competitividad en el agregado nacional.
La distriburíón espacial de la capacidad económica de Colombia se concenfra en las grandes connurbaríones, donde hay mejores serviríos, oportunidades y condiríones de vida, que inríden en los movimientos migratorios.
En las grandes ciudades y sus periferias (Bogotá, Cali, Medellín y
BarranquiUa) y en las zonas connurbadas se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB), se concenfran los serviríos fínanríeros, hay mayor
escolaridad, más altos ingresos fiscales y más elevado capital humano.
in.
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Fuente : CRECE
Gráfica 1. índice de competitividad departamental.

Los demás departamentos, y con mayor énfasis los de la región de la
Orinoquia y la Amazonia, muestran un bajo desarroUo de su capacidad
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económica y están lejos de los niveles de competitividad de los departamentos más urbanizados. Es muy grande el afraso que presentan Chocó,
Córdoba, Sucre y Cesar; Ugeramente superior es el rüvel de Nariño, Cauca,
Boyacá, Magdalena y Guajira.
Colombia deberá crear nuevas alianzas estratégicas políticas, sociales y
económicas con el fin de aprovechar las ventajas comparativas que posee
y poder ofrecerlas a las demás regiones del mundo. El país también debe
usar intensamente la informática y las telecomunicaciones como Internet
y la información sateUtal para relacionarse e integrarse mundialmente.
El gran cambio social de la glocalización tiene que ver con la consfrucción de un nuevo ciudadano del mundo, donde los derechos humanos
tienden a convertfrse en un código de ética planetaria. La solidaridad y las
manifestaciones por el respeto a la vida ya no son exclusivas de una nación
sino de los ciudadanos del mundo. En este sentido, Colombia tiene el gran
reto de transformar los estigmas del narcotráfico y la violencia en valores
positivos de tolerancia, integración regional, respeto a vida y a la diversidad de formas culturales pluriétnicas existentes en el país, bajo un esquema de convivencia democrática y pacífica.
COLOMBIA PODRÍA CONSTRUIR UNA IDENTIDAD NACIONAL CON SENTIDO DE
PERTENENCIA BAJO EL RECONOCIMIENTO DE SUS REGIONES Y SU DIVERSIDAD

Colombia es un país de regiones diversas y heterogéneas debido a su geografía natural y humana que se manifiesta a través de las diferentes formas
socioeconómicas y culturales de apropiación e identificación de sus habitantes con el territorio (seis regiones naturales y más de ocho anfropológicas). Con menos del 1% de la superficie terrestre se estima que alberga el
10% de la totaUdad de las especies de flora y fauna y más de 80 grupos
étrücos diferentes. El país y las regiones son organismos vivos que están en
un proceso de construcción dinámica, los cuales a su vez están inmersos
en el proceso de la globalización e internacionalización de la economía.
Con la glocalización, las regiones son el nivel más importante desde las
cuales se compiten en los mercados internacionales, pero para lograrlo cada
región debe contar los siguientes elementos que asimilados socialmente le
permite a la región y al país consfriür identídad territorial con sentido de
pertenencia:
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Con el mismo lenguaje de Poisicr, se dictamina que la región debe tener una actuación bifronte, como cuaíii Estado y como cuasi empresa. Las
poéticas y proyectos se evalúan no sólo por beneficios económico.'i, sino
por cuanto ayudan a construir el proyecto regional con identidad. La re465
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gión es entendida como una plataforma socioeconómica para competir con
éxito. Estos son aspectos definitivos, aunque no se trata de objetivos exclusivamente económicos, sino de sacaí adelante la cünitrucdón de un proyecto regional con cohesión social, dándole a éste un carácter político y
estimulando una difereiiciadón cultúrale ideológica piüfundü con eliesto
de la nación.
La reglón, entonces, por la posibiUdad de articular demandas locales y
porsu capacidad de mayor aporte tecnológico y de infraestructura, permite una mayoreficiencia en la prestación de los servicios que la que podrían
tener las unidades locales básicas. En este punto, es viable entender las
regione&H <?n cl sentido amplio del termino, incluyendo bajo dicha denonni-
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nación las áreas mefropoUtanas y las regiones, principalmente. A modo de
üusfración, en el anterior mapa se identifica la distriburíón espacial de los
sistemas esfructurantes del ordenamiento territorial urbano-regional del
país. En él se observa que el territorio nacional está desarticulado y sólo
existen seis corredores que articulan parríalmente las subregiones pertenecientes a la Costa Caribe, la región Andina, el Urabá antioqueño, los
Santanderes, Monteria y Sincelejo y el sur del país.
Se frata no sólo de que una porríón del territorio nacional se organice
para aprovechar ciertas particularidades en beneficio del bienestar de sus
"' habitantes, sino de fomentar la formación de una entidad territorial diferenciada del resto de entidades en los terrenos económico, poUtico, cultural e ideológico, con una visión de urüdad nacional e identidad territorial
con sentido de pertenenría.
Colombia sólo podrá ser fuerte internacionalmente sobre la base de un
desarrollo sostenible de sus regiones. En este sentido, es preciso desarroUar el artículo primero de la Constitución Nacional, donde se define a Colombia como una RepúbUca unitaria, descentralizada y con autonomía de
^ sus entidades territoriales. La relación del todo con las partes deberá ser de
cooperación para que la capacidad de las regiones y su integración le otorgue el carácter de grandeza a la República.
LA (RE)ORGANIZACIÓN TERRnORIAl PUEDE CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD Y
AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

.

,.

Un Estado debe comprender la esfructura de su entorno, actuar en concordancia con los procesos territoriales nacionales y mundiales, y consfruir su
propio futuro, incorporando la territorialidad nacional en su división político-administratíva y sus polítícas y evitando que su configuración obedezca sólo a efectos de la lógica poUtica o económica. La división política
adminisfrativa no es una simple partición del territorio nacional, sino una
estructura de relaríones complejas en la cual las partes interaccionan enfre
j, sí y con el todo, que es la Naríón y sus entidades territoriales.
En el siguiente cuadro se presentan los principales indicadores soríoeconómicos de los departamentos y de la nación, que muestran la heterogeneidad de las entidades departamentales que conforman la organización
territorial en Colombia. Esta misma situaríón ocurre en los municipios. La
disfribución de la población se concenfra principalmente en las capitales
de cinco departamentos y el Distrito Capital. La densidad poblaríonal varía desde 3.950 habitantes por küómefro cuadrado, en el caso de Bogotá, y
469
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Cuadro 1
información socioeconómica departamental.
Departamento

Bogotá D.C.
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas ,
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Ctiocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Sder.
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
Total/Promedio

'oblación

Área

1999
(Habs)'

(km^)-

6,276,428
68,569
5,300,385
232,013
2,081,038
1,950,626
1,354,669
1,094,451
410,368
277,540
1,233,881
943,892
406,091
1,308,114
2,099,193
35,964
114,083
910,949
474,794
1,259,923
686,489
1,602,933
1,316,119
323,549
551,746
928,196
71,485
1,938,910
779,370
1,292,982
4,104,475
29,295
80,491
41,539,011

1,587
109,665
63,612
23,818
3,388
25,978
23,189
7,888
88,965
44,640
29,308
22,905
46,530
25,020
22,623
72,238
42,327
19,890
20,848
23,188
85,635
33,268
21,658
24,885
1,845
4,140
44
30,537
10,917
23,562
22,140
65,268
100,242
1,141,748

Densidad

N°
Municipios'

3,954.90
Ü.63
83.32
9.74
614.24
75.09
58.42
138.75
4.61
6.22
42.10
41.21
8.73
52.28
92.79
0.50
2.70
45.80
22.77
54.34
8.02
48.18
60.77
13.00
299.05
224.20
1,624.66
63.49
71.39
54.88
185.39
0.45
0.80
36.38

1
2
125
7
23
45
123
27
16
19
41
25
28
28
116
1
4
37
15
30
29
63
40
13
12
14
2
87
24
47
42
3
4
1,093

PIB
per cápita
enUS$
1997^

NBI'

3,344
3,265
2,553
3,265
1,990
1,529
1,671
1,740
1,572
3,265
988
1,545
875
1,409
2,213
3,265
3,265
1,717
2,355
1,231
2,681
947
1,213
3,265
1,820
1,768
3,265
2,531
1,000
1,996
2,587
3,265
3,265
2,180

12.4
n.d
22.4
n.d
19.5
37.5
28
20.4
27.5
n.d
40.3
32.1
64.9
49
23
n.d
n.d
26.6
37.7
40.6
25.7
34
22
n.d
21.1
15.1
n.d
20.3
44.2
28.9
17.1
n.d
n.d
24.9

Fuentes:
1. Proyecciones DANE
V
2. IGAC
3. SFPT - DDT -DNE Municipios que reportan información para PICN
4. Cárdenas (1995). Infraestructura y crecimiento departamental y; DANE (2000). Cuentas
departamentales. Cálculos: Departamento Nadotwl de Planeación - DDT
5. Cálculos DNP - DDS - DIOGS con base en DANE, Censos de pobladón y Encuesta Nadonal de
Hogares
^;
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0.45, en Vaupés. Asimismo, hay departamentos que cuentan en su interior
con dos munirípios y ofros hasta con 125, como son los casos de Amazonas
y Antíoquia, respectívamente. Esta radiografía de las entídades territoriales señala la importancia de contar con una organizaríón territorial acorde
con la reaUdad de su entorno, por lo cual es necesario superar los desequilibrios territoriales; por ejemplo, en el indicador PIB per cápita departamental, se puede inferir que la riqueza se concenfra en las grandes ciudades
(Bogotá) y departamentos (Antíoquia, antíguos territorios naríonales^).
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) reviste importanría porque la actual división poUtica adminisfrativa del país, expresada
en cantidad y formas de organización funríonal, de las entidades territoriales y su relaríón con la Nación, presenta dificultades para promover el
desarroUo integral del país, la convivenría y la gobemabüidad en buena
parte del territorio colombiano.
La nueva organizaríón territorial prevista en la Constitución Política
de 1991 representa un cambio cuaUtativo y cuantitativo respecto a la situación actual. Colombia podria pasar de manera gradual yflexible,de acuerdo con sus posibilidades económicas, fiscales, instituríonales y políticas,
de fres niveles territoriales como instancias de gobierno (Nación, departamento y munirípios o distritos) a rínco (Nación, región, departamento,
provincia, munirípio o distrito y Entidades Territoriales Indígenas).
El país frascendió históricamente de un régimen cenfraUsta y presidenríaUsta a uno descenfralizado con autonomía en sus entidades territoriales
y gobiernos locales de elección popular en los departamentos y munirípios. Asimismo, se crearon nuevos espacios y mecanismos de participación ciudadana para mejorar la gestión de las administraciones y la
fransparencia de las mismas.
La descenfraUzaríón ha fortalecido las instancias locales y regionales,
sin embargo, requiere acompasarla, potenciarla y acompañarla con una
definición clara de competenrías y recursos, enfre las entidades territoriales y la Naríón. De igual forma es necesario articular los niveles territoriales
para profundizar el proceso y consoUdar la autononrüa y la unidad naríonal,
sin poner en peUgro la estabiUdad poUtica y macroeconómica del país.
La Constituríón PoUtica Naríonal vigente prevé importantes alternativas de organización territorial que es urgente analizar, debatfr y desarro-

En estos territorios es viable afirmar que la alta concentradón del ingreso se explica por su escasa
densidad f)obladoncd, ante lo cual pocas personas son más ricas en estos amplios territorios.
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Uar mediante una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. La reorganización poUtica por construir deberá responder a las condiciones internas
que vive el país en materia de ajuste fiscal y crisis económica, poUtica y
social y a los condicionantes externos que impone la globaUzaríón, para
que Colombia sea competitiva en la economía mundial.
El gran reto del reordenamiento territorial está en el énfasis para consoUdar entídades territoriales sostenibles, definir claramente el régimen
de competencias enfre entidades y la Naríón para eUminar la dupUcidad
de acciones y los altos costos de transacción, y crear las condiríones económicas, sociales e institucionales para que las entidades territoriales que se
desarrollen o se conviertan en alternativas complementen el actual régimen poUtico-administrativo. La nueva estructura deberá ser funcional y
contener los elementos generales que permitan a las diversas organizaciones territoriales, acomodarse gradualmente y ser competitivas ante los objetivos globales de desarrollo y atendiendo a las heterogeneidades
regionales.
Asimismo, se debe abrir la posibilidad de crear provinrías y regiones
adminisfrativas y de planificación, y que éstas una vez consoUdadas se
conviertan en enfidades territoriales sin que ello impUque mayor gasto para
las finanzas nacionales. La creación de regiones es una alternativa importante en la medida en que la vida institucional de los Consejos Regionales
de Planeación (Corpes) ha terminado y se requieren mecanismos para orientar el desarroUo territorial en este nivel. El tiempo de consoUdación de las
Regiones Adminisfrativas y de Planificación (RAP) dependerá del grado
de integraríón y cohesión social, de su carácter histórico y del respaldo que
tenga el proyecto político por parte de las entídades territoriales y de la
población que conforman la región.
En resumen, la actual división poUtíco-adminisfrativa está en crisis ya
que responde a las condiciones de la Constitución Nacional de 1886, en la
que imperaba un régimen cenfraUsta, los gobernadores y alcaldes eran
agentes directos del Presidente de la República y el proceso de apertura
económica era inrípiente. Hoy en día fransitamos en un mundo globalizado.
El Estado se ha descentralizado política, adminisfrativa y financieramente;
los gobernantes locales son elegidos popularmente; las entidades territoriales reciben fransferencias de la Nación y asumen nuevas competencias;
las regiones son protagonistas en el mercado mundial; la mayoría de los
departamentos y municipios son insostenibles; la situación financiera impone aclarar el régimen de competenrías enfre el nivel cenfral y las entidades territoriales para reducir el déficit y recuperar el manejo macro472
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económico debido al sobreendeudamiento de las entidades territoriales,
debido a los pasivos pensiónales, entre ofros factores.
L A DESCENTRALIZACIÓN PARA CONSOLIDARSE DEBE CONTAR CON REGLAS CLARAS
Y UNA ADECUADA ARTICULACIÓN FUNCIONAL ENTRE L \ N A C I Ó N Y LAS ENTIDADES
TERRITORIALES Y LOS SECTORES

La Ley Orgárüca de Ordenamiento Territorial (LOOT) es una de las cuatro
leyes más importantes después de la Constituríón Nacional, y es la única
que falta por desarroUar desde 1991. La finaUdad de esta ley es orientar el
desarroUo de leyes ordinarias en la organización del territorio y la distriburíón de competenrías enfre la Nación y las entidades territoriales. De igual
manera, debe definir un esquema instituríonal que oriente el proceso de
ordenamiento territorial. La ausencia de la LOOT ha conducido al Estado
a tener un marco legal e institucional disperso, desarticulado, con altos
gastos finanríeros, poUticos y adminisfrativos en las fransacciones enfre
los niveles de gobierno, limitando con ello las bondades de la descenfralización en la prestación de los servicios desde lo local, debido a su cercanía
al ciudadano.
Mediante el proceso de ordenamiento territorial, la Nación y las entidades territoriales deberán definfr con claridad su papel; las competencias
o materias generales de las cuales se encarga de manejar la Nación, los
departamentos, municipios, entidades indígenas, entre otras; los recursos
para atender las competencias asignadas y, por último, establecer los criterios para la apUcación de los prinrípios de complementariedad, concurrenría
y susbsidiariedad para que operen únicamente en las situaríones pertinentes, evitando con ello los altos costos de fransacción, la realización de
obras por entidades que no son de su competencia, así como la irresponsabilidad, el cUentelismo, la corrupríón y el paternalismo
En el siguiente cuadro se señalan las competencias generales para cada
nivel de gobierno existente actualmente, acorde con lo señalado en la Constitución PoUtica y la legislación sectorial.
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Cuadro 2
Competencias por nivel de gobierno
Competencias/
Nivel
Normativas
(Facultad o
poder jurídico
general para
ejercer
determinada
función o
proferir actos
administrativos)

Departamental

Nacional
a. Formular las políticas
y objetivos de interés
general.
b. Dictar normas para
la organización y
prestación del servicio.
c. Controlar y evaluar
la gestión de las
entidades y organismos
nacionales, así como la
de las entidades
territoriales
d. Asesorar a las
entidades territoriales
en la formulación de
programas, planes y
proyectos
e. Cofinanciar la
ejecución de planes.
programas y proyectos
en los niveles
subnacionales.
f. Administrar, programar
y distribuir los recursos
del "sistema nacional de
participaciones"
(Transferencias
intergubernamentales)
g. Diseñar y reglamentar
sistemas sectoriales
(planeación, medio
ambiente, etc.)

•'k

Fuente: DDT - DNP
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a. Apoyar financiera.
técnica y
administrativamente en
ia prestación de servicios
a las entidades al interior
de su jurisdicción.
b. Planear e identificar
prioridades en su nivel
territorial.
c. Asesorar a las
entidades territoriales
municipales e indígenas.
así como a ias divisiones
administrativas en su
interior, en la
formulación y ejecución
de políticas.
d. Operar como nivel
de referencias para las
ET que lo conforman.
e. Vigilar y controlar la
prestación de los
servicios de las
entidades y divisiones
territoriales que lo
conforman y, remitir la
información pertinente
al nivel nacional para
que cumpla la vigilancia
y control generales.
f. Concurrir en la
cofinanciación de
programas de los
municipios, ETI y
divisiones territoriales
que se encuentren en
su jurisdicción.

Municipal
a. Promover,
^
formular, financiar y
ejecutar proyectos en
coordinación con los
demás niveles
territoriales.
b.Organ izar.
promover y contratar
las obras que
demande el progreso
locai en concordancia
con las políticas
nacionales y la acción
planificadora
departamental.
> '
c. Determinar las
necesidades de ia
población en materia
de servicios públicos
(tanto sociales, como
domiciliarios).
^
ó. Realizar
inspección, vigilancia
y control en el
cumplimiento de sus
funciones por las
dependencias que
conforman la
administración •
municipal.
e. Coordinar acciones
de promoción y
prevención en materia
de servicios públicos
sociales, así como
disponer el
otorgamiento de
subsidios acorde a la
política y objetivos de
interés nacional.
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De las competenrías distribuidas enfre la Naríón y las entidades territoriales se deben desprender funríones, obras y servicios. La competenría
la determinan fres elementos düerentes: el elemento material, el elemento
territorial y el elemento temporal. El elemento material se refiere al objeto
de la competencia, esto se traduce en las diferentes funríones; el segundo
elemento se relaríona con el territorio denfro del cual se ejercen las funciones, y la competencia temporal se refiere al tiempo durante el cual la autoridad puede ejercer legalmente sus funciones. Al estar deterirünadas por
la ley, las competencias se vuelven de estricto cumpUmiento, de tal forma
que si una autoridad dicta un acto para el cual no tenía competencia, dicho
acto nace viciado de üegaUdad.
En general, puede decirse que las gananrías (en eficiencia) de la descenfraUzaríón pueden perderse, si el gobierno cenfral y las entidades territoriales tienen poca claridad en la definición de competencias y recursos,
debiUdades adminisfrativas, bajos niveles de planificación y uso de incentivos incorrectos en materia de discipUna fiscal y sin un manejo transparente de los recursos. Asimismo, debe sumarse el endeudamiento de las
entidades territoriales, que algunas veces sobrepasan niveles sostenibles.
Esto se refleja en las finanzas de los departamentos y municipios como un
incremento acelerado de los gastos generales, en la caída de la caparídad
para recolectar los recaudos tributarios propios y una mayor dependencia
de las fransferencias del nivel naríonal.
Adicional a los problemas de orden territorial que atentan contra la
disrípUna fiscal, se podría agregar ofros de orden nacional, que asignan
competencias y recursos, muchas veces en los mismos sectores para los
que existen fransferenrías. Los problemas mencionados podrían ser, enfre
otros: a) la laxitud en el manejo de las reglas de endeudamiento territorial
por parte del ejecutivo; b) la ejecución de proyectos nacional y territorial
en los mismos sectores para los que existen fransferencias; c) deficiente
legislación territorial en materia pensional y de prestaríones soríales.
Para que la descenfraUzaríón y las entidades territoriales alcancen un
grado de desarroUo, es preciso acompañar este proceso por una poUtica de
fomento económico que ayude a conformar regiones competitivas, promueva procesos de conversión productivos, genere y brinde conorímientosríentíficosy técnicos, reduzca la pobreza y aumente la equidad regional.
La prosperidad del país depende dfrectamente del desarroUo alcanzado
por sus regiones, las cuales a su vez deben confribufr a la consfrucción y
desarroUo de un nuevo modelo de desarroUo que permita superar la crisis
económica y redurír la violencia, reconocer la soUdaridad, la convivencia
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pacífica, el respecto por la diferencia, la pluralidad, la equidad y la
sostenibilidad económica, social y ambiental.
LA NACIÓN DEBE CONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDA A LARGO PLAZO Y SOBRE
ÉSTA ORGANIZAR LA DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA Y PROMOVER EL
DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS

La organizaríón y el desarroUo del territorio deben responder al país que
se quiere consfriür colectivamente en los próximos 20 años. En este sentido es imprescindible la formulación concertada de una visión de futuro,
con la participación de las regiones, de los diferentes sectores y actores de
la sociedad, con visión global e integral, para descubrir nuevos horizontes,
nuevas iniciatívas, nuevas empresas, nuevas formas para superar las barreras actuales de la confrontación, para consfrufr un mejor futuro Ueno de
esperanza.
Para lograr lo anterior, es preciso contar con el convenrínüento y compromiso de que Colombia puede consfruir una sociedad mejor aprovechando las riquezas que posee como paraíso de la diversidad étnica, cultural
y ambiental. Esta oportunidad se está perdiendo por los conflictos sociales
y políticos que afectan negativamente a todos y que se hace prioritario
resolver de una manera civilizada, con visión y compromiso de futuro, con
beneficio para la soríedad en su conjunto.
. •'
Es indispensable despertar actitudes y valores de solidaridad y consfrucríón de aUanzas esfratégicas que se manifiesten en la formulación y
ejecución de proyectos de desarroUo territorial, con la participación del
sector público, del sector privado y de la soríedad, para consoUdar las regiones, subregiones y entidades territoriales de una manera gradual y competitiva.
Con base en los planes de desarrollo, proyectos estratégicos y directrices de ordenamiento departamental, para el período 1998-2000, se puede
deducir que las expectativas departamentales se centraron en el desarroUo
económico, social y ambiental, con énfasis en el capital soríal y humano, el
fortalecimiento institucional, la prestación de serviríos en educación y salud, la consfrucríón de infraestructura, la gestión financiera, el impulso a
la ríencia y la tecnología, la integración regional y la vincularíón del sector
privado y la sociedad rívil en los procesos de desarroUo departamental
{véase el cuadro 3).
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Cuadro 3
Componentes de las visiones departamentales.
Componentes

N° departamentos

Desarrollo
Económico

,

U
17

..

m

Ambiental
Ordenamiento territorial departamental
Prestación de servicios públicos
Construcción de infraestructura
Promoción de ciencia y tecnología
Control del orden público
Fortalecimiento institucional
Gestión financiera
Integración regional e internacional
Integración público-privada

17
4

Social y capital humano

.

11
«
5
1
T4
5
4
8

7o Deptos./
Total Deptos.
100.00
53.12
90.26
53.12
12.50
34.75
18.75
15.62
3.12
43.75
15.62
12.50
25.00

Fuente: Planes de desarrollo departamentales (1998) y estudios de competitividad.

Como principios identificados por los departamentos en sus visiones,
se encuenfran: la equidad, la participación, el reconocimiento de la diversidad (etnodesarroUo), la paz y convivenría y la competitividad como ejes
centrales para alcanzar el desarroUo en los aspectos señalados en los componentes de dichos ejercicios prospectivos.
Cuadro 4
Principios en las visiones departamentales.
Principios

N° Deptos

Equidad
6
Participación
. . . . .
'
.>- . . 1 1
Reconocimiento de la diversidad (etnodesarroUo)
5
Paz y convivencia
17
Competitividad
15

7o Depto/
Total Deptos
18.75
34J'5,
15^
53.12
46.87

Fuente: Planes de desarrollo depéutamentales (1998) y estudios de competitividad.

Lo anterior permite afírmar que los componentes de las visiones y sus
principios son complementarios y apuntan hacia el desarroUo económico,
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social y ambiental con unos prinrípios de competitividad, convivencia y
paz, y la participación de los diferentes actores que contribuyen al bienestar y mejoramiento de la caUdad de vida sobre la base de un desarrollo
humano sostenible.
,.* '^

í
Gráfica 3
Principios en las visiones departamentales.

I N° Deptos

Fuente: Planes de desíurollo departamentales (1998) y estudios de competitividad.

