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Introducción 
 
 

El seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un procedimiento de 

carácter técnico, que exige el Gobierno Nacional a través de la Ley 388 de 1997, específicamente 

en su artículo 281 y su Decreto reglamentario 1077 de 20152. Según dichas normas, éste se debe 

llevar a cabo de manera paralela a la implementación del Plan de Ordenamiento, en procura de 

monitorear de forma permanente los avances en la ejecución de los proyectos programados para 

cada vigencia y evaluar el comportamiento de las dinámicas territoriales que se van presentando 

a nivel municipal con la ejecución de dicho instrumento, con miras a proponer correctivos “a 

tiempo” a través del mecanismo de la revisión y ajuste.   

 

Para promover el seguimiento al POT como parte del proceso de desarrollo territorial local, la 

misma Ley 388 de 1997 en su artículo 112 establece la obligatoriedad de conformar un Expediente 

Municipal3 como herramienta mediante la cual las Administraciones municipales consoliden e 

institucionalicen el monitoreo y la evaluación que se le debe hacer a la implementación del POT 

y a través de éste, construir los insumos base para sustentar los diagnósticos y la definición de 

políticas y dar cuenta a su vez, de los contenidos que se deben someter a ajustes porque no están 

arrojando los resultados esperados o porque son inconvenientes para el municipio. 

 

La Delegación de la Unión Europea en alianza con la Federación Colombiana de Municipios y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), pusieron en marcha en el año 2017 el 

Proyecto “Gobernanza Territorial Con Sentido Público”, con el propósito de “Transformar el 

sentido de lo público a partir de un nuevo relacionamiento entre los diferentes actores, que permita 

construir acuerdos desde la gestión pública territorial para la sostenibilidad y la construcción de 

paz”. En el marco de esta iniciativa se adelantó un proceso de asistencia técnica en el municipio 

de Ancuya para realizar el seguimiento y evaluación del Esquema de Ordenamiento Territorial 

bajo un enfoque de gobernanza. Para alcanzar este objetivo, el proyecto se desarrolla a partir de 

cinco frentes de trabajo relacionados entre sí4, incluyendo ordenamiento territorial, que 

incorporan de manera transversal el desarrollo de capacidades relacionales.   

                                                     
1 ARTÍCULO 28 DE LA LEY 388 DE 1997, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 902 DE 2004: (…) 4. Las revisiones estarán 
sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados 
con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos  del suelo; la 
necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos 
o proyectos de renovación urbana; la ejecución de macro proyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el 
ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan. No obstante, lo anterior, 
si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan de ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado. 
5. Las autoridades municipales y distritales podrán revisar y ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial o sus componentes una vez vencido 
el período constitucional inmediatamente anterior (…) 
2 ARTÍCULO 2.2.2.1.2.4.6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Compila el artículo 27 del Decreto 879 de 1998). La etapa de evaluación y 
seguimiento se desarrollará de manera permanente a lo largo de la vigencia del Plan de Ordenamiento con la participación de t odas las partes 

interesadas (…) 
3 Se utilizará el término “Expediente Municipal” y no “Expediente Urbano” como lo indica el artículo 112 de la Ley 388 de 1997, debido a que se 
considera que el alcance del instrumento debe ser tanto urbano como rural. 
4 Desarrollo institucional, ordenamiento territorial, gestión de proyectos, transparencia y rendición de cuentas, y contrucción de paz y manejo 
de conflictos. 
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Gráfico 1. Esquema General del Proyecto Gobernanza Territorial Con Sentido Público 

 

 
Fuente: Equipo del proyecto, 2017 

 
En materia de ordenamiento territorial, se orientaron acciones para fortalecer capacidades y 

promover formas más asertivas de relacionamiento entre la sociedad civil organizada y los 

gobiernos locales en torno a las decisiones que se deben tomar en el marco de la planeación 

territorial local y por otra parte, para brindar asistencia técnica durante el proceso de revisión y 

ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial, específicamente en la construcción del documento 

de seguimiento y evaluación mediante el cual se pueda establecer, qué es lo que debe someterse 

a ajustes para garantizar que se consoliden como instrumentos de planificación pertinentes a las 

condiciones del territorio y que contribuyan a su vez a la construcción de paz (UNFPA – FCM, 

2017). 

 

A nivel regional el proceso de seguimiento y evaluación fue liderado desde de la Fundación 

SUYUSAMA5 como socio estratégico que coordinó los equipos de trabajo que desarrollan las 

diferentes acciones de asistencia técnica y formación activa en campo. La fase de seguimiento y 

evaluación del EOT se adelantó en el marco de propuesta metodológica de la estrategia “PASE 

al Desarrollo”6,  cuyo propósito es fortalecer la capacidad técnica local de las entidades 

territoriales y de diferentes actores sociales, a partir de la construcción de conocimiento 

colaborativo que conjugue el saber local con el conocimiento técnico especializado para la 

                                                     
5 Organización que viene apoyando desde hace 14 años a comunidades e instituciones en Nariño en la implementación de procesos 
agroecológicos tendientes hacia la consolidación de una región sostenible, y en ejercicios de planificación a escala local y regional 
6 Diseñada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Universidad Externado de Colombia.  
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producción de información relevante que contribuya a la toma de decisiones de política pública 

en materia de desarrollo territorial. 

 

Con la implementación de la estrategia PASE al Desarrollo, se construyeron los insumos para la 

elaboración del presente documento, que contiene los resultados del proceso de seguimiento y 

evaluación al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Ancuya. Estos 

insumos fueron posibles gracias al trabajo de producción de conocimiento colaborativo entre los 

representantes del municipio (Grupo de Expertos Locales GELP&D), el equipo de SUYUSAMA 

(Coordinador regional, profesional encargada de la orientación metodológica,  profesionales de 

enlace regional y municipal y los asesores en ordenamiento territorial), los profesionales del 

equipo nacional y todas la entidades regionales y nacionales que se vincularon a las diferentes 

etapas del proceso7. Así mismo, gracias a este ejercicio de trabajo comunitario, el municipio inició 

con la etapa de consulta ciudadana que exige la Ley 388 de 1997 a lo largo de todas las fases del 

plan de ordenamiento, en este caso en lo ateniente a la etapa de seguimiento8.  

 

En este documento se concentra la evaluación realizada al Esquema de Ordenamiento Territorial 

de Ancuya (Adoptado mediante Acuerdo No. 022 de 2002) en términos de suficiencia, coherencia 

y pertinencia en el marco de la Estrategia PASE al desarrollo, análisis basados en la metodología 

propuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la conformación y puesta en 

marcha de Expedientes Municipales, a la vez que se construyeron y alimentaron los indicadores 

que permitieron realizar el seguimiento a los avances que ha tenido dicho EOT en términos de 

ejecución de proyectos, consolidación de modelo de ocupación y logro de objetivos. 

 

Dado que este Esquema de Ordenamiento cumplió en el año 2015 con la vigencia de contenidos 

estipulada por Ley, se encuentra ante la posibilidad de realizar una revisión por vencimiento de 

la vigencia de largo plazo que, según el artículo 2.2.2.1.2.6.1 del decreto 1077 de 2015, permite 

realizar un balance global de todo el EOT y a partir de ello, tomar decisiones sobre los cambios a 

los que se deben someter sus contenidos estructurantes, generales y complementarios, con 

miras a lograr los propósitos trazados por la misma Ley 388 de 1997 para el desarrollo territorial 

local, en cuyo marco se contribuya a avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes y en la consolidación de procesos de desarrollo sostenible, entre otros aspectos. 

 

Cabe señalar que, en el año 2016, el municipio inició con la conformación y puesta en marcha del 

Expediente Municipal que se constituyó en un primer avance no solo en la consolidación de esta 

herramienta, sino también en el seguimiento y evaluación del EOT, motivo por el cual ese proceso 

se tomó como punto de partida del ejercicio que se concreta en este documento, el cual se 

encuentra organizado en seis capítulos: En el primero se efectúa una explicación de la ruta 

                                                     
7 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Gobernación de Nariño, CORPONARIÑO, IDEAM, Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, IGAC, entre otros. 
8 Ley 388 de 1997. Artículo 24. Parágrafo.- La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de ordenamiento, 

incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el seguimiento y la evaluación 
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metodológica utilizada para la construcción de los insumos y la concreción del presente 

documento, en el que se describe el detalle de la estrategia PASE al Desarrollo y su articulación 

con los lineamientos técnicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la elaboración 

del Expediente Municipal. 

 

El segundo capítulo ofrece el marco legal general del EOT de Ancuya, su tipología, los 

procedimientos de adopción, las vigencias cumplidas y el listado de documentos que lo 

componen.  

 

El tercero, contiene la lectura operativa del EOT que gira en torno al Análisis de Suficiencia (ver 

anexo 1) (requerimientos de ley, claridad y aplicabilidad de los contenidos, coincidencia del 

acuerdo con el documento técnico de soporte y demás contenidos adicionales), el análisis de 

Coherencia (ver anexo 2) (relación visión-objetivos, relación objetivos-estrategias, relación entre 

los proyectos y pertinencia de los mismos) y la evaluación de la pertinencia del Esquema de 

Ordenamiento para resolver las situaciones identificadas por el Grupo Multiactor en el territorio 

(Tensiones ver anexo 3). 

 

El cuarto capítulo describe los resultados obtenidos de la construcción y puesta en marcha de la 

batería de indicadores de seguimiento y evaluación del EOT, en el que se presentan las 

conclusiones respecto del grado de avance en el desarrollo de proyectos, en la consolidación del 

Modelo de Ocupación y en el cumplimiento de los objetivos de largo plazo. 

 

El quinto capítulo contiene el compendio de las conclusiones obtenidas durante los distintos 

análisis, así como el conjunto de recomendaciones que buscan orientar los ajustes que se 

deberían llevar a cabo durante el proceso de Revisión del EOT del municipio de Ancuya. 

Finalmente, el sexto capítulo contiene una descripción de las acciones que el municipio debe 

adelantar para llegar a feliz término con la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento 

Territorial. 

 

En el contexto de lo anterior, se entrega a la administración municipal, a las entidades 

departamentales y regionales y, sobre todo, a los habitantes del municipio de Ancuya, un 

documento que se espera sea una ruta que contribuya no solo a cualificar el ejercicio de 

planificación territorial local, sino también un insumo para Transformar el sentido de lo público y 

para construir acuerdos desde la gestión pública territorial para la sostenibilidad y la construcción 

de paz. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL PROCESO 
 

Este documento presenta los resultados de la fase de seguimiento y evaluación del EOT de 

Ancuya, el cual es producto de la implementación de la metodología definida por el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio para la conformación y puesta en marcha del Expediente 

Municipal, y de la Estrategia “PASE al Desarrollo”. 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de las metodologías que se aplicaron para el 

proceso de seguimiento y evaluación del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Ancuya: 

 

1.1. Estrategia PASE al Desarrollo 
 
La estrategia PASE al desarrollo es una solución concebida con el fin de “fortalecer las 

capacidades de las personas, las instituciones, las organizaciones y la sociedad en materia de 

gestión del conocimiento de las dinámicas de población y su incorporación en la gestión integral 

del desarrollo”, a través de los instrumentos de planificación territorial. 

 

El objetivo fundamental de la estrategia es fortalecer la capacidad técnica local para la 

planeación integral con perspectiva poblacional y subregional. En este sentido, los propósitos 

específicos que se persiguen con su implementación en el desarrollo de procesos de seguimiento 

y evaluación de EOT, son los siguientes: 

 

 Fortalecer la capacidad técnica, conceptual y metodológica de los actores clave de las 

entidades territoriales del Departamento de Nariño para el seguimiento y evaluación de 

Planes de Ordenamiento Territorial desde la perspectiva poblacional. 

 Desarrollar metodologías que permitan al Grupo de expertos locales en población y 

Desarrollo GELP&D, avanzar en el reconocimiento de la realidad de su territorio y 

comprender no solo cómo funciona, sino también cuáles son los roles de los actores 

(Institucionales y comunitarios), en la administración, manejo y conservación de este. 

 Fortalecer el conocimiento del marco normativo y técnico en ordenamiento territorial. 

 Desarrollar capacidades en los equipos municipales para la elaboración participativa de 

documentos de seguimiento y evaluación del POT, ajustados a los lineamientos técnicos del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 Contribuir a la consolidación y puesta en marcha del Expediente Municipal como herramienta 

que garantice el conocimiento permanente de los impactos derivados de la implementación 

del POT y la sostenibilidad del proceso de seguimiento como una práctica institucional 

continua que ofrece insumos para tomar decisiones sobre el desarrollo territorial local. 
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El proceso de seguimiento y evaluación del Esquema de Ordenamiento Territorial en los 

municipios de Nariño se adelantó a través de la estructura metodológica y operativa sustentada 

en la Estrategia PASE al Desarrollo y la apuesta del proyecto de Gobernanza Territorial 

ConSentido público. En este caso particular, el modelo se aplica para la construcción de insumos 

técnicos que contribuyen al desarrollo de procesos Seguimiento y Evaluación, como primera 

etapa de la revisión y ajuste de EOT y a la implementación de acciones de consulta democrática, 

tal como le exige la Ley 388 de 1997 para procesos de ordenamiento territorial municipal. 

 

Su implementación requiere la participación de actores claves de la sociedad: autoridades 

locales, instancias de planificación y representantes de la sociedad civil. Así, en cada municipio 

se conforma un grupo denominado Grupo de Expertos Locales en Población & Desarrollo – 

GELP&D- quienes trabajan conjuntamente con instituciones del estado de diferentes niveles 

(local, regional, nacional), academia y otras agencias de cooperación.  

 

La apuesta metodológica de la estrategia PASE al Desarrollo propone una ruta la cual, a través 

de tres momentos y diez pasos, brinda una secuencia que permite a los equipos territoriales la 

elaboración de instrumentos de planificación de manera integral, participativa, pertinente y 

coherente, de tal forma que responda a las necesidades de cada uno de los territorios9. 

 

En las fases actuales del proyecto Gobernanza Territorial ConSentido Público, se implementaron 

dos de los tres momentos que componen la Ruta Lógica PASE al Desarrollo, que incluyeron desde 

el Paso 1 hasta el Paso 8 de la ruta. El momento responder se implementará al realizar el proceso 

de ajuste al EOT. 

 

                                                     
9 Ospina, M., Acosta, J., Londoño, N., Fuentes, S., Lara, P., Pomares, M., y otros. (2015). Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. PASE a 
la Equidad en Salud. Lineamientos Metodológicos, Técnicos y Operativos. Bogotá. 
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Gráfico 2. Momentos y pasos para la implementación de la estrategia PASE al desarrollo 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 
Los principios rectores de la Estrategia PASE al desarrollo son:  

 

 Construcción colaborativa, no una consultoría; la respuesta brindada desde la 

planificación proviene de los habitantes que viven y sienten el territorio.  

 No trabaja con problemas, sino con tensiones, enfatizando en las relaciones presentes 

en el territorio y la búsqueda de equilibrios dinámicos.  

 Propone un momento intermedio entre la documentación de tensiones y la formulación 

de acciones para superarlas; el momento de comprender permite identificar los ejes 

alrededor de los cuales se organizan las tensiones y su comportamiento en el territorio, 

para orientar respuestas verdaderamente estratégicas a la situación presente.  
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Gráfico 3. Estructura del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Ordenamiento Territorial 

 

 
                    Fuente: Elaboración equipo técnico del proyecto. 

 
El desarrollo del programa conjuga diversas modalidades de asistencia técnica y formación 

activa, la primera es presencial en cada municipio, donde se constituyeron las “Plataformas de 

Gobernanza Multiactor” que consisten en espacios de trabajo colaborativo al que se convocaron 

representantes institucionales y comunitarios en los que se puso en marcha la Ruta Lógica de 

PASE al Desarrollo, durante las cuales se realizó una aproximación a la situación actual del 

territorio, desde la mirada institucional y comunitaria y con base en ello, se realizó un ejercicio de 

prospectiva que permitiera contar con una aproximación del “ideario” de territorio que tienen 

sus habitantes.  

 

Estos ejercicios se utilizaron para analizar si los contenidos del EOT eran “pertinentes” para 

atender las necesidades identificadas por el grupo multiactor y establecer a su vez si sus apuestas 

estructurales (visión y objetivos de largo plazo), guardan relación con la imagen deseada de 

territorio que poseen sus habitantes.   
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Tabla 1. Relación entre Pasos Ruta Lógica y Sesiones Plataforma Multiactor Municipal 
 

MOMENTO SESIÓN ACTIVIDAD RESULTADOS 
ID

E
N

T
IF

IC
A

R
 

1 
Reconocimiento de la Base Físico-Espacial 
(Paso 1, Actividad 1). 

Cartografía social con las principales 
dimensiones. 

2 
Reconocimiento de Dinámicas Básicas ASE 
(Paso 1, Actividad 2) 

Tabla con las situaciones para las dimensiones 
Ambiental, Social, Económica y Político-
administrativa. 

3 
Reconocimiento de la Dinámica Demográfica 
Básica (Paso 1, Actividad 3). 

Lectura de los componentes demográficos 
(Tamaño, crecimiento, estructura, distribución y 
movilidad). 

4 
Reconocimiento de las implicaciones de las 
dinámicas PASE en el Ordenamiento 
Territorial (Paso 2). 

Redacción de los primeros eventos 
identificados. 

5 
Identificación de Tensiones presentes en el 
territorio (Paso 3). 

Eventos, generadores, reforzadores, 
liberadores e implicaciones. 

6 
Identificación y valoración de tensiones 
presentes en el territorio (Pasos 3 y 4). 

Componentes de la tensión y valoración de las 
tensiones. 

C
O

M
P

R
E

N
D

E
R

 

7 
Espacialización de tensiones (Paso 5, 
Actividad 1). 

Mapa con las tensiones. 

8 
Identificación de ejes estructurantes (Paso 5, 
Actividad 2). 

Mapa con los ejes estructurantes 
(Poblacionales, ambientales, sociales, 
económicos, políticos). 

9 

Construcción de la configuración actual. 
Identificación de ventajas y oportunidades. 
Construcción de la configuración deseada 
(Pasos 5, 6 y 7). 
 

Narrativo de la configuración actual. Cartelera 
con las ventajas y oportunidades del territorio. 
Mapa con la transformación de los ejes 
estructurantes. 

   Fuente: Elaboración Equipo SUYUSAMA, 2018.  

 

La segunda, son las Plataformas de Gobernanza Colaborativa Multinivel, con tres encuentros en 

la ciudad de Pasto en los que se abrieron espacios de diálogo entre los distintos niveles de 

gobierno y la comunidad, alrededor de temas clave para el Ordenamiento Territorial como: el 

Desarrollo Rural, la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, entre otros. Vale la pena anotar que 

el resultado de este trabajo colaborativo igualmente se utilizará en la Fase III que corresponde al 

Diagnóstico Territorial que se construya como soporte de la revisión y ajuste del EOT.  Estos 

espacios giran en torno a tres ejes centrales:                      

 

 Profundización temática: Es el componente de fortalecimiento de capacidades duras o 

técnicas. Se aborda un tema de relevancia para el Ordenamiento Territorial, invitando 

representantes de instituciones públicas competentes y entidades privadas relacionadas 

para generar un diálogo que permita a los GELP&D adquirir conocimientos sobre 

lineamientos de política, planes, programas y proyectos, a la vez que las instituciones de 

niveles superiores conocen situaciones puntuales de cada territorio para retroalimentar 

sus directrices políticas. 

 Profundización conceptual y metodológica PASE al Desarrollo: Se retoman los 

resultados obtenidos en las Plataformas Multiactor Municipal para brindar orientaciones 

sobre la actividad siguiente y se articula la teoría con un taller práctico, de manera que 
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todos los actores se involucran en el ejercicio que se adelanta en cada municipio y 

contribuyen para la articulación de saberes.  

 Seguimiento y evaluación técnica de los Esquemas de Ordenamiento Territorial: Se 

presentan los avances de los asesores en Ordenamiento Territorial respecto a los análisis 

de Suficiencia, Coherencia y Pertinencia de cada EOT. 
 

La tercera, son los espacios de foro complementarios a los escenarios de Asistencia Técnica y 

Formación Activa, donde se permite un diálogo amplio entre los GELP&D, sus comunidades y 

actores regionales para abordar temáticas derivadas del proceso de Ordenamiento Territorial y del 

trabajo de cada actor en su territorio. En el proceso que se adelanta en el departamento de Nariño 

se han diseñado dos foros subregionales, donde los GELP&D apropien sus conocimientos y 

construyan propuestas conjuntas para la sostenibilidad tanto de cada municipio como de la región.  

 

Los actores que posibilitaron el desarrollo de la estrategia fueron los siguientes:  

 

 El Grupo de Expertos Locales en Población y Desarrollo (GELP&D). Conformado por 15 

personas en cada municipio (promedio), pertenecientes a organizaciones sociales, 

organismos de Acción Comunal, Administración Municipal, Concejo Municipal y Consejo 

Territorial de Planeación, entre otros, que cuentan con un alto interés por llevar a cabo 

procesos de planeación territorial y contribuyen en la consolidación de la idea de 

desarrollo que persigue la entidad territorial.  

 Equipo técnico del proyecto. Conformado por el equipo base de SUYUSAMA, los 

asesores en ordenamiento territorial y el equipo coordinador del programa asesores 

UNFPA y Federación Colombiana de Municipios. 

 Los equipos institucionales, conformados por los funcionarios de los socios estratégicos 

como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el IDEAM, la Gobernación de Nariño, 

la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, el Servicio Geológico 

Colombiano, UPRA, Parques Nacionales. Estas instituciones pusieron a disposición del 

proyecto la información relevante para el proceso, a la vez que se vincularon de forma 

activa participando en las sesiones de las plataformas multinivel, mediante la 

presentación de temáticas de su competencia institucional. 

 

De esta forma, se avanzó en la construcción de documentos técnicos con participación social de 

las comunidades que contribuyen con gobernabilidad y gobernanza del territorio en materia de 

ordenamiento territorial.  
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1.2. Metodología empleada para el seguimiento y evaluación del EOT 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de los análisis del EOT de Ancuya, corresponde con la 

propuesta que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para la conformación 

y puesta en marcha del expediente municipal, la cual se basa en unas fases que se exponen a 

continuación. 

 

Gráfico 4. Fases de la metodología para seguimiento y evaluación del EOT propuesta por el MVCT 

 FASE OBJETIVOS  
     

 

1 

LECTURA 
OPERATIVA Y 
SELECTIVA DEL 
POT 

Realizar un análisis del POT como instrumento de planificación, para determinar si 
desarrolla todos los contenidos que señala la Ley 388 de 1997 y sus Decretos 
reglamentarios, en especial el 879 de 1998. 

 

 Establecer si la visión, los objetivos, el modelo de ocupación, las estrategias y los 
proyectos contenidos en el POT, se encuentran articulados entre sí. 

 

     

 

2 
SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCIÓN 
DEL POT 

Ofrecer instrumentos para conocer de manera oportuna, si a través de la 
implementación del modelo de ocupación del territorio y la ejecución de los 
proyectos planteados en el programa de ejecución se está dando cumplimiento a los 
objetivos propuestos, de acuerdo con cada uno de los temas del ordenamiento.  De 
esta manera la administración municipal podrá conocer si la inversión que se está 
realizando en el territorio está contribuyendo a cumplir con los propósitos 
establecidos en el POT. 

 

Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA, con base en Universidad Externado de Colombia, 2013 

 

Dentro de la primera fase, denominada lectura operativa se realiza un balance de las 

características de los contenidos, para determinar si cumplen con los requerimientos de ley, si 

son claros y aplicables, si son coherentes y si son pertinentes para atender la realidad del 

municipio, en cuyo marco se sacan conclusiones sobre la calidad del EOT como instrumento de 

planificación, haciendo énfasis en los aspectos que deberían someterse a ajuste.  

 

En la segunda fase se analiza qué tanto ha avanzado el EOT en su ejecución, proceso que se lleva 

a cabo mediante la identificación de aquellos proyectos que han sido ejecutados, labor para la 

que se utiliza no solo la información suministrada por las Alcaldías, sino también aquella 

contenida en el Sistema Electrónico de Contratación - SECOP (Colombia Compra Eficiente: 

www.colombiacompra.gov.co), con la que se procede a construir la información necesaria para 

alimentar los indicadores de seguimiento.   

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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El ejercicio de seguimiento culmina con la elaboración de las conclusiones, en las que se exponen 

los ajustes que se deben adelantar a cada uno de los contenidos del Esquema de Ordenamiento 

Territorial, a fin de garantizar que se resuelvan los problemas identificados, se cubran los vacíos 

y lo más importante, se garantice que responda a las necesidades reconocidas como prioritarias 

por los actores locales. Dichas conclusiones se construyen en función del tipo de modificación a 

desarrollar en el EOT, que en el caso de Ancuya corresponde con una revisión y ajuste por 

vencimiento de la vigencia de largo plazo.  

 

A continuación, se ilustran las fases, los instrumentos y los resultados de poner en marcha el 

seguimiento y evaluación del EOT. 

 

Gráfico 5. Proceso de seguimiento y evaluación del EOT 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA a partir de metodología del MVCT y PASE al Desarrollo- 2013 

 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
2.1. Tipo de Plan 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997, en su artículo 910, el Municipio de Ancuya 

adoptó un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), teniendo en cuenta que para 2002 fecha 

de adopción, el municipio contaba con 10.372 habitantes según estimaciones de población DANE. 

                                                     
10Ley 388 de 1997 – Artículo 9. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos 
deberán adoptar en aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar 
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Al analizar las proyecciones que el DANE realiza a partir del Censo 2005, se pudo observar que 

para 2018 en Ancuya habita una población total de 6.572 habitantes11 (no superior a los 30.000 

habitantes), motivo por el cual se concluye que en el momento en que lleve a cabo la revisión y 

ajuste por vencimiento de vigencia de largo plazo, es posible que el municipio continúe 

contemplando como herramienta de planeación, un Esquema de Ordenamiento Territorial.  

 

Es de anotar que se encuentra en curso un nuevo censo de población y vivienda a cargo del 
DANE, cuya información deberá ser la que se utilice para la elaboración de la revisión y ajuste 
mencionada y sobre esa base, se deberá establecer el tipo de plan a formular. 
 

2.2. Proceso de Concertación, Adopción y Aprobación 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Ancuya se adoptó mediante el Acuerdo 

022 de 2002, surtiendo los tramites de concertación con la Corporación Autónoma Regional de 

Nariño “CORPONARIÑO”, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 24 de la 

ley 388 de 1997 (Modificado por el parágrafo 6 del Artículo 1 de la Ley 507 de 1999) 12, como 

producto de lo cual se expidió la Resolución No. 048 del 18 de febrero de 2002. Vale la pena 

mencionar que, en las indagaciones realizadas para este ejercicio de seguimiento y evaluación, 

no se logró tener acceso a la evidencia documental de la concertación con el Consejo Territorial 

de Planeación. 

 

Es de anotar que además del Acuerdo 022 de abril 20 de 2002, se encontró un Acuerdo Municipal 

con el número 007 de la misma fecha que el 022 (20 de abril del 2002) que igualmente adopta el 

Esquema de Ordenamiento Territorial, situación que debe ser resuelta durante el proceso de 

revisión y ajuste del EOT, mediante un proceso de derogatoria. 

 

2.3. Procesos de Revisión y Ajuste al EOT que se han realizado 

 

El EOT de Ancuya ha surtido dos revisiones desde su adopción en 2002, las cuales que se exponen 

a continuación: 

 

                                                     
el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento 
del territorio se denominarán: a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distr itos y municipios 
con población superior a los 100.000 habitantes; b) Planes básicos de ordenamiento territorial: Elaborados y adoptados por las autoridades de 
los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes y c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 
autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 
11 Información disponible en: www.dane.gov.co [Consultada el 03 – 03 - 2018] 
12Artículo 1 Parágrafo 6 Ley 507 de 1999. El Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se someterá a consideración de la Corporación 
Autónoma Regional o autoridad ambiental competente a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o distrito concerten lo concerniente 
a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, para lo cual 
dispondrán, de treinta (30) días. Vencido el término anterior, se entiende concertado y aprobado el Proyecto del Plan de Ordenamiento por 
parte de las autoridades ambientales competentes y una vez surtida la consulta al Consejo Territorial de Planeación como se indica en el 
numeral 3 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, se continuará con la instancia de aprobación prevista en el artículo 25 de la misma ley. Lo 
dispuesto en este parágrafo es aplicable para las disposiciones contenidas en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1753 de 1994 
sobre licencias ambientales y planes de manejo ambiental (…) 

http://www.dane.gov.co/
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 La primera a través del Acuerdo No. 011 de agosto 15 de 2014, ajuste de tipo excepcional en 
el que se realiza la incorporación de cinco predios del área rural al perímetro urbano, 
acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 (“Por la cual se dictan 
normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se 
dictan otras disposiciones”). Con dicho acuerdo, también se realizan modificaciones al uso 
de los suelos vinculados al perímetro urbano, para posibilitar el desarrollo de vivienda 
unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar para VIS y VIP. 
 
Es importante acotar que para este proceso, no se logró tener acceso a la cartografía en la 
que se representaba la ampliación del perímetro urbano. A continuación, se realiza una 
relación de los predios incorporados: 

 

Tabla 2. Predios vinculados al área urbana. 

NO. 
PREDIO 

PROPIETARIO 
NOMBRE DEL 
PREDIO 

UBICACIÓN Y ÁREA DEL 
PREDIO 

ÁREA (M2) 

1 Vicente Rodrigo Bastidas Delgado Naranjal Vereda La Loma 7.000 

2 
María Paula Lagos Caicedo y Juliana 
Marcela Trejo  

Sandunga u 
Hormiguero 

Vereda El Llano 2.500 

3 Edmundo Lizardo Mora Caicedo Ingenio El Ingenio  10.000 

4 Gustavo Bernabé Caicedo Bravo El Recuerdo Vereda El Llano 3.300 

5 Wilton Giovanni Arteaga Tobar El Llano Vereda El Llano --- 

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 011 de 2014. 

 

La segunda modificación tuvo lugar en el año 2016, mediante Acuerdo No. 14 del 26 de 

septiembre, en el que se modifican las normas y los usos asignados para el área afectada por la 

Falla Ancuya en el Sector Nor-occidental del Casco Urbano. Al igual que en el ajuste anterior, no 

se logró acceder a la cartografía en la que se representaron los ajustes practicados al EOT en 

materia normativa. 

 

2.4. Vigencia de los Contenidos de Corto, Mediano y Largo Plazo 

 

El Acuerdo No. 022 de 2002 en el artículo 16 establece la vigencia del EOT de la siguiente manera: 

“Establecer la Vigencia de nueve (9) años para el Esquema de Ordenamiento Territorial que hace 

parte del proceso de planificación y ordenamiento del territorio municipal, su formulación hacia el 

mediano y largo plazo, con los ajustes que en el futuro estrictamente se requieran para cada uno de 

los tres próximos períodos de gobierno municipal. (Corto, mediano y largo plazo)”. De conformidad 
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con lo dispuesto en esta norma, se puede decir que en principio el EOT cumplía con lo dispuesto 

en el artículo 28 de la Ley 388 de 199713, en cuanto a vigencias y plazos.  

 

No obstante, teniendo en cuenta que los periodos constitucionales van de la mano con las 

vigencias de los POT y que para el año 2002 con la entrada en vigor del Acto Legislativo 02 del de 

6 de agosto, el Congreso de la República modificó los períodos administrativos de los 

gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, pasando de tres a cuatro años de 

gobernanza en los entes territoriales y esta decisión condujo a que la vigencia del EOT cambiara 

de 9 a 12 años.  

 

A la luz de dicha reforma constitucional, la vigencia del EOT de Ancuya quedó de la siguiente 

manera: 

 
Gráfico 6. Vigencias de los contenidos del EOT (Con cambio introducido por Acto Legislativo No.2) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 388 de 1997 
 
 

 Corto plazo: corresponde al tiempo que resta del período constitucional 2001 – 2003, más el 

período correspondiente a la vigencia 2004 – 2007 

 Mediano Plazo: Corresponde al periodo de corto plazo anteriormente definido, más el 

periodo constitucional 2008 – 2011 

 Largo Plazo: Corresponde al período comprendido por el corto y mediano plazo, más el 

período 2012 – 2015 

 

En conclusión, el EOT de Ancuya culminó la vigencia de largo plazo el 31 de diciembre de 2015, y 

actualmente se puede llevar a cabo una revisión y ajuste que aborde todos los contenidos, 

incluyendo los estructurales, y definir a su vez una nueva vigencia. 

                                                     
13 Vigencia y revisión del plan de ordenamiento.  Modificado por el art. 2, Ley 902 de 2004, Reglamentado por el Decreto Nacional 4002 de 
2004.  Los planes de ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión 
en concordancia con los siguientes parámetros: (…) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14310#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15288#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15288#0
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Vale la pena aclarar que, pese a que el largo plazo culminó en la fecha mencionada, el EOT sigue 

vigente de conformidad con lo expuesto en Artículo 28 de la Ley 388 de 1997: “…No obstante lo 

anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan de 

ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado”   

 

2.5. Documentos que forman parte del EOT 

 

Según lo observado en el Acuerdo 022 de 2002, no existe un artículo que especifique cuáles son 

los documentos y planos que forman parte integral del EOT en concordancia con el artículo 17 

del Decreto 879 de 199814. Lo único que se encontró relacionado con el tema es el contenido del 

Artículo 12 que habla de los documentos que conforman el EOT, pero de forma general: 

“Establecer como instrumentos técnicos la información técnica presentada en los mapas, planos y 

bases de datos, que hacen parte del presente acuerdo y demás que lleguen a conformar el Sistema 

de Información Municipal se constituyen en el instrumento técnico para la gestión del Esquema”.  

 

No obstante lo anterior, según información la suministrada para este proceso por parte de la 

Alcaldía, se concluyó que el EOT de Ancuya está conformado por los siguientes documentos:  
 

 El Acuerdo Municipal de adopción en 2002 y los acuerdos que introducen los ajustes en 2014 

y 2016  

 El Documento Técnico de Soporte (DTS)  

 Los Soportes cartográficos.  

 

A continuación, se relacionan el acuerdo, los documentos técnicos y la cartografía que compone 

el EOT del municipio, especificando el detalle de los contenidos identificados en cada uno y si 

éstos cumplen con los contenidos mínimos establecidos para cada documento por el Decreto 

879 de 1998 en sus artículos 17 a 2115. 

 
  

                                                     
14 Compilado por el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015, Artículo 17º.- Proceso de planificación. Los resultados del proceso de 
planificación del ordenamiento territorial se consignarán en los siguientes documentos, que formarán parte integrante del Plan: 1. Documento 
técnico de soporte, 2. Documento resumen, y 3. Acuerdo que adopta el Plan 
15 Que hoy corresponden a los artículos 2.2.2.1.2.3.1 al 2.2.2.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015 
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Tabla 3. Análisis del EOT respecto a los documentos mínimos que hacen parte integral del mismo, de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 879 de 199816 

 

DOCUMENTOS Y CONTENIDOS DEL EOT DE ANCUYA ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
879 DE 1998 DOCUMENTOS CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDO 
MUNICIPAL 
No. 022 DE 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDO 
MUNICIPAL 
No. 022 DE 2002 

CAPITULO I 
Del marco referencial y conceptual para el 
Ordenamiento Territorial. 

De acuerdo con el numeral 1 del ARTÍCULO 20 del 
Decreto 879: CUMPLE con los contenidos establecidos 
según lo descrito en cuanto a objetivos, estrategias y 
políticas. 

CAPITULO II  
De la metodología y objetivos del ordenamiento 
territorial. 

CAPÍTULO IV 
ARTICULO 22. Adoptar y Establecer como 
Perímetro Urbano 

De acuerdo con el numeral 2 del ARTÍCULO 20 del 
Decreto 879: CUMPLE PARCIALMENTE: 
Si bien en el artículo 22 se establece el perímetro urbano 
con sus respectivas coordenadas, no se abordan los 
demás contenidos establecidos según lo descrito en 
cuanto a la definición de los perímetros de centros 
poblados.  

CAPÍTULO IV 
De los usos del suelo Urbano 
CAPITULO VII 
De los usos del suelo propuesto rural 

De acuerdo con el numeral 3 del ARTÍCULO 20 del 
Decreto 879:CUMPLE PARCIALMENTE: 
Cumple con los contenidos establecidos según lo 
descrito en cuanto a los usos generales del suelo, pero 
no se encontró información concerniente a los 
parámetros para la determinación de las áreas de 
cesión. 

CAPÍTULO IV 
ARTÍCULO 27. Establecer como Acciones sobre 
el Espacio Público Urbano 
ARTÍCULO 28: Establecer como Espacio Público 
ARTICULO 30. Determinar como el 
Componente General del Espacio Público 
CAPÍTULO V 
Del sistema vial del Municipio de Ancuya 
CAPÍTULO VI 
De los servicios públicos domiciliarios  
ARTÍCULO 42. Establecer como el actual 
Sistema de Equipamiento. Matadero Municipal 
ARTÍCULO 44. Establecer y adoptar el Plan de 
vivienda de interés social 

De acuerdo con el numeral 4 del ARTÍCULO 20 del 
Decreto 879: CUMPLE con los contenidos establecidos 
según lo descrito en cuanto a:las características básicas, 
dimensiones y localización de los sistemas 
estructurantes del territorio municipal:  
-Sistema vial y de transporte 
-Servicios Públicos Domiciliarios 
-Espacio Público 
-Equipamientos Colectivos 
-Vivienda 

CAPÍTULO IV 
ARTÍCULO 25. Establecer como zonificación, 
categorías y tratamientos de usos del suelo del 
área urbana de Ancuya 
ARTÍCULO 29. Establecer como tratamientos 
urbanos y arquitectónicos 

De  acuerdo con el  numeral 5 del ARTÍCULO 20 del 
Decreto 879: CUMPLE con los contenidos establecidos 
según lo descrito en cuanