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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 

CORPOCESAR 
 

RESOLUCIÓN No  1207 de 7 de Noviembre de 2012 
 

“Por el cual se expiden las Determinantes Ambientales para la elaboración de los Planes De 
Ordenamiento Territorial Municipal de los Municipios Jurisdicción del Departamento del Cesar”. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR CORPOCESAR, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, y en especial las conferidas por las leyes  99 de 1993, el Decreto 1768 de 1994, 

Ley 388 de 1997 y los decretos reglamentarios y la Ley 507 de 1999; demás normas 
concordantes y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que el Artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que se deben establecer las 
“Determinantes De Los Planes De Ordenamiento Territorial”. 
 
SEGUNDO: Que en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial los 
Municipios deberán tener en cuenta los determinantes ambientales, que constituyen normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las 
Leyes, las cuales están relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los 
recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: 
 
1. Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades 
legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el 
ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos 
Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado 
del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente 
exclusivamente a sus aspectos ambientales. 
 
2. Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas 
por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en 
cuanto a la reserva, alinderamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo 
integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 
carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 
expedidas por la Corporación o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción y las 

Universidad de 

Córdoba, 

comprometida 

con el 

desarrollo 

regional. 
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directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las 
áreas de especial importancia ecosistémica”. 
 
 
TERCERO: Que el Numeral 5 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como una de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales la de “Participar con los demás 
organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de Planificación 
y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones 
que se adopten” y que en esta función esté definida la esencia y alcances de la participación y 
responsabilidad que a las Corporaciones Autónomas Regionales compete en la formulación de 
los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 
CUARTO: Que el proyecto del Plan De Ordenamiento Territorial bebe someterse a 
consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, 
para su consideración en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del 
ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, para lo cual 
dispondrá de treinta (30) días. 
 
QUINTO: Que la incorporación a la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial pretende 
garantizar la funcionalidad de la base natural y permitir un desarrollo económico sostenido, 
socialmente comprometido y ecológicamente sostenible. 
 
SEXTO: Que el propósito común de las administraciones municipales y de CORPOCESAR se 
debe orientar a la racionalización de las intervenciones sobre el territorio, la orientación del 
desarrollo regional y el aprovechamiento sostenible de los recursos definiendo espacios con 
diferentes funciones de preservación, restauración y aprovechamiento sostenido, entre otros, 
manteniendo de esta manera funciones productivas y reguladoras acordes con las necesidades 
humanas y el mantenimiento de la biodiversidad en el espacio regional. 
 
SEPTIMO: Que se considera conveniente que los Municipios con el acompañamiento de 
CORPOCESAR, desarrollen las atribuciones que otorga la Constitución y las leyes sobre la 
reglamentación del suelo, el control, la preservación, restauración y defensa del patrimonio 
ecológico, en conexidad con los otros recursos, especialmente con el agua, y que analicen y 
desarrollen el proceso de ordenamiento territorial con un enfoque regional, dentro del marco 
estratégico establecido por la autoridad ambiental para el manejo integral de cuencas y del 
sistema urbano regional. 
 
OCTAVO: Que el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997 clasifica los suelos en urbanos, de 
expansión urbana, rurales, suburbanos y de protección y establece: 
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“Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de 
cualquiera de las anteriores clases que por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas 
y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la 
posibilidad de urbanizarse”. 
 
NOVENO: Que es necesario que la Corporación establezca los alcances y contenidos de 
determinantes ambientales que deberán tener los planes de ordenamiento, los planes básicos y 
los esquemas de ordenamiento territorial en los municipios de la jurisdicción de CORPOCESAR. 

 
DECIMO: Que en numeral 12 del Artículo 5 de la Ley 99/93, se plantea la necesidad de: 
“Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de usos del territorio para su apropiado 
ordenamiento, y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus 
aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas y demás áreas de manejo especial”. En el marco anterior teniendo en cuenta que 
cada uno de los veinte cinco (25) municipios que integran el área de jurisdicción de 
CORPOCESAR, debe contar con una clasificación del uso del suelo. 
 
DECIMO PRIMERO: Que el Parágrafo del Artículo 3 del Decreto 097 de 2006, dispone: “para la 
definición de las normas urbanísticas de parcelación los municipios deberán ajustarse a las 
normas generales y las densidades máximas definidas por la Corporación Autónoma Regional 
correspondiente, las cuales deberán ser inferiores a aquellas establecidas para el suelo 
suburbano”. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que conforme con el Decreto 3600 de 2007 por el cual se reglamentan  
disposiciones contenidas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes 
de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones, se definen las categorías del 
suelo rural, los criterios para restringir el umbral de suburbanización, los criterios para la 
localización y delimitación de los suelos suburbanos y las áreas destinadas a la parcelación de 
vivienda campestre; criterios  para determinar  zonas de expansión y  desarrollos urbanos al 
interior de los centros poblados, criterios para  definir las densidades máximas de vivienda 
suburbana. Así como, “Corresponderá a las Corporaciones Autónomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible definir la extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto 
del perímetro urbano. Bajo ninguna circunstancia podrán los municipios ampliar la extensión de 
los corredores viales que determine la autoridad ambiental competente, según plantea el 
Decreto en mención en su Artículo 10. 
 
DECIMO TERCERO: Que de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 4066 de 2008, por el 
cual se modifican los Artículos 1, N°9, 10-11, N°14, N°17-19 del Decreto 3600 de 2007 y se 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
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dictan otras disposiciones, se definen las áreas de actividad industrial (Artículo 1 se adiciona el 
Decreto 3600), las condiciones básicas para la localización de usos industriales en suelo rural 
suburbano (Artículo 5 el cual modifica el Artículo 14 del Decreto 3600), corredores viales 
suburbanos y ordenamiento (Artículo 3 y 4 mediante los cuales se modifican los  Artículos 10 y  
11 del Decreto 3600), áreas de actividad industrial en suelo rural no suburbano (Artículo 6 por el 
cual se modifica el Artículo 17 del Decreto 3600). 
 
 
DECIMO CUARTO: Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la 
Corporación Autónoma Regional del Departamento del Cesar, CORPOCESAR, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Expedir los determinantes para la elaboración y adopción de los Planes 
de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, CROPOCESAR, 
en los términos que se consignan a continuación:  
 

CAPÍTULO I. 
 

DETERMINANTES AMBIENTALES   
 

ARTÍCULO SEGUNDO. DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LAS  ÁREAS 
PROTEGIDAS. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tiene su origen en el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y 
desarrollo, realizada en 1992.  En dicho escenario el Estado Colombiano ratificó  el Convenio de 
Diversidad Biológica  mediante la Ley 165 de 1994 que tiene como objetivos principales: La 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes de la 
diversidad; la participación justa y equitativa  en los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos, y garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, esenciales para 
el bienestar humano. 
 
De acuerdo con el Decreto 3600 de 2007, se reglamentan las disposiciones de las Ley  99 de 
1993 relativas a las determinantes del ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo.  Se define el 
concepto de estructura  ecológica principal, como el conjunto de elementos bióticos y abióticos 
que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio,  cuya finalidad principal es 
la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones.  En su Artículo N°  4 señala las categorías de protección en suelo rural: 
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Áreas De Conservación Y Protección Ambiental: Incluye las áreas que deben ser  objeto de 
especial protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 
estructura ecológica principal, para lo cual  en el componente rural del Plan de Ordenamiento se 
deben señalar  las medidas para garantizar su conservación y protección.  Dentro de esta 
categoría se incluyen las establecidas por la legislación vigente (Mapa: DEP 01 Propuesta De 
Áreas Protegidas Para El Departamento Del Cesar. Parte III Documento Final De Determinantes 
Ambientales). 
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Mapa: DEP 01 Propuesta De Áreas Protegidas Para El Departamento Del Cesar 

 
               Fuente: Equipo técnico  Universidad de  Córdoba municipios del departamento del 
Cesar”. 
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A continuación se presentan  las categorías, sus usos permitidos y las competencias para su 
manejo (Tabla N° 1). 
 

 

Tabla N° 1. Categorías De Áreas Protegidas Según Marco Legal 

CATEGORÍAS MARCO LEGAL DEFINICIÓN: 

1.AREAS DE 
ESPECIAL 
IMPORTANCIA 
ECOSISTEMICA 

El Artículo N° 79 de la 
Constitución Nacional de 
Colombia, define como 
obligación del Estado la 
conservación de áreas de 
especial importancia ecológica, lo 
que implica la preservación de 
determinados ecosistemas en 
donde los usos admisibles deben 
ser compatibles con su 
conservación y un régimen de 
protección más intenso que el del 
ambiente en general.  La Ley 99 
de 1993  atribuye al  Ministerio la 
competencia para su 
conservación. 

Las zonas de especial importancia 
eco sistémica, corresponden a los 
páramos y subpáramos, nacimientos 
de agua,  zonas de recarga de 
acuíferos, rondas hidráulicas de los 
cuerpos de agua, humedales, 
pantanos, lagos, lagunas., ciénagas, 
manglares y reservas de flora y 
fauna. 
Las áreas de especial importancia 
ecológica de acuerdo a la expresión 
constitucional o áreas de especial 
importancia eco sistémica de acuerdo 
con la Ley 99, debe someterse a 
regímenes de conservación más 
estrictos en donde solamente son 
permitidos usos compatibles con la 
conservación. 
 

 
2.AREAS DEL 
SISTEMA 
NACIONAL DE 
AREAS 
PROTEGIDAS 

 
Las áreas del sistema de 
Parques Nacionales Naturales 
se rigen por los Artículos N° 327-
336 del Código de Recursos 
Naturales y por el Decreto 
Reglamentario 622 de 1977. 

 

3.AREAS DE 
RESERVA 
FORESTAL 

El  Decreto 2811 de 1974 define 
áreas forestales a los suelos 
forestales por su naturaleza y los 
bosques que contienen, las 
cuales pueden ser productoras, 
protectoras y protectoras-
productoras.  Esta naturaleza 
estará determinada por estudios 
ecológicos y socioeconómicos 

Las áreas de reserva forestal son 
definidas como zonas de propiedad 
pública o privada que se reservan para 
destinarlas exclusivamente al 
establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de áreas forestales 
protectoras, productoras, o productoras-
protectoras. 
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(Artículo N° 202). 

4.AREAS DE 
MANEJO 
ESPECIAL 

Existen figuras  departamentales 
y municipales incluidas en las 
Áreas de Manejo Especial, 
definidas desde los Artículos 
N° 308 a 336 del Código de 
Recursos Naturales 
Renovables: 
 

 Distritos de Manejo 
Integrado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Áreas de recreación 
Urbanas y rurales 
 
 
 
 

 Cuencas en Ordenación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distritos de 
Conservación de Suelos 
 

 
 
 
 
 
 
Distritos de Manejo Integrado: está 
definido como un espacio de la biosfera 
que por razón de factores ambientales o 
socioeconómicos, se delimita para que 
dentro de los criterios de desarrollo 
sostenible se ordene, planifique y regule 
el uso y manejo de los recursos 
naturales renovables y las actividades 
económicas que allí se desarrollen. 
 
De acuerdo al Artículo N° 311 del 
Decreto Ley de 1978, las áreas de 
recreación urbana y rural son aquellas 
áreas que se destinan a la recreación y 
actividades deportivas. 
 
La ordenación de una cuenca tiene 
como finalidad planear el uso y 
manejo sostenible de los recursos 
naturales para mantener o restablecer 
un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico de tales 
recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de sus recursos 
hídricos. (Articulo N° 4 Decreto 1729 
de 2002) 
 
Un distrito de conservación de suelos 
es el  área que se delimita para 
someterla a manejo especial orientado 
a la recuperación de suelos alterados 
o degradados o la prevención de 
fenómenos que causen alteración o 
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degradación en áreas especialmente 
vulnerables por sus condiciones físicas 
o climáticas o por la clase de utilidad 
que en ellas se desarrolla 
 

Fuente: Congreso de la República de Colombia y equipo técnico Universidad de Córdoba 
“Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
 
1. 1  Propuesta Para Las Áreas De Especial Importancia Ecosistémica Para La Protección 
De La Biodiversidad Y Recurso Hídrico,  Homologadas  A  Zonas  Pueden Ser Incluidas 
Como Parques Naturales Regionales: Las zonas de especial importancia eco sistémica, 
corresponden a los páramos y subpáramos, nacimientos de agua,  zonas de recarga de 
acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas., 
ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 
 
De acuerdo a la expresión constitucional o áreas de especial importancia ecológica de acuerdo 
con la Ley 99, debe someterse a regímenes de conservación más estrictos en donde solamente 
son permitidos usos compatibles con la conservación. 
 
En razón de lo anterior, las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a 
su conservación y  manejo, las que podrán incluir  su designación como áreas protegidas bajo 
alguna de las categorías de manejo previstas en el Decreto 2372 de 2010. Estas zonas 
estratégicas deben ser categorizadas como Parque  Naturales  Regionales,  mencionados en  el 
numeral 16 del Artículo  31 de la Ley 99 de 1993, donde las  CARs deben reservar, alinderar, 
administrar o sustraer los parques regionales y reglamentar su uso y funcionamiento. 
 

A continuación se presenta la Propuesta Para Las Zonas De Especial Importancia Ecosistémica 
en el departamento del Cesar (Tabla N°2). 
 

 

Tabla N° 2. Propuesta Categorías De Áreas Protegidas Según Marco Legal como Zonas De 

Especial Importancia Ecosistémica Para La Protección De la Biodiversidad 

 

MUNICIPIO ÁREAS PROPUESTAS PARA  
CONSERVACIÓN 

CATEGORÍA PROPUESTA 

PAILITAS Cerro Bobalí:  En jurisdicción de los 
municipios de La Gloria, Pelaya, 
Chimichagua y Pailitas. 

Parque Natural  Regional 

Cerro Bola Azul 
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Cuchilla de Bobilandia 

Cuchilla de Mundo Nuevo 

SAN DIEGO Vía al municipio de la Paz, franja de 
bosque ribereño  del río Chiriaimo con 
una extensión de 126 Ha, con un 
amplitud de 60 metros en ambas 
márgenes del  citado río. 

Parque Natural  Regional 

MANAURE Vía La Paz-Manaure, franja de bosque 
ribeño del río Manaure que  transcurre 
paralelo a la vía. (30 metros en ambas 
márgenes del río) 

Parque Natural  Regional 

BECERRIL Bosques  de galería del  río Roncón Parque Natural  Regional 

JAGUA DE 
IBÍRICO 

Nacimientos de la quebrada Tucuy, El 
Indio, Qbra el Amparo, Manantialito,  
Sororia  Norte  y Sur,Caño Oscuro, Ay 
Caudaloso, Caño San Antonio.  Cota 
1700  a  2500 msnm. 

Parque Natural  Regional 

AGUACHICA Bosque  el Aguil. Límites de la 
cabecera municipal 

Se propone cambiar la categoría 
de reserva forestal  del bosque, 
parque natural regional. 

AGUACHICA Bosques Potosí  y la Libertad Actualmente tiene la categoría de 
reserva forestal-parque, sin 
embargo y dada complejidad del 
crecimiento urbano de Aguachica 
se propone elevar  a parque 
natural  regional   

GONZÁLEZ Robledales en grave estado de 
amenaza,  vereda  San Cayetano y 
Vijagual, cotas 1637  y 1796 msnm 

Parque Natural  Regional 

Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
 
1.2 Propuesta Para La Designación De  Áreas  De Importancia Ecosistémica Para La 
Protección  Hídrica, Paisaje Y Cultura  Bajo La Categoría De Naturales,  Histórico  
Cultural: Consideradas áreas  naturales o seminaturales  con escenarios de eventos históricos 
significativos, construcciones históricas, vestigios arqueológicos importantes. 
 
Los usos en las Áreas  De Importancia Ecosistémica Para La Protección  Hídrica, Paisaje Y 
Cultura  Bajo La Categoría De Naturales,  Histórico,  Cultural son:  
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Usos Permitidos: Tienen por objetivo conservar  sitios históricos y se deben preservar  modelos  
tradicionales  de producción agrícolas  y ganadera. 
Usos Prohibidos: usos  industriales  tales  como minería  y  agricultura intensiva. 
 
 
La propuesta para la designación De Áreas Naturales, Histórico, Cultural se presenta a 
continuación: 
 
Tabla N°3. Propuesta Para Designación De Áreas Naturales, Histórico, Cultural 
 

Becerril  Nacimientos de arroyo Cúcuta, e 
Iputo, Paraya, Arroyo Tincan, Arroyo 
Tacore. río Maracas, Ay Buena Vista  
y  Tucutayo. Cota  1800 a 2400 
msnm.  Se protege el Resguardo 
Indígena Socorpa, Etnias Yupas. 
Área total 25.000 Ha  

Area  Natural,  histórico  
cultural  

La Paz Resguardo La Paz (en proceso de 
legalización)  
 

Área  Natural, histórico 
cultural 

La Paz  Resguardo Caño  Padilla.  Área total 
92,3 Ha  

Área  Natural, histórico 
cultural  

La Paz  Resguardo Rosario, La Paz, 
Bellavista, Yucatán. Área total: 172 
Ha  

Área  Natural, histórico 
cultural  

Agustín Codazzi  Resguardo Menkue, Misaya, La 
Pista. Área total  309 Ha  

Área  Natural, histórico 
cultural  

Agustín Codazzi Protección de bosques andinos  e 
inicio de Paramo en Cabildo Indígena  
Socorpa  e Iroka,  entre las cotas 
1.700 y 3.000 m.s.n.m.  Corresponde 
a la Reserva Forestal  Río 
Magdalena,  en la cual se han 
efectuado sustracciones de Territorio 
para el Resguardo Indígena. Se 
protegen los nacimientos de los ríos 
Casacará y Fernambuco, Qbra 
Paujil, Ay la Gamusa y quebrada 

Área  Natural, histórico 
cultural 
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Iroka, ay Limón, Las Pavas, El Pino, 
Clementina, Caño Agua Fría, Ay del 
Milagro, Sicarare, Magiriaimo 
(Actualmente en ordenación). Área 
total 8678 Ha  
 

Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
 
2. Áreas Del Sistema Nacional De Áreas Protegidas: Las áreas del Sistema De Parques 
Nacionales Naturales se rigen por los Artículos N° 327-336 del Código de Recursos Naturales y 
por el Decreto Reglamentario 622 de 1977. 
 
2.1 Parques Nacionales  Naturales: Son aquellas áreas que permiten su autorregulación 
ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la 
explotación u ocupación humana y donde las especies vegetales, animales, complejos 
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, 
estético y recreativo nacional para su perpetuación. Por su importancia deben someterse a un 
régimen adecuado de manejo. 
 
El área del Parque Nacional Natural, es una figura de ordenamiento territorial a la que 
legalmente se le asigna el fin de conservación, preservación y protección. Los  municipios del 
departamento del Cesar deben acatar esta destinación y plasmarla en sus respectivas 
reglamentaciones y Plan De Ordenamiento Territorial. Los usos y restricciones de estas áreas 
estarán sujetos a las disposiciones legales de mayor jerarquía adoptadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 
 
Para las áreas de Parques Nacionales Naturales se definen los siguientes usos: 
 
Usos Permitidos: Conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación 
paisajística y cultural. 
Usos Limitados: Pesca, infraestructura (alojamiento y vivienda), vías de acceso, turismo, 
extracción de la biodiversidad y recursos genéticos. 
Usos Prohibidos: Ganadería, cultivos y todas las actividades agropecuarias, extracción 
comercial de madera, minería, vías carreteables y caza. 
 
En jurisdicción de CORPOCESAR se encuentran Los Parques Nacionales Naturales Córdón 
Páramo de Perijá, el cual comprende el Cerro El Avión, Sabana de Rubia y El Pintao, ubicados 
en los municipios de Paz, Manaure y Agustín Codazzi, con un área total de 56.246 Ha 
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(pendiente su declaratoria por parte de la Corporación). El parque Catatumbo Barí, ubicado en la 
vertiente oriental en Norte de Santander, con un área  habitada por la comunidad Dobokubis y 
Bari, el parque Sierra Nevada de Santa Marta, fue declarado a través de la Resolución 164 de 
Junio de 1977, con una extensión de 383.000 Ha, de las cuales 75.750 Ha se encuentran en 
jurisdicción de CORPOCESAR. También, Vía Parque Manaure, que comprende 100 metros de 
bosques  paralelos a la  vía que conduce a Sabana Rubia, con un total de 8,95 Ha ( propuesta 
realizada por el municipio), y en este mismo municipio, el EOT propone el Vía Parque Tramo 
Canadá San Antonio-Alto Perijá (Tabla N° 4). 
 

Tabla N° 4. Categorías De Áreas Protegidas Según Marco Legal De Parques Nacionales 

Naturales 

NOMBRE DEL ÁREA  
PROTEGIDA 

MUNICIPIO ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS  
INVOCRADOS 

Cordón Páramo de Perijá 
acogida  y ampliada por el  
PNN Cesar propuesto por CI:  
Protección  y regulación 
hídrica, comprende el Cerro 
del Avión, área de nacimiento 
del río Manaure 

MANAURE, Cotas 2400 a 
3200 msnm 
PENDIENTE SU 
DECLARATORIA  POR 
PARTE DE CORPOCESAR 

Páramo el Avión, Sabana 
Rubia, El Pintao,  ubicados en 
los municipios de Paz, 
Manaure y Agustín Codazzi 
Area total: 56.246 Ha 

Parque Catatumbo Barí GONZALEZ Este parque nacional, se 
ubica en la vertiente oriental 
en Norte de Santander. El 
área está habitada por la 
comunidad Dobokubis y Bari. 
Su objetivo es proteger el 
último bosque húmedo 
tropical del noreste de 
Colombia.  Tiene una 
extensión de 158.125 Ha, de 
las cuales 433 Ha esta 
localizadas en el municipio de 
González  y exhibe coberturas 
de bosques alto andinos en 
buen estado de conservación. 

Sierra Nevada de Santa Marta VALLEDUPAR, COPEY, 
PUEBLO BELLO 

El PNN Sierra Nevada de 
Santa Marta, fue declarado a 
través de la Resolución 164 
de junio de 1977, con un área 
de 383.000 Ha, de las cuales 
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75.750 Ha se encuentran en 
jurisdicción de 
CORPOCESAR.  Además,  
fue declarado por la Unesco 
como reserva de la biosfera 
del hombre y de la humanidad 
en el año 1979. 

Vía Parque MANAURE En este municipio se 
categorizó como franja de 
conservación denominada  
vía Parque,  que comprende 
los 100 metros de bosques  
paralelos a la  vía que 
conduce a Sabana Rubia, con 
un total de 8,95 Ha. 
Propuesta realizada por el 
municipio. 
 

Propuesta Vía Parque Tramo 
Canadá San Antonio-Alto 
Perijá 

MANAURE Propuesta realizada por el 
municipio. 

Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
 
2.2 Parques Naturales Regionales: De acuerdo con BIOCOLOMBIA 1997, un Parque Natural  
Regional, es aquella área natural que contiene uno o varios ecosistemas inalterados o poco 
alterados por la acción humana, dotada de valores naturales, manifestaciones histórico 
culturales y características paisajísticas, geológicas y geomorfológicas sobresalientes, que en su 
conjunto revisten especial  significación a escala regional y por lo tanto debe ser conservada y 
manejada para el mantenimiento a perpetuidad de sus condiciones naturales, con propósitos  de 
investigación, educación y recreación para contribuir al desarrollo económico y social de la 
región. 
 
Hasta el momento no existe un desarrollo legal y reglamentario para esta categoría de área 
protegida, en el numeral 16 del Artículo N° 31 de la Ley 99 de 1993 se define como función de 
las CARs el reservar, alinderar, administrar o sustraer los parques regionales y reglamentar su 
uso y funcionamiento. Ponce de León (2005) resalta, aunque no existe una reglamentación 
general alrededor del tema, algunas Corporaciones han declarado Parques Regionales en su 
jurisdicción, reglamentando en el mismo texto del acuerdo que reserva el área respectiva, las 
actividades que se fomentan y las que se desestimulan en la zona correspondiente.  La 
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declaratoria de un Parque Nacional Regional se formaliza a través de un Acuerdo del Consejo 
Directivo de la CAR. 
 
En el departamento del Cesar, en jurisdicción de CORPOCESAR se encuentra el Parque 
Regional Los Besotes, localizado en los corregimientos de los Corazones y río Seco en el 
municipio de  
 
Valledupar, con área de 4316 Ha, se destaca su riqueza a nivel de flora  y fauna, así como 
proveedor de bienes y servicios ambientales. 
 
2.3 Áreas Protegidas Municipales: Aunque esta categoría no está definida legalmente de 
manera explícita, su creación está amparada desde la Constitución Nacional.  En efecto el 
Artículo N° 313 de la Constitución establece las funciones de los Concejos Municipales y dentro 
de ellas incluye la reglamentación de los usos del suelo, así como las normas para el control, la 
preservación y  la defensa del patrimonio ecológico del Municipio.  Este mandato es desarrollado 
por el Artículo N° 65 de la Ley 99 de 1993 en el que se asignan las funciones para los 
Municipios. En este orden de ideas, se puede incluir la declaración de áreas protegidas locales, 
siempre que estén  sujetas a los planes, políticas y regulaciones  superiores y en estrecha 
relación con las CARs. 
 
La Ley  99 de 1993, también asigna la responsabilidad a los municipios y distritos de administrar 
en conjunto con la respectiva Corporación y con la participación opcional de la sociedad civil, 
áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua 
los acueductos municipales y distritales. 
 
Parágrafo: Las Áreas Protegidas Municipales deben someterse a regímenes de conservación 
más estrictos, teniendo en cuenta un mayor nivel jerárquico. 
 
 
2.4 Reservas  Naturales De La  Sociedad  Civil: Se  define una reserva natural de la sociedad 
civil como la parte o el todo del área de in inmueble que conserve una muestra de un ecosistema 
natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos 
naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación, con la 
participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental (Artículo N° 109 
Ley 99 de 1993). 
 
Para las áreas de Reservas Naturales se definen los siguientes usos y actividades: 
 
Usos Permitidos: 

 Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y restauración 
de los ecosistemas. 
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 Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de poblaciones 
de fauna nativa. 

 El aprovechamiento maderero domestico y aprovechamiento sostenible de recursos no 
maderables. 

 Educación ambiental. 

 Recreación y ecoturismo. 

 Investigación básica y aplicada. 

 Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con el medio 
ambiente, la producción agropecuaria sustentable y desarrollo regional. 

 Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la reserva e 
indirectos al área de influencia de la misma. 

 Habitación permanente.  
 

Usos Limitados: Extracción de material genético (flora y fauna). 
 
Usos Prohibidos: Extracción comercial de madera y vías carreteables. 
 
El Área De Reserva De La Sociedad Civil propuesta para el Departamento del Cesar se 
encuentra en  límites de los municipios de San Martín y San Alberto, favorece la conservación 
del  Caño Seco y Caño Minas. Los ecosistemas a proteger  son los bosques de Inga y Ocotea, 
veredas El Carro, corregimiento los Bagres.   Requiere concertación con los propietarios de los 
predios Brisas del Tesoro y Finca Cararito por parte de la Corporación del Cesar. 
 
3.Áreas De Reservas Forestales: Corresponden a los suelos forestales por su naturaleza y los 
bosques que contienen, las cuales pueden ser productoras, protectoras y protectoras-
productoras.  Esta naturaleza estará determinada por estudios ecológicos y socioeconómicos 
(Artículo N°202 del Decreto 2811 de 1974). 
 
Existen dos clases de reservas forestales, las nacionales y las regionales, y la distribución de 
competencias, definida en la Ley 99 de 1993, depende de esta clasificación: Las competencias 
para las reservas forestales nacionales están atribuidas  exclusivamente al Ministerio del Medio 
Ambiente, a excepción de la administración, la cual compete a la corporación de la jurisdicción 
donde se encuentre localizada. Aunque las reservas forestales regionales no tienen un 
desarrollo reglamentario, las competencias asociadas se deducen del Código de Recursos 
Naturales (Artículo N° 206 a N° 210) y el Decreto 877 de 1976.  De esta  manera, se afirma que 
las funciones de reservar, alinderar, administrar o sustraer las reservas forestales, así como de 
reglamentar su uso y funcionamiento compete a las CAR (Artículo N° 31 Numeral 16 Ley 99 de 
1993) y su declaración se formaliza a través de un Acuerdo expedido por  el Consejo Directivo 
de la CAR. 
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Las Áreas Forestales están definidas como zonas de propiedad pública o privada que se 
reservan  para destinarlas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento  y utilización 
racional de áreas forestales protectoras, productoras o productoras-protectoras (Artículo 206 
Decreto 2811 de 1974). 
 
La  figura de Área De Reserva Forestal está protegida por el Decreto 2811 de 1974 en varios 
sentidos. Por una parte, el Código aclara que la construcción de obras de infraestructura, como 
vías, embalses, represas o edificaciones, y la realización de actividades económicas dentro de 
las áreas de reserva forestal, requerirán licencia previa.  
 
3.1 Áreas De Reserva Forestal Nacional: La promulgación de la Ley 2da de 1959 o Sobre 
Economía Forestal de la Nación y Conservación de los Recursos Naturales Renovables, 
significó un paso importante, porque creó siete ( 7) Reservas Forestales en una extensión de 
65.000 Hectáreas (Ha), 275.000 Ha de Reservas Forestales Protectoras, 453 Ha De Reservas 
Forestales Productoras y 17.000 Ha de Reservas Manejadas Por La Sociedad Civil para el logro 
de objetivos enfocados hacia la protección y desarrollo económico. Al respecto, el Artículo N°1 
de esta Ley expone: 
 
Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida 
silvestre, se establecen con carácter de Zonas Forestales Protectoras y Bosques de Interés 
General, según la clasificación de que trata el Decreto 2278 de 1953, las siguientes zonas de 
Reserva Forestal comprendidas dentro de los límites que para cada bosque nacional se fijan a 
continuación:  
 
 
 

 Zona De Reserva Forestal del Pacífico. 

 Zona De Reserva Forestal Central. 

 Zona De Reserva Forestal Del Río Magdalena.  

 Zona De Reserva Forestal De La Sierra Nevada De Santa Marta. 

 Zona De Reserva Forestal De La Serranía De Los Motilones. 

 Zona De Reserva Forestal Del Cocuy. 

 Zona De Reserva Forestal De La Amazonía. 
 
 
Según el numeral 18 del Artículo N° 5 de la Ley 99 de 1993, estableció como función  del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la de reservar,  alinderar y sustraer las 
Áreas De Las Reservas Forestales Nacionales y reglamentar  su uso y funcionamiento. 
 
Las Áreas De Reserva Forestal Nacional en jurisdicción de CORPOCESAR se tienen la del Río 
Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta con una extensión de 163.808 Ha, se  encuentra en 

http://bases.colnodo.org.co/reloc/docs/colombia/cendoc_colombia11.htm
http://bases.colnodo.org.co/reloc/docs/colombia/cendoc_colombia11.htm
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jurisdicción de los municipios del Copey, Pueblo Bello, y Valledupar; y de La Serranía de Los 
Motilones. 
  

 
Tabla N° 5. Áreas De Reserva Forestal De Sierra Nevada De Santa Marta En Territorio 

Municipal 

MUNICIPIO ÁREA MUNICIPAL ÁREA DE RESERVA PORCENTAJE 

El Copey 96.370.424 33.424 20,3% 

Pueblo Bello 74.150 36.146 22,1% 

Valledupar 418.213 94.238  57,5% 

Fuente: Plan General De Ordenación Forestal PGOF- Ley 2da de 1959 
 
 
La Reserva Forestal de los Motilones,  tiene un área de 269.706 Ha   y  al  igual que la reserva 
de la SNSM, requiere urgentemente de proyectos de recuperación de bosques.  La Reserva 
Forestal  del  Río Magdalena, tiene un área de 148.089 Ha. 
 
3.2 Áreas De Reserva Forestal Regional: Existen dos clases de reservas forestales, las 
nacionales y las regionales, y la distribución de competencias, definida en la Ley 99 de 1993, 
depende de esta clasificación: las competencias para las reservas forestales nacionales están 
atribuidas  exclusivamente al Ministerio del Medio Ambiente, a excepción de la administración, la 
cual compete a la corporación de la jurisdicción donde se encuentre localizada. Aunque las 
reservas forestales regionales no tienen un desarrollo reglamentario, las competencias 
asociadas se deducen del Código de Recursos Naturales (Artículo N° 206-210) y el Decreto 877 
de 1976.  De esta  manera, se afirma que las funciones de reservar, alinderar, administrar o 
sustraer las reservas forestales, así como de reglamentar su uso y funcionamiento compete a las 
CAR (Artículo N° 31 numeral 16 de la  Ley 99 de 1993) y su declaración se formaliza a través de 
un Acuerdo expedido por  el Consejo Directivo de la CAR.  
 
 
Cabe destacar que a  su vez  dentro de la categoría de Reserva  Forestal,  se tiene la 
clasificación  en protectoras, protectoras-productoras  y productoras, tal como se explica 
posteriormente en el aparte de Áreas Forestales.  Puntualmente en este parte se  refiere a Las 
Protectoras, porque se están tratando las Áreas Protegidas únicamente.  Las Áreas De Reserva 
Forestal están definidas como zonas de propiedad pública o privada que se reservan  para 
destinarlas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento  y utilización racional de Áreas 
Forestales Protectoras, Productoras O Productoras-Protectoras (Artículo N° 206 Decreto 2811 
de 1974). 
 
La  figura de Área De Reserva Forestal está protegida por el Decreto 2811 de 1974 en varios 
sentidos. Por una parte, el Código aclara que la construcción de obras de infraestructura, como 
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vías, embalses, represas o edificaciones, y la realización de actividades económicas dentro de 
las Áreas De Reserva Forestal, requerirán licencia previa.  
 
En este orden de ideas, se tiene que de acuerdo al Decreto 877 de 1976, las áreas forestales 
pueden ser clasificadas en Área Forestal Protectora, Productora y Protectora-Productora. 
 
Área Forestal Protectora:   corresponden a áreas con las siguientes características: 
 

 Tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a 8.000 mm por año y con 
pendiente mayor a 20%. 

 

 Tierras ubicadas en regiones cuya precipitación este entre 4.000  y 8.000 mm por año y 
con pendiente superior al 30%. 

 

 Tierras cuyo perfil de suelo presente características morfológicas, físicas o químicas que 
determinen su conservación bajo cobertura permanente. 

 

 Todas las tierras con pendiente superior al 100% en cualquier formación ecológica. 
 

 Áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras de nacimientos de ríos y 
quebradas, sean estos permanentes o no. 

 

 Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con el fin 
de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, cauces torrenciales y pantanos 
insalubres. 

 

 Áreas que por su abundancia y variedad de fauna silvestre acuática y terrestre merezcan 
ser declaradas como tales, para conservación y multiplicación de esta. 

 
Dentro del área de la jurisdicción de CORPOCESAR., se ubican como Reservas Forestales 
declaradas las siguientes áreas: 
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Tabla N° 6. Categorías De Áreas Protegidas Según Marco Legal De Áreas De Reserva 

Forestal 

SUBCUENCA 
PROTEGIDA 

MUNICIPIO UBICACIÓN DE LA 
RESERVA 
FORESTAL 
PROTECTORA 

ÁREA A PROTEGER 

QUEBRADA 
ARJONA O ASTREA 

ASTREA Cota 150 m.s.n.m 
dentro del municipio 
de Astrea 

Se propone la 
ubicación del 
nacimiento  y  200 
metros concéntricos 
alrededor del mismo.  

ARROYO PERETE ASTREA Nace en cota 150 
m.s.n.m en 
jurisdicción del 
municipio de Astrea 

 

RÍO ANIME CURUMANÍ Serranía de Perijá, 
costado sur-oeste, 
desde  la cota  800 
m.s.n.m hasta el 
límite con el Distrito 
de Manejo Integrado 
propuesto por 
Conservación 
Internacional para 
Perijá, comprende los 
límites de la Cuchilla 
de Nutria y Cuchilla 
Cerro Azul. 

 

RÍO ANIMAS LÍMITES DE 
CHIRIGUANÁ Y LA 
JAGUA DE IBÍRICO  

Laderas de la Cuchilla 
de Gonzalego desde 
la cota 600 m.s.n.m 
hasta los límites con 
el  Distrito de Manejo 
Integrado propuesto 
por Conservación 
Internacional para 
Perijá. 

 

QUEBRADA LA 
MULA 

CHIRIGUANÁ Cuchilla El Triunfo  
desde cota 1.000 
m.s.n.m hasta los 
límites con el Distrito 
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de Manejo Integrado 
propuesto por CI. 

RIO ARIGUANÍ EL PASO Sur -Occidente de la 
Cuchilla de San 
Quintín a 2.050 
m.s.n.m  de la Sierra 
Nevada de Santa 
Marta. 

 

CAÑOS  
TUTURIAMA  Y 
CAÑO  EL TIGRE 

RÍO DE ORO Vereda El Gitano, 
entre cota 1.100 y 
1.300 m.s.n.m, 
bosques subandinos, 
de dosel cerrado con 
altura promedio de 25 
m   Asociaciones de  
Inga, Ficus y Clusia.   

Se sitúan los 
nacimientos de las 
siguientes quebradas:  
Chiquita, El Hobo, 
Anguilas, Los Llanos, 
El Tren, El Carbona, 
La Lamprea, 
Quebradillas. 

 RÍO DE ORO Alto de Garaguya, 
Bosque húmedo 
subandino en buen 
estado de 
conservación,  cota 
1.600 a 1.800 msnm 

Nacimiento de la 
quebrada Cachari, 
Horcón, Carbonal, 
Yucatán, quebrada 
Aposentos 

CUENCA 
APORTANTE DE  LA 
QUEBRADA CERRO 
LARGO 

SAN MARTÍN Bosque Húmedo 
Tropical, comprendido 
entre las cotas 400 y 
500 m.s.n.m.  Fuerte 
pendiente, se ubican 
varios nacimientos de 
agua. 

Nacimientos 
protegidos: 
Quebrada la Rayita, 
Caño El Tigre, 
quebrada la Dorada, 
Caño de Piedras  

 VALLEDUPAR 300 Ha dentro del 
predio Los Ceibotes 
de propiedad de 
Ermelina Quintero de 
Villazón 

 

 AGUACHICA Curso del caño Pital y 
El Cristo, con una 
franja de 60 metros 
en ambos márgenes. 
Cota 200 m.s.n.m. 

 

 PAILITAS, PELAYA, 
LA GLORIA Y 

Desde Cota 1200 
msnm 
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CURUMANÍ 

QUEBRADA SAN 
ANTONIO 

CHIRIGUANÁ Se ubica en los 
límites entre el 
municipio de 
Chiriguaná y la Jagua 
de Ibírico, 
concretamente su 
nacimiento  se 
localiza en los 
sectores altos de la 
Serranía de Perijá a 
2.600 m.s.n.m, en el 
punto conocido como 
Las Marías. 
 

 

 COPEY Zona nororiental de 
los municipios de 
Chimila y San 
Francisco, en las 
cotas 2.500 y 3.500 
m.s.n.m.  Área 
estimada 832 Ha. 
De acuerdo a la 
cartografía quedan en 
bosques  17469 Ha 
situadas en cota 215 
m.s.n.m. 

 

 COPEY,  
VALLEDUPAR 

Bosques y arbustales 
secos del occidente y 
sur de la Sierra 
Nevada de Santa 
Marta. 

 

 LA  PAZ  Vereda  San José de 
Oriente, se  propone 
la identificación de  
áreas boscosas 
desde la cota 800 
m.s.n.m,  

Presenta  conflicto 
con títulos mineros, 
de explotación de 
minerales  

Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
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4. Áreas De Manejo Especial: Existen figuras  departamentales y municipales incluidas en las 
Áreas de Manejo Especial, definidas en los Artículos N°308 a N° 336 del Código de Recursos 
Naturales Renovables, entre las cuales se encuentran: 
 
4.1 Distritos De Manejo Integrado (DMI): Definido como el Espacio geográfico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 
modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 
humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute 
(Artículo N°14 del Decreto 2372 de 2010). Se rigen por el Artículo N° 310 del  Código de 
Recursos Naturales  y por el  Decreto Reglamentario 1974 de 1989.  Las competencias sobre los 
DMI, están definidas a través de la Ley 99 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1974 de 1989. 
De acuerdo con esto, son las CARs las encargadas de reservar, alinderar, administrar  o 
sustraer los distritos de manejo integrado, así como de reglamentar su uso y funcionamiento. 
Igualmente, la incorporación o sustracción de los DMI es responsabilidad de los directivos de las 
CARs.   
 
De acuerdo con esta normatividad, la Corporación se debe encargar de realizar el estudio 
técnico (plan de manejo) para la declaratoria, realizar el Acuerdo de declaratoria (expedido por el 
Consejo Directivo) y administrar el área.  Por su parte, el  MAVDT es encargado de aprobar el 
estudio técnico  y Acuerdo de declaratoria. 
 
Para los Distritos De Manejo Integrado se definen los siguientes usos y actividades: 
 
Usos Permitidos: Actividades económicas controladas, investigación, recreación y restauración 
ecológica de acuerdo con las restricciones establecidas en la zonificación. 
Usos Limitados: Actividades que puedan generar contaminación o deterioro del medio 
ambiente o de los recursos naturales. 
Usos Prohibidos: Obras de infraestructura que no se encuentren establecidas en el Plan De 
Manejo, así como adelantar labores que vayan en contra de este mismo plan. 
 
Los humedales  del  Cesar y su respectiva jurisdicción para los cuales se propone como 
categoría de manejo Distrito de Manejo Integrado se presentan a continuación: 
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Tabla N° 7. Categorías De Áreas Protegidas Según Marco Legal Distrito De Manejo 

Integrado 

CATEGORÍA NOMBRE MUNICIPIOS ACTO DE 
CREACIÓN 

DISTRITO DE 
MANEJO 
INTEGRADO 

Distrito de Manejo 
Integrado en Perijá 

113.213 Ha Propuesto en el 
Convenio entre 
MAVDT, CI, IDEAM, 
CORPOCESAR Y 
CORPOGUAJIRA. 
Es importante aclarar   
que el  DMI  
propuesto por 
Conservación 
Internacional  se 
traslapa con 
Resguardos 
Indígenas, por  lo que 
es necesario  
establecer un 
Régimen  Especial de 
Usos.    

Ciénaga la Pachita El Paso Se propone su 
declaratoria. 
 

Ciénaga El Paso El Paso 

Ciénaga Ascencio El Paso 

Ciénaga Mata de 
Palma 

El Paso y Chiriguaná 

Ciénaga El Gallo Chiriguaná 

Ciénaga Carpintero Chiriguaná 

Ciénaga Limpia Chiriguaná 

Ciénaga Mochilla de 
Bijagual 

Chiriguaná 

Ciénaga los 
Mosquitos 

Chiriguaná 

Ciénaga de Chepito Chiriguaná 

Ciénaga Grande Chiriguaná 

Ciénaga de Pajaral Chiriguaná 

Ciénaga los Solos Chiriguaná 

Ciénaga Mariquita Chiriguaná 

Ciénaga Carlón Chiriguaná 

Ciénaga Roque Chiriguaná 
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Ciénaga la Lanura Chiriguaná 

Ciénaga de Rubio Chiriguaná 

Ciénaga El Corocito Chiriguaná 

Ciénaga Limpia Chiriguaná 

Ciénaga Carmona Chiriguaná 

Ciénaga de 
Pesquería 

Curumaní 

Ciénaga Candelaria Chimichagua 

Ciénaga Causado Chimichagua 

Ciénaga Boca de 
Doncella 

Chimichagua 

Ciénaga Los Pájaros Chimichagua 

Ciénaga el Perro Chimichagua 

Ciénaga Purgatorio Chimichagua 

Ciénaga de Zapatosa Chimichagua 

Ciénaga el Dorado Tamalameque 

Ciénaga: Poza la 
Hampona 

Tamalameque 

Ciénaga el Hobo Tamalameque 

Ciénaga el Bijao Tamalameque 

Ciénaga el Cascajo Tamalameque 

Ciénaga Totumito Tamalameque 

Ciénaga Aguilal Tamalameque 

Ciénaga Bijagual Tamalameque 

Ciénaga El Corral Tamalameque 

Ciénaga Pamplona Tamalameque 

Ciénaga Las Bolsas Tamalameque 

Ciénaga El Lepial Tamalameque 

Ciénaga Guaimaral Pelaya 

Ciénaga Sahaya Pelaya 

Ciénaga Mantequera Pelaya 

Ciénaga La 
Cienaguita 

Pelaya 

Ciénaga Potrero 
Nuevo 

La Gloria 

Ciénaga Cienaguita La Gloria 

Ciénaga Puerto Viejo La Gloria 

Ciénaga Morales La Gloria 

Ciénaga Redonda La Gloria 

Ciénaga La Morota La Gloria 
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Ciénaga Los Palitos La Gloria 

Ciénaga Los Besotes La Gloria 

 Ciénaga Doña María Aguachica  

Ciénaga Muzanda Aguachica  

Ciénaga De Polo Aguachica  

Ciénaga La Hermosa Aguachica  

Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
 
Parágrafo Uno: Para los humedales del  departamento del Cesar, es preciso adelantar  un 
diagnóstico que indique su situación de conservación,   abarcando  su diversidad de especies de 
aves, peces, bosques ribereños.  De igual forma,  la funcionalidad de los caños de conexión con 
los ríos que les aportan sus aguas,  así como la identificación de sus tensores ambientales, tales 
como contaminación, sobrepesca,  perdida de espejo de agua por avance de la frontera agrícola 
y pecuaria entre otros.  Con base en los resultados obtenidos se avanzará en los planes de 
manejo para los humedales, previamente acordados con los actores sociales  y económicos en 
cada uno de los municipios. 
 
Parágrafo Dos: Algunos Criterios de valoración de los humedales relacionados con sus 
funciones son: Recarga de acuíferos, descarga de acuíferos, control de flujo, retención de 
sedimentos y tóxicos, retención de nutrientes, transporte acuático, soporte de cadenas tróficas, 
hábitat de vida silvestre, recreación activa, pesquerías, recursos forrajeros, recursos forestales, 
diversidad e importancia paisajística.  
 
 
4.2 Áreas Recreación Urbana Y Rural: Definidas como el espacio geográfico en los que los 
paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su 
estructura y composición hayan sido modificadas, con un potencial significativo de recuperación 
y cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana 
para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute.   
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción, corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales a través de sus Consejos Directivos (Artículo N° 15 
del Decreto 2372 de 2010). Tienen una característica importante y es que permite la declaración 
de  áreas de manejo especial en zonas urbanas, aspecto que no es considerado en la definición 
de áreas protegidas. 
 
4.3 Cuencas En Ordenación: La ordenación de una cuenca tiene como finalidad planear el uso 
y manejo sostenible de los recursos naturales para mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 
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estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos (Artículo N° 4 
Decreto 1729 de 2002). 
 
La Ordenación De Cuencas constituye el marco para planificar el uso sostenible de  éstas y la 
ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar,  reservar, proteger o 
prevenir el deterioro y/o restaurar las mismas. 
 
El  desarrollo normativo de las Cuencas En Ordenación se encuentra en el Decreto- Ley 2811 de 
1974, Código  Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
en el título II  Áreas de Manejo Especial, donde se definen estas áreas como aquellas que se 
delimitan para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales 
renovables, dentro de las cuales tenemos entre otras, las cuencas hidrográficas. 
 
La reglamentación de las Cuencas En Ordenación se basa  en los Artículos que van desde el N° 
312 al N° 323 del Código de los Recursos Naturales y el Decreto 1729 de 2002.    De acuerdo 
con esto, la Ordenación De Cuencas se debe hacer teniendo en cuenta los siguientes principios 
y directrices: 
 
Para las Cuencas En Ordenación se definen los siguientes usos y actividades: 
 
Actividades Permitidas: Se permiten actividades económicas de uso y aprovechamiento de sus 
recursos. 
Actividades Prohibidas: Se prohíbe cualquier actividad que ponga en peligro la integridad de la 
Cuenca o cualquiera de sus recursos, especialmente el hídrico. 
 
CORPOCESAR,  priorizó y declaró en ordenación la  subcuenca del río Magiriaimo en 
jurisdicción de los municipios de Codazzi, La Paz y San Diego.  De igual forma, adelantan 
procesos de ordenación las subcuencas Manaure,  Chiriaimo y Casacará. Entretanto, la 
subcuenca del río Calenturitas integrada por diversos afluentes importantes como Sororia,  
Maracas, Tucuy, están afectadas por la explotación carbonífera  y deben priorizarse en los 
procesos de ordenación, con el fin de promover su recuperación.  El río Manaure y Chiriaimo 
también están considerados como prioritarios. El río Casacará  y  Fernambuco afluentes del río 
Magiriaimo son mencionados por el Plan de Ordenamiento del  municipio de Agustín Codazzi, 
como corrientes con fuertes incrementos de caudal que ponen en riesgo a la población. 
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Tabla N° 8. Categorías De Áreas Protegidas Según Marco Legal Distrito De Manejo 

Especial Como Cuencas En Ordenación 

CUENCA NOMBRE DE 
LA 
SUBCUENCA  
A ORDENAR 

MUNICIPIO AFLUENTES QUE 
REQUIEREN 
MEDIDAS DE 
MANEJO 

TENSORES 
AMBIENTALES 

CUENCA DEL 
RÍO CESAR 

MAGIRIAIMO  Fernambuco y  
Casacará 

Deforestación de 
la Cuenca, 
actividad 
carbonífera. 

CUENCA DEL 
RÍO CESAR 

RÍO ARIGUANÍ ASTREA 
 
EL PASO 
(MARGEN 
DERECHA) 

Quebrada Astrea  o 
Arjona 
 
 
 
 

Deforestación de 
vegetación 
ribereña. 
Contaminación 
por aguas 
servidas, 
crecientes 
torrenciales- 

CUENCA DEL 
RÍO 
CATATUMBO 

ALGODONAL RÍO DE ORO ALGODONAL 
AFLUENTE DE 
CATATUMBO 

Se encuentra en 
proceso de 
ordenación, fase 
de diagnóstico. 

CUENCA DEL 
RÍO 
MAGDALENA 

QUEBRADA LA 
CULEBRA 

ASTREA  Deforestación de 
relictos de 
bosque nativo 
Sedimentación 
de cauces 
Vertimiento de 
aguas 
residuales. 

CUENCA DEL 
RÍO  CESAR 

RÍO ANIME CHIRIGUANÁ  Agricultura 
mecanizada 
excesiva 
Deforestación de 
bosques 
ribereños. 

CUENCA DEL 
RÍO CESAR 

RÍO SIMILOA CHIRIGUANA  Ocupación de 
Cuenca por la 
construcción de 
represas para 
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usos agrícolas. 

CUENCA DEL 
RÍO CESAR 

ARROYO 
ANIMAS 

CHIRIGUANÁ ARROYO SAN 
ANTONIO 

Ocupación de 
cauce para 
construcción de 
represas. 

CUENCA DEL 
RIO CESAR 

RÍO 
CALENTURITAS 

  Contaminación 
de por 
explotación de 
Carbón. 

CUENCA DEL 
RÍO CESAR 

RÍO PEREIRA  
Y RÍO 
MANAURE 

MANAURE Y  
SAN DIEGO 

 Taludes 
negativos 
provocados por 
erosión  y  
deforestación de 
bosques 
ribereños. 

CUENCA DEL 
RÍO CESAR 

RÍO CHIRIAIMO LA PAZ   Y 
SAN DIEGO 

 Existe una 
mención especial 
en el POT  
actual, por su 
importancia 
hídrica. 

CUENCA DEL 
RÍO CESAR 

QUEBRADA 
ASTREA O 
ARJONA 

ASTREA  Contaminación 
con residuos 
urbanos y  
grasas 
provenientes de 
talleres 
ribereños. 

CUENCA DEL 
RÍO CESAR 

RÍO 
GUATAPURÍ 

VALLEDUPAR  Requiere 
ordenamiento de 
usos eco 
turísticos y de 
Vivienda 
campestre. 

Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
Los   Planes De Ordenación Y Manejo De Las Cuencas Hidrográficas del departamento del 
Cesar, se constituyen en norma de superior jerarquía y determinante de los Planes, Planes 
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Básicos y esquemas de Ordenamiento Territorial de los Entes Territoriales bajo su jurisdicción, 
los cuales serán ajustados por los municipios según las directrices y parámetros del POMCA.   
 
Las Franjas De Protección Ribereñas en general: Son las áreas ó franjas de protección de las 
márgenes de los cuerpos de agua fueron reglamentadas por el Código Nacional De Los 
Recursos Naturales,  con una dimensión de 30 metros en ambos márgenes del curso de agua.  
En algunos  municipios se postula la protección de 60 metros, siendo los 30 metros adicionales 
aportados por el propietario del predio, previa concertación por parte de las autoridades 
municipales y de la Corporación. Se plantean además  incentivos municipales para estimular la 
protección de los bosques ribereños.  
Para el caso de los nacimientos  de los cursos de agua más importantes se propone dentro de 
estos determinantes la creación de Reservas Forestales Protectoras tal como se indicó 
anteriormente.  
  
A continuación se destacan  algunas  situaciones de amenaza  relacionadas con cursos de 
aguas importantes en el departamento del Cesar: 
 
Quebrada Arjona, en jurisdicción de Astrea  se aprecia la precaria situación de los bosques 
ribereños,  igualmente deben adoptarse medidas para el manejo de las aguas servidas 
procedentes de la fábrica de lácteos que fluyen hacia esta quebrada. 
 
El  río Ariguaní,  presenta un área  dentro del municipio de Astrea de 22018,7 Ha, de un total de 
454825 Ha, que corresponde al 4,8%.  En  su condición actual  sólo  560,4 Ha presentan 
bosques intervenidos,  esto equivale al 2,5% del área.  El resto del  área de esta cuenca  en la 
actualidad es utilizada en cultivos, y  pastos. 

 
En jurisdicción del  municipio del Copey, la franja boscosa del río  Ariguaní  presenta mucha 
intervención, principalmente en su parte media y alta.  Aún se conservan relictos de rastrojos con  
 
 
una extensión de 27.517 Ha.  Esta subcuenca  se propone como prioritaria para ordenación, sin 
embargo se reitera a los municipios  relacionados la protección de franjas ribereñas. 
 
Otras  áreas de importancia  hídricas donde se debe evitar su consideración como áreas de 
producción agropecuaria son las siguientes microcuencas: 
 

 Quebrada Peralonso 

 Quebrada Berlín 

 Quebrada Patagonia 

 Quebrada Barroso 

 Río Ariguanicito 
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 Río Macucu 

 Río Caja 

 Río Las Flores 

 Río Costa Rica 

 Quebrada Chinchicua 
 

Franja ribereña del  arroyo Petete,  cuyos bosques de galería son escasos y  sólo conserva 
relictos de vegetación arbórea en el nacimiento se deben conservar. 
 
En jurisdicción del  municipio de Chiriguaná,  se reportan desbordamientos torrenciales del río 
Anime,  y río Similoa, por lo tanto es importante recuperar las granjas de bosque ribereño. Otras 
franjas que deben restablecerse son: Río Mula, río Animas y Arroyo Jobito 
 
En jurisdicción del  municipio  de  la  Paz,  es importante recuperar las  franjas  ribereñas  del   
Río  Pereira, dado que abastece  algunos corregimientos del Cesar (Varas Blancas  y del 
departamento de la Guajira).  Sus aguas  surten  dos  acequias.  
  
La red  hidrográfica  observada en el municipio de Pailitas, corresponde a los  cursos aportantes 
a la Ciénaga de Zapatosa. Por lo anterior, el municipio deberá incluir la delimitación y 
recuperación de las franjas de bosque ribereño  en ambos márgenes de las siguientes  
quebradas: 

 

 Quebrada Arroyo Hondo 

 Quebrada Floresta 

 Quebrada Animito 

 Quebrada Singararé 
 

En jurisdicción del  municipio de San Diego: 

 Franja ribereña del río Cesar  en el territorio municipal 

 Franja ribereña del río Tocaimo 

 Franja ribereña del río Chiriamo y Magiriamo 

 Franja ribereña del  río Gota Fría 

 Franja ribereña del río Perú 

 Franja ribereña del río Salao 

 Franja ribereña del río Riecito 
 
 
4.4 Distritos De Conservación De Suelos: Se definen como espacios geográficos cuyos 
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque su estructura y 
composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y 
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servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, 
conocimiento y disfrute Esta área se delimita para someterla a un manejo especial orientado a la 
recuperación de suelos alterados o degradados o la prevención de fenómenos que causen 
alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o 
climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla (Artículo N°16 del Decreto 2372 de 
2010).  
 
Los Distritos De Conservación De Suelos está definido en el  Artículo N° 324 del Código de 
Recursos Naturales Renovables y en el Artículo N° 16 del Decreto 2372 de 2010. Al respecto 
Ponce de León (2005) sugiere que, dado que estos están en la categoría de áreas de manejo 
especial, las disposiciones para creación deben basarse en los Artículos N° 308 y 309 del 
Código de los Recursos Naturales.   La Ley de 1993 otorga a las corporaciones la facultad para 
su declaración y sustracción, así como para reglamentar su uso y funcionamiento. 

 
 
Los Distritos De Conservación De Suelos se sujetan a Planes De Rehabilitación Y Manejo Del 
Área, que obligan a los propietarios de terrenos ubicados en su interior a ejecutar las medidas 
previstas en dichos planes.   Ponce de León, llama la atención al hecho de que figuras como 
estas implican que los esfuerzos en torno a áreas protegidas no son exclusivamente para 
mantener  ecosistemas en buen estado, sino también para recuperar, rehabilitar o restablecer 
condiciones perdidas. 
 
5. Áreas  Protegidas Existentes En El Departamento Del Cesar: Actualmente el Sistema 
Departamental de Áreas  Protegidas (SIDAP) en el departamento del Cesar está conformado por 
41  Áreas Protegidas, distribuidas en 19 municipios.  Al revisar  las áreas actuales se encuentran 
10 municipios   con una (1)  o (2) categorías  correspondientes a las Áreas De Reserva Forestal 
de Ley 2da de 1959.  En los municipios restantes se ha concretado la declaratoria de  categorías 
de conservación más específicas.  Tales como: Parques Regionales, Reservas Forestales 
Protectoras, Reservas Ecológicas,   Áreas De Interés Ambiental, entre otras.  
 

Tabla N° 9. Áreas Protegidas Existentes En El Departamento Del Cesar 

NOMBRE CATEGORIA SU OBJETIVO 

Parque Natural Regional Los 
Besotes 

Parque  Natural Regional Localizado en jurisdicción 
de los corregimientos de los 
Corazones y río Seco en el 
municipio de Valledupar, 
con área de 4316 Ha, se 
destaca su riqueza a nivel 
de flora  y fauna, así como 
proveedor de bienes y 
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servicios ambientales. 

Reserva Forestal Del Caño 
Alonso 

Reserva Forestal Nacional Tiene una extensión de 445 
Ha, declarada mediante 
Acuerdo  9 de 1987 por 
parte de INDERENA.  En 
jurisdicción de los 
municipios de la Gloria y 
Pelaya departamento del 
Cesar. 

Reserva Forestal Protectora 
Predio Los Ceibotes 

Reserva Forestal Protectora Declarada mediante 
Acuerdo 010 del 25 de 
marzo de 1992 emanado 
de la Junta Directiva de 
Corpocesar. Con una 
extensión de 300 Ha dentro 
del predio los Ceibotes. 
Jurisdicción Valledupar. 

Reserva De Las Cuencas 
Buturama, Noreán, Gallinazo 
Y Limoncito 

Reserva De Las Cuencas Declarado mediante 
Acuerdo 005 de 1998 en el 
municipio de Aguachica. 

Zona De Reserva Ecologica Y 
Patrimonio De La Ciudad Los 
Cerros Hurtado Y La Popa 

Reserva Ecológica Declarado mediante 
Acuerdo 032 de 9 de 
Agosto de 1996, en 
jurisdicción de Valledupar. 

Reserva De La Sociedad Civil 
Predio El Lucero 

Reserva De La Sociedad Civil Resolución 0258 del 30 de 
Septiembre de 2005 la 
UAESPNN, área  55 Ha en 
la vereda Los Morrocoyos 
jurisdicción del Copey. 
1015564 N 
1614452 W 
 

Reserva De La Sociedad Civil 
Predio Paraver 

Reserva De La Sociedad Civil Resolución  0199 del 13 de 
Agosto de 2001 la 
UAESPNN, con un área de 
200 Ha, ubicado en el 
corregimiento de los 
Corazones jurisdicción de 
Valledupar. 

Fuente: Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 
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6. Las Reservas Forestales Existentes En El Departamento Del Cesar se muestran a 
continuación según el Sistema Departamental De Áreas Protegidas SIDAP, las Áreas Forestales 
en jurisdicción del Cesar.  
 

Tabla N° 10. Reservas Forestales Existentes En El Departamento Del Cesar 

MUNICIPIO CATEGORÍA ÁREA COORDENADAS 

AGUSTÍN CODAZZI Reserva Forestal  
Protectora Motilones 

226.051 1118101 N 

1607944 W 

Área Protegida Cordón  
Páramo –Perijá 
(Propuesta para su 
creación) 

67.214 1122225 N 

1611466 W 

BECERRIL Reserva Forestal 
Protectora Motilones 

226051 1094367 N 

1093488 W 

CHIRIGUANÁ Reserva Forestal 
Protectora Motilones 

226.051 1079424 N 

1534106 W 

CHIMICHAGUA Reserva Forestal 
Protectora Motilones 

226.051 1064481 N 

1498945 W 

Área  De Importancia 
Para La Conservación 
De Aves AICA 

35000 1029037 N 

1514370 W 

CURUMANÍ Reserva Forestal 
Protectora  Motilones 

226.051 1074150 N 

1521800 W 

Área De Interés 
Ambiental Cerro 
Champan 

  1050212 N 

1509999 W 

COPEY Reserva Forestal 
Protectora Sierra 
Nevada Santa Marta 
SNSM 

33.424 1017013 N 

1624646 W 
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EL PASO Área Interés Ambiental 
Ciénaga La Pachita, 
Mata Palma ( Se 
propone su 
catalogación como 
DMI) 

2000 1050378 N 

1557437 W 

LA PAZ Reserva Forestal 
Protectora Motilones 

226 1112827  N 

1629920 W 

PAILITAS Reserva Forestal  
Protectora Motilones 

226.051 1057448 N 

1481364 W 

VALLEDUPAR Parque Nacional Sierra 
Nevada 

75750 1062799 N 

1681949 W 

  

Reserva Forestal 
Protectora Sierra 
Nevada de Santa 
Marta SNSM 

138.992 1088214 N 

1656290 W 

Resguardo Indígena 
Kankuamo.   

26.995 1073293 N 

1675251 W 

  

Resguardo Indígena 
Kogui Malayo Sierra 
Nevada 

38.132 1075000 N 

1684200 W 

Área De Importancia 
Para La Conservación 
De Aves 

1000 1090094 N 

1661958 W 

LA  GLORIA Reserva Forestal 
Protectora Rio 
Magdalena 

166.225 1058327 N 

1462905 W 

AGUACHICA Reserva Forestal 
Protectora Río 
Magdalena 

166.225 1052174 N 

1425986 W 

PELAYA Reserva Forestal 
Protectora  Motilones 

226.051 1057448 N 

1471695 W 
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Área De Interés 
Ambiental Ciénaga 
Sahaya Costilla 

3000 1038235 N 

1458405 W 

RIO  DE ORO 

Reserva Forestal 
Protectora Río 
Magdalena 

166.225 1067118 N 

1417196 W 

Reserva Forestal 
Llanos De Oro 

200 1075040 N 

1422992 W 

SAN ALBERTO 

Reserva Forestal 
Protectora  Río 
Magdalena 

166.225 1073271 N 

1367091 W 

SAN MARTIN 

Reserva Forestal 
Protectora Río 
Magdalena 

166.225 1075029 N 

1382035 W 

Áreas Interés 
Ambiental Sistema 
Cenagoso Lebrija 

    

TAMALAMEQUE Áreas Interés 
Ambiental Sistema 
Ciénagas, Caños Y 
Humedales,  Dentro 
De Los Determinantes 
Ambientales  (Se 
Propone catalogar las 
Ciénagas como DMI, 
dado los conflictos de 
uso existentes) 

  1029000 N 

1471500 W 

PUEBLO BELLO Parque Nacional Sierra 
Nevada 

75750 1057887 

1674135 

Reserva Forestal 
Protectora Sierra 
Nevada De Santa 
Marta 

138892 1062722 N 

1642226 W 

Resguardo Indígena 
Arhuaco Sierra 
Nevada 

196468 1050416 N 

1648379 W 

GONZALEZ 

Reserva Forestal 
Protectora Río 
Magdalena 

166.225 1074150 N 

1426865 W 
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Parque Nacional 
Natural PNN 
Catatumbo – Barí 

 

 

MANAURE 

Reserva  Forestal 
Protectora  Motilones 

226051 1116343 N 

1640468 W 

Propuesta Parque  
Municipal Sector Cinco 
Venao-San Antonio 

5413   

Fuente: Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PRODUCTORA. En materia de Áreas Forestales 
Productoras se tienen dos determinantes: La Zonificación Ambiental Como Base De La 
Zonificación Y Ordenación Forestal Y La Zonificación Y Ordenación Forestal. 
 
 
1. La Zonificación Ambiental Como Base De La Zonificación Y Ordenación Forestal: Los 
procesos de ordenación deben tomar como base el concepto de ordenamiento ambiental, a 
través del cual se  definen las características de los ecosistemas predominantes, sus 
potencialidades y fragilidades, las modalidades e intensidad de la apropiación y utilización 
humana de la dotación ambiental, las incompatibilidades o antagonismos manifiestos entre la 
Oferta y la Demanda Ambiental (conflictos), los requerimientos prioritarios del ordenamiento 
ambiental, dirigido a resolver o minimizar los conflictos existentes (zonificación para el 
ordenamiento ambiental) y las estrategias globales de manejo ambiental para las diferentes 
unidades. Estas estrategias constituyen las orientaciones básicas para la formulación, de 
programas y proyectos específicos dentro del concepto del desarrollo sustentable. 
 
El concepto de ordenación ambiental comprende lo siguiente: 
 
1.1  Oferta Ambiental: Referida a las principales características físicas y bióticas de los 
sistemas ecológicos, que permiten determinar su aptitud natural y su funcionabilidad dentro del 
ecosistema.  Se definen a partir de este concepto dos tipos de áreas: Áreas de aptitud ambiental 
y áreas de aptitud para la producción y uso socioeconómico. 

 
1.2  Demanda Ambiental: Representa los requerimientos de la sociedad sobre el ambiente bio-
físico. 

 
1.3  Conflicto: Se genera conflicto cuando el uso o apropiación de elementos ambientales no es 
el adecuado en función de sus características intrínsecas, cuando se destruyen o degradan 
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ecosistemas de especial significación en la prestación de servicios ambientales o áreas de 
singulares e irrepetibles atributos de biodiversidad, vegetación, fauna y valores escénicos; hay 
sobre explotación de elementos ambientales, excediendo su capacidad de soporte y de 
recuperación. Se presentan demandas estacionales de un recurso, como es el caso del agua, 
que sobrepasan ampliamente sus caudales de oferta, hay contaminación del agua, el suelo y el 
aire y cuando la demanda de bienes y servicios ambientales determinada por la dinámica 
demográfica y sus tendencias comienza a superar, de manera transitoria o permanente, la oferta 
disponible. 
 
1.4  Categorías De Zonificación Ambiental: Se determinan las siguientes grandes categorías 
de zonificación para el ordenamiento ambiental del territorio: 
 
1.4.1  Áreas De Aptitud Ambiental: Las Áreas de Aptitud Ambiental son aquellas que por su  
función, su fragilidad o sus características especiales  no deben incluirse en sistemas de intensa 
producción  económica. Constituyen el ámbito que presta servicios ecológicos, guarda las 
reservas biológicas o favorece la  regeneración de las estructuras afectadas por la actividad  
humana.  Se proponen tres subdivisiones:  
 

 Áreas Naturales Protegidas. 

 Áreas Prioritarias Para La Conservación: Páramos Y Zonas Singulares Bióticas 

 Áreas Forestales De Restauración: Zonas Áridas Y Secas, Zonas De Nacimientos Y 
Recargue Hídrico. 
 

1.4.2  Áreas De Aptitud Para La Producción Y Uso Socioeconómico: Son aquellas que 
tienen características  físicas y bióticas adecuadas  para sustentar tanto la actividad 
agropecuaria, como la forestal comercial, la minera y turística.  Se incluyen en éstas áreas los 
sistemas que cuentan con una  estructura física capaces de resistir la acción humana,  
manteniendo procesos capaces de producir excedentes económicos. Dentro de estas áreas 
deben estar claramente definidas las Áreas Productoras, como aquellas áreas con suelos de 
función predominantemente productiva, que por lo general presentan características físicas y 
bióticas adecuadas para sustentar cualquier actividad de desarrollo socioeconómico, incluyendo 
la actividad forestal comercial, bajo el esquema de ordenación y aprovechamiento sostenible del 
bosque natural o las plantaciones forestales comerciales. Son ecosistemas que cuentan con una 
estructura física capaz de resistir la acción humana, manteniendo procesos capaces de producir 
excedentes económicos. 
 
1.4.3  Zonas Degradadas: Son aquellos sectores que han perdido su sustentabilidad ecológica, 
la estructura de estos ecosistemas no permiten los embates de la acción humana sin manifestar 
un rápido deterioro ecológico, razón por la cual se considera que se encuentran en proceso de 
degradación, ya que han perdido toda su capacidad de autoregulación y autosustentabilidad. 
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2.  La Zonificación Y Ordenación Forestal: Retomando el concepto de Área Forestal, el cual 
incluye a todos los suelos de aptitud forestal, que por sus características ecológicas y 
socioeconómicas así se determinen, tal y como está contemplado en el Decreto 2811 de 1974 
(Código Nacional de los Recursos Naturales), el concepto de Área Forestal no se debe limitar a 
las áreas forestales productoras, si no que involucra las áreas forestales en general, 
independientemente de su clasificación, (Productoras, Protectoras O Protectoras – Productoras) 
y de la cobertura vegetal que en un determinado momento tengan. 
 
Todos los Procesos De Ordenación Forestal se deben regir por los siguientes principios:  
 

 El manejo y gestión del recurso forestal se debe hacer de manera integral y sostenible 
con una clara visión ecosistémica, buscando espacios y mecanismos de protección y 
conservación, y a la vez soluciones económicas y sociales a través del uso sostenible 
del recurso, haciendo énfasis en el fomento de las plantaciones forestales comerciales, 
dado el estado actual de los bosques naturales del departamento. 
 

 Las zonificaciones regionales deberán ser compatibles con la zonificación nacional, por 
lo que deben tener intrínsecos los conceptos de Reserva Forestal Nacional, Área 
Forestal, clasificación de las Áreas Forestales (Productoras, Protectoras, Protectoras-
Productoras). 
 

 El desarrollo forestal se debe basar en el fomento a plantaciones forestales y al 
desarrollo de núcleos forestales productivos para consolidar la Cadena Forestal en el 
departamento.  Los bosques naturales  (comprendiendo estos bosques como desde los 
rastrojos arbolados con altura superior a los 3 metros) no son susceptibles a procesos de 
aprovechamiento, deben recibir manejo únicamente orientado a su estudio, restauración 
y seguimiento. 
 

 El fomento del sector forestal debe propiciar un entorno favorable para el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y el impulso de iniciativas de reducción de gases efecto invernadero y 
reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. 
 

2.1  Unidad Mayor De Zonificación Forestal.  Reservas Forestales Nacionales De Ley 2da: 
La Ley 2da de 1959 definió Las Reservas Forestales Nacionales como zonas de propiedad 
pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de Áreas Forestales Productoras, Protectoras O Productoras-Protectoras en 
ellas ubicadas, para impulsar la economía forestal de la nación y conservación de los recursos 
naturales renovables, es decir áreas destinadas para el desarrollo de la economía forestal y la 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.  Nuevamente, se definen las siete Áreas 
De Reserva Forestal Nacional establecidas por la Ley 2da de 1959:  
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 Zona De Reserva Forestal Del Pacífico.  

 Zona De Reserva Forestal Central.  

 Zona De Reserva Forestal Del Río Magdalena. 

 Zona De Reserva Forestal De La Sierra Nevada De Santa Marta.  

 Zona De Reserva Forestal De La Serranía De Los Motilones.  

 Zona De Reserva Forestal Del Cocuy. 

 Zona De Reserva Forestal De La Amazonía. 
 
Como se mencionó anteriormente, en el departamento del Cesar se tienen territorios con tres (3)  
reservas con un área de 581.603 hectáreas, que son representativas de la riqueza forestal del 
departamento y son muestras significativas en el marco de la planificación forestal definida por la 
autoridad nacional para el departamento. Estas reservas son: Zona De Reserva Forestal Del Rio 
Magdalena, Zona De Reserva Forestal De La Sierra Nevada De Santa Marta Y Zona De 
Reserva Forestal De La Serranía De Los Motilones.   
 
Las Zonas De Reserva Forestal ubicadas en el Departamento del Cesar presentan áreas 
boscosas en diferentes estados de intervención y sucesión y otras desprovistas de bosques que, 
juntas de manera integral, representan las últimas reservas o estrategias de conservación de la 
biodiversidad del Departamento. Su naturaleza y localización le han permitido considerarse en el 
Departamento como albergadoras de ecosistemas estratégicos, de alta fragilidad ambiental, que 
cumplen funciones y prestan servicios ambientales determinantes para el bienestar de las 
poblaciones asentadas en el área de influencia directa e indirecta de la Reserva, lo que las 
constituye como áreas de alta significación ambiental (Mapa: DEP 02 Propuesta De Áreas De 
Reserva Forestal Para El Departamento Del Cesar. Parte III Documento Final De Determinantes 
Ambientales). 
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Mapa: DEP 02 Propuesta De Áreas De Reserva Forestal Para El Departamento Del Cesar 
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           Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes 
Ambienta- 
           les en los municipios del departamento del  Cesar”. 
 
 
Posteriormente, el Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional De Los Recursos Naturales), ratifica 
la definición de Reserva Forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para 
destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de Áreas 
Forestales Productoras, Protectoras O Productoras-Protectoras. 
 
Las Zonas De Reserva Forestal establecidas por Ley 2da de 1959, son las siguientes: 
 
Zona De Reserva Forestal De La Sierra Nevada De Santa Marta: Las áreas territoriales por 
municipio de la Reserva Forestal actualmente son las siguientes: 
 
 
Tabla No 11. Municipios Del Cesar Y Extensiones Incluidas En Zona De Reserva Forestal 

Sierra Nevada De Santa Marta 

MUNICIPIO ÁREA 
MUNICIPAL 

ÁREA EN LA 
RESERVA 

PORCENTAJE 

EL COPEY 96.370.424 33.424 20,33 % 

PUEBLO BELLO 74.150 36.146 22,15 

VALLEDUPAR 418.213 94.238 57,52% 

 588.7333,42 163.808 100 

Fuente: PGOF del Cesar, 2010. 
 
 
Zona De Reserva Forestal De Los Motilones: Las áreas territoriales por municipio de la Reserva 
Forestal actualmente son las siguientes: 
 
 
Tabla No. 12 .Municipios Del Cesar Y Extensiones Incluidas En Zona De Reserva Forestal 

De Los Motilones 

MUNICIPIO ÁREA 
MUNICIPAL 

ÁREA EN LA 
RESERVA 

PORCENTAJE 

AGUSTÍN CODAZZI 176.457 49.390 18,31% 

BECERRIL 124.369 23.136 8,58% 

CIMICHAGUA 140.120 12.619 4,68 

CHIRIGUANÁ 110.566 18.577 6,89% 

CURUMANÍ 97.691 40.865 15,15 

LA GLORIA 82.404 6.757 2,50 
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LA JAGUA DE IBÍRICO 75.881 32.127 11,91 

LA PAZ 113.565 56.800 21,06 

MANAURE BALCON DEL CESAR 14.508 14608 5,42 

PAILITAS 47.900 7.495 2,78 

PELAYA 35.328 4.335 1,60 

SAN DIEGO 64.517 2.997 1,11 

 1.083.306 269.706 100% 

Fuente: PGOF del Cesar, 2010. 
 
Zona De Reserva Forestal Del Río Magdalena: Las áreas territoriales por municipio de la reserva 
Forestal actualmente son las siguientes: 
 

 
Tabla No.13. Municipios Del Cesar Y Extensiones Incluidas En Zona De Reserva Del Río 

Magdalena 

MUNICIPIO ÁREA 
MUNICIPAL 

ÁREA EN LA 
RESERVA 

PORCENTAJE 

AGUACHICA 87.284 28.005 19% 

ASTREA 55.158 20 0,01% 

CHIMICHAGUA 140.124 7.197 5,4% 

CHIRIGUANÁ 110.566 50 0,01% 

CURUMANÍ 97.690 4.413 2,8% 

EL PASO 80.352 4 0,01% 

GONZÁLEZ 6.999 6.999 5 

LA GLORIA 82.404 21.988 14,7% 

LA JAGUA DE IBÍRICO 75.881 365 0,2% 

PAILITAS 47.898 19.189 12,8% 

PELAYA  35.328 8.842 6% 

RÍO DE ORO 51.400 31.162 21% 

SAN ALBERTO 59.781 2.023 1% 

SAN MARTÍN 96.135 17.831 12% 

 1.027.000 148.089 100% 

Fuente: PGOF del Cesar, 2010. 
 
 
2.1.1 Procedimiento De Zonificación: Es una determinante el siguiente procedimiento: 
 

 Redelimitar y alinderar de manera clara y precisa el Área De Reserva Forestal, 
excluyendo los territorios que deben extraerse (acorde con la normatividad ambiental 
vigente y cumpliendo los procedimientos que para efectos de sustracción contempla la 
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Resolución 0918 de 2011), e incluyendo aquellas áreas que estén fuera de esta 
categoría de manejo y que por sus características propias y/o por encontrarse cubiertas 
de bosques deban hacer parte de la Reserva Forestal. 
 

 Adelantar procesos de zonificación para definir claramente Las Áreas Forestales 
presentes, tanto Productoras Como Protectoras Y Protectoras-Productoras, a fin de 
incluirlas en las categorías de zonificación forestal que corresponda y se conserve de 
manera transversal sobre la zonificación forestal la delimitación de las zonas De Reserva 
Forestal Nacional, una vez sean definidos los límites de la Zona de Reserva es 
indispensable  

 

 Finalmente, se deben identificar las Unidades De Manejo Forestal al interior de cada 
área forestal identificada, a fin de tener claridad en sus características, uso y manejo.  En 
el caso de las Áreas Forestales De Aptitud Protector Y Protector-Productor se debe 
evaluar y reubicarlas en las diferentes categorías ya establecidas para este tipo de 
suelos de uso predominantemente ambiental; y por su parte, las Áreas Forestales 
Productoras ubicarlas en las diferentes categorías establecidas para tal fin, ya que los 
lineamientos de ley son claros al determinar que los bosques existentes en las zonas de 
reserva deben someterse a un proceso de ordenación, debido a que el área de Reserva 
Forestal solo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques 
que en ella existan o se establezcan garantizándose la recuperación y supervivencia de 
estos. 

 
Dentro de los procesos de re delimitación, zonificación y ordenación de las Zonas de Reserva 
Forestal, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
2.1.2 Las Zonas De Reserva Forestal Y Las Áreas Naturales Protegidas: Las Zonas de 
Reserva Forestal creadas por la Ley 2da de 1.959 no son compatibles en cuanto a categoría de 
manejo con las áreas del SPNN o Áreas Protegidas, en el sentido de los fines, alcances y 
posibilidades de uso en tales áreas, ya que estas últimas constituyen áreas de mayor jerarquía 
en términos de la preservación de recursos y no son objeto de ningún tipo de aprovechamiento 
sus bosques.  
 
De este modo, las áreas que integran el SPNN declaradas sobre Reservas Forestales deben ser 
manejadas bajo los criterios establecidos para el Manejo de las áreas que integran el SPNN 
según el Decreto 622 de marzo de 1.977 y tratándose de una categorización con fines de 
preservación donde prevalece el interés común en beneficio del patrimonio natural, se elevan a 
la categoría de Área Natural Protegida excluyéndolas de manera automática de la Zona de 
Reserva Forestal, como lo contempla el Decreto 622 del 16 de marzo de 1977 y desde 
instancias anteriores El Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) y la 
misma la Ley 2 da de 1959.  La sustracción de áreas de Reserva Forestal de Ley 2da  para la 
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declaratoria de Áreas Protegidas debe adelantar el trámite que contempla La Resolución 0918 
de 2010 para tal fin. 
 
2.1.3 Las Zonas De Reserva Forestal Y Los Resguardos Indígenas: Los territorios 
tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas, nómadas, seminómadas o agricultores 
itinerantes para caza, recolección u horticultura, que estén situados en zona de reserva forestal 
podrán destinarse a la constitución de Resguardos Indígenas.  Los Resguardos Indígenas ya 
existentes en zonas De Reserva Forestal no se consideran en conflicto de uso con estas, debido 
a que la normatividad nacional considera que los principios ambientales de las zonas de 
Reserva Forestal no riñen con la existencia de Resguardos Indígenas, por cuanto cumplen con 
las mismas funciones ecológicas.   
 
Es importante aclarar, que la normatividad vigente también determina que la ocupación y 
aprovechamiento de las zonas de Resguardo Indígena, inmersas en zonas de Reserva Forestal 
Nacional, deberán someterse a las prescripciones que establezca el Ministerio del Medio 
Ambiente y las disposiciones vigentes sobre recursos naturales renovables, es decir que el uso 
de los recursos naturales dentro del resguardo está enmarcado en los lineamientos de la Ley 
2da de 1959 y reglamentaciones posteriores sobre Reservas Forestales Nacionales.  El análisis 
jurídico de la norma permite concluir que las Zonas de Reserva Forestal dentro de las cuales se 
constituyeron Reservas o Resguardos Indígenas, mantienen su carácter como categoría de 
manejo. 
 
2.1.4 Las Zonas De Reserva Forestal Y Las Zonas De Reserva Campesina: La normatividad 
vigente señala que no es posible declarar Zonas de Reserva Campesina en Áreas de Reserva 
Forestal, dado que su creación solo puede presentarse luego de la sustracción del área que 
corresponda;  sin embargo, aclara que en los casos cuya finalidad fuera el uso forestal o 
agroforestal, no debería ser necesaria la sustracción.  Además, aclara que en casos 
excepcionales y  
 
con el objeto de constituir o ampliar una reserva campesina, se podrá sustraer un área de 
Reserva Forestal que se encuentre intervenida por el hombre con base en lo dispuesto en el 
Decreto 2811 de 1974, favoreciendo las actividades tendientes a recuperar la aptitud forestal del 
suelo.  
 
2.1.5  Las Zonas De Reserva Forestal Y Los Baldíos: No podrán ser adjudicados los baldíos 
de las Áreas De Reserva Forestal.  Se podrá otorgar concesión sobre el uso de baldíos 
desprovistos de bosques, aun dentro de área de reserva forestal, durante el tiempo necesario 
para que el concesionario establezca bosques artificiales y los pueda aprovechar.   
 
2.1.6  Las Zonas De Reserva Forestal Y Las Obras De Infraestructura: La construcción de 
obras de infraestructura, como vías, embalses, represas o edificaciones, y la realización de 
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actividades económicas dentro de las Áreas De Reserva Forestal, requerirán licencia previa. La 
licencia solo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio 
de  
las actividades no atenta contra la conservación de los recursos naturales renovables del área. 
El titular de licencia deberá adoptar, a su costa, las medidas de protección adecuadas. 
 
2.1.7  Mejoras Hechas Dentro De Zonas De Reserva Forestal: No se reconocerá el valor de 
mejoras hechas en una región después de haber sido declarada Área De Reserva Forestal. 
Tampoco habrá lugar al pago de mejoras en alguna de dichas áreas cuando se hayan hecho 
después de declarada o incluida como zona de Reserva Forestal. 
 
2. 1.8  Algunos Territorios Que Forman Parte De Las Reservas Forestales Nacionales: 
Forman o deben formar parte de las Reservas Forestales Nacionales, los terrenos baldíos 
ubicados en las hoyas hidrográficas que sirvan o puedan servir de abastecimiento de aguas para 
consumo interno, producción de energía eléctrica y para irrigación, y cuyas pendientes sean 
superiores al 40%.   
 
2.1.9  La Actividad Minera Y Las Zonas De Reserva Forestal: Siempre y cuando se 
demuestre que el proyecto minero es de utilidad pública o interés social, por encima de las 
funciones ambientales intrínsecas a los bosques presentes o que puedan llegar a generarse en 
la zona, la sustracción temporal, para llevar a cabo los estudios de exploración asociados al 
proyecto minero, se deberá tramitar conforme lo determina la Resolución 0918 de 2011.  Si se 
determina la viabilidad del proyecto minero el procedimiento para sustracción definitiva esta 
igualmente determinado por la mencionada Resolución.  
 
2.1.10  Sustracciones: Son susceptibles de sustracciones, previo estudios técnicos que 
demuestren y sustenten dicha sustracciones: 
 

 Sectores que se consideren adecuados para la actividad agropecuaria.  

 Sectores de la Reserva donde por razones de utilidad pública o interés social, sea 
necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio 
en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional 
de los bosques. 

 Predios cuyos propietarios demuestren que sus suelos pueden ser utilizados en 
explotación diferente de la forestal, siempre que no se perjudique la función protectora 
de la reserva. 

 
En todos los casos se debe delimitar claramente las áreas a sustraer y seguir el procedimiento 
definido por la Resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural No. 0918 de 2001.  
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Usos: La Corporación Autónoma Regional del Cesar, ha definido las siguientes categorías de 
uso, a través de las cuales se determinarán los usos de las Áreas delimitadas como Zonas de 
Reserva Forestal Nacional de Ley 2da de 1959. 
 
Uso Permitido: Es aquel señalado como uso predominante que establece el carácter asignado 
a la Reserva, es decir el uso característico de este ámbito. 
Uso Compatible: Es aquel que no perturba ni obstaculiza la actividad o función del uso 
principal, es admisible dentro del uso permitido. 
Uso Complementario: Es aquel uso que contribuye al mejor funcionamiento o potencializa el 
uso principal. 
Uso Prohibido: Es completamente incompatible con la esencia misma del Área de Reserva 
Forestal y para poder ser implementado requiere que se adelante el debido procedimiento de 
sustracción ante la Autoridad Ambiental Competente y de acuerdo a lo establecido por la 
Resolución 0918 de 2011. 
 
De igual forma, orienta la definición de usos de las Zonas de Reserva Forestal dependiendo de 
la cobertura y uso actual, enmarcado en la presencia o ausencia de bosques, de la siguiente 
manera:  
 
2.1.11  Usos Para Zonas De Reserva Forestal Cubiertas Con Bosques Naturales: Cuando 
las áreas de la zona de Reserva Forestal están cubiertas con bosques naturales, comprendiendo 
estos bosques como desde los rastrojos arbolados con altura superior a los tres metros. 
 
Uso Principal: Uso forestal protector, orientado a la preservación, conservación y restauración, 
según sea el caso. 
Uso Compatible: Investigación científica, observación, contemplación, aprovechamiento de 
productos secundarios del bosque tales como frutos, semillas, resinas, látex, cortezas, lianas, 
hojas, flores, plantas medicinales, únicamente con carácter de subsistencia, sin ningún carácter 
comercial. 
Uso Complementario: Observatorio de fauna y flora silvestre, miradores, refugios de paso o 
temporales, zonas de camping, senderos, caminos, infraestructura de magnitud mínima y con 
diseños que se integren al entorno, además de ser apoyo a la realización de las actividades y 
usos antes mencionados, en ningún momento su construcción debe implicar remoción del 
bosque. 
Uso Prohibido: Todas aquellas actividades económicas que impliquen remoción del bosque o 
cambio en el uso del suelo, o cualquier otra actividad diferente al aprovechamiento sostenible de 
los bosques, para lo cual se requiere previamente haber sustraído el área a afectar de la zona 
de reserva cumpliendo los procedimientos que la normatividad vigente a contemplado para tal 
fin. 
 
2.1.13  Usos Para Zonas De Reserva Forestal Desprovistas De Bosques Naturales:  
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Uso Principal: Establecimiento de plantaciones forestales protectoras, protectoras – 
productoras o productoras, de acuerdo al tipo de área forestal que sea. 
Uso Compatible: Sistemas agroforestales y explotación de especies menores con fines de 
subsistencia y zoocría de fauna silvestre con fines de subsistencia y de repoblamiento. 
Uso Complementario: Vivienda del predio donde se establece la plantación forestal, corral, 
establo, beneficiadero, galpón, cuarto de almacén, entre otros, los cuales deben estar integrados 
a un  
 
proyecto de establecimiento forestal, observatorio de fauna y flora silvestre, miradores, refugios 
de paso o temporales, zonas de camping, senderos, caminos, infraestructura de magnitud 
mínima y con diseños que se integren al entorno, además de ser apoyo a la realización de las 
actividades y usos antes mencionados, en ningún momento su construcción debe implicar 
remoción del bosque. 
 
Uso Prohibido: Todas aquellas actividades económicas diferentes al establecimiento de 
bosques, o diferentes al mantenimiento y utilización sostenible de los bosques que se lleguen a 
establecer, para lo cual se requiere previamente haber sustraído el área a afectar de la zona de 
reserva cumpliendo los procedimientos que la normatividad vigente a contemplado para tal fin. 
 
Es importante aclarar que los proyectos, actividades o acciones que contemplen los usos 
permitido, compatible y complementario, requieren cumplir todos los requisitos y procedimientos 
que exija la normatividad ambiental y de desarrollo del sector forestal vigente. 
 
2.2  Unidades Globales De Zonificación Forestal: Independientemente de la presencia o 
ausencia de zonas de reserva forestal nacional, todo municipio debe identificar las Áreas 
Forestales presentes en su territorio y categorizarlas de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Las Áreas Forestales se clasifican en tres tipos, de acuerdo a la normatividad vigente (Decreto 
2811 de 1974): Productoras, Protectoras – Productoras Y Protectoras, cada clasificación 
obedece a características propias de los suelos, que definen su naturaleza forestal y en 
consecuencia permiten clasificar los bosques que contengan o llegaran a contener, 
diferenciándose.   
 
2.2.1  Áreas Forestales Productoras: Aquellas cuyos bosques (naturales o artificiales) deben 
ser destinados para obtener productos forestales, para comercialización o consumo, y en el caso 
en que la producción forestal implique la desaparición del bosque, esta debe ser temporal y se 
debe garantizar su posterior recuperación.   
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2.2.2 Áreas Forestales Protectoras: Aquellas cuyos bosques (naturales o artificiales), son 
destinados para proteger estos mismos recursos u otros recursos naturales renovables 
asociados.  Las áreas forestales protectoras deberán incluirse en las categorías referidas a la 
conservación y restauración, orientada a la recuperación del valor ambiental del ecosistema. 
 
2.2.3  Áreas Forestales Protectoras-Productoras: Aquellas zonas cuyos bosques (naturales o 
artificiales) tienen como objetivo proteger los recursos naturales renovables incluidos los mismos 
bosques y además pueden ser objeto de actividades de producción, sujetas siempre al 
mantenimiento del efecto protector del bosque.  Las áreas clasificadas en esta clasificación 
deberán incluirse en las categorías referidas a la restauración (tanto para la recuperación del 
valor ambiental como potencial económico del bosque) o al manejo sostenible.   
 
2.2.4  Áreas Forestales Productoras: Las Áreas Forestales Productoras deben verse como 
uno de los motores para impulsar la economía de determinado territorio. Las Áreas Forestales 
que en cada municipio sean identificadas como Productoras deberán ser zonificadas y 
ordenadas bajo los siguientes lineamientos: 
 
 
Zonificación Forestal: Se debe partir de la Zonificación Ambiental del territorio, puesto que la 
Zonificación Forestal que define las áreas de aptitud para la el desarrollo forestal comercial, 
parte de la exclusión de aquellas áreas identificadas como de aptitud ambiental y degradadas, 
donde se deben dar procesos de restauración, recuperación y conservación de los ecosistemas 
forestales, así como la exclusión de otras áreas. como por ejemplo: Las de vocación agrícola y 
pecuaria.  Una vez se tengan claramente definidas las áreas aptas para la producción forestal 
comercial se debe ampliar  
la zonificación a la identificación de Unidades De Manejo, es decir identificar áreas para el 
desarrollo de plantaciones forestales comerciales, áreas para el desarrollo de sistemas 
agroforestales y áreas para el aprovechamiento sostenible del bosque.  La zonificación forestal 
debe definir áreas para establecer núcleos forestales productivos, que sean técnica y 
económicamente viables para impulsar el desarrollo del sector forestal del Departamento y que 
proporcionen ciertos márgenes de confiabilidad para el fomento de la inversión en las 
plantaciones comerciales.  

 
En síntesis es determinante para la planificación de las Áreas Forestales Productoras partir de la 
Zonificación Ambiental, definir áreas para el desarrollo forestal comercial, clasificar estas áreas 
en áreas para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales, áreas para el desarrollo de 
sistemas agroforestales y áreas para el aprovechamiento sostenible del bosque y definir núcleos 
forestales productivos. 

 
Selección De Sitio Y Especies: Es importante tener en cuenta que como cualquier otro cultivo 
agrícola, las plantaciones forestales requieren para su normal desarrollo una adecuada selección 
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del sitio, ya que se deben considerar las características del suelo (profundidad efectiva, textura, 
drenaje, pH, fertilidad, etc), ubicación (altura, zona de vida), clima (temperatura, humedad 
relativa, precipitación, vientos), entre otros, a fin de tener una alternativa productiva exitosa, visto 
a la luz de los productos que se quieren obtener y las especies que se deben cultivar para ello. 
Es decir, es determinante para la panificación de las Áreas Forestales identificar, de acuerdo a la 
oferta ambiental del territorio, los productos forestales hacia los cuales se orientara el desarrollo 
forestal, las especies forestales recomendadas para obtener dichos productos y los sitios 
potenciales para establecer las plantaciones.   

 
Infraestructura De Comunicación: Además, para definir áreas potenciales para la 
reforestación comercial, se debe tener en cuenta la infraestructura de comunicación existente, 
que será ficha clave dentro de los procesos de transformación primaria, comercialización e 
industrialización de los productos y subproductos provenientes de las plantaciones forestales, si 
se desea planificar un desarrollo competitivo, concebido desde la visión de Cadena Productiva. 
 
Económica Y Productividad Del Suelo: Se debe considerar la economía o productividad del 
suelo, pues no se puede entrar en conflicto con el uso actual del suelo cuando se determinan 
áreas para la formulación y emprendimiento de proyectos de reforestación comercial.  Se debe 
considerar la ocupación del suelo en función de los procesos productivos presentes, pues no se 
quiere entrar en confrontación o choque con las actividades productivas y de desarrollo 
existentes, lo que se busca es optimizar el uso del suelo; en este sentido juega un papel 
importante los procesos de concientización y concertación con los propietarios de la tierra.  En 
síntesis es determinante para la panificación de las Áreas Forestales Productoras no entrar en 
conflicto con el uso actual del suelo cuando se determinan áreas para la formulación y 
emprendimiento de proyectos de reforestación comercial. 

 
Cadena Productiva: De acuerdo con las políticas nacionales, e indispensable planificar el 
desarrollo forestal con una visión holística, con una concepción de engranaje y articulación de 
cada una de las actividades forestales en un todo que convierta al sector en una alternativa de 
producción competitiva, exitosa desde el punto de vista económico y social.  Se requiere 
conocer, planificar y potencializar todos los frentes que involucra la producción forestal, desde el 
conocimiento de las plantaciones forestales comerciales existentes, los bosques en 
aprovechamiento, hasta las empresas dedicadas al negocio forestal y los mecanismos de 
comercialización de los productos forestales, pasando por todos y cada uno de los eslabones de 
la cadena.   

 
Por lo que son determinantes para la planificación de las Áreas Forestales Productoras los 
siguientes: 

 

 El conocimiento del sector forestal existente, es decir tener una caracterización y 
cuantificación clara del sector, que permita tener un registro claro de las plantaciones 
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existentes (según se contempla en el Decreto 1498 del 7 de mayo de 2008, Resolución 
159 del 14 de mayo de 2008, Resolución 182 del 5 de junio de 2008 y Modificada por la 
Resolución 240 del 8 de julio de 2008). 
 

 Planificar el desarrollo del sector con una clara visión de núcleo forestal productivo y 
consolidación de la cadena forestal productiva (conforme los lineamientos de la Ley 811 
del 26 de junio de 2003). 

 

 Fomentar el desarrollo del sector mediante el uso de todas las herramientas de 
financiación y estimulo económico que existan como por ejemplo el CIF (Certificado de 
Incentivo Forestal, ley 139 de 1994, Decreto 1824 del 3 de agosto de 1994). 

 

 Generación de estudios de mercadeo y comercialización para los productos forestales. 
 

Bosques Naturales Sujetos A Ordenación Y Aprovechamiento Sostenible:    Son áreas con 
bosques naturales, con posibilidades de ser ordenados y manejados para hacer 
aprovechamiento sostenible de sus productos forestales maderables, definidos para recibir un 
manejo sobre la base de objetivos explícitos y de acuerdo a un plan de ordenación a largo plazo, 
que debe iniciar, por las características a la fecha identificadas de estos bosques, con medidas 
de investigación especifica que oriente el enriquecimiento y recuperación de la diversidad y valor 
comercial del bosque. 
 
Actualmente, en el marco del PGOF del Departamento, la valoración general y preliminar de los 
bosques naturales del departamento y las potencialidades para la producción forestal sostenible, 
arrojan resultados desalentadores dado que la mayoría de los bosques poseen maderas en las 
categorías diamétricas I, II y III, indicando que son bosques entresacados que se encuentran en 
procesos sucesionales y por ahora no se les puede destinar a la producción forestal. 
 
Es determinante para todos los municipios en jurisdicción de CORPOCESAR, que los bosques 
naturales, por su avanzado estado de intervención y degradación, deben ser sometidos a 
procesos de investigación y restauración, no solo con miras ambientales sino también para 
enriquecer su potencial comercial.  Así mismo, se deben fomentar procesos de seguimiento y 
monitoreo que permitan determinar la efectividad de las medidas de restauración y 
enriquecimiento adoptadas. Cuando el grado de recuperación de los bosques, (determinado 
mediante evidencia científica), permita el desarrollo de actividades de aprovechamiento 
sostenible de sus productos primarios (madera) se podrá reconsiderar esta determinante, Por lo 
anterior, el desarrollo forestal del departamento se orienta al fomento de plantaciones forestales 
y sistemas agroforestales.  
 
Áreas De Aptitud Para La Reforestación Comercial: Están definidas como aquellas áreas con 
suelos de función predominantemente productiva, de características propias para el 
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establecimiento y aprovechamiento de modelos forestales comerciales a través de plantaciones 
en rodales puros (plantaciones forestales comerciales).  De igual forma, el ejercicio de la 
actividad forestal comercial a través de la reforestación está reglamentada por la Ley 1377 del 8 
de enero de 2010 y el Decreto 2803 de 2010.  
 
El Plan General de Ordenación Forestal del Departamento, CORPOCESAR identificó que las 
áreas de aptitud para la reforestación comercial, ocupan cerca de un 20% del territorio del 
Departamento, que equivale a aproximadamente 500.000 hectáreas, conformando un importante 
potencial para el desarrollo departamental. Se debe identificar de forma clara las áreas de 
aptitud para la reforestación comercial, las cuales deben estar plasmadas en una cartografía 
clara a escala apropiada. 
 
Las áreas de aptitud para la reforestación comercial se subdividen en dos  grupos: 
 

 Zonas De Aptitud Forestal Comercial  Sin Restricciones.  

 Zonas De Aptitud Forestal Comercial Con Restricciones Menores. 
 
El concepto de restricciones utilizado hace referencia a aquellos factores naturales que puedan 
limitar la productividad forestal de una zona. Las restricciones pueden ser edáficas, topográficas, 
climáticas y geomorfológicas.   
 
Zonas De Aptitud Forestal Comercial  Sin Restricciones: El concepto de restricciones se basa en 
que son suelos que por su resistencia al deterioro y gran productividad resisten los embates de 
las actividades humanas. Las condiciones generales para que un área sea una zona de aptitud 
forestal comercial sin restricciones son:   

 

 Topografía plana menor del 25% en zonas cálidas. 

 Bajos niveles de erosión. 

 Profundidad radicular mínima de 1 metro. 

 pH ligeramente ácido a neutro. 

 Buen drenaje  interno y externo. 

 Texturas francas a arcillosas. 

 Consistencia friable. 

 Sales a profundidad mayor a un metro. 

 Nivel freático superior a 1.50 m. 

 No inundables. 

 Sin horizontes endurecidos. 

 Precipitación entre 1.000 y 3.000 mm al año.  
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Zonas De Aptitud Forestal Comercial Con Restricciones Menores: El concepto de restricciones 
menores utilizado en esta categoría tipifica suelos frágiles muy susceptibles al deterioro si son 
mal manejados, presentan propiedades que aunque pueden ser restrictivas, pueden manejarse 
con tecnologías apropiadas, pueden estar localizados en sectores con riesgo de inundación o 
moderada a levemente erosionados, son susceptibles a remociones en masa y pueden 
presentar deficiencias nutricionales.  Las condiciones para que un área sea una zona de aptitud 
forestal comercial son restricciones son: 

 

 Topografía entre  25%  y 50% con erosión leve en climas cálidos. 

 Profundidad radicular  80 cm - 1 metro. 

 pH ácidos.  

 pH ligeramente salinos. 

 Drenaje imperfecto. 

 Texturas francas a arenosas. 

 Consistencia dura. 

 Sales a profundidad menores a un metro mayor a 50 cm. 

 Nivel freático inferior a 1.50 m y mayor de 1.0 metro. 

 Inundables en una temporada no mayor a dos meses.  

 Horizontes endurecidos en topografías planas. 

 Suelos rojos con alto aluminio en topografías suaves. 

 Susceptibilidad baja a remociones en masa. 
 
 
Zonas De Exclusión A Plantaciones Forestales Comerciales: Aunque ya se ha mencionado el 
procedimiento para definir las zonas que son aptas para la producción forestal comercial a partir 
de plantaciones forestales, es importante recalcar cuando una zona se considera de exclusión 
para el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales productoras. 
 
Para iniciar la normatividad es claro determinar que no podrán establecerse cultivos forestales o 
sistemas agroforestales con fines comerciales en bosques naturales, áreas forestales 
protectoras, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, conservación o 
protección que excluya dicha actividad, así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, 
manglares, humedales (Ley 1377 del 8 de enero de 2010). 
 
En términos generales, como ya se mencionó, corresponden que las zonas Protectoras, Zonas 
Protectoras - Productoras Y Zonas De Restauración De Ecosistemas no son aptas para 
Plantaciones Forestales de Alta Productividad.  Las zonas de exclusión para el establecimiento 
de plantaciones forestales comerciales, son terrenos que comprenden usos de suelo 
relacionados con áreas con bosques naturales, Áreas De Reservas Forestales, áreas lacustres, 
zonas de bosque primario intervenido, pantanos, ciénagas, accidentes orográficos generadores 
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de agua (ojos de agua, serranías, arroyos, etc), zonas erosionadas fuertemente deterioradas, 
entre otras.   
 
Dentro de las zonas de exclusión se incluyen las plantaciones forestales por mal drenaje, es 
decir unidades de suelo producto de la dinámica hídrica de los principales ríos y ciénagas, ellas 
no ofrecen una vocación forestal debido a las fluctuaciones del nivel freático y al tiempo que 
permanecen en condición de anegamiento; su uso debe estar orientado hacia el regulamiento  
hídrico, ya que con un adecuado establecimiento de cobertura vegetal con especies que ayuden 
a controlar las crecidas en época de invierno y que mantengan agua en época de verano, sería 
desde el punto de vista ambiental un gran progreso, aunque no se debe olvidar que algunas de 
las especies arbóreas o arbustivas empleadas para fines ambientales se pueden utilizar dentro 
de un sistema de producción, por lo que se debe tener atención a que la recomendación de 
estas especies no sea un atrayente para la intervención antrópica en zonas no aptas para esto. 

 
Otra condición, de gran importancia, son de aquellas áreas cuyo uso puede ser o no ser 
predominantemente ambiental, pero a nivel de edáfico presenta serias limitantes para el 
desarrollo de plantaciones forestales comerciales, en este sentido las zonas de exclusión para 
Plantaciones Forestales Comerciales cuentan con las siguientes características que las hacen 
no aptas para tal fin. 
 

 

 Zonas con condiciones climáticas extremas (precipitación < 700 y > 3.500 mm. 

 Zonas quebradas con pendientes mayores a 150%. 

 Zonas mal drenadas y frecuentemente inundables. 

 Horizontes salino-sódicos en superficie.  

 Predominancia de texturas arenosas en todo el perfil. 

 Terrenos fuertemente erosionados. 

 Suelos con alto aluminio, pobres en nutrientes y excesivamente ácidos.  

 Material orgánico en bajo estado de descomposición. 

 Presencia de horizontes endurecidos en laderas entre el 7 y 25%. 

 Susceptibilidad a deslizamientos o remociones en masa.  

 Roca dura cerca de la superficie. 
 
Finalmente se debe considerar aquellas zonas de exclusión para el establecimiento de 
plantaciones forestales por uso del suelo.  Es importante tener en cuenta que la zonificación 
forestal para plantaciones forestales comerciales, partió de áreas de uso productivo y contempló 
como base la oferta ambiental, que es uno de los pilares del éxito de un cultivo forestal (junto 
con una buena genética y excelente manejo silvicultural); es decir se establecieron todas las 
áreas que por su oferta ambiental son propicias para el establecimiento de plantaciones 
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forestales comerciales y no presentan restricciones por tratarse de áreas con uso 
predominantemente ambiental.   
 
Dado lo anterior, se debe tener en cuenta que también puede llegar a ser un criterio de exclusión 
al establecimiento de plantaciones forestales comerciales lo relacionado con la economía o 
productividad del suelo, debido a que no se puede entrar en conflicto con el uso actual del suelo 
cuando se determinan áreas para la formulación y emprendimiento de proyectos de 
reforestación comercial.  Se debe considerar la ocupación del suelo en función de los procesos 
productivos presentes, pues no se quiere entrar en confrontación o choque con las actividades 
productivas y de desarrollo ya existan, lo que se busca es optimizar el uso del suelo.   
 
Las zonas de exclusión para el establecimiento de plantaciones forestales por uso del suelo son 
áreas urbanas, áreas con cultivos productivos, pastos mejorados, entre otros, que pese a que 
reúnen todas las condiciones de oferta ambiental propicias para el fomento forestal ya cuentan 
con procesos productivos arraigados en la zona, determinantes para el desarrollo y la 
sostenibilidad económica de la zona. 
 
La existencia de procesos altamente productivos no solo puede limitar el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales, el polo opuesto también, por ejemplo: Las tierras de aptitud 
forestal productora ocupadas por comunidades de escasos recursos que tienen en estas áreas 
la única fuente de producción agrícola y/o pecuaria para su subsistencia, quienes ante los largos 
periodos de retorno de la inversión de los proyectos forestales, los ven absolutamente inviables 
dentro de su economía; son una fuerte limitante para el fomento forestal.   
 
En síntesis y conclusión, las Áreas Forestales aptas para el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales corresponden a tierras que tienen vocación para tal fin y, a la vez, 
cuentan con la viabilidad socioeconómica para ello.  En muchos de los casos que se puedan 
presentar conflictos entre el uso actual del suelo y el potencial para el desarrollo de un proyecto 
forestal  
altamente productivo se pueden plantear alternativas o herramientas mediadoras como los 
arreglos agroforestales o de silvopastoreo, en sus diferentes modalidades y definitivamente se 
requieren mecanismos de financiación al sector forestal productivo para combatir los conflictos 
de uso y potencializar la economía forestal. 
 
De esta forma, de acuerdo a la oferta ambiental y a la disponibilidad de la comunidad de 
emprender proyectos forestales productivos, se pueden explorar diferentes sistemas como son:  
Plantaciones forestales comerciales, sistemas silvopastoriles en ganadería extensiva, 
plantaciones forestales con pastoreo de ganado, cercos vivos, barreras contra el viento, linderos 
arborizados, espacios para el sombrío de animales, silvopastoriles de alta densidad arbórea, 
agroforestales con cultivos agrícolas tradicionales, agroforestales con cultivos de sombrío, entre 
otros. 
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Lineamientos Generales De Manejo Para Áreas De Aptitud Para La Reforestación 
Comercial: CORPOCESAR ha definido para estas tierras los siguientes usos:   

 
Uso Principal: Forestal, con el aprovechamiento y generación de bienes primarios y/o 
secundarios del bosque artificial, a través del establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales. 
Usos Permitidos: Aprovechamiento forestal, aprovechamiento y extracción de productos 
secundarios del bosque, conservación y restauración, investigación científica y establecimiento 
de estaciones de investigación, educación e interpretación ambiental y programas de 
capacitación. 
Usos Restringidos: Actividades industriales, construcción de centros de acopio de madera y 
caza de subsistencia. 
Usos Prohibidos: Minería, caza comercial y establecimiento de asentamientos humanos. 
 
Áreas Forestales De Aptitud Para Sistemas Agroforestales: Corresponden a las zonas que 
poseen restricciones mayores para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales o 
que son zonas de exclusión a plantaciones forestales por uso del suelo; pero que poseen una 
aptitud de uso forestal, lo que conlleva a buscar alternativas para potencializar sus 
características y desarrollar sobre ellas buenas prácticas de manejo y uso del suelo.   
 
Los sistemas agroforestales surgen como la alternativa de manejo adecuada, pueden ser 
desarrollados a través de diversas formas como lo son los sistemas agroforestales, los 
silvopastoriles y agrosilvopastoriles. Estos métodos permiten la obtención de una gran variedad 
de productos derivados de una adecuada práctica de dichas prácticas, con enfoque productivo y 
con rentabilidad proyectada al mediano plazo.  
 
De manera general la agroforestería debe implementar sistemas: 
 
Agrosilvícola: Sistemas de cultivos transitorios o permanentes asociados a especies forestales. 
 
Agrosilvopastoril: Corresponden a sistemas que involucran el desarrollo asociado de actividades 
agrícolas, forestales y ganaderas, así: cultivos y pastos en plantaciones forestales.  
 
Silvopastoril: Combinación de bosques y pastos. En general, se busca la producción de forraje, 
madera y ganadería. 
 
La Corporación Autónoma Regional ha definido los siguientes usos para estas áreas: 
 
Uso Principal: Agroforestal, silvopastoril o agrosilvopastoril. 
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Usos Permitidos: Aprovechamiento forestal, conservación y restauración, investigación 
científica y establecimiento de estaciones de investigación, educación e interpretación ambiental, 
programas de capacitación, establecimiento de zoocriaderos privados y comunitarios 
Usos Restringidos: Aprovechamiento agrícola, aprovechamiento pecuario, aprovechamiento 
forestal, actividades agro-industriales, construcción de centros de acopio de madera, pesca 
artesanal de subsistencia, establecimiento de zoocriaderos, desarrollo de la piscicultura, caza de 
subsistencia y pesca de subsistencia. 
Usos Prohibidos: Minería, caza comercial, pesca comercial, establecimiento de asentamientos 
humanos. 
 
Parágrafo: En cuanto a la cartografía, los municipios deberán tener cartografía clara para la 
zonificación y ordenación forestal que se haga en su territorio, según las exigencias de la ley 
colombiana. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. DETERMINANTES PARA LAS ÁREAS DE AMENAZAS Y RIESGOS. El 
señalamiento de estas zonas se hará de acuerdo con las orientaciones de, CORPOCESAR,  del 
Comité Departamental de Prevención de Riesgos y Atención de Desastres. El Decreto 919 de 
1989 establece los Comités Locales y Regionales de Emergencias y definen funciones y otros 
reglamentarios del tema de amenazas y riesgos, los estudios técnicos realizados por la 
Corporación y la Guía Metodológica 1 Incorporación De La Prevención Y La Reducción De 
Riesgos En Los Procesos De Riesgos En Los Procesos De Ordenamiento Territorial, Del 
MAVDT 2005,  que trata sobre la incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial y su  
necesidad  para la construcción de municipios seguros y sostenibles, donde las opciones de 
desarrollo no se vean amenazadas por las características ambientales del territorio, sino que 
puedan contribuir a su crecimiento económico y social. 
 
Acorde a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, los municipios en la adopción de los Planes De 
Ordenamiento Territorial, deben tener en cuenta, entre otras, las determinantes  relacionadas 
con: 
 
1. La conservación y protección del medio ambiente. 
  
2. Los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 
 
3. El señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos. 
 
4. Las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
 
5. La Prevención y Reducción de Riesgos debe estar presente en cada una de las etapas del 
Plan De Ordenamiento Territorial POT, por lo cual se hace perentorio  integrar en la revisión de 
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los Planes de Ordenamiento Territorial, lineamientos que permitan articular la Gestión Integral 
del Riesgo en la Planificación y Ordenamiento del Territorio.  
 
6. En el proceso de revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, los municipios tendrán en 
cuenta las directrices que permitan incorporar  de manera apropiada la dimensión del  riesgo en 
cada una de las fases del POT, realizando las etapas o fases que se detallan a continuación: 
 
6.1 Fase Diagnóstica: Incluye la Zonificación De Amenazas Y La Zonificación De La 
Vulnerabilidad Y El Riesgo. 
 
6.2  Fase De Prospección: Incluye la Construcción De Escenarios De Riesgo. 
 
6.3  Fase De Formulación: En ella se diseñan las políticas, objetivos, metas, planes, programas  
y proyectos. 
  
6.4  Fase De Implementación: Consiste en poner en marcha la ejecución  del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
6.1  Fase Diagnóstica: 
 
6.1.1 Zonificación De Amenazas: Tiene como objetivo, delimitar el territorio en áreas con 
características homogéneas, homogeneidad relacionada con categorías de amenaza o peligro.  
Debe procurarse que el resultado de esta etapa la obtención de una cartografía de amenazas, 
con unidades constituidas por una geometría de polígonos cuyos atributos indiquen probabilidad 
de ocurrencia del fenómeno.  Pueden presentarse casos en que acorde al nivel de detalle o tipo 
de amenaza, la geometría de las unidades sean puntos o líneas. 
 
La zonificación de las amenazas es el resultado de identificar, caracterizar, clasificar y evaluar 
los fenómenos que constituyen  peligro para las comunidades y las actividades que se 
desarrollan en un territorio, sean estos  naturales, antrópicos o mixtos. En el proceso de zonificar 
las amenazas se debe analizar el comportamiento histórico de los fenómenos, revisar  los 
inventarios y la información secundaria, levantar información primaria, utilizar software de 
modelación, modelos de evaluación cualitativos y/o cuantitativos y apoyarse en el uso de 
sistemas de información geográfica;  lo anterior con el fin de incrementar el conocimiento en los 
factores que generan la amenaza y en aspectos como área de influencia, frecuencia, magnitud,  
duración, efectos directos e indirectos. 
 
Las unidades de amenazas se jerarquizarán acorde al nivel de peligrosidad o probabilidad de 
ocurrencia del fenómeno, en tres categorías: Baja, Media y Alta. Lo anterior con el propósito de 
generar información equivalente conceptual y espacialmente. 
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Amenaza Alta: Son áreas donde los fenómenos de cierta magnitud tienen una probabilidad alta 
de ocurrencia, con efectos negativos notables sobre los sectores involucrados.   
 
Amenaza Media: Son áreas donde los fenómenos de cierta magnitud tienen una probabilidad 
moderada de ocurrencia, con limitados efectos negativos sobre los sectores involucrados.   
 
Amenaza Baja: Son áreas donde los fenómenos de cierta magnitud tienen una probabilidad baja 
de ocurrencia, con efectos negativos menores sobre los sectores involucrados.   
 
6.1.2 Zonificación De Vulnerabilidad Y Riesgo: La zonificación de  vulnerabilidad y riesgo es 
un proceso complejo toda vez que son variables en permanente cambio.  Las cartografías que 
los representan se desactualizan al ritmo de la dinámica de las poblaciones,  por lo que deben 
ser revisadas y renovadas  frecuentemente. 
 
La definición de unidades homogéneas de vulnerabilidad obedece a un proceso similar al 
expuesto para las de amenazas.  Se requiere identificar, caracterizar y seleccionar aquellas 
variables que estén presentes en el territorio y permitan valorar la susceptibilidad del territorio 
ante una amenaza específica.  Debe acopiarse la mayor cantidad de información estadística del 
orden social, económico, educativo, ambiental y cultural,  ya sea a través de inventarios 
existentes, bases de datos, censos de diferentes entidades y debe actualizarse en el momento 
de revisión del POT a través de encuestas y procesos de participación comunitaria. 
 
Dependiendo de los elementos expuestos y su valor físico-ecológico o socio- económico, se 
pueden adoptar diversas metodologías para valorar la vulnerabilidad.  Las unidades resultado se 
clasificarán acorde a  tres categorías: Alta, Media y Baja. 
 
Vulnerabilidad Alta: Son sectores frágiles, débiles, con la máxima susceptibilidad y la más  baja 
capacidad para enfrentarse y recuperarse de un evento peligroso. 
 
Vulnerabilidad Media: Son sectores donde existen condiciones físicas, ambientales, económicas 
o sociales que predisponen un moderado nivel de fragilidad, recuperación y adaptación ante un 
evento peligroso.  
 
Vulnerabilidad Baja: Son sectores que presentan condiciones favorables para enfrentarse y 
recuperarse satisfactoriamente ante un evento peligroso. 
 
La zonificación y evaluación del riesgo se realiza articulando las cartografías de amenaza y 
vulnerabilidad, mediante matrices cualitativas o sistemas de información geográfica.  Las 
unidades de riesgo se clasificarán en tres categorías: Alto, Medio y Bajo. 
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Riesgo Alto o No Mitigable: Son áreas donde se esperan impactos negativos de gran magnitud 
socio-económica o ambiental, ante la ocurrencia de una amenaza determinada. Son áreas que 
deben ser destinadas a actividades de conservación o protección y si existieren comunidades  
residentes deben ser reubicadas. 
 
Riesgo Moderado (Mitigable): Son áreas donde se esperan  impactos socio-económicos o 
ambientales de nivel intermedio que pueden ser reducidos y manejados, ya sea interviniendo la 
amenaza o la vulnerabilidad con medidas de tipo estructural y/o no estructural.   
 
Riesgo Bajo: Son áreas donde se esperan impactos de baja significancia socio-económica o 
ambiental, presentan condiciones favorables para el establecimiento de comunidades y sus 
diversas actividades. 
 
Las cartografías de vulnerabilidad y riesgo deberán ser revisadas  y en caso  necesario 
modificadas en su dimensión espacial o categoría.  La administración deberá velar para que la 
actualización del riesgo haga parte de una  política de Gestión integral del riesgo. 
 
6.1.3 Criterios Para La Delimitación De Zonas Inundables: Los municipios deben adoptar los 
criterios para la delimitación de  zonas inundables para la elaboración de los Planes De Acción 
Para La Atención De La Emergencia Y Mitigación de sus efectos, establecidos por el IDEAM 
2011. 
 
Dado que  la identificación y la delimitación de las zonas inundables tendrá prioridad en las 
áreas afectadas por la inundación, se debe partir: 
 
Para explorar zonas con períodos de retorno de los últimos 40 años: 
 

 La reconstrucción del evento para la cual se podrá usar la combinación de diferentes 
técnicas: imágenes de sensores remotos con resolución inferior a (10) metros de pixel ej. 
SPOT, QuickBird, RADARSAT2, ADS-80, LIDAR y fotografías aéreas entre otros). 

 

 Recorridos con GPS de alta precisión para tomar cotas de referencia en sitios de interés 
y levantamiento de información de la zona con la identificación de marcas y placas sobre 
elementos artificiales (edificaciones, vías de comunicación, obras publicas etc.) o 
naturales (roca y arboles) a lo largo de las márgenes de las márgenes de los ríos, y 
testimonios orales o audiovisuales (fotografías, dibujos, cartografía histórica,  etc.), para 
reconstruir la extensión cubierta y/o la cota alcanzada por las aguas durante las 
inundaciones, que corresponden con el rango de los niveles más altos que se han 
presentado durante los últimos 40 años para los cuales se cuenta con los registros del 
IDEAM. 
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Para explorar zonas con períodos de retorno mayor es necesario: 
 

 Apoyarse en la información geomorfológica a escala detallada, especialmente en zonas 
cercanas a núcleos urbanos y centros poblados, para lo cual la escala recomendada 
para el análisis es del orden de 1:5.000 o más detallada. La zonificación de estas zonas 
de interés requiere topografía con precisión altimétrica en decímetros o mayor y un 
análisis hidrológico e hidráulico para definir los niveles de inundación. El análisis de este 
evento 
 
 mediante la aplicación de entrevistas a los pobladores, o la exploración de documentos 
históricos y crónicas pueden generar lineamientos que permitan identificar mecanismos 
de inundación incluso para zonas que no hayan sido  afectadas por las inundaciones en 
el 2010, pero que presentan vulnerabilidad por condiciones naturales, por efecto de las 
obras de protección existentes o como consecuencia de la alteración de las condiciones 
del cauce aguas arriba o aguas debajo de los sitios identificados. 

 

 Un proceso de evaluación de la vulnerabilidad en el caso de la ocupación del territorio 
que ha sido afectado por la inundación, para minimizarla a través del uso de técnicas 
alternativas tanto para las viviendas como para el equipamiento urbano (terraplenes, 
estructuras flotantes, palafitos,  entre otros) de modo que estas se encuentren en niveles 
superiores a las cotas de afectación. 
 

 En caso de considerarse necesario establecer zonas de reubicación y reconstrucción 
estas deben considerar aquellas con menor nivel de amenaza y estar articuladas con los 
instrumentos de planificación (POT, POMCH).  

 
 
6.2 Prospectiva Para La Gestión Integral Del Riesgo: La inclusión del riesgo en los POT 
requiere de una etapa prospectiva donde se construyan escenarios de riesgo actual y futuros. 
La estimación de los escenarios de riesgo  tiene al menos dos elementos de análisis: la 
cartografía de  zonificación de riesgos y los efectos directos e indirectos que se puedan generar.  
Debe adoptarse como resultado de este proceso un valor de  riesgo aceptable. 
   
  
6.3 Formulación: La inclusión del riesgo en la etapa de Formulación  requiere que la 
información de las etapas anteriores sea integrada como mínimo en los siguientes productos, 
procesos  y actividades (MAVDT, 2005): 
 
6.3.1 Elaboración del mapa de aptitud del territorio, soportado en el mapa de zonificación de 
riesgos. 
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6.3.2 Elaboración de mapa de usos del suelo urbano, soportado en el mapa de zonificación de 
riesgos. 
 
6.3.3 Restricciones a los usos del suelo acorde a la legislación vigente, soportado en el mapa de 
zonificación de riesgos y escenario de riesgo. 
 
6.3.4 Definición de manejo de sistemas estructurantes, soportado en el mapa de zonificación de 
riesgos y escenario de riesgo. 
 
6.3.5 Limitaciones al patrón de crecimiento, soportado en el mapa de zonificación de riesgos y 
escenario de riesgo. 
 
6.3.6 Restricciones de uso del territorio, soportado en el mapa de zonificación de riesgos y 
escenario de riesgo. 
 
6.3.7 Identificación de proyectos en torno al tema de riesgo, actualización, medidas de 
mitigación, reubicación, conocimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgo. 
 
6.3.8 Es obligatorio que el Municipio elabore una Política de Gestión Integral de Riesgo, con 
objetivos, planes, programas y proyectos definidos en el corto, mediano y largo plazo, lo cual 
deberá tener efectos visibles en la Prevención de desastres y mitigación de riesgos. 
   
6.3.9 Articular los elementos de la formulación con lo establecido por el  CLOPAD y el Plan Local 
de Emergencia y Contingencia en cada Municipio. 
 
Acorde a su ubicación y las particularidades de las áreas de riesgo (asociadas a una o múltiples 
amenazas), el Ente Territorial deberá considerar las restricciones de uso que respondan a las 
realidades particulares en cada municipio.  Se presentan a continuación algunas restricciones de 
tipo general para las amenazas naturales más comunes en el Departamento del Cesar, las 
cuales permitirán direccionar de forma inicial, los usos del territorio en las áreas de riesgo no 
mitigable. 
 
Las restricciones generales de usos para los municipios en Áreas Expuestas A Riesgos No 
Mitigables Ante Fenómenos De Inundación, son: 
 
Usos Permitidos: Conservación, recuperación, protección, investigación, mitigación. 
Usos Limitados: Actividades agrícolas y pecuarias transitorias y controladas. 
Usos Incompatibles: Usos residenciales, industriales, institucionales y comerciales, 
levantamiento de  infraestructura  crítica, rellenos sanitarios, lagunas de oxidación. 
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Las restricciones generales de usos para los municipios en Áreas Expuestas A Riesgos No 
Mitigables Ante Fenómenos De Remoción En Masa: 
 
Usos Permitidos: Reforestación, conservación, recuperación, protección, investigación, 
mitigación. 
Usos Limitados: Explotación de bosque, Agroforestería. 
Usos Incompatibles: Usos residenciales, agrícolas, industriales, institucionales y comerciales, 
levantamiento de  infraestructura  crítica, rellenos sanitarios, lagunas de oxidación, redes de 
servicios públicos. 
 
6.4 Implementación: Deberá propenderse por aplicar los instrumentos de Ley que faciliten al 
municipio la incorporación del  tema de Prevención y Reducción de Riesgos en los  procesos de 
ordenamiento territorial, permitiendo el desarrollo adecuado de los Planes De Ordenamiento 
Territorial.  
 
Acorde a los lineamientos planteados en la Guía Metodológica (MAVDT, 2005) algunos de los 
instrumentos a considerar  son: 
 
6.4.1   Instrumentos para sectores específicos que requieren un proceso de planificación en 
detalle para concretar lo propuesto en el POT: 
 

• Planes Parciales. 
• Macroproyectos Urbanos (Actuaciones urbanas integrales). 

 
6.4.2   Instrumentos para garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios: 
 

• Unidades De Actuación Urbanística. 
• Compensaciones. 
• Transferencia De Derechos. 

 
6.4.3   Instrumentos para la adquisición de inmuebles: 
 

• Enajenación Voluntaria. 
• Enajenación Forzosa 
• Expropiación Administrativa. 
• Expropiación Judicial 
• Derecho De Preferencia 

 
6.4.4 Instrumentos para dinamizar el desarrollo de sectores inactivos o deteriorados: 

 
• Declaratoria De Desarrollo Prioritario. 
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• Derecho De Preferencia. 
 
6.4.5 Instrumentos que complementan la financiación del desarrollo Territorial: 

 
• Participación En Plusvalías. 
• Valorización. 
• Pagarés Y Bonos De Reforma Urbana. 

 
7. Cumplimiento De Las Normas: Acorde  a las disposiciones planteadas en la Ley 388 de 
1997 en torno al tema  de  amenazas y riesgos, los Planes De Ordenamiento deben incluir los 
siguientes lineamientos: 
  
7.1 El señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos. 
 
7.2 Las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
 
7.3Tener en cuenta las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y 
      riesgos naturales. 
 
7.4 Incluir en el componente general del Plan de Ordenamiento las estrategias de manejo de 

zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
 

7.5 Incluir en el componente urbano del plan de ordenamiento la delimitación, en suelo urbano y 
de expansión urbana, de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

 
 
8. Sugerencias: Los municipios deben acoger las siguientes sugerencias: 
 
8.1 Favorecer la educación y formación de las comunidades en los temas de gestión de riesgo. 

 
8.2  Incentivar la correcta inclusión de la temática de riesgo en las diferentes fases de desarrollo 

de los POTs, diagnóstico, formulación y acuerdo. 
 

8.3 Apoyar la realización de estudios técnicos  en los diferentes fenómenos evaluados. 
 

8.4 Apoyar la realización de estudios técnicos  en los aspectos de vulnerabilidad. 
 

8.5 Establecer la valoración del riesgo como medida para la toma de decisiones en los POTs. 
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8.6 Acorde a la información obtenida en el diagnóstico, elaborar proyectos que permitan 
mantener el conocimiento de la dinámica de riesgo. 

 
 
9. Documentos Y Estudios Técnicos Que Deben Ser Consultados Para La Fase De 
Revisión De Los Planes De Ordenamiento Territorial: Los municipios en la incorporación de 
las amenazas y riesgos en los POT deberán tener en cuenta  los contenidos de las guías 
metodológicas elaboradas por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y los estudios técnicos que se han realizado en esta materia en el Departamento del Cesar. 
 
9.1 Deben consultarse las Guías Metodológicas elaboradas por el del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (Serie Ambiente y Ordenamiento Territorial), estos son 
documentos de consulta obligatoria en el tema de la incorporación de la Prevención y Reducción 
de Riesgos en los procesos de ordenamiento territorial.   Pueden consultarse y bajarse de la 
dirección electrónica www.minambiente.gov.co.   
 
9.2 Otros estudios técnicos que permiten precisar unidades cartográficas de amenaza en varias 
localidades del departamento del Cesar se encuentran disponibles en las oficinas de  
CORPOCESAR, son: 
 
ARMENTA JORGE.  Estudio de hidrosedimentología en la corriente de aguas superficiales de la 
quebrada Torcoroma, para evaluar la capacidad de transporte de sedimentos y el potencial de 
explotación de material de arrastre; la elaboración del mapa de riesgo por inundaciones en 
corrientes de aguas superficiales y elaboración del mapa de riesgos por eventos geotécnicos en 
la quebrada Torcoroma. 2008.  
 
CORPOCESAR  -IDEAM-  ALCALDÍA DE VALLEDUPAR.  Mapa de amenazas por inundación 
en el  área urbana de Valledupar.   2004.  
 
GRUPO DE CONSULTORÍA EN MEDIO AMBIENTE, HIDRÁULICA Y FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLE.  Elaboración del mapa de riesgo en el departamento del Cesar, evaluación del 
riesgo por eventos geotécnicos en la cuenca del río Guatapurí. Departamento del Cesar.  2009.  
 
 
HIDROTEC.  Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Subcuenca 
hidrográfica del río Magiriaimo, municipios de Agustín Codazzi, La Paz y San Diego en el 
departamento del Cesar. 2009. 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.  Elaboración del mapa de riesgo en el departamento del 
Cesar: evaluación del riesgo por inundaciones y eventos geotécnicos en las cuencas de las 
corrientes Honda y Chiriaimo, en el departamento del Cesar. 2009.  

http://www.minambiente.gov.co/
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.   Elaboración del Mapa de Riesgos por Inundaciones en la 
Corriente de Aguas Superficial Río San Alberto, Departamento del Cesar. 2009. 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.  Elaboración del mapa de riesgos por inundaciones en las 
corrientes de aguas superficiales Río Badillo, Departamento del Cesar. 2009. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO. DETERMINANTES  PARA LOS EQUIPAMIENTOS DE ALTO IMPACTO 
AMBIENTAL. Los Servicios Públicos Domiciliarios (Tratamiento Y Disposición De Residuos 
Sólidos Y Líquidos Municipales): Las siguientes deberán ser las determinantes para la 
elaboración, actualización y adopción de los Planes, Planes Básicos Y Esquemas De 
Ordenamiento Territorial de los municipios en el área de jurisdicción de CORPOCESAR. Acorde 
con el  Plan Nacional de Desarrollo Estado Y Comunitario: Desarrollo Para Todos en aras de 
maximizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico los municipios 
deberán tener en cuenta el análisis del entorno regional, sus relaciones e implicaciones en el 
ordenamiento de sus territorios. 
 
1.Definición De Áreas Para La Localización De Infraestructuras Y Equipamientos De Alto 
Impacto Ambiental: Los municipios en el área de jurisdicción de CORPOCESAR, deberán 
señalar las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, tratamiento y/o 
disposición final de residuos sólidos ordinarios o líquidos, tales como: Rellenos sanitarios, 
estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos, instalaciones para el tratamiento, 
eliminación o disposición de residuos o desechos peligrosos, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, y/o estaciones de bombeo, aeropuertos, cementerios y, mataderos necesarios para 
resolver los requerimientos propios de uno o varios municipios y que se definan de conformidad 
con la normativa vigente. 
 
1.1 Fuentes Abastecedoras De Agua: Para el caso de abastecimiento de aguas, con el objeto 
de cumplir con lo dispuesto en el Artículo N°111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el Artículo 
N° 106 de la Ley 1151 de 2007 y en el Plan Nacional de Desarrollo Sobre Adquisición De Áreas 
De Interés Para Acueductos Municipales, los municipio deben identificar en un mapa las 
cuencas y microcuencas que abastecen los acueductos de las cabeceras urbanas, los centros 
poblados y veredas, identificando el número de usuarios, como también determinar, en el 
programa de ejecución de los POT, un cronograma de adquisición de dichos predios. 
 
Adicionalmente a lo anterior, se recomienda que los municipios implementen mecanismos de 
concertación con los propietarios localizados aguas arriba de bocatomas, de manera que las 
actividades productivas no vayan en contravía ni con la calidad del agua ni con la regulación 
hídrica de la cuenca abastecedora. 
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1.2 Residuos Líquidos: Los municipios deben identificar en los Planes De Ordenamiento 
Territorial los sitios para la localización y construcción de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, definidos en los Planes De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos PSMV que son 
aprobados por la Corporación. Estos sitios deben ser declarados como predios de utilidad 
pública y reconocidos dentro de las categorías de suelos de protección. Así mismo se debe 
ordenar las áreas de influencia de dicha infraestructura de acuerdo a las disposiciones del RAS 
Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Resolución 1096 del 2000. 
 
En cuanto a la ubicación de estos sistemas los municipios deben cumplir, para los núcleos o 
sistemas centralizados los retiros establecidos en el Artículo N°174 de la Resolución 1096 del 
2000, o las normas que lo modifiquen o sustituyan para sistemas conformados por lagunas de 
oxidación o  
estabilización y que se recomienda sean acogidos para los otros sistemas de tratamiento con 
características de oxigeno definidos en este artículo, la cual establece que “El área debe estar lo 
más alejada posible de urbanizaciones con viviendas ya existentes; se recomiendan las 
siguientes distancias: 1) 1000 m como mínimo para lagunas anaerobias y reactores 
descubiertos, 2) 500 m como mínimo para lagunas facultativas y reactores cubiertos, y 3) 100 m 
como mínimo para sistemas con lagunas aireadas”. 
 
Para los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sitio (aquellos que se 
utilizan en lugares aislados, donde no existen redes de alcantarillado o no es posible construir un 
sistema integrado de alcantarillado), debe implementarse lo que establece e desde los Artículos 
N° 153 hasta el N° 160 de la Resolución 1096 del 2000, o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan.  
 
1.3 Residuos Sólidos: Para la ubicación de sitios de disposición final de residuos sólidos 
municipales, debe ser acatado lo establecido en el Decreto 838 de 2005 o la norma que lo 
modifique o sustituya, el cual indica en su Artículo N° 3, que “las áreas potenciales que la 
entidad territorial seleccione y determine en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial, PBOT, o Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT, 
según sea el caso, como Suelo de Protección-Zonas de Utilidad Pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión del servicio público de aseo en la actividad complementaria de 
disposición final, mediante la utilización de la tecnología de relleno sanitario, hacen parte de los 
bienes y servicios de interés común, los cuales prevalecerán sobre el interés particular. La 
entidad territorial localizará y señalará las áreas potenciales en los Planes De Ordenamiento 
Territorial, Planes Básicos De Ordenamiento Territorial Y Esquemas De Ordenamiento 
Territorial, de conformidad con lo señalado en la ley”. 
 
Las prohibiciones en la localización de áreas para disposición final de residuos sólidos se 
establecen según el Artículo N°6 del Decreto 838 de 2005, con el fin de prohibir la localización, 
construcción y operación de rellenos sanitarios. Son las siguientes: 
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“1. Prohibiciones. Fuentes Superficiales: Dentro de la faja paralela a la línea de mareas 
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, como mínimo de treinta (30) metros de 
ancho o las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT, según sea el caso; dentro de la faja 
paralela al sitio de pozos de agua potable, tanto en operación como en abandono, a los 
manantiales y aguas arriba de cualquier sitio de captación de una fuente superficial de 
abastecimiento hídrico para consumo humano de por lo menos quinientos (500) metros; en 
zonas de pantanos, humedales y áreas similares. 
 
Fuentes Subterráneas: En zonas de recarga de acuíferos. 
 
Hábitats Naturales Críticos: Zonas donde habiten especies endémicas en peligro de extinción. 
 
Áreas Con Fallas Geológicas: A una distancia menor a sesenta (60) metros de zonas de la 
falla geológica. 
 
 
Áreas Pertenecientes Al Sistema De Parques Nacionales Naturales Y Demás Áreas De 
Manejo Especial Y De Ecosistemas Especiales tales como: Humedales, páramos y 
manglares. 
 
 
Las restricciones en la localización de áreas para disposición final de residuos sólidos se 
establecen según el Artículo N°6 del Decreto 838 de 2005, con el fin de  localizar, construir y 
operar rellenos sanitarios, cumpliendo con ciertas especificaciones y requisitos particulares, sin 
los cuales no es posible su ubicación, construcción y operación. Son las siguientes: 
 
 
2. Restricciones. Distancia Al Suelo Urbano: Dentro de los mil (1.000) metros de distancia 
horizontal, con respecto al límite del área urbana o suburbana, incluyendo zonas de expansión y 
crecimiento urbanístico, distancia que puede ser modificada según los resultados de los estudios 
ambientales específicos. 
 
Proximidad A Aeropuertos. Se deberá cumplir con la normatividad expedida sobre la materia 
por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces. 
 
Fuentes Subterráneas. La infraestructura instalada, deberá estar ubicada a una altura mínima 
de cinco (5) metros por encima del nivel freático. 
 
Áreas Inestables: Se deberá procurar que las áreas para disposición final de residuos sólidos, 
no se ubiquen en zonas que puedan generar asentamientos que desestabilicen la integridad de 
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la infraestructura allí instalada, como estratos de suelos altamente compresibles, sitios 
susceptibles de deslizamientos y aquellos donde se pueda generar fenómenos de carsismo. 
 
Zonas De Riesgo Sísmico Alto: En la localización de áreas para disposición final de residuos 
sólidos, se deberá tener en cuenta el nivel de amenaza sísmica del sitio donde se ubicará el 
relleno sanitario, así como la vulnerabilidad del mismo”. 

 
1.4 Zonas Para La Ubicación De Sitios Para El Tratamiento, Eliminación O De Disposición 
Final De Residuos O Desechos Peligrosos: Para este tipo de residuos, el Decreto 4741 de 
2005 en su Artículo N°25, establece la obligación de los municipios en la identificación y 
localización de las áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para su manejo en Los 
Planes De Ordenamiento Territorial, Planes Básicos De Ordenamiento Territorial Y Esquemas 
De Ordenamiento Territorial, según sea el caso. 

 
 
1.5  Zonas Para La Ubicación De Plantas Incineradoras De Residuos: Para la ubicación de 
sitios de este tipo de infraestructura debe ser acogido lo establecido el Artículo N°185 de la 
Resolución 1096 de 2000, el cual establece entre otros, los siguientes criterios de localización: 
 
“1) La planta debe ubicarse en una zona donde se disponga de la infraestructura vial necesaria 
para facilitar el acceso permanente a la misma. 
  
 
2) Es necesario localizar las plantas de incineración en lugares donde se puedan mantener 
zonas adecuadas de seguridad alrededor de la instalación. Para tal fin, se recomienda la 
localización de las plantas en zonas o áreas de uso industrial, o en los alrededores de las 
ciudades.  
 
3) Las condiciones climatológicas, los factores ambientales y los factores socioeconómicos 
deben tenerse en cuenta como criterios importantes de localización para determinar las 
direcciones de dispersión de los contaminantes, ver los impactos que se van a generar sobre el 
medio ambiente y la salud de las personas y finalmente ver la factibilidad económica o no de 
localizar la planta en un determinado lugar. La localización de la planta de incineración en zona 
rural o urbana debe regirse por lo establecido en los Artículos N° 8 y N°9 del Decreto 02 de 1982 
del Ministerio de Salud o el que lo reemplace. Debe presentarse un estudio de impacto 
ambiental para la instalación de la planta de incineración en la localización escogida. Dicho 
estudio debe estar acompañado de un análisis de riesgos de los posibles efectos que tengan las 
emisiones de la planta sobre la salud y el bienestar de las personas. Los puntos del estudio de 
impacto ambiental se regirán por lo establecido en el Artículo N°126 del Decreto 02 de 1982 del 
Ministerio de Salud o el que lo reemplace”. 
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1.6 Zonas Para La Ubicación De Sitios De Disposición Final De Escombros: Para la 
ubicación de escombreras debe ser acogido lo reglamentado en La Resolución 541 de 1994  en 
su Artículo 3, el cual establece lo siguiente: 
 
“Los municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición final de los 
materiales y elementos a que se refiere esta resolución, que se denominarán escombreras 
municipales.  Esta selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y 
característica de los materiales y elementos así como las distancias óptimas de acarreo. 
 
Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo paisaje se encuentre 
degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre otros, con la finalidad principal de 
que con la utilización de estos materiales se contribuya a  su restauración paisajística. 
 
La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la minimización de 
impactos ambientales sobre la población civil, a causa de la movilización de vehículos 
transportadores de materiales”. 
 
1.6.1 Criterios Para El Manejo Ambiental De Las Escombreras: Los criterios  básicos de 
manejo ambiental de escombreras municipales establecidos según lo dispuesto en el Artículo 
N°4 de la Resolución 541 de 1994, son los siguientes: 
 
 

 “Se deberán definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los impactos 
paisajísticos, de ruido y calidad del aire, entre otros, conforme a las regulaciones 
ambientales existentes. Se deberá incluir el uso de barreras visuales ambientalmente 
viables para evitar el impacto visual en los alrededores de la escombrera. 

 

 Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de la 
escombrera como en su perímetro para garantizar la adecuada circulación del agua en la 
escombrera, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y sedimentos. Así mismo, se 
establecerán obras de control de sedimentos. 

 

 No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de 
residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 

 

 La restauración paisajística de las escombreras municipales ubicadas en áreas 
degradadas o la definición paisajística de las escombreras ubicadas en áreas no 
degradadas, se hará con base en un programa preliminar, que considere desde el 
principio la morfología y el paisaje final deseado, el cual debe incluir como mínimo la 
cobertura vegetal y la arborización de las áreas involucradas dentro de la escombrera, 
teniendo en cuenta, además, los usos posteriores de estos lugares. Estas áreas serán 
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preferiblemente destinadas como zonas de espacio público para fines de conservación, 
de recreación, culturales o sociales. 

 

 De acuerdo con el Plan De Manejo se definirá en tiempo y espacio la ubicación de 
materiales para restauración paisajística o para reutilización de residuos para otros usos. 
Estos últimos podrán ser seleccionados y separados de aquellos no reutilizables y 
almacenados para ser transportados o reutilizados. 

 

 Las escombreras cumplirán con las especificaciones de la presente Resolución en 
relación con el almacenamiento de aquellos materiales que no sean sujeto de 
disposición final y con el cargue y descargue de todos los materiales y elementos que 
entren y salgan de ellas”. 

 

 Es importante resaltar que Las actividades de adecuación y restauración de los suelos, 
bajo ninguna circunstancia pueden convertirse en justificación para modificar, alterar o 
cambiar la morfología y dinámica de los suelos y/o de los cuerpos de agua, y mucho 
menos convertir en escombreras, áreas públicas o privadas que no tienen esa finalidad. 

 
1.7 Cumplimiento De La Norma: Acorde a las disposiciones planteadas en la Ley 388 de 1997, 
en el numeral 4 del Artículo N°4, del Decreto 3600 de 2007 en torno al tema  de servicios 
públicos, los Planes De Ordenamiento deberán cumplir con lo siguiente: 
 
“Deberán señalarse las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, tratamiento 
y/o disposición final de residuos sólidos o líquidos, tales como rellenos sanitarios, estaciones de 
transferencia, plantas incineradoras de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o 
estaciones de bombeo necesarias para resolver los requerimientos propios de uno o varios 
municipios y que se definan de conformidad con la normativa vigente”. 
 
 
1.8 Sugerencias: 
 
1.8.1 Incentivar la correcta inclusión de la temática de áreas para la ubicación de infraestructura 
para el manejo de residuos líquidos y sólidos en las diferentes fases de desarrollo de los POTs, 
diagnóstico, formulación y acuerdo. 

 
1.8.2 Apoyar la realización de estudios técnicos en las diferentes estructuras. 
 
 
1.9 Aguas Subterráneas: En el caso de las captaciones de aguas subterráneas para 
abastecimiento público se establece un perímetro de protección denominado zona inmediata con 
un radio mínimo de 20 m alrededor del pozo donde no se podrá tener ninguna actividad diferente 
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a la de captación de aguas subterráneas. Toda la zona debe permanecer limpia y con acceso 
restringido de manera exclusiva a los operadores y encargados del mantenimiento de la obra de 
captación.  
 
1.9.1 Deberán ser localizadas  a más de 50 m de cualquier fuente potencial de contaminación 
por aguas residuales domésticas, según Decreto 1541 de 1978, Artículos N° 124 y N° 176.  
 
1.10 Calidad De Aire: En cuanto a la calidad de aire se deberán tener en cuenta los siguientes 
lineamientos. 
 
1.10.1 Ningún municipio podrá autorizar dentro del suelo urbano y de expansión, el 
establecimiento o instalación de fuentes fijas generadoras de emisión de humos, gases, vapores, 
polvos o partículas de productos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios, así como la incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos y aquellas 
actividades que dentro de sus procesos utilicen sustancias no convencionales con efectos 
carcinogénicos”, Decreto 948 de 1995 Artículo Nº 107. 
 
1.10.2  Se deberá acoger lo establecido en el Artículo Nº 6 del Decreto en mención, en cuanto a 
que la norma local de calidad del aire, o nivel local de inmisión, podrá ser más restrictiva que la 
norma nacional y será fijada por las autoridades ambientales competentes, teniendo en cuenta la 
variación local de presión y temperatura, respecto de las condiciones de referencia de la norma 
nacional.  
 
1.10.3 CORPOCESAR  deberá  realizar el mapa de ruido con la clasificación de sectores de 
restricción de ruido ambiental, con el fin de fijar normas de ruido  ambiental, en cumplimiento del 
Artículo Nº15  del Decreto  948 de 1995, atendiendo a lo siguiente: 

 

Sectores A. Tranquilidad Y Silencio: áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, 
bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. 
 
Sectores B. Tranquilidad Y Ruido Moderado: zonas residenciales o exclusivamente destinadas 
para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios. 
 
Sectores C. Ruido Intermedio Restringido: zonas con usos permitidos industriales y comerciales, 
oficinas, uso institucional y otros usos relacionados. 
 
 
Sectores D. Zona Suburbana O Rural De Tranquilidad Y Ruído Moderado: áreas rurales 
habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas 
de recreación y descanso. 
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1.10.4 Según el Artículo Nº 20 del Decreto 948 de 1995 “Queda prohibido el funcionamiento de 
establecimientos generadores de  olores ofensivos en zonas residenciales”. 
 
1.10.5 Las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros Urbanos y en  especial 
los municipios y distritos, determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las 
prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de 
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores ofensivos, así 
como las que sean del caso respecto al desarrollo de otras actividades causantes de olores 
nauseabundos. 
 
 
1.10.6 Las normas de planificación de nuevas áreas de desarrollo industrial, en todos  los 
municipios y distritos, deberán establecer un área perimetral de  amortiguación contra el ruido o 
con elementos de mitigación del ruido ambiental, en conformidad con el Artículo Nº 52 del 
Decreto 948 de 1995. 
 
1.10.7 El diseño y construcción de nuevas vías de alta circulación vehicular, en áreas urbanas o  
cercanas a poblados o asentamientos humanos, deberá contar con zonas de amortiguación de 
ruido que minimicen su impacto sobre las áreas pobladas circunvecinas, o con elementos de 
mitigación del ruido ambiental, esto en cumplimiento del Artículo Nº 53 del decreto en mención. 
 
1.10.8 En general, la CORPOCESAR y los municipios deberán acogerse según sus 
competencias a lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, los que lo modifiquen, deroguen o 
sustituyan. 
 
1.10.9 En la Resolución 0627 de 2006 se tienen sectores definidos a partir de los cuales se 
establecen estándares máximos permisibles de niveles de emisión  de ruido, los cuales de 
acuerdo a la realidad de los territorios deberán  ser espacializados en los mapas de ruido, 
teniendo en cuenta que son las Corporaciones Autónomas Regionales las encargadas de 
elaborar dicho mapa en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores a 100.000 
habitantes (Tabla Nª14). 
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Tabla N°14. Niveles Máximos De Emisión De Ruido 

Sector Subsector Estàndares máximos permisibles de 
niveles de emisión de ruido dB (A) 

Dìa Noche 

Sector A. 
Tranquilidad y 
Silencio 

Hospitales, 
bibliotecas, 
guarderìa, 
sanatorios, hogares 
geriátricos. 

55 50 

 
 
 
 
 
Sector B. 
Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Zonas residenciales 
o exclusivamente 
destindas para 
desarrollo 
habitacional, 
hostelerìa y 
hospedajes. 

65 55 

Universidades, 
colegios, escuelas, 
centros de estudio e 
investigación. 

Parques en zonas 
urbanas diferentes a 
los parques 
mecánicos al aire 
libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector C. Ruido 
Intermedio 
Restringido 

Zonas con usos 
permitidos 
comerciales, como 
centros comerciales, 
almacenes, locales o 
instalaciones de tipo 
comercial, talleres de 
mecánica automotriz 
e industrial, centros 
deportivos y 
recreativos, 
gimnasios, 
restaurantes, bares 
tabernas, discotecas, 
bingos, casinos. 

70 60 

Zonas con usos 65 55 
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permitidos de 
oficinas. 

Zonas con usos 
institucionales. 

Usos relacionados 
con otros usos como 
parques mecánicos, 
al aire libre, àreas 
destinadas a 
espectáculos 
públicos al aire libre. 

80 75 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural 
De Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Residencial 
suburbana. 

55 50 

Rural habitada 
destinada a la 
producción 
agropecuaria. 

Zonas de recreación 
y descanso, como 
parques naturales y 
reservas naturales. 

 
               Fuente: Congreso de la República de Colombia 2006. 
 
 
1.10.10  En las zonas en donde se excedan las normas de ruido, el municipio en articulación con 
CORPOCESAR deberá elaborar planes, programas, proyectos y acciones correctivas que sirvan 
de  soporte para el Plan De Ordenamiento Territorial.  
 
1.10.11  Los municipios al identificar alternativas de localización de actividades transitorias que 
superen los estándares de presión sonora vigentes, tales como: actos culturales, políticos, 
religiosos y espectáculos públicos, no podrá ubicarlos en los sectores A (Tranquilidad y silencio) 
y B (Tranquilidad y ruido moderado), establecidos en el Artículo Nº 17 de la Resolución 627 de 
2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
1.10.12  Los municipios en sus procesos de planificación urbana, no deberá permitir en los 
mismos sectores anteriormente citados, la construcción o funcionamiento de establecimientos 
comerciales e industriales susceptibles de generar y emitir ruido, que puedan perturbar la 
tranquilidad pública, tales como almacenes, tiendas, tabernas, bares, discotecas y similares.  
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1.11 Equipamientos De Alto Impacto Ambiental. Aeropuertos: La localización de este tipo de 
equipamientos normalmente genera efectos negativos, teniendo que ver con contaminación 
sonora, sobrecarga de las vías, mayor riesgo de accidentes, restricciones al uso del suelo sobre 
las áreas vecinas situadas en sus proximidades. 

 
Asimismo, la organización de usos del suelo no permitidos y /o restringidos en las áreas de 
influencia de los aeropuertos y/o pistas de aterrirraje puede generar problemas por la presencia 
de obstáculos que interfieren en la seguridad del vuelo, produciendo dificultades en su 
accesibilidad o por el aumento de reclamos de la comunidad, principalmente con relación al 
ruido aeronáutico, pudiendo causar fuertes restricciones en su operación. 
 
Estas dificultades pueden ser superadas a medida que la planificación urbana y el ordenamiento 
territorial disponga y reglamente las áreas de localización, implantación, operación de un 
aeropuerto y su radio de influencia, respetando los usos permitidos, restringidos y prohibidos con 
base en aspectos técnicos y científicos. 
 
Según la Aeronáutica Civil, se entiende por Aeropuerto a todo Aeródromo especialmente 
equipado y usado regularmente para pasajeros y carga en el tránsito aéreo; y que a juicio de las 
autoridades competentes del Estado Colombiano, posee instalaciones suficientes para ser 
considerados de importancia en la aviación civil. Por su parte, Aeródromo es el área definida en 
tierra o agua destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves. 
 
1.11.1 Restricciones Aeronáuticas Para El Uso De Suelos En Áreas Aledañas A Los 
Aeródromos. Por Ruido Aeronáutico: Dentro de las disposiciones legales vigentes en materia 
de planeación urbana, los Artículos N°187, 188 y 192 del Decreto Ley 2811 de Julio de 1.974, 
consideran el factor ruido como afectación a la calidad ambiental para los usos urbanos y 
residenciales. El impacto sonoro generado por los aeropuertos se considera ruido aeronáutico, el 
cual es producido por las operaciones de aterrizaje, despegue, rodaje, circulación, prueba de 
motores y el producido por equipos auxiliares como el LP (LOU PRESSURE). 
 
La ubicación de un aeropuerto normalmente genera efectos sobre las áreas situadas en sus 
proximidades, a pesar que algunos de estos efectos sean positivos por constituirse en polos de 
desarrollo, también se generan efectos negativos tales como la polución sonora en las 
comunidades  
próximas a los aeropuertos. Las autoridades municipales deberán restringir usos del suelos en 
áreas aledañas a los aeropuertos como una forma de control del crecimiento urbanístico para 
evitar problemas en la población y prevenir que las construcciones legales e ilegales se 
intensifiquen en áreas no aptas para su desarrollo, permitidas, estableciendo una zonificación 
del uso del suelo, es decir una distribución espacial de las funciones de la ciudad según sus 
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actividades y sus instalaciones urbanas, de acuerdo a las áreas afectadas por el ruido e 
indicando las actividades más adecuadas para cada área. 
 
Dentro de las normas y convenios internacionales de la OACI, el Proyecto Regional LA/92/031, 
Manual Guía De Protección Ambiental Para Aeropuertos, se contempla la planificación integral 
de la zonificación en función del ruido y las define así. 
 
Zona A: Es el área más próxima a la pista del aeropuerto y por esto su ambiente es 
extremadamente ruidoso, las actividades urbanas no son permitidas. 
 
Zona B: Área donde el ambiente es medianamente ruidoso, las actividades urbanas pueden 
desarrollarse con alguna restricción. 
 
Zona C: Es el área más distante de la pista, el desarrollo de las actividades urbanas no sufre 
restricción en función del ruido aeronáutico. 
 

Tabla N° 15. Restricciones A Los Usos En Áreas Cercanas A Aeropuertos 

ZONA USOS PERMITIDOS USOS PERMITIDOS 
CON RESTRICCIÓN 

USOS PROHIBIDOS 

Zona A Recreo Comercial: Tiendas, 
servicios, oficinas, 
agencias, puestos 

Residencial 

Circulación Industrial Institucional: 
Hospitales, escuelas, 
bibliotecas, templos 

Rural    

Natural   

Zona B Comercial: Talleres, 
garajes, puesto, 
depósitos, mercado. 

Residencial: 
Unifamiliar 

 

Recreo (Al aire libre) Comercial: Tiendas, 
servicios, oficinas,  

Residencial: 
Multifamiliar 

Circulación  Recreo: Teatro, cines 
y auditorios 

Institucional: 
Hospitales, escuelas, 
bibliotecas, templos 

Natural   

Rural   

Industrial   

Zona C Residencial Residencial (*) 
 Institucional (*) 
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Institucional   

Comercial: Servicios   

Recreo 
 

  

Circulación 
 

  

Industrial 
 

  

Rural   

Natural   

Fuente: Aeronáutica Civil. Manual Guía de Protección Ambiental Para Aeropuertos. 
(*): Dependiendo de la topografía del terreno, en casos particulares puede surgir la necesidad de 
insonorización en algunas instalaciones. Observaciones: Las restricciones, de un modo general 
de refieren a la necesidad de insonorización de las instalaciones. 
 
1.11.2  Usos Permitidos En Áreas Aledañas A Aeropuertos: El Ministerio de Salud 
reglamenta mediante Resolución No. 8321 de 1.983 los niveles sonoros máximos permisibles de 
acuerdo con las zonas receptoras, en sus Artículos N° 28 y N° 29 establece “que en las zonas 
próximas a los aeropuertos, aeródromos y helipuertos únicamente se permitirá la utilización de la 
tierra usos fines agrícolas, industriales, comerciales y zonas de campo abierta a excepción de 
instalaciones para servicios médicos de emergencia y de orden publico.”  
 
Usos No Permitidos: En áreas aledañas a aeropuertos no se permitirá “ la construcción de 
hospitales, clínicas, sanatorios, centros educativos, vivienda y recreación en las zonas de 
influencia del ruido producido por aeronaves y en aquellas en las cuales las operaciones aéreas 
interfieran con el descanso, el bienestar y la seguridad de las personas o les cause molestias o 
alteraciones en la salud”. 
 
Por tal razón, se requiere que las autoridades locales en los Proyectos de Ordenamiento 
Territorial incluyan toda la información legal y estratégica que les permita una planificación con 
todos los sectores que pueden llegar a verse afectados por la no-concertación en la utilización 
de los terrenos para los usos debidos. 
 
Los Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles 
DB(A), se encuentran reglamentados por El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante Resolución No. 00627 de 2006 La Norma Nacional De Emisión De Ruido Y 
Ruido Ambiental, en la cual se establece: 
 
1.11.3 Restricción Y Eliminación De Infraestructura Como Obstáculos Físicos A La 
Aeronavegación: Con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, el 
espacio aéreo en los alrededores de los aeropuertos debe mantenerse libre de obstáculos, razón 
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por la cual la Aeronáutica Civil ejerce control sobre las áreas de despeje o superficies limitadoras 
de obstáculos de cada aeródromo, zonas que marcan los límites hasta donde los objetos pueden 
proyectarse en el espacio aéreo. 
 
La proyección en áreas próximas al aeropuerto de estructuras de considerable altura y longitud, 
y las que por su actividad puedan llegar a constituirse en un obstáculo por la presencia de aves, 
requieren de un estudio detallado sobre características de altura, tipo de materiales de 
construcción, techos, frecuencias de operación, potencia, espectro electromagnético de 
radiación, localización y manejo ambiental de los mismos, para considerar su factibilidad de 
implementación, debido a la incidencia que como obstáculos físicos y fuentes de interferencia 
presentan a la radiación electromagnética o luminosa de los sistemas de radioayuda, ayuda 
visual y comunicaciones aeronáuticas, a la guía de aproximación y control de Aeródromos en 
condición visual o instrumentos, a la pista de aterrizaje del aeropuerto y como fuentes atractivas 
de aves, consideradas como obstáculos móviles. 
 
En conformidad con el Manual Guía De Protección Ambiental Para Aeropuertos, la Aeronáutica 
Civil, para cualquier tipo de construcción, actividad, o el levantamiento de una estructura que se 
proyecte, y cuya ubicación se encuentre dentro de las superficies de despeje y/o de 
aproximación calculadas para cada aeropuerto, estudiará y conceptuará sobre su incidencia en 
el normal desarrollo de las operaciones aéreas hasta el límite exterior de la superficie cónica, de 
conformidad con lo descrito en la Parte Decimocuarta de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia. 
 
1.11.4  Recomendaciones: Se recomienda a los Gerentes y Administradores de Aeropuertos 
hacer conocer de este procedimiento a  las Oficinas de Planeación Municipal, con el fin de que 
se  abstenga de expedir licencias de construcción dentro de las zonas de influencia del 
aeródromo, hasta tanto se haya obtenido la autorización de la Autoridad Aeronáutica. 
 
Con base a los anteriores métodos y normas de carácter nacional e internacional, y de 
conformidad con las facultades legales que les compete a las autoridades municipales, se les 
sugiere a las Alcaldías ejercer una coordinación de planeación entre la entidad, la comunidad o 
particulares, cuando se presenten o se piensen realizar proyectos de inversión en los perímetros 
de los aeropuertos, con el fin de formular conjuntamente alternativas viables que no afecten 
directamente la seguridad aérea. 
 
Adicionalmente, bajo la responsabilidad de garantizar la seguridad de la actividad aeronáutica, 
es importante que se abstengan de aprobar, expedir licencias o permisos para la construcción 
de obras, o actividades comerciales en tierras cercanas a los aeródromos, por ser consideradas 
de alto riesgo para la navegación aérea, adoptando las medidas necesarias para sancionar a 
quienes infrinjan lo previsto en esta guía de protección de aeropuertos. 
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1.11.5  Restricción Por Peligro Aviario Y De La Fauna: Las aves han representado un peligro 
para las aeronaves en sus trayectorias de vuelo desde el inicio de la aviación. Los factores 
geográficos de nuestro país y las condiciones naturales que rodean los aeropuertos implican la 
necesidad ineludible de coexistir con un determinado nivel de riesgo de colisiones con aves ya 
que su presencia es evidente, pero este riesgo se incrementa cuando se suman aquellas 
actividades que dado su naturaleza o que por mala planificación o comportamiento omisivo se 
constituyen en un atractivo adicional para las aves poniendo en grave peligro las operaciones 
aéreas de los aeropuertos. 
 
La Organización de Aviación Civil Internacional OACI, del cual es miembro el Estado de 
Colombia, adoptó como norma la recomendación de “Deberían eliminarse o impedir que se 
instalen en los aeródromos o sus cercanías vertederos de basura o cualquier otra fuente que 
atraiga las aves, a menos que un estudio apropiado indique que es improbable que den lugar a 
un problema de peligro aviario”. 
 
Bajo esta idea,  la Aeronáutica Civil, con fundamento con los Artículos N°1782 y N° 1826 del 
Código de Comercio y la Resolución No. 03152 del 13 de Agosto de 2004, por la cual se 
adoptan  
normas relativas al peligro aviario como obstáculo para la seguridad de la aviación y se 
adicionan a la Parte Sexta de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, y Resolución 1092 de 
2007 que deroga la parte 6a , por la cual se adoptan normas de aeródromos, aeropuertos y 
helipuertos y se adiciona como parte 14a de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
determina mediante concepto técnico la compatibilidad de la actividades a desarrollar con 
nuestro el sector aeronáutico.  
 
Por lo tanto, todos los proyectos potencialmente atractivos de fauna (santuarios, humedales, 
entre otros) que se pretendan adelantar dentro de un área de 13 Km a la redonda de un 
aeropuerto deben contar con el permiso previo que debe ser otorgado por esta autoridad 
aeronáutica. 

 
Las actividades que constituyen un foco de atracción de aves de naturaleza peligrosa para las 
operaciones aéreas el desarrollo o construcción de toda instalación destinada a: Manejo y/o 
disposición de residuos sólidos, sea transitoria o permanente, como rellenos sanitarios, plantas 
de  
tratamiento de residuos sólidos orgánicos, plantas de transferencia de residuos sólidos, entre 
otros; producción, aprovechamiento, procesamiento o venta de carnes, pieles, vísceras y 
cualquier otro derivado animal, tales como plantas procesadoras de cebo, plazas de mercado, 
expendios ambulantes, mataderos y frigoríficos, entre otros; sistemas agroproductivos como 
zoocriaderos, granjas pecuarias, granjas avícolas, plantaciones, entre otros; cuerpos artificiales 
de agua como plantas de tratamiento, lagos y represas, entre otros; zonas de recreación como 
parques recreativos, zoológicos, campos de golf, entre otros; ubicados dentro de un radio de 13 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el 

ordenamiento territorial en área de jurisdicción de CORPOCESAR” 

 

27 Años 

kilómetros a la redonda, contados a partir del punto central de cualquier aeropuerto publico 
abierto a los servicios aéreos comerciales. 

 
1.11.6 Aeropuertos Existentes En El Departamento Del Cesar: Solo Valledupar tiene al 
aeropuerto “Alfonso López Pumarejo”; siguiendo en su orden de importancia a nivel de núcleo 
urbano, el municipio de Aguachica con el aeropuerto Hacaritama, el cual recibe vuelos charter 
desde diferentes partes del país y finalmente le sigue Chiriguaná con una pista de aterrizaje. 
Este tipo de infraestructura no logra ser caracterizada en los POT, PBOT y EOT mucho menos 
restringida a sus alrededores a través de usos restrictivos y permitidos para el desarrollo de 
actividades sin que se conviertan en amenaza para la seguridad aérea y la vida de la población. 
 
 
1.12  Equipamientos De Alto Impacto Ambiental. Cementerios: La prestación de los servicios 
de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres están reglamentados 
mediante la Resolución 001447 de 2009. Particularmente en lo respectivo a su localización 
establece en el  Artículo N° 12 que  los cementerios deben ubicarse alejados de industrias o 
actividades comerciales que produzcan olores desagradables o cualquier otro tipo de 
contaminación. Igualmente, deben estar aislados de focos de insalubridad y separados de 
viviendas, conjuntos residenciales y recreacionales, botaderos a cielo abierto, rellenos sanitarios, 
plantas de beneficio, plazas de mercado y colegios, cumpliendo con lo establecido en el 
respectivo Plan De Ordenamiento Territorial –POT– del municipio.  
 
De manera complementaria a la Resolución 001447 de 2009 y Ley 9ª de 1979 en el tema de 
cementerios, se tiene la Resolución 5194 de 2010 Por la cual se reglamenta la prestación de los 
servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres. Se recomienda 
acoger el resto de normativa vigente aprobada por el Ministerio de Protección Social. 
 
ARTÍCULO SEXTO. DETERMINANTES PARA EL ESPACIO PÚBLICO. Conforme con lo 
establecido en la Ley 388 de 1997, en el Artículo N° 13, ítem 2 el componente urbano de los 
Planes de Ordenamiento Territorial deberán determinar espacios libres para parques y áreas 
verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas. 
 
Los municipios deberán adoptar la definición del espacio público contenida en la Ley 9ª de 1989 
de Reforma urbana: el “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes”. 
 
 
1. Clasificación De Los Elementos Constitutivos Del Espacio Público: Los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial deberán adoptar la definición (Artículo N°7) y 
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clasificación de los elementos constitutivos del espacio público, según sus funciones (Artículo 
N°5) del Decreto 1504 de 1998, de la siguiente manera: 
 
1.1 Elementos Naturales: clasificado en 3 categorías identificadas a continuación: 
  
1.1.1 Áreas Para La Conservación Y Preservación Del Sistema Orográfico O De Montañas, 
tales como: Cerros, montañas, colinas, volcanes y nevados. 
 
1.1.2 Áreas Para La Conservación Y Preservación Del Sistema Hídrico: Conformado por: 
 

• Elementos Naturales, Relacionados Con Corrientes De Agua, tales como: Cuencas y 
microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, 
zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos 
de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, 
pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental. 
 

• Elementos Artificiales O Construidos, Relacionados Con Corrientes De Agua, tales 
como: Canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, rondas 
hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua 
tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas 
hídricas, zonas de manejo y protección ambiental. 
 

1.1.3 Áreas De Especial Interés Ambiental, Científico Y Paisajístico, tales como:  
 

• Parques naturales del nivel nacional, regional, departamental y municipal; y  
• Áreas de reserva natural, santuarios de fauna y flora.  

 

1.2  Elementos Constitutivos Artificiales O Construidos:  
 
1.2.1 Áreas Integrantes De Los Sistemas De Circulación Peatonal Y Vehicular, constituidas 
por:  
 

• Los componentes de los perfiles viales tales como: Áreas de control ambiental, zonas de 
mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes 
peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, 
malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, 
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos 
bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, 
reductores de velocidad, calzadas, carriles. 
 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el 

ordenamiento territorial en área de jurisdicción de CORPOCESAR” 

 

27 Años 

• Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: Esquinas, glorietas, orejas, 
puentes vehiculares, túneles y viaductos.  

 
 
1.2.2 Áreas Articuladoras Del Espacio Público Y De Encuentro, tales como: Parques 
urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios 
deportivos; escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.  
 
1.2.3 Áreas Para La Conservación Y Preservación De Las Obras De Interés Público Y Los 
Elementos Urbanísticos, Arquitectónicos, Históricos, Culturales, Recreativos, Artísticos Y 
Arqueológicos: Pueden ser sectores de ciudad, manzanas, costados de manzanas, inmuebles 
individuales, monumentos nacionales, murales, esculturas, fuentes ornamentales y zonas 
arqueológicas o accidentes geográficos.  
 
1.2.4 Áreas Y Elementos Arquitectónicos Espaciales Y Naturales De Propiedad Privada: 
Por su localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en 
los Planes De Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales como: 
Cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos. 
 
Perfil Vial, Los Antejardines De Propiedad Privada. 
 
1.3 Los Elementos Complementarios:  
 
1.3.1 Componentes De La Vegetación Natural E Intervenida: Elementos para jardines, 
arborización y protección del paisaje, tales como: vegetación herbácea o césped, jardines, 
arbustos, setos o matorrales, árboles o bosques.  
 
1.3.2 Componentes Del Amoblamiento Urbano: Conformados por mobiliario y señalización: 
 
Mobiliario: 
 

• Elementos De Comunicación, tales como: Mapas de localización del municipio, planos 
de inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de temperatura, 
contaminación ambiental, decibeles y mensajes, teléfonos, carteleras locales, pendones, 
pasacalles, mogadores y buzones. 

• Elementos De Organización, tales como: Bolardos, paraderos, tope llantas y 
semáforos;  

• Elementos De Ambientación, tales como: Luminarias peatonales, luminarias 
vehiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, bancas, relojes, 
pérgolas, parasoles, esculturas y murales;  

• Elementos De Recreación, tales como: Juegos para adultos y juegos infantiles.  
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• Elementos De Servicio, tales como: Parquímetros, bicicleteros, surtidores de agua, 

casetas de ventas, casetas de turismo, muebles de emboladores. 
• Elementos De Salud E Higiene, tales como: Baños públicos, canecas para reciclar las 

basuras. 
• Elementos De Seguridad, tales como: Barandas, pasamanos, cámaras de televisión 

para seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra 
incendios.  

 
Señalización  
 

• Elementos De Nomenclatura Domiciliaria O Urbana. 
 

• Elementos De Señalización Vial Para Prevención, Reglamentación, Información, 
Marcas Y Varias.  

 
• Elementos De Señalización Fluvial Para Prevención, Reglamentación, Información, 

Especiales, Verticales, Horizontales Y Balizaje.  
 

• Elementos De Señalización Férrea, tales como: semáforos eléctricos, discos con 
vástago para hincar en la tierra, discos con mango, tableros con vástago para hincar en 
la tierra, lámparas, linternas de mano y banderas.  

 
Elementos De Señalización Aérea: Los elementos constitutivos del espacio público, de 
acuerdo con su área de influencia, manejo administrativo, cobertura espacial y de población, se 
clasifican en: Elementos del nivel estructural o de influencia general, nacional, departamental, 
metropolitano, municipal, o distrital o de ciudad. Elementos del nivel municipal o distrital, local, 
zonal y barrial al interior del municipio o Distrito. 
 
2. Contenidos De Los Planes Y Esquemas Básicos De Ordenamiento Territorial 
Relacionados Con El Espacio Público: Según el Artículo N° 8, en los Planes De 
Ordenamiento Territorial deberá incorporarse los siguientes elementos de acuerdo con el 
componente establecido: 
 
2.1 En El Componente General: La definición de políticas, estrategias y objetivos del espacio 
público en el territorio municipal o distrital; la definición del sistema del espacio público y 
delimitación de los elementos que lo constituyen en el nivel estructural, y las prioridades 
establecidas en el artículo 3o. del Decreto 879 de 1998, cuando haya lugar. 
 
2.2 En El Componente Urbano: Debe incluirse seis (6) aspectos los cuales se relacionan a 
continuación: 
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 La conformación del inventario general de los elementos constitutivos del espacio público 
en el área urbana en los tres niveles establecidos en el parágrafo del artículo 5o. del 
presente decreto. 
 

 La definición del sistema de enlace y articulación entre los diferentes niveles y las 
acciones y proyectos necesarios para consolidar y complementar este sistema. 

 

 La definición de la cobertura de espacio público por habitante y del déficit cualitativo y 
cuantitativo, existente y proyectado. 

 

 La definición de proyectos y programas estratégicos que permitan suplir las necesidades 
y desequilibrios del espacio público en el área urbana en el mediano y largo plazo con 
sus respectivos presupuestos y destinación de recursos. 

 

 La definición del espacio público del nivel sectorial y local dentro de los planes parciales 
y las unidades de actuación. 

 

 La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio 
público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por 
zonas verdes, parques plazas y plazoletas.  

 
2.2.1 Déficit Cuantitativo: Para la situación actual y en el marco del desarrollo futuro del 
municipio o distrito, el déficit cuantitativo se define como la carencia o insuficiente disponibilidad 
de elementos de espacio público con relación al número de habitantes permanentes del 
territorio. Para el caso de lugares turísticos con alta incidencia de población flotante, el monto de 
habitantes cubiertos debe incorporar una porción correspondiente a esta población transitoria. 
 
De acuerdo con el Artículo N° 13, del Decreto 1504 de 1998, el déficit cualitativo está definido 
por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los elementos del espacio 
público que satisfacen necesidades colectivas por parte de los residentes y visitantes del 
territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de 
deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere, y al 
desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos con relación a la 
ubicación de la población que los disfruta. 
 
De conformidad con el Artículo N°14 del Decreto en mención, se considera como índice mínimo 
de espacio público efectivo para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos 
dentro de las metas y programas del largo plazo establecidos por el Plan De Ordenamiento 
Territorial, un mínimo de quince (15m2) metros cuadrados y por habitante, para ser alcanzado 
durante la vigencia del Plan respectivo. 
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2.3 En El Componente Rural: Debe incluirse la conformación del inventario general de los 
elementos constitutivos del espacio público en el área rural en el nivel estructural o de influencia 
general en el municipio o distrito; la definición del sistema rural regional de espacio público y de 
los elementos de interacción y enlace entre el espacio público urbano y rural, la definición de 
estrategias para su preservación y mantenimiento. 
 
2.4 Programa De Ejecución: Dando cumplimiento al Artículo N°9 del Decreto 1504 de 1998, en 
el Programa De Ejecución se deben incorporar las definiciones con carácter obligatorio de las 
actuaciones sobre el espacio público en los términos establecidos en el Artículo N°7 del Decreto 
879 de 1998. 
 
Según el Artículo N°10 del Decreto 1504 de 1998, la presentación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial en el tratamiento del espacio público se debe ceñir a lo dispuesto en el 
Capítulo V del Decreto 879 de 1998.  
 
 
2.5 Diagnóstico: Según lo dispuesto en el Artículo N°11, el diagnóstico deberá comprender un 
análisis de la oferta y la demanda de espacio público que permita establecer y proyectar el déficit 
cuantitativo y cualitativo del mismo. 
 
3. Entidades Responsables Del Espacio Público: Los municipios y distritos podrán crear de 
acuerdo con su organización legal entidades responsables de la administración, desarrollo, 
mantenimiento y apoyo financiero del espacio público, que cumplirán entre otras las siguientes 
funciones: 
 
 
3.1  Elaboración del inventario del espacio público. 
3.2  Definición de políticas y estrategias del espacio público. 
3.3  Articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra directa o indirectamente la 

 planeación, diseño, construcción, mantenimiento, conservación, restitución, financiación y 
 regulación del espacio público. 

3.4  Elaboración y coordinación del sistema general de espacio público como parte del Plan de 
 Ordenamiento Territorial. Diseño de los subsistemas, enlaces y elementos del espacio 
público. 

3.5  Definición de escalas y criterios de intervención en el espacio público. 
3.6  Desarrollo de mecanismos de participación y gestión. 
3.7  Desarrollo de la normatización y estandarización de los elementos del espacio público. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades 
territoriales, establecidas por la Ley 99 de 1993, tendrán a su cargo la definición de las políticas 
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ambientales, el manejo de los elementos naturales, las normas técnicas para la conservación, 
preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público. 
 
En cumplimiento del Artículo N°18 del Decreto 1504, los municipios y distritos podrán contratar 
con entidades privadas la administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico para 
el municipio o distrito del espacio público, sin que impida a la ciudadanía de su uso, goce, 
disfrute visual y libre tránsito. 
 
4. Zonas De Reserva Vial: Los municipios en los Planes De Ordenamiento Territorial adoptarán 
las Zonas De Reserva Para Carreteras De La Red Vial Nacional según reglamenta el  Artículo 
N°2 de la Ley 1228 de 2008 donde se establecen las fajas de retiro obligatorio o área de reserva 
o de exclusión para las carreteras de la red vial nacional: 
 
4.1 Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
4.2 Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
4.3 Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 
 
 El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías 
de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) 
metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. 
 
Los municipios deberán tener en cuenta la afectación de franjas y declaración de interés público, 
Artículo N° 3° de la Ley 1228 de 2008, para efecto de habilitar las Zonas De Reserva, se 
declaran de interés público las franjas establecidas en el Artículo N°2° de la presente ley. 
 
5. Otra Normatividad Sobre Espacio Público: Igualmente, se acogerá  lo reglamentado en el 
Decreto 564 de 2006 sobre la determinación de las áreas de cesión de espacio público que no 
podrán localizarse en predios inundables o en zonas de alto riesgo, así como el resto de 
normativa nacional vigente como la Ley 810 de 2003 (Artículo N° 1 al N°8 Sanciones 
Urbanísticas; Artículo N°2 Cerramientos en parques), Ley 361 de 1997 – Integración Social de 
las personas con limitación, Decreto 1660 de 2003 Accesibilidad al Transporte; Código Civil 
(Artículos N°674-677 Bienes de la Unión, Artículo N°678 y 681 Ocupación, Artículo  N°1005 
Acción popular, Código  
Nacional de Policía(Artículo N° 132 Restitución de bienes de uso público, Código Nacional de  
Tránsito Terrestre (Artículo N° 140 Estacionamiento en vias. 
 
También, los municipios tendrán en cuenta el Código Contencioso Administrativo Ley 472 de 
1998 Acción popular, Código de Régimen Municipal - Decreto 1333 de 1986 (Artículo N° 170 
Impuestos en los bienes del municipio; Ley 140 del 23 de Junio de 1994 Publicidad Exterior 
Visual en el territorio nacional; Ley 142 de 1994  (Artículo N° 26 Sujeción a las normas de 
espacio público en la expedición de permisos municipales para la instalación de redes de 
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servicios públicos. Igualmente, El Decreto 1660 de 2003 Accesibilidad al transporte,  Decreto 
2060 de 2004 (Artículo N°1) Cesiones para VIS tipo 1 y 2, Decreto 1538  de 2004 Accesibilidad 
al espacio público, edificios abiertos al público y vivienda.  
 
Finalmente,  los Planes De Ordenamiento Territorial deberán articularse con las políticas 
vigentes relacionadas con el Espacio Público, acogiéndose a las mismas, tales como la 
construcción de ciudades amables; formular políticas sobre uso, aprovechamiento, sostenibilidad 
y recuperación del espacio público. Los POT, EOT y PBOT deberán incluir de manera clara las 
acciones y estrategias relacionadas con la gestión integrada del espacio público. 
 
Los municipios deberán complementar la clasificación del espacio público a nivel de diagnóstico, 
formulación, Acuerdo y programa de ejecución, presentada  en las determinantes ambientales 
partiendo de la propuesta realizada en este estudio. Esto de acuerdo con la situación actual y 
futura del territorio (Mapa: DEP 06 Propuesta De Espacio Público Para El  Departamento Del 
Cesar; Mapa: MUN- 01 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De Valledupar; Mapa: 
MUN 02 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio de Aguachica; Mapa: MUN 03 
Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De Agustín Codazzi; Mapa: MUN 04 Propuesta 
De Espacio Público Para El Municipio De Astrea; Mapa: MUN 05 Propuesta De Espacio Público 
Para El Municipio De Becerril; Mapa: MUN 06 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio 
De Bosconia; Mapa: MUN 07 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De Chimichagua; 
Mapa: MUN 08 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De Chiriguaná; Mapa: MUN 09 
Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De Curumaní; Mapa: MUN 10 Propuesta De 
Espacio Público Para El Municipio De El Copey. 
 
Igualmente, el Mapa: MUN 11 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De El Paso;  
Mapa: MUN 12 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De Gamarra; Mapa: MUN 13 
Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De La Gloria; Mapa: MUN 14 Propuesta De 
Espacio Público Para El Municipio De La Jagua De Ibírico; Mapa: MUN 15 Propuesta De 
Espacio Público Para El Municipio De Manaure Balcón Del Cesar; Mapa: MUN 16 Propuesta De 
Espacio Público Para El Municipio De Pailitas; Mapa: MUN 17 Propuesta De Espacio Público 
Para El Municipio De Pelaya; Mapa: MUN 18 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio 
De Pueblo Bello; Mapa: MUN 19 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De Río De 
Oro; Mapa: MUN 20 Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De La Paz; Mapa: MUN 21 
Propuesta De Espacio Público Para El Municipio De San Alberto; Mapa: MUN 22 Propuesta De 
Espacio Público Para El Municipio De San Diego; Mapa: MUN 23 Propuesta De Espacio Público 
Para El Municipio De San Martín y Mapa: MUN 24 Propuesta De Espacio Público Para El 
Municipio De Tamalameque. Parte III Documento Final De Determinantes Ambientales). 
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Mapa: DEP 06 Propuesta De Espacio Público Para El  Departamento Del Cesar 

 
Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes  

                      Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 16. Espacio Público En El POT Vigente De Valledupar 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES  ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 
 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

POT Valledupar Cabecera 
municipal: 
 

Parque lineal 
(ecológico) de 
Hurtado 

Villa Olímpica Cerro Hurtado. Acequia Las 
Mercedes 
(Brazo 
Occidente). 

 

Parque Lineal 
río Guatapurí. 

Estadio 
Hernando 
Maestre 
Pavajeau 

 Cerro La Popa. Acequia 
Guatapurí a 
Salguero 

 

Parque 
Leyenda 
Vallenata 

  Canal La 
Solución (sur 
occidental de 
la comuna 3) 

 

Parque Santa 
Lucía (Comuna 
1). 

  Río 
Guatapurí. 

 

Parque calles 
6B y 6C entre 
Cras 30 y 34, 
colindante con 
Parque Ceiba 
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Alta Gracia. 

Parque 
Novalito. Cra 8 
con calle 7BIS 

    

Rural: Embalse  Los 
Besotes. 

  Río 
Guatapurí. 

Santuario de 
Fauna y Flora 

 
 

  Río Badillo Bioparque Ecce 
Homo de 
Valledupar. 
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Tabla N° 17. Espacio Público En El POT Vigente De La Paz 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
EL SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
EL SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT La Paz Cabecera 
municipal: 
 

Parque Olaya 
Herrera 

Estadio de Fútbol. B/ 
Luis Camilo Morón 

Cerro La Paz   

Parque San 
Francisco 

Polideportivo José 
A.Atuesta.B/ 19 de 
Marzo 

   

Parque Simón 
Bolívar 

Cancha Microfútbol La 
Bombonera. B/Las 
Delicias 

   

Parque Mujer 
Trabajadora 

Cancha Baloncesto 
Escuela Fray Joaquín de 
Orihuela 

   

Parque 6 
Enero 

Cancha Baloncesto 
Colegio Alfonso Araújo 
Cotes 

   

Parque José 
María Oñate 

Cancha Baloncesto 
Colegio San José 

   

Parque La 
Florida 

Cancha Baloncesto.B/La 
Florida. 
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Parque Fray 
Joaquín de 
Orihuela 

2 Canchas Baloncesto 
Colegio Ciro Pupo 
Martínez 

   

Parque Jorge 
Eliécer Gaitán 

Cancha Voleibol Colegio 
Ciro Pupo Martínez 

   

Parque lineal 
frente al 
cementerio 
municipal 

    

Parque Calle 
82 manzana 
96.Bordea 
canal aguas 
lluvias. 

    

Rural  Cancha Microfútbol. 
Cabecera Corregimiento 
San José de Oriente. 

   

 Cancha de Fútbol 
Betania. Corregimiento 
San José de Oriente. 

 Canales de 
aguas lluvias 
(bordean vía 
La Paz-
Valledupar). 

Reserva natural 
Serranía de 
Perijá. 

 Cancha de Fútbol 
Vereda La Bodega 

   

Municipal    Río Mocho Balneario El 
Chorro (Bordea 
el río Mocho) 
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Fuente: EOT vigente de La Paz  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios del 
departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 18. Espacio Público En El EOT Vigente De San Diego 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT San Diego Cabecera 
municipal: 
 

Parque 
ecológico a 
orillas del río 
Chiriaimo 

2 Canchas de Fútbol  Río Gota Fría  

Parque 
Principal 

Polideportivo   Río Perú Acequia San 
Diego 
(atraviesa 
nororiente al 
centro 
occidente de la 
cabecera 
municipal).   

Parque de 
Barros 

3 Canchas 
Polifuncionales 

 Río Salao Acequia Parque 
Recreativo 
(atraviesa 
parque 
recreativo, 
bordea el 
Hospital y cruza 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el ordenamiento territorial en área de jurisdicción de 

CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

96 

27 Años 

el lote del 
Estadio 
Municipal). 

Parque Los 
Niños 

2 Canchas de Tejo   Río Riecito  

Parque Las 
Flores 

    

Parque Las 
Flores 

    

Parque La 
Victoria 

    

Parque 
Laureles 

    

Parque 
Marenco 

    

      

 
 
Rural 

 
 
Parque Granja 
Experimental 
(sobre la vía 
principal de 
acceso a la 
cabecera 
municipal La 
Paz - San 
Diego).  

Cancha de Fútbol 
Corregimiento Los Tupes 

 26 
Manantiales 
Corregimiento 
El Rincón 

Nacedero Río 
Sicarare 
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 Cancha de Fútbol 
Corregimiento Las 
Pitillas 

 Reservorios 
naturales 
(Laguna 
Sicarare). 

Reserva natural 
Serranía de 
Perijá. 

 Cancha de Fútbol 
Corregimiento Media 
Luna 

 Laguna 
artificial El 
Diamante 

Vía Parque 
sector Sabana 
Rubia 
(Corregimiento 
José 
Concepción) 
desde la salida 
del casco 
urbano hasta el 
Cerro del Avión  

 Cancha de Fútbol 
Corregimiento El Rincón 

   

 Cancha de Fútbol 
Corregimiento Las Flores 

   

 Cancha de Fútbol 
Corregimiento Los 
Brasiles 

   

  Cancha de Fútbol 
Corregimiento Tocaimo 

   

Municipal    Río Cesar  

   Río Tocaimo  

   Río Chiriaimo  
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Fuente: EOT vigente de San Diego  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municip ios 
del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 19. Espacio Público En El EOT Vigente De Manaure Balcón Del Cesar 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT Manaure 
Balcón del 
Cesar 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque barrio 
Nuevo Milenio 

Polideportivo Cerro La 
Corona 

Río Manaure Reserva natural 
Serranía de 
Perijá. 

Parque barrio 
Villa del Río 

 Cerro El Avión  Vía Parque 
sector Sabana 
Rubia Parque barrio 

el Porvenir 
 

Plaza 
principal. 

 

Parque barrio 
21 de Enero. 

 

 Expansión 
urbana 

Parque zona 
de expansión 
(1),  ubicado 
entre las 
poligonales 2 - 
4, 70 - 76, 
cerca al barrio 
Paraíso, con 

    



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el ordenamiento territorial en área de jurisdicción de 

CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

100 

27 Años 

un total 4.62 
has, uso 
recreacional y 
ecoturístico. 

   Parque zona 
de expansión 
(2) ubicado 
entre las 
poligonales 6 
– 11, 79 – 83, 
entre los 
barrios San 
Francisco, 
Don Bosco y 
21 de Enero, 
en un lote de 
1.200 m2.  

3 Canchas múltiples 
(Zonas expansión 2 y 3) 

   

   Parque zona 
de expansión 
(3) ubicado 
entre las 
poligonales 18 
– 27 y 92 – 
99, entre  los 
barrios El 
Carmen, la 
Curva, 21 de 

Cancha de Fútbol(Zonas 
expansión 2 y 3) 
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Enero y Pepe 
Castro, para 
un lote de 
1.700 m2.  

   Parque zona 
de expansión 
(4) ubicado 
entre las 
poligonales 34 
– 37, entre el   
barrio Pepe 
Castro y los 
Sauces, con 
un lote de 700 
m2. 

    

  Rural    Arroyo Las 
Mercedes 

 

Fuente: EOT vigente de Manaure Balcón del Cesar  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales  
en los municipios del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 20. Espacio Público En El PBOT Vigente De Agustín Codazzi 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT Agustín 
Codazzi 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque La 
Divina Pastora 

Polideportivo    

Parque 
Martínez  
Barbosa 

    

Parque Aida 
Quintero 

    

Parque El 
Carmen 

    

Rural     Reserva 
Forestal 
Serranía de Los 
Motilones 

Municipal    Río 
Magiriaimo 

 

   Río 
Fernambuco 

 

   Río Casacará  

   Arroyo El 
Pozón 
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Fuente: PBOT vigente de Agustín Codazzi  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los 
municipios del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 21. Espacio Público En El POT Vigente De La Jagua De Ibírico 

   ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA PARQUES ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

POT La Jagua de 
Ibírico 

Cabecera 
municipal: 
 

 Cancha de fútbol    

 Polideportivo    

 5 Elementos no definidos 
propiamente 

   

Rural  Cancha Fútbol 
Corregimiento de 
Boquerón 

 Caño Mahate Reserva 
Forestal 
Serranía de Los 
Motilones 

 Cancha Polifuncional 
Corregimiento de 
Boquerón 

 Caño Aguas 
Dulces 

 

   Caño Prieta  

   Caño Canime  

Municipal    Río 
Calenturitas 

 

    Río Tucuy  

    Río Sororia  

Fuente: POT vigente de La Jagua de Ibírico  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los 
municipios del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 22. Espacio Público En El PBOT Vigente De Curumaní 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

PBOT  Curumaní Cabecera 
municipal: 
 

Parque 
Central 

Estadio de Fútbol 
Vespaciano Panesso 

Cerro Alto de 
Champan 

  

Parque 
Santísima 
Trinidad 

Cancha de Fútbol 20 de 
Julio 

Monte de Las 
Mujeres 

  

Parque Camilo 
Torres 

Cancha Polifuncional 
Barrio Ciudadela 

   

Parque San 
Isidro 

Cancha Polifuncional 
Barrio Paraíso 

   

Parque San 
Vicente 

    

Parque El 
Carmen 

    

Ciudadela     

Parque 
Buenos Aires 

    

Rural Parque de 
recreación 
San Sebastian 

Cancha Baloncesto 
Corregimiento 
SabanaGrande 

 Quebrada 
Simití 

Reserva 
Forestal 
Serranía de Los 
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Motilones 

 Cancha Microfútbol Los 
Angeles 

 Quebrada La 
Morrocoya 

 

 Cancha Voleibol Galaxia  Quebrada 
Sonsori 

 

 Cancha Baloncesto San 
Roque 

 Arroyo Grande  

 Cancha Baloncesto 
Sabanagrande 

 Caño La 
Victoria 

 

 Cancha Baloncesto 
Champan 

 Caño San 
Sebastian 

 

 Cancha Baloncesto 
Guaimaral 

 Caño San 
Ignacio 

 

 Cancha Fútbol San 
Sebastian 

 Caño La 
Cubanita 

 

 Cancha Fútbol San 
Roque 
Cancha Fútbol 
Sabanagrande 

 Caño de Las 
Mujeres 

 

 Cancha Fútbol Santa 
Isabel 

 Arroyo Pitalito  

 Cancha Fútbol Champan    

 Cancha Fútbol 
Guaimaral 

   

 Cancha Fútbol El 
Mamey 

   

 Cancha Fútbol La    
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Conquista I 

 Cancha Fútbol  Las 
Tijeras 

   

 Cancha Fútbol Unión    

 Cancha Fútbol Animito    

 Cancha Fútbol El Triunfo    

 Cancha Fútbol El Horno    

 Cancha Fútbol Los 
Angeles 

   

 Cancha Fútbol 
Conquista II 

   

 Cancha Fútbol Galaxia    

 Cancha Fútbol Los 
Naranjos 

   

 Cancha Fútbol Campo 
Alegre 

   

Municipal    Río Anime  

   Quebrada 
Animito 

 

   Quebrada San 
Pedro 

 

   Arroyo 
Quiebradientes 

 

   Ciénaga de 
Saloa 

 

   Ciénaga San 
Sebastian 
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   Ciénaga La 
Pesquería 

 

   Ciénaga Santa 
Isabel 

 

Fuente: PBOT vigente de Curumaní  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios 
del departamento del Cesar”. 
 

Tabla N° 23. Espacio Público En El EOT Vigente De Becerril 

 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT Becerril Cabecera 
municipal: 
 

     

     

     

     

Rural  Cancha Deportiva 
Corregimiento Platanal 

 Arroyo El 
Pino 

Reserva 
Forestal 
Serranía de Los 
Motilones 

 Cancha Deportiva 
Corregimiento Tamaquito 

 Arroyo 
Candela 

 

 Cancha Deportiva 
Corregimiento La Florida 
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 Cancha Deportiva 
Corregimiento Caño 
Rodrigo 

 Arroyo 
Socomba 

 

 Cancha Deportiva 
Corregimiento La Unión 

 Quebrada 
Rodrigo 

 

 Cancha Deportiva 
Corregimiento 
Buenavista 

   

 Cancha Deportiva 
Corregimiento Estados 
Unidos  

   

 Cancha Deportiva 
Corregimiento Socorpa 

   

Municipal    Río 
Calenturitas 

 

   Río Tucuy  

   Río Casacará  

   Río Maracas  

   Río Roncón  

Fuente: EOT vigente de Becerril  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios del 
departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 24. Espacio Público En El EOT Vigente De Pailitas 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT Pailitas Cabecera 
municipal: 
 

Parque 
Central 

    

Plazoleta San 
José de 
Tunumá 

    

Parque Nueva 
Esperanza 

    

Parque El 
Jardín 

    

Parque Nueva 
Granada 

    

Parque Los 
Fundadores 

    

Parque El 
Bosque 

    

Parque Nueve 
de Abril 

    

Parque La 
Concentración 
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Parque El 
Bosque 

    

Malecon 
turístico 
comercial 

    

Rural  Canchas de Fútbol 
Corregimiento Los 
LLanos 

 Quebrada La 
Raya 

Reserva 
Forestal 
Serranía de Los 
Motilones 

 Canchas de Fútbol 
Corregimiento La Rivera 

 Quebrada 
Verde 

 

 Canchas de Fútbol 
Corregimiento El Burro 

 Quebrada 
Caño 
Trapiche 

 

 Canchas de Fútbol 
Corregimiento La 
Floresta 

 Quebrada 
Barro Blanco 

 

   Caño Arenas  

 Canchas de Fútbol 
Corregimiento Palestina 

 Arroyo Los 
LLanos 

 

Rural  Polideportivo Rivera  Arroyo 
Pedregoso 

 

 Polideportivo El Burro  Arroyo 
Pajuiles 

 

 Polideportivo La Floresta  Arroyo Las 
Llaves 

 

 Polideportivo Palestina  Arroyo  
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Arenoso 

   Arroyo 
Bijagual 

 

   Arroyo 
Caimán 

 

   Arroyo La 
Florida 

 

   Arroyo El 
Destierro 

 

   Arroyo 
Caracolí 

 

   Quebrada El 
Medio 

 

      

Municipal    Quebrada 
Arroyo Hondo 

 

   Quebrada La 
Floresta 

 

   Quebrada 
Animito 

 

   Quebrada de 
Singararé 

 

Fuente: EOT vigente de Pailitas  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios del 
departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 25. Espacio Público En El EOT Vigente De Pelaya 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

PARQUES ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT Pelaya Cabecera 
municipal: 
 

Parque 
Central 
Barrio El 
Jardín 

Cancha Fútbol Municipal 
Eduardo Aguilar Castro 

Cerro de Bobalí Arroyo de 
Las Damas 

 

Parque 
Lineal sobre 
la Troncal de 
Oriente 

Cancha Fútbol San 
Bernardo 

 Caño de San 
José 

 

 Cancha Fútbol San Juan    

 Cancha Fútbol Las 
Américas 

   

 2  Canchas 
Polifuncionales en San 
Bernardo 

   

     

Rural  Cancha Fútbol  
Corregimiento Costillas 
salida a San Bernardo 

  Reserva 
Forestal 
Serranía de Los 
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Motilones 

 Cancha Polifuncional 
Corregimiento Costillas 

   

Municipal    Quebrada de 
Singararé 

 

   Ciénaga de 
Sahaya 

 

   Quebrada La 
Floresta 

 

   Ciénaga de 
Costilla 

 

Fuente: EOT vigente de Pelaya y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios del 
departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 26. Espacio Público En El EOT Vigente De La Gloria 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gloria Cabecera 
municipal: 
 

Parque Simón 
Bolívar 

2 Canchas Fútbol   Caño Amado  

Parque 
Hemógenes 
Maza 

Cancha Multifuncional en 
Parque Central  

   

Parque La 
Esmeralda 

    

Parque La 
Albarrada 

    

Malecon 
Frente a 
iglesia San 
José 

    

Rural  Cancha Fútbol  
Corregimiento Simaña 

  Balneario La 
Mochila 
(Corregimiento 
Simaña) 

 Cancha Fútbol 
Corregimiento Ayacucho 

  Reserva 
forestal Caño 
Alonso 
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 Cancha Fútbol 
Corregimiento La Mata 

   

   Manantial 
Poza 
Redonda 

 

   Manantial 
Las Puntas 

 

   Manatial 
Poza 
Miguelito 

 

 
 

     

Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Quebrada 
Simaña 

 

   Quebrada 
Besotes 

 

   Quebrada 
San Marcos 

 

   Ciénaga de 
Morales 

 

   Ciénaga 
Potrero 
Nuevo 

 

   Ciénaga 
Cienaguita 

 

   Ciénaga 
Puerto Viejo 
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   Ciénaga 
Manzanares 

 

   Ciénaga 
Redonda 

 

   Ciénaga Las 
Marotas 

 

   Ciénaga El 
Conchal 

 

   Ciénaga Las 
Arepas 

 

   Ciénaga 
Portugal 

 

   Ciénaga 
Palominas 

 

   Ciénaga Los 
Caballos 

 

Fuente: EOT vigente de La Gloria  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los munic ipios 
del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 27. Espacio Público En El EOT Vigente De Río De Oro 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT Río de Oro Cabecera 
municipal: 
 

Parque Infantil Cancha Fútbol    

Parque 
Central 

2 Canchas de 
Baloncesto 

   

Parque Los 
Aguateros 

Polideportivo    

Rural Parque Infantil 
Corregimiento 
Montecitos 

  Río de Oro Reserva 
Forestal 
Serranía de Los 
Motilones 

Parque Infantil 
Corregimiento 
Los Angeles 

  Río El Limón  

   Quebrada 
Los Llanos 

 

   Quebrada 
Santa Inés 

 

   Quebrada 
Puerto Nuevo 

 

   Quebrada La 
Salina 
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   Quebrada 
Las Minas 

 

   Quebrada 
Las Vegas 

 

   Quebrada 
Tumbachicha 

 

   Quebrada 
Moñino 

 

   Caño La Lora  

   Caño 
Cabezas 

 

   Caño Cope  

   Caño Los 
Barriales 

 

   Caño Cejudo  

   Caño 
Morrocoy 

 

   Caño 
Guabina 

 

   Quebrada La 
Mierda 

 

   Caño Chiraco  

   Quebrada 
Caimito 

 

   Quebrada 
Honda 

 

   Quebrada La  
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Toma 

   Quebrada El 
Tren 

 

   Quebrada El 
Florcón 

 

   Quebrada 
Juan Téllez 

 

   Quebrada 
Manuel  
Ignacio 

 

   Quebrada 
Monte 
Quemado 

 

   Quebrada La 
Hoyada de 
Los Barriales 

 

   Quebrada La 
Hoyada de 
Pío 

 

Municipal    Río 
Catatumbo 

 

   Río 
Magdalena 

 

   Quebrada 
Peralonso 

 

   Quebrada 
Guaduas 

 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el ordenamiento territorial en área de jurisdicción de 

CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

122 

27 Años 

   Quebrada 
Tisquirama 

 

   Caño 
Guabina 
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Tabla N° 28. Espacio Público En El PBOT Vigente De Aguachica 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ESCENARIOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

PBOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aguachica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque 
Ecológico El 
Potosí 

Polideportivo Barrio 
María Eugenia 

Bosque El 
Agüil (relictos 
vacías) 

Caño El Pital  

Parque El 
Morrocoy 

Polideportivo Avenida 
Las Ferias Calle 5 Cra 7. 

 Caño El 
Cristo 

 

Parque Lineal 
calle 5 

Estadio Municipal 
Francisco Ramos 
Pereira 

   

Parque Villa 
Maré 

Cancha Múltiple Barrio 
Cordillera 

   

Parque Las 
Acacias 

Cancha Múltiple Barrio 
San Martín 

   

Parque San 
Roque 

Cancha Múltiple Barrio 
Las Acacias 

   

Parque 
Ciudadela La 
Paz 

Cancha Múltiple Barrio 
El Paraíso 
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Parque 
Cesarito 

Cancha Múltiple  
Barahoja 

   

Parque 
Barahoja 

Cancha Fútbol Barrio 
Nueva Colombia 

   

Parque Paz 
Verde 

Cancha Fútbol IDEMA    

Parque Eladio 
Vargas 

Cancha Fútbol Barrio 
Libertad 

   

Parque El 
Terminal 

Cancha Fútbol Barrio 
Ciudadela De La Paz 

   

Parque Romero 
Díaz 

Cancha Fútbol Barrio 
María Auxiliadora 

   

Parque San 
Martín 

Cancha Fútbol Barrio La 
Victoria 

   

Parque Número 
1 

Cancha Fútbol Barrio 
Villa Paraguay 

   

Parque La 
Virgen Del 
Carmen 

Cancha de Baloncesto 
parque Bosque El Agüil 

   

 Cancha de Baloncesto  
Ciudadela de La Paz 

   

Rural 
 
 
 
 
 

Parque 
Corregimiento 
BarrancaLebrija 

Cancha Múltiple 
Corregimiento Puerto 
Patiño 

 Quebrada El 
Besote 

Reserva 
Forestal 
Serranía de Los 
Motilones 

Parque 
Corregimiento 

Cancha Múltiple 
Corregimiento 

 Quebrada El 
Caimán 

Sendero 
ecológico Río 
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Rural 
 

Buturama BarrancaLebrija Magdalena 

Parque 
Corregimiento 
Campo Amalia 

Cancha Múltiple 
Corregimiento Loma de 
Corredor 

 Quebrada La 
Yegüera 

Sendero 
ecológico Río 
Lebrija 

Parque 
Corregimiento 
El Juncal 

Cancha Fútbol  
Corregimiento Puerto 
Patiño 

 Quebrada 
Cerro 
Redondo 

Sendero 
ecológico 
Quebrada 
Noreán 

Parque 
Corregimiento 
Loma de 
Corredor 

Cancha Fútbol  
Corregimiento Loma de 
Corredor 

 Quebrada El 
Bombeadero 

Sendero 
ecológico 
Quebrada 
Buturama 

Parque 
Corregimiento 
Noreán 

Cancha Fútbol  
Corregimiento Buturama 

 Quebrada 
Seca 

Sendero 
ecológico 
Quebrada 
Múcuras 

Parque 
Corregimiento 
Puerto Patiño 

Cancha Fútbol  
Corregimiento Campo 
Amalia 

 Quebrada El 
Pital 

Sendero 
ecológico 
Quebrada 
Santa Inés 

Parque 
Corregimiento 
Santa Lucía 

Cancha Fútbol  
Corregimiento El Juncal 

 Quebrada El 
Cristo 

Sendero 
ecológico 
Quebrada 
Peralonso 

Parque 
Corregimiento 
Villa de San 

Cancha Fútbol  
Corregimiento Santa 
Lucía 

 Quebrada El 
Gallinazo 

Sendero 
ecológico 
Quebrada 
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Andrés  
Cancha Fútbol  
Corregimiento Villa de 
San Andrés 

Guaduas 

 Cancha Fútbol  Vereda 
La Yegüëra 

 Quebrada La 
Buturama 

 

 Cancha Fútbol  Vereda 
Noreán 

 Quebrada 
Caracolí 

 

 Cancha Fútbol  Vereda 
Caracol 

 Quebrada 
Honda 

 

 Cancha Fútbol  Vereda 
Guaduas 

 Quebrada La 
Yegüera 

 

 Cancha Fútbol  Vereda 
Maligual 

 Quebrada 
Peralonso 

 

 Cancha Fútbol  Vereda 
Peñoncito 

 Quebrada 
Guaduas 

 

 Cancha Fútbol  Vereda 
La Campana 

   

 Cancha Fútbol  Vereda 
Múcuras 

   

 Cancha Fútbol  Vereda 
Santa Rosa de Caracol 

   

 Cancha Fútbol  Vereda 
Boquerón 

   

 Cancha Fútbol  Vereda 
Cerro Redondo 

   

 Cancha Fútbol  Vereda    
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Santa Inés 

 Cancha Fútbol  Vereda 
Cerro Bravo 

   

Municipal    Río 
Magdalena 

 

   Río Lebrija  

   Quebrada La 
Dorada 

 

   Quebrada El 
Caimán 

 

   Quebrada 
Noreán  

 

   Quebrada El 
Cristo 

 

   Quebrada 
Buturama 

 

   Quebrada 
Guaduas 

 

   Quebrada 
Tisquirama 

 

   Ciénaga 
Doña María 

 

   Ciénaga La 
Muzanda 

 

   Ciénaga 
Morrocoy 

 

   Ciénaga  
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Arévalo 

   Ciénaga La 
Hermosa 

 

   Ciénaga de 
Polo 
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Tabla N° 29. Espacio Público En El EOT Vigente De San Martín 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT San Martín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque Centro Estadio municipal    

Parque 
Buenos Aires 

Polideportivo El Centro    

Parque del 
Malecón 

Polideportivo El Socorro    

Parque San 
Vicente 

Polideportivo La 
Esperanza 

   

Parque de los 
Chóferes 

    

Parque Plaza 
de Ferias 

    

Rural  Cancha Polifuncional 
Corregimiento La Curva 

 Caño Seco  

 Cancha Polifuncional 
Corregimiento Puerto 
Oculto 

 Caño Aguas 
Negras 

 

 Cancha Polifuncional 
Corregimiento 
Torcoroma 

 Quebrada El 
Barro 
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 Cancha Polifuncional 
Vereda Santa Paula 

 Quebrada 
Aguas 
Blancas 

 

 Cancha Polifuncional 
Vereda Pita Limón 

   

 Cancha Polifuncional 
Candelia 

   

Municipal    Quebrada El 
Caimán 

 

   Quebrada La 
Huila 

 

   Quebrada 
Torcoroma 

 

   Quebrada 
Aguas 
Negras 

 

   Quebrada 
San Albertico 

 

     

 

Fuente: EOT vigente de San Martín  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios 
del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 30. Espacio Público En El POT Vigente De San Alberto 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA PARQUES ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

SISTEMA 
OROGRÁFICO 

SISTEMA 
HÍDRICO 

INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

POT San Alberto Cabecera 
municipal: 
 

Parque  
Central 

Cancha 23 de Agosto Filo de Los 
Indios 

  

Parque 1° de 
Mayo 

Cancha 1° de Abril Alto del Oso   

Parque 
Brisas del 
Cesar 

    

Parque 23 de 
Agosto 

    

Rural    Quebrada 
San 
Francisco 

 

   Quebrada 
Agua 
Caliente 

 

   Quebrada El 
Palo del 
Cuento 

 

   Quebrada 
Las Nieves 

 

   Quebrada  
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Pajuiles 

   Quebrada La 
Peña 

 

   Quebrada 
Minas 

 

   Caño Azul o 
Aguasa 
Claras 

 

   Quebrada 
Las Burras 

 

   Caño Bagres  

    Quebrada 
Sánchez 

 

   Caño Limón  

   Caño 
Podrido 

 

   Caño 
Maceno 

 

   Caño Seco  

   Caño Cedro  

   Caño Tarra  

   Caño Campo 
Alegre 

 

      

Municipal    Río Cáchira  

   Río San 
Alberto 
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   Quebrada 
San Albertico 
o del 
Pescado 

 

Fuente: POT vigente de San Alberto y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios 
del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 31. Espacio Público En El EOT Vigente De Gamarra 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
NTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque Plaza 
Popular 
(Frente 
Palacio 
Municipal) 

Estadio    

Parque Barrio 
La Florida Cra 
10 entre calles 
13 y 14) 

Canchas 
Multifuncionales 

   

Parque calle 
12 

Canchas Fútbol    

Parque calle 4     

Parque en 
Villa Estadio 

    

     

Rural Plaza principal 
Corregimiento 
puerto 
Mosquito 
(calle 4 cra4) 

Cancha Polifuncional 
Corregimiento La 
Estación 

 Quebrada 
Seca 
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Parque 
Corregimiento 
La 
Estación(calle 
2 con cra 2) 

Cancha Fútbol 
Corregimiento La 
Estación 

 Caño Las 
Lajas 

 

Parque 
Corregimiento 
La Estación 
(calle 3 cra 4) 

Campo Fútbol  al lado 
del cementerio 
Corregimiento 
Palenquillo 

 Caño Hondo  

Parque 
Corregimiento 
Palenquillo 
(calle 2 y 3 
con cra 3) 
 

  Caño 
Veranero 

 

Parque 
Corregimiento 
El Contento 

Cancha Fútbol 
Corregimiento El 
Contento 

 Arroyo Cedro  

Parque 
Corregimiento 
Puerto Viejo 

Cancha Fútbol 
Corregimiento Puerto 
Viejo 

 Arroyo Aguas 
Blancas 

 

Parque 
Corregimiento 
Puerto 
Mosquito 

Cancha Fútbol 
Corregimiento Puerto 
Mosquito 

 Caño Rabón  

   Caño de 
Toño 
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   Quebrada 
Sabana 

 

   Quebrada 
Jato 

 

   Caño El Pital  

   Quebrada El 
Cristo 

 

   Caño 
Honguito 

 

   Caño 
Hormiguero 

 

   Caño 
Salobrito 

 

   Caño El 
Gajito 

 

   Caño La 
Danta 

 

     

     

Municipal    Quebrada 
Dorada 

Sendero 
ecológico Río 
San Alberto 

   Quebrada 
Caimán 

 

   Quebrada 
Noreán 

 

   Quebrada  
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Cristo 

   Quebrada 
Buturama 

 

   Ciénaga El 
Tonto 

 

   Ciénaga 
Palenquillo 

 

   Ciénaga 
Marisonga 

 

   Ciénaga Zulia  

   Ciénaga La 
Mula 

 

   Ciénaga El 
Juncal 

 

   Ciénaga El 
Sordo 

 

   Ciénaga 
Pelagallinas 

 

   Ciénaga 
García 

 

   Ciénaga 
Baquero 

 

   Ciénaga El 
Contento 

 

   Ciénaga La 
Montoya  

 

   Ciénaga La  
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Hermosa 
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Tabla N° 32. Espacio Público En El EOT Vigente De Chimichagua 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

SISTEMA 
OROGRÁFICO 

SISTEMA 
HÍDRICO 

INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimichagua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque 
principal al 
frente de la 
iglesia 

Cancha deportiva al 
frente de la iglesia 

   

Rural Parque 
Corregimiento 
El Guamo 

Cancha Polifuncional 
Corregimiento 
Candelaria 

Cuchilla de 
Aguas Claras 

Quebrada 
Guamal  

 

Parque 
Corregimiento 
La Mata 

Cancha Fútbol 
Corregimiento El Trébol 

 Quebrada La 
Raya 

 

Parque 
principal 
Corregimiento 
Sempegua 

Cancha Fútbol 
Corregimiento La Mata 

 Quebrada 
Animito 

 

 Cancha Fútbol 
Corregimiento Saloa 

   

 Cancha Fútbol 
Corregimiento Soledad 

   

 Cancha Fútbol 
Corregimiento Último 
Caso 
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   Ciénaga el 
Rubio 

 

Municipal    Arroyo 
Perete 

 

   Arroyo 
Patasola 

 

   Arroyo 
Mohan 
Hondo 
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Tabla N° 33. Espacio Público En El EOT Vigente De Tamalameque 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
RSERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamalameque Cabecera 
municipal: 
 

4 Parques Cancha Balompie    

 Polideportivo    

Rural Parque 
Corregimiento 
Zapatosa 

Cancha Fútbol  
Corregimiento Pasa 
Corriendo 

 Caño 
Tamalacué 

 

 Polideportivo 
Corregimiento Pueblo 
Nuevo (cra 3 y 2, calle 4 
y 3ª) 

 Quebrada 
Caimán 

 

 Polideportivo 
Corregimiento Zapatosa 

 Arroyo 
Polvillal 

 

   Arroyo Juan 
Brand 

 

   Quebrada 
Alfaro 

 

   Arroyo Vigía  

   Quebrada 
La Raya 
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   Caño 
Tunumá 

 

   Caño 
Antequera 

 

   Quebrada 
La 
Morrocoya 

 

   Aroyo 
Malambo 

 

   Caño 
Ragoto 

 

   Caño 
Anchito 

 

Municipal    Ciénaga de 
Zapatosa 

 

   Quebrada 
Honda 

 

   Quebrada 
La Floresta 

 

      Ciénaga 
Sahaya 

 

Fuente: EOT vigente de Tamalameque  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los 
municipios del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 34. Espacio Público En El PBOT Vigente De Chiriguaná 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATUARALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

PBOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiriguaná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

Plaza-Parque 
(cras 5 y 6, 
calles entre 5 
y 5ª) 

Cancha frente al 
cementerio 

   

Plaza Parque 
de La virgen 
Del 
Carmen(frente 
al Hospital 
San Andrés) 

Cancha Barrio Pescaito    

Parque Simón 
Bolívar (frente 
a la iglesia 
calle 7 y 8) 

Cancha Barrio San 
Tropel 

   

Parque al 
frente de la 
plaza de 
mercado (calle 
9 y 10) 

Cancha Campo Soto    

Parque     
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esquina cra 3ª 
con calle 61 

Parque Barrio 
Barranquillita 

    

     

Rural    Arroyo 
Arenas 
Blancas 

 

   Caño Matazul  

   Arroyo El 
Tesoro 

 

   Arroyo 
Blanco 

 

   Arroyo San 
Sebastián 

 

   Arroyo Simití  

   Caño de 
Piedra 

 

   Arroyo Agua 
Fría 

 

   Caño Las 
Mujeres 

 

   Arroyo Cerro 
Azul 

 

   Quebrada la 
Lejía 

 

   Arroyo  



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el ordenamiento territorial en área de jurisdicción de 

CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

145 

27 Años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcetero 

   Arroyo Jose  

   Arroyo Las 
Delicias 

 

   Arroyo Arriero  

   Arroyo Juan 
García 

 

   Arroyo Mulita  

   Arroyo 
Similoa 

 

   Arroyo La 
Ceja 

 

   Arroyo 
Pujango 

 

   Microcuenca 
La Araña 

 

   Microcuenca 
Lejía 

 

   Micocuenca 
Mochila 

 

   Microcuenca 
El Tesoro 

 

   Arroyo Los 
Cerrajones 

 

   Arroyo El 
Pedral-Caño 
Arenas 
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Municipal    Río Cesar   

   Arroyo Las 
Animas 

 

   Río Anime  

   Quebrada La 
Mula 

 

   Arroyo 
Similoa 

 

   Arroyo Jobito  

   Arroyo San 
Antonio 

 

   Ciénaga 
Grande 

 

   Ciénaga Los 
Mangos 

 

   Ciénaga 
MataPalma 

 

   Ciénaga El 
Rubio 

 

   Ciénaga 
Chepito 

 

   Ciénaga 
Bijagual 

 

   Ciénaga 
Pajaral 

 

   Ciénaga  
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Limpia 

   Ciénaga Los 
Mosquitos 

 

   Ciénaga 
Mata de 
Palma 

 

Fuente: PBOT vigente de Chiriguaná  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los 
municipios del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 35. Espacio Público En El EOT Vigente De Bosconia 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESRVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosconia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque central Polideportivo Municipal    

Parque Barrio 
San Martín 

Cancha Monofuncional 
aledaño al antiguo 
campamento del 
ferrocarril 

   

Parque Lineal 
Bosque ( 
frente al 
Colegio Eloy 
Quintero)  

Cancha Monofuncional 
Instituto sector 
suroriental 

   

Plazoleta 
Barrio El 
Carmen 

Cancha Monofuncional 
Barrio Alto Prado 

   

Parque Infantil Cancha Polifuncional    
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Barrio Jorge 
Eliécer Gaitán 

Barrio Armero 

Parque Infantil 
Estación 
sector 
suroriental 

Cancha Polifuncional 
Barrio El Carmen 

   

Parque Infantil 
Barrio 18 de 
Febrero sector 
nororiental 

Cancha Polifuncional 
Barrio San Martín 

   

Parque Infantil 
Armero sector 
noroccidental 

Cancha Polifuncional 
Parque principal 

   

 Cancha Polifuncional 
Colegio Eloy Quintero 

   

 Cancha Polifuncional 
Colegio Carlos Restrepo 

   

 Cancha Polifuncional 
Escuela San Juan Bosco 

   

      

Rural  Cancha Polifuncional 
Corregimiento Loma 
Colorada 

Estribaciones 
de Sierra 
Nevada de 
Santa Marta. Al 
sur del 
Corregimiento 
Loma 
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Colorada, 
Vereda Alto de 
Minas y Nueva 
Idea 

 Cancha Monofuncional 
Corregimiento Loma 
Colorada 

   

     

     

Municipal    Río Ariguaní  

   Quebrada 
Arena 

 

   Quebrada 
Maíz 
Morocho 

 

   Quebrada 
Las Pavas 

 

   Quebrada 
Bosconia 

 

   Quebrada 
Prevención 

 

   Quebrada 
Guayacán 

 

   Quebrada 
Las Mulas 

 

   Arroyo 
transitorio El 
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Tonto 

   Arroyo 
transitorio 
Mallorquín 

 

   Arroyo 
transitorio Las 
Pavas 

 

Municipal    Arroyo 
transitorio 
Bosconia 

 

   Arroyo 
transitorio El 
Jobo 

 

   Arroyo 
transitorio 
Aguas Lindas 

 

   Arroyo 
transitorio 
Manantiales 

 

   Acequi o 
canal Garcés 

 

   Manantial El 
Edén. Vereda 
El Edén 

 

   Manantial 
David. 
Vereda La 
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Fortuna y El 
Prado 

   Manantial La 
Isabel (Finca 
La Isabel, 
Vereda La 
Fortuna) 

 

   Manantial 
Duranio 
(Finca 
Durania, 
Vereda Alto 
de Minas) 

 

   Manatial El 
Socorro(Finca 
El Socorro, 
Vereda Boca 
de Tigre) 

 

   Manantial La 
Maravilla 
(Finca Las 
Maravillas, 
Vereda La 
Fortuna) 

 

Fuente: EOT vigente de Bosconia  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios 
del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 36. Espacio Público En El EOT Vigente De El Copey 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

 Cancha Fútbol  Municipal 
Andes Pereira 

   

 Cancha Fútbol Barrio Las 
Delicias  

   

 Cancha Fútbol Barrio Las 
Mercedes 

   

 Cancha Fútbol Barrio La 
Esperanza 

   

 Cancha Fútbol Colegio 
I.T.A 

   

 Cancha Microfútbol  
Escuela La Quinta 

   

 Cancha Microfútbol 
Colegio Las Delicias 

   

 Cancha Microfútbol 
Barrio San Martín 

   

 Cancha Microfútbol 
Piedras Azules 

   

 Cancha Microfútbol    
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Colegio San Carlos 

 Cancha Multifuncional 
Escuela San Carlos 

   

 Cancha Multifuncional 
Escuela Las Mercedes 

   

 Cancha Multifuncional 
Colegio I.T.A 

   

 2 Canchas 
Multifuncionales Barrio 
La Esperanza  

   

 Cancha Multifuncional 
Barrio San Torro 

   

      

Rural Parque 
Corregimiento 
Caracolicito 

Cancha Fútbol 
Corregimiento 
Caracolicito 

   

 Cancha Fútbol 
Corregimiento Chimila 

   

 Cancha Fútbol 
Corregimiento San 
Francisco 

   

 Cancha Fútbol Vereda 
Pekín 

   

 Cancha Fútbol Vereda El 
Reposo 

   

 Cancha Fútbol Vereda 
Nueva Esperanza 
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 Cancha Fútbol Vereda 
Ley de Dios 

   

     

Municipal    Río Ariguaní  

   Río 
Ariguanicito 

 

   Subcuenca 
Golonda 

 

   Subcuenca 
Los Curos 

 

   Subcuenca 
Ariguanicito 

 

   Arroyo 
Caracolicito 

 

   Subcuenca 
Bellavista 

 

   Subcuenca 
Algarrobo 

 

   Subcuenca 
Prevención 

 

   Subcuenca 
Melchorero 

 

   Quebrada El 
Copey 

 

   Quebrada 
Maíz 
Morocho 
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   Quebrada 
Arenas 

 

   Arroyo Las 
Pavas 

 

Fuente: EOT vigente de El Copey  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios 
del departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 37. Espacio Público En El EOT Vigente De El Paso 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

4 Parques     

20 Canchas 
Fútbol 

    

12 Canchas 
Microfútbol 

    

7 Canchas 
Polifuncionales 

    

Rural    Caño Rabón  

   Caño La 
Ceiba 

 

   Caño 
Manantial 

 

   Arroyo Juan 
Andrés 

 

   Arroyo 
Guayacán 

 

   Arroyo La 
Fanfarrona 

 

   Caño Las  
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Mulas o 
Mapurito 

   Arroyo 
Longal 

 

   Arroyo El 
Borracho 

 

   Arroyo Paso 
de Cecilia 

 

   Caño 
Remolino 

 

   Caño El 
Avíspero 

 

   Caño Mata 
de Indio 

 

   Caño Negro 
o Peque 

 

   Caño Cuatro 
Bocas 

 

   Arroyo 
Paraluz 

 

   Arroyo El 
Tigre 

 

   Arroyo 
Bautista 

 

   Arroyo Simón  

   Arroyo 
Soledad 
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   Arroyo La 
Malena 

 

Municipal    Río Ariguaní  

   Río Cesar  

   Río 
Calenturitas 

 

     Ciénaga El 
Paso 

 

     Ciénaga 
Matapalma 

 

     Ciénaga El 
Acueducto 

 

     Ciénaga El 
Cementerio 

 

     Ciénaga La 
Pachita 

 

     Ciénaga 
Ascensión 

 

Fuente: EOT vigente de El Paso  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los municipios del 
departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 38. Espacio Público En El EOT Vigente De Astrea 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ELEMENTOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE  
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS 
PARA 
PRRSERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque Infantil 
Barrio Paraíso 
(cra 1ª y 2e, 
calle 3ª) 

Cancha Deportiva Barrio 
Las Delicias, cra 4 entre 
calles 1b y 3a 

   

Plaza central     

Parque Barrio 
El Carmen 
(cra 3 entre 
calles 13 y 14) 

    

Parque Barrio 
El Carmen 
(cra 5 con 
calle 14) 

    

Parque Simón 
(calle 21 cras 
5 y 6) 

    

     

Rural Plaza central 
Corregimiento 

  Quebrada 
Astrea o 
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Arjona Barrio 
Centro calle 
4ª, cras 3ª y 4 

Arjona 

Plaza pública 
en el centro 
de la cabecera 
del 
Corregimiento 
de Santa 
Cecilia 

  Arroyo El 
Puente 

 

   Arroyo El 
Joval 

 

   Arroyo La 
Granja 

 

   Arroyo El 
Olivo 

 

   Arroyo 
Montebello 

 

   Arroyo El 
Reloj 

 

   Arroyo 
Cascajito 

 

   Quebrada 
Ceibote 

 

   Quebrada La 
Culebra 
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Municipal    Río Ariguaní  

   Quebrada 
Astrea o 
Arjona 

 

   Río 
Magdalena 

 

   Ciénaga de 
Zapatosa 

 

   Arroyo Perete  

Fuente: EOT vigente de Astrea  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Amb ientales en los municipios del 
departamento del Cesar”. 
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Tabla N° 39. Espacio Público En El EOT Vigente De Pueblo Bello 

TIPO DE 
PLAN 

MUNICIPIO ÁREA ELEMENTOS ARTIFICIALES ESCENARIOS NATURALES 

ESCENARIOS 
DE 
ESTANCIA 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
OROGRÁFICO 

ÁREAS PARA 
PRESERVAR 
SISTEMA 
HÍDRICO 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
PAISAJÍSTICO, 
RECREATIVO 
Y AMBIENTAL 

EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pueblo 
Bello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
municipal: 
 

Parque La 
Virgencita 
Barrio La Pista 

Zona deportiva La Pista 
(4.000mt2) 

PNN Sierra 
Nevada Santa: 
Cerros 
Vincavincauca 

Río Timacá  

 Zona Ariguaní (400mt2) Cerro Cabo Río 
Chimbirumeina 

 

Rural Parque Jorge 
Eliécer Gaitán 

Campo de Fútbol Barrio 
El Prado (150mt2) 

Cerro 
Yosicuidaba 

Arroyo El 
Mangal 

 

  Cerro El Pico 
Morrocua 

Río San 
Sebastían 

 

  Cuchilla Cerúa Río El Molino  

   Río Curacatá  

   Ríos Los 
Clavos 

 

   Río maría 
Angola 

 

   Río Diluvio  

   Quebrada 
Cañana 

 

   Quebrada  
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Nuevo Mundo 

   Quebrada 
Santa Tirza 

 

   Quebrada 
Arroyo Verde 

 

   Río 
Ariguanicito 

 

   Río La Caja  

   Río Costa Rica  

   Quebrada 
Golconda 

 

     

Municipal    Cuenca Alto 
Cesar 

 

   Río Ariguaní  

   Cuenca Cesar 
Medio II 

 

   Río Cesarito  

Fuente: EOT vigente de Pueblo Bello  y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales en los 
municipios del departamento del Cesar”. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. DETERMINANTES PARA EL ORDENAMIENTO RURAL:  
 
Ordenamiento Rural: Para garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural se deberá tener en 
cuenta en los procesos de formulación, revisión y/o modificación de los Planes De Ordenamiento 
Territorial, las determinantes ambientales que se dispongan en el Decreto 3600 del 2007, las 
cuales se constituyen en norma de superior jerarquía en los términos del  Artículo N°10 de la 
Ley 388 de 1997. Igualmente,  se deben adoptar las categorías de protección del suelo rural 
(Artículo N° 4 del Decreto 3600 de 2007) y desarrollo restringido en suelo rural (Artículo N°5 del 
Decreto 3600). 
 
1. Determinantes Para Las Categorías De Protección En Suelo Rural: Los municipios en los 
POT deberán adoptar las categorías de protección en suelo rural que se determinan en el 
Artículo N° 4 del Decreto 3600 de 2007, las cuales son:  

 
1.1 Áreas De Conservación Y Protección Ambiental. 
1.2 Áreas Para La Producción Agrícola, Ganadera Y Explotación De Recursos  
      Naturales. 
1.3 Áreas E Inmuebles Considerados Como Patrimonio Cultural. 
1.4 Áreas Del Sistema De  Servicios Públicos Domiciliarios. 
1.5 Áreas De Amenazas Y Riesgos. 
 
1.1 Áreas De Conservación Y Protección Ambiental: Incluye las áreas que deben ser objeto 
de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de 
la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del Plan De Ordenamiento 
se deben señalar las medidas para garantizar su conservación y protección.Conformada por el 
Áreas Del Sistema Nacional De Áreas Protegidas, Las Áreas De Reserva Forestal, Las Áreas De 
Manejo Especial Y Las Áreas De Especial Importancia Ecosistémica. 
 
1.2 Áreas Para La Producción Agrícola, Ganadera Y Explotación De Recursos Naturales: 
Incluye los terrenos que deben ser mantenidos y preservados por su destinación a usos 
agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. Conforme con lo 
dispuesto en el parágrafo del Artículo N°3 del Decreto 097 de 2006, en estos terrenos no podrán 
autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que 
impliquen la alteración o transformación de su uso actual. 
 
Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto en el Artículo  
N°54 del Decreto Ley 1333 de 1986, los suelos que pertenezcan a las clases I, II y III y aquellos 
correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los 
recursos de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal, según la 
clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
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Es de anotar que el Departamento del Cesar requiere del mapa de Clases Agrológicas a Escala. 
1:200.000. Aunque el PGAR menciona las clases agrológicas de las ecorregiones de Serranía 
de Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del río Cesar, no existe un mapa que sustente 
esta clasificación. 
 
Para las Áreas De Producción Agrícola, Ganadera Y Explotación De Recursos Naturales se 
establecen los siguientes usos rurales: 
 
Usos Permitidos: Establecimiento de Bosques nativos, ganadería, coberturas vegetales en 
cítricos y arborización de cafetales que se encuentran a libre exposición, sistemas 
agroforestales. 
Usos Limitados: Cultivos limpios y semilimpios con prácticas de conservación de suelos, 
ganaderías intensivas con sistemas de semi-estabulación, plantaciones forestales comerciales, 
sistemas agrosilvopastoriles. 
Usos Incompatibles: Ganadería intensiva (leche, carne), minería. 
 
Los Planes De Ordenamiento deben tener en cuenta los usos del suelo, que se proponen a 
continuación en la siguiente tabla, como principales, permitidos y limitados), para cada una de 
las zonas de Producción, con base en las limitantes, características y prácticas de conservación. 
Esto dependerá en gran medida de las diferentes clases agrológicas establecidas por el IGAC 
(Tabla N° 40). 

Tabla N° 40. Usos Del Suelo En Zonas De Producción 

Áreas De 
Producción  

Usos Principales Usos Permitidos Usos Limitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrícola 

Silvoagrícola y 
silvopastoril 
 
 
 
Vivienda rural 
campesina 
 
 
 
 
 
 
Vivienda rural 
campesina con 
infraestructura de 
apoyo a procesos 

-Vivienda rural con 
alojamiento de 
visitantes. 
 
 
-Vivienda rural 
campesina con 
infraestructura de 
apoyo a procesos 
silvoagrícolas y 
silvopastoriles de 
explotación y 
comercialización 
(silos, beneficiaderos, 
invernaderos). 
 
-Equipamientos 
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silvoagrícolas y 
silvopastoriles de 
subsistencia 
 
 

colectivos de escala 
veredal (escuelas, 
puestos de salud, 
casetas 
comunitarias,capillas, 
étc) dispersos. 
 
-Infraestructura de 
apoyo a los procesos 
productivos 
(agrícolas, 
agroindustria, 
agroturismo, 
acuaturismo, centros 
de investigación del 
agro, granjas 
experimentales, 
centros de acopio, 
étc). 

 
 
 
 
 
 
 
Agroforestal 

 
 
 
 
 
 
*Silvopastoril y 
silvoagrícola 

Forestal-productora 
 
 
 
 
 
Vivienda rural 
campesina 
 
 
 
 
 
 
Vivienda rural 
campesina con 
infraestructura de 
apoyo a procesos 
silvoagrícolas y 
silvopastoriles de 
subsistencia 
 

Vivienda rural con 
alojamiento de 
visitantes. 
 
-Vivienda rural 
campesina con 
infraestructura de 
apoyo a procesos 
silvoagrícolas y 
silvopastoriles de 
explotación y 
comercialización 
(silos, beneficiaderos, 
invernaderos). 
 
-Equipamientos 
colectivos de escala 
veredal (escuelas,  
puestos de salud, 
casetas 
comunitarias,capillas, 
étc) dispersos. 
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-Infraestructura de 
apoyo a los procesos 
productivos 
(agrícolas, 
agroindustria, 
agroturismo, 
acuaturismo, centros 
de investigación del 
agro, granjas 
experimentales, 
centros de acopio, 
étc). 

Agroforestal **Silvopastoril y 
silvoagrícola 

Forestal-productora 
 
 
 
 
Vivienda rural 
campesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivienda rural 
campesina con 
infraestructura de 
apoyo a procesos 
silvoagrícolas y 
silvopastoriles de 
subsistencia 
 
 

Vivienda rural con 
alojamiento de 
visitantes. 
 
 
-Vivienda rural 
campesina con 
infraestructura de 
apoyo a procesos 
silvoagrícolas y 
silvopastoriles de 
explotación y 
comercialización 
(silos, beneficiaderos, 
invernaderos). 
 
 
- Equipamientos 
colectivos de escala 
veredal (escuelas,  
puestos de salud, 
casetas 
comunitarias,capillas, 
étc) dispersos. 
 
-Infraestructura de 
apoyo a los procesos 
productivos 
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(agrícolas, 
agroindustria, 
agroturismo, 
acuaturismo, centros 
de investigación del 
agro, granjas 
experimentales, 
centros de acopio, 
étc). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forestal 

Forestal-productor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forestal protector-
productor 

Sivoagrícola (solo 
para la subclase VII 
es) 
 
-Vivienda rural 
campesina 
 
-Campamentos 
-Aserríos 
 
 
-Patios de acopio de 
madera 
 
-Vivienda rural 
campesina 

 
 
 
-Vivienda rural 
campesina con 
alojamiento de 
visitantes 
 
 
 
 
-Equipamientos 
colectivos de escala 
veredal (escuelas, 
puestos de salud, 
casetas comunitarias, 
capillas, étc), 
dispersos. 

 
 
 
 
 
 
 
Minera 

Zona de explotación 
minera 

Uso exclusivo para el 
aprovechamiento 
racional del subsuelo 
de acuerdo  a los 
usos (explotación de 
minas y canteras, de 
minas de carbón, 
explotación de arcillas 
y tipos, y explotación 
de arena, grava de 
todas clases). 

-Construcciones 
necesarias para el 
almacenaje y 
tratamiento de los 
productos generados. 
 
-Instalación de 
equipos e 
infraestructura con el 
propósito de mejorar 
el aprovechamiento 
minero. 

Zona potencial minera Se permiten  usos  
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que no limiten el 
minero. Los usos 
permitidos son los 
siguientes: agrícola, 
pecuario, forestal y 
uso residencial con 
una densidad de una 
(1) vivienda por 
Hectárea (vivienda 
dispersa). 

Subzona de transición 
de la actividad minera 

Se permite el uso 
forestal protector-
productor. El uso 
residencial será 
permitido en la 
densidad de una (1) 
vivienda por 
Hectárea, siempre y 
cuando el inmueble 
individualizado 
jurídicamente y sobre 
el cual se pretenda 
construir la vivienda 
no sea colindante con 
una explotación 
minera en proceso. 

La subzona de 
transición de la 
actividad minera de 
canteras estará 
constituida por una 
franja cuya sección 
no podrá ser inferior a 
50 mt lineales, 
medidos a partir del 
límite de la zona 
minera potencial. 

 
*Silvopastoril: Áreas destinadas a la producción de diferentes especies pecuarias, dadas las 
características de los suelos y condiciones apropiadas de topografía, con combinación de 
árboles y arbustos bajo el siguiente tipo de arreglos: Árboles y ganadería, plantaciones 
forestales y de especies forrajeras combinadas con pastos, cercas vivas y bancos de proteína. 
Sivoagrícola: Áreas que se usan bajo un conjunto de técnicas para el uso del suelo, donde se 
combinan árboles y arbustos con cultivos agrícolas transitorios, semipermanentes y 
permanentes. Se pueden establecer los siguientes tipos de arreglos: Árboles con cultivos 
agrícolas, plantaciones combinadas con cultivos intercalados, plantaciones lineales (árboles en 
linderos, cercas vivas, vías internas, vías parque), barreras rompevientos, árboles como ayuda 
para control de erosión. 
 
**Silvopastoril: Áreas destinadas a la producción de diferentes especies pecuarias, dadas las 
características de los suelos y condiciones apropiadas de topografía, con combinación de 
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árboles y arbustos bajo el siguiente tipo de arreglos: Árboles y ganadería, plantaciones 
forestales y de especies forrajeras combinadas con pastos, cercas vivas y bancos de proteína. 
Sivoagrícola: Áreas que se usan bajo un conjunto de técnicas para el uso del suelo, donde se 
combinan árboles y arbustos con cultivos agrícolas transitorios, semipermanentes y 
permanentes. Se pueden establecer los siguientes tipos de arreglos: Árboles con cultivos 
agrícolas, plantaciones combinadas con cultivos intercalados, plantaciones lineales (árboles en 
linderos, cercas vivas, vías internas, vías parque), barreras rompevientos, árboles como ayuda 
para control de erosión.   
 
Una vez se obtengan las áreas productoras y protectoras en el PGOF del Departamento del 
Cesar se deberá asumir la delimitación y definición de estas áreas como zonas forestales y 
agroforestales. La reglamentación de los usos en áreas forestales se complementa en el aparte 
titulado con este nombre que se desarrolla anteriormente. 
 
1.3  Áreas E Inmuebles Considerados Como Patrimonio Cultural: El Patrimonio Cultural De 
La Nación está constituido por los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los 
productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como: La lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras 
y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, 
así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre 
otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico, según el Artículo  
N°1 de la Ley 1185 del 2008, que modifica el Artículo N° 4 de la Ley 397 de 1997 – Ley General 
de Cultura. También, se considera parte del patrimonio cultural aquellos sitios históricos y 
arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declaradas como bienes de 
interés cultural (Ley General de Cultura). 
 
A las entidades territoriales les corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés 
cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las 
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a través de las gobernaciones, alcaldías o 
autoridades  respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental 
de Patrimonio Cultural.  
 
El procedimiento para la declaratoria de los bienes de interés cultural, a nivel nacional y 
territorial, atenderá el procedimiento dispuesto en el Artículo N° 5 de la Ley 1185 de 2008 Ley 
General de Cultura. 
 
La autoridad competente para la declaratoria de éstos bienes, definirá si el bien requiere un Plan 
Especial de Manejo y Protección, lo someterá a concepto favorable del Consejo Departamental 
de Patrimonio Cultural y en el mismo acto de la declaratoria lo aprobará. Al respecto,  los Planes 
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Especiales de Manejo y Protección referidos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por 
las autoridades territoriales en sus Planes De Ordenamiento Territorial. El PEMP puede limitar 
los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su 
área de influencia aunque el Plan De Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la 
respectiva autoridad territorial. 
 
Las disposiciones en cuanto a conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de 
interés cultural se constituyen en normas de superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, 
modificar o ajustar los Planes De Ordenamiento Territorial de municipios y distritos. 
 
 
1.4  Áreas Del Sistema De  Servicios Públicos Domiciliarios: Deberán localizarse las áreas 
de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias para la producción de servicios 
públicos domiciliarios. 
 
La definición  en los POT de la localización de infraestructuras para la provisión de servicios 
públicos relacionadas con el manejo ,tratamiento y disposición final de residuos sólidos será 
conforme  con  las directrices definidas en el PGIRS de cada Municipio y las determinantes de 
equipamientos de alto impacto (disposición final de residuos sólidos y líquidos, así como el 
tratamiento de aguas residuales), las cuales  tienen  en cuenta para su localización y el 
ordenamiento de su área de influencia las disposiciones establecidas en el RAS “Reglamento 
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico”, Resolución No 1096 del 2000, las cuales 
serán adoptadas. 
 
Los eventos en los cuales las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo acrediten a plenitud que por motivos ambientales, técnicos o económicos no sea posible 
localizar parte de las infraestructuras en el territorio de su jurisdicción y sea necesario ubicarlas 
en el territorio de otro municipio, el Alcalde de esta última entidad territorial autorizará tal 
localización y brindará las garantías indispensables para asegurar la prestación del servicio, 
previo cumplimiento de las normas vigentes. 
 
Puntualmente, el diseño y localización de un sistema, o cualquiera de sus componentes, debe 
contemplar la dinámica de desarrollo urbano prevista en el corto, mediano y largo plazo de las 
áreas habitadas y las proyectadas en los próximos años, teniendo en cuenta la utilización del 
suelo, la estratificación socioeconómica, el plan vial y las zonas de conservación y protección de 
recursos naturales y ambientales, entre otros aspectos.  
 
1.5  Áreas De Amenazas Y Riesgos: Incluye zonas que presenta alto riesgo para la localización 
de asentamientos humanos por Amenazas O Riesgos Naturales o por condiciones de 
insalubridad. Para determinar las Zonas De Amenazas Y Riesgos en la zona rural se deberán 
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tener en cuenta las directrices establecidas en las Determinantes Ambientales referidas a esta 
temática, mencionadas anteriormente que forma parte de éste documento.  
 
 
2.  Determinantes Para Las Categorías De Desarrollo Restringido En Suelo Rural: Dentro 
de esta categoría se incluyen los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorías 
de protección ambiental, cuando presentan condiciones para el desarrollo de núcleos de 
población rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de 
equipamientos comunitarios.  
 
Dentro de la categoría de suelo rural, en el componente rural del Plan De Ordenamiento 
Territorial se contemplará la delimitación de las siguientes áreas: 
 
2.1 Los Suelos Suburbanos. 
2.2 La Identificación Y Delimitación De Las Áreas Destinadas A Vivienda Campestre. 
2.3 Los Centros Poblados Rurales. 
2.4 La Localización Prevista Para Los Equipamientos De Salud, Educación, Bienestar Social, 
      Cultural Y Deporte. 

 
 
2.1  Los Suelos Suburbanos: Según lo dispuesto en el Artículo N° 34 de la Ley 388 de 1997, el 
suelo suburbano constituye “las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los 
usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como 
áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de 
intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar 
parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales. 
Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a 
impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta 
el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura 
de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado 
requerida para este tipo de suelo”.  
 
2.1.1  Criterios Para La Determinación Del Suelo Suburbano: Para la determinación y ajuste 
de las zonas suburbanas en los Planes De Ordenamiento Territorial de los municipios, se deben 
tener en cuenta el análisis de los siguientes criterios: 
 

 No pueden ser zonas que deban ser mantenidas y preservadas por su destinación a 
usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales dentro de 
los cuales se encuentran las clases agrológicas I, II y III y aquellos correspondientes a 
otras clases agrológicas que sean necesarias para la conservación de los recursos de 
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aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal (clases agrológicas 
VIII), según lo previsto en el Artículo  N°54 del Decreto Ley 1333 de 1986, los suelos 
según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
 

 Deben ser zonas que presenten posibilidad de acceder a un autoabastecimiento de agua 
superficial y/o subterránea, sin prejuicio de su agotamiento y/o de los caudales 
existentes por las fuentes de agua. 
 

 No deben impactar la vulnerabilidad de los acuíferos de la zona. 
 

 No deben ser zonas que posean grandes áreas de alta susceptibilidad a fenómenos de 
remoción en masa, sequía e inundaciones que impidan un desarrollo adecuado de áreas 
suburbanas y/o pongan en peligro la vulnerabilidad de la zona. 
 

 No deben ser zonas que tengan un potencial estratégico para la conectividad de 
corredores biológicos para la biodiversidad, los cuales se precisarán de manera 
particular para cada Municipio.  
 

2.1.2  Criterios Para  Definir Las Densidades Máximas De Vivienda Suburbana: 
 

 El respeto a los suelos de protección o áreas de conservación y protección presentes en 
el área objeto de la intervención. 
 

 Los retiros mínimos que se deben respetar entre viviendas deberán ser de 15 metros con 
el objeto de protección del paisaje. 
 

 Acatar lo dispuesto en el RAS 2000, en lo que se refiere a la distancia mínima de 
amortiguamiento para zonas residenciales que deben ser de 75 metros. Para sistemas 
particulares pueden exigirse aislamientos superiores. En zonas susceptibles de 
inundación, se debe proveer una protección adecuada por medio de diques de tierra u 
otro método, alrededor del perímetro de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
Como mínimo la planta debe permanecer y operar para una creciente con un período de 
retorno de 25 años. 
 

 No podrá ser mayor a 4 viviendas/Ha neta, entendiendo como área neta la resultante de 
descontar del área bruta, áreas para la localización de infraestructura para el sistema 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos y las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos.  
 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el 

ordenamiento territorial en área de jurisdicción de CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

176 

 

27 Años 

 Los procesos de parcelación y construcción que se adelante en las zona suburbana 
deberán garantizar el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 388 del 97, Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994; el cual 
podrá realizarse a partir del aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, 
previo permiso de concesión otorgado por parte de CORPOCESAR.  
 

 Todo proceso de parcelación y construcción adelantado en el suelo suburbano, deberá 
generar adecuados sistemas de tratamiento, que no afecten la fragilidad ambiental del 
área ( no pueden verter a drenajes superficiales directos o indirectos, que sean fuentes 
abastecedoras de acueductos comunitarios, deben respetar los retiros a la vivienda de 
3mts, a los linderos del predio a 3mts, a una corriente de agua 6mts; y los campos de 
infiltración quedan supeditados a los resultados arrojados por los ensayos de 
percolación, para determinar la calidad de los suelos y su capacidad de infiltración). 
 

 En cumplimiento con el Artículo N° 31 numeral 31 de la Ley 99 de 1993, se destinarán a 
la conservación de la vegetación nativa existente,  no menos del 70% del área a 
desarrollar en proyectos de vivienda.  
 

 
2.1.3  Criterios Para  Restringir El Umbral De Suburbanización: Cada municipio determinará 
el Umbral Máximo De Suburbanización teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 No podrá exceder el 30% del suelo rural una vez se hayan excluido de éste, los suelos 
de protección y conservación, dispuesto en el Artículo N°4  del Decreto 3600 de 2007. 
 

 En aquellos casos en que el municipio no cuente con clases I, II y III, se debe excluir 
para procesos de suburbanización la clase IV, para efectos de garantizar la producción 
agrícola, ganadera, y de explotación de recursos naturales, de conformidad con el 
numeral 2 del Artículo N°4 del Decreto antes mencionado. 
 

 Las áreas deben responder a la posibilidad que tengan de buena aptitud del suelo en 
términos de amenaza y disponibilidad de suministro de agua y de saneamiento básico. 
 

 El área no puede ir en detrimento de las zonas de mayor producción agrícola del 
municipio o que le generan seguridad alimentaria a éste. 
 

 En lo posible debe buscarse que no sean áreas fragmentadas espacialmente.  
 
En el proceso de formulación, revisión y/o modificación de los Planes De Ordenamiento 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, teniendo en 
cuenta las características ambientales del territorio, podrán establecer las condiciones para 
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que los municipios adopten un umbral más restrictivo y definirán las densidades máximas a 
las que se sujetará el desarrollo de los suelos suburbanos. La definición del umbral máximo 
de suburbanización constituye norma urbanística de carácter estructural y en ningún caso, 
salvo en el de la revisión de largo plazo del Plan De Ordenamiento, será objeto de 
modificación, según determina el Artículo N°9 del Decreto 3600 de 2007. 
 

2.2 La Identificación Y Delimitación De Las Áreas Destinadas A Vivienda Campestre: Los 
municipios en los POT adoptarán las siguientes definiciones: 
 
 
Vivienda Campestre: Aquella destinada a la vivienda, descanso o esparcimiento, construida en 
un predio rural e indiviso. No aplica para predios destinados a la producción agropecuaria, según 
Resolución N° 537 de 2.010 CORPOCALDAS. 
 
Vivienda Campesina: Edificación dispuesta en el suelo clasificado como rural por el POT, cuyo 
uso está destinado a la vivienda permanente, y su actividad económica se encuentra ligada 
directamente al campo. Los índices de ocupación y construcción serán los que establezca la 
autoridad municipal de conformidad con las disposiciones contenidas en el POT. 
 
Vivienda Campestre Individual: Edificación dispuesta en el suelo clasificado como rural por el 
POT, destinada al uso residencial y recreacional. Dado su carácter de vivienda no permanente, 
podrá contar con edificaciones complementarias para las actividades de vigilancia y 
mantenimiento. Los índices de ocupación y construcción serán los que establezca la autoridad 
municipal de conformidad con las disposiciones contenidas en el POT. 
 
Conjunto De Viviendas Campestres (Parcelación): Conjunto de edificaciones destinadas al 
uso residencial y recreacional, dispuesto en el suelo clasificado como rural por el POT, que 
deriva de un proceso de parcelación mediante el cual un predio rural mayor es subdividido en 
unidades prediales privadas y menores cada una de las cuales queda vinculada directamente a 
una vía desde la cual se accede a la unidad de vivienda campestre. 
Los índices de ocupación y construcción serán los que establezca la autoridad municipal de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el POT, bajo el criterio general de una baja 
densidad, dado su condición de vivienda no permanente. 
 
Conjunto Residencial Suburbano: Conjunto de viviendas de baja densidad, cuyo uso es la 
residencia permanente de los propietarios. Es un conjunto que deriva de un Plan Urbanístico 
Integral que establece áreas privadas y comunitarias que se rigen por la propiedad horizontal, la 
copropiedad o el condominio. 
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Las áreas comunales son las requeridas para el funcionamiento y las actividades 
complementarias de la vivienda como vías de circulación, zonas verdes y ajardinadas, espacios 
recreativos y zonas de estacionamiento. 
 
2.2.1  Criterios Para La Localización Y Delimitación De Los Suelos Suburbanos Y Las 
Áreas Destinadas A La Parcelación De Vivienda Campestre: Los municipios deberán tener 
en cuenta los siguientes criterios para localizar y delimitar los suelos suburbanos destinados 
para la Parcelación De Vivienda Campestre: 
 

 La delimitación de las áreas destinadas a la parcelación de vivienda campestre, deben 
respetar, en principio, la productividad del suelo rural. 
 

 Coherencia entre el modelo de ocupación y el análisis del diagnóstico como mínimo de 
las siguientes variables: amenazas y riesgos, pendientes, posibilidad de 
autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios, espacio público, fraccionamiento 
de predios y densidades actuales. 

 
 

 Consideración de las áreas mínimas requeridas para la ubicación de infraestructura en 
especial las destinadas al tratamiento de aguas servidas, el manejo y disposición de 
residuos sólidos y el abastecimiento de agua potable. 
 

 Garantizar el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios, el tratamiento de 
aguas residuales y el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 

 Cumplir con las franjas y distancias requeridas para el manejo y conservación de los 
recursos naturales, las cuales se encuentran clasificadas como suelos de protección. 
 

 Que la definición de las densidades de vivienda rural es uno de los factores que 
contribuye al logro de condiciones habitacionales adecuadas, de acuerdo a la capacidad 
de carga del territorio, referida ésta a la provisión y sostenibilidad de los recursos 
naturales, a los suelos aptos para la producción primaria y a la prevención de riesgos 
para los asentamientos. 
 

 En el suelo rural solo se permite la construcción de viviendas o edificaciones que 
guarden relación con la naturaleza y destino del suelo rural o el desarrollo de 
parcelaciones para vivienda campestre, acorde con la delimitación del Plan De 
Ordenamiento Territorial. 
 

La Unidad Agrícola Familiar UAF se aplica solo a predios rurales, más no para parcelaciones de 
vivienda campestre, ya que estas áreas tienen una connotación diferente a pesar de su 
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ubicación en el suelo rural, al no generar productividad del campo y sus moradores, en el mayor 
de los casos no son población campesina. Los condicionantes en este aspecto, están dirigidos a 
respetar la productividad del suelo rural para su ubicación y contar con una densidad menor a la 
del suelo suburbano. LA UAF debe ser acogida y aplicada por los municipios en los Planes De 
Ordenamiento Territorial (Mapa: DEP 05 Unidades Agrícolas Familiares En El Departamento Del 
Cesar. Parte III Documento Final De Determinantes Ambientales). 

 

 En lo referido a las parcelaciones de la Vivienda Campestre,  se permite el 
fraccionamiento de los predios rurales en un tamaño inferior a la Unidad Agrícola 
Familiar, según la Ley 160 de 1994 y las excepciones contenidas en el Artículo N° 45 de 
esta ley, mencionadas anteriormente. Para autorizar tamaños inferiores a la Unidad 
Agrícola Familiar en el suelo rural , las autoridades competentes son: INCODER en los 
predios adjudicados como baldíos y los municipios a través de las Oficinas de 
Planeación Municipal o dependencia que haga sus veces para luego ser verificada, 
controlada y protocolizada por los notarios y registradores públicos.  
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Mapa: DEP 05 Unidades Agrícolas Familiares En El Departamento Del Cesar 
 

 
               Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes 
Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 
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Para la definición de las densidades en el suelo suburbano, rural y en estos, el de protección y 
para el uso de parcelación de Vivienda Campestre, la norma Ley 99 de 1993 está relacionada de 
manera directa con la norma agraria Ley 160 de 1994 y de planificación del territorio Ley 388 de 
1997 y el Decreto 097 de 2006.  
 
Las Densidades Máximas De Parcelación Para Vivienda Campestre para cada uno de los 
municipios del departamento del Cesar se registran a continuación (Mapa: DEP 07 Propuesta De 
Las  Densidades Máximas Para Vivienda Campestre En El Departamento de Cesar. Parte III 
Documento Final De Determinantes Ambientales y Tabla N°41). 
 

Mapa: DEP 07 Propuesta De Las  Densidades Máximas Para Vivienda Campestre En El 
Departamento Del Cesar 

 
    Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
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Tabla N°41. Densidades Máximas Para Vivienda Campestre En El Departamento Del Cesar 

Municipio Densidad Máxima Vivienda 
Campestre 

Valledupar 3 Viv/Ha 

Aguachica 3 Viv/Ha 

Agustín Codazzi  3 Viv/Ha 

Astrea 3 Viv/Ha 

Becerril 1 Viv/Ha 

Bosconia 3 Viv/Ha 

Chimichagua 1 Viv/Ha 

Chiriguaná 1 Viv/Ha 

Curumaní 2 Viv/Ha 

El Copey 3 Viv/Ha 

El Paso 3 Viv/Ha 

Gamarra 1 Viv/Ha 

González 1 Viv/Ha 

La Gloria 1 Viv/Ha 

La Jagua de Ibírico 1 Viv/Ha 

Manaure 2 Viv/Ha 

Pailitas 3 Viv/Ha 

Pelaya 3 Viv/Ha 

Pueblo Bello 1 Viv/Ha 

Río de Oro 1 Viv/Ha 

La Paz 2 Viv/Ha 

San Alberto 3 Viv/Ha 

San Diego 2 Viv/Ha 

San Martín 3 Viv/Ha 

Tamalameque 1 Viv/Ha 

   Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
Para la determinación de las Densidades Máximas De Vivienda Campestre se utiliza el Método 
Cualitativo Por Puntos, el cual consiste en definir los principales factores que determinan estas 
densidades, para asignarles valores ponderados de pesos de acuerdo con la importancia que se 
le atribuye, partiendo de la observación directa de cada una en los municipios. 
 
Se agrupan los factores según los resultados de la ponderación y a mayor ponderación, mayor 
será la densidad máxima de vivienda campestre. 
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Los factores seleccionados según la naturaleza del territorio departamental del Cesar han sido 
diez (10) y se han agrupado en tres (3) grupos de acuerdo con su comportamiento en los veinte 
cinco (25) municipios, donde el primer grupo registra una ponderación de 283 puntos donde se 
destina 1 vivienda por Hectárea como Densidad Máxima De Vivienda Campestre; el segundo 
grupo 405 puntos donde se permitirán 2 viviendas por Hectárea y el tercer grupo 635 puntos 
donde se deberán permitir 3 viviendas por Hectárea como Densidad Máxima De Vivienda 
Campestre,  como se registra a continuación. 
 
Tabla N°42.Matriz De Ponderación De Factores Para La Determinación De Las Densidades 

Máximas Para  La Vivienda Campestre 

Factores 
Densidad Máxima Vivienda 
Campestre Ponderación  

Áreas de alta fragilidad y significancia 
ambiental, áreas cercanas a complejos 
cenagosos, reserva forestal nacional, 
Parques Naturales Regionales, 
explotaciones carboníferas, territorios 
indígenas, suelos quebradizos. 

1 VIV/Ha 283 

Alta significancia ambiental, reservas 
forestales protectoras, reserva forestal 
nacional, Parques Nacionales Naturales, 
suelos quebradizos. 

2 Viv/Ha 405 

Áreas de producción pecuaria, agrícola e 
industrial, alta significancia ambiental, 
suelos quebradizos. 

3 Viv/Ha 635 

Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes Ambientales 
en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
 
Las áreas donde se permite la mayor Densidad Máxima De Vivienda Campestre (3 Viv/Ha) 
coinciden con los municipios que presentan de producción pecuaria, agrícola e industrial, 
algunas áreas de alta significancia ambiental y suelos quebradizos, en contraste con áreas de 
menor Densidad Máxima De Vivienda Campestre (1 Viv/Ha) que corresponden con áreas de alta 
fragilidad y significancia ambiental, áreas cercanas a complejos cenagosos, reserva forestal 
nacional, Parques Naturales Regionales, explotaciones carboníferas, territorios indígenas, 
suelos quebradizos. 
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Tabla N°43. Matriz De Ponderación y Calificación De Factores Para La Determinación De 
Las Densidades Máximas Para  La Vivienda Campestre 

 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes 
Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
Se evalúan las condiciones de diez (10)  factores para la determinación de las densidades 
máximas para los municipios del Cesar, adquiriendo un carácter descriptivo y haciendo uso de 
información secundaria y primaria, PGAR, POT, PBOT, EOT y en las visitas de campo se 
obtiene mayor ponderación 300 puntos suelos quebradizos, seguido de 175 puntos en las áreas 
de producción agrícola, pecuaria y agroindustrial y alta significancia ambiental con 135 puntos, y 
ponderación de 5.0  en los factores de alta fragilidad ambiental y alta significancia ambiental, 
Parques Nacionales Naturales y Parques Regionales Naturales, Reserva Forestal Nacional, 
Explotación de carbón, territorios indígenas. 
 
 
 

Cantidad Factores Peso  1-100% Calificación  1-5 Ponderación

Alta fragilidad ambiental y

Alta significancia ambiental

2 Alta significancia ambiental 30 4.5 135

3

Áreas cercanas a complejos 

cenagosos 0 0 0

Parques Nacionales 

Naturales

y Parques Regionales 

Naturales

5 Reserva forestal nacional 5 1.0 5.0

6 Explotación de carbón 5 1.0 5.0

7 Territorios indígenas 5 1.0 5.0

8 Suelos quebradizos 10 3.0 300

9

Reservas forestales 

protectoras 0 0 0

10

Áreas de producción agrícola, 

pecuaria y agroindustrial. 35 5.0 175

1

4 5

5 1.0 5.0

1.0 5.0
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Tabla N° 44. Matriz De Ponderación De Factores Para La Determinación De Las 
Densidades Máximas Para  La Vivienda Campestre Con 635 De Ponderación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes 
Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 
 

 
La matriz de ponderación de factores con valor de 635, demuestra que las áreas resultantes con 
estos valores se les permitirá mayor densidad de vivienda campestre de 3 Viv/Ha. Adquieren 
mayor ponderación los factores 8, 10 y 2, con valores bajos los factores 1, 4, 5, 6 y 7, con cero 
(0) en los factores 3 y 9 debido a su nula presencia. 
 
 
 
 
 
 

Cantidad Factores Peso  1-100% Calificación  1-5 Ponderación

Alta fragilidad ambiental y

Alta significancia ambiental

2 Alta significancia ambiental 30 4.5 135

3

Áreas cercanas a complejos 

cenagosos 0 0 0

Parques Nacionales 

Naturales

y Parques Regionales 

Naturales

5 Reserva forestal nacional 5 1.0 5.0

6 Explotación de carbón 5 1.0 5.0

7 Territorios indígenas 5 1.0 5.0

8 Suelos quebradizos 10 3.0 300

9

Reservas forestales 

protectoras 0 0 0

10

Áreas de producción agrícola, 

peciaria y agroindustrial. 35 5.0 175

100 17.5 635TOTAL

1

4 5

5 1.0 5.0

1.0 5.0
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Tabla N°45. Matriz De Ponderación De Factores Para La Determinación De Las Densidades 
Máximas Para  La Vivienda Campestre Con 405 De Ponderación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes 
Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 
 
La matriz de ponderación de factores con valores de 405, evidencia que a las áreas donde se 
registren estos valores se les permitirá una Densidad Máxima De Vivienda Campestre de 2 
Viv/Ha. En esta matriz los factores con mayor peso son el 2, 4, 5, 9 y 8; y menor peso el factor 1. 
Puntualmente, en este caso los factores 3 y 10 no hacen presencia. 
 
 
 

Cantidad Factores Peso  1-100% Calificación  1-5 Ponderación

Alta fragilidad ambiental y

Alta significancia ambiental

2 Alta significancia ambiental 20 5.0 100

3

Áreas cercanas a complejos 

cenagosos 0 0 0

Parques Nacionales 

Naturales

y Parques Regionales 

Naturales

5 Reserva forestal nacional 20 4.5 90

6 Explotación de carbón 0 0 0

7 Territorios indígenas 0 0 0

8 Suelos quebradizos 15 3.0 45

9

Reservas forestales 

protectoras 15 4.0 60

10

Áreas de producción agrícola, 

peciaria y agroindustrial. 0 0 0

100 23 405TOTAL

1 10 2.0 20

4 20 4.5 90
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Tabla N°46. Matriz De Ponderación De Factores Para La Determinación De Las Densidades 

Máximas Para  La Vivienda Campestre Con 283 De Ponderación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes 
Ambientales en los  municipios del departamento del Cesar”. 

 
La matriz de ponderación de factores con valor de 283, demuestra que las áreas resultantes con 
estos valores se les permitirá mayor densidad de vivienda campestre de 1 Viv/Ha. Adquieren 
mayor ponderación los factores 1, 5, 6, 7 y 8, con valores bajos los factores 2, 3 y 4, con cero (0) 
en los factores 9 y 10 debido a su nula presencia. 
 
2.2.2  Unidad Mínima De Actuación En Suelo Rural Suburbano: En ningún caso, la extensión 
de la Unidad Mínima De Actuación que adopten los municipios en el componente rural de los 

Cantidad Factores Peso  1-100% Calificación  1-5 Ponderación

Alta fragilidad ambiental y

Alta significancia ambiental

2 Alta significancia ambiental 5 1.0 5.0

3

Áreas cercanas a complejos 

cenagosos 25 4.5 12.5

Parques Nacionales 

Naturales

y Parques Regionales 

Naturales

5 Reserva forestal nacional 15 5.0 75

6 Explotación de carbón 5 3.5 17.5

7 Territorios indígenas 5 3.5 17.5

8 Suelos quebradizos 5 3.5 17.5

9

Reservas forestales 

protectoras 0 0 0

10

Áreas de producción agrícola, 

peciaria y agroindustrial. 0 0 0

100 28.5 283TOTAL

1 30 4.5 135

4 10 3.0 3.0
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Planes De Ordenamiento Territorial podrá ser inferior a dos (2) hectáreas para todos los usos 
que se desarrollen en suelo rural suburbano. 
 
Los municipios definirán en estos planes, para los distintos usos permitidos en suelo rural 
suburbano, la extensión de la unidad mínima de actuación para la ejecución de las obras de 
parcelación del predio o predios que la conforman, mediante la expedición de una única licencia 
de parcelación en la que se garantice la ejecución y dotación de las áreas de cesión y de las 
obras de infraestructura de servicios públicos definidas para la totalidad de los predios incluidos 
en la unidad por parte de sus propietarios, según lo establece el Artículo N° 9, numeral 2 del 
Decreto 3600 de 2007. 
 
Las normas del componente rural del Plan De Ordenamiento o de las unidades de planificación 
rural, deberán señalar las normas a que se sujetará el desarrollo por parcelación de los predios 
que no puedan cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación, cuando se 
encuentren rodeados por otros desarrollos urbanísticos o predios que hayan concluido el 
proceso de parcelación. 
 
2.2.3  Parcelación En Suelo Rural No Suburbano: En suelo rural se establecen los dos (2) 
criterios siguientes: 
 

 La prohibición de parcelaciones en suelo rural debido a que no se podrán expedir 
licencias de parcelación o construcción autorizando parcelaciones en suelo rural para 
vivienda campestre, mientras no se incorpore en el Plan De Ordenamiento Territorial la 
identificación y delimitación precisa de las áreas destinadas a este uso, con la definición 
de las normas urbanísticas de parcelación, las cuales deberán tener en cuenta la 
legislación agraria y ambiental. Esta prohibición cobija a las solicitudes de licencias de 
parcelación o construcción de parcelaciones en suelo rural para Vivienda Campestre, 
que actualmente se encuentran en trámite, según establece el Decreto 097 de 2006, en 
su Artículo N° 3. 
 

 Para la definición de las normas urbanísticas de parcelación, los municipios deberán 
ajustarse a las normas generales y las densidades máximas definidas por  
CORPOCESAR, las cuales deberán ser inferiores a aquellas establecidas para el suelo 
suburbano. 
 

2.2.4  Corredores Viales Suburbanos: Los municipios en los Planes De Ordenamiento 
Territorial deberán clasificar como Corredores Viales Suburbanos las áreas paralelas a las vías 
arteriales o de primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden, según  lo dispuesto en 
el Artículo N°34 de la Ley 388 de 1997.  
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Los municipios deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 4066 de 2008, Artículo N° 3 en el 
cual se modifica el Artículo N° 10 del Decreto 3600 de 2007”, en lo que tiene que ver con el 
ancho máximo de los Corredores Viales Suburbanos el cual será de 300 metros medidos desde 
el borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan los  
numerales 1 y 2 del Artículo N° 2 de la Ley 1228 de 2008, y en ellos sólo se permitirá el 
desarrollo de actividades con restricciones de uso, intensidad y densidad.  
 
CORPOCESAR definirá la extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto del 
perímetro urbano. Bajo ninguna circunstancia podrán los municipios ampliar la extensión de los 
corredores viales que determine la autoridad ambiental competente, según dispone el Decreto 
4066 de 2008 en el Artículo N°3, mediante el cual se modifica el Artículo N° 10 del Decreto 3600 
de 2007.  
 
Tampoco, se podrán clasificar como suburbanos los corredores viales correspondientes a las 
vías veredales o de tercer orden.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 4066 de 2008, en el Artículo N°11 mediante el 
cual se modifica el Artículo N° 11 del Decreto 3600 de 2007, en cuanto al  ordenamiento de los 
corredores viales suburbanos, en el Plan De Ordenamiento o en las Unidades de Planificación 
Rural se deberá delimitar lo siguiente:  
 

 Una franja mínima de cinco (5) metros de aislamiento, contados a partir del borde 
exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión. Una calzada de 
desaceleración para permitir el acceso a los predios resultantes de la parcelación, cuyo 
ancho mínimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir del borde de la franja de 
aislamiento. 
 

 Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleración deberán ubicarse como   
mínimo cada trescientos (300) metros.  

 

 La franja de aislamiento y la calzada de desaceleración deben construirse y dotarse bajo 
los parámetros señalados en el Plan De Ordenamiento o en la Unidad de Planificación 
Rural y deberán entregarse como áreas de cesión pública obligatoria. 

 

 En ningún caso, los municipios  podrán cerrar estas áreas y la franja de aislamiento 
deberá ser empradizada. En los linderos de la franja de aislamiento con las áreas de 
exclusión, los propietarios deberán construir setos con arbustos o árboles vivos, que no 
impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los conductores en las curvas de las 
carreteras, en los términos de que trata el Artículo N° 5° de la Ley 1228 de 2008, y 
según lo reglamentado en el Parágrafo N°1 del Artículo N°4 del Decreto 4600 de 2008, 
mediante el cual se modifica el Artículo N°11 del Decreto 3600 de 2007.  
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2.2.5  Criterios Para Restringir La Extensión Máxima De Los Corredores Viales 
Suburbanos Respecto Del Perímetro Urbano: La extensión máxima se definirá para cada 
municipio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
   

 No podrán extenderse sobre Áreas Naturales Protegidas de ningún orden, ni podrán 
extenderse hasta los límites de las Áreas Naturales Protegidas, respetarse una zona de 
amortiguación mínimo de 100 mt de longitud, para evitar presiones antrópicas sobre 
éstos suelos. 
 

 No se deben extender sobre áreas que tengan un potencial estratégico para la 
conectividad de corredores biológicos de importancia para la biodiversidad, los cuales se 
precisarán de manera particular para cada municipio. 

 

 No podrán extenderse sobre áreas de alta productividad agrícola, como: Las clases 
agrológicas I, II, III y VIII, debiendo estas últimas preservarse como zonas de protección 
ambiental. 
 

 Estos corredores no se deben extender desde los perímetros urbanos hasta los límites 
municipales, irrumpiendo en las zonas rurales y generando presiones antrópicas que 
alteran el equilibrio rural ambiental. Se definirá la conveniencia de la continuidad de 
corredores viales suburbanos que traspasen límites municipales, en relación del 
potencial de desarrollo económico que brinden estos ejes. 

  

 Que tenga adecuada oferta de recurso hídrico superficial y/o subterráneo, y que no tenga 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa e inundaciones. 
  

Los municipios deberán seleccionar los corredores viales suburbanos, debido a que es de su 
competencia definir la clasificación del suelo rural y la categoría del suelo rural suburbano, según 
la dinámica demográfica y tendencia económica del municipio, lo que permitirá registrar la 
demanda de los bienes y servicios de los corredores viales, teniendo en cuenta los criterios Para 
Restringir La Extensión Máxima De Los Corredores Viales Suburbanos Respecto Del Perímetro 
Urbano adoptados mediante las determinantes ambientales y los siguientes aspectos apoyados 
en estudios sobre: 
 

  Los principales flujos según origen/destino de las cargas.  
 

  La cuantificación de la demanda de uso de sistemas de transporte terrestre de carga y 
su proyección  a futuro. 
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  Medición del tráfico y su proyección, esto apoyado en la Economía, Geografía e 
Ingeniería del Transporte. 
 

La viabilidad del Corredor Vial Suburbano será aprobada por la Corporación Autónoma Regional 
como producto del consenso y concertación entre CORPOCESAR  y  los municipios. Una vez 
sea aprobada la selección del corredor, la Corporación definirá la extensión máxima de los 
mismos. 
 
2.2.6 Industria En Suelo Rural Suburbano: De acuerdo a los Decretos 3600 DE 2007 y 4066 
de 2008 , se determinan como áreas de actividad industrial a las zonas rurales suburbanas y 
rurales no suburbanas del territorio municipal o distrital en las cuales se permite la parcelación 
del suelo para la localización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, 
fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, reparación, 
transformación, tratamiento, almacenamiento, bodegaje y manipulación de materias destinadas 
a producir bienes o productos materiales. Se excluyen de esta definición las actividades 
relacionadas con la explotación de recursos naturales y el desarrollo aislado de usos 
agroindustriales, ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos, acuaturísticos y demás actividades 
análogas que sean compatibles con la vocación agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural.  
 
Criterios Para Definir Los Usos Industriales En  Los Suelos  Suburbanos: En ningún caso, 
las actividades industriales en suelo suburbano o rural podrán localizarse en suelos de alta 
capacidad agrológica, en áreas o suelos protegidos, ni en el área de influencia de desarrollos 
residenciales aprobados o áreas verdes destinadas a usos recreativos. 
 
Determinantes Para Incluir En El  Diagnóstico De Los  POT: Los municipios en sus Planes 
De Ordenamiento Territorial deberán  incluir: 
 

 La prohibición  de localizar  actividades industriales en suelo suburbano o rural  de alta 
capacidad agrológica, en áreas o suelos protegidos, ni en el área de influencia de 
desarrollos residenciales aprobados o áreas verdes destinadas a usos recreativos. 
 

 La  delimitación cartográfica de  las áreas de actividad industrial en suelo rural 
suburbano. 
 

 La industria de gran escala debe contar con infraestructura logística y complementaria 
para  la población que labora en ella (viviendas, supermercados, cajeros, áreas 
recreativas, educativas y de salud). 
 

 Los índices de ocupación no podrán superar el treinta por ciento (30%) del área del 
predio en el caso de la unidad mínima de actuación o el cincuenta por ciento (50%) 
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cuando se trate de parques, conjuntos o agrupaciones industriales, y el resto se 
destinará, en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la vegetación nativa. 
La extensión de los parques, conjuntos o agrupaciones industriales no podrá ser inferior 
a seis (6) hectáreas.  
 

 Lo dispuesto  para los parques, conjuntos o agrupaciones industriales, también será de 
aplicación para declarar zonas francas.  
 

 No aprobar licencias para  usos industriales en suelos rurales a excepción de los que 
sean compatibles con la vocación agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural, siempre y 
cuando el índice de ocupación no supere el 30% y este supeditado a una clasificación 
que tenga en cuenta el impacto ambiental. 
 

 Definir la clasificación de los usos industriales, teniendo en cuenta el impacto ambiental y 
urbanístico que producen y estableciendo su compatibilidad respecto de los demás usos 
permitidos. Mientras se adopta dicha clasificación, la solicitud de licencias deberá 
acompañarse del concepto favorable de la autoridad municipal o distrital competente, 
sobre la compatibilidad del uso propuesto frente a los usos permitidos en este tipo de 
áreas. 

 
Determinantes Para Incluir En  La  Formulación De Los  POT: Los municipios en los Planes 
De Ordenamiento Territorial deberán incluir: 
  

 Las alturas máximas y las normas volumétricas a las que debe sujetarse el desarrollo de 
los usos industriales, de forma tal que se proteja el paisaje rural. 
 

 Las normas urbanísticas que contemplarán los aislamientos laterales y posteriores que a 
nivel de terreno deben dejar las edificaciones contra los predios colindantes con la 
unidad mínima de actuación y que no hagan parte de ésta. 
 

 Las normas municipales y distritales establecerán las condiciones para impedir el 
desarrollo de usos industriales en suelo rural no suburbano por fuera de los corredores 
viales de servicio rural y de las áreas de actividad industrial u otras destinadas a usos 
industriales. 
 

 La  delimitación cartográfica de  las áreas de actividad industrial en suelo rural 
suburbano. 

 

 El tipo (micro, pequeña, mediana y grande) de industria que se puede localizar en estas 
zonas.  
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Determinantes Para Incluir En El Acuerdo: Los municipios en sus Planes De Ordenamiento 
Territorial deberá incluir: 
 

 El tipo (pequeño, mediana y grande) de industria que se puede localizar en estas zonas.  
 

 La localización de las áreas para la actividad industrial. 
 

 La clasificación de los usos industriales, teniendo en cuenta el impacto ambiental y 
urbanístico que producen y estableciendo su compatibilidad respecto de los demás usos 
permitidos. La solicitud de licencias deberá acompañarse del concepto favorable de la 
autoridad municipal o distrital competente, sobre la compatibilidad del uso propuesto 
frente a los usos permitidos en este tipo de áreas. 

 

 Las normas municipales y distritales establecerán las condiciones para impedir el 
desarrollo de usos industriales en suelo rural no suburbano por fuera de los corredores 
viales de servicio rural y de las áreas de actividad industrial u otras destinadas a usos 
industriales. 
 

2.3 Los Centros Poblados Rurales: En el componente rural de los Planes De Ordenamiento 
Territorial O En La Unidad De Planificación Rural, se debe incluir la delimitación de los centros 
poblados rurales, de acuerdo con los objetivos y estrategias territoriales del municipio o distrito, 
conforme  con los criterios determinados en la Ley 505 de 1999, donde se anota que “Se 
entiende por centros poblados los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con veinte 
(20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural”. El perímetro urbano de los centros 
poblados deberá estar en correspondencia con el perímetro sanitario, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo N° 31 de la Ley 388 de 1997. 
 
2.3.1 Aspectos A Tener En Cuenta De Los Centros Poblados  En El Componente Rural De 
Los POT: Para asegurar el ordenamiento adecuado de los centros poblados rurales, el 
componente rural del Plan De Ordenamiento o la Unidad de Planificación Rural deberá contener, 
en lo pertinente y  de acuerdo con los objetivos y estrategias territoriales del municipio o distrito, 
mínimo los siguientes aspectos según establece el Artículo N° 16 del Decreto 3600 de 2007: 
 

 La delimitación del centro poblado. 
 

 Las medidas de protección para evitar que se afecten la estructura ecológica principal y 
los suelos pertenecientes a algunas de las categorías de protección de que trata el 
Artículo N° 4° del citado Decreto. 

 

 La definición de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. 
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 Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de acuerdo con 
las normas generales y las densidades máximas definidas por la Autoridad Ambiental. 

 

 La definición de las cesiones obligatorias para las diferentes actuaciones. 
 

 La localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios públicos. 
 

 La definición y trazado del sistema de espacio público del centro poblado. 
 

 La definición y trazado del sistema vial, con la definición de los perfiles viales. 
 

 La definición y localización de los equipamientos colectivos, tales como educación, 
bienestar social, salud, cultura y deporte. 

 
La Ley 388 de 1997 y los Decretos Reglamentarios no definen requerimientos y/o 
procedimientos específicos para  delimitar perímetros de expansión a los centros poblados de 
los corregimientos; sin embargo, se propone que para la determinación de las zonas de 
expansión y los desarrollos urbanos al  interior de los centros poblados, se deben tener en  
cuenta los criterios que se establecen a continuación. 
 
2.3.2 Criterios Para Determinar Zonas De Expansión De Los Centros Poblados Y  
Desarrollos Urbanos Al Interior: Para la determinación de las zonas de expansión de los 
centros poblados rurales y los desarrollos urbanos al interior, se deben tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 Reconocimiento de la Estructura Ecológica Principal. 
 

 Garantizar la adecuada prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 

 Supeditar la definición de densidades máximas, tanto en las zonas de expansión  como en 
las áreas por  desarrollar  al interior del perímetro, a la viabilidad de prestación de servicios 
públicos domiciliarios.  

 

 Definir las áreas de amenazas y riesgos, y en aquellas donde determinen como de 
amenazas y riesgos  no mitigables no podrán considerarse de expansión y/o de desarrollo 
urbano. Las áreas que se  identifiquen, por la autoridad competente, como de amenaza y 
riesgo alto, que no se les haya realizado  la evaluación que establezca si son mitigables o 
no, se considerarán como suelos de protección. Previo a cualquier construcción  en estas 
zonas, los municipios elaborarán estudios de detalle y ejecutarán las medidas de mitigación 
que se requieran. 
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 Las áreas que se identifiquen, por la autoridad competente, como de amenaza y riesgo alto, 
que no se les haya realizado la evaluación que establezca si son mitigables o no, se 
considerarán como suelos de protección. 

 

 Previo a cualquier construcción  en estas zonas, los municipios elaborarán estudios de 
detalle y  ejecutarán las medidas de mitigación que se requieran. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. DETERMINANTE PARA LA MINERÍA: Los municipios en los Planes De 
Ordenamiento Territorial deberán elaborar un diagnóstico minero, formulación y Acuerdo.  
 
1. Determinantes Para Incluir En el Diagnóstico De los POT: Los municipios en sus Planes 
De Ordenamiento Territorial deberán elaborar un diagnóstico minero con base en el: 
 
1.1 Inventario de las explotaciones mineras que se realizan en el municipio, a través de la 

 fotointerpretación, trabajo de campo  y elaborar la cartografía a escala 1:.25.000.  
 
1.2 Estado de los trámites o de las Licencias Ambientes y los Planes de Manejo Ambiental, de 

los 
 proyectos mineros existentes en el área de su jurisdicción suministrada por CORPOCESAR.  

 
1.3 Estado jurídico minero, ambiental, de regalías y otras contraprestaciones económicas, de la 

 minería existente, (localización de áreas potenciales, tipo de explotación, nivel técnico de la 
      explotación).  
 
1.4 La demanda o necesidades generales de abastecimiento del mineral en el municipio, en la 

región y en el País. Esta información puede obtenerse en la Unidad de Planeación Minero 
Energética UPME. 

 
1.5 La localización de las áreas que por su vocación e importancia de otras actividades 

económicas puedan verse afectadas negativamente por el desarrollo de los proyectos 
mineros existentes o  posibles o que por el contrario sean beneficiadas con el desarrollo de 
esos proyectos.  

 
1.6 La delimitación de las zonas excluidas y restringidas para el desarrollo de la actividad minera 

 desde el punto de vista minero y ambiental, con su respectiva caracterización y 
georreferenciación. 

 
1.7 La cartografía (1:25.000) que incluyan las áreas con afectación por amenazas naturales o 

riesgos geológicos donde se presentan proyectos mineros. 
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1.8 Los problemas ambientales relacionados con actividades mineras actuales y antiguas. 
 

1.9  Identificación de las principales características sociales, económicas, culturales e 
institucionales, de las comunidades involucradas y/o afectadas con las actividades mineras. 

 

1.10Definición de indicadores de desarrollo aplicados a los diferentes componentes del sector, 
       útiles para determinar los impactos positivos y negativos de carácter social, ambiental y 
       económico derivados de la actividad minera en el municipio. 
 
1.11 Hacer explícito en el POT las áreas donde hay explotación minera legalizada (proyectos   
        existentes con reservas probadas), especificando el tipo de minería y los escenarios de sus 
       potencialidades y limitantes de diversa índole. 
 
 
1.12 Identificación de las extracciones ilícitas con el propósito de suspender actividades o 
       promover proyectos de reconversión o proyectos asociativos que hagan de la minería una 
       actividad económica viable. 
 
1.13 Dejar explícito el compromiso del municipio en acompañar y apoyar el seguimiento que 
lleve la autoridad ambiental y minera, para garantizar el adecuado proceso de exploración, 
        explotación, cierre y abandono de la mina y recuperación e integración al entorno.  
 
1.14 Definición de las condiciones en las cuales los particulares deberán dejar el suelo para el 
         desarrollo de usos futuros al finalizar la explotación, para esto es necesario estar al tanto 
de las propuestas que en ese sentido harán los mineros en sus estudios mineros ambientales a 
las autoridades competentes, para que sean acordes con los usos postminería contemplados en 
el  POT. 
 
1.15Definición de criterios para establecer las normas urbanísticas  en la regulación del uso y 
        ocupación de las actividades relacionadas con el beneficio y transformación de los 
productos derivados de la explotación minera.  
 
2. Determinantes Para  Incluir En El Documento De  Formulación De Los POT: Los 
municipios en sus Planes De Ordenamiento Territorial deberán incluir en la formulación del tema  
minero  lo siguiente: 
 
2.1 Definición de proyectos de reforestación de carácter productor – protector, en zonas 
degradadas que interactúan con las áreas propuestas para desarrollo minero. 
 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el 

ordenamiento territorial en área de jurisdicción de CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

197 

 

27 Años 

2.2 Establecimiento de  mecanismos y estrategias técnicas y socioeconómicas para la 
reubicación de explotadores. 
 
2.3 Definición de las condiciones en las cuales los concesionarios de las minas deberán dejar el 
suelo para el desarrollo de usos futuros al finalizar la explotación.  
Cartografiar las áreas en las cuales se encuentra excluida o restringida la actividad  minera, con 
el propósito de que las zonas sean cartografiadas en el POT a escala 1:25.000.  
 
3. Determinantes Para Incluir En El Documento De Acuerdo De Los POT: Los municipios en 
sus Planes De Ordenamiento Territorial deberán incluir en el documento de Acuerdo del tema  
minero  lo siguiente: 
 
3.1 Las áreas definidas en la formulación para realizar explotación minera legalizada, 
especificando el tipo de minería. 
 
3.2 Las áreas definidas en la formulación donde se encuentra excluida o restringida la actividad 
      minera. 
 
3.3 Las condiciones en las cuales los particulares deberán dejar el suelo para el desarrollo de 
usos futuros al finalizar la explotación (usos postminería). 
 
3.5 Definición de normas urbanísticas para regular el uso y ocupación de las actividades  

relacionadas con el beneficio y transformación de los productos derivados de la explotación  
minera.  

 
3.6 Incluir un artículo mediante el cual se exprese que las licencias de explotación y 

aprovechamiento de los recursos mineros se regirán por las normas establecidas por el 
Gobierno Nacional, que exija a las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad 
minera o quienes vayan a realizarla, estar autorizados por la autoridad ambiental y la entidad 
minera de acuerdo a la Ley 685 de 2001, Ley 1382 de 2010 y al Decreto 1220 de 2005 o el 
que lo modifique o sustituya. Donde quede explícito el compromiso que el municipio 
acompañará y apoyará el seguimiento que lleve la autoridad ambiental y minera, para 
garantizar el adecuado proceso de exploración, explotación, cierre y abandono de la mina y 
recuperación e integración al entorno.  

 
Las Restricciones establecidas para la actividad  minera son: 
 
3.5.1 Restricciones De La Actividad Minera: Los POT tanto en la formulación como en el 
Acuerdo  deberán establecer para las áreas de explotación minera las siguientes restricciones: 
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Áreas Excluidas: Áreas Del Sistema De Parques Nacionales, Parque Natural Regional, Zonas 
De Reserva Forestal, Zonas De Reserva Forestal Protectora y demás Zonas De Reserva 
Forestal, Ecosistemas De Páramo, Los Humedales designados dentro de la línea de importancia 
internacional de la convención  Ramsar. 
  
Áreas Restringidas: Zonas De Interés Arqueológico, Histórico O Cultural. Playas, Zonas De 
Bajamar Y Trayectos Fluviales. Dentro Del Perímetro Urbano Las Áreas Ocupadas Por 
Construcciones Rurales: Huertas, Jardines Y Solares. Áreas Ocupadas Por Obra Pública, Zonas 
Mineras Indígenas, Zona Minera De Comunidades Negras Y Zona Minera Mixta.  
 

CAPÍTULO II 
 
VISIÓN URBANO-REGIONAL: ELEMENTOS ARTICULADORES REGIONALES 
 
ARTÍCULO OCTAVO. DE LA VISIÓN URBANO-REGIONAL EN EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. El soporte técnico de la visión urbano-regional se consolida a partir de la 
caracterización del componente regional en el que se deben enmarcar los Planes de 
Ordenamiento  
 
Territorial de los municipios de la jurisdicción de la Corporación, teniendo en cuenta los 
elementos de integración regional relacionados con el Ordenamiento Territorial de acuerdo con 
las particularidades del territorio, partiendo de la idea de que el manejo del entorno regional 
desde la perspectiva ambiental es un asunto que traspasa límites municipales y departamentales 
debido a la existencia de elementos territoriales compartidos y a su potencial como factor de 
desarrollo.  
 
El tema regional se asocia a procesos territoriales y a las estrategias de desarrollo ambiental y 
económico en los municipios que conforman el departamento del Cesar. Incluye la identificación 
de proyectos de orden nacional o regional que impacten o condicionen el ordenamiento territorial 
del conjunto de municipios, muchas de ellas contenidas en los Planes De Ordenación Y Manejo 
De Cuencas Hidrográficas (POMCA), los Planes De Gestión Ambiental Regional (PGAR); Planes 
de Ordenación Forestal POF, las Cadenas Productivas Forestales, El Sistema Regional De 
Áreas Protegidas, Proyectos Del Orden Nacional (vías como RUTA DEL SOL, rehabilitación 
férrea, puertos, aeropuertos, étc), así como proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 
Departamental del Cesar y documentos de planeación regional.  
 
ARTÍCULO NOVENO. ELEMENTOS REGIONALES RELACIONADOS CON EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El Ordenamiento Territorial se desarrolla bajo la perspectiva 
de la integralidad y complementariedad de las dinámicas urbanas y rurales dentro de un 
contexto regional, nacional y global. Por lo tanto, se hace necesario que en el proceso de 
ordenamiento territorial municipal se reconozcan los diferentes fenómenos que trascienden el 
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territorio y  que permiten justificar medidas de conservación, la identificación y ejecución de 
proyectos subregionales o regionales. En este orden de ideas, CORPOCESAR considera 
conveniente que los municipios del Departamento del Cesar adelanten en su proceso de 
planificación el siguiente enfoque estratégico regional. 
 
De esta forma,  se parte del uso de los recursos naturales, la interacción constante entre el 
territorio y los ecosistemas, los cuales se afectan de manera mutua; así como el desarrollo 
económico, el manejo regional de infraestructuras y equipamientos; las actividades humanas 
que allí se desarrollan , estableciendo fuertes relaciones espacial y funcionalmente en el ámbito 
regional.  
 
Los elementos articuladores regionales del Departamento del Cesar son: 
 
1.Las Cuencas Hidrográficas: Todos los municipios en jurisdicción de CORPOCESAR en su 
proceso de análisis del contexto regional localizarán su territorio en las Cuencas Hidrográficas: 
Río Alto Cesar, Cesar Medio, Cesar Medio II, Cesar, Río Ariguaní, Ciénaga de Zapatosa,  río 
Lebrija y río Magdalena (Tabla N° 47 y Mapa: DEP 01 Cuencas Hidrográficas en el 
Departamento del Cesar. Parte I Elementos Articuladores Regionales), como unidades básicas 
de planificación, teniendo en cuenta las los vínculos espaciales y funcionales entre los 
municipios del Magdalena, Norte de Santander y Guajira. 
 
Los municipios se acogerán a la reglamentación del Decreto 1729 de 2002 sobre la ordenación 
de cuencas, debido cumplimiento del ítem 12 del Artículo N° 5 de la Ley 99 de 1993, y a partir 
de él, la promulgación de la Guía Técnico Científica para la Formulación de los POT y manejo de 
cuencas POMCAS, en la que se describen las fases que las autoridades ambientales deben 
hacer para la elaboración del Plan: Aprestamiento, Diagnóstico, Formulación, Evaluación Y 
Control. 
 
1.1  Las Cuencas Hidrográficas Del Departamento Del Cesar son: Río Alto Cesar, Cesar 
Medio, Cesar Medio II, Cesar, Río Ariguaní, Ciénaga de Zapatosa, río Lebrija y río Magdalena 
(Tabla N° 47 y Mapa: DEP 01 Cuencas Hidrográficas en el Departamento del Cesar. Parte I 
Elementos Articuladores Regionales). 
 

Tabla  N°47 Área Total De Cuencas Hidrográficas  

Cuenca Hidrográfica Área Total Cuenca ( Km2) Subcuencas Hidrográficas 

Alto Cesar 1918.75 Río Badillo 

Río Guatapuri 

Río Seco 

Río Pereira 
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Cesar Medio 4878.32 
 

Río Chiriaimo 

Río Mocho 

Río Maguiriaimo 

Río Tocaimo 

Río Fernambuco 

Río Casacará 

Río Calenturitas 

Cesar Medio II 2574.07 Río Cesarito 

Río Guarupal 

Ciénaga Zapatoza 6217.16 Quebrada Anime Grande 

Quebrada San Antonio 

Quebrada Quiebradientes 

Quebrada San Pedro 

Quebrada Honda 

Quebrada Ciénaga Sahaya 

Quebrada Singarare 

Quebrada La Floresta 

Quebrada Zapatoza 

Quebrada Perete 

Rio Cesar 653.07 Río Cesar 

Rio Ariguaní 271.351 Río Ariguaní 

Rio Lebrija 2340.69 Quebrada Guaduas 

Quebrada Tisquirama 

Quebrada Cerro largo 

Quebrada Cachira del Espíritu 

Quebrada Torcoroma 

Rio Magdalena 1171.13 Quebrada Dorada 

Quebrada Caimán 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el 

ordenamiento territorial en área de jurisdicción de CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

201 

 

27 Años 

Quebrada Noreán 

Quebrada Cristo 

Fuente: Plan General de Ordenación Forestal CORPOCESAR. 

 
Los datos registrados evidencian la mayor ocupación territorial en el departamento del Cesar por 
parte de la cuenca hidrográfica de la Ciénaga de Zapatosa, la cual ocupa 6217.16 Km2, seguido 
de la cuenca Cesar Medio con 4878.72 Km2, Cesar Medio II con 2574.07 Km2, el río Lebrija 
cuya ocupación es de 2340.69 Km2, Alto Cesar con 1918.75 Km2, río Magdalena con 1.171,13 
Km2, la cuenca del río Cesar con 653.07 Km2 y la cuenca del río Ariguaní con 271.351 Km2.  
 
1.1.1 Cuenca Del Río Cesar: Según la descripción realizada en el PGAR del departamento del 
Cesar 2002-2012, el río Cesar nace en la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta, en el 
departamento de La Guajira y recorre aproximadamente 380 kilómetros hasta su 
desembocadura en el río Magdalena. Cabe anotar que la Ciénaga de Zapatosa hace parte del 
cauce del río Cesar, siendo una depresión formada por procesos tectónicos (o de 
desplazamiento de la corteza terrestre).  
 
El río Cesar es navegable en época invernal a través de pequeñas embarcaciones, desde 
Valledupar hasta la Ciénaga de Zapatosa, aunque en algunos sectores la navegación se 
imposibilita por la sedimentación del lecho. Las principales cuencas hidrográficas que conforman 
la ecorregión del Valle del Río Cesar son: Badillo, Guatapurí, Pereira, Seco, Cesarito, Garupal, 
Chiriaimo, Magiriaimo, Tocaimo, Suarez, Fernambuco, Casacará, Calenturitas, Ariguaní y 
Arjona. El régimen de caudales de agua superficial está determinado por las precipitaciones que 
suceden en las ecorregiones Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá, especialmente 
esta última.  
 
 
 
El río Cesar entrega al Magdalena un caudal medio de 202 m3/s (INGEOMINAS, Estudio 
Geotécnico e Hidráulico del río Cesar y sus áreas Cenagosas, 1995), con un rendimiento para la 
cuenca en su conjunto de 10 litros/seg/Km2. Individualmente, los ríos con mayor rendimiento 
que se tienen son el Badillo, Guatapurí, Chiriaimo, Magiriaimo, Sicarare, Calenturitas y Ariguaní, 
contribuyendo con el 60% del caudal medio anual del río Cesar (y cubren entre el 40% y el 50% 
de la ecorregión). Por lo anterior, para el valle en cuestión los macizos montañosos del 
departamento se constituyen en áreas imprescindibles, ya que  el uso que se hace del agua 
superficial proveniente de ellos, se enfoca hacia el riego de cultivos de Palma Africana, Arroz, 
Pastos, abrevadero de ganado y consumo doméstico. 
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Mapa: DEP 01 Cuencas Hidrográficas en el Departamento del Cesar. Parte I Elementos 
Articuladores Regionales 

 

     Fuente: Plan General de Ordenación Forestal del Cesar. CORPOCESAR 

 
Como consecuencia de lo anterior, se contaminan las aguas del río Cesar debido a que luego de 
ser utilizadas las aguas son vertidas hacia él (sabanas, cauces) en la mayor parte de los casos 
sin tratamiento adecuado o completo. No se dispone de una caracterización físico – química 
detallada de las aguas residuales para la ecorregión, pero se estima que son las cuencas de los 
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ríos Guatapurí (tomando en cuenta los dos vertimientos de la ciudad de Valledupar: uno al río 
Guatapurí y otro al río Cesar), Mocho, Fernambuco, Calenturitas y Ariguaní, las que 
potencialmente aportarían 1.100 Kg de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO/día), valor que 
se reduciría considerablemente al contarse con sistemas de tratamiento adecuados, siendo las 
actividades que más inciden en el deterioro de la calidad del recurso hídrico superficial la minería 
del carbón, agroindustria (lácteos, extracción de aceite de palma), agricultura (algodón, arroz) y 
las descargas de aguas servidas de los centros urbanos.  
 
Por lo anterior, es importante consolidar los procesos de reglamentación de cobro de tasas 
retributivas por vertimientos líquidos a cuerpos de agua; Plan de Manejo Ambiental de la 
Industria de Extracción de Aceite de Palma y el Programa de Reducción del Uso de 
Agroquímicos, promovidos por CORPOCESAR y las entidades del Sistema Nacional Ambiental. 
 
1.1.2 Cuenca Ciénaga De Zapatosa: Esta ciénaga conforma la ecorregión ciénaga de 
Zapatosa, conformando el territorio con menor altitud en el departamento del Cesar. El complejo 
cenagoso es la zona receptora de las demás aguas que circulan por el mismo. El espejo de 
agua tiene un comportamiento dinámico, al estar sometido a los cambios estacionales de los 
caudales de los ríos que alimentan al complejo, por lo que se estima que su área total es de 
120.000 hectáreas. 
 
En general la dirección de flujo del agua en la ciénaga de Zapatosa es desde las ciénagas hacia 
el río Magdalena; durante los meses de Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre es cuando 
normalmente se presenta flujo en sentido contrario hacia el río Cesar y demás corrientes de la 
zona.  
 
En términos generales el agua de los humedales y del complejo cenagoso es aprovechada 
principalmente en la actualidad para uso doméstico por parte de la población asentada en su 
zona de influencia. Además del Complejo Cenagoso de Zapatosa existen en el departamento 
otras ciénagas o humedales de menor espejo de agua que cumplen funciones ecológicas, de 
bienes y servicios. Se destacan la ciénaga de Costilla, la ciénaga  de Mata de Palma y San 
Marcos ubicadas en el municipio del Paso, la Ciénaga de Santa Isabel ubicada en el Municipio 
de Curumaní, la ciénaga de Doña María en Aguachica, y las ciénagas de Baquero y Juncal en 
Gamarra. 
 
1.1.3 Cuenca Río Magdalena: Conforma la ecorregión del Valle del Magdalena donde la 
hidrografía está representada por las quebradas que nacen en la Serranía del Perijá y tributan 
sus aguas al río Magdalena. Las quebradas y ríos que bañan este valle son: Torcoroma, San 
Alberto, Simaña, La Floresta, la Dorada, Caimán, Noreña, Cristo, Buturama. El caudal en el 
periodo de sequía se ve sumamente afectado y todas las cuencas pierden un gran porcentaje 
del caudal en la parte más baja de la región, aunque, de acuerdo a lo estimado por el IDEAM, el 
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Valle del río Magdalena es, después de la ecorregión del complejo cenagoso, la zona que 
menos amenaza tiene por sequía en años de verano. 
 
Básicamente el agua es aprovechada para consumo doméstico y para el riego, por el sistema 
hídrico superficial, pero no existen prácticas adecuadas que proporcionen un uso racional del 
recurso. Los  
 
cultivos que se presentan en la zona desde hace aproximadamente 30 a 40 años, son de arroz, 
sorgo, maíz y algodón; en el ejercicio de las actividades agrícolas se ve afectado el recurso por 
la contaminación de las aguas a raíz del aporte de insumos agroquímicos luego de ser aplicados 
a los mismos cultivos. Otras actividades que ayudan al deterioro del recurso son las 
agroindustrias (lácteos, extracción de aceite de palma) y las actividades domésticas, aunque se 
está en el proceso de cambio y adecuación tecnológico de estas industrias. 
 
Referente al río Magdalena el cual le da el nombre a este valle, la principal característica y 
potencial económico es la navegación fluvial y la explotación pesquera: según las expectativas 
de las sociedades portuarias de Barranquilla y Barrancabermeja, a mediano plazo se espera 
transportar 2 millones de toneladas al año (CORMAGDALENA citado por PGAR 2002-2012). 
 
1.1.4  Cuenca Del Río Ariguaní: Compartida territorialmente con el departamento del 
Magdalena y su manejo ambiental con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
(CORPAMAG). Se encuentra ubicada en el flanco sur occidental de Sierra Nevada de Santa 
Marta, sirve de límite a los dos departamentos, nace en la parte alta de la Sierra a 2.400 
m.s.n.m; en su recorrido irriga territorio de 5 municipios del Cesar, surte los acueductos de las 
poblaciones de Pueblo Bello, El Copey y Chimila en el Cesar.  
 
El río Ariguaní es utilizado como fuente de irrigación para cultivos de Palma Africana y arroz. 
Como se aprecia, su función es doble, ya que en la parte media y alta es ecológica por la 
provisión de agua, y en la parte baja es de tipo económico por el potencial  de producción 
agrícola que alberga. El manejo de este ecosistema se ha dado de manera individual por cada 
autoridad ambiental y/o territorial, por lo que las acciones implementadas no son apreciables, 
como tampoco sus resultados, y obedecen más a los intereses particulares de cada ente y no a 
un plan estratégico de manejo. 
 
En este sentido, el conflicto de uso del agua para riego, que es el mayor problema que se 
presenta y consecuentemente la acción que mayor impacto causa sobre el ecosistema, cada día 
se agrava más y tiende a llevar al río a un punto de no retorno, ante el muy lento avance de la 
acción interinstitucional. Esta cuenca hace parte de la cuenca del río Cesar, pero por su 
magnitud en superficie e importancia económica se ha resaltado su singularidad. 
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1.1.5 Cuenca Del Río Lebrija: En el departamento del Cesar conforma la cuenca baja del río 
Lebrija, compartida con los departamentos de Norte de Santander y Santander al sur del 
departamento y su manejo ambiental con las  Corporaciones Autónomas Regionales de dichos 
departamentos, CORPONOR y CAS respectivamente. De esta cuenca hace parte la del río San 
Alberto, que nace a 2.000 m.s.n.m., sirviendo de límite entre el Cesar y Norte de Santander; 
surte al acueducto de la cabecera del municipio de San Alberto, recorre jurisdicción de los 
municipio de San Alberto en el Cesar, Ábrego y La Esperanza en Norte de Santander y Rionegro 
en Santander. Sus aguas son aprovechadas para el consumo doméstico, abrevadero y la 
irrigación de cultivos de palma africana y pastos para ganadería.  
 
Para el manejo de la cuenca, se ha intentado establecer una coordinación interinstitucional para 
desarrollar una estrategia conjunta liderada por los entes territoriales, sin que hasta la fecha 
haya podido consolidarse, por lo que de manera general, el manejo de la cuenca sigue estando 
supeditado a las acciones particulares de cada ente territorial y cada autoridad ambiental, sin 
resultar de una estrategia de manejo concertada que obedezca a la verdadera realidad 
socioeconómica y ambiental del área en cuestión.  
 
Los problemas presentes en la cuenca del río Lebrija son: El uso intensivo del suelo para 
agricultura y ganadería con tecnología inapropiada (principalmente en la parte alta de la cuenca), 
el aprovechamiento de material o sedimentos de arrastre practicado de manera indiscriminada 
en el tramo medio y la actividad urbanística que dispone sus residuos sólidos y líquidos sin el 
tratamiento adecuado utilizando las aguas del río como medio receptor,  tienden a volverse 
progresivamente más críticos cada día.  
 
2. Sistemas Regionales De Áreas Protegidas: Todos los municipios en jurisdicción de 
CORPOCESAR en su proceso de análisis del contexto regional localizarán las Áreas Protegidas  
que conforman el Sistema Regional De Áreas Protegidas SIRAPs en su territorio. 
 
Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, los SIRAPs, son subsistemas que tienen un 
conjunto de áreas protegidas, actores sociales, estrategias e instrumentos  de gestión regional, 
que se articulan y congregan para contribuir como un todo a la conformación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas SINAP. A su vez contienen otros subsistemas de Áreas 
Protegidas como son: Los SIDAPS. Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas y los 
SILAPs Sistemas Locales de Áreas Protegidas. 
 
Generalmente, los Sistemas Regionales De Áreas Protegidas son liderados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, los siguientes son los procesos consolidados hasta el 
momento en las diferentes regiones del país. 
 
2.1 Región Caribe, SIRAP Caribe: Comprende los departamentos de la Guajira, Cesar, 
Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia, parcialmente 
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Antioquia y Choco, conformado por las Corporaciones Autónomas: CORPOUAJIRA, 
CORPOCESAR, CORPAMAG, CRA , CARDIQUE,  CORPOMOJANA,  CARSUCRE,  CVS,  
CORALINA; Tres Departamentos Administrativos del Medio Ambiente: Barranquilla, Cartagena y 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. Igualmente lo integra los Subsistemas de 
Áreas Protegidas: SISAP Sucre, SIRAP Guajira, -SIRAP Magdalena, SIRAP Cesar. Subsistema 
de Áreas Marinas Protegidas (SAMP). 
 
2.2. Región Noroccidente, SIRAP Eje Cafetero, Antioquia y Chocó: SIRAP Eje Cafetero: 
Conformado a su vez por 5 SIDAPs: SIDAP Risaralda, SIDAP Quindío, SIDAP Valle del Cauca, 
SIDAP Caldas (en construcción) y SIDAP Tolima (en construcción) y reservas naturales de la 
sociedad civil. 
 
2.2.1 SIDAP Antioquia: Conformado por  los sistemas de bosques y páramos del Suroriente, 
ciénagas y humedales del Magdalena medio antioqueño, Parque Central de Antioquia (PCA- 
SIMAP),  Corredor PNN Orquídeas, Farallones del Citará, Cuchilla Jardín - Támesis, Caramanta 
sobre la cordillera occidental, bosques y humedales del bajo Cauca Antioqueño, bosques y 
valles aluviales del Atrato Medio Antioqueño, Valles de San Nicolás,  Áreas Protegidas contexto 
local de análisis desde el PNN Los Katíos.   
 
 
2.2.2 SIDAP Chocó: Conformado por reservas de la sociedad civil, proceso de declaratoria de 
Playona y Playón de Acandí como un Área Protegida, Formulación de Planes de Ordenamiento 
y Manejo Ambiental Participativo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos en el Departamento 
del Chocó, Formulación y puesta en marcha del Plan de Manejo de Humedales del Medio y Bajo 
Atrato Chocoano y Antioqueño, Zonificación y formulación del manejo integrado de la zona 
costera del Caribe del departamento (2007), Zona amortiguadora de Tatamá, declaratoria de la 
continuidad del PRN Duende (Valle del Cauca), proceso de declaratoria de humedales del Atrato 
medio Chocoano.  
 
2.3 Región Macizo: El SIRAP Macizo es el conjunto de todas las Áreas Protegidas de la región 
del Macizo Colombiano de carácter público, privado y comunitario en los niveles de gestión 
nacional, regional y local, que vinculan diferentes actores, estrategias e instrumentos de gestión, 
para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación de la naturaleza 
en la región y del país, en especial la conservación de la biodiversidad y la protección de la 
oferta y regulación hídrica, en el marco del desarrollo humano sostenible. Comprende la 
jurisdicción de 87 municipios y se encuentra conformado por las Corporaciones Autónomas 
Regionales: CORAMAZONÍA, CORPONARIÑO, CORTOLIMA, CAM, CVC Y CRC. A su vez, 
presenta Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas - SIDAPs- (SIDAP Huila, SIDAP 
Nariño y SIDAP Valle del Cauca). 
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2.4 Región Norandina: En 1999, la coordinación interinstitucional entre  entidades territoriales  y 
autoridades ambientales, con el fin de lograr la conservación del patrimonio natural y cultural de 
la región del nororiente Colombiano, se formalizó mediante la firma de un convenio 
interinstitucional, impulsada por el Grupo de la Ecorregión del Nororiente (GENOR). En junio de 
2006 este convenio se reafirmó, convirtiéndose así en una de las iniciativas de cooperación 
interinstitucional pioneras en el país para los diferentes proyectos puestos en marcha. 
 
Las partes firmantes del convenio 028 del 4 de julio son las siguientes: MAVDT, Unidad de 
Parques Nacionales Naturales, Departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, 
Corporaciones: CDMB, CORPOGUAVIO, CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, CAS, 
CORPORINOQUÍA, y CORPONOR e Institutos de Investigación: IAVH e IDEAM, el objeto del 
convenio en mención es aplicar estrategias participativas para el manejo y el desarrollo territorial 
sostenible en temas y ecosistemas estratégicos comunes y compartidos de la región del 
nororiente colombiano.  
 
La creación de Áreas Protegidas tiene sentido cuando sus objetivos implican la generación de 
beneficios respecto a las dinámicas biofísicas y socioeconómicas de un territorio y perciben sus 
pobladores en este tipo de esfuerzos una oportunidad para sus proyectos de vida. 
 
3.Áreas Protegidas Del SINAP: Todos los municipios en jurisdicción de CORPOCESAR en su 
proceso de análisis del contexto regional localizarán las Áreas Protegidas que forman parte del 
Sistema Nacional De Áreas Protegidas SINAPs en su territorio. 
 
EL Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las Áreas Protegidas, los actores 
sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que 
contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país, 
según define el Decreto 2372 de 2010 en su Artículo N°3. 

A partir del Artículo N°6 del Decreto en mención, las Áreas Protegidas que integran el SINAP 
responden en su selección, declaración y manejo a unos objetivos de conservación, amparados 
en el marco de los objetivos generales. Esas áreas pueden cumplir uno o varios de los objetivos 

de conservación que se señalan a continuación:  

 Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas del 
país o combinaciones características de ellos. 

 Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o 
conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial interés 
para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida.  

 Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso de 
restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies 
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silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los 
recursos biológicos.  

 Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado 
natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y 
servicios ambientales.  

 Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 
combinaciones de estas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo 
escénico especial, debido a su significación científica, emblemática o que conlleven 
significados tradicionales especiales para las culturas del país.  

 Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, 
aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y 
la valoración social de la naturaleza.  

 Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de 

grupos étnicos.  

3.1  Los Subsistemas De Gestión De Áreas Protegidas del SINAP (Artículo N°8) Del Decreto 
2372, son:  
 
3.1.1 Subsistemas Regionales De Áreas Protegidas: Son el conjunto de áreas protegidas 
nacionales, regionales y locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se determinan 
en la regionalización adoptada por este decreto, los actores sociales e institucionales y las 
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 
 
3.1.2  Subsistemas Temáticos: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y 
locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a 
componentes temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores sociales 
e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan.” 

3.2 Las Categorías De Áreas Protegidas Del SINAP: Los municipios deberán incluir  en los 
Planes De Ordenamiento  Territorial, las categorías de Áreas Protegidas que conforman el 

SINAP según lo establecido en el Artículo N° 10 del Decreto 2372 de 2010, las cuales son:  

 

Áreas Protegidas Públicas:  

3.2.1 Las Del Sistema De Parques Nacionales Naturales.  
3.2.2 Las Reservas Forestales Protectoras.  
3.2.3 Los Parques Naturales Regionales. 
3.2.4 Los Distritos De Manejo Integrado.  
3.2.5 Los Distritos De Conservación de Suelos. 
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3.2.6 Las Áreas De Recreación.  

Áreas Protegidas Privadas:  

3.2.1    Las Reservas Naturales De La Sociedad Civil.  

3.3  Permanencia De Las Figuras De Protección Declaradas: Acogiendo lo dispuesto en el 
Artículo N°22 del Decreto 2372 de 2010, “Las categorías de protección y manejo de los recursos 
naturales renovables reguladas por la Ley 2da de 1959, el Decreto-Ley 2811 de 1974, o por la 
Ley 99 de 1993 y sus reglamentos, existentes a la entrada en vigencia del presente decreto, con 
base en las cuales declararon áreas públicas o se designaron áreas por la sociedad civil, y las 
establecidas directamente por leyes o decretos, mantendrán plena vigencia y continuarán 

rigiéndose para todos sus efectos por las normas que las regulan.  

Sin embargo, esas áreas no se considerarán como áreas protegidas integrantes del SINAP, sino 
como estrategias de conservación in situ que aportan a la protección, planeación, y manejo de 
los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación 
del país, hasta tanto se adelante el proceso de registro de que trata el Artículo N° 24 del 

presente decreto, previa homologación de denominaciones o recategorización si es del caso”.  

Los municipios se acogerán a la reglamentación del Decreto 2372 de 2010 por el cual se 
reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 
216 de 2003, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman 
y se dictan otras disposiciones; realizarán la declaratoria de las Áreas Protegidas para integrarse 

al SINAP y SIRAP e incorporarán estas áreas en los Planes De Ordenamiento Territorial. 

3.4  Sistema de Áreas Protegidas En EL Departamento Del Cesar: La declaración de Áreas 
Naturales Protegidas se convierte en una de las estrategias seguidas a nivel mundial para la 
conservación de la biodiversidad, entendidas como superficies de tierra y/ o mar especialmente 
consagradas a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a perpetuidad, así 
como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, las cuales son manejadas a 
través de medios jurídicos u otros medios eficaces. 
 
“Las Áreas Naturales Protegidas buscan contribuir en la mejor forma posible al cumplimiento de 
los objetivos nacionales de conservación y especialmente a la protección de las muestras más 
valiosas y representativas del patrimonio natural. En ese sentido, la conformación de un Sistema 
de Áreas Naturales Protegidas es la estrategia que contribuye a alcanzar este propósito” (CRQ 
2010: 39). 
 
Los municipios deberán localizar en su territorio las Áreas Protegidas propuestas  en esta 
Resolución en el articulado de Determinantes Para Áreas Protegidas  (Mapa: DEP 02 Sistema 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15710#0
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de Áreas Protegidas En El Departamento Del Cesar. Parte I Elementos Articuladores 
Regionales) y en proceso de declaración que lidere la Corporación. 

 

Mapa: DEP 02 Sistema de Áreas Protegidas En El Departamento Del Cesar. Parte I 
Elementos Articuladores Regionales). 

 

                   Fuente: CORPOCESAR Y equipo técnico Universidad de Córdoba “Identifica- 
                 ción de Determinantes Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 
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4. Áreas Forestales: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
concibe que la ordenación forestal sostenible busca garantizar la permanencia de las áreas 
boscosas en cuanto a su extensión, composición y características, que permita de una parte, 
adelantar el manejo y aprovechamiento forestal, sin reducir significativamente la posibilidad 
económica de producción permanente de bienes y servicios y de otra, conservar la estabilidad 
del ecosistema natural, la biodiversidad y el patrimonio forestal (Ministerio del Medio Ambiente. 
2002. Guías Técnicas Para la Ordenación y el Manejo Sostenible de los Bosques Naturales).  
 
A partir de lo anterior, la Autoridad Ambiental Nacional define a la ordenación forestal sostenible 
y ecosistémica, como la base del uso y conservación del recurso forestal y de los demás 
asociados a este, que debe estar armonizada con todos los instrumentos de planificación de 
orden nacional, regional y local, en cuanto a sus componentes ambiental, territorial y social. 
 
4.1  Unidades Mayores De Ordenación Como Elementos De Articulación Funcional: 
Cualquier proceso de ordenación de los bosques naturales debe estar precedido de la 
jerarquización de unidades con el fin de planificar, delimitar y declarar áreas de producción, 
protección, o producción-protección, según los usos a los cuales se vayan a destinar dichas 
áreas, bien sean productos forestales no maderables, productos forestales maderables, servicios 
ecosistémicos, entre otros. La unidad geográfica de mayor jerarquía, sobre la cual se hace la 
ordenación forestal y que así llega a constituirse en Unidad Mayor de Ordenación Forestal, 
puede ser de cualquiera de los siguientes tipos: 
 
4.1.1 Zona De Reserva Forestal.  
4.1.2 Cuenca O Subcuenca Hidrográfica. 
4.1.3 Área Departamental O La Unión De Varias Áreas Departamentales. 
4.1.4 Área Municipal O Un Grupo De Áreas Municipales Contiguas. 
4.1.5 Una Vereda O Grupo De Veredas. 
4.1.6 Una Región Biogeográfica. 
4.1.7 Un Ecosistema Estratégico. 
 
De esta manera, Las Unidades Mayores De Ordenación se convierten en los elementos 
articuladores regionales. En orden secuencial, dentro de la Unidad Mayor de Ordenación 
Forestal y con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974, podrán delimitarse todas o 
algunas de las siguientes clases de Unidades Administrativas de Ordenación: 
 

 Área Forestal Productora.  

 Área Forestal Protectora. 

 Área Forestal Protectora-Productora. 
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Asimismo, se constituyen elementos articuladores y de integración regional: Las Cadenas 
Forestales Productivas, los Resguardos Indígenas Y El Plan General De Ordenación Forestal. 
 
 
4.2  Cadenas Forestales Productivas: Un fuerte elemento articulador nacional y regional es la 
Cadena Forestal Productiva.  El concepto de cadena forestal productiva como tal, cobra 
relevancia  
en el sector forestal con la emisión del Plan Nacional De Desarrollo Forestal, en el año 2000; el 
cual contempla el Programa De Desarrollo De Cadenas Forestales Productivas, cuyos pilares 
son la zonificación de áreas forestales productivas, la ampliación de la oferta forestal productiva, 
el manejo y aprovechamiento del bosque natural, el apoyo a la conformación, modernización de 
empresas y microempresas forestales, la formación exportadora y promoción a las 
exportaciones.  
 
Posteriormente, en la Ley 811 del 26 de Junio de 2003, se define Cadena Productiva como el 
conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la 
producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. La Ley 
específica claramente que está conformada por todos los agentes que participan en la 
producción, transformación, comercialización y distribución de un producto agropecuario. 
 
A partir de la iniciativa nacional de impulsar los sectores productivos a partir de cadenas 
productivas, se originaron diferentes iniciativas regionales impulsadas por el sector privado y con 
el acompañamiento y direccionamiento del sector público, de esta forma se registraron cinco 
cadenas regionales correspondientes a los departamentos de Antioquia, Córdoba y Caldas y las 
regiones de Santander - sur de Bolívar – sur del Cesar y Magdalena - bajo seco. 
 
4.3  Resguardos Indígenas: Las zonas habitadas por comunidades indígenas ( Resguardos 
Kogui-Malayo, Arhuaco, Yukos e Iroka, Yukos de Socorpa, entre otros) semencuentran en 
jurisdicción de CORPOCESAR, que requiere tener en cuenta algunas consideraciones según la 
reglamentación implícita en el Decreto 1791 de 1996, tales como: 
 

 Las tierras de las comunidades indígenas y negras, cualquiera que sea su modo de 
ocupación, están cobijadas por normas que en mayor o menor grado limitan a los 
particulares y al Estado en cuanto a su intervención en ellas. 

 

 Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por comunidades indígenas 
en áreas de resguardo o reserva indígena o por las  comunidades negras de que trata la 
Ley 70 de 1993 se regirán por las normas especiales que regulan la administración, 
manejo y uso de recursos naturales renovables por parte de estas comunidades. 

 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el 

ordenamiento territorial en área de jurisdicción de CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

214 

 

27 Años 

 Para el aprovechamiento forestal por parte de comunidades negras e indígenas, existen 
disposiciones especiales que determinan situaciones particulares del acceso al recurso 
forestal, que demandan un tratamiento específico, el cual debe ser resuelto en la 
normatividad sobre el aprovechamiento de bosques y debe ser sometido a un proceso 
de consulta previa. 

 
4.4  Plan General De Ordenación Forestal: Es un instrumento de planificación de los bosques 
naturales para lograr el manejo  apropiado de las tierras forestales, el aprovechamiento 
adecuado de sus recursos y el mantenimiento de  los bienes y servicios ambientales, por lo tanto 
requiere del manejo regional, elaborado por las Corporaciones Autónomas Regionales. Según el 
Decreto 1791 de 1996, Artículo N° 1, el Plan De Ordenación Forestal es descripción de los 
aspectos bióticos; abióticos, sociales y económicos que tiene por objeto asegurar que el 
interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, desarrolle su actividad en forma 
planificada para así garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso. 
 
Por tanto, la realización de los estudios del Plan De Ordenación Forestal, comprende una fase 
de diagnóstico físico, biótico y socioeconómico; la zonificación forestal, donde se delimitan las 
áreas forestales protectoras, protectoras - productoras y productoras; la formulación de las 
directrices para el manejo de las áreas forestales y la propuesta de programas y proyectos; y la 
definición de los mecanismos de seguimiento, tales como los indicadores y organismo de 
control. 
 
Para el departamento del Cesar se ha realizado el Plan General De Ordenación Forestal 
basándose “fundamentalmente en la clasificación y agrupamiento del territorio en unidades de 
manejo actual con un enfoque forestal, que permite evidenciar las existencias de bosque con 
diferentes fines (protector, productor, manejo sostenible), las potencialidades para el fomento de 
la actividad forestal y las necesidades de restauración de zonas forestales en el departamento” 
(PGOF del Cesar, 2010). Sin embargo, esto no se evidencia de manera clara, carece de la 
zonificación ambiental como punto de partida para la zonificación forestal y finalmente para la 
identificación de las áreas forestales productoras.  La zonificación ambiental debe ser incluida de 
manera directa dentro del PGOF para que sea la primera pauta cuando se pretende llevar la 
ordenación forestal a niveles más específicos como el municipal, zonas e incluso lugares o 
bosques puntuales.  
 
De la misma manera, el PGOF del Cesar no determina las áreas forestales productoras, se limita 
al manejo de las categorías de Reserva Forestal, Unidades de Ordenación Forestal y Áreas de 
Vocación Forestal para Plantaciones Comerciales, para lo cual se deben integrar en una sola 
categoría de zonificación que se podrá denominar Áreas Forestales Productoras, por cuanto las 
áreas forestales de vocación protectora y protectora – productora deberán incluirse en las 
categorías referidas a la conservación, restauración o manejo sostenible.  
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El PGOF debe ser llevado al estatus de acto legislativo por la Corporación, por ejemplo mediante 
Resolución, de manera que sea de obligatorio cumplimiento y tenga efecto sobre los procesos 
locales de ordenamiento territorial. El PGOF se constituye en una norma de  superior jerarquía 
en la planificación y ordenamiento territorial. Cada municipio en los contenidos de su Plan De 
Ordenamiento Territorial deberá localizar las Áreas Forestales Productoras, Protectoras y 
Protectoras-Productoras en armonía con el PGOF del departamento del Cesar. 
 
5.  Ecorregiones: Los municipios deberán planificar el territorio teniendo en cuenta las 
ecorregiones del departamento del Cesar, ya que se constituyen ámbitos de la planificación 
estratégica, regional y ambiental.  
 
Según el Ministerio del Medio Ambiente las ecorregiones estratégicas en el país se proponen 
para estimular un estilo de  gestión ambiental  flexible, ágil, participativa y fuertemente articulada 
al territorio. De esta manera, el gobierno nacional en su Proyecto Colectivo Ambiental, determina 
criterios para definir ecorregiones, según expresa Arango (2008: 200), los cuales son: Presencia 
de unidades ecológicas prioritarias para la retención y regulación de agua, presencia de 
ecosistemas estratégicos, territorio compartido por más de dos entes territoriales y que 
corresponde a jurisdicción de más de dos Corporaciones Autónomas Regionales, posibilidad de 
articular territorialmente acciones relacionadas con varias áreas temáticas del Proyecto Colectivo 
Ambiental, posibilidad de vincular la oferta natural a la solución de conflictos y al bienestar de la 
población, posibilidad de articular diversas fuentes y recursos económicos. 
 
En este sentido, el departamento del Cesar  está distribuido en cinco (5) ecorregiones 
estratégicas que guardan una gran riqueza en geología, clima, suelo, flora, fauna, hidrología, 
étc.,  los  cuales con su morfología le imprimen un dinamismo aportando todo tipo de recursos 
socioeconómicos  y ambientales al territorio para beneficio de la población y de la sostenibilidad 
ambiental. Estas son: Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá Valle del río Cesar; 
Valle del río Magdalena y el Complejo Cenagosa de Zapatosa (Mapa: DEP 03 Ecorregiones Del 
Departamento Del Cesar. Parte I Elementos Articuladores Regionales).  
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Mapa: DEP 03 Ecorregiones Del Departamento Del Cesar. Parte I Elementos Articuladores 
Regionales 

 

 
   Fuente: CORPOCESAR y Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de 
Determinantes Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 

 
 
5.1  Ecorregión Serranía De Perijá: La ecorregión Serranía de Perijá está localizada en la parte 
oriental del departamento,  es la segunda en extensión con  una franja de 300 kilómetros en 
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sentido sur-norte, en los cuales se encuentran diferentes pisos térmicos que van desde los 200 
msnm  hasta los 3.300 msnm,  por consiguiente, presenta diferentes  temperaturas y 
precipitaciones siendo mayores estas últimas en la parte sur (San Alberto-San Martín) y 
menores en la parte norte  (La Paz) del territorio.  
 
Debido a lo anterior presenta una gran riqueza en flora, fauna y una importante oferta hídrica 
que la hace ser la ecorregión más significativa en este aspecto. En efecto, en ella nacen 20 de 
los ríos principales y un sin número de quebradas y arroyos que benefician a más de la mitad 
catorce (14) de los municipios del departamento, donde se localiza aproximadamente el 50% de 
la población, además, riega las zonas de la agricultura comercial (Palma africana, arroz, sorgo, 
algodón), al mismo tiempo, que de la ganadería. Igualmente, aporta un  valioso caudal a la  
ciénaga de Zapatosa y al río Magdalena. Como consecuencia de esta riqueza existen dos 
reservas forestales desde 1959, en la parte norte la Reserva Forestal de los Motilones, que va 
desde el municipio de Manaure hasta el municipio de la Gloria y la Reserva Forestal del río 
Magdalena que se inicia en el municipio de Curumaní y termina en el municipio de San Alberto. 
 
La ecorregión, a pesar de poseer menos del 10% del territorio para aptitud agraria, igualmente, 
por estar afectada por la deforestación debido a la colonización iniciada desde hace más de 
medio siglo, que modificó en parte su vocación forestal  (agricultura y ganadería) y últimamente 
alterada por los cultivos ilícitos y la minería,  presenta una gran  fortaleza por su vocación 
ecológica como proveedora de servicios ambientales importantes destacándose, entre otros, el 
recurso agua, producción de oxígeno, mantenimiento de la biodiversidad , etc. Consecuente con 
esto, la sostenibilidad de la ecorregión es primordial para otras regiones como la del río 
Magdalena, valle del río Cesar y ciénaga de Zapatosa especialmente por  el recurso agua, el 
cual genera un equilibrio ambiental, económico y social a estas zonas y cualquier alteración de 
la Serranía las afectará sensiblemente. En efecto, en la época de bajas precipitaciones el caudal 
de los ríos baja considerablemente afectando considerablemente a la población de las 
principales cabeceras que se ubican en su jurisdicción. 
  
 
5. 2  Ecorregión  Sierra Nevada De Santa Marta  (SNSM): La ecorregión Sierra Nevada de 
Santa Marta está localizada al norte del departamento, es la tercera en extensión, posee todos 
los pisos térmicos, lo cual origina una variedad climática, por consiguiente, una riqueza biótica, 
que ha permitido la creación  de áreas especiales como el Parque Nacional Natural y Reserva 
Forestal Protectora. Igualmente,  como la Serranía de Perijá presenta suelos con baja vocación 
agrícola, y cambió en su vocación forestal por la colonización desde mediados del siglo pasado; 
su importancia, se encuentra  en su vocación ecológica como proveedor de servicios 
ambientales como el agua.  
 
En efecto, en la SNSM nacen 8 ríos importantes que aportan beneficios a 4 municipios y riegan 
las tierras del rio Cesar y la ciénaga de Zapatosa.  De igual manera, la sostenibilidad de la 
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SNSM influye en  las ecorregiones del valle del río Cesar y de la ciénaga de Zapatosa. 
Igualmente, su riqueza histórica, cultural y paisajística le permite tener un potencial para el 
desarrollo de la actividad turística. 
   
5.3  Ecorregión Valle Del Río Magdalena: Es junto con el valle del río Cesar las zonas de 
mayor producción agropecuaria, a diferencia de que el clima es cálido húmedo con un régimen 
de precipitaciones mayores. Igualmente, importante por ser un corredor que conecta a la 
Serranía de Perijá con el  complejo cenagoso de Zapatosa y las actividades predominantes son 
la ganadería y la agroindustria.  
 
Esta región también es afectada por la sobre explotación de ganadería lo cual es incuestionable 
con el transcurrir del tiempo y a través de su proceso acumulativo se han hecho evidentes. El 
valle del río Magdalena posee alrededor de cuatrocientas mil cabezas de ganado. A diferencia 
de las otras regiones su intercambio comercial, cultural, lo realiza con los santanderes,  inclusive  
las funciones institucionales, administrativas y políticas son efectuadas  en su mayoría con estas 
regiones que con Valledupar. Su connotación empresarial, sus suelos de alta productividad, 
mejor manejo  de  tecnología le ha dado importante desarrollo a la agroindustria de palma 
africana, lácteos, arroz  y frigoríficos.      
 
5.4  Ecorregión De La Ciénaga De Zapatosa: La ciénaga de Zapatosa es el mayor cuerpo 
receptor de aguas del departamento, por lo tanto, su estabilidad  depende de la sostenibilidad de 
las otras ecorregiones del Cesar; sin embargo, la parte negativa está en que se dejan sentir 
prácticamente todos los impactos que se experimentan en las demás ecorregiones, puesto que 
las ciénagas, como cuerpos receptores de las corrientes hídricas, se ven sometidas a la 
contaminación de sus aguas, eutroficación, sedimentación, pérdida de la productividad 
hidrobiológica, deterioro del hábitat de la fauna asociada a la ecorregión y la desarticulación del 
régimen hidrológico de los planos inundables, así como los procesos ecológicos.  
 
El área de la ecorregión ciénaga de Zapatosa es la más pequeña de todas las ecorregiones. En 
efecto, en la ecorregión Ciénaga de Zapatosa y Humedales menores, se tienen casi 100.000 
cabezas de ganado, área que se encuentra en conflicto de uso por cuanto corresponde en su 
mayoría a la zona de ensanchamiento o inundación de los cuerpos de agua, a pesar de que 
generalmente es utilizada en época de verano cuando el nivel de las aguas baja y los pastos 
rebrotan y crecen. Finalmente, la actividad pesquera es poca y artesanal, dejando pocas 
ganancias y una gran pobreza  (Mapa: DEP 03 Ecorregiones En El Departamento Del Cesar. 
Parte I Elementos Articuladores Regionales).  
 
5.5  Ecorregión Del Valle Del Río Cesar: Es la ecorregión más grande del departamento y 
donde se desarrolla la mayor parte de la economía del departamento como la minería,  
agroindustria, agricultura y  ganadería, igualmente, es el asiento de la mayor parte de la 
población. Debido a lo anterior, sufre igualmente los mayores impactos ambientales por el 
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vertimiento de aguas servidas de los municipios, la contaminación que ocasiona  la minería y la 
producción agropecuaria. De otra parte, a  pesar de que estas áreas son planas y con vocación 
ganadera, la actividad genera impactos negativos, que con el transcurrir del tiempo y a través de 
su proceso acumulativo, se han hecho evidentes, teniendo en su territorio casi un millón de 
cabezas de ganado. 
 
Los suelos y el agua juegan un papel fundamental, por consiguiente, al igual que la ecorregión 
ciénaga de Zapatosa depende de los sistemas montañosas SNSM y Serranía de Perijá, para su 
sostenibilidad. Asimismo, la mayor oferta ambiental se encuentra en su aptitud para el desarrollo 
de la actividad agraria. 
 
6.  La Gestión Ambiental Y Del Riesgo Que Promueva El  Desarrollo Sostenible: El 
aumento de las condiciones de vulnerabilidad ante ciertas amenazas, intensificadas en algunos 
casos por la degradación ambiental y que se manifiestan en escenarios de desastre, es una 
ratificación más de la necesidad de integrar la gestión ambiental y del riesgo, promoviendo su 
articulación con los diferentes sectores de la economía. Así, estas gestiones se constituyen en 
herramientas estratégicas para la promoción de un desarrollo sostenible. Desde esta 
perspectiva, la degradación ambiental y los desastres deben asumirse como problemas no 
resueltos del desarrollo y como el resultado de un proceso construido socialmente que debe ser 
estudiado e intervenido en el ámbito local con inserción en el  contexto regional debido a las 
estructuras territoriales. 
 
Dado lo anterior, “la gestión ambiental y del riesgo en Colombia deben hacer parte fundamental 
de la construcción social del territorio, entendida como la relación que las personas establecen 
con su comunidad y con el medio en el que habitan, relación en la que configuran y reconfiguran 
los espacios geográficos de la nación. Así, ordenar el territorio implica, ante todo, ordenarlo 
ambientalmente, de manera que se garantice la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de 
las comunidades y el mantenimiento de una base de recursos que permita su desarrollo 
sostenible. Este uso racional de los recursos requiere de la evaluación de los riesgos que se 
ciernen sobre el territorio, es decir, conocer las amenazas y las vulnerabilidades (existentes y 
potenciales) e incorporarlas como determinantes fundamentales de los procesos de desarrollo y 
de ocupación del territorio” (DNP 2006:333) 
 
La identificación y el manejo adecuado del riesgo hacen parte fundamental de los procesos de 
planificación ambiental en la gestión territorio donde deberán trascender de los límites 
municipales a los regionales. Se hace necesario contar con procesos e instrumentos de 
planificación integrada y fortalecida que reconozcan las características naturales propias de cada 
región y sus potencialidades y faciliten la identificación de los riesgos de origen natural y 
antrópico inherentes a cualquier actividad que se planee realizar. El riesgo debe abordarse en el  
análisis del entorno regional de los municipios en los Planes De Ordenamiento Territorial desde 
la perspectiva ambiental, traspasando los límites político- administrativos de los municipios y el 
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Departamento, ya que el territorio y los ecosistemas se encuentran interactuando de manera 
constante, afectándose mutuamente; la diversidad ecosistémica, las actividades humanas y los 
recursos naturales que allí se desarrollan están estrechamente relacionados espacial y 
funcionalmente en el ámbito regional. 
 
De esta manera, los municipios deberán continuar con los procesos de incorporación del riesgo 
en los POT, incluyendo la identificación de riesgos potenciales asociados a los usos del suelo, a 
la provisión de bienes y servicios ambientales y a las diferentes actividades económicas de las 
regiones y del país. El riesgo deberá ser considerado un determinante ambiental más dentro de 
los procesos de planificación y al momento de definir los usos del suelo, lo cual se plantea en 
armonía con el Departamento Nacional de Planeación 2006. 
 
 
6.1  Amenazas En El Departamento Del Cesar: Las principales amenazas en el Departamento 
del Cesar se encuentran en los municipios ribereños al río Magdalena (Aguachica, Gamarra, La 
Gloria y Tamalamaque), asimismo, los barrios de la margen derecha del río Guatapurí en 
Valledupar los cuales se pueden afectar principalmente por el fenómeno de inundación. 
Igualmente, sucede con la población asentada en el área de influencia del complejo de la 
ciénaga de Zapatosa (Chimichagua,  
 
Tamalameque y  Chiriguaná). También, la erosión en las zonas de la vertiente  de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá originada por la deforestación, ganadería y 
utilización indebida de los suelos, así como en las planicies aluviales donde los impactos de la 
ganadería están generando problemas de erosión laminar. 
 
Los problemas anteriores relacionadas con las amenazas con las inundaciones en los 
municipios asentados sobre la ribera del río Magdalena, demuestra la influencia regional que 
tienen las inundaciones sobre el Departamento del Cesar, por lo tanto se deben estudiar tanto a 
nivel local como regional; igual sucede con la ciénaga de Zapatosa, al constituir un complejo 
cenagoso, un ecosistema estratégico, resulta notable el concepto mismo de ecorregión, lo cual 
obliga a dejar a un lado los límites político-administrativos municipales y departamentales, si se 
mira el contexto nacional. 
 
6.2  El Sistema Nacional De Prevención Y Atención De Desastres: Surge como respuesta 
para la toma de acciones con respecto a prevención y desenvolvimiento ante la eventual 
ocurrencia de eventos naturales. Posteriormente, con el fin de establecer y regular las acciones 
del Sistema. Se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - PNPAD 
mediante Decreto 93 de 1998.  
 
El PNPAD, se determina mediante el Documento CONPES 3146 de 2001, estrategia para 
consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, en un 
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conjunto de acciones prioritarias para mejorar el desarrollo del Plan con respecto a elementos 
tales como el conocimiento, la incorporación del tema en la planificación, el fortalecimiento 
institucional del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y el mejoramiento de 
los programas de educación y divulgación entre otros.  
 
En este orden de ideas, se determinó como estrategia el manejo de la gestión del riesgo como 
componente importante de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Desarrollo 
Sectorial (PDT), configurados como instrumentos de planificación en el corto y mediano plazo y 
a su vez herramienta para la toma de decisiones sobre el futuro económico y social de los 
municipios, departamentos y nación.  
 
Con el fin de dar continuidad al manejo de la prevención y atención de desastres a nivel 
nacional, regional y local, se adoptó mediante la Ley 812 de 2003 Plan Nacional de Desarrollo: 
“Hacia un Estado Comunitario” criterios claros con respecto a la ejecución del PNPAD en 
asuntos específicos, tales como:  
 

 Profundización del conocimiento en riesgos naturales y su divulgación. 

 Inclusión de la prevención y mitigación de riesgos en la planificación de la inversión 
territorial y sectorial y reducción de la vulnerabilidad financiero del Gobierno ante 
desastres. 

 
De esta manera,  el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres se consolida 
como un mecanismo para la toma de decisiones en respuesta al impacto y repercusión de las 
amenazas naturales y antrópicas en el territorio colombiano.  

 
 
7.  Espacio Público: El manejo del espacio público se debe dirigir a consolidarlo como elemento 
estructurante de la ciudad, en función del modelo de ocupación territorial, la oferta ambiental 
paisajística, de patrimonio construido y la identidad territorial. Esto conlleva a concebir el espacio 
público como sistema fundamentado en una concepción integral y equilibrada del territorio, que 
facilita las funciones y actividades del ciudadano, responde a sus necesidades primarias de 
circulación, recreación, encuentro y disfrute equitativo. Se debe lograr una estructura urbana y 
rural localizada en armonía con su oferta territorial. Esta dinámica de lectura del territorio tiene 
como centro ordenador el centro urbano reconocido por la memoria colectiva, el cual se 
relacionará con las centralidades y con los centros barriales por medio del sistema de transporte 
y de los ordenadores ambientales. 
 
En este sentido, se debe organizar una red jerarquizada de centralidades a través de las cuales 
se relacionan los usos y actividades públicas y privadas, cuyo fin común es la satisfacción de las 
necesidades colectivas. 
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La lectura territorial  se basa en el reconocimiento de las cinco (5) ecorregiones, las cuales 
prestan bienes y servicios ambientales, en las cuales se deben reconocer como elementos de 
espacio público aquellas Áreas Naturales Para La Conservación Y Preservación Del Sistema 
Hídrico, Orográfico, Áreas De Especial Interés Ambiental, Científico Y Paisajístico; y elementos 
artificiales como las Áreas Integrantes De Los Sistemas De Circulación Peatonal Y Vehicular, 
Áreas Articuladoras Del Espacio Público Y De Encuentro, Áreas Para La Conservación Y 
Preservación De Las Obras De Interés Público Y Los Elementos Urbanísticos, Arquitectónicos, 
Históricos, Culturales, Recreativos, Artísticos Y Arqueológicos. Estos elementos deben 
consolidar el sistema estructurante del espacio público del departamento del Cesar. Resulta 
importante incorporar al espacio público las áreas protegidas, los equipamientos y el patrimonio 
arquitectónico, cultural e histórico con el fin de lograr mayor integración entre los espacios y 
fortalecer la conformación de centralidades. 
 
Las Alamedas, Parques Lineales, Malecones, Parques (Urbanos Y Regionales), Escenarios 
Deportivos Y Recreativos, Muelles deben proponerse a escala regional debido a que se hace 
necesario para la población del Cesar, ampliar las áreas de influencia para la accesibilidad del 
espacio público. 
 
8.  Las Vías Como Elementos Claves Para Funcionalidad Urbano Regional: Los centros 
urbano- regionales con mayor concentración de producción y consumo de bienes y servicios del 
país, se encuentran distribuidos en la zona andina sobre las cordilleras Central y Oriental, 
localizados sobre el altiplano Cundiboyacense de la Cordillera Oriental; en el suroccidente, en el 
Valle del río Cauca que divide la Cordillera Occidental de la Central, en el Valle del río Aburrá 
sobre la Cordillera Central, y en el norte, sobre el litoral Atlántico;  orientados hacia las cuencas 
hidrográficas del Atlántico y el Pacífico, correspondiendo en orden de jerarquía a los centros: 
Bogotá – Cundinamarca como el mayor centro urbano regional del país, seguido por varios 
nodos como son Cali - Valle, Medellín - Antioquia y Barranquilla – Atlántico, según la visión 
urbano regional de Antioquia. 
 
Las relaciones de estos centros urbano- regionales se realizan por medio de dos corredores 
viales que recorren longitudinalmente el territorio nacional en sentido sur-norte y viceversa: Uno 
es la Vía Panamericana, cuya prolongación va desde el sur del continente americano, logrando 
integrarse a la red vial nacional en el puente de Rumichaca en el departamento de Nariño en la 
frontera con Ecuador, pasando por Pasto, Popayán, Cali, el Eje Cafetero, Medellín, Sincelejo, 
Cartagena y Barranquilla. Conociéndose como la Troncal Occidental caracterizando su trazado 
por ser paralelo en su mayor trayecto por el valle del río Cauca, excepto en el recorrido por el 
territorio del departamento de Antioquia donde la vía asciende y sigue el sentido de la Cordillera 
Central, y el trayecto que sigue el cauce por el sur del territorio de Bolívar antes de su 
desembocadura en el río Magdalena, según determina CORANTIOQUIA en el estudio de 
Determinantes Socioeconómicos Para El Ordenamiento Ambiental Territorial (Mapa: GE 
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01Articulación de las vías Troncal de Oriente, del Carbón y de Bosconia. Parte I Elementos 
Articuladores Regionales).  
 
Asimismo, el otro eje vial importante del país es la Troncal del Magdalena o de Oriente que va 
desde el sur oriente del país en Neiva hasta Santa Marta y Maicao en la Guajira, trazada en gran 
parte y paralela por la margen derecha del cauce del Río Magdalena, con la variante que 
presenta en el municipio de Bosconia-Valledupar que va hasta Plato (Magdalena) para hacer 
conexión con la Troncal Occidental e integrar el sistema de puertos localizados en el litoral 
Atlántico, como son Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; y la Troncal del Carbón que inicia 
desde Curumaní, pasando por San Diego, Valledupar hasta conectar con la Transversal del 
Caribe. 
 
De  tal manera, que el departamento del Cesar se estructura espacial y funcionalmente a partir 
de tres (3) ejes que estructuran el territorio, como son: La Troncal de Oriente, Trocal del Carbón 
y la Troncal Bosconia-Valledupar. 
 
La Troncal del Magdalena o de Oriente, localizada en la parte oriental paralela a la Serranía de 
Perijá, conectando en el Departamento del Cesar, de sur a centro a los municipios de San 
Alberto, San Martín, Aguachica, Pelaya, Pilitas y Curumaní y ocupando suelos que conforman el 
valle del río Magdalena. Cabe anotar que municipios como Río de Oro y González, se integran 
más a  la red vial de Ocaña (Norte de Santander)  debido a la prestación de funciones con mayor 
proximidad que ésta ofrece a la población, principalmente es el caso de González que de Río de 
Oro hacia él obliga a salir de su territorio presentando desarticulación espacial y funcional. Entre 
tanto, La Troncal de Oriente continúa el recorrido hacia el occidente desde el corregimiento de 
San Roque (Curumaní) donde se intersecta con la Troncal del Carbón, comunicando de manera 
directa a Bosconia y El Copey; mientras, Gamarra, La Gloria, Tamalameque, Chiriguaná y El 
Paso, se encuentran desarticulados de la Troncal de Magdalena (Vía de Primer Orden). 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que Gamarra, La Gloria y Tamalameque se encuentran 
emplazados en el valle del río Magdalena, demostrando aún fuertes relaciones por vía fluvial 
entre ellos; Chiriguaná se asienta en parte del área de influencia de la ciénaga de Zapatosa lo 
cual genera ciertas discontinuidades espaciales físicas-artificiales, pero cumpliendo con gran 
importancia funciones ecológicas en este territorio de la ecorregión debido a la existencia del 
complejo cenagoso; igualmente, El Paso, se encuentra en área de influencia del valle del río 
Cesar. 
 
La Troncal del Carbón, que inicia en San Roque y conecta a los centros urbanos La Jagua de 
Ibírico, Becerril, Agustín Codazzi, San Diego, La Paz, Valledupar hasta intersectar con la 
Transversal del Caribe en La Guajira. Asimismo, la Troncal de Bosconia-Valledupar solo conecta 
a estos dos centros urbano-regionales, pasando en su recorrido por suelo rural. Llama la 
atención Pueblo Bello, porque se encuentra desintegrado de manera directa de esta vía.De esta 
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manera, se evidencia  la importancia que ha tenido la geografía  en la definición de los patrones 
de ocupación  
 
del territorio departamental del Cesar, al encontrarse básicamente tres circuitos de 
concentración de población y asentamientos: uno asociado a la Serranía de Perijá (San Diego, 
La Paz, Manaure Balcón del Cesar, Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibírico, Pailitas, 
Curumaní, Pelaya, Aguachica y San Martín)  ; otro, a la cuenca del río Magdalena (Aguachica, 
Gamarra, La Gloria) y a la ciénaga de Zapatosa; mientras, el circuito restante, se asocia a la 
Sierra Nevada De Santa Marta (Valledupar, Pueblo Bello, Bosconia, El Copey), observándose en 
el resto del territorio vacíos a nivel de localización de asentamientos, principalmente al norte en 
el valle del río Cesar, suelos destinados en gran parte a la ganadería y agricultura (Mapa: GEN 
01 Articulación De Las  Vías Troncal De Oriente Y Occidente y Mapa: DEP 04 Vías de 
Integración Regional Con Epicentro en Valledupar. Parte I Elementos Articuladores Regionales). 
  

Mapa: GEN 01Articulación De Las Vías Troncal De Oriente, Del Carbón Y De Bosconia. 
Parte I Elementos Articuladores Regionales 

 

 
                      Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Deter- 
                      minantes Ambientales en los  municipios del departamento del Cesar”. 
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Mapa: DEP 04 Vías De Integración Regional Con Epicentro en Valledupar. Parte I 
Elementos Articuladores Regionales 

 
          Fuente: Equipo técnico Universidad de Córdoba “Identificación de Determinantes 
Ambientales en los municipios del departamento del Cesar”. 
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Asimismo, el Cesar se encuentra conformado por un sistema urbano-regional de 25 
asentamientos, donde Valledupar atrae a población del sur y norte de la Guajira hacia Riohacha 
y Barranquilla, Aguachica atrae a municipios del Sur del Cesar y Bolívar hacia Bucaramanga en 
promedio urbanos con el 56.9% de población urbana y el 43.1% de población rural (Tabla N° 
47). 
 
En el departamento del Cesar se destacan centros urbanos como Valledupar, el cual se 
constituye centro subregional, siendo el más importante con 354.449 habitantes, de los cuales el 
84.4% se encuentra en el área urbana; siguiendo Aguachica con  82.335 habitantes de los 
cuales el 83.9% se concentra en la cabecera urbana, Agustín Codazzi con 53.969 habitantes 
cuyo porcentaje de población urbana es del 71.5%, Bosconia con el 90.3% de concentración de 
población urbana y el resto de municipios como: La Jagua de Ibírico (76% población urbana), El 
Copey (74.1%), Pailitas (73.4%), San Alberto (71%), Becerril (69%) y Pelaya (64.6%), mientras 
el resto de municipios registran datos inferiores al 50% a excepción de Gamarra, La Paz, San 
Diego, Manaure Balcón del Cesar, étc. Dinámica jalonada fundamentalmente por la vía Troncal 
del Magdalena, Trocal del Carbón y de Bosconia-Valledupar. 
 

Tabla N° 47. Porcentajes De Población Urbana Por Municipios En El Departamento Del 
Cesar 

Municipio Total Urbana Rural Población 
Urbana 

Población 
Rural 

Valledupar 354.449 299.065 55.384 84,4 15,6 

Aguachica 82.335 69.039 13.296 83,9 16,1 

Agustín Codazzi 53.969 38.565 15.404 71,5 28,5 

Astrea 18.394 8.864 9.530 48,2 51,8 

Becerril 13.941 9.720 4.221 69,7 30,3 

Bosconia 30.885 27.895 2.990 90,3 9,7 

Chimichagua 30.993 11.375 19.618 36,7 63,3 

Chiriguaná 22.146 13.462 8.684 60,8 39,2 

Curumaní 27.560 18.249 9.311 66,2 33,8 

El Copey 24.971 18.512 6.459 74,1 25,9 

El Paso 20.808 3.816 16.992 18,3 81,7 

Gamarra 14.472 7.988 6.484 55,2 44,8 

González 9.252 1.593 7.659 17,2 82,8 

La Gloria 14.586 5.779 8.807 39,6 60,4 

La Jagua de Ibírico 22.082 16.850 5.232 76,3 23,7 

Manaure 11.317 7.229 4.088 63,9 36,1 

Pailitas 15.902 11.669 4.233 73,4 26,6 

Pelaya 16.561 10.695 5.866 64,6 35,4 



CORPOCESAR 

Subdirección de Planeación  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Departamento  de Geografía y Medio Ambiente 

“Identificación de determinantes ambientales y elementos articuladores regionales en el 

ordenamiento territorial en área de jurisdicción de CORPOCESAR” 

 

Universidad de Córdoba  - Departamento de Geografía  Tel. 7908234 

227 

 

27 Años 

Pueblo Bello 17.228 4.156 13.072 24,1 75,9 

Río de Oro 14.406 5.728 8.678 39,8 60,2 

La Paz 21.874 13.101 8.773 59,9 40,1 

San Alberto 20.018 14.209 5.809 71,0 29,0 

San Diego 13.772 7.311 6.461 53,1 46,9 

San Martín 17.312 7.745 9.567 44,7 55,3 

Tamalameque 14.046 5.177 8.869 36,9 63,1 

Fuente: DANE 2005. 

 
La Tabla N°47, permite evidenciar que “Valledupar es el centro urbano principal, ya que ejerce 
influencia administrativa, comercial y de servicios  que comprende a la mayor parte de los 
municipios de las subregiones norte, noroccidental y centro del departamento, así como a varios 
municipios del sur del Guajira (inclusive algunas poblaciones del Magdalena: El Difícil). 
Valledupar presenta una organización interna reconocida como la más avanzada en cuanto a 
desarrollo urbano a nivel del Caribe colombiano,  siendo atractiva por la oferta de servicios 
públicos y de educación, condiciones que le permiten promoverse como ciudad-región y uno de 
los principales  polos del desarrollo del Caribe norte y la zona fronteriza norte de Colombia y 
Venezuela. 
 
Aguachica, la segunda ciudad del Cesar, considerada un centro de relevo, goza de una posición 
estratégica, por ser paso obligado de tránsito hacia la costa Caribe y el interior del país. Se 
encuentra interconectada con las Troncales del Magdalena y la Central, además que cuenta con 
transporte aéreo, férreo y fluvial por el río Magdalena. Así también, Aguachica se convierte en un 
punto de convergencia para el mercado de los productos agropecuarios en los municipios de 
Cesar, sur de Bolívar, Santander y Norte de Santander, que le quedan equidistantes y sobre las 
cuales ejerce influencia, lo cual le ha permitido desarrollar un comercio de bienes y servicios y 
una base empresarial con predominio de PYMES”, según plantea la Gobernación del Cesar 
(2007:42).  Paralelo a esto, aparecen como centros locales Bosconia, Curumaní, Agustín 
Codazzi, apoyando a  Aguachica y el resto de centros urbanos, pero con funciones menos 
especializadas que Valledupar y Aguachica. 
 
8.1  Macroproyectos Viales: El gobierno nacional de Colombia en el programa sector 
Transporte, región norte  ha propuesto el macroproyecto vial Ruta Del Sol como una de las 
Autopistas de la competitividad, el cual se constituye en un instrumento que incide  en la 
integración regional. 
 
8.1.1  Ruta Del Sol: El proyecto Ruta Del Sol, se desarrolla sobre uno de los principales 
corredores viales de Colombia, conectando grandes centros de población, consumo y 
producción del centro del país con las poblaciones y puertos del Caribe, a través de más de 
1.000 Km, de allí su importancia en la articulación regional. Es uno de los mayores proyectos de 
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infraestructura en América Latina  con una inversión total estimada en US$2.600 millones 
(2008). Registra niveles de tráfico superiores a 5.300 vehículos (+50% camiones) en los tramos 
de mayor intensidad. La financiación se plantea como Concesión mixta, con aportes del gobierno 
complementando los ingresos de peaje. 
 
Las características principales del proyecto son: 
 

 Mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad. 

 Promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. 

 Optimizar el uso de recursos públicos y asignación de riesgos. 

 Propiciar un proceso de licitación que sea ágil, eficiente y transparente. 

 Crear un modelo de concesión replicable que atraiga financiamiento de largo plazo. 

 Consolidar mejores prácticas en los procesos de licitación. 
 
Los tramos de Ruta Del Sol propuestos son: Tobía Grande –Puerto Salgar; Villeta –Puerto 
Salgar; Puerto Salgar –La Lizama–La Mata –Bosconia; Bosconia–Y de Ciénaga Bosconia-
Valledupar (Figura N° 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Tramos Del Proyecto Ruta Del Sol En El Cesar 
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              Fuente: EUROESTUDIOS. Fernando Clares. Ruta Del Sol. 

 
De la misma manera, se  define el proyecto Concesión Férrea Corredor Del Magdalena, el cual 
incluye el tramo Chiriguaná- La Dorada para realizar intervenciones a nivel de mantenimiento y 
conservación (Figura N°2). 
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Figura N° 2. Proyecto Concesión Férrea Del Magdalena En El Cesar 

 

Fuente: DNP.2008. Programas y proyectos del gobierno nacional en infraestructura región 

Norte. 

 
 
8.2 Puertos: Igualmente, en el sector de transporte río Magdalena, se propone el proyecto 
Navegación Y Actividad Portuaria con el objetivo de recuperar la navegabilidad del río 
Magdalena mediante mantenimiento durante los 365 días del año, incluyendo dentro de los 
puertos a Gamarra uno de los  municipios del departamento del Cesar (Figura N°3).  
 
 
 

Figura N° 3. Río Magdalena: Proyecto Navegación Y Actividad Portuaria En El Cesar 
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Fuente: DNP.2008. Programas y proyectos del gobierno nacional en infraestructura región 

Norte. 

 
9. Esquemas Potenciales Regionales En La Planificación Ambiental Regional: Según el 
Decreto 1200 de 2004 MAVDT en el Artículo N°1, la planificación ambiental regional es un 
proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar de 
manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales 
renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo 
sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas 
biofísicas, económicas, sociales y culturales. 
 
La planificación ambiental regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos de 
ordenamiento y desarrollo territorial de la región donde se realice. El proceso de planificación 
ambiental regional  (Artículo N° 2) se regirá por los siguientes principios: 
 

 La Armonía Regional, la Gradación Normativa y el Rigor Subsidiario establecidos en el 
Título IX de la Ley 99 de 1993. 
 

 Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de Planeación del Estado. 
La Planificación Ambiental Regional guardará armonía con la Política Nacional y los 
objetivos de Desarrollo del Milenio avalados en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 2000. 
 

 Respeto por la Dinámica y Procesos de Desarrollo Regional. La Planificación Ambiental 
reconocerá la heterogeneidad de los procesos de desarrollo regional y aportará elementos 
para la construcción colectiva de un proyecto de región, en torno a una visión de desarrollo 
sostenible. 
 

 Integralidad. La Planificación Ambiental debe considerar los diferentes componentes, 
actores, interrelaciones e interacciones de la gestión ambiental y territorial, con la finalidad 
de optimizar los recursos, esfuerzos y en general favorecer la coordinación de acciones 
prioritarias. 

 
Los esquemas regionales tienen un importante potencial para fortalecer las capacidades de los 
gobiernos locales. La racionalidad, tanto funcional como en materia de inversiones, corre en 
paralelo con la integración productiva. 
 
Para el aprovechamiento de tal potencialidad, son tareas prioritarias: 

 

 Fomentar proyectos con externalidades positivas, beneficiando a dos o más municipios. 
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 Promocionar proyectos con economías de escala, especialmente vía el uso común de 
talento humano, equipamiento, infraestructura o experiencias locales o regionales. 

 Facilitar el intercambio de información y el establecimiento de sistemas de información 
sobre el desarrollo económico y social de los municipios participantes. 

 Mejorar la capacidad de negociación de los municipios frente a instituciones del gobierno 
central u otros niveles de gobierno, por ejemplo para el cofinanciamiento de proyectos u 
otros aspectos. 

 Prospecta consolidar un escenario para la convivencia pacífica y una relación más 
armónica entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza, lo que bien aportaría a 
la paz del país. 

 
 
9.1  La Regionalización De Rellenos Sanitarios: Entre los aspectos que se consideraron para 
establecer las líneas de política de residuos sólidos se tienen: El bajo volumen de residuos en 
pequeños municipios, la prestación del servicio tiende a ser más costosa V/S una baja 
capacidad de pago de sus usuarios. Esto dificulta la prestación del servicio por empresas 
especializadas en  
 
esquemas regionales, el no contar con infraestructura y/o equipamientos que optimicen las 
labores de transporte de residuos y la existencia de incentivos para rellenos sanitarios regionales 
más no para otro tipo de infraestructuras que fomentan aglomeración de mercados.  
 
Según el MAVDT 2005, una de las líneas estratégicas de política de residuos sólidos, línea 2 
relacionada con el Fortalecimiento De Políticas De Fomento Para La Regionalización Del 
Servicio Público De Aseo, consiste en fomentar al interior de los Planes Departamentales el 
apoyo financiero priorizado para proyectos regionales, con incentivos en recursos para inversión 
y resaltando el apoyo fiscal para los municipios receptores de residuos o que albergue 
equipamiento afecto al servicio (estaciones de transferencia, bases de operación, otros). Así, los 
rellenos sanitarios permitirán fortalecer los esquemas potenciales regionales, optimizar recursos, 
facilitar intercambios y vínculos entre municipios y disponer de infraestructuras  con 
especificaciones técnicas que mejoren el transporte de los residuos. 
 
Además, que  partir del diagnóstico y evaluación de los PGIRS, se pretende desarrollar 
conjuntamente con cada CAR un plan estratégico para la ubicación y potencial fomento de 
Estaciones de Transferencias y bases de operación en sus jurisdicciones. 
 
En este contexto, el departamento del Cesar en la actualidad cuenta con dos (2) rellenos 
sanitarios: Uno de Valledupar y dos (2) en Aguachica, localizados al norte y sur del 
departamento, haciendo evidente la necesidad de contar con un tercer relleno que opere para 
los municipios que forman parte del centro del departamento. De esta manera, el Cesar 
construirá el relleno sanitario en el municipio de Bosconia.  
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El relleno de Aguachica opera para los municipios: Aguachica, Pailitas, Pelaya, Tamalameque, 
La Gloria, San Alberto, San Martín y Gamarra. Mientras, el relleno de  Bosconia presta sus 
servicios en Bosconia: Bosconia, El Copey, El Paso, Astrea, Chimichagua, Curumaní, La Jagua 
De Ibírico. El relleno de Valledupar sirve a los municipios de Valledupar, Codazzi, Manaure, La 
Paz, San Diego, Pueblo Bello. Particularmente, los municipios Río de Oro y González  realizan la 
disposición final de sus residuos sólidos en los rellenos de Ocaña (Norte De Santander) y, 
finalmente los dos municipios restantes Becerril y Chiriguaná, disponen los residuos en sendas 
celdas transitorias en sus municipios (Mapa: DEP 05 Regionalización De Servicios Públicos: 
Rellenos Sanitarios. Parte I Elementos Articuladores Regionales).  
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Mapa: DEP 05 Regionalización De Servicios Públicos: Rellenos Sanitarios. Parte I 
Elementos Articuladores Regionales 

 

 
       Fuente: Empresa Aguas del Cesar S.A. 2011. 
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9.2  Plan Departamental De Aguas PDA: Es un plan sectorial a nivel territorial, coordinado por 
los departamentos y estructurado para implementar proyectos integrales de inversión regional y 
municipal sostenibles, que mejoren cobertura, calidad, continuidad, crecimiento y viabilidad 
empresarial de los servicios.  De tal forma, que los municipios tienen la posibilidad de  participar 
en el Plan Departamental De Aguas con el fin de poder ejecutar proyectos de manera integral y 
sostenible en busca del mejoramiento y calidad de la prestación de los servicios. 
 
El PDA guarda los siguientes principios: 
 
9.2.1 Fortalecimiento de las empresas de servicios públicos o transformación empresarial 

mediante vinculación de operadores especializados. 
 

9.2.2 Planes de inversión integrales con enfoque regional. 
 
9.2.3 Articulación de diferentes fuentes de recursos: SGP, tarifas, regalías, recursos de las 

empresas, municipios, corporaciones y Nación y articulación de las acciones de las 
instituciones con incidencia en el sector a nivel nacional y territorial. 

 
9.2.4 Gestión de operaciones de crédito con la banca multilateral y aval de la Nación y crédito 

interno subsidiado a través de Findeter. 
 
9.2.5 Manejo transparente de los recursos a través de encargos fiduciarios, con participación 

de la Nación.  
 
10. Equipamientos De Alto Impacto Ambiental. Frigoríficos: La Agenda Interna de 
Competitividad del departamento del Cesar 2007, plantea a nivel de ganadería bovina carnes y 
lácteos, las ventajas referidas entre otras, a la capacidad de sacrificio de 182.500 cabezas al 
año, en dos frigoríficos ubicados al norte (Coolesar en Valledupar) y al sur (Cooasar en 
Aguachica). 
 
11. Equipamientos De Alto Impacto Ambiental. Aeropuertos: Adicionalmente, se plantea el 
Programa Infraestructura Portuaria para mejorar el sistema de transporte aéreo de carga y 
pasajeros, entre los cuales se tiene el aeropuerto de Valledupar, lo cual fortalece el papel que 
cumple esta ciudad en el Departamento, siendo el principal centro regional. 
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Figura N° 4. Programa Infraestructura Aeroportuaria En El Cesar 

 

Fuente: DNP. 2008. Programas y proyectos del gobierno nacional en infraestructura región 
Norte. 
 
 
 
12. La Minería En el Contexto Nacional Y Regional : El aumento de la demanda mundial 
(especialmente China e India) y los precios de los metales básicos, los metales preciosos y los 
energéticos como el carbón han generado un crecimiento sin precedentes del sector minero 
colombiano en los últimos años, lo que ha implicado no sólo aumentos en producción y por 
ende, de mano de obra en las labores de exploración y explotación mineras en proyectos 
existentes, sino también, la reactivación de otros, además del surgimiento de nuevas iniciativas 
de exploración y explotación minera.                                                                                         
 
En Colombia el auge minero a partir de la última década, se puede resumir de la siguiente forma: 
 
Según INGEOMINAS, entre el 2002 y el 2009 se  otorgaron 7.397 títulos; entre el 2004 y 2008 
se otorgó en titulación minera el 10% del total del territorio, pasando de 1,9 millones de 
hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en el 2009. La explotación de carbón pasó de  40 
millones de toneladas en 2005  a 72 millones de toneladas en 2009 como consecuencia de la 
ampliación acelerada de la extracción en las minas a cielo abierto que explotan en La Guajira y 
Cesar las empresas Cerrejón y Drummond. Estas dos empresas concentran el 95% de la 
inversión realizada en ese período y destinan la producción a la exportación a los mercados de 
Norteamérica, Europa y Asia. Con la Resolución 414 del 11 de Marzo de 2008 se autorizó la 
explotación minera de la mina de carbón “Descanso Norte”, que será la más grande del mundo a 
cielo abierto, generará unos 15.000 empleos y aumentará los ingresos por regalías del 
departamento.  
 
Las cifras muestran que la participación del sector minero en el PIB aumentó de 1,82% a 2,44% 
entre el 2000 y el 2010. Esto significa que en la década ha tenido un crecimiento importante, al 
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mismo tiempo que continúa siendo un sector pequeño en el conjunto de la actividad productiva 
del país. Además, se debe aclarar que en la composición del PIB minero los principales 
productos son carbón, arenas y materiales para la construcción, oro y níquel. Entre los cuatro 
rubros cubren cerca del 90% del total de la producción minera.  
 
El carbón mineral es el que ha presentado los mayores incrementos desde el 2003. El oro, 
aunque la producción sigue siendo baja, ha tenido un rápido incremento en los últimos 3 años. 
Los demás productos como el ferroníquel, el hierro o las esmeraldas pesan poco en el conjunto 
de la minería y en el PIB. El PIB minero se ha duplicado en la última década a la par con el ciclo 
de alza de precios que ha significado por ejemplo que la tonelada de carbón tenga en 2010 más 
del doble de precio que el que registró en el 2000 en los mercados de Norteamérica, Europa o 
China. 
 
12.1 La Minería En El Departamento Del Cesar: En lo que respecta a la minería en el 
Departamento del Cesar, geológicamente, debido  a los procesos orogénicos, cuenta con 
cuantiosos y valiosos recursos minerales depositados en el subsuelo, los cuales en su gran 
mayoría hoy se encuentran a nivel de manifestaciones, sin un amplio conocimiento de sus 
reservas y calidades, excepto el Carbón, que seguramente con adecuados estudios de 
exploración y evaluación, podrían llegar a convertirse en proyectos de gran interés económico 
para inversionistas Nacionales y Extranjeros (Secretaría Departamental de  Minas Cesar, 2010). 
 
Desde mediados de los noventas, el Departamento del Cesar registra un cambio importante en 
su estructura económica, debido al crecimiento de la minería y, particularmente, a la explotación 
de los yacimientos de carbón existentes en el centro del departamento. La actividad carbonífera 
ha registrado un dinamismo significativo en los últimos años en el país, hasta el punto que hoy 
se ha consolidado como el segundo producto nacional de exportación. 
 
La actividad minera en el Departamento ha sido esencial en el crecimiento de los últimos años, 
representa el 34% del PIB del Cesar y genera aproximadamente 3.000 empleos directos. Logró 
en los últimos 10 años un crecimiento sostenido del producto interno bruto (en el período de 
1990 al 2005 el PIB en el departamento del Cesar tuvo un crecimiento promedio de 4.63%  por 
encima de la media nacional cuyo promedio fue de 2,97%), gracias a la explotación de carbón 
para exportación (Gobernación del Cesar, 2007).  
 
La población dedicada a las actividades mineras en el Cesar asciende a 24.727 personas, se 
resalta que la mayoría de las personas se encuentran laborando en las explotaciones 
carboníferas, para un total de 22.883 personas laborando en las empresas de carbón de manera 
directa e indirecta, lo que equivale al 92,54%, y el 7,45% labora en minería diferente a carbón 
(Plan de Desarrollo Minero del Departamento del Cesar, 2007). 
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Tabla N°48. Relación De Minerales Por Explotar En Los Municipios Del Departamento Del 
Cesar 

MUNICIPIO MINERALES PRODUCIDOS 

ASTREA Yeso 

BECERRIL Material de construcción 

BOSCONIA Material de construcción, caliza y mármol 

CHIMICHAGUA Caliza, Hierro, Cobre y Barita. 

CURUMANI Material de construcción, caliza, hierro, cobre y barita. 

EL COPEY Rocas Ornamentales y Material de Arrastre 

EL PASO Material de Construcción 

LA GLORIA Caliza y Mármol 

LA JAGUA Oro, Plata, Granito y Mármol 

LA PAZ Caliza 

PAILITAS Hierro 

SAN ALBERTO Oro, Plata y Agregados Pétreos 

SAN DIEGO Arena y Gravas 

SAN MARTÌN Uranio 

VALLEDUPAR Barita, Caliza, Mármol, Material de Construcción, Arcilla y Roca Ornamental 

Fuente: Secretaría Departamental de Minas Cesar.2010. 
 
Además, el departamento del Cesar cuenta con dos distritos mineros (centro y norte), tiene 
solicitud de títulos por el 90 % de su territorio y títulos otorgados en 342148.161 hectáreas, 
(Mapa: DEP 02. Parte II Análisis De Situaciones De Conflictos). 
 

Tabla N°49. Relación De  Minerales Explotados Por Municipios En El Departamento Del 
Cesar 

MUNICIPIO MINERALES PRODUCIDOS 

AGUACHICA  Arenas y Gravas 

ASTREA Recebo 

BECERRIL Arenas, Gravas y Arcillas 

BOSCONIA Caliza, Mármol y Recebo  

CHIMICHAGUA Arcilla y Recebo 

CODAZZI Arenas y Gravas 

CURUMANI Caliza, Mármol, Arenas, Grava y Recebo 

EL COPEY Rocas Ornamentales, Arena, Grava y Recebo 

EL PASO Arcilla 

GAMARRA Arena, Grava y Arcilla 

LA GLORIA Arena y Grava 

LA JAGUA Arcilla, Arena y Grava 

LA PAZ Caliza 
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PAILITAS Arcilla, Arena y Grava 

SAN ALBERTO Oro, Plata y Recebo 

SAN DIEGO Arcilla, Arena y Grava 

SAN MARTIN Arena y Gravas 

VALLEDUPAR Arenas, Gravas, Caliza, Recebo, Mármol, Barita, Arcilla 

Fuente: Secretaría Departamental de Minas Cesar.2010. 
 
La última década la actividad minera ha tenido un importante crecimiento en el volumen y valor 
generada por el carbón,  al pasar su producción de  25 millones de toneladas en el 2004 a 33,7 
millones de toneladas en el 2008, convirtiéndose en el primer productor a nivel nacional, seguido 
por la Guajira con una producción de 31,9 millones de toneladas. Tenía para el 2009 según la 
Secretaría Departamental de Minas,   136 títulos y 186 solicitudes, diferentes al carbón. Esta 
actividad de mediana y gran minería se concentra en la zona centro (en los municipios de La 
Loma, La Jagua de Ibírico, Chiriguaná y Becerril), toda la explotación minera se realiza en 18 
municipios del Departamento como se aprecia en la tabla siguiente. 
 

Tabla N° 50. Títulos Mineros Departamento Del Cesar 2011 

MATERIALES Y MINERALES ÁREA 
(Ha) 

% 

AGREGADOS PETREOS 4,6 0,001 

AGREGADOS PETREOS, MATERIAL DE ARRASTRE 14,2 0,004 

ARCILLA 409,8 0,120 

ARCILLA, DEMAS CONCESIBLES 5,0 0,001 

ARENA, ASOCIADOS, GRAVA 124,1 0,036 

ARENA, CALIZA, GRAVA, 26,3 0,008 

ARENA, GRAVA 28,0 0,008 

ARENA, GRAVA, DEMAS CONCESIBLES 513,8 0,150 

ARENA, GRAVA, MATERIAL DE ARRASTRE 139,1 0,041 

ARENA, GRAVA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
RECEBO 

206,2 0,060 

ASFALTO, DEMAS CONCESIBLES 529,0 0,155 

ASOCIADOS, CALIZA, GRANITO, MÁRMOL, ROCA 
ORNAMENTAL 

435,5 0,127 

ASOCIADOS, CARBÓN, DEMAS CONCESIBLES, 
MINERALES DE NIOBIO-TANTALIO-VANADIO+A39 

2544,0 0,744 
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ASOCIADOS, CARBÓN, DEMAS CONCESIBLES 3972,0 1,161 

ASOCIADOS, DEMAS CONCESIBLES, MINERALES DE 
COBRE-HIERRO, ORO, PIEDRA O ROCA 

238,9 0,070 

ASOCIADOS, FLUORITA, BARITA 465,2 0,136 

BALASTO, BARITA, CALIZA, DEMAS CONCESIBLES, 
FLUORITA, RECEBO 

450,0 0,132 

BALASTO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, RECEBO 6,4 0,002 

BARITA, CALIZA, COBRE, DEMAS CONCESIBLES, HIERRO 55,3 0,016 

BARITA, CALIZA, COBRE, DEMAS CONCESIBLES, ILMENITA 819,6 0,240 

BARITA, CALIZA, DEMAS CONCESIBLES 357,2 0,104 

BARITA, CALIZA, DEMAS CONCESIBLES, HIERRO 5749,7 1,680 

BARITA, DEMAS CONCESIBLES 3805,3 1,112 

BAUXITA, COBRE, DEMAS CONCESIBLES, HIERRO, ORO, 
PLATA 

3078,7 0,900 

CALCITA, DEMAS CONCESIBLES 1049,9 0,307 

CALIZA 947,1 0,277 

CALIZA MARMORIZADA, MÁRMOL 80,0 0,023 

CALIZA, DEMAS CONCESIBLES 1620,1 0,474 

CALIZA, DEMAS CONCESIBLES, GRANITO, MARMOL, 
PIEDRA 

178,5 0,052 

CALIZA, DEMAS CONCESIBLES, HIERRO 350,0 0,102 

CALIZA, GRANITO 400,0 0,117 

CALIZA, GRANITO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 540,0 0,158 

CALIZA, GRAVA, MATERIALES DE LECHO DE RÍO 122,3 0,036 

CALIZA, MINERALES DE COBRE-HIERRO-PLATA, ORO 1200,1 0,351 

CALIZA, MÁRMOL 457,8 0,134 

CALIZA, MÁRMOL, GRANITO 350,6 0,102 

CALIZA, MÁRMOL, GRANITO, ROCAS 4,3 0,001 

CALIZA, RECEBO 598,8 0,175 
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CARBÓN 13102
8,1 

38,296 

CARBÓN, DEMAS CONCESIBLES 12470
4,7 

36,448 

COBRE, DEMAS CONCESIBLES, HIERRO, ORO 1787,4 0,522 

COBRE, DEMAS CONCESIBLES, MINERAL DE PLATA, ORO 1993,9 0,583 

COBRE, MINERALES DE MOLIBDENO-PLOMO-ZINC, ORO, 
PLATA, PLATINO 

3997,5 1,168 

CONGLOMERADO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
RECEBO, BALASTO 

120,1 0,035 

CUARZODIORITA, GRANITO, ROCA ORNAMENTAL 850,0 0,248 

DEMAS CONCESIBLES, MINERALES DE COBRE-
MANGANESO-NIQUEL-ORO-PLATA-PLATINO-PLOMO-ZINC 

1920,7 0,561 

DEMAS CONCESIBLES, MINERAL DE HIERRO 4146,4 1,212 

DEMAS CONCESIBLES, MINERAL DE URANIO 10522,
5 

3,075 

DEMAS CONCESIBLES, POR DEFINIR 729,0 0,213 

GRAVA, MATERIALES DE LECHO DE RÍO 68,4 0,020 

GRAVA, MATERIALES DE LECHO DE RÍO, DEMAS 
CONCESIBLES 

70,2 0,021 

HIERRO, DEMAS CONCESIBLES 2004,3 0,586 

MÁRMOL, CALIZA MARMORIZADA, ROCA ORNAMENTAL, 
ROCAS, DEMAS CONCESIBLES 

95,7 0,028 

MÁRMOL, CALIZA, ASOCIADOS 1996,9 0,584 

MÁRMOL, DEMAS CONCESIBLES 45,4 0,013 

MATERIAL DE ARRASTRE 766,3 0,224 

MATERIAL DE ARRASTRE, ASOCIADOS 10,9 0,003 

MATERIAL DE ARRASTRE, RECEBO 102,7 0,030 

MATERIAL DE RECEBO, DEMAS CONCESIBLES 335,8 0,098 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9755,6 2,851 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DEMAS CONCESIBLES 1116,9 0,326 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, RECEBO 2,4 0,001 

MATERIALES PETREOS 13,0 0,004 

MINERAL DE COBRE, DEMAS CONCESIBLES 1119,9 0,327 

MINERAL DE HIERRO, BARITA 130,3 0,038 

MINERAL DE HIERRO, BARITA, CALIZA 550,0 0,161 

ORO, DEMAS CONCESIBLES 3683,8 1,077 

ORO, PLATA 1824,9 0,533 

EXPLOTACIÓN NO DEFINIDA 4777,0 1,396 

TOTAL 34214
8,2 

  

Fuente: Secretaría Departamental de Minas Cesar.2010. 
 
 
De la misma forma,  la minería cuenta con dos componentes por una parte, uno formal y de gran 
escala (mediana y gran minería operada por el gobierno nacional) del cual hace parte el carbón 
donde se aplican técnicas propias de la geología, tecnología de punta para las diferentes etapas 
(exploración, explotación y transporte) y comprende las zonas del valle del río Cesar, sobre los 
municipios de El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibírico, donde la actividad es adelantada 
principalmente por compañías que poseen suficientes recursos económicos y técnicos como 
para desarrollar un adecuado manejo ambiental, siguiendo lineamientos dados por las 
autoridades ambientales en forma previa a las explotaciones. 
 
Otro componente,  se presenta con la minería de menor escala (pequeña minería operada por 
las gobernaciones) correspondiente al resto de minerales, explotados en forma tradicional y 
artesanalmente, carente de tecnología adecuada y en la mayor parte de los casos de manera 
informal, sin ninguna forma de organización empresarial, por consiguiente,  poco rentable, 
competitivo y ambientalmente no sostenible y comprende la zona de la Serranía de Perijá, donde 
la actividad minera arrastra el lastre de impactos ambientales negativos que se ocasionaron 
desde sus comienzos en la década de los años 80, cuando dicha actividad no contaba con el 
suficiente control ambiental por parte del Gobierno Nacional, hasta el punto de que 
prácticamente cualquier particular en cuyo predio se encontrara carbón, acudía al uso de 
maquinaria pesada de porte mediano, para acometer la extracción del mineral, muchas veces 
sin ningún criterio técnico en lo relacionado con la gestión ambiental.  
 
Hoy en día, en la Serranía de Perijá se ha logrado mejorar este tipo de administración, 
agrupando la explotación en pocas empresas, con lo que se ha comenzado a reducir los 
impactos ambientales negativos de la operación y a corregir los dejados por los inicios de la 
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actividad (PGAR 2002-2012); sin embargo, a nivel ambiental y social produce fuertes 
transformaciones y cambios que  no precisamente son los mejores, los cuales se ven 
manifestados en la alta degradación del ambiente con la pérdida de cobertura vegetal de 
bosques, disminución de flora y fauna, contaminación, inseguridad, desecación y desviación de 
cauces de ríos, el crecimiento desordenado de los centros urbanos, prostitución, entre otros 
aspectos, que obligan a los municipios, la Gobernación del Cesar, Ingeominas, la Corporación, 
el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial MAVDT y el Ministerio de Minas y 
Energía y en su efecto a quiénes los sustituyan y/o modifiquen, a actuar de manera coordinada y 
complementaria, con el fin de disminuir los desequilibrios territoriales que en aumento creciente 
está generando la actividad minera, no solo en el Departamento del Cesar, sino en todo el país. 
 
12.2  Plan Nacional De Desarrollo Minero 2019: En las visiones regionales de corto y mediano 
plazo, el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 incluye para el Departamento del Cesar una 
política que tiene como propósito impulsar la sostenibilidad y la responsabilidad social de las 
explotaciones mineras. Para tal efecto, se propone apoyar los procesos de formación del talento 
humano que demanda la minería del carbón, mediante una alianza con el Sena y la creación del 
Centro Minero de Formación y Capacitación. También, se propone apoyar los procesos de 
incubación y fortalecimiento de Mipymes orientadas a satisfacer las demandas de productos y 
servicios de la minería del carbón, impulsar proyectos mineros que apliquen políticas de 
desarrollo sostenible e incidan en la generación de riqueza y el bienestar de la comunidad, así 
como definir de manera concertada un plan departamental de mitigación de impactos 
ambientales en las minas y un programa de fiscalización, seguimiento y evaluación de la 
actividad minera.  
 
Los municipios a quien corresponda, en los Planes De Ordenamiento Territorial deberán articular 
sus contenidos sobre la minería con el Plan Nacional De Desarrollo Minero que se encuentre 
vigente y demás instrumentos de planificación regional, sectorial y estratégicas.  
 
13.  Industria De La Palma De Aceite: En el contexto internacional, en la temporada agrícola 
2005-2006, las exportaciones mundiales de aceite de palma ascendieron a 28,1 millones de 
toneladas, las cuales representan el 78% de la producción mundial (36,1 millones de toneladas 
de aceite de palma1), indicando que es un producto altamente transable. Las exportaciones de 
aceite de palma crecieron a una tasa promedio anual de 10,2% durante los últimos diez años, al 
pasar de 10,5 millones a 28,1 millones de toneladas. Los mayores exportadores son Malasia e 
Indonesia, los cuales proveen el 90% de las exportaciones mundiales. Por su parte, Colombia 
participa sólo con el 0,91% de las exportaciones mundiales de aceite de palma (CONPES 3477-
2007).  
 
La palma de aceite se siembra en 42 países, se concentra en los países asiáticos, en donde 
Malasia e Indonesia responden por el 84% de la producción mundial. Colombia es el quinto país 
productor después de Nigeria y Tailandia, sin embargo, su producción es muy pequeña al 
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compararla con los países asiáticos, si se tiene en cuenta que tan solo alcanza el 2% de la 
producción mundial (Ministerio de Agricultura, 2005).  
 
A nivel internacional, el aceite de palma, respecto a los demás aceites, ha venido ganando 
participación tanto en el consumo como en las importaciones. Según estudios de LMC 
International, la participación del aceite de palma en el consumo mundial de aceites pasará del 
20% en el 2001 al 30% en el 2015, mientras las importaciones pasarán del 46% al 65% del total 
de las importaciones mundiales de aceites y grasas, en el mismo lapso (CONPES 3477-2007). 
 
En el contexto nacional, tras cinco décadas de producción comercial de este cultivo en el país, 
Colombia ha llegado a ser el primer productor de América y el quinto en el mundo. La 
participación promedio del valor agregado de la producción de aceite de palma en el PIB del 
sector agropecuario fue de 1.6% entre 1996 y 2006.  
 
En ese mismo periodo, mantuvo una tendencia creciente, con un crecimiento promedio anual del 
3.5%, convirtiéndose en uno de los productos con mayor dinámica en la economía rural del país. 
La palma de aceite ocupaba 303 mil hectáreas en 2006, de las cuales 181 mil (56%) se 
encontraban en etapa productiva. En Colombia, el área sembrada en palma de aceite durante el 
período 1996 – 2006 se incrementó en 123%, al pasar de 134 mil hectáreas a 303 mil hectáreas, 
con un crecimiento promedio anual del 8,5%.  
 
Por su parte, durante 2002 y 2006 el área sembrada aumentó 62%, pasando de 185 mil 
hectáreas a 303 mil hectáreas, con un crecimiento promedio anual de 12,2%. Sin embargo, se 
trata de una superficie notablemente inferior a la de los principales países productores. La palma 
de aceite ocupaba 303 mil hectáreas en 2006, de las cuales 181 mil (56%) se encontraban en 
etapa productiva. En Colombia, el área sembrada en palma de aceite durante el período 1996 – 
2006 se incrementó en 123%, al pasar de 134 mil hectáreas a 303 mil hectáreas, con un 
crecimiento promedio anual del 8,5%. Por su parte, durante 2002 y 2006 el área sembrada 
aumentó 62%, pasando de 185 mil hectáreas a 303 mil hectáreas, con un crecimiento promedio 
anual de 12,2%. Sin embargo, se trata de una superficie notablemente inferior a la de los 
principales países productores. 
 
El Departamento del Cesar plantea consolidarse como el primer productor y extractor de palma 
del país para el año 2020. Al mismo tiempo,  cuenta con las condiciones agroecológicas aptas 
para el cultivo,  importantes  y variadas vías de transporte nacional, vías férreas, cercanía 
geográfica al río Magdalena que utiliza como medio de abastecimiento continuo de materias 
primas e insumos, y como canal de comercialización de productos finales.   
 
El mercado de biodiesel, que comienza a emerger en Colombia, representa una alternativa    
nueva de ampliación del mercado interno y externo para la producción nacional de aceite de 
palma. La producción exportable proyectada para el año 2007 de 250.000 toneladas de aceite 
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de palma, alcanza de manera holgada para satisfacer la demanda local de biodiesel con una 
mezcla del 5%, tal como se ha establecido, y aún quedaría un volumen para vender en el 
exterior.  
 
Igualmente, políticas de apoyo departamental, bajos costos de producción y alta productividad 
aunada a la calidad de los suelos del departamento hace que todas las subregiones 
agroecológicas sean aptas para el cultivo de palma de aceite, pero es el régimen de lluvias el 
que impone las  mayores restricciones. Al norte son las pocas precipitaciones, y en el centro del 
departamento el problema es el exceso de lluvias. El aumento del cultivo de palma en el sur y el 
norte del departamento se sustentan en las ventajas agroecológicas que ofrecen. 
 
Los municipios a quien corresponda, en los Planes De Ordenamiento Territorial deberán articular 
sus contenidos sobre la industria de la palma de aceite, teniendo en cuenta el concepto y 
manejo de las cadenas productivas, basándose en la Agenda Interna Para La Competitividad 
Del Departamento Del Cesar que se encuentre vigente y demás instrumentos de planificación 
regional, sectorial y estratégicas   
 
14. Industria Láctea: De igual manera, Colombia se ha posicionado como el cuarto productor 
de leche con un volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por año, superado sólo por 
Brasil, México y Argentina.  
 
A nivel mundial, Colombia ocupa una posición privilegiada al ubicarse en el lugar número 151 
dentro del ranking total de productores. El volumen total de producción en Colombia pasó de 
2.000 millones de litros en 1979 a 6,500 millones en 2010, con una tasa de crecimiento promedio 
de 3.5%.En algunos períodos esta tasa ha sido más alta, así por ejemplo, entre 1979 y 1988 
creció al 6%. Este incremento es considerable si se tiene en cuenta que el crecimiento 
vegetativo de la población colombiana es inferior al 2% anual. 
 
La dinámica en la producción primaria se presenta gracias a las innovaciones en los sistemas de 
alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, principalmente por 
compras y renovación de especies altamente productivas. El aumento en la producción de leche 
en Colombia se ha dado conjuntamente con un incremento en el consumo de lácteos de la 
población. Colombia cuenta con un volumen muy importante de leche fresca (cerca de 2.600 
millones de litros anuales) que aún no son utilizados por las empresas del sector, ya que se 
comercializan por canales informales, lo que asegura un suministro confiable de materia prima 
para las nuevas empresas interesadas en desarrollar un plan de negocios en el país 
(PROEXPORT 2011).  
 
Con respecto al Departamento del Cesar cuenta con capacidad instalada para la transformación 
láctea para 1.700.000 litros al día, liderada por la multinacional DPA,  capacidad de sacrificio de 
182.500 cabezas al año, en dos frigoríficos ubicados al norte (Coolesar en Valledupar) y al sur 
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(Cooasar en Aguachica),  altos rendimientos en las ganancias en peso del ganado para carne, 
capacidad anual de producción por hectárea que supera por más de 20% al resto de regiones 
del Caribe colombiano,  para la producción láctea (sobre todo de leche en polvo), el alto 
porcentaje del componente sólido en la materia prima, correspondiente a un 13%, en 
comparación a la leche producida en el resto del país y el extranjero, utilización de tecnologías 
propias adaptadas a cada fase de la cría, levante y ceba y por último hay un número importante 
de empresas ganaderas en la región (Agenda Interna De Competitividad Cesar 2007). 
 
Asimismo,  el sector lechero plantea según la Agenda Interna de Competitividad 2007, ser en el 
año 2020 el primer productor y exportador de productos cárnicos y lácteos del país. Para esto 
posee  un buen hato ganadero, vías, el conflicto a diferencia de la palma se presenta en la 
utilización de tierras aptas para la producción agrícola.  
 
Los municipios a quien corresponda, en los Planes De Ordenamiento Territorial deberán articular 
sus contenidos sobre la industria láctea, teniendo en cuenta el concepto y manejo de las 
cadenas productivas, basándose en la Agenda Interna Para La Competitividad Del 
Departamento Del Cesar que se encuentre vigente y demás instrumentos de planificación 
regional, sectorial y estratégicas   
 
Finalmente, se puede concluir que el departamento del Cesar debe realizar el análisis del 
entorno regional desde la perspectiva ambiental, traspasando los límites político- administrativos 
de los municipios y el Departamento del, ya que el territorio y los ecosistemas se encuentran 
interactuando de manera constante, afectándose mutuamente; la diversidad ecosistémica, las 
actividades humanas y los recursos naturales que allí se desarrollan están estrechamente 
relacionados espacial y funcionalmente en el ámbito regional. El ordenamiento territorial se 
enmarca en la integralidad y complementariedad de las dinámicas urbanas y rurales dentro de 
un contexto regional, nacional y global. 
 
Igualmente, se hace necesario reconocer diferentes fenómenos que trascienden el territorio y 
que permiten justificar medidas de conservación, así como la identificación y ejecución de 
proyectos subregionales o regionales, haciendo planificación estratégica y regional. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO  DECIMO. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DETERMINANTES 
AMBIENTALES.  El Ordenamiento Territorial Ambiental del Departamento Del Cesar  se regirá 
por las disposiciones previstas en Las Determinantes Ambientales de que trata la presente 
Resolución y en los instrumentos que lo desarrollan. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.  REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS DETERMINANTES 
AMBIENTALES. La Corporación podrá revisar y ajustar la presente resolución, por cualquiera 
de los siguientes motivos: 
 
a)Que existan cambios normativos. 
 
b) Que se actualicen las metodologías y conceptos siendo consecuentes con la realidad del 
territorio 
 
c) Que se ejecuten macroproyectos de infraestructura regional que generen impactos sobre el 
ordenamiento del territorio municipal y regional. 
 
d) Que se desarrollen proyectos relacionados con áreas protegidas, áreas forestales, amenazas 
y riesgos, servicios públicos domiciliarios (tratamientos de aguas residuales  y Disposición final 
de residuos, aeropuertos, mataderos, cementerios), espacio público, vivienda campestre, 
corredores viales suburbanos, industria, minería, que generen impactos sobre el ordenamiento 
del territorio regional así como en la evaluación de los objetivos  y metas del mismo. 
 
e) La dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo rural, urbano y suburbano, 
cambios de categorías de manejo o del medio ambiente que ameriten los  respectivos ajustes. 
 
f) La dinámica socio-económica de los municipios que conlleve a modificar la extensión máxima 
de los corredores viales suburbanos. 
  
g) Que la Corporación en ejercicio de sus funciones lo considere pertinente. 
 
PARÁGRAFO: Las revisiones y ajustes de las Determinantes Ambientales  se podrán hacer 
como mínimo cada año,  una vez se cumpla con cualquiera de los motivos mencionados, o en 
condiciones en que el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial lo determine. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: DEL  PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE 
LAS DETERMINANTES AMBIENTALES. La revisión y ajuste de las Determinantes Ambientales 
por cualquiera de los motivos anteriores (Artículo N° Once), se sujetará al siguiente 
procedimiento:  
 
1. Las revisiones a las Determinantes Ambientales originadas en la necesidad de ajustar sus 

normas a las políticas o estrategias en el mismo contenidas, o para asegurar la aplicabilidad 
de sus normas y determinaciones por vacíos o falta de previsiones no subsanables por vía 
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de interpretación auténtica o doctrinal, se podrán realizar en cualquier momento por iniciativa 
del Director de la Corporación. 
 

2. Las revisiones a las Determinantes Ambientales originadas en la necesidad de ajustar sus 
metodologías y conceptos al Documento Técnico de Soporte en el mismo contenidas, o para 
asegurar la aplicabilidad de sus metodologías y determinaciones por vacíos o falta de 
previsiones no subsanables por vía de interpretación auténtica o doctrinal, se podrán realizar 
en cualquier momento por iniciativa del Director de la Corporación.   
   

 
3. El Director de la Corporación, a través de la Subdirección de Planeación, será responsable 

de dirigir y coordinar la propuesta de revisión de las Determinantes Ambientales y de 
someterlo a consideración del Consejo Directivo.  

 
4. El Proyecto de Revisión de las Determinantes Ambientales  se someterá a consideración de 

la Corporación Autónoma Regional CORPOCESAR, representado por el equipo técnico 
conformado por La Subdirectora de Planeación, el Subdirector de Gestión Ambiental y de 
Recursos Naturales y profesionales  de apoyo a estas subdirecciones, disponiendo de 
quince (15) días hábiles para adelantar los procesos de concertación pertinentes con el 
consultor.  

 
 
5. Durante el período de revisión de las Determinantes Ambientales  por el equipo técnico de 

CORPOCESAR, la Corporación realizará talleres de participación con las alcaldías para la 
socialización y discusión del proyecto de revisión, expondrá los documentos básicos del 
mismo y recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las 
administraciones municipales; debiendo proceder a su evaluación, de acuerdo con la 
factibilidad y conveniencia.   

 

6.  CORPOCESAR establecerá los mecanismos de publicidad y difusión del proyecto de 
revisión de las Determinantes Ambientales, de tal manera que se garantice su conocimiento 
masivo. 

 
7. Una vez surtidas las instancias de participación, consulta y concertación previstas en los 

numerales anteriores, el proyecto de revisión de las Determinantes Ambientales  será 
presentado por la Subdirección de Planeación  a consideración del Consejo Directivo como 
instancia de consulta y asesoría técnica, dentro de los treinta (15) días siguientes al recibo 
del concepto del equipo técnico de la Corporación.  Instancia que deberá rendir concepto y 
formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. 
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8. La revisión de las Determinantes  será adoptada por Resolución firmada por el  Director 
General de la Corporación. 

 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. DE LOS DOCUMENTOS DE LAS DETERMINANTES 
AMBIENTALES.  Hacen parte integral de las Determinantes  Ambientales de que trata el 
presente Resolución,  además de las disposiciones en ella contenidas, los siguientes 
documentos: 
 
a) El Documento Técnico De Soporte: Conformado por los documentos de Identificación de 
Determinantes Ambientales y Elementos articuladores Regionales; Análisis de Situaciones de 
Conflictos y Consolidado Final de Las Determinantes Ambientales. 
 
b) La Cartografía: Asociada a cada uno de los Documentos que conforman el Documento 
Técnico de Soporte. Comprende los mapas que se relacionan en la Tabla N° 51. 
 
c) Resolución: Por medio del cual CORPOCESAR  adopta las Determinantes Ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 51. Listado De Mapas De Las Determinantes Ambientales  Del Cesar 
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Listado de Mapas Departamentales y Municipales:"Identificación de los Determinantes Ambientales y los 

Elementos Artículadores Regionales para el Ordenamiento Territorial en el  

área de CORPOCESAR"

PRODUCTO 1. PARTE I ELEMENTOS ARTICULADORES REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Mapa DEP_01 Cuencas Hidrográficas En El Departamento Del Cesar 1:400000

Mapa DEP_02 Sistema De Áreas Protegidas En El Departamento Del Cesar 1:400000

Mapa DEP_03 Ecorregiones Del Departamento Del Cesar 1:400000

Mapa DEP_04 Vías De Integración Regional Con Epicentro En Valledupar 1:400000

Mapa DEP_06 Producción Agrícola

Articulación De Las Vías Troncal De Oriente Y Occidente En El 

Contexto Regional
Mapa GEN_01 5 Shape

6 Mapa DEP_05 Regionalización De Servicios Públicos Domiciliarios: Rellenos 

Sanitarios En El Departamento Del Cesar
1:400000 Shape

1:2150000

PRODUCTO 3. PARTE III Documento Final De Determinantes Ambientales

Mapa DEP_02 Títulos Mineros Vigentes  En El Departamento Del Cesar 1:400000

Mapa DEP_07 Producción Pecuaria

PRODUCTO 2. PARTE II CONFLICTOS DE USOS DEL SUELO

Numeración Nombre Escala

1 Mapa DEP_01 Conflictos de Usos del Suelo Actual En El Departamento Del Cesar 1:400000 Shape

Mapa DEP_07 Parcelación para Vivienda Campestre en el Departamento del Cesar

Numeración Nombre Escala

Mapa DEP_03 Cobertura y Uso De La Tierra En El Departamento Del Cesar

Centros Poblados Rurales En El Departamento Del CesarMapa DEP_04 

Mapa DEP_05 Unidades Agrícolas Familiar En El Departamento Del Cesar

Mapa DEP_06 Propuesta De Espacio Público Para El Departamento del Cesar

Shape

2 Mapa DEP_02 Propuesta De Áreas De Reserva Forestal Para El Departamento Del 

Cesar
1:400000 Shape

1 Mapa DEP_01 Propuesta De Áreas Protegidas Para El Departamento Del Cesar 1:400000
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27 Años 

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. DE LAS VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones de igual 
jerarquía que le sean contrarias. 
 

Publíquese y Cúmplase. 
 

Dado en Valledupar  a los Siete (7)  días del mes  de Noviembre   2012. 
 
 

KALEB VILLALOBOS BROCHEL 
Director General  

 Corporación Autónoma Regional del Cesar. 

 

Proyectó: Dr. Hernán Maestre Martínez. Subdirector General de Planeación. 
Revisó: Dra. Erika Mendoza Gómez. Secretaria General. 