La prospectiva descansa sobre fres postulados: el futuro es como un
espacio de libertad; el futuro es como un espacio de poder y el futuro es
como un esparío de voluntad. Estos postulados impUcan la construcción
social de un futuro deseado, el compromiso y la decisión de construfrlo
con los recursos disponibles y potenciales, donde se considera que el futuro no se prevé, sino que se inventa y que, por tanto, se consfruye. Aquí es
donde la prospectiva adquiere todo su valor y significado como fuente
reductora de incertidumbres.
Con la globalización, el ordenamiento territorial y la necesidad de definfr una organización poUtico-adminisfrativa en Colombia se retoma la
importancia de la prospectiva como herramienta clave para concebfr y concertar escenarios de desarrollo competitivos y equilibrados, social y
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ambientalmente. Se requiere una visión concertada con los prinrípales actores públicos, privados y sociedad civil a largo plazo y de carácter
intersectorial, como insfrumento para articular la unidad nacional con los
procesos de ordenamiento y planeación regionales. Este proyecto integrará áreas esfratégicas de interés general, como el sistema naríonal de parques y áreas protegidas, las ecorregiones, el sistema funcional de ciudades,
áreas de importancia histórica, zonas de seguridad y defensa naríonal, y
zonas marítimas, enfre ofros elementos del territorio.
L A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL REQUIERE UNOS PRINCIPIOS RECTORES E
INSTRUMENTOS QUE GUÍEN Y FACILITEN LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO
TERRITORIAL

El ordenamiento y la organización territorial deben basarse en los principios rectores contemplados en el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, los cuales son:
: ÍM
•y
1. Unidad nacional. El ordenamiento territorial propiciará la integridad
territorial, y fortalecerá el Estado social de Derecho organizado en forma de RepúbUca urütaria descenfralizada con autonomía de sus entidades territoriales.
2. Autonomía. El ordenamiento territorial promoverá el aumento en la
capacidad de las entidades, instancias de integración territorial y áreas
de desarroUo territorial, para la administración y gestión de los intereses propios de su ámbito territorial, con sujeción a la Constituríón y la
ley.
3. Descenfralización. La distribución de competenrías enfre la Naríón y
las entidades territoriales se realizará frasladando el correspondiente
poder de derísión de los órganos cenfrales de gobierno haría el nivel
territorial pertinente, en los ámbitos adminisfrativo, manejo de los recursos y la capacidad poUtica.
4. Desarrollo sostenible. El ordenanüento territorial conciUará el creciirüento económico, la equidad soríal y la sostenibiUdad ambiental para
garantizar adecuadas condiciones de vida a las generaciones presentes
y futuras.
5. Participación. La política de ordenamiento territorial promoverá la
participaríón, concertaríón y cooperaríón para que los dudadanos tomen parte activa en las decisiones, derechos y deberes que inciden en
la orientaríón y organizaríón territorial.
-.
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6. Solidaridad y equidad territorial. Con el fin de contribuir al desarrollo
armónico del territorio colombiano, la Nación, las entidades territoriales y las instancias de integración territorial de mayor capacidad adminisfrativa, económica y fiscal apoyarán aquellas entidades de menor
desarroUo relativo en procura de garantizar el acceso equitativo a las
oportunidades y beneficios del desarroUo para elevar la caUdad de vida
de la población.
7. Diversidad. El ordenamiento territorial reconoce las düerencias geográficas, institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del
país, como fundamento de la unidad e identidad nacional, la convivenría pacífica y la dignidad humana.
8. Gradualidad y flexibilidad. El ordenamiento territorial reconocerá la
heterogeneidad de las zonas del país y se ajustará a las diferencias del
desarroUo regional. Las entídades e instancias de integración territorial
se adaptarán progresivamente y dispondrán de manera oportuna de
las acciones que les permitan aumentar su capacidad adminisfrativa y
de gestíón.
•
• .
9. Prospectíva. El ordenamiento territorial estará orientado por una visión compartida de país a largo plazo, con propósitos estratégicos que
guíen el típo de organización territorial requerida.
10. Paz y convivencia. El ordenamiento territorial promoverá los esfuerzos de convivencia y resolución pacífica en el territorio e impulsará
polítíca y programas de desarroUo para la consfrucción de la paz, el
fortalecimiento del tejido social y la legitímidad del Estado.

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ES IMPORTANTE PARA MEJORAR L\
GOBERNABILIDAD DEL ESTADO, Y LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ES UN MEDIO PARA ELLO

>

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial busca los siguientes objetívos:
: •<-'
m Dictar las normas orgárücas para el ordenamiento del territorio colombiano.
V
SB Sujetar el ejercicio de la actívidad legislativa a las leyes orgánicas.
« Establecer los principios rectores del ordenamiento.
« Definir el marco institucional e instrumentos para el desarroUo territorial.
P Distribiür competencias enfre la Naríón y las entidades territoriales.
• Establecer las normas generales para la organización territorial.
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Con el fin de cumplir los propósitos señalados, el ordenamiento territorial debe entenderse como:
•

Una política de Estado orientada a faríUtar el cumpUmiento de sus fines esenciales: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución.
H Un medio para promover la participación ríudadana en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, adminisfrativa y cultural de la Nación.
• Un mecanismo para defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia parífica y la vigencia de
un orden justo.
« Un instrumento de planificación y de gestión y, un proceso de consfrucción colectiva de país, tendiente a lograr una adecuada organizaríón poUtico - administrativa.
• Una herramienta que propicia las condiciones para concertar políticas
públicas enfre la Nación y las entidades territoriales, con el reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental,
étnica y cultural e identidad regional y nacional.
Un insfrumento de planificación muy importante que promueve el
proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento territorial es la elaboración
del Proyecto Estratégico Nacional de Ordenamiento Territorial, bajo el
Üderazgo y la coordinación del Departamento Nacional de Planeación. El
contenido básico del Proyecto es el siguiente:
-,
,
a Una visión colectiva de país a 20 años, enmarcada en un contexto internacional.
• . '
'
•
'
'
'"'
• Los escenarios de ordenamiento territorial más probables. "^^
• Las líneas esfratégicas de ordenamiento territorial.
• La zonificación general y usos del suelo, para orientar el desarrollo
' soríoeconómico y de infraesfructura, a fin de garantizar el desarrollo
sostenible, la conservación del pafrimonio cultural y ambiental y, la
competitividad.
m La priorización de territorios de mayor fragilidad social, económica y
ambiental con el fin de definir la intervención estratégica del Estado.
• Los escenarios de la distribución espacial de la población y los
asentamientos humanos con criterios de equiUbrio territorial.
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Los grandes proyectos de infraesfructura y ejes funríonales y desarroUos existentes y esfratégicos, determinantes del modelo de desarroUo
territorial.
Las áreas fronterizas de integración binaríonal, internacional y desarrollo regional fronterizo.
Los mecanismos para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acríones establecida en el Proyecto Esfratégico Nacional de Ordenamiento
Territorial.
LAS ÁREAS DE DESARROLLO TERRITORIAL, UN MEDIO PARA SUPERAR LA
INFLEXIBILIDAD QUE IMPONE UV DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ACTUAL

Las Áreas de DesarroUo Territorial, ADT, contempladas en el proyecto de
Ley, son alternativas flexibles de organización territorial para promover
procesos de desarroUo asociativos y concertados, alrededor de elementos
esfratégicos de cohesión social, de orden regional o subregional. Las áreas
se conformarán en torno a proyectos esfructurantes de propósito común
para atender fenómenos específicos de carácter económico, social, cultural, ambiental, urbano-regional, ecosistémico, de aglomeraciones urbanas,
complejos tecnológicos y zonas fronterizas o costeras, enfre ofros.
También se podrán conformar Áreas de DesarroUo Territorial para promover programas de propósito común con el fin de impulsar procesos de
desarrollo endógeno y sostenible para la consecución y mantenimiento de
la paz en el territorio, el respeto de la vida y los demás derechos, y la reconsfrucríón del sentido de lo público y el tejido social
Las Áreas de DesarroUo Territorial se constituyen como personas jurídicas de derecho púbUco, a partfr de iniríativas púbUcas, privadas o nüxtas, bajo la dfrecríón y coordinaríón de las entidades territoriales interesadas,
las cuales velarán por la inclusión de la comurüdad en la toma de decisiones que sobre el área se adopten.
En conclusión, tiene sentido impulsar insfrumentos como el Proyecto
Esfratégico Naríonal de Ordenamiento Territorial y las Áreas de DesarroUo Territorial, enfre ofros contemplados en el proyecto de Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, para la integración y el desarroUo territorial, la
competitividad y la profundización de la descenfraUzaríón, en el marco de
la globalización y la internaríonalizaríón de la economía, con el fin que
Colombia avance en un desarroUo sostenible guiado por la tolerancia, la
justiría, la equidad y la convivenría pacífica.
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Los NUEVOS Y VIEJOS ESCENARIOS DEL ORDENAMIENTO
> TERRITORIAL EN C O L O M B I A

Miguel Borja*
fiJ"

La situación de desorden territorial en Colombia se mantiene a pesar de
los esfuerzos políticos reaUzados por múltiples movimientos regionales y
locales, que desde los años sesenta se han propuesto reexaminar las bases
geográficas de la nación. Un punto culminante de dichos empeños fue la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual colocó las semiUas constituríonales necesarias para emprender el frazado de un nuevo orden y
organización territorial. LaflexibiUdadde la geopolítica interna, la necesidad de darles paso a las regiones y provincias, la adecuación de los límites
enfre las entidades territoriales, la autonomía territorial, el reconocimiento
de la diversidad geográfica y de fenómenos espaciales como el municipioregión, la conurbación y la necesidad de órdenes territoriales particulares
para la protección de los ecosistemas, los territorios raizales, las aguas y los
ríos y la necesidad de un nuevo derecho para el manejo de los océanos, el
esparío aéreo y el espectro elecfromagnético, son algunos de los elementos
discutidos y elevados a mandatos legales.
Mandatos ante los cuales los gobiernos posconstítuyentes no han hecho más que hacer mutis por el foro. César Gaviria IrujiUo, dotado de ampUos poderes y facultades no sólo se dedicó a instaiu-ar la sociedad y el
Estado neoliberal, sino que terminó su mandato reconcüiándose con el
bipartidismo dando de esta manera al fraste, enfre ofras cosas, con las reformas de la geopoUtica instauradas por la Constitución de 1991. Ernesto
Samper, a cambio de mantenerse en el poder, se vio obligado a ceder terreno ante qtüenes se oponen a un reordenamiento del territorio. De este
Investigador, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - lEPRI, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Profesor asistente de la Escuela Superior de Administradón Pública.
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modo, la permanencia del UberaUsmo al frente del Estado se pagó con la
inactividad gubernamental, pues los funcionarios constantemente citados
ante los tribunales y juzgados del país no tuvieron tiempo de reflexionar y
Uevar a la práctica las tareas que demanda la adminisfraríón pública. En
consecuencia, se frusfraron así una serie de reformas y cambios constituríonales que aún duermen en la Carta PoUtica. A pesar de que durante el
franscurso de los años noventa se presentaron quince proyectos de ley
orgánica de ordenamiento territorial, no existió voluntad en los gobiernos
para apoyar alguno de eUos y emprender de este modo las tareas organizadoras de la geografía político-adminisfrativa. Mientras tanto el Congreso se dedicó a entretenerse con una serie de leyes parciales, eludiendo así
sus responsabilidades frente a la nación y sus regiones. Leyes como la 388
de 1997 sobre planes de ordenamiento territorial, las de transferencias y
recursos, sistema ambiental, áreas metropolitanas, partidos políticos, funcionamiento y creación de los municipios, regalías, servicios púbUcos, Orgánica del Plan de Desarrollo y de Fronteras, entre otras, han terminado
por agregarle nuevas vueltas al laberinto territorial del país sin que contribuyan de manera eficaz a la superación de los problemas que genera la
actual división político-adminisfrativa y el derecho territorial en su conjunto. Por ejemplo, la ley 388 de 1997 sobre planes de ordenamiento territorial ha colocado a los municipios y departamentos contra la pared, pues
los obliga a reaUzar planes para los cuales las locaUdades no cuentan con
los recursos humanos ni materiales necesarios. De este modo, muchos
municipios colombianos se han visto obligados a continuar con la fradición del formaUsmo de la planearíón, encargando la elaboración de los
planes de ordenamiento territorial a empresas conformadas con el fin de
elaborarlos en serie para ofertarlos en los municipios.
La incaparídad de la administración púbUca también se ha puesto de
manifiesto al hacer oídos sordos a las voces que desde las comunidades
vienen reaUzando propuestas encaminadas a trazar una geografía poUtica
coherente para la administración estatal. Diversos son los ejemplos del
autismo gubernamental. En vía de üustración se puede señalar la actitud
desconocedora de los gobiernos frente a las recomendaciones, sugerencias
y estudios realizados por la Comisión de Ordenamiento Territorial de origen constituríonal, que laboró enfre los años de 1992 y 1995 en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. Los miembros de dicha Comisión no sólo
entregaron anáUsis encaminados a desarroUar los mandatos constitucionales en torno a la geopoUtica interna, sino que también advirtieron constantemente al gobierno de los caminos equivocados que se estaban
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siguiendo para el manejo de la geografía estatal. Las tensiones creadas por
gobiernos no actuantes frente al statu quo geográfico y la ebullición
geopolítica de las comunidades y culturalidades Uevaron a que las adminisfraciones poUticas echaran por la borda los esfuerzos de múltiples colombianos encaminados al diseño de nuevas estatalidades para la
adminisfración púbUca de los esparíos.
Paralelo al desdén gubernamental por las propuestas surgidas en las
regiones y en el campo de la política civiUzada, la guerra interna se fue
intensificando y trazando diversas geografías a partir de las lógicas de la
confrontación, las cuales han venido quebrando la geohistoria de los espacios y lugares geocomunitarios ahondando así el desorden territorial.
La coyuntura de guerra y violencia creada por diversos actores lleva a
que de nuevo algunos colombianos sientan la necesidad de reformular el
acuerdo social y político fundamental, con base en la revisión de la
geopolítica del Estado. Muestra de esto son los esfuerzos de algunos legisladores que acaban de presentar un proyecto para establecer al país como
un Estado social de derecho conformado por regiones, a partfr de la organización de una nueva Asamblea Nacional Constituyente encaminada a
frazar la cartografía de las estatalidades regionales. Pero no apuntan en
esta dfrecríón los esfuerzos del actual gobierno, que ha conformado una
comisión de alto nivel para la elaboraríón de un nuevo proyecto de Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial. Pero, desafortunadamente dicha
Comisión viene actuando a la sombra, por lo cucü su actuación al no hacerse visible hace de un asunto púbUco algo no púbUco. Esta es la característica de un gobierno que acostumbra a hacer las cosas a puerta cerrada, como
lo muesfra el Uamado Plan Colombia, elaborado y diseñado por el Estado
norteamericano, sin que haya sido discutido en el país ni por las fuerzas
poUticas bipartidistas, los movinüentos políticos alternativos ni la sociedad
civü y poUtica de la nación. Este estilo de gobierno, que contribuye al cierre
de nuesfras eUtes políticas, se manifiesta en la discusión de los asuntos
generales de la sociedad y el Estado, como bien lo denunciara El Tiempo en
su editorial del 18 de marzo de 2001, en lo que hace relaríón con el tema de
la educación.
El ordenamiento territorial que habrá de brotar de semejante estilo de
dfrecríón poUtica confradice, por consiguiente, los postulados participativos
de nuesfra constitución. Las sociedades regionales y locales, que cada vez
se encuenfran más al margen de la discusión de las políticas públicas, encuenfran un desafío en las formas y maneras neoconservadoras de gobierno, con el fin de Uegar a hacerse ofr como parte integrante de la nacionaUdad.
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Se sabe que las políticas territoriales que se están elaborando aún no se
atreven a dar el paso hacia la conformaríón de autonomías territoriales y
geografías internas flexibles que reconozcan los procesos de creación del
esparío por parte de las comunidades. Los pivotes geopolíticos en los proyectos iniríales para definir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
continúan manteniendo la dualidad enfre departamento y región, munirípio y municipio-región y enfran en una serie de confradicciones administrativas que no posibüitan el reconorímiento de las territorialidades
indígenas y negras. Igual suerte corren las zonas de fronteras, los territorios insulares, las franjas de colonización y los espacios de reserva ambiental y campesina. En la alta dirección del gobierno existe temor de que el
reconocimiento de las regionalidades y de las nuevas geografías que los
pueblos vienen construyendo generen cambios poUticos fransformadores
de la soríedad y del Estado. La hegemonía cerrada al frente del poder teme
dar pasos adelante para la superaríón de una crisis que afecta todos los
órdenes institucionales y sociales del presente. De este modo, el gobierno
de Andrés Pasfrana obUga a una naríón que echa agua por todos sus poros
a vivir en el pasado, acrecentando así la crisis, la baja gobernabiUdad y el
confUcto armado.
Los nuevos reordenadores estatales del territorio, designados a dedo
por el gobierno, sin cumplfr la tarea de auscultar las reríentes discusiones
sobre la geografía poUtico-adminisfrativa, están redactando y generando
una serie de documentos que de ser puestos en práctica como poUticas
púbUcas habrán de ahondar el desorden geopoUtico. En particular, dichos
documentos mantienen intocada la figura del departamento como eje
geopoUtico de la nación. Ya el debate soríal en Colombia ha indicado la
necesidad de superar dicha figura territorial. La realidad misma muesfra la
urgenría de esto, pues la mayoria de los departamentos están hoy en día
quebrados y no presentan viabiUdad económica y finanríera, rü son el marco
adecuado para el funcionamiento de las sociedades regionales. Los
reordenadores territoriales de la nueva era no sólo dejan intocado el departamento, sino que lo colocan como el fundamento territorial para la
consfrucción de las regiones, provinrías y ofras tmidades adminisfrativas
como las Entidades Territoriales Indígenas.
En el camino de mantener el departamento y en lo que hace relaríón
con el mapa polítíco, se da un paso afras, ya que no se retoma la figura de
los círculos electorales para la determinación de las asambleas. De este
modo, el poder polítíco departamental permanece inamovible en manos
de las ciudades cenfrales, reafirmándose así el cenfraUsmo regional. Los
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rírculos electorales, que buscaron redistribufr el poder político con el fin
de que las asambleas dieran representación a los diversos territorios que
conviven en un departamento, son simple y Uanamente desconocidos.
Igualmente, se conserva la rírcunscripríón departamental para la elección
de la Cámara de Representantes. ¿Qué pasaría entonces en el caso fortuito
de que se establecieran las regiones territoriales? Indudablemente serían
unidades de adminisfración poUtica sin voz dfrecta en el Congreso y frente a los gobiernos naríonales, lo cual las colocaría en desventaja frente a las
admirüsfraciones departamentales.
El proyecto de ley que se viene corínando igualmente mantiene la figura de los distritos, a pesar de las recomendaríones que realizó la Corrüsión de Ordenanüento Territorial sobre su inconveniencia para las finanzas
púbUcas y las poUticas de bienestar social del Estado.
Igualmente, no existen directrices para revisar las cartografías sectoriales del Estado. Permanecen así las inconsistencias de los mapas para la gestión del medio ambiente, cuyas debüidades ya fueron señaladas por la
Corrüsión de Ordenamiento Territorial en el año de 1993. Igualmente, el
mapa para la adminisfraríón de justicia continúa como una cartografía que
no incide en una gestión eficiente, eficaz y efectiva del sector. El mapa
poUtico-electoral permanece, de la misma manera, como una herramienta
que únicamente responde a los intereses másfradicionalesdel bipartidismo,
obstaculizando la representación de las fuerzas sociales y políticas nacidas
por fuera del sistema político del cUenteUsmo. La cartografía para la guerra
continúa como una variable que no posibiUta al Estado el ejercicio de una
violenría legítima. Una cartografía diseñada en los cuarteles, sin discusión
púbUca rü gubernamental, afecta la legitimidad del Estado para el ejerrírío
de la violencia y Ueva a que la acción de las fuerzas militares se encuenfre
en enfredicho en ampUas áreas del territorio. La discusión rívü sobre los
asuntos miUtares, en particular los relaríonados con la geografía de la violencia legítima, no es una de las caracteristicas del debate político en Colombia. Igualmente, las categorizaríones adminisfrativas del Departamento
Nacional de Planeación, al no consultar las variables sociales y geográficas,
y basarse únicamente en datos de población y en los estudios sobre la pobreza reaUzados hace aproximadamente quince años por el Departamento
Adminisfratívo Nacional de Estadísticas, no sólo no interpretan los cambios de los últimos años sino que dejan de lado nuestras más recientes
fransformaciones económicas. Por no hablar de sectores como el Ministerio del Interior, la CanríUería, la educaríón, la cultura, la salud, las finanzas
púbUcas, el fransporte y las comunicaríones, que rü siquiera sospechan de
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los obstáculos que para el ejercirío eficiente de sus labores crea el desorden
territorial.
Parece ser que las tareas de la Comisión Secreta del Gobierno se han
limitado a fratar de reunir y transcribfr recortadamente algunas de las recomendaciones y estudios de la anterior Comisión de Ordenamiento Territorial y a revaUdar los intereses de las clases políticas hegemónicas en lo
que tiene que ver con la geografi'a polítíca y social. Los documentos hasta
ahora conocidos plantean la necesidad de redactar una versión más del
proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero dentro de los
marcos de la escuela neoliberal que terminó por permear todas las actividades del Estado. De acuerdo con dichos documentos, el proyecto sería
una ley de mínimos; es más, se puede affrmar que en su mayor parte es
una repetíción de algunos artículos de la Constíturíón. De esta forma, las
élites del poder quieren continuar dilatando y postergando las soluciones
que el país está buscando para reordenar el terrítorio y por consiguiente la
vida económica y poUtíca de la nación y sus regiones. El gran sendero que
se propone a los colombianos es el de desarroUo, con los adjetívos a veces
de regional, local, alternatívo o sostenible, pero que en última instancia se
puede abarcar bajo la concepción del desarrollo como crecimiento económico. Esta es la meta que se le pone a los düerentes pueblos, naciones y
regiones que conviven en Colombia. Los autores no parecen, entonces,
haberse dado cuenta de que el mundo está de vuelta de los programas
desarroUistas, y sus consecuencias nefastas para el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía, que no cuentan para dichos reordenadores
territoriales. No parecen tener la mínima sospecha de la existencia de los
estudios sobre la consfrucción y deconsfrucción del desarrollo elaborados
por Arturo Escobar y otros analistas del posdesarrollo. En una nación
multíétnica y multícultural, con fradiciones regionales y provinciales, colocar como objetivo del ordenamiento territorial el desarroUo fradicional,
y el estílo de vida que el impUca así se adorne de sostenible, es a todas luces
un confrasentído y contínuará generando violencia, como lo vemos actualmente en el caso de los indígenas W'ua y Embera, quienes enfrentan
la posibiUdad de ser víctímas de un genocidio estatal, debido a la posición
de un gobierno que no ahorra vidas colombianas con tal de conseguir establecer polos de desarrollo económico en los ámbitos territoriales de dichas
comunidades indias. Aquí enframos directamente en uno de los problemas más generales del actual proyecto de ley orgárüca de ordenamiento
territorial: el fratamiento a la cuestión indígena y negra. Las entídades territoriales indígenas se ven reducidas a murürípios, sin reconocer que en
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muchos casos poseen el territorio y la configuración adecuada para ser
fratadas, sino como regiones territoriales, por lo menos como departamentos. Las comunidades negras son una de las grandes ausencias del proyecto, pues no se establece un desarroUo legal de sus geografías. Igual cosa
sucede con el ordenamiento territorial del mar, del espacio aéreo y de la
órbita geoestacionaria. La concepción contínental y estrecha que sobre el
orden territorial tienen los redactores del proyecto es, por consiguiente,
evidente: para ellos el territorio nace y muere en la plataforma contínental.
Contínúa por tanto predominando la noción geográfica del país como una
nación de costas secas y sin espacio aéreo ni órbita geoestacionaria. La ausencia del sentído espacial y del sentído geopolítíco para determinar el
ordenamiento territorial de la nación es, por tanto, meridiana.
,'
Por otro lado, es verdad que la prospectíva territorial es uno de los elementos básicos cuando se planea el desarroUo de un territorio, pero lo mismo no es tan cierto cuando es necesario introducir modificaciones en los
estatutos territoriales de una nación. Por eso no es entendible que la
regionalización, la subregionalización y la concreción de las Entídades Territoriales Indígenas deba ser a largo plazo, cuando el país urge de dichos
contenedores territoriales para ordenar el territorio. A largo plazo, como
señaló el economista británico Maynard Keynes, ya estaremos muertos.
¿Existfrá el país, para las temporaUdades que propone el proyecto? ¿Cuándo terminará el engolosinamiento de los funcionarios gubernamentales
con la elaboraríón del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial? Recordemos que existen por lo menos quince redacciones de dicho
proyecto, muchas de eUas Uevadas al Congreso, y que hemos agotado
aproximadamente los años noventa en su discusión y elaboración.
Santanderismo, dejadez, ingobernabiUdad, temor ancesfral al cambio, culto a la burocracia profesional que termina enredada en los documentos y
expedientes, idolatría a la geografía cuantítatíva y reverencia a la fradición
son elementos que forman la ciütura geopolítica de nuesfros gobernantes,
funcionarios púbUcos y legisladores, factores que suelen expresarse cuando se agitan los debates para reordenar el territorio y la vida económica y
soríal, desembocando en la desidia geopoUtica.
Uno de los supuestos avances, consignado en el texto del proyecto de
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial del gobierno de Pasfrana /\rango,
es la introducción de una nueva unidad de administración territorial denominada Áreas de DesarroUo Territorial (ADT). Sin embargo, las ADT no
son más que la punta de lanza del actual gobierno en confra de las geografías del lugar con el fín de impedir la autonomía regional, pues las ADT se
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asimüan a ordenamientos encaminados a promover el desarrollo territorial, sin que necesariamente se consagren estataUdades regionales. Las ADT
responden más a una esfrategia gubernamental encaminada a impedir la
instauraríón de las territoriaUdades regionales y culturales que una vía para
darle desarroUo a los mandatos constitucionales encaminados a la creación de las regiones, provinrías y territorialidades indígenas. Los obstáculos puestos a dichas territorialidades son múltiples. Veamos algunos de
eUos. En primer lugar, se establece que para crear nuevas entidades territoriales es indispensable que los gestores aseguren su finanríamiento. Esta
visión neoliberal del ordenamiento territorial no tiene en cuenta la esfructura actual de las finanzas púbUcas en la que es la naríón, el gobierno cenfral, el que no sólo determina el gasto púbUco, sino que también recoge los
impuestos más dinámicos a lo largo y ancho de la nación. Las entidades
territoriales, por consiguiente, bajo este esquema tributario y de gasto púbUco cenfralizado, continúan abocadas a la quiebra fiscal y difícilmente
emprenderán procesos territoriales asociativos. Ya diversos estudios han
demosfrado que, por ejemplo, en Colombia la instauración de las regiones
se podría hacer a cero costos, sí la nación les cede sus funríones y recursos.
De la misma manera, el proyecto de ley puede dar pábulo a la desaparición forzada de un conjunto de municipios que no son viables financieramente, pues uno de los requisitos consignados en el proyecto para la
subsistencia de las entidades territoriales de la naríón es que éstas sean
capaces de autosostenerse económicamente, lo cual será una proeza fiscal,
si se deja intocada la actual estructura de las finanzas públicas. Para agravar la situación, la propuesta de ley orgánica territorial infroduce una
categorización de las entidades territoriales que utiliza como variables
indicadores tributarios y demográficos y deja a un lado las disposiríones del
artículo 352 de la Constitución, que ordena tener en cuenta -en las
categorizaríones del Estado- las variables soríales, geográficas y culturales.
En el proyecto de Ley que se está anunciando, la participaríón comunitaria no es más que un enunríado formaUsta y vacío pues sólo se disponen
mecanismos de ratificaríón y cooptación de la partirípación ciudadana en
los procesos de ordenamiento territorial. Por ningún lado, la consfrucríón
soríal del esparío se convierte en una de las variables esfratégicas para la
determinación de la geografía poUtica y adrrünisfrativa. Quizás la mejor
prueba de esto el origen y génesis del proyecto, en la cual lo único que se
ha previsto como participación soríal es una serie de foros para su divulgaríón, pero no para su diseño y elaboraríón. La ausenría de las comunidades, del pueblo llano, de los indígenas, de los negros y de los estudiantes,
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enfre otros, es la marca determinante de la simularíón de reordenamiento
territorial del actual gobierno.
En consecuencia, si se presentara y aprobara el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de la Administración Pastrana Arango,
aún el espacio nacional colombiano permanecería como un marco geográfico por organizar y ordenar con miras a faciUtar la gobernabiUdad y la paz
y la inserción de la nación y sus regiones en la sociedad global.
En relación con esto últímo, recuérdese que si bien en el pasado reciente el terrítorio de un Estado se determinaba por unas fronteras internacionales, las cuales marcaban el Umite de la dominación estatal, el lugar en
donde el Estado moderno ejercía la violencia legítima a partfr de unas fronteras polítícas reconocidas por la comunidad internacional, en especial las
naciones cfrcunvecinas, que hacían del territorio una de las condiríones
básicas para la existencia del Estado polítíco, esto está cambiando hoy en
día. A partir de los procesos de la globalización, la geografía del Estado
viene siendo confrontada y desbordada por una serie de fenómenos que
Uevan a la creación de un tíempo y un esparío mundiales, como marcos de
geografías vfrtuales apropiadas a un conjunto de flujos económicos y culturales que permean los diferentes puntos del planeta. En esta geografía
variable, las geografías de la región y el lugar vienen a ocupar el papel que
en los procesos de conformación de los estados nacionales jugaron las geografías del reaUsmo poUtíco. La geografía del Estado nacional deja así paso
a las geografías surgidas en las comunidades societarias, las cuales generan diversas territorialidades organizadoras de las bases cartográficas del
Estado, haciéndolas incompatíbles con la posmodernidad y la sociedad
global.
Además de que el ordenamiento territorial es una de las variables
geopolítícas esfratégicas para la inserríón autónoma del país en la soríedad global, las decisiones que en este sentído tome el Estado como representante de la comunidad pueden posibiUtar o impedfr la expresión violenta
de las territorialidades históricas. En múltiples ocasiones, el centralismo
estatal Ueva a favorecer la utüización de los caminos de la violencia por
parte de sectores que se consideran no representados frente al Estado. Las
guerras regionales internas, las tensiones y los confUctos armados de baja
intensidad, la baja gobemabüidad, los dominios territoriales militares tanto de las izquierdas como de las derechas, deberían ser elementos
motívantes para que nuesfras eUtes dirigentes jugaran el rediseño de su
geografía poUtíco-adminisfratíva, como una de las variables cenfrales para
definir nuevos acuerdos soríales y poUtícos encaminados a superar la ac495

MICUELBORJA

tual guerra rívü y a consfruir sociedades posbéUcas. Un orden territorial
que dé expresión a los diversos bioespacios existentes, a las
multículturaUdades y a las necesidades de inserción en la comunidad de
naciones y en la región latínoamericana es un principio para la construcción de una nación en paz. Para esto hará falta orientar los actuales esfuerzos por reordenar el territorio, en especial el proyecto de Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, para hacer de él un instrumento para la paz, la
fransformación social y el reconocimiento entre los colombianos. Con la
legislación territorial, el país no debe seguir jugando al santanderismo ni a
las escondidas, sino actuar firmemente en la convicción de que los cambios
de geografía poUtíca tan ampliamente estudiados, y cuya necesidad es reconocida a lo largo y ancho de la nación, son impostergables y pueden
contribuir a la superación de la guerra y la violencia.
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PROPUESTA PARA ALGUNOS CONTENIDOS DEL PROYECTO
DE LA LEY O R G Á N I C A DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(LOOT) REFERIDOS EN ESPECIAL A ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y SECTOR AGRARIO

Darío Fajardo Montaña*

INTRODUCCIÓN

t i Departamento Nacional de Planearíón adelanta la elaboración y consulta de iniciatívas en torno al Proyecto de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT; el presente documento recoge observaciones
propias y emanadas de las reuniones de trabajo y de los documentos, con
el propósito de poner en consideración su incorporaríón al documento
que sea sometído a la discusión previa a su presentación ante el Congreso
Nacional.
El contenido de este texto está referido a dos niveles: de una parte,
algunas observaciones de carácter conceptual en torno al ordenamiento
territorial y de otra, una propuesta para ser incluida en el artículado del
Proyecto de Ley.
ASPECTOS POLÍTICOS, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Las irüciatívas que se plantean en este momento en torno al ordenamiento
territorial del país y a los insfrumentos que lo deben regular comenzaron a
desarroUarse desde hace algunos años pero no han logrado desarroUarse
plenamente. EUo obedece a las circunstancias de orden político, principalmente, que rodean a Colombia y que se expresan en profundos conflictos

*

Profesor, Instituto de Estudios Ambientales, Bogotá, Universidad Nadonal de Colomlñá.' ;

497
^_>»

DARÍO FAIARPQMONIAÑA

en torno a la partícipación polítíca y al reparto social (la distriburíón de los
beneficios del desarroUo), al acceso a la tíerra y a los recursos para la producríón, todos de vieja data y hoy agravados por la problemática del
narcofráfico y sus impUcaciones en las relaciones internacionales del país.
A comienzos de la década pasada estos conflictos provocaron el escenario de la reforma constítucional donde se hizo presente el tema del ordenamiento territorial. La Comisión a cargo del mismo retomó diversos
antecedentes y produjo varios estudios y propuestas que no lograron mayor desarrollo. En esta limitación incidieron varios factores, como fueron
la debilidad de las fuerzas regionales interesadas en hacer realidad cambios en las relaciones poUticas determinantes de los desequilibrios y, de
ofra parte, la incidencia de la propuesta descenfralizadora, que se impuso
como equivalente de la democratízación de las relaciones políticas del país.
Un antecedente significativo e inmediato de este desarrollo fue la propuesta planteada por el presidente López Michelsen durante su adminisfraríón. La iniciativa se inscribía denfro de algunos de los delineamientos
que habrían de enmarcar la descenfraUzaríón de fines de los ochenta, pero
fue rechazada por los sectores poUticos tradiríonales debido a los alcances
que se le pretendieron asignar en cuanto a la redefinición del ordenamiento político administrativo del territorio nacional, en el cual se pretendía
disminufr el número de murürípios para garantizar su viabiUdad.
La preocupación en torno al ordenamiento territorial, expresada en ese
contexto pero también ahora, cuando se plantean nuevamente saUdas negociadas para el conflicto armado, tiene que ver con los impactos que genera el régimen vigente en las condiciones económicas, políticas,
ambientales y soríales, las que de una u ofra manera se vinculan con los
procesos que han conducido a este conflicto. Planteado en ofros términos,
al intentarse la búsqueda de soluciones poUticas para la guerra surge el
tema del ordenamiento territorial como uno de los factores determinantes
de la misma.
Si bien existe consenso sobre el concepto mismo del ordenamiento territorial habría que decir que éste consiste en el conjunto de relaríones que
articulan al espacio nacional denfro de un sistema jerarquizado que condiciona la asignaríón de los recursos públicos y prívados, oríenta los procesos de asentamiento de la poblaríón y, en conjunto, determina el desarroUo
del territorio. La forma como está organizado el espacio, más específicamente la jerarquización de los cenfros y de las regiones en términos del
desarrollo económico y social depende de las condiciones ambientales, que
inciden en la ocupación y uso de los espacios pero también de la tecnolo498
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gía soríalmente disponible y de las prioridades que los sectores preponderantes del capital asignen a los territorios y los recursos como ámbitos de
inversión.
>
En esta medida, junto con las condiciones físicas y geográficas que han
orientado la formación de los asentamientos en el país, los intereses del
capital privado, nacional y exfranjero, han determinado los espacios que
denfro del territorio naríonal han reríbido mayores o menores inversiones, en la medida en que estos intereses inciden, de manera dfrecta en las
decisiones del Estado en cuanto a asignación de sus recursos. De alguna
manera, los espacios más marginalizados de la atención del Estado lo han
sido también con respecto al desarroUo y la fragüidad económica y fiscal
del Estado, relacionada con estos marginamientos ha sido también un resultado de la debiUdad de la economía.
De esta manera, al ampliarse el reconocimiento en el país de que su
viabüidad depende en gran medida de la participación que logre el conjunto de la sociedad en las decisiones fundamentales que afectan sus condiríones de vida y sus perspectivas, salta a la palestra el tema del territorio,
concebido como el conjunto de recursos que componen el entorno. Organizado hasta ahora de acuerdo con los intereses particulares de una minoría de la sociedad, deberá entonces abrirse el campo de las decisiones sobre
cómo reordenarlo en función de sus vocaciones reales, en beneficio y con
la partiríparíón de todos los sectores soríales.
En este punto es conveniente exponer algunas reflexiones que sfrvan
de base a las recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la LOOT.
LA APROPIACIÓN Y EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

El territorío objeto de un determinado ordenamiento se entiende como el
conjunto de componentes bióticos y abióticos: el suelo, y sus elementos
químicos, el reUeve, las aguas, el clima, la fauna y la flora. Estos componentes del medio se convierten en recursos (renovables o no renovables) según
el significado que tengan para las comunidades asentadas en ese espacio o
para otras comunidades con intereses y acceso a los mismos.
La fransformaríón en recurso de estos componentes del espacio está
asociada con el conocimiento que tenga de ellos el grupo humano, del
valor que represente para su supervivencia y de las capacidades que desarroUe, por observaríón y experimentación o por adqiüsición de conocimientos, para su aprovechamiento. A más de estos procesos, que se convierten
en la base de la apropiaríón del recurso, se generan las capacidades de
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fransformarlo (técnicas y tecnologías) y de representarlo dentro del sistema de relaciones con el medio circundante. En esta esfera se ubican los
conocimientos, sacralizados o científicos, de los recursos y las formas de
desarrollarlos y fransmitírlos.
Por ofra parte, la valoración de los recursos naturales y del territorio en
general por parte de la sociedad, conduce a la búsqueda del confrol y apropiación por parte de eUa misma o de los sectores que, enfro de ella, cuenten con los medios para ejercer este confrol y apropiación, lo cual plantea
conflictos, potenciales o reales, con ofros sectores de la sociedad o con otras
sociedades. En uno u ofro caso, la definición del control de estos recursos
conlleva la utilización de medios de distinto tipo (políticos, jurídicos militares, etc.) para hacer efectiva la voluntad de exclusión del acceso.
Una parte fundamental del desarroUo histórico de cualquier sociedad
es la definición de su territorio. En ella participan: la idenfidad de las poblaríones que conforman el conglomerado nacional (¿quiénes conforman
esa nación?); la definición del espacio necesario para su preservación y
desarrollo (¿qué espacio requiere?) y, por último, las capacidades de ese
conglomerado social para lograr el reconocimiento de su territorio (¿cuál
es "su" espacio?) En cada uno de estos componentes participan, a su vez,
ofros elementos como son la historia, la cultura y las relaciones políticas
como parte de la identidad, los conocimientos científicos y técnicos del
territorio y de los recursos (el desarroUo de los conocimientos geográficos,
geológicos y mineralógicos, hidrológicos, botánicos, etnográficos, etc.) como
bases para el reconocimiento y valoración del territorio y, por últímo, la
capacidad poUtíca, técnica y müitar de la sociedad para proteger, preservar
y ordenar su espacio, que bien puede ser el nacional.
El reconocimiento del territorio (y sus recursos) y la valoración del mismo en términos de las necesidades presentes y futuras de la preservación
y desarrollo de la naríón, se expresa en una jerarquización de los espacios
que lo componen, a fin de establecer y apUcar criterios y prioridades en su
ocupación, aprovechamiento, protección y defensa. De alguna manera
podría decfrse que la capacidad para valorar el territorio se expresa en su
protección efectíva.
De acuerdo con lo anterior, las polítícas dirigidas haría el ordenamiento territorial y ambiental y hacia la adminisfración del espacio, expresan
tanto el conocimiento de sus componentes y dinámicas como la apreciación que de eUos ha logrado la sociedad en función de sus supervivencia y
desarrollo, así como la capacidad real para preservarlo y protegerlo. Este
es el sentído de una política de poblamiento, dentío de la cual se estimula o
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desestímula la ocupación de determinados espacios mediante la asignación de recursos para infraesfructuras y producríón, apoyosfiscales,etc., o
se penaliza el uso de determinados recursos o el simple asentamiento.
Por ofra parte, con respecto al diseño y apUcación de las polítícas púbUcas, su efectívidad descansa en el reconocimiento que se haga en ellos de
los interlocutores, sus intereses y la concertación que se adelante en función del bien púbUco. Este componente poUtíco incorpora ofro ángulo esfratégico en las relaciones "territorio/recursos naturales-sociedad", cual es
el acceso real de los miembros de las colectividades a los recursos que brinda ese espacio.
En efecto, el desarroUo de cada sociedad Ueva aparejados procesos de
diferenciación enfre sus miembros en razón de su poderfísico,económico,
poUtico, desfrezas adquiridas, etc., lo cual se expresa en el confrol efectivo
que cada grupo, dentro de ela, ejerce sobre el acceso a sus recursos: tierras,
territorio y lugares estratégicos, aguas, minerales y otros bienes valorados
por la sociedad. Puede afirmarse que los confUctos internos y externos de
cualquier conglomerado humano ocurren en torno al confrol de sus recursos; en torno a él se organiza cada colectividad y también en torno a su
aprovechamiento y desarroUo se transforman las capacidades espfrituales,
ríentíficas y técnicas de cada sociedad.
De esta manera, la reaUdad de cualquier ordenamiento del territorio y
de sus recursos (ordenamientos territoriales y ambientales) expresa, no
solamente el conocimiento y valoraríón que la respectíva sociedad logre
de eUos, sino también las relaciones de poder existentes en su interior, y en
una u ofra forma las relaciones que puedan existfr enfre esa sociedad y
ofras que compitan por sus recursos.
Ahora bien: la historia de las soríedades, al girar en torno al manejo de
sus territorio y recursos, es también la historia de las formas como esas
sociedades se han apropiado de los mismos, los han fransformado y desarroUado. La valoración que hoy se ha generalizado sobre los Uamados "conocimientos o saberes fradicionales" en torno al aprovechamiento humano
de los recursos naturales (etnobotánica, etnozoología, medicinas étnicas,
etc.) no es cosa distínta que el reconocimiento de la validez que tíenen
estos conocimientos como resultado de la observaríón, la experimentación
y la generalización sobre las propiedades de esos recursos.
En este mismo orden de ideas, la ocupación sostenida de un esparío
por una sociedad conlleva el desarroUo de conjuntos de conocimientos
que podrian definirse como la "interpretación de la capacidad resistencial
de ese esparío": es el conocimiento de sus posibiUdades y limitaciones, de
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los medios técnicos para aprovecharlas y la capacidad de fransmitfr ese
conocimiento (ver Utria, 1992). La sucesión de poblaciones en un espacio
impUca, entonces, la permanenría de una determinada tradición en manos de un continuo social (etnia, etc.), o su suplantación por ofro conglomerado social, con la consecuente apropiación de esos saberes o su
desconocimiento. La mayor valoración de los recursos y de las sociedades
que los han descubierto y transformado conduce necesariamente a la valoración de estos conocinüentos.
•'*
Denfro de esta lógica se ubica la aceptación cada vez más generalizada
en la actuaUdad, de los saberes obtenidos por las comunidades indígenas,
campesinas o raizales en el manejo de los recursos naturales y más
específicamente, de la biodiversidad. Los estudios etnobotánicos y de los
sistemas de producción de estas comunidades (Castaño, 1993; Correa, 1990;
Garzón y Macuritofe, 1993; Hetch y Cockbum; PoUtis, 1995; Schultes, 1988;
etc.) han ubicado en el haber científico los aportes de grupos humanos con
fradiciones centenarias y aún milenarias de manejo de su habitat. Junto
con ello, se han alcanzado algunos niveles de profundidad en la comprensión de la génesis de determinados paisajes (como construcción antrópica)
y, consecuentemente, del significado de la acción humana en la transformación de los ecosistemas y en la configuración de la biodiversidad.
Los adelantos alcanzados en estas líneas del conocimiento han permitído no solamente un mayor entendimiento de la ecología en general, sino
también abrfr paso a la partícipación efectíva de las comunidades en el
manejo de los recursos naturales asociados a sus territorio. De las visiones
que privUegiaban un conservaríonismo excluyente con respecto a las comunidades, se ha Uegado a reconocer cómo eUas han fransformado y desarroUado sus ecúmenes (incluyendo la biodiversidad), lo cual permite
entender que el manejo de las "claves de la capacidad resistencial" de su
espacio histórico posibiUta a sus comurüdades la sostenibiUdad de su entídad social, económica, poUtíca y cultural.
Esta perspectiva también permite comprender que si las condiciones
técnicas de aprovechamiento de los recursos consultan las posibilidades
del medio con respecto a la poblaríón que debe sustentar, es posible garantizar la permanencia de esa comunidad y su desarroUo en un determinado
habitat; si las presiones ejerrídas sobre la oferta ambiental y las tecnologías
para su aprovechamiento no consvütan estas caparídades, este poblamiento
no será sostenible.
En Colombia, dadas las caracteristicas de su desarroUo histórico, económico y poUtico, la ocuparíón del territorio no ha fraducido un proyecto
502

'M^^

__

.sJ'r'í*^^

'^"r"

• » ^ = * - í m - - . ^ _ _ ^ t í r - r ' 3BÍ-^*ivnP"".= • ^ ^

PROPUESTA PARA ALGUNOS CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LA LEY ORGANICA..,

esfratégico de largo alcance. Ha sido más el resultado de las formas de
apropiación privada del territorio, derivadas, en un prinrípio, de la adminisfración colonial española y, posteriormente, del enajenamiento que hiriera el débil Estado repubUcano a favor de los sectores más poderosos de
la sociedad de entonces (Le Grand, 1988). En esta secuenría han incidido
de manera determinante y, prácticamente desde sus prinrípios, los mercados externos: durante el período colorüal español, la búsqueda de los veneros auríferos y de las minas de plata configuró buena parte de los distritos
de la adminisfración territorial (Colmenares, 1988). Luego del agotamiento
de este recurso ocurrieron los ciclos de las quinas, en añil, el tabaco, la
ganadería (en la Costa Atiántica), el café, el caucho, la tagua, las pieles y
finalmente los "cultivos üícitos", como dinamizadores de las sucesivas
ampliaciones de la frontera agrícola.
En la retaguardia de esta dinámica han actuado, a su vez, los pafrones
históricos de tenencia de la tierra, así como también los efectos del modelo
de desarroUo acogido por las dirigencias nacionales. Según lo señalan los
distintos estudios sobre el tema y lo ratifican las evaluaríones más recientes de la problemática agraria colombiana (Heath & Deininger, 1997) la
tenencia de la tierra en el país está caracterizada, definitivamente por una
elevada concenfración de la propiedad: baste citar a los mencionados expertos del Banco Mundial, quienes señalan cómo enfre 1960 y 1988 el coeficiente de Ginni solamente se desplazó de 0.867 a 0.840, tendencia
confirmada por la Encuesta Agropecuaria de 1995 (DANE, 1996). A su vez,
esta tendencia se ha conjugado con un modesto desarrollo productivo,
cenfrado fundamentalmente en la mediana y pequeña propiedad (Mesa,
1989).
Por ofra parte, las condiríones de la poUtica macroeconómica para la
producríón agrícola y pecuaria, en particular las tasas de interés y cambiadas
y, en conjunto, la sobreprotección brindada por el Estado al sector finanríero, han confliüdo con la concenfraríón de la propiedad y las consiguientes
rentas monopóUcas de la tierra, para generar una agricidtiara no competitiva, desUgada de sistemas efiríentes de procesamiento agroindustrial y
comerríalización.
Con eUo, las posibilidades de reasignación a otros sectores productivos
de la población expulsada del campo por la concenfración de la propiedad
y por las formas de violenría asociadas a ella (de lo cual son diríentes las
cifras actuales sobre desplazados del campo por los confUctos armados),
tal como lo recomendara Lauchlin Cvu"rie a comiervzos de los años cin503
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cuenta, se han hecho particularmente Umitadas y traumáticas. El resultado
ha sido el incremento de la informaUdad y la pobreza urbana, denfro de
un panorama de extendido desempleo de carácter estructural.
En este contexto, acompañado por la reconocida debüidad del Estado,
es fácil comprender las tendenrías demográficas de la ruraUa colombiana,
en donde se distingue, de una parte, la continuidad de las migraciones
campo-ciudad en las áreas centrales del país y, de otra, la ampUación de los
procesos colonizadores de las tierras bajas cálidas de nuesfros bosques
húmedos (Amazonia, andén Parífico, VaUe medio del Magdalena, Urabá).
El afianzanüento de la concentración de la propiedad territorial rural
ha ocurrido con fuerza particular en las tierras de mejor vocación agrícola
y pecuaria, aun cuando no exclusivamente en eUas, como lo demuestra la
Encuesta Agropecuaria mencionada. Al margen de estos espacios han quedado ofros territorios (relictos de los páramos y el grueso de los bosques
tropicales), los cuales, al tiempo que constituyen santuarios de biodiversidad, por la configuración de sus suelos y sus características cUmáticas, no
ofrecen afractivos para la producción agricola o pecuaria denfro de los patrones tecnológicos dominantes. Dadas estas caracteristicas, se convierten
en las áreas marginales propicias para el asentamiento de las poblaciones
expulsadas del interior de la frontera agrícola, siguiendo tendenrías claramente reconorídas a rüvel mundial, de los procesos que han conducido a
confUctos económicos y políticos derivados de la concentración de la propiedad rural y la exclusión de los pequeños campesinos del acceso a la
teirra (ver Binswanger, 1993).
Confluyen en este cuadro dos grandes componentes de un ordenamiento territorial: de una parte, la valoración de los territorios y sus recursos, resultante de la difusión, en muchos sectores de la sociedad, de
conocimientos y apreciaciones prácticamente universales, sobre la
biodiversidad y la urgencia de su conservación. Por ofra parte, el surgimiento de condiciones políticas que, eventualmente, pueden facultar acuerdos enfre los pobladores y el Estado en torno a la organización del territorio
y al manejo e sus recursos.
El desorden característico de la ocuparíón previa de estos territorios
fue, como ya se señaló, el resultado de una ausencia de Estado, de un vacío
en la jerarquización de los componentes del espacio nacional, de la carenría de poUtícas y orientaciones para el poblamiento, la formación de los
asentamientos humanos y el acceso a la tierra. El resultado ha sido, a más
del profundo deterioro ambiental y la ampUarión de la pobreza, el surgiirüento de condiríones que ponen en jaque el modelo social, económico y
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político vigente. Al mismo tiempo, la Carta poUtica reconoce la creciente
demanda de las comunidades por ampUar sus campos de decisiones en la
gestión del Estado, del territorio y del patrimonio ambiental, con todo lo
cual queda en el pasado la pretensión de "ordenar la casa desde arriba", de
imponer un ordenamiento del esparío nacional desde la cúpula del Estado centíal, pretensión que demosfró con creces, su plena inoperancia.
No obstante el propósito cenfral de la sociedad en su conjunto, de alcanzar un desarroUo sostenible en términos ambientales, económicos y
políticos, solamente podrá ser viable con una gestión participativa pero
también técnicamente orientada. Es acá en donde se abren las demandas
para desarrollar métodos participativos y eficientes de ocupación y adminisfración (ordenamiento) del territorio.
OBSERVACIONES EN TORNO AL PROYECTO PARA LA

LOOT

Algunos de los elementos del diagnóstico que han motivado la prepararíón de una LOOT han sido la exclusión y fragmentaríón sociales, frente a
las cuales se plantea de manera insistente la participación y la descentraUzación como rutas para alcanzar la democratización y la equidad para las
comunidades y las regiones. Estos temas abundan en las motivaciones de
la propuesta de la Ley (exposiríón de motivos) pero no guardan consistenría con el articulado.
En la exposición de motivos se establecen, junto con las explicaciones
sobre los procedimientos aplicados para la elaboración del Proyecto de Ley
y sus recomendaciones, el marco teórico y la descripción de su contenido.
En el articulado se desarrollan los preceptos referidos a principios rectores,
la división político adminisfrativa del territorio, las competencias, alcances
de los municipios, distritos, territorios indígenas, provincias y regiones,
bienes y recursos, el marco institucional para el desarrollo territorial y sus
insfrumentos, básicamente el Plan Esfratégico de Ordenamiento Territorial (PENOT).
Las revisiones adelantadas por las subcomisiones preparatorias ponen
en evidencia que cada una de las experiencias consideradas corresponde
tanto a propósitos y enfoques particulares de cada nación como a sus condiciones de desarroUo en el momento en que se asume este esfuerzo. De
aquí que denfro del marco teórico del Proyecto se establece un diagnóstico sobre las circunstancias actuales del país que provocan la necesidad
de proponer y aplicar un ordenamiento capaz de "impulsar el desarrollo
integral y armónico del país con el reconocimiento expreso de su diversi505
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dad geográfíca, económica, étnica y cultural" y resolver los problemas
identificados en el diagnóstico dentro de los denominados "Principios
Rectores".
Estas consideraríones básicas franslucen el sentido asignado en el Proyecto al ordenamiento territorial como expresión de un "proyecto de nación": se frata de establecer unos propósitos para el desarrollo del país y
unos procedimientos, competencias y recursos que permitan consfrufr ese
proyecto de nación.
El proyecto para la LOOT plantea los siguientes componentes de diagnóstico:
•
m
«
m
•

Reducción de la gobernabilidad territorial
Aumento de los desequiUbrios socio-económicos espaciales
Exclusión y fragmentación social
Deterioro ambiental
Escaso desarroUo de las capacidades endógenas regionales para insertarse ventajosamente en un mundo globaUzado
» Conflicto armado
a Falta de solidaridad y de disposición para la asociaríón de esfuerzos
• Rigidez y desajuste del régimen poUtico adminisfrativo de las entidades territoriales
Frente a estas condiciones se plantea entonces la propuesta, dirigida
haría la solución de estos problemas desde la perspectiva de un proyecto
de nación, el cual habria de corresponder a las características propias del
desarrollo del país y que se adelantaría denfro de perspectivas de corto,
mediano y largo plazo.
Los componentes del diagnóstico son resultado de procesos acumulados con una prolongada duración y corresponden a factores físicos y geográficos que han dificultado la integraríón naríonal, la formación de un
mercado naríonal, que han afianzado esfructuras de poder económico y
político centralizadas (inclusive entro de las regiones), verticales y
excluyentes. Igualmente, el limitado desarrollo del país ha proporcionado
bases restringidas para la construcción de las bases fiscales del Estado, las
cuales, adicionalmente han sido afectadas desde sus orígenes por formas
de apropiación privada derivadas del ejercicio del poder político que debiUtan aún más sus menguadas posibiUdades.
El ejerrírío adelantado en cuanto a la identificación de los elementos
del diagnóstico y de la naturaleza de los objetivos propuestos ha de guar506
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dar correspondencia con los alcances de las normas y procedimientos. En
primer término, la perspectiva de un país construido sobre un mayor equiUbrio regional requiere una distribución espacial más adecuada de su población con respecto a las potenríaUdades del territorio, de los medios
técrücos y tecnológicos disponibles, lo cual, a su vez, requiere capacidades
fiscales y administrativas adecuadas para lograr asignar y aplicar los recursos necesarios que posibiUten el afianzamiento de una política de asentamientos
humanos que refleje el propósito de afianzar la territorialidad nacional.
Las tareas hacia las cuales se orienta el diagnóstico se cenfran inicialmente y de alguna manera, en la legitimación de la institucionalidad
(gobernabilidad), condiríón que depende de su capacidad para resolver
los problemas básicos de la sociedad.
El ordenamiento institucional vigente, en términos de su despUegue
espacial (las instituciones establecidas para la adminisfración del territorio) están plasmadas en la Constituríón; sin embargo, es preríso considerarlas como productos de determinados desarroUos históricos, políticos,
sociales y económicos y por tanto como sujetos a cambios (de alguna manera los prevé el proyecto de la LOOT), de acuerdo también con los propósitos que se fije la sociedad, al "proyecto de nación": ¿qué
institucionaUdad territorial corresponde al "desarrollo integral y armónico
del país, con el reconocimiento expreso de su diversidad geográfica, económica, étnica y cultural"?
Al respecto, se le ha observado a la propuesta de LOOT que contempla
tanto la instíturíonaUdad vigente como nuevas entídades y no podria ser
de ofra manera. No obstante, es necesario tener en consideración la búsqueda de coherenría de la instíturíonaUdad que se propone con el "proyecto de nación", sin pretender que la solución estribe en la conciUación de
todos los intereses que se han plasmado en la consfrucción actual; un proceder orientado por la conciUación "per se" no producfría cosa distínta de
un "menú" instítucional, esenríalmente carente de organirídad.
La perspectíva de un país más equüibrado en el desarroUo de su territorio obliga a reconsiderar sus esfructuras de adminisfración espacial, bajo
la perspectiva de la redistribución del poder y de los recursos como procesos que se desenvuelven en el mediano y largo plazo y en los cuales las
entídades territoriales y sus funríones deben ser concebidas como cambiantes. Estas instanrías (entídades territoriales) deben ser consideradas
como insfrumentos de un propósito, no como fines en sí mismas.
Debe advertírse, además, que buena parte de esta instítucionaUdad refleja un orden polítíco, económico y soríal en gran medida orientado hacia
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los intereses responsables de la crisis nacional. En esa medida, la
instítucionaUdad que ha de construirse para el nuevo ordenamiento territorial ha de responder a los propósitos que lo guían. Este criterio debe guiar
la configuraríón de las propuestas para las divisiones territoriales: en efecto, la LOOT contempla distintas instancias de la administración y el desarrollo territoriales, las cuales han de articularse entíe sí y además combinan
entes existentes (municipios, departamentos) con propuestas de nuevas
instancias (regiones metíopoUtanas, adminisfratívas, provincias, áreas de
desarrollo territorial).
Esta estructura para la administración del territorio ha de obedecer a
una concepción sistémica, flexible y orientada por los fines y propósitos
del ordenamiento ("proyecto de nación"), por lo cual debe preverse (como
en alguna manera lo hace el proyecto de la LOOT) la supresión de instancias que pierdan funcionalidad con respecto a los propósitos del ordenamiento.
Denfro de este mismo orden de ideas es necesario considerar que la
construcción del ordenamiento instítucional para la administración territorial vigente responde a unas dfrectrices de la poUtíca económica, impuestas por intereses externos e internos que impulsaron reformas del aparato
estatal conducentes a su "adelgazamiento", en condiciones en las cuales la
debilidad económica y política de las comunidades no les ha permitído
asumir las funciones que deja el Estado (ver Cuervo, 2000), las cuales son
absorbidas de manera inadecuada por intereses privados, naríonales o internacionales.
Sin considerar un supuesto e inviable retorno a esquemas previos de
intervención estatal (los cuales tampoco se desarrollaron ni dieron satísfacción a las necesidades de las poblaciones), sí es preciso prever qué típo
de consfrucríón estatal yfiscalpuede garanfizar los equüibrios propuestos
como parte del nuevo "proyecto de país": desde el punto de vista de sus
competencias y recursos, de la participación poUtíca de la población, de las
capacidades para orientar la ocuparíón, aseguramiento y adminisfración
del territorio.
Estos propósitos a su vez han de conjugarse con las condiciones del
entorno, las cuales se caracterizan por una creciente internaríonalizaríón
económica ("globaUzaríón"). De ninguna manera el país puede desconocer estas tendencias, así correspondan a un ciclo discreto de la economía
mundial. Hay que recordar que estas cfrcunstanrías no son "el fin de la
historia" sino una fase del desarroUo, el cual ha osrílado históricamente
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enfre "aperturas" y "cierres" y combinaciones de una y otro, como lo fueron la expansión renacentísta y el mercantíUsmo, la época de los imperiaUsmos y las fases proteccionistas.
Algunas señales indican que la apertura a ulfranza de los años noventa
sufre ahora algunos giros, si bien se sostíenen elementos estratégicos de la
globalización (mercados finanríeros, comunicaciones, etc.). En consecuencia, la permeabüidad del país a los mercados externos es difícilmente reversible pero, ante la fragilidad de nuestro ordenamiento económico y
político y de sus expresiones espaciales (debilidad de las fronteras,
desequilibrios regionales), la consfrucción de la nueva instíturíonaUdad,
de sus componentes políficos y de sus bases económicas, técnicas y fiscales, deberá ser consistente con el "proyecto de país".
ALCANCES Y ARTICULACIONES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Un aspecto ante el cual existe algún consenso es el de la naturaleza orgánica de la Ley y su configuración como una "Ley de mínimos". Ante la existencia de una legislación profusa e inconsistente, tal como fue advertído
en los trabajos de las comisiones preparatorias, es evidente que la Ley no
debe ser sobrecargada: a riesgo de hacerla inoperante, no debe pretenderse
que resuelva todos los problemas que han de superarse para llegar al proyecto de naríón.
Es necesario velar porque la LOOT no inhiba ni enfre en confradicción
con soluciones jurídicas y poUticas encaminadas a atender temáticas más
específicas como lo son las cuestiones étnicas, y las reformas agraria y urbana, por ejemplo.
En síntesis, el contenido e la Ley deberá tener un carácter general, orientador, guiado por los propósitos que la motivan y consistente con ellos; ha
de abrir competencias y prever recursos para la construcción ascendente y
colectiva del país y proporcionar cabida coherente a políticas e insfrumentos específicos que contíibuyan al desarrollo integral y armónico de la nación, pero sin pretender incluirlos en su articulado.
OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El propósito de alcanzar el desarrollo integral y armónico del país se corresponde, como se ha señalado, con el aprovechamiento de sus espacios
de acuerdo con su vocaríón y potencialidades. Este propósito impUca necesariamente la definición de objetivos hacia los asentamientos humanos
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como parte del ordenamiento territorial. De esta manera, el "proyecto de
nación" se comprende como el desarrollo de procesos eslabonados, de corto, mediano y largo plazo, orientados hacia la formación de nuevos patrones de ocupación,
aprovechamiento y administración sostenibles del territorio.
Denfro de esta perspectiva, la división político adminisfrativa del territorio nacional corresponderá al reconocimiento de los espacios socio-geográficos que componen el país (regionaUdades, subregionaUdades) y a los
procesos de formación regional, frente a los cuales el ordenamiento territorial cumplirá la tarea de orientar la adecuaríón de la ocupación del esparío a sus vocaciones y potencialidades.

DISPOSICIONES GENERALES DE LA

LOOT

Desde la perspectiva expuesta, el ordenamiento territorial del país se orientaría hacia los propósitos que se exponen a continuación, varios de los cuales han sido planteados por el Ministerio del Medio Ambiente:
a. Propósito general
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, la disminución de los impactos negativos sobre el territorio y sus recursos y el
reconocimiento explícito de su diversidad geográfica, económica, étnica
y cultural.

b. Propósitos específicos
Disminufr los elevados niveles de inequidad en el acceso a los recursos
resultantes de la concentración de la riqueza, la cual genera patrones
insostenibles de asentamiento en el territorio.
Orientar los procesos de urbanizaríón para evitar su expansión hada
ecosistemas esfratégicos, productivos y de riesgo, para que se confrolen los
impactos ambientales tanto en el interior de las ciudades como en estos
ecosistemas y se promueva el mejoramiento de las condiciones ambientales de la población.
Prevenfr y reorientar los procesos de ocupación de los suelos urbanos y
rurales en zonas de alto riesgo y fomentar la relocalizaríón de aqueUos
asentamientos humanos que actualmente se encuenfran en peUgro por la
inminencia de desasfres.
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Recuperar y fortalecer la sostenibiUdad de la producción agropecuaria
en el interior de la frontera agrícola, tanto en zonas de economía campesina como empresarial.
Recuperar y fortalecer la diversidad y caparídad productiva sostenible
de las economías campesinas y contribuir a crear condiciones para su fortalerímiento como parte de la alternativa de desarroUo del país, así como el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.
ConsoUdar redes de pequeños cenfros poblados para la prestaríón de
servicios de apoyo a sus áreas rurales ("hinterland"), la promoción del
autoabastecimiento de estos sistemas regionales y la ejecución de políticas,
planes y programas para la utilización sostenible de la oferta natural, la
conservación del patrimonio ambiental de las comunidades y el fomento
de las alternatívas productívas sostenibles.
Limitar la expansión de las colonizaciones hacia áreas de alto valor
ecosistémico y cultural.
Competencias:

Con el fin de desarrollar los criterios y propuestas expuestos anteriormente se recomienda enfatizar los siguientes, contenidos en el proyecto elaborado por el DNP:
Departamentos

"Definir políticas de asentamientos poblacionales, cenfros urbanos y rurales, en armonía con las poUticas nacionales y las dfrectrices del ordenamiento territorial departamental".
"Incorporar en la gestión de planificación los criterios de ocuparíón,
usos y manejo del suelo rural y de las aguas, de acuerdo con las poUticas
nacionales".
"Prestar asistenría técnica a los municipios para el fortalecimiento de
sus capacidad de gestión para el desarroUo territorial".
Promover las áreas de desarroUo territorial, incluyendo en eUas, cuando sea necesario, programas de reforma agraria.
Municipios

Promover y adelantar programas munirípales de reforma agraria dentío
de los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con la vocaríón de
los suelos y demás recursos y con las demandas de la población.
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Instrumentos

El Proyecto Esfratégico Nacional de Ordenamiento Territorial dará cabida
al programa nacional de reforma agraria (en desarroUo de los puntos 3 y 4
del proyecto del DNP: "Orientación del proceso poblacional y de urbanización" y "Definición de las formas generales del uso del suelo, de acuerdo
con su caparídad productiva".
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ANOTACIONES AL PROCESO RECIENTE

Luis Roberto Martínez Muñoz'

bl proceso inicial de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) se encuenfra en su fase culminante. Como contexto general, para formular algunas anotaciones resultante de este proceso reciente, se señalan dos
instancias: juridica y de gestión.
En primera instancia, el ámbito jurídico corresponde al conjunto de
disposiciones legales relacionadas directa o indirectamente con el tema del
ordenamiento. Este ámbito presenta una gran variedad; en primer lugar,
se señala cómo se determinaron los alcances del ordenamiento territorial
de manera formal, para el caso colombiano en la escala municipal -ley 388
de 1997 y decretos reglamentarios-. Sin embargo, disposiciones anteriores
establecidas desde otras perspectivas continúan vigentes y constituyen
importantes soportes del ordenamiento territorial.
En segundo término, se hace referenría al ámbito de gestión del ordenamiento territorial. En este sentido, la ejecución de los planes de ordenamiento territorial presenta un balance reducido desde el punto de vista
cuantitativo por cuanto han sido pocos los municipios que tuvieron la posibüidad de cumplir con la totalidad del proceso denfro de los térnünos y
condiciones establerídos en la ley. Muy seguramente, en el inmediato futuro, un número amplio de municipios procederá a efectuar la aprobación
de estos planes por medio de decretos, habida cuenta que han concluido
los términos para que los respectivos concejos municipales efectuaran el
frámite pertinente.
Al realizar una revisión conjunta de las instancias referidas, se concluye que existe una relación limitada enfre eUas. En algunos casos, el ámbito
Profesor, Facultad de Artes, Departamento de Utbemismo, Bogotá, Urüversidad Nadonal de Colombia.
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jurídico presenta un escenario con carencias significativas, o bien con avances excesivos de tipo reglamentario. Al efecto, los insfrumentos establecidos en la ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios presentan tal
cantídad de condicionamientos que se convierten en inaplicables y es necesario recurrir a insfrumentos paralelos para su gestión. Así mismo, muchos problemas surgidos en el ámbito de gestión se deben a la escasa
disponibiUdad tanto de funcionarios como de grupos asesores con formación adecuada en el ámbito del ordenamiento territorial.
DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Una actuación fundamental que involucra tanto la instancia jurídica como
la de gestión se relaciona con la definición del ámbito del ordenamiento
territorial. En este sentido, el punto de partida lo constituye la diferenciación entre los alcances correspondientes a los procesos fradicionales de
planeación integral y los nuevos procesos pertinentes al ordenamiento territorial.
Diferencias entre planeación y ordenamiento
El marco legal y la práctica de los procesos de gestión sobre el territorio, en
el caso colombiano, se concibió a partfr de la década de 1960 para ser efectuado denfro una visión holística conocida como planeación integral. Por
lo tanto, estos procesos de gestión del territorio se efectuaron denfro de
planes de desarroUo que combinaban actuaciones en los ámbitos económico, soríal y físico-esparíal.
El resultado de esta aproximación no fue satisfactorio de ninguna manera. Los Planes Integrales de DesarroUo elaborados durante las últimas
décadas estuvieron siempre sesgados, bien hacia el ámbito económico o
soríal o bien haría el ámbito físico-espacial, determinando de esta manera
fortalezas en algunos ámbitos pero también debiUdades en ofros.
En este contexto, la formaUzación del ordenamiento territorial en la
esfructura jurídica colombiana se desarrolló en diversas instancias, cuyos
más recientes antecedentes corresponden con las disposiciones establerídas en la ley 9 de 1989 y la Constitución PoUtica de 1991, y culminaron con
la promulgación de la ley 388 de 1997. Así, una de las contríbuciones más
significativas de esta ley podría ser la incorporación del ordenamiento territorial en el ámbito jurídico colombiano.
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Sin embargo, esta apertiu-a del esparío legal para el ordenamiento se
efectuó de manera fragmentada y referida a procesos locales de ordenamiento, con carencias significativas en términos de una visión regional y
nacional que permita articular los procesos de ordenamiento en diversas
escalas.
Además, la düerenciaríón enfre los procesos de planearíón integral y
los nuevos procesos del ordenamiento territorial se dificulta por la persistenría de referentes jurídicos del enfoque de planeación integral. Al efecto,
la Constitución Política de 1991, arti'culo 339, estableció el requerimiento
de elaborar un Plan Naríonal de DesarroUo. Las características señaladas
en la Constituríón para este tipo de Plan corresponden con un plan de
gobierno de tipo fiscal en los ámbitos de poUtíca económica, social y ambiental.

Así rrüsmo, en el artículo 342 de la Constítución, se establecieron las
bases para la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que fue promulgada
fres años después como ley 152 de 1994. Sin embargo, el Plan de Desarrollo
se relaciona fundamentalmente con aspectos de índole económica y social.
De igual manera, la Constítución determinó que las entídades territoriales
desarrollarian Planes de DesarroUo en un proceso paralelo. Los planes de
las entidades territoriales estarian conformados por un componente estratégico, cuyos alcances no se prerísan, y un plan de inversiones a mediano y
corto plazos.
Por ofra parte, el conjunto fundamental de instrumentación legal en el
ámbito del ordenamiento territorial se ha constítuido a fravés de una secuenría legislatíva desarroUada durante el período comprendido enfre los
años de 1986 y 1998. Esta etapa del proceso normativo se inició con la
promulgación de los Códigos de Régimen Municipal y DepartamentaL que
representan la fase final del proceso conocido como descenfralización adminisfrafiva, y culminó con la aprobaríón de la ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. Aun cuando esta legislación no se produjo en el contexto
del ordenamiento territorial, se promulgaron disposiciones con significativas implicaciones en los procesos de ordenamiento del territorio.
Ley Orgánica dei Ordenamiento Territorial

La convocatoria de la Asamblea Nacional Constítuyente en 1991 constítuyó un hito fundamental en la historia instítucional del país. Es evidente
que denfro de este proceso se presentaron definiciones que modificaron el
ámbito legal del ordenamiento territorial en Colombia. En este sentído, la
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Constítución determinó un especfro ampUo de aspectos que debían ser
desarrollados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, los cuales
constítuyen las determinaríones cenfrales de la Constíturíón con referenría a esta materia. Sin embargo, a la fecha, casi diez años después de la
adopríón de la Constítución Polítíca de 1991 no ha sido posible la expediríón de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial a pesar de los esfuerzos efectuados en diversas legislaturas.
No obstante, algunos aspectos fundamentales asignados a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial ya han sido desarroUados mediante
legislaríón ordinaria en aspectos esperíficos. En este sentído, la ley 60 de
1993 efectuó la redefínición de competencias entíe la Nación y las entidades territoriales. De igual manera, la ley 128 de 1994 (Ley Orgánica de Áreas
MefropoUtanas) estableció el régimen administrativo y fiscal especial para
las áreas mefropoUtanas. Si este proceso de legislación ordinaria en aspectos específicos continúa, se podría generar un escenario de ausencia de
materia para la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial por cuanto sus
áreas temáticas ya habrían sido determinadas de manera dispersa.
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

La ley 152 de 1994 (Orgánica del Plan de DesarroUo) determinó un conjunto de disposiciones que deberían adoptarse en los procesos de planearíón
que, a pesar de su orientación en el ámbito económico y soríal, incorporan
aspectos relevantes para el ordenanüento territorial:
Sustentabilidad ambiental

Denfro de los principios generales que regfrán las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, la ley 152 de 1994 incorpora la
sustentabiUdad ambiental como un insfrumento para posibiUtar un desarrollo soríoeconómico en armonía con el medio natural.
Desarrollo armónico de regiones

De igual manera, llama la atención que se establezca el desarrollo armónico de las regiones como principio general del Plan de DesarroUo con el
objetivo de propender a la distribución equitativa de las oportunidades y
benefiríos como factores básicos de desarrollo de la región. Este principio
corresponde claramente con el ámbito del ordenamiento territorial
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De igual manera, la ley 152 de 1994 estableríó los Consejos Territoriales
de Planearíón, que alcanzarán mayor trascendencia con la expedición de
la ley 388 de 1997 en la cual se asignó a esta instancia un papel fundamental en el proceso de vaUdaríón del (Plan de Ordenamiento Territorial) POT
ESPACIO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL

Con referencia a la instancia de gestión, una actuación fiindamental se
relaciona con la incorporaríón del ordenamiento territorial a nuevas escalas territoriales e institucionales. En este sentído, el punto de partída lo
constítuye el emáUsis de los esparíos territoriales en los cuales se pueden
efectuar los procesos de ordenamiento. Al efecto, se identífican dos instancias düerentes: entídades territoriales y entidades administíatívas
Entidades territoriales
Las entidades territoriales, partíendo del municipio como unidad básica,
representan el espacio fundamental con referencia al cual la legislación
colombiana ha desarroUado competencias para la gestíón de procesos de
ordenamiento territorial. Sin embargo, la experiencia reciente de las munirípalidades ha permitído señalar la importancia de articular estos procesos
mediante la gestíón del ordenamiento en escalas más ampUas.
El anáUsis de las entídades territoriales constítuye un aspecto fundamental en el ordenamiento territorial. Al efecto, las entídades territoriales,
como ninguna otra instancia, definen el ámbito espacial en el cual se apUcan las actuaríones de ordenamiento.
El alcance de la intervención del Estado en los procesos de gestíón del
ordenamiento territorial es una cuestíón de especial importancia denfro
del contexto de los estudios regionales y urbanos. En el territorio coexisten
grupos soríales, cada uno de los cuales participa en el proceso de consfrucción de la esfructura cultural con una dinámica específica de acuerdo con
su grado de participación instituríonal y a sus condiciones soríoeconómicas.
En consecuencia, la consfrucríón del entorno es el resultado de la interacríón
de procesos de gestíón específicos de cada grupo social.
De esta manera, se plantea la importancia que representa la definiríón
del papel que debe cumpUr el Estado en los diversos procesos de ordenamiento del territorio. La Constítución PoUtíca de 1991 incluye un conjunto
de aspectos con referencia al Estado, algunos de los cuales se asocian a
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procesos de ordenamiento territorial. El artículo 366 determina como finaUdades sociales del Estado el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población. Estas disposiciones corresponden con prinrípios fundamentales del ordenamiento territorial y asignan al Estado, como
cuerpo polífico del país, la responsabiUdad de su ejecución.
Las entídades territoriales corresponden con la modaUdad de descentralización territorial consistente en el otorgamiento de competencias o
funciones adminisfratívas a las colectívidades regionales o locales para que
las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabüidad. La característíca fundamental de las entídades territoriales radica en su autonomía. Este aspecto es señalado en la Constítución Política de 1991, artículo
287, el cual establece que la autonomía de las entídades territoriales refleja
su competencia en fres instancias básicas: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan y adminisfrar recursos
fiscales, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y partícipar en las rentas nacionales.
La Constíturíón Polítíca de 1991 establece una definición específica del
país como Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales fundada en la
prevalencia del interés general.
Así mismo, la Constíturíón Polítíca, artículo 101, determina -en una
visión ampUa- los alcances del espacio correspondiente a la naríón colombiana. Al efecto, el ámbito territorial de la Nación está constítuido por diez
categorías: territorio contínental, áreas insulares, subsuelo, mar territorial,
zona contígua, plataforma contínental, zona económica exclusiva, espacio
aéreo, segmento de la órbita geoestacionaria, espectío electíomagnético.
El ordenamiento debe extenderse a la mayoría de estas categorías.
Uno de los aportes fundamentales de la Constítución Polítíca de 1991 al
ordenamiento territorial es la defirüríón de las diferentes entídades territoriales. La Constítución, artículo 286, establece rínco ámbitos de entídades territoriales. Las entídades territoriales de la escala regional están
constítuidas por las Regiones Adminisfratívas y de Planificación y los departamentos. En este contexto, las Regiones Administíatívas y de Planificación corresponderían con las entídades terrítoriales de mayor escala por
cuanto incorporarian grandes extensiones del territorio nacional al estar
constítuidas por varios departamentos.
Con relaríón a la escala regional, será importante explorar en el futuro
el desarroUo de los procesos conducentes a la conformación de entídades
territoriales regionales. Por tanto, será fundamental mantener la memoria
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del proceso desarroUado con los Corpes. Aunque las Umitaciones de este
proceso condujeron a su liquidación, sus experiencias deben servfr de referenrías en el momento de avanzar haría la configiu-ación de las regiones
adminisfratívas como entídades territoriales.
Hasta el proceso de descentíalizaríón de 1986, los departamentos constituyeron la entídad territorial tíadicional regional que intermediaba la
gestíón entíe la Naríón y los munirípios.
La configuración de provinrías como entídades territoriales se asemeja
más a una figura administrativa que a una entidad territorial. La Constitución PoUtica no estableció con claridad sus instancias de autonomía de gobierno, ejercirío de competenrías y recursos. La denonünaríón de provinría,
para referirse a una porción de territorio, se remonta a la época colonial y
se mantiene hasta la conformación de la repúbUca en el siglo XIX. Posteriormente se creó la figura de los departamentos. Sin embargo, en algunos
sectores del país, especialmente en el área central, se mantuvo la fradición
de provincia para asoríar munirípios verínos con características simUares
denfro del contexto departamental.
En esta escala intermedia será fundamental buscar el fortalecimiento
de los departamentos. En este sentido, es posible formular dos proposiríones. En primer lugar, la supresión de la figura correspondiente a las corporaríones autónomas regionales, las cuales desdibujaron su ámbito y se
convirtieron en entidades para-departamentales que asumieron muchas
de las competencias en las cuales los departamentos podrían cumpUr una
gestión de esperíal interés. En consecuencia, se estima que a tíavés de la
integraríón de las corporaciones regionales, los departamentos podrían
fortalecer de manera importante su gestíón asignando al departamento
un ámbito de especial frascendencia, como el manejo de los recursos naturales en las áreas de su jurísdicción.
Por consiguiente, en esta escala intermedia no se considera conveniente el auspicio de la configiu-ación de las provinrías como entídades territoriales porque esta figura generaría colisión entre departamentos y
municipios y originaría una dispersión aún mayor con relación al reparto
de competencias y al establecimiento de ámbitos adecuados para los procesos de gestíón del Estado. Por lo tanto, se recomienda la düerenríación
clara de fres escalas para el desarroUo de entídades territoriales: la escala
regional, una escala intermedia exclusivamente para los departamentos y
la escala local representada por los municipios, los distritos y los territorios
indígenas.
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Comunas y corregimientos

Un insfrumento polítíco-administratívo básico para implementar la gestión del ordenamiento territorial es la sectorización del territorio municipal en corregimientos rurales y de las áreas urbanas en comunas. Esta
subdivisión del territorio se constítuye en herramienta básica de programación y confrol de las diferentes acciones y proyectos.
La Constitución Política de 1991, artículo 318, reiteró esta instancia de
subdivisión territorial al establecer que con el fin de mejorar la prestación
de los servicios y asegurar la parfirípación de la ciudadanía en el manejo
de los asuntos púbUcos locales, los concejos podrán dividir sus municipios
en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el
caso de las zonas rurales.
Sin embargo, la ley 388 de 1997 no consideró esta instancia de subdivisión territorial en sus plenos alcances. Por el confrario, el artículo 22 de esta
ley aborda el tema desde una perspectíva restringida de referentes para la
partícipación comunal en el ordenamiento del territorio.
Estas disposiciones para la subdivisión territorial constítuyen la más
grande frustíación de todo el proceso de reforma municipal. Las Juntas
Administradoras Locales 0AL) y las de corregimientos no han sido convocadas en casi ninguna parte, a excepción de las mayores ciudades del país,
debido a la escasa información que sobre el asunto poseen las comunidades, y a la falta de voluntad de alcaldes y concejos.
En casi todos los sitíos donde se han implementado estas JAL, están
cumpUendo funciones limitadas. EUo se debe a que los encargados de reglamentarlas, los concejos municipales, le han restado todo poder e independenría, rírcunscribiendo sus funríones a meras tareas de mantenimiento
o, incluso, infiltíando personas entíe los miembros de la junta.
Hay un gran temor entre las clases poUtícas locales de que los comuneros se conviertan en Uderes de base, surgidos del propio pueblo, y en posteriores concejales.
Entidades administrativas

En segunda instanría, aparecen las entídades adminisfrativas, cuyo anáUsis incorpora la revisión de los antecedentes de gestión regional. Consejos
Regionales de Planificación, Corporaríones Regionales, Áreas Metropolitanas y Asoríaríones de Municipios. Aunque estas entidades adminisfrativas no presentan las características instituríonales y jurídicas correspondientes
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a las entidades terrítoríales, si tienen jurísdicción sobre un territorio, con
funciones esperíalizadas, las cuales incluyen actuaciones relativas al ordenamiento. Por consiguiente, las áreas mefropoUtanas o las asociaciones de
munirípios constituyen ámbitos geográficos de especial importancia para
adelantar procesos de ordenamiento del territorio que permitan artictüar
la gestión desarrollada desde los municipios.
El proceso de desarroUo de las instancias de gestión regional en Colombia abarcó la segunda mitad del siglo XX. La fase formal de este proceso incluyó, en primer lugar, la creación de corporaciones regionales al
comienzo de la década de 1950; posteriormente, a partir de la década de
1970, se efectuaron diversos ensayos de asociaciones regionales. Finalmente, en la década de 1980, se crearon los Consejos Regionales de Planificaríón (Corpes).
Todas las instanrías antes referidas tíenen el carácter de entídades administíatívas. La Constitución Polítíca de 1991 establece la posibiUdad de
constítufr las Regiones de Planificaríón como enfidades territoriales. En el
desarroUo de este proceso, la Costa Atlántíca desempeñó un Üderazgo de
esperíal relevancia.
El Acto Legislatívo No. 1 de 1968 precisó los términos e intíodujo la
planificaríón regional en el contexto constítucional. El artículo 4o. de la
Reforma de 1968, incorporado como artículo 7-. de la Constítución derogada en 1991, estableció que las divisiones relatívas a lo fiscal, lo miUtar, la
insfrucción pública y la planificación económica y social, podrán no coincidir con la división general. Esta determinaríón impUcó que por fuera de
las divisiones territoriales de los departamentos, intendencias y comisarías, era posible establecer otras jurisdicciones relatívas, además de lo fiscal, miUtar y la instíucríón púbUca, a la planificación y desarroUo económico
y soríal. Estas divisiones podrían comprender varíos departamentos y entídades terrítoríales.
La ley 76 de 1985 introdujo en el país el concepto moderno de la
regionaUzación. Esta ley creó la región de la Costa Atlántica y autorizó dividfr el territorio nacional en regiones que debían contar con la capacidad
y autonomía suficientes para la adminisfración de su propio desarroUo
económico y social.
Con la promulgación de la ley 76 de 1985, se buscó atender realidades
geográficas, económicas y sociales que superaran los línütes de las entídades territoriales y crear instrumentos eficaces para organizar la planificaríón, promover el desarroUo regional y optímizar la prestación de servicios
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que sin Uegar a interesar a todo el país desbordan las fronteras puramente
departamentales o locales.
El modelo de gestión regional desarroUado a fravés de los Corpes agotó sus posibüidades y concluirá en el año 2000 de conformidad con lo establecido en las leyes 152 de 1994 y 290 de 1996. El problema del agotamiento
de los Corpes, no sólo es legal sino esfructural. En vez de establecer macroregiones, de difi'cü organización por su heterogeneidad y falta de identídad, habría sido más reaUsta o positivo empezar por la creación de entidades
de menor escala pero con mayor grado de homogeneidad, como el antiguo Caldas, para pasar, una vez consoUdadas su gestión institucional, a
regiones más extensas.
El concepto de gestíón regional fue infrodurído gradualmente en la
Constítución anterior a la actual. Cuando se creó la Corporación Autónoma Regional del VaUe del Cauca (CVC) en 1954, se pensó en esas unidades
geográfico-económicas supradepartamentales que era necesario deUmitar
y organizar administrativamente para fines de el desarrollo y la conservación de los recursos naturales.
Adoptada esta decisión instituríonal con base en una norma constituríonal que quedó luego sin valor, al comienzo del Frente Naríonal, en 1959,
se modificó el artículo 7° de la Constítución de entonces para darle piso
firme a la nueva figura. Más tarde, en la reforma constitucional de 1968, y
después que durante su tíáirüte se propuso la organización de regiones
como entídades polítícas, se varió de nuevo el artículo 7^ para hacer énfasis en que la ley podía superar los límites departamentales para crear, como
establecimientos púbUcos, organizaciones volcadas sobre la preocupación
del desarroUo regional.
Posteriormente, a partfr de la CAR, que opera en el altíplano cundiboyacense como una región geográfico-económica, se multiplicaron las corporaciones y fueron asumiendo funciones ambientales. No obstante, de
manera también progresiva, las CAR fueron perdiendo sus rasgos
supradepartamentales y en ríerta manera se fueron convfrtiendo en agencias naríonales a escala departamental para fines de desarroUo regional.
Por lo anterior, es necesario y urgente replantear no sólo el modelo de las
CAR, sino también sus funríones, sus recursos, su relación con el Gobierno
cenfral y sus maneras de administrar y confrolar el uso de los recursos
naturales y el medio ambiente.
La figura de las áreas metropolitanas fue protocoUzada en el Acto Legislativo Número 1 de 1968, el cual se incorporó como el artículo 198 de la
Constíturíón derogada en 1991. Posteriormente, el cuerpo juridico relativo
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a las áreas mefropoUtanas fue ampUado en el Decreto 1336 de 1986 (Código de Régimen Munirípal), Título XVII, De las Áreas MefropoUtanas.
La Constitución Política de 1991 incorporó de manera sumaria la
fundamentación jurídica de las áreas mefropoUtanas-aclarando su carácter
de entidades adminisfrativas y ampUando su rango de competencias para
atender: el desarrollo armónico e integrado del territorio, racionalizar la
prestación de servicios púbUcos, prestar en común algunos serviríos públicos y ejecutar obras de interés mefropoUtano.
Aun cuando la Constitución PoUtica de 1991 determinó que la Ley de
Ordenamiento Territorial adoptaría el régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropoUtanas, en su reemplazo en 1994 se promulgó
la ley 128 (Orgánica de Áreas MefropoUtanas). Esta Ley Orgánica refrenda
la definición jurídica de las Áreas MetropoUtanas como entidades administrativas. Como propósito general de un Área MetropoUtana, la Ley Orgánica señala la necesidad de una administración coordinada para la
programaríón y coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de servicios públicos.
Las asociaciones de municipios son entidades administrativas con
personería jurídica y patrimonio propio que disponen de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los
municipios según la definición establecida en el artículo 149 de la Ley 136
de 1994. El propósito de una asociación de municipios es establecer una
organización conjunta para la prestación de servicios púbUcos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, procurando
eficienría y eficacia en los mismos, así como el desarroUo integral de sus
territorios y la colaboración mutua en la ejecución de obras púbUcas. Una
asociación podrá incorporar dos o más munirípios de uno o más departamentos.
Llama la atención que la Constituríón Política de 1991 no incorporó la
figura de las asociaciones de municipios ya establecidas en el artículo 198
de la Constitución derogada en 1991. Este vacío es más destacado al observar cómo la Constitución de 1991 retomó la categorización de munirípios y
las áreas metropoUtanas establecida en el artí'culo 198 en referencia. Este
conjunto de disposiciones, incluidas las asociaciones y la categorización de
munirípios y áreas metíopoUtanas, había sido incorporado a la Constítución derogada en 1991 mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1968.
El anáUsis de las instancias correspondientes tanto a las entídades territoriales como a las entídades administrativas permite apreciar el papel complementario que desempeñan estas dos instancias en los procesos de
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ordenamiento del territorio. Así mismo, el análisis permite apreríar una
complementación de especial interés entíe las escalas locales de entídades
territoriales y entídades adminisfrativas como las áreas metropoUtanas y
las asociaciones de municipios. En este sentido, las áreas metropolitanas
como entidades adminisfrativas complementan las instancias de gestión
del ordenamiento territorial en aquellas áreas del país en las cuales se han
generado procesos de conurbación con áreas correspondientes a diversos
munirípios.
De igual manera, la figura de las asoríaríones de municipios presenta
un potencial de especial significación para que en otra instancia los municipios se agrupen por confluencias de índole económica, social, ambiental
o geográfica que les permitan el desarroUo de actividades de interés común.
ANOTACIONES FINALES

Como contexto general para formular algunas anotaciones resultantes del
proceso reciente de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), se señalaron dos instancias: jurídica y de gestión. Al realizar una revisión conjunta de dichas instancias, se concluyó que existe una escasa relación entre
ellas. Esta cfrcunstanría obedece, enfre ofros factores, a la carenría de una
cultura de ordenamiento territorial en el país, la cual debe estar soportada
en el desarroUo académico y la formación de profesionales para estos procesos. El proceso ha comenzado y la misión fundamental de la Universidad Nacional de Colombia será Uderarlo. El debate académico y la discusión
se constítufrán en elementos muy positivos para el desarroUo de esta cultura de ordenamiento territorial. La dimensión académica comprende el
ámbito necesario para avanzar en la exploración y el conorímiento de los
diversos aspectos incorporados en el ordenamiento territorial.
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PROPUESTA PARA LA LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN EN
. ' ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO*
','*

Alberto Gómez Cruz, Alvaro Ibatá, Luis Roberto Martínez,
Edmundo Pérez y Carlos Torres**

INTRODUCCIÓN

La línea de profundización en planearíón, desarrollo y ordenamiento territorial, que Ueva ya un año de trabajo, se conríbió con la idea de desarroUar en los estudiantes criterios en planificación y ordenamiento territorial,
teniendo como base fundamental la problemátíca de la gestíón del desarroUo, los procesos de constíucríón del territorio y sus dinámicas de gestíón y planificaríón y promover el ejerrírío interdiscipUnario y partícipatívo
con el fin de entender su importancia en los procesos de planeación.
Así mismo, busca proporríonar elementos teóricos y práctícos para abordar el anáUsis territorial y contribuir a desarrollar una metodología de trabajo.
:

v---.-

,'

>;

- - •

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

La planificaríón, el desarroUo y el ordenamiento territorial han dejado de
ser actividades estatales para convertfrse en acríones sociales y colectivas
sobre el sentido del desarrollo. Ante las tendencias mundiales de
globaUzación, apertura, modernización del Estado y redefinición de áreas
y bloques económicos, hoy más que nunca el territorio se constituye en eje

Este trabajo se inscribe dentro del marco de la propuesta que se está formulando sobre "Planeadón,
desarrollo y ordenamiento territorial", que concibe la realización de los subprogramas
profundizadón, especiaUzadón, maestría, investigadón, divulgadón, educadón continuada y extensión. El iludo de este programa es esta línea de profundizadón.
Profesores, Facultad de Artes, Departamento de Urbarüsmo, Bogotá, Universidad Nadonal de
Colombia.
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de reflexión que ha de conducir el cuestionamiento académico del significado y la búsqueda del sentído del desarrollo en la preparación para el
cambio institucional mediante la revisión de la teleología de la gestión
pública y de su actualización permanente como instrumento contextuaUzado, lo cual impUcará propender nuevos valores que permitan reconocer que "todo vale, pero no lo mismo" en cada contexto y que, por tanto,
la lógica cambiante de las instituciones académicas dependerá de su habilidad para identificar y soríaUzar el potencial de alternativas existente en
su contexto de influencia.
En primer lugar, se propuso asumir como primer referente para el diseño estíuctural del programa la existencia, en el entorno inmediato, de la
administración de lo púbUco, de la modernización estatal y la tendenría a
la fragmentación polítíca por la vía de la privatízación de lo público.
Esto ha impUcado la formulación y gestíón forzada de polítícas y estrategias de modernización del Estado -vía privatízación y desrregulacióndirigidas al desmonte selectívo del Estado benefactor, cualquiera que haya
sido su grado de consoUdación, y cuya principal estrategia ha sido la descentíalización polítíca, adminisfratíva yfiscalllevada a cabo principalmente mediante la privatízación de los servicios púbUcos y de la seguridad
social.
Todo aqueUo ha respondido a la pauta ideológica de la gestíón privada
de lo púbUco que al estímular el afán de lucro -vía la competitividad individual y empresarial- en detrimento de la cooperación y la soUdaridad
colectiva, ha implantado una lógica retributiva a costa de la redistíibución.
En segundo lugar, se propone asumir como siguiente referente la necesidad de la ruptura de la falsa duaUdad enfre lo local y lo global mediante
el reconocimiento de la simultaneidad y el enfrecruzamiento de los distíntos niveles jurisdiccionales de la gestíón y la planificación que operan en el
marco de la dinámica de la administración de lo público. Tal marco se refiere a niveles jurisdiccionales tanto de los órdenes internacional, fronterizo,
binacional y nacional como del orden subnacional, ya sea éste supradepartamental, departamental o municipal, pero partícularmente en este últímo.
En este sentído, se asume que el territorio es la categoría de análisis de
los procesos de desarrollo, definidos en función de la espacio-temporaUdad, la territoriaUdad, la jurisdiccionaUdad y la funcionaUdad de los conflictos de poder entre individuos vinculados a distíntos contíngentes de
los movimientos sociales adscritos a distintos proyectos poUticos.
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En tercer lugar, se propone asumir como referente la naturalización de
la relación texto-contexto que se da entre la oferta de modernización académica y la demanda de las entídades territoriales respecto al fratamiento
de lo púbUco.
.. • ,
..
•
•
MARCO DE REFERENCIA DE U PROFUNDIZACIÓN

El programa propuesto asume una entíada soríal que tenga presente la
diversidad de problemas y potenciaUdades de orden ambientaL material,
económico y polítíco-ideológico a los que responden las poUticas y estíategias de la planificación, el desarroUo y el ordenamiento territorial orientadas hacia:
;
.
t,
^

« El manejo de los recursos naturales y el uso de nuesfra riqueza y
biodiversidad con criterios de autonomía relatíva en relación a los distintos patíones de identídad cultural del país.
• El incremento en los niveles de inversión pública y privada que permita el despegue económico y la mejor distribución del ingreso.
« La modernización y democratización de la gestíón púbUca y el desarroUo institucional que permitan la generación de proyectos políticos
territoriales alternativos (locales, regionales, subregionales, etc.).
En otías palabras, se propone la planificación, desarroUo y ordenamiento
territorial teniendo en cuenta, fundamentalmente, la complejidad inherente a la sostenibüidad de los procesos de desarroUo y de vida en contextos cada vez más interdependientes y eslabonados entíe niveles locales y
globales.
Esto implica que deben caracterizarse con profundidad cada uno de
los problemas y potenciales que se presentan en cada contexto. Esto tambien impUca el reconocimiento de que la planificaríón, el desarrollo y el
ordenamiento territorial se refieren a procesos en los que se tienen en cuenta
las imágenes pasadas, actuales y futuras, en funríón de los distintos tipos
de relación que se presentan entre los seres humanos, consigo mismos,
con sus congéneres y con las demás expresiones del ser de los que sea
consciente.
•.•••:'
>r_i , - . ?
••',-' .
'
Lo anterior lleva a pensar los territorios como sujetos de su propio proceso de desarrollo e implica romper los esquemas analíticos que entienden
la región como objeto de apUcación de poUticas sectoriales decididas desde
contextos ajenos en los que predominan, básicamente, enfoques disciplinares.
r'T-,*:. •..- ^- ••• •
./' .
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Así, la reciente y universal demanda de la sociedad de mayores espacios de autorreaUzación supone descentíalizaríón, como cesión de poder,
y autonomía, como generación de campos específicos de nuevas competencias. En este sentído, dentío de las polítícas y estrategias para estimular
la participación, figuran la descentíaUzación de decisiones y gestíones, y la
desconcentíación en la generación y manejo de recursos. En esta medida,
una de las tareas de mayor alcance y relevancia para el diseño y la apUcaríón de polítícas y estíategias de desarroUo que aspfren a potenciar sus
efectos mediante una recepríón partícipatíva de la comunidad es investígar y diseñar modelos de articulación enfre los distintos niveles jurisdiccionales de gestíón y planificación del territorio a partír de las respectívas
organizaciones de base. Por eUo, la descentralización partícipatíva obUga a
replantear la relación entre organismos centíales de planificación, oficinas
ministeriales vinculadas a la ejecución de polítícas y programas, y municipios y comunidades, con el fin de que los recursos no queden restringidos
a los organismos ejecutantes cenfrales.
En síntesis, el enfoque de planificación, desarrollo y ordenamiento territorial propuesto pretende recoger la complejidad de la cotídianidad presentada contextualmente en los distintos procesos de construcción social y
exige, en consecuencia, que éstos no se lleven a cabo sobre criterios exclusivos de una sola disciplina porque dicha constíucción pasa por el manejo
interdiscipUnario y metodológico apUcado a cada una de las problemáticas y
propuestas concretas contextúales. Esto impUca que el enfoque centíe su discusión en el carácter interdisdplinario y altemativo del problema propuesto.
ELEMENTOS GUIA DE REFLEXIÓN DE LA PROFUNDIZACIÓN

•

Enfoque interdisciplinario en forma seria y elaborada. Los conceptos del de-

sarroUo, lo integral, la gestión y lo territorial se consideran desde enfo• ques interdiscipUnarios. Para profundizar en lo interdisciplinario se
incorporan contribuciones recientes del constíuctívismo, del pensamiento complejo y de ofras tendencias.
•

Se incorporan niveles de análisis y enfoques o paradigmas considerados radi-

calmente distintos. Se comparan las lógicas y sus impUcaríones en el desarrollo como crecimiento (incluido el neoliberalismo). Enfoques
orientados al desarrollo soríal (movimientos soríales, desarrollo a escala humana, etc.) y enfoques ecológicos (hasta la integración de la vida
humana y no humana). También se interrelaríonan los niveles territoriales desde lo local y urbano hasta lo global.
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•

Se enfatiza en el proceso de construcción social de región, desde adentro y como
sujeto. Se adapta la propuesta innovadora de consfrucción de región
para enfatizar en la integración Estado-soríedad civü, la partícipación
social, y enfoques integrales de desarroUo y gestíón, discusión en torno
a lo endógeno-exógeno y autonomía territorial
• El taller como eje del programa y de la profundización. La contínúa relación
de los contenidos académicos con la reaUdad de la región es quizás la
innovación centíal del programa y la profundización. De esta manera,
los estudiantes se convierten en partírípantes actívos y generadores de
conorímiento territorial, potenríándoles como agentes de desarroUo que
articulan conocimientos, habiUdades y actítudes propicias.
« Vinculación del Programa y la profundización con la Sociedad Civil de la Región.
« Repensar la gestión púbUca. La gestíón púbUca y, en especial, la planificación están en procesos de transformación. El fortalecimiento de proyectos políticos legítimos y el fortalecimiento local y los procesos
parficipatívos de todo rüvel significan tíansformaciones en la planificaríón y la gestíón pública.
m Incorporar la investigación. El taller incorpora la investígación desde el
comienzo, integrada con el contenido de materias. La investígación abarca varias componentes. Es necesaria la organización de información
existente, complementada por averiguaríones de los estudiantes con
organizaciones y actores de la región.
Análisis según categorías de procesos, con frecuenría novedosos en la
región, incluidos los anáUsis de fuerzas sociales, componentes interdependientes, complejo terrítoríal y potenciaUdades territoriales.
ESTRUCTURA GENERAL DE U PROFUNDIZACIÓN

El programa se consfruye en torno a fres ejes:
m DesarroUo
m Acción
• Territorio

,

^^ '

, .
.,

^,

. • . ,.

Se propone im taUer como ordenador integrador de losfresejes anteriores.
Esta tríada busca ser el artículador que permita la reflexión en torno a
las lógicas del desarroUo como referente para la acción en el territorío. Se
plantean entonces los fres núcleos siguientes de fundamentación, dentro
de los cuales se determinarán contenidos y énfasis para cada semesfre, que
serán objeto para el Seminado de Profundización.
,
.
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Desarrollo
Fundamentos sociales del desarroUo y ordenamiento terrítoríal.
a
•
•
•

Infroducción al desarrollo
Teoría del desarroUo urbano-regional
Desarrollo sostenible y planeación territorial
DesarroUo urbano sostenible
" 'jcl.
. . .

I.

j - ñ . . ,'•

i.t'

'

Acción

Fundamentos jurídico-administratívos del ordenamiento y desarroUo territorial.
• Planeación y territorío
' '^
'^ >
.. •
• Instrumentos de análisis
'''
m Legislación y gestíón y ordenamiento y su relaríón con la consfrucción
del territorio
« Gestíón integral territorial
'••'•-' '"•>-*• ^
m Infraestructura productíva y reproductiva territorial
• Planeación vial y fransporte en relación con la planeación ambiental
del territorio
« Esparío público y la estructura verde en el contexto socioambiental de
la
ríudad
'
•'>' • '
' • .• .
• Paisajismo
''-'
"• ^^
• Estudios de impacto ambiental
m Prevención de riesgos y desastres
• Instrumentos de planeación ambiental territorial. Sistemas de Información Geográfica (SIG).
• Ordenamiento territorial y medio ambiente
Territorio
Fundamentos ecológicos, ambientales y geográfícos del territorio.
« Aproximación geográfica del territorio
« Ecología y paisaje

^

COMPONENTE TEÓRICO-PRÁCTICO O LABORATORIO DE PRÁCTICA DE LA
PROFUNDIZACIÓN

El territorio como campo relacional que vincula diversos procesos en esparío y tiempo, de orden material (objetividad), humano (subjetividad) y
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ambiental (omnijetividad') denfro del contexto de la problemática contemporánea.
Asumir un horizonte sostenible del desarroUo supone que un proyecto
territorial y de futuro cumpla con valores explícitos como equidad, conríencia ambiental, toleranría y democraría, partiríparíón, inclusividad, identidad, cultura, conocimiento, simetrías del poder, noción de umbrales y
fronteras,flexibÜidad,autocrítica y noción de lo púbUco enfre ofros.
La confrastaríón enfre lo existente y lo deseable se articula finamente
en un núcleo integral al que convergen las lógicas conceptuales propuestas de objetividad, subjetívidad y onmijetívidad.
Insumos

1. Provenientes de las organizaciones y estructuras de decisión a fravés
del mapa de relaríones interinstítucionales.
2. Proverüentes de los actores y sus imaginarios, lógicas, conflictos y recursos a través del mapa de cartografía social.
3. Provenientes de la historia, geografía, cultura, territorio y su desarroUo
material (medio natural y medio consfruido) actual a fravés de mapas
temátícos y cartografía de territorio.
4. Proverüentes del conocimiento territorial sectorial existente.
Procesos

En la potenciación de núcleos endógenos dinamizadores, el producto fínal
es la posibüidad de la gestíón territorial del desarroUo, entendida como
proceso que busca aplicar, fundamentar, investigar, proponer e intervenir
aglutinando personas e instituciones afrededor de propósitos compartidos, es decir, interrelacionando proyectos económico-materiales con proyectos políticos para la posible constíucríón de un proyecto futuro o de
vida.
t

Resultados

'
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•
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La disciplina del aprendizaje en equipo significa la existencia de un
micromundo de práctica de nuevas actitudes y aptitudes. Significa distin1.

Fenómeno expresado por el físico Michael Talbot y adaptado por Adolfo Izquierdo para s
coimotadón epistemológica del campo reladonal entre el objeto y el sujeto.
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gufr entre diálogo y discusión, establecer una relación interpares, interpretar roles distintos, indagar y reflexionar y, por encima de todo, abordar la
reaUdad íntegramente, innovadoramente, denfro de un enfoque sistémico.
Por tanto el taUer, como equipo inteligente, debe prever necesidades territoriales futuras de conocimiento y acción.
A partír del conocimiento del estado del arte de la investígación territorial, el taUer procede desde un enfoque global o de conjunto hacia la identíficación de problemáticas y potenciaUdades particulares que definen el
espectro inicial de anáUsis diagnóstíco interdiscipUnario
Los ensayos y las monografias territoriales, como productos terminales
del taUer, abocan progresivamente la construcción de conocimiento desde
un rüvel exploratorio hasta un nivel interpretatívo-explicatívo del cual se
derivan análisis y propuestas alternatívas de acción territorial.
Cada momento de la docencia y el aprendizaje constítuyen núcleos
problemátícos, es decir, puntos de partida didáctícos para favorecer la propia motívación por el conorímiento y formar el estudiante en el enfoque,
anáUsis, generación y evaluaríón de hipótesis de tíabajo, lo cual conduce a:
p Enfatizar la noción de educación intensiva buscando fortalecer en el
enseñado como perfü: autonomía y capacidad de autocrítica, iniciación en las discipUnas de la investígación y el método científico, capacidad de racionaUzación de la acción (discusión, docencia, uso de medios
gráficos, persuasión, foro, seminado, exposición magisfral, trabajo individual) y versatüidad; es decfr, una educación más intensiva que extensiva.
» El taller o laboratorío debe tener el sentído de una organización abierta
al autoaprendizaje que permita una visión compartída, una respuesta
partírípatíva y reflexiva. La organización inteligente es donde el aprendizaje generatívo permite crear nuevos valores con sentído para la re' gión y la sociedad
• Más que instíufr, el enseñante o docente acompaña y anima el proceso
educador buscando la partícipación actíva del aluirmo denfro de un
concepto de diálogo, estudio y anáUsis enfre pares.
.;, íl Recuperar el frabajo de campo y los taUeres prácticos como elementos
indispensables.
Así se cumplen varias funríones en la esfrategia propuesta:
1. Permite avanzar en la descripción, anáUsis e interpretaríón de los procesos de desarroUo en un contexto dado.
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2. En términos pedagógicos, permite a los partirípantes la apUcaríón teórico-práctica.
3. Los participantes ponen sobre el tapete sus supuestos y puntos de vista para su reflexión y reconceptualización.
4. Se constituye en la base de proyección de resultados, planteamientos y
propuestas para el Estado y, en especial, para la sociedad civü.
5. Los participantes deben verse como pares.
6. Búsqueda de condiríones que mantengan el contexto o ámbito del diálogo.
7. Sentido de experimentación, recursividad e innovación.
8. Aplicación de metodologías y herramientas.
9. Sirve de foro para comunicar a la soríedad civÜ, actores y ofros partirípantes territoriales, productos terminales como alternativas.
10. Se constituye en seminario que permite la reflexión en torno a temas
relevantes de lo territorial y su desarrollo. La gestión, y en particular la
planificación, consiste hoy en ayudar a repensar las perspectivas de
desarroUo y sus contextos.
11. Se convierte en una red de especialistas y entidades para la producción
y socialización del conorímiento territorial.
12. El taUer constituye un escenario para la producción y apUcaríón de conocimiento a la región, porque contextualiza y reconoce procesos
endógenos y exógenos de desarroUo territorial, incluidas las lógicas sobre
el desarrollo que regulan la acción de actores y organizaciones.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL

CERRITO CON MIRAS A UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Carlos Arturo Escobar, Francisco Gómez B.,
Nelson Lozano D.y Fernando Montealegre L.'

INTRODUCCIÓN

t i presente tíabajo sobre la zonificación ambiental del municipio de El
Cerrito, con miras al ordenamiento territorial, surge del interés y la inquietud de un grupo interdisciplinario de estudiantes del posgrado en
planeación Urbano-Regional sobre los problemas ambientales que generan los usos indiscriminados de un territorio debido a la explotación de sus
recursos, sin considerar los aspectos e impactos ambientales que éstos ocasionan. En partícular, el territorio del munirípio de El Cerrito, ubicado en
el centro del VaUe del Cauca, reviste gran importancia pues su parte montañosa hace parte del Parque Nacional Natural Las Hermosas, fuente de
abastecimiento de agua para esta región y para el departamento del ToUma.
El proyecto parte de la identíficación de las zonas de vida que aparecen
en el municipio, con base en los componentes climáticos principales como
el calor y la humedad, utiUzando la metodología de Holdridge, para determinar después la capacidad del uso potencial de la tierra para cada zona
de vida, o sea el uso más intensivo posible de acuerdo con su capacidad
máxima de uso y el sistema de manejo agrotecnológico impUcado, bien sea
de los tipos fradicional, avanzado, mecanizado o avanzado artesanal según la metodología propuesta por Tosi (1972).

Estudiantes del posgrado en planeadón urbano-regional y profesores Urüversidad Nadonal de
Colomlña, sedes de Palmira y Medellín.
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En el presente estudio se busca profundizar en el anáUsis del uso actual
de la tierra y su comparación con los usos potenciales definidos en este
frabajo, teniendo como norte la búsqueda de escenarios futtrros deseados
en los cuales se propongan alternativas de manejo y uso relacionadas con
los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
PRESENTACIÓN

Localización geográfica

''

El munirípio de El Cerrito se encuenfra ubicado en la margen derecha del
rio Cauca, cenfro del departamento del VaUe del Cauca. Su cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas geográficas: 76° 19' longitud oeste
de Greenwich, 3° 41' latitud norte y 1000 metros sobre el nivel del mar. Su
territorio abarca varios pisos térmicos que comprenden un rango altitudinal
comprendido entre los 980 mefros hasta cerca de los 4.000 mefros sobre el
nivel del mar.
El munidpio de El Cerrito tiene una extensión de 501 km^, linüta con los
murürípios de Guacarí, Ginebra y Buga al norte, con el departamento del Tolima
y el municipio de Palmfra al oriente, al sur con el munirípio de Palnüra y al
occidente con el municipio de Vijes. (POT, 1997).
Planteamiento del problema
Para abordar el estudio del territorio, la visión clásica lo divide en sectores,
en una síntesis inconexa a través de mapas y descripciones de temas
biofísicos y socioeconómicos. Esta visión se supera con la teoría de los sistemas, ya que los rasgos esenríales del espacio geográfíco, así como la totaUdad, la jerarquización, la diferenciación y la finalidad del mismo, son
también partes fundamentales de un sistema. Es la perspectiva sistémica
La que explica e interpreta el sistema, primero en términos de las interacciones o
interdependencias que se establecen entre el medio natural, los asentamientos, la
organizadón social, la producción, la infraestructura, la institucionalidad; segundo, como sistema propiamente o sea un conjunto con significado especifico; y tercero, en relación con el entorno, establedendo una visión jerárquica de esa totalidad,
inmersa en totalidades superiores en las cuales se inscribe (sistema territorial, formadón sodal o espado geográfico) (Vélez,1992).
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OBJETIVO

Establecer una zonifícaríón ambiental en jurisdicríón del murücipio de El
Cerrito con el propósito de identificar y analizar la problemática de ordenamiento del territorio y proponer alternatívas práctícas para el desarroUo
integral de éste, a fin de que sean coherentes con los principios de
sostenibiUdad de las condiríones locales, como elementos indispensables
de planificaríón.
METODOLOGÍA

<

-:

La metodología contempla en primera instanría la deUmitación de las zonas de vida (Holdridge, 1972) del munirípio de El Cerrito. Con base en las
zonas de vida, se procede a clasificar las tíerras de acuerdo con Tosi (1972).
En lo esenríal, lo que busca esta metodología es la clasificaríón de tíerras con base en las propiedades intrínsecas de la misma (suelo, cUma, topografía), además de observar el sistema de manejo tecnológico. Es una
metodología que utíUza el principio geográfico de la jerarquización.
Mediante la clave O (monograma de Holdridge) se ubica la clave correspondiente a la zona de vida del área que se va a clasificar. Cada clave
tíene dos partes: una para el sistema de manejo tecnológico fradicional,
avanzado artesanal y otra para los sistemas de manejo tecnológico avanzado y mecanizado.
El paso siguiente consiste en el reconorímiento y mapificación de las
diferentes unidades de clasificación. (Determinación de las asociaciones,
es decir, en principio la deUmitaríón de los paisajes fisiográficos). Para eUo
se utüizo el "Estudio detaUado de suelos para fines agrícolas del sector
plano de los municipios de Ginebra, Guacarí, El Cerríto y Palmira" (IGACCVC, 1969) y el "Estudio general de suelos del sectorríoLa Vieja,ríoDesbaratado, cordillera Cenfral" (IGAC-CVC, 1977).
Contándose ya con las unidades de clasificación, se prosigue con el
levantamiento de la información respectíva de cada variable mediante el
empleo de informaríón secundaria. Para la unidad de tíerra en cuestíón, se
procede a la determinación de sus valores reales para los diez factores
edáficos enumerados en la clave citada, de acuerdo con los datos obtenidos en los estudios previos de suelos.
En la clave correspondiente a la Zona de Vida del lugar y al sistema de
manejo empleado por los habitantes de la región, se localiza la primera
línea que incluya todos los valores de las variables de la urüdad de tíerra
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que se va a clasificar. Siempre debe iniciarse con la revisión de la primera
Unea de la parte superior y preferiblemente el factor pendiente. Si un solo
factor queda por fuera de los límites de la línea, se pasa a la siguiente Unea
inferior hasta encontrar una que comprenda todos los valores de las variables en la unidad de tíerra que se va a clasificar.
Posteriormente, con la ayuda del sistema de información geográfico
ARC-VIEW, se tíaslapa el mapa de suelos adaptado y el de las zonas de
vida para producir la clasificación del terreno en un nuevo mapa. La clasificación se realiza con base en las iniciales de la capacidad de uso mayor de
la tíerra, seguido de manejo tecnológico separado por un slash (/).
Para efectos de encontíar posibles conflictos en el uso de la tierra se
procedió a elaborar un mapa que contuviera dichos confUctos, cruzándose
el mapa de la zonificación propuesta con el del uso actual del suelo contenido en el Plan de ordenación y desarrollo de la cuenca del río Amaime (CVC,
1979), modificado en 1987. Para eUo se utíUzará la siguiente clasificación
para el confUcto:
a. Alto: uso de la tierra que junto a un sistema de manejo tecnológico
dado, afecte seguramente la sustentabüidad del medio.
b. Medio: uso de la tíerra mayor o menor al uso mayor recomendado,
pero que con ciertas práctícas de manejo de suelos y un sistema de
manejo tecnológico adecuado logre la sustentabilidad.
c. Bajo: uso de la tíerra menor con respecto al máximo permisible.
d. Sin confUcto.
HACIA UNA CAPACIDAD MÁXIMA DEL USO DE LA TIERRA RURAL

Identificación de las zonas de vida

• '

—'

r

En la figura 1, se puede ver la variabiUdad espacial de la precipitación en el
municipio de El Cerrito, la cual se basa prinrípalmente en la cfrcularíón de
los vientos locales.
Con base en el modelo que representa la variaríón altitudinal de la
precipitación y temperatura del aire (que en la mayoría de las estaciones se
generó a partir del gradiente citado en la metodología) en el municipio de
El Cerrito, se encontíaron siete zonas de vida, a saber:
1. Bosque seco tíopicaL bs-T
2. Bosque seco premontano, bs-PM
3. Bosque húmedo premontano, bh-PM.
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Figura 1
Variación altitudinal de la precipitación en el municipio de El Cerrito, de acuerdo
con las estaciones indicadas.
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En la figura 2, se muesfra la clasificación de las zonas de vida enconfradas en el territorio.
•"
Zona de vida bosque seco tropical (bs-Tj

La zona de vida bosque seco tropical comprende el 31.64%, equivalente a
unos 158 km^ del territorio, con una topografi'a plana que incluye suelos
que en términos generales poseen buenas caracteristicas físico-químicas,
en algunos casos con problemas de sales y de sodio, corregidos por los
propietarios de los predios. La mayoria de estos suelos están cultivados
con caña de azúcar
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Zona de vida bosque húmedo premontano (bh-PM)

Esta zona de vida comprende el 20.75% del territorio, que corresponde a
103 km^ es la tercera en extensión. Debido a los cambios en la pendiente y
en la caUdad del suelo, a medida que se avanza desde el Umite con la zona
de vida bosque seco tropical, el cultivo de la caña de azúcar va dando paso
a ofros cultivos como el sorgo, la soya, el algodón y la uva, entre ofros, y en
especial al pastoreo de bovinos.
Zona de vida bosque seco premontano (bs-P)

La zona de vida bosque seco premontano, que abarca 4.63% del área total,
o sea unos 23 km^, es la quinta en extensión en el municipio. El efecto de
ventury en el cañón del rio Amaime imprime a esta área un alto grado de
sequedad en el ambiente, lo cual da como resultado la presencia en la misma de esta zona de vida. Por la vegetación xerofítica, como cactus {Opuntia
sp), fique de flor amarilla (Agave sp) y otras que ríta Espinal.
Zona de vida bosque seco montano bajo (bs-MB)

La zona de vida bosque seco montano bajo ocupa 3.41%del área del municipio, o sea 17 km^ donde se encuenfran las terrazas del río Coronado,
explotadas tradicionalmente con cultivos de hortaUzas para la zona plana
y ganadería de bovinos (pastoreo) en las vertientes del vaUe del mismo río.
Esta zona de vida no aparece ni en el mapa ecológico del país (IGAC,1977),
ni en el de Espinal y Ortiz (1966) del Valle del Cauca escala 1:250.000, los
cuales clasifican el sitio como bh-MB, ni en el "Plan de ordenación y desarroUo de la cuenca del río Amaime" (CVC,1979), en el cual a dicho sitio se
clasifica como bs-ST.
•

: .• i '

:'

' ,

Zona de vida bosque húmedo montano bajo (bh-MB)

.^ ,

La zona de vida bosque húmedo montano bajo es la cuarta del munirípio
en extensión, 19.34% del área total, equivalente a 96 kml Incluye el
corregimiento de Tenerife, importante productor de ceboUa junca, cultivo
que requiere riego suplementario, aportado por las aguas que descienden
de la zona de vida bosque muy húmedo montano.
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Zona de vida bosque muy húmedo montano (bmh-M)

La zona de vida bosque muy húmedo montano es la segunda en extensión
en el munirípio, 23.3% del área total, o sea unos 116 km^ en la parte alta del
mismo. En dicha zona de vida se encuenfra el Parque Nacional de las Hermosas, el cual tiene como finaUdad la protección y conservación de la flora
y la fauna. En dicha área, esta zona de vida se caracteriz;a por la topografía
abrupta, con pendientes que en algunos casos superan el 100%, así como
por ser la fábrica de agua donde se origina buena parte de la utüizada por
los habitantes de la región en las partes más bajas, tanto para fínes domésticos como agropecuarios. La densidad poblaríón es muy baja debido a la
inclemenría del clima.
Zona de vida páramo pluvial subalpino (pp-SA)

Finalmente se enconfró la zona de vida páramo pluvial subalpino, la cual
ocupa el 0.34% del área total del municipio, o sea 1.86 km^. Es la parte
más alta del mismo en el parque nacional Las Hermosas, donde las temperaturas pueden descender por debajo del punto de congelación del
agua.
Los resultados del presente frabajo, con relación a las zonas de vida,
difieren de lo encontrado primero por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en 1977, en la carta ecológica del país, lo mismo que del estudio de
la CVC en 1979, así como del mapa de las formaciones vegetales del VaUe
del Cauca, de Sigifredo Espinal y Norman Ortiz M. (1966) a escala 1:200.000,
de la Universidad del Valle y la CVC, antes mencionado, el cual probablemente sfrvió de base al de la CVC en 1979. Al respecto, el piso subfropical
que aparece en el documento de la CVC (1979) cambió hace mas de treinta
años a premontano.
Zonificación propuesta

•

'"''

''

'r'' •

En la Tabla 1 y la figura 3, se consigna la zonifícaríón propuesta. Se propone que para el 34.93% del munirípio, la capacidad máxima de uso de la
tierra sea utilizada en cultivos Umpios. Se destacan la zona plana del murürípio y las terrazas del río Coronado.
Los sistemas de manejo agrotecnológico que deben emplearse en la
zona plana van desde el sistema fradicional, pasando por el artesanal, hasta el avanzado mecanizado, debido en especial a la topografía plana.
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Tabla 1
Áreas correspondientes a las capacidades máximas de uso de la tierra rural, con sus
respectivos sistemas de manejo agrotecnológico en las unidades de tierra delimitadas
Clasificación
A/A,N
A/A,T

A/M,A,T
B/A

aA
aA,T
aM,A
Lagunas
P/A
P/M,A
X
ZN - Zona urbana
Total

A/AN

Área en km^

%

3,3485
4,0078

175,0492

34,93147

167,6929
129,0937

129,0937

25,76095

92,1020

18,37917

1,5404
40,1723

0,30739
8,016476

58,4206
4,7435

58,4206
4,7435

11,65797
0,946576

501,1217

501,1217

100

77,0590
0,0678
14,9752
1,5404
9,4285
30,7438

P/A

Cultivos limpios con sistemas de manejo agrotecnológico artesanales o
primitivos.
Cultivos limpios con sistemas de manejo agrotecnológico artesanales o
tradicionales
Cultivos limpios con sistemas de manejo agrotecnológico mecanizado,
artesanales o tradicionales
Aprovechamiento forestal con sistema de manejo agrotecnológico artesanal.
Cultivos permanentes con sistema de manejo agrotecnológico artesanal.
Cultivos permanentes con sistema de manejo agrotecnológico artesanal o uno
tradicional.
Cultivos permanentes con sistema de manejo agrotecnológico mecanizado o uno
artesanal.
Pastos con sistema de manejo agrotecnológico artesanal.

P/M,A
X

Pastos con sistema de manejo agrotecnológico mecanizado o uno artesanal.
Protección.

ZN

Zona urbana

A/A,T
A/M,A,T
B/A
C/A
C/A,T
C/M,A
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El área del terrítorio recomendada para pasturas es del 8.01%, distinguiéndose dos sectores de acuerdo con el sistema de manejo
agrotecnológico que debe emplearse. En la parte del piedemonte, se recomienda el propiciar el cambio del sistema de manejo fradicional al avanzado, e incluso al avanzado mecanizado, si las circunstancias lo indican para
aqueUas áreas medianas a grandes, mientras que en el sector montañoso
se recomienda el sistema de manejo agrotecnológico avanzado artesanal;
en ambos casos se debe determinar la capacidad de carga para efectos de
evitar problemas de erosión (erosión pata de vaca, calvas, golpes de cuchara, cárcavas y tierras malas).
El 25.76% del territorio se recomienda destinarlo al aprovechamiento
forestal, con especies de alta tasa de retorno, intercaladas con esperíes
arbustivas e incluso herbáceas de más corto periodo vegetativo, que asegure la estabilidad económica del propietario del predio. En ríertos tipos
de sistemas agroforestales la capacidad máxima de uso en aprovechamiento
forestal y los sistemas agroforestales, son consecuencia prinrípalmente de
las fuertes pendientes del terreno. Otros usos acelerarían los procesos de
remoción en masa, así como la alteración del ciclo hidrológico.
El área recomendada para cultivos permanentes equivale al 18.36% del
territorio. Estos cultivos pueden ser frutales de clima frió y clima cáUdo,
según la zona de vida, con sistema de manejo agrotecnológico artesanal en
el cual se pueden intercalar algunas esperíes herbáceas comerríales que
complementen la cobertura del suelo para evitar problemas de erosión.
Este típo de uso de la tíerra tíene la ventaja de ocupar bastante mano de
obra tanto caUfícada como no caUficada, que se convertíria en un motor de
desarroUo para la región. Además, al protegerse el recurso suelo, se ayudaría a regular el régimen hidrológico.
La zona dedicada a protección totaUza un porcentaje del 11.66% del
territorio, la cual se encuentía localizada por encima de los 3.200 metíos de
altura sobre el rüvel del mar.
CONFLICTO EN EL USO DE LA TIERRA

Al analizar la figura 4, se observa que el 70.12% del territorio no presenta
conflicto en el uso de la tíerra, pero no se descarta que al aumentar el nivel
de detalle se encuenfre que este porcentaje disminuya. La anterior calificaríón tíene su asidero en dos hechos fundamentales, por un lado buena
parte de la zona plana está dedicada a cultívos limpios, y en las partes más
altas del municipio se encuenfra la zona de páramos, cuyos suelos de muy
549

ESC0M8-GÓMEZ-LO^NO-MONTEALEGRE

baja productividad se ubican en un reUeve fuertemente escarpado en la
mayoría de los casos.
El área de confUcto se encuenfra principalmente en la zona montañosa, debido en esperíal a prácticas agropecuarias inadecuadas que atentan
contra la estabüidad del terreno, como exceso del número de cabezas de
ganado por unidad de superficie y la orientación de los surcos en el sentido de la pendiente.
El porcentaje de área en confUcto medio corresponde al 12.91%, locaUzado prinrípalmente en las vertientes del río Coronado. Debido al uso actual de la tierra, se está atentando confra la estabiUdad del suelo, pero esta
situaríón se puede corregfr con practicas de conservación de suelo o con el
cambio en el uso de la misma. De no corregirse lo anteríor, estas zonas se
caUficarían como de confUcto alto, debido a las fuertes pendientes del terreno.
El conflicto bajo (14.10%) se observa en la zona plana en inmediaríones
de Santa Helena, donde se observa la presencia de explotaríones ganaderas en tíerras que tienen fuerte vocación agrícola. Esto quizá se deba a la
crísis del sector agrícola. Lo anterior también es vaUdo en la zona montañosa.
.I;Í
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE iTAGÜÍ, UN
MUNICIPIO INDUSTRIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL
.

VALLE DE A B U R R A

Aurelio Arango Sierra, Humberto Caballero Acosta,
Fran^oise Coupé y Luis Guillermo Posada Londoño*

METODOLOGÍA

>'•

.

t i Plan de Ordenamiento Territorial de Itagüí^ se conríbe como un insfrumento para racionalizar la toma de decisiones sobre los procesos de ocupación y uso del territorio. En este caso, es un territorio densamente ocupado,
que tiene gran desarroUo indusfrial, hoy en crisis, predominio del área
urbana sobre la rural, población concenfrada en los esfratos 1 a 3, importante infraesfructura nacional (vía froncal, cárcel de máxima seguridad...)
y metropoUtana (cenfral mayorista, planta de tratamiento de aguas negras. Sistema Mefro...), escasez de espacio púbUco y altos niveles de desempleo y violencia.
'• '
...•^' •
Plantea una estíategia de desarrollo ambiental, económico, soríal y cultural, expresada en una propuesta concertada para la distribución ordenada de actividades, usos e infraestructura en el espacio.
Debe considerar las potencialidades, Umitaríones y conflictos en el territorio munirípal, en su entorno geopolítico, en este caso, el Área MetropoUtana del VaUe de Aburra.
Con base en esta concepción, la metodología debe permitír encontrar
las causas y consecuencias y las relaríones que configuran la reaUdad municipal actual para lograr comprenderla en términos técnicos y científicos,
para actuar en consonancia con las capacidades reales del territorio enten*
1.

Profesores Instituto de Estudios Ambientales -IDEA, Medellín, Universidad Nadonal de Colombia.
Itagüí es un municipio del Área Metropolitana del Vcille de Aburra, situado al sur de Medellín.
Tiene un área de 17,5 km^
. /.
i .
.)
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dido no sólo como el ámbito espacial para el desarroUo de las actívidades,
sino como un complejo de interrelaciones constíuidas en el tíempo entre
el hombre y el espado.
•
Este objeto requiere la adopción de una metodología multídimensional
e interdisrípUnaria que involucre la partícipación ciudadana de los diferentes actores y ofros mecanismos de aproximación al territorio.
La metodología se fundamenta en cuafro aspectos básicos:
v
' " ' "

^'

^

•

. . -

• "

-

Análisis multidimensional e interdisciplinario
Pretende realizar un proceso multídimensional, asumiendo para el diagnóstíco, las cinco dimensiones señaladas por la Ley 388 de 1997, estrechamente relacionadas enfre sí: las dimensiones ambiental, físico- espacial,
económica, sociocultural y politícoadministratíva.
A partfr de la formulación de la imagen objetívo, el trabajo se desarroUa en torno a poUtícas, programas y proyectos en una perspectíva integral,
totalmente interdisrípUnaria.
'
"".
Este análisis permite evaluar, en términos de complejidad, la capacidad de acogida del territorio y confrontar diferentes escenarios: uno con
las tendencias actuales, otro constíuido a partfr de los sueños de la población, y un últímo posible a partfr de los dos anteriores.
Participación ciudadana

"~

Asume la partícipación ciudadana con todas sus implicaciones, buscando
fres propósitos:
i •. ••
•
-. Í
<.^r
m Acceder al conocimiento que los distíntos actores soríales tíenen del
proceso histórico, económico y sociocultiual de la intervenríón del hombre en el medio físico-biótíco.
• Reconocer los imaginarios, sueños y proyectos de la comunidad en relación con su entorno.
• Promover el proceso de formiüación y apropiación del plan de ordenanüento territoriaL
.
:••': ..:• j í
>: :
Esta partícipación se da en dos fases:
Durante la primera, se realizan taUeres con más de 25 sectores econórrücos y soríales que tíenen opirüones, visiones o intereses partículares sobre el territorio. Los resultados de estos talleres aportan elementos valiosos
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a las cinco dimensiones del POT y, sobre todo, a la concepción integral del
mismo.
Durante la segunda fase, se realizan taUeres comunales durante los
cuales se reúnen, en forma conjunta, los representantes de los sectores
convocados inicialmente. La importancia de esta fase radica en la posibüidad de entregar un primer procesamiento de la consulta sectorial, de promover un anáUsis colectívo en una perspectíva territorial, de confrontar en
un esparío concreto, por lo demás en proceso de definición (Itagüí no tenía ni comunas, ni corregimiento), las visiones e intereses partículares, de
formular polítícas, programas y proyectos prioritarios o necesarios en cada
división del territorio, y de propiríar la apropiación del proceso.
La dinámica partícipatíva se mantíene a lo largo del proceso de formularíón mediante la convocatoria de reuniones en torno a las polítícas, los
programas de mayor relevanría y algunos proyectos de especial importancia para la poblaríón de Itagüí.
Interacción con la administración municipal

El tíabajo se Uevó a cabo en esfrecha relación y con la partíciparíón dfrecta
y permanente de funcionarios de la adminisfración municipal, semanal
del Consejo Consultívo de Ordenamiento Territorial y de sus comisiones,
periódica del Honorable Concejo Municipal y del Consejo de Gobierno.
Esta dinámica ha permitído entíegar un diagnóstíco preciso y formular
propuestas concertadas, especialmente en relación con asuntos crítícos
como la defirüríón del perimetío urbano, la clasificaríón y los usos del suelo, el plan vial y el esparío púbUco.
"^^ * "
'
Otras formas de aproximación a la realidad municipal

•

•
•

',

^ >,

Visitas de equipos interdiscipUnarios a todo el murücipio, en sus áreas
urbana y rural, con la partíciparíón de profesores y de estudiantes de
pregrado y posgrado.
Entrevistas a diferentes personas para tíatar temas esperíficos.
Procesamiento de una encuesta promovida por Asocomunal.
•ry

A manera de ejemplo

• - • • . ; . • ,

U ' n.

.,¿

El proceso de tíabajo se puede üustíar a partfr del ejemplo de la división
del murücipio en comunas y corregimientos, cuando todos los partícipan557
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tes (funcionarios, concejales, representantes de entídades púbUcas y privadas, habitantes del municipio en forma individual u organizada...) aportaron elementos a la discusión en torno al establecimiento de una división
del territorio, tendiente a mantener los espacios de partícipación y a establecer los mecanismos de gestíón.

PERFIL Y VOCACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Para comprender las caracteristícas y tendencias principales de las distintas actividades económicas que actualmente se desarrollan en el municipio de Itagüí, además de conocer sus propios determinantes locales, es
necesario tener una visión de las dinámicas actuales de la economía internacional, así como de las condiciones en que la economía colombiana se
articula con aquélla. Así mismo, es necesario conocer los aspectos básicos
que caracterizan la economía nacional, la antioqueña y el entorno metíopoUtano.
La dinámica de industrialización de Itagüí se inició a finales de la segunda década del siglo XX y se consoUdó posteriormente con el modelo de
sustítución de importaciones y el fortalecimiento de un mercado interno.
Enfre 1950 y mediados de los años ochenta este municipio, al igual que
ofros del país, se convirtíó en centro industrial de primer orden en el que
se destacan los siguientes aspectos:
-ÍIJ» M Creación y expansión de empresas industriales de gran caparídad, en
lo fundamental, creadas con inversión de capital nacional y reinversión
productiva de sus utiUdades.
m El mercado nacional fue un destino muy importante para sus productos.
« Las caracteristícas de la estructura tecnológica de las empresas instaladas requerian la vinculación intensiva de mano de obra. Por esta razón
fueron grandes generadoras de empleo directo.
• Se necesitó vincular fuerza laboral con capacidad de operar equipos
mecánicos y procesos no complejos. La capacitación y formación de los
tíabajadores fue asumida directamente por las propias empresas.
• Las empresas se vincularon al entorno social del territorio mediante la
destínación de beneficios económicos en programas de economía social del municipio y de sus trabajadores. Con frecuencia, se asociaron
con la administración murücipal para desarroUar programas que mejoraran la caUdad de vida de la población (programas de vivienda, saneamiento básico, educación, cultura y recreación).
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a Relatíva estabilidad en el desarroUo de los planes y programas de producción, lo que se refleja en el uso óptimo de la capacidad de la planta
instalada.
^r :j . . .'J'
: ' . ei " I « Surgimiento de pequeñas y medianas empresas en actividades complementarias de los desarroUos de la gran indusfria.
• Uso de tecnología y desarroUo de procesos productivos generadores
de impactos ambientales, situación que se facultó por la inexistencia de
legislación y conríencia ambiental en el país.
' . - - ' y ;•
Este patrón de industriaUzación empezó a declinar desde la década de
1980 y se revirtíó a raíz de las poUticas de apertura comercial y cambio en el
modelo económico que se inició en el país en 1990, mantenido durante la
década con muy pocas modificaciones.
Actividades económicas en el municipio

.'

La tendencia actual en el municipio de Itagüí refleja una pérdida en la
partícipación relatíva de la gran industíia fradicional y un repunte importante de la pequeña y la mediana empresa, así como de las famiempresas.
El análisis de la información obtenida en todos los talleres, en el frabajo
de campo, así como en los estudios de la Cámara de Comercio del Aburra
Sur (balance de 1997 e informe económico de 1998) permiten establecer el
cambio en el patrón de industrialización, pero también conffrman que el
municipio conserva un importante dinamismo y üderazgo regional en su
vocación industrial y comercial
De los 46.504 establerímientos matriculados activos, a diríembre de 1997,
en los cinco municipios que componen el Aburra Sur (Caldas, Sabaneta,
La Estíella, Envigado e Itagüí), la partícipación porcentual del murücipio
de Itagüí es la siguiente:

Tipo de empresa
Microempresas
Pequeñas y Medianas empresas
Gran empresa

% de participación
44
54 :
52

'

A partfr de la información de regisfros vigentes en la Oficina de Industria y Comerrío de la Secretaría de Hacienda del munirípio se estableció
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que, a marzo de 1999, en el municipio de Itagüí estaban instalados 5.981
establecimientos económicos.
El primer cuadro presenta, por actívidad económica, el número de
empleos generados en el municipio, el número de establecimientos, el porcentaje de participación en cada caso y el promedio de empleos por actívidad y por establecimiento.
El trabajo de campo permitíó establecer que en el territorio municipal
se realizan actívidades económicas, pero al mismo tíempo se identíficaron
condiciones que permiten dividfr el municipio en cuatro zonas geoeconómicas relativamente diferenciadas (elemento que fue fundamental para la
identificación de las comunas y el corregimiento).
Cuadro 1
Municipio de Itagüí. Actividades económicas. Consolidado municipio

b

a
Actividad económica

Industrial
Comercial al por mayor
Comercial al por menor
Servicios
Otras actividades
Total

Total
empleos

%

24.188
3.829
3.887
10.908
204
43.016

56,23
8,90
9,04
25,36
0,47
100

Total

a/b
7o

estabtecimiento$:^HHfc
780
478
2.370
2.150
203
5.981

Promedio
1

13,04

31,01

7,99
39,63
35,95
3,39
100

8,01
1,64

Empleos generados por actividad económica en el municipio de Itagüí
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5,07
1,00
7,19

.
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Los cuadros 2 y 3 recogen la distribución de los establecimientos y
empleos por actividad en cada una de las zonas geoeconómicas del
municipio.
•

\

' , - • . < . • •

• - > .

' . .

' I

Cuadro 2
Municipio de itagüí, establecimientos por zona y por actividad
Actividad
económica
Industrial
Comercio al por
mayor

Total

Zona
norte

%

Zona
centro

365

47

221

28

139

18

55

7

780

100

394

82

47

10

37

8

0

0

478

100

38
34

1.029
1.045
148
2.490

43
49

413
349
17
955

17
16
8
16

25
22
0
102

1
1

2.370
2.150
203

100

Comercio ai por
menor
903
Servicios
734
Actividad informal 38
2.434
Total

19
41

.

Zona
sur

73
42

0
2

5.981

100
100
100

.1*:-.

Establecimientos por zona

En cuanto a la distribución de las actividades en las diferentes zonas, la
zona norte presenta una mayor vocación industrial y de comerrío al por
mayor, representada en la centíal mayorista, que se constítuye en el prinrípal centío de acopio y distribución de aUmentos de toda la región. En la
zona cenfro, predominan los estableciiiüentos de comercio al por menor y
las actividades informales, así como los establerímientos de serviríos. La
zona rural del munirípio presenta una alta participaríón de las actividades
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exfractivas representadas en parte por las industrias ladrilleras que alcanzan un aceptable nivel tecnológico y buena capacidad productiva, y por
explotaciones de tipo artesanal que cuentan con gran tradición en esta zona
del munirípio. Estas empresas tienen bajo nivel tecnológico y productivo
que genera ingresos de subsistencia para los propietarios. Otra actividad
de esta zona es la agropecuaria que, aunque produce ingresos de subsistencia y presenta baja productividad, ofrece una alternativa de ingresos
para los pobladores de este territorio cuyo potencial radica en la oferta
ambiental que podría significar para el municipio. En efecto, en parte importante de los predios de la ladera occidental del municipio, es necesario
impulsar una gestión ambientalmente sostenible de las actividades
agropecuarias que allí se realizan y que de esta forma, contribuyen a compensar en parte el défirít en zonas verdes del munirípio.
Cuadro 3
Municipio de Itagüí, empleos por zona y por actividad
Actividad
económica

Zona
norte

%

Zona
centro

%

Zona
sur

%

Zona
rural

%

Total

%

Industrial
Comercio al por
mayor

8.701

36

11.044

46

3.688

15

755

3

24.188

100

2.713

71

627

16

489

13

0

0

3.829

100

42
54

1.602
3.401
148
16.822

41

613
1.559
17

16
14
8

25
27

10.908
204

39

6.366

15

1
0
0
2

3.887

31
73

100
100
100
100

Comercio al por
menor

1.647
5.921
Servicios
Actividad informa
39
19.021
Totai

19
44

Empleos por zona

562

0
807

43.016

E L ORDENAMIENTO TERRnORlAL DE iTAGÜf...

A partfr del diagnóstico global y por dimensiones de la situación actual
en el munirípio, de la siguiente relación de potenríaUdades y Umitaríones
en que se sintetiza la matriz DOFA, se formuló la imagen objetivo para el
munirípio y se diseñaron las poUticas, programas y proyectos que la hacen
posible.
•Vi*

'

'

• .

••'
•

• ..

't,
•

••>"':

-.

;'-;.

rt.-

Potencialidades

m Amplia trayectoria y vocaríón como municipio industrial de primer
orden en el ámbito regional y nacional.
• Existen 52 ladrUleras y tejares, varios de éstos de gran caparídad productiva.
:',•• ii> ••'. .;
,,' : .
B Creríente desarroUo y diversificaríón comerríal, tanto al por mayor como
al por menor, así como actividades de servicios.
» Actividades económicas que son importantes generadores de empleo.
« Adecuada cobertura en aspectos básicos como serviríos púbUcos domiríUarios, esfructura bancaria y finanríera, comunicaciones y fransporte.
« Esfructura poblacional con una amplia partícipación de gente joven,
población con gran experiencia laboral y con formaríón en distíntos
niveles académicos; gran partírípación comunitaria; organizaciones rívicas y grupos juverüles.
« Localización geográfica estíatégica como puerta al suroeste antioqueño
y hacia el eje cafetero.
• Ubicación en el Área MetropoUtana del Valle de Aburra y participaríón
en el desarroUo de proyectos conjuntos: Sistema Mefro, recolecríón y
manejo de basuras, programas viales...
• Alberga la sede de la Cámara de Comercio del Aburra Sur
• Alta cobertura escolar; centros de salud importantes y cenfros culturales.
m Instalaciones de la Unidad Deportíva Ditafres, en buenas condiciones
y gran capacidad.
. r 1 .,•
•('

•

Limitaciones

•

.

.

••;

•

t

f^»
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íf.
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c

.
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•
»
»
«

-»f

•--

•

Alta densidad de poblaríón en la zona urbana del munirípio.
Sistema vial insuficiente e inadecuado; vías estrechas con mucho tráfico, tanto liviano como medio y pesado.
Invasión el esparío púbUco por actividades informales.
Déficit de esparío púbUco y de zonas verdes y de recreación.
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« Inseguridad creríente y generalizada en todos los barrios del munirípio.
« Tarifas de industria y comercio superiores en 2 o 3 puntos, respecto a
varios municipios vecinos.
a Alta contaminación en todas sus formas: atmosférica por fuentes fijas y
móviles; hídrica por vertimientos industriales y residenciales; por ruido y visual; por mal manejo de escombros y desechos sóUdos, enfre
ofras.
m Problemas ambientales asociados a la actividad de ladriUeras y tejares,
y al mal manejo de taludes
• Poca concertación enfre la adminisfraríón munirípal y el sector privado en la definición de poUticas y programas.
• Crisis financiera del municipio y la falta de definiciones claras sobre el
futuro de éste a mediano y largo plazos.
w Falta de presencia en el municipio y de vinculación a éste de gremios e
instíturíones económicas.
• Presencia de gran población flotante sin sentído de pertenencia al territorio.
••••)-..
m Retíaso en la caparítaríón de la fuerza laboral respecto de las nuevas
exigenrías de los sectores económicas.
Relación de las políticas para el desarrollo industrial y comercial del
Municipio, así como de los programas y proyectos formulados en cada
caso
' . ! " . , . ,•,•- _.
..., • . , , .:
'•:,..•
Programa. Impulso a programas de reconversión tecnológica en la industria.
• • _ . : • . V..
•>*.:' Y f .'••••
Proyectos:
-m Inventario del estado tecnológico actual de las empresas.
• Identíficaríón y divulgaríón de nuevos desarroUos tecnológicos. • •^'

•>.•*•

••-,•

\

Programa: Promoción del ingreso de nuevas unidades productívas al municipio con criterios competítívos y ambientales.
Proyectos:
• Definiríón de criterios, estímulos y típo de actividades productivas que
deben ser apoyadas en el munirípio.
• Apoyo a la conformaríón de unidades exportadoras locales.
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Programa: DesarroUo de actividades comerciales Ugadas a las industrias
locales.
•
i },'
^ ^ -^
Proyecto:
m Fortalerínüento de canales de comerríalización de la producríón local.
Programa: Fijación de tasas de industria y comerrío acordes con las establecidas por los municipios vecinos.
Proyectos:
« Evaluaríón permanente de los indicadores económicos de la gestíón
municipal.
• Mejoramiento de la eficiencia en las dependencias de recaudo y confrol munirípales.
Programa: Formaríón y caparítaríón de la fuerza laboral de Itagüí para
atender a las demandas del sector productívo.
Proyectos:
.,.
« Evaluaríón del estado de formaríón actual de la fuerza laboral y de las
' necesidades.
m Diseño de programas educativos para el reentíenamiento del rectirso
humano, en funríón de la demanda del empresario.
Programa: DesarroUo de acríones para expansión del mercado laboral rural.
Proyectos:
» Asistencia técnica y caparítación de la comurüdad rural en el manejo
de cultívos y en sistemas agroforestales.
m Adecuación y reactívación del vivero munirípal.
« Establecimiento de canales de comercialización de excedentes
agropecuarios.
,
'^
- r*.í
EJES DE LA FORMULACIÓN

,

,

.

'

.1

K

«

La definiríón de Itagüí como municipio de vocaríón industrial y comerríal
se convfrtíó en el eje estíucturante del plan. El conjunto de poUticas y programas territoriales y complementarias se encaminó a desarroUar esta fortaleza, al tiempo que se establecen criterios de protección ambiental y
mejoramiento de la caUdad de vida de los ciudadanos, expresada en mejores índices de esparío púbUco, mejores condiríones de empleo, ambientales y de movilizaríón.
j
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En los párrafos siguientes, se muestía como se articulan las poUticas para
buscar hacer de Itagüí la ciudad posible consignada en la imagen objetivo.
'•

Itagüí ciudad industrial y comercial
Las esfrategias se encaminaron a:

'

*

\

' ~'
(.%

.

. -

Diseño de una política general de ocupación del suelo que promueva
el mantenimiento de las instalaciones existentes e incentive el
establecimiento de otras nuevas

Se estableció una poUtica general de ocupación del suelo que mantenga la
destinación industrial de áreas importantes y que al mismo tiempo permita a las grandes industrias desarrollar actívidades combinadas entíe industriales y comerciales, aprovechando que la mayor parte de los lotes están
ubicados en el corredor del río, muy próximos al Mefro y sus estaciones. El
cambio de industria pesada hacia industrias de mayor tecnología, con
menores demandas de suelo y más amigables ambientalmente, permitfrá
el uso más intenso de estas grandes áreas.
,,
Un aspecto fundamental de la polítíca es permitír y controlar la sana
mezcla de usos en todo el territorio para garantízar el mantenimiento de
los establerímientos comerciales e industíiales distribuidos en toda la ciudad. Los conflictos de uso normales que este típo de polítíca impUca deberán resolverse mediante una esfricta regularíón ambiental articulada a un
mejoramiento de la capacidad de gestión de la adminisfración municipal
en este aspecto. Así, se establecieron los usos prinrípales permitídos, restringidos y prohibidos para cada uno de los sectores en que se dividió la
ciudad, y se establecieron criterios a mediano y largo plazos para actuar en
los casos de coexistencia de usos incompatibles a ser apUcados por las autoridades locales y regionales según el caso.
Reactivación y fortalecimiento de la vocación comercial ligada a las
industrias locales
•, ., •
^•

La segunda estíategia es reactívar y dinamizar la vocación comercial del
municipio, estrechamente Ugada a la producción industrial local. Se dio
importancia a la adecuación físico-espacial y ambiental de los corredores
comerciales existentes y a la consoUdación de unos nuevos, Ugados prinrípalmente a las dinámicas generadas por las estaríones del Metro, existentes y en proyecto. La aparición de nuevas centíaUdades de comuna y de
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sistemas estructurados de esparío público y equipamiento permitírá igualmente mejorar la imagen del municipio
Cambio de imagen

'

Es indispensable generar cambios en la percepción del municipio como un
territorio con graves problemas ambientales, carenría de espacio púbUco,
insuficiencia vial y congestíonamiento. ^ ,
.-,. ^
«
Política ambiental

-^ •

:

Se cenfra en la declararíón y siembra de un gran bosque municipal que, no
obstante ser una zona de protección rural, se convierta en un «pulmón»
para la ciudad, al que tengan acceso directo los habitantes de las áreas rural y urbana. El bosque municipal será entonces un parque muy próximo
al área urbana, con un alto potencial para desarroUar actívidades económicas diversas y para consoUdar un área de recuperación y protección de
ecosistemas de montaña media que experimentan alto nivel de deterioro
en el Valle de Aburra.
La definición de una verdadera área rural en el municipio, con poUtícas específicas de fortalecimiento del sector agropecuario, es condición para
el mejoramiento de la caUdad de vida de los habitantes de esta zona y la
interrupción del proceso de crecimiento urbano desordenado en las laderas de pendientes fuertes, que presentan problemas de inestablidad
geomorfológica y exigen altos costos para la dotaríón de servicios púbUcos
e infraesfructura urbana.
:;
Un área rural próspera y dinámica se convierte de igual forma en una
zona de amortíguamiento de un extenso bosque municipal que, de otra
manera, requeriría una extensión imposible de alcanzar en un municipio
de las dimensiones de Itagüí.
?-•
'
Política de espacio público

_

'

^

Adquiere gran relevanría en la estrategia de cambio de imagen. El mejoramiento de la caUdad de vida se refleja necesariamente en la disponibiUdad
y la calidad de los espacios disponibles para los procesos soríales. Itagiü
deberá dejar de ser visto como un territorio densamente poblado donde
existe poco espacio para el esparcimiento, el deporte, la recreación y la
cultura.
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Se diseñó un sistema integrado de espacio púbUco compuesto por parques y plazoletas en los centíos de comuna y de barrios, que se suman a los
espacios existentes y cuyo eje artículador será la quebrada Doña Maria. El
sistema de parques perimetíales, ubicados en los límites de las zonas urbana y rural, tendrá la funríón de incrementar el espacio público utíUzable y
desestímular el proceso de expansión del perimetro urbano.
El POT se propuso la meta de alcanzar un índice de 9.5 m^ por habitante para el horizonte del plan que, aunque parece poco si se compara con
los 15 m^ mínimos de que hablan las normas, representa un ajuste sustancial de la poUtíca territorial en el caso de Itagüí.

Política vial y de transporte

or

y " ••

Los problemas viales y de fransporte se generan en el hecho de ser paso
obUgado de un gran volumen del fránsito automotor sobre la vía froncal y
de ser punto de partida y Uegada de numerosos camiones de carga y de
pasajeros.
.. . , ,
Se introdujeron nuevos planteamientos en torno al sistema vial y a los
flujos vehiculares que generen descongestión, favorezcan la comunicación
con los municipios vecinos del sur, estructuren los flujos vehiculares y peatonales y reglamenten el uso de estacionamientos en las áreas centíales.
El POT prestó especial atención a faríUtar la comurücación vial con los
municipios vecinos, como parte de la estrategia de fortalecer la condición
de la ríudad como centío comercial de la zona sur, con mejores condiciones que Medellín, en razón de su ubicación geográfica y de la existencia de
u n comerrío consoUdado que distribuye el producto de la industria local,
más competitivo en precios.
La política vial y de tíansporte se fundamentó en la construcción de un
par vial a lo largo de la quebrada Doña María que encauce el flujo vehicular
y se convierta en un corredor perpendicular al sistema Metío, permitíendo la consfrucción de un sistema masivo de fransporte de pasajeros que
conecte con la Estaríón Envigado.
Además, se basó en la ejecución del macroproyecto vial del sur como
un hecho mefropoUtano que faciUtará la integración vial metropolitana en
el desarroUo de los sistemas de acceso vehicular y peatonal hacia el mefro, y en la redefínición de las rutas de fransporte municipal e intermunicipal.
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Polítíca para e l desarrollo industrial, comercial y de generación de
empleo

Paralelamente a las acciones territoriales encaminadas a fortalecer la ventaja comparatíva de Itagüí como municipio industrial y comerríal, unido al
hecho ya anaUzado de que los demás murürípios del sur de la región mefropoUtana optaron por no ser industriales y comerciales, el plan de ordenamiento territorial estableció su polítíca económica sustentada en los
programas ya descritos.
.•i

••

'> •

Ciudad ambiental y humanamente sostenible

La fortaleza esfructural del munirípio como ciudad industrial y comercial
generó una situación ambiental que, si bien no es diferente de la de ofras
ciudades del mundo en desarroUo, si ha cumpUdo un papel preponderante en la disminuríón de la calidad de vida de los habitantes.
Política a m b i e n t a l

-

s *;

. .

El plan de ordenamiento territorial basó su política ambiental en la conformaríón de un gran esparío de recuperaríón y protección de recursos naturales ubicado en el área rural del munirípio, pero aledaño a la zona urbana,
y de fácil acceso.
La estabiUdad en el tiempo de esta iniciativa se apoya igualmente en
una poUtica de desarroUo rural que parte de reconocer que el munirípio
cuenta con un área que, aunque pequeña y muy cerca de la zona urbana,
permite realizar actividades agropecuarias.
Una verdadera zona rural desestimulará el proceso de crerímiento urbano hacia las laderas y servfrá como zona de amortiguamiento de la presión urbana sobre el área de protección.
El ofro asunto articulante de la poUtica ambiental es el fortalecimiento
de la caparídad de gestión y confrol de la autoridad local, para que regtüe
los confUctos ambientales en el marco de la poUtica de mezcla de usos del
suelo.
De igual forma, la poUtíca ambiental se artícula con aspectos ya descritos del plan y que se recuerdan a continuaríón:
a La redefinición de los sistemas viales y de fransporte permitirá mitigar
la contaminación atmosférica.
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m El desarroUo de los corredores de uso múltiple haría las estaríones del metro
mejorará la caUdad del entorno y facilitará elfransportede pasajeros.
íl La esfructuración de un sistema de espacio púbUco efectivo, unido al
conjunto de parques perimefrales, contribuirá al mejoramiento de la
imagen de la ciudad, aumentará los espacios para el disfrute ciudada-^ no e incidirá en el paisaje.
ÍL La poUtica de no expandir significafivamente el perímetro urbano contribuye a disminuir la presión urbana sobre las laderas.
• El fortalecimiento de un Comité Local para la Prevención y Atención
de Desastres permitirá estructurar una política de manejo de áreas vulnerables a los efectos de fenómenos naturales u originados en los procesos tecnológicos de los establecimientos industriales.
Política cultural

-

'

- ^'-•

"- '

-

'

La prioridad es crear condiciones sociales y físico-espaciales que consoliden el sentido de pertenencia de los habitantes a su territorio, sentido difuso en el contexto de una ciudad de poca extensión, conurbada y de alguna
manera absorbida por la ciudad capital. En esta perspectiva, se definió la
necesidad de reconocer, valorar y proteger el pafrimonio arqueológico, histórico, cultural y arquitectónico mediante proyectos como una red de museos de la industria, articulada a los sistemas de espacio público y de
fransporte, y la generaríón de espacios públicos y privados que faciUten
las acciones de convivencia y el desarroUo de actividades culturales.
Ciudad articulada a la región metropolitana

El hecho de que Itagüí forme parte del Área MefropoUtana es una fortaleza, expresada en acceso a servicios públicos adecuados, fransporte masivo,
red vial y equipamientos mefropoUtanos entre ofros. Sin embargo, se deben analizar aspectos como la articularíón físico-esparíal con Medellín y
los municipios del sur.
Aunque es importante agilizar los flujos vehiculares desde y hacia
MedelUn, es inconveniente ejecutar algunas obras que pretenden ser mefropoUtanas, pero que son más del interés de la ciudad central. Es el caso
de proyectos viales como la circunvalar occidental que tendría un efecto
jalonador del área urbana hacia zonas de media ladera. Por otro lado, la vía
que comunicaría el suroccidente de MedelUn con el corregimiento San
Antonio de Prado, planeada por el territorio de Itagüí, fue considerada
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muy inconveniente ya que afravesaría la zona de protección del bosque
municipal, y sería contraria a la poUtica ambiental.
De igual manera, es necesario que las políticas mefropoUtanas favorezcan la articulación físico-espacial enfre los municipios del sur, faciUtando
los intercambios enfre éstos y de éstos con Medellín.
Ciudad espacialmente funcional
Se hace referencia a la necesidad de articular una poUtica coherente que
permita asumfr la mezcla sana de usos del suelo como una política territorial más acorde con el proceso histórico de desarrollo urbano del municipio, ajustada al hecho de que Itagüí es ya una ciudad consfruida y a la
necesidad de regular y adminisfrar de manera efectiva los conflictos de
uso existentes, pero que no pueden ser legitimados por esta política.
La articularíón de estos aspectos requiere regularíones y contíol estricto
de la zonificación de usos para todas las zonas definidas como homogéneas.
Con el fin de concretar una funcionaUdad espacial que permita el crecimiento sin expansión significafiva del perímetro urbano, se estableció una
sectorización de los tratamientos acorde con las demandas, tendencias y
capacidad de acogida del territorio, especialmente en lo referente a la posibiUdad técnica y económica de expandir la prestación de serviríos públicos, vías, espacio púbUco, etc.
La funríonaUdad esparíal de la ríudad se establece igualmente mediante
la poUtíca de espacio público, zonas de protección y artículación metropoUtana y regional.
Ciudad donde se da la concertación entre autoridades, comunidad y
sector privado
En un territorio pequeño y densamente poblado, donde se realiza una
gran gama actividades y existen actores sociales cuyos intereses son muy
diferentes y permanecen en confUcto por el uso del territorio, es indispensable la coexistencia. La concertaríón es una herramienta fundamental para
la ejecución del plan y contempla:
•
•

Recuperación de la participaríón de la comunidad en la vida púbUca
del municipio.
Recuperación de la participación del sector productivo en la vida púbUca de la locaUdad.
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APOYO A LOS ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE S A N SEBASTIÁN Y

PIAMONTE
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL MACIZO
'-"'"

COLOMBIANO
.

1. . .

Carlos Escobar*, Alejandro Jaramillo", Jhohan Álvarez*"
Fernando Sevilla"", Carlos Gómez
y Jhon Jaramillo

'Es tan lindo saber que existes,
uno se siente vivo,
y cuando digo esto,
no es para que
vengas corriendo en mi auxilio.
Sí no para que sepas,
que vos siempre
podes contar conmigo."
Mario Benedetti
•u-

1 . INTRODUCCIÓN

<

,

bl macizo colombiano se puede considerar como uno de los ecosistemas
esfratégicos de mayor importancia para la República de Colombia, siendo
el principal generador del recurso hídrico ya que de sus entrañas brotan
losríosMagdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Además de que se conjuga una

Profesor Universidad Nadonal de Colombia, Palmira, director de la investigación.
Profesor Universidad Nadonal de Colombia, Palnüra, director Instituto de Estudios Ambientales - IDEA.
Zooctenista. Proyecto Bota Caucana, Popayán, Cauca.
Ingeiúero agrónomo. Universidad Nadonal de Colombia, Palnüra.
Ingeiüeros agrícolas, Urüversidad Nadonal de Colombia, Palmita.
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serie de características socioeconómicas, culturales, y biofísicas que hacen
de éste un sitio mágico y soñador.
La Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, en asocio con el
proyecto "Bota Caucana" (GTZ y la Red de SoUdaridad Social del departamento del Cauca), adelantó con un grupo de docentes y estudiantes el
apoyo a los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de
San Sebastián y Piamonte, localizados en el departamento del Cauca.
Mediante procesos de acercamiento, participación y concertación con
las comunidades asentadas en éstos municipios, se logró una primera
aproximación a la cosmovisión y prospectivas de sus territorios. Lamentablemente la poca disponibilidad de recursos y de procesos de gestión de
las autoridades municipales no permitieron la consoUdación de una planificación eficaz a corto, mediano y largo plazo, pero se espera continuar
fortaleciendo esta experiencia para lo cual es fundamental la participación
de los diferentes actores que hacen presencia en el Macizo Colombiano.
En el desarrollo de la experiencia se confrontaron las propuestas
metodológicas sugeridas por las entidades orientadoras del POT (IGAC,
Ministerio de Desarrollo, Corporaciones Autónomas Regionales e
Ingeominas), con las desarroUadas por la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, (zonificaciones agroclimáticas y agroecológicas).
Aunque se encontíaron simüitudes metodológicas, hubo dos factores
que incidieron notablemente en el logro de los objetívos propuestos:
1. Carenría de información básica secundaria actualizada, en los municipios y en entídades oficiales y privadas.
2. Contínúa prevaleciendo el concepto de planificación con base en criterios polífico-administrafivos, en donde priman los límites municipales
sobre los Umites naturales, situación muy desfavorable para ecosistemas
estratégicos como el caso el Macizo Colombiano; además se privUegia
el desarrollo de los centros urbanos en deterioro de las áreas rurales.
Se espera que este encuenfro a nivel de sedes de la Urüversidad Naríonal de Colombia fortalezca la creación de una red de información, que
permita la constante refroalimentación de estas experiencias y consolide el
liderazgo de la universidad en procesos parficipatívos de planificación integral de territorios.
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2. OBJETIVOS

í.

Objetivo general

Í

;

Í

. <

^t

! v

^'

*

Socializar la experienría adquirida en los esquemas de ordenamiento territorial por parte de la Universidad Naríonal de Colombia, sede Palmira, en
el área de influencia del Macizo Colombiano en el departamento del Cauca.
Objetivos específicos

> i,.

-

,

-.% .

„•>

a Presentar el desarroUo metodológico de la experiencia.
s Destacar los principales logros obtenidos, así como las linütaciones identificadas.
. .,
' m Reflexionar sobre la planificación del territorio y el grado de participaríón de la Universidad Naríonal de Colombia en estos procesos.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
,

^ .

1.

••

.'.

'

,,

El desarroUo de la experiencia en el Marízo Colombiano se planificó con
base a una concertación entíe los diferentes actores (comunidad. Universidad Nacional y Proyecto Bota Caucana-convenio GTZ con Red de SoUdaridad Social del Cauca).
i i .j : •
El principal material que se utiUzó en la experiencia, fue el vaUoso capital humano de que se dispuso a lo largo del territorio, siendo complementarias otras herramientas tecnológicas (computadores. Sistemas de
Información Geográfica, SIG, aerofotografías, cartografía y estudios técnicos), que en muchas ocasiones son imprescindibles para los planificadores.
Conceptualización del ordenamiento de territorios
Mediante una serie de reuniones y de concertación con los componentes
el equipo de frabajo, se logró conceptualizar hacia dónde enfocar el ordenamiento del territorio, Uegándose a estas consideraciones:
(Fundación Estación Biológica Bachaqueros, 1998).
Ordenamiento planificado
"El que sólo llega a existir en la mente del planificador y los documentos de
consultoría".
...

\>'.

r.^

>•
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Ordenamiento efectivo
" El que se verifica en el paisaje, independientemente de la medida en que haya
sido afectado por el planificador, puede ser espontáneo o regulado" .

Ordenamiento deseado

'

"Una imagen general de algunos rasgos fimdamentales que p>ermiten imprimirse
al ordenamiento efectivo, a partir de las exigencias del desarrollo humano sostenible y las aspiraciones de la comunidad habitante del área".

;\

Con base en estas reflexiones, se efectúo el proceso de aproximación a
la normatívidad de la Ley 388, artículo 2, en donde se define el ordenamiento territorial como:
••: •

"'•

•

^;-.

"

- : - Í :

••

Un instrumento técnico y normativo que comprende un conjunto de aciones político-administrativas y de planeadónfísicaconcertadas y coherentes, emprendidas
por los municipios, distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos
eficaces de orientación de desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espadofísico"(IGAC, 1997).

Procedimiento metodológico

Iniríalmente el equipo de frabajo de la Universidad Naríonal de Colombia, sede Palmfra, tenía como funríón ser farílitador y orientador de los
esquemas de ordenamiento territorial en los municipios de San Sebastián
y Piamonte. Al efectuar la primera reunión de acercamiento y concertaríón
con los funcionarios de las alcaldías munirípales y los asesores particulares, se Uegó a la conclusión que el nivel y perfü de los participantes presentaba serias deficiencias conceptuales y de acceso a herramientas de apoyo
logístíco. Ante esta situación, se acordó con el proyecto Bota Caucana adelantar dos procesos simultáneos:
Asesorar dfrectamente los Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT,
de los munirípios de San Sebastián y Piamonte, enfatizando en los componentes socioeconómico, biofísico y ambiental.
Las experienrías servirían de insumo fundamental para consoUdar el
Plan de DesarroUo Integral y Participativo del proyecto Bota Caucana, el
cual se fundamenta en poder Uevar propuestas organizativas y productivas a las comunidades asentados en el Marízo Colombiano, con influenría
en el departamento del Cauca.
Antes de iniciar actividades del equipo de trabajo se adelantó un
proceso de retroalimentación que permitiera consolidar la metodología
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a aplicar, destacándose el apoyo de las siguientes herramientas metodológicas:
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico rural rápido y diagnóstico rural participativo (GTZ, 1994).
Procedimientos metodológicos de planificaríón en cuencas hidrográficas
(CVC, 1995).
Zonificaríón agrocUmática y agroecológica en cuencas hidrográficas (Escobar, 1995).
Guía metodológica para la formularíón del Plan de ordenanüento Territorial Municipal (IGAC, 1997).
.. , . - .;Plan de desarroUo, Munirípio de Toribio 1998 - 2000 (Alcaldía de Toribio,
1998).
Instíumentos metodológicos para la toma de decisiones en el manejo
de los recursos natíirales (CL\T; COSUDE; CIID; BID, 1999).
Acríón Colectíva para el Manejo de Recursos Naturales (CIAT; IDRC;
DANIDA; 1999).
1

*

Aspectos socioeconómicos

Como objetívo fundamental se visuaUzó que el componente socioeconómico era el eje de soporte para el desarroUo de la experiencia, para lo cual
se adelantó un proceso de sensibUización, autoestima y lúdica, que permitíó un acercamiento franco y fraternal con las comurüdades asentadas en
los municipios de San Sebastíán y Piamonte.
• Empleo de técnicas de apoyo, siendo las más destacadas:
- Actívidades lúdicas y de autoestíma, con la cual se fortalecía la partíciparíón y sensibUización de los asistentes al foro.
- Cartografía soríal, en donde se plasmó la cosmovisión de las comunidades.
'
•^•í.^^.t,. • , *
- Dramatizados sobre la planificación con participaríón interactiva
de todos los asistentes.
- Recorridos de campo y levantamiento de perfiles parlantes del territorio con acompañamiento de la comunidad.
• Recopilada la informaríón básica primaria y secundaria, se procedió a
su procesamiento, análisis y articularíón con los componentes biofísicos
y ambientales.
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Foto 1. Proceso de cartografía social para la Identificación de la cosmovisión del territorio,
taller participativo municipio de San Sebastián.
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Diagrama 1. Aspectos Metodológicos para el Diagnóstico Socioeconómico
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•
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Diagrama 1. Aspectos Metodológicos para el Diagnóstico Socioeconómico
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Aspectos biofísicos y ambientales

Teniendo muy clara la visión de las comurüdades se procedió al reconocimiento y diagnóstico del territorio en sus componentes biofísicos y ambientales, que para el caso especifico del Macizo Colombiano son de gran
relevancia por considerarse un ecosistema estíatégico para el país; las prinrípales actividades realizadas fueron:
•

•

Recorridos de campo al nivel de corregimientos con el acompañamiento de miembros de las comunidades y funcionarios de la administíación municipal, que permitíó confrontar y actualizar la información
básica secundaria.
Generación de cartografía temátíca en: "- '^
'•: '
,^'
- Taxonomía de suelos.
- Geología y geomorfología.
- Cobertura y usos del suelo.
'.
- Grados y procesos de erosión.
' '
- Uso recomendable del suelo o uso respetuoso del suelo.
- Zonas de conflicto y equiUbrio del uso del suelo.
- Zonas critícas por degradación y uso del suelo.
- Zonificación edáfica.
• '"
- Zonificación cUmatológica.
- Zonificación ecológica.
"•
-% -

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

w:

r

V;

y

'

*

Los resultados más relevantes alcarrzados en apoyo a los EOT de los murürípios de San Sebastíán y Piamonte (departamento del Cauca), fueron:
•

•

•

Sensibilizaríón de los düerentes actores de la comunidad sobre las necesidades de fortalecer procesos de planificaríón parficipatívos, concertados e integrales.
Estructuración del sistema de informaríón geográfica de los munirípios, disponiéndose de la informaríón en forma oportuna y eficaz. (En
este aspecto, se requiere del apoyo técrüco y económico de diferentes
instítuciones.)
En el munirípio de San Sebastíán, producto de 58 taUeres veredales
(con duraríón de 2 días), se logró obtener la siguiente iriformaríón básica primaria:
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Diagrama 2. Aspectos metodológicos para el diagnóstico biofísico y ambiental.
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-

358 planos de cartografía social en donde se identifican aspectos
socioeconómicos, poUtícos, admirüstíativos, culturales, biofísicos y
ambientales.
- Concertación y actualización de Urrütes veredales con los partírípantes del taUer.
- Con base en la cartografía social, se obtuvieron los siguientes planos temáticos municipales:
•^
• Mapa polítíco-administíativo del munirípio (corregimientos, veredas y áreas urbanas).
,
• Coberturas actuales del suelo (año 1999).
• Identífícación de zonas críticas ambientales.
• A pesar de las Umitaciones de recursos técnicos y económicos del municipio de Piamonte, se efectuó un procedimiento simüar al de San
Sebastián, obteniéndose en menor escala los siguientes resultados:
- Se desarroUo la tesis de grado "Diagnóstico sociocultural, económico y biofísico para la formulación del esquema de ordenamiento
territorial del municipio de Piamonte, departamento del Cauca",
reaUzada por los estudiantes de Ingeniería Agrícola Carlos A. Gómez
y Jhon Jairo JaramiUo, bajo la dirección del profesor Carlos A. Escobar Chalarca.
- Recopüación y actuaUzación de la información básica primaria y
secundaria.
.-•^-.: ••Í - V ',!-,
Las Figuras 1 y 2 presentan la apUcación del Sistema de Informaríón
Geográfíca (SIG), en la cartografí'a generada.
'

TÍ

..;-

. , " : " . :

CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES SOBRE LOS ESTUDIOS TERRITORIALES EN
COLOMBIA

Producto de las experienrías relaríonadas durante los últimos diez (10) años,
tanto como funcionario de la Corporación Autónoma Regional del VaUe
del Cauca (CVC) y de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
y muchas veces ante la imposibUidad de cristalizar el proyecto de vida de
ver un país fortalecido hacia la armonía con su oferta natural y ambiental,
como la posibilidad de convivir bajo paradigmas de tolerancia y respeto
por la vida, presento la visión a la que he Uegado respecto a las entidades
territoriales en nuesfro país:
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El concepto de territorio es un término que para muchos planificadores sigue asociado simplemente al medio biofísico o a los Umites poUticos
administrativos de los munirípios.
-.,
**Preocupa la política del Departamento Nacional de Planeación que
visualiza el ordenamiento territorial como un ejercirío especiaUzado de
técnicas político-administrativas aplicadas a procesos de ocupación del espacio, en donde se enfatiza el sistema de centros urbanos.
Sigue prevaleciendo el concepto de que el territorio está circunscrito a
límites poUticos y administíatívos de los municipios y departamentos, desconociéndose su integraUdad con la reaUdad geográfica del entorno, con
las formas esparíales de ocupación y de producción, y con las relaríones
naturales que se establecen en el ámbito regional.
Lamentablemente los municipios en su gran mayoría no han asumido
el ordenamiento territorial con la responsabiUdad y seriedad requerida,
siendo preocupante la poca disponibiUdad presupuestal para su formiüación y ejecución.
Hay una gran prolüeración de empresas y ONG, que ofrecen asesorías
y consultorías, que en muchos casos no poseen el sufíciente capital humano capacitado y logístíco, caracterizándose por su baja capacidad de coordinación interinstítucional, poca aceptación en la comunidad y carenría
de una visión integral y partícipatíva del ordenamiento territorial.
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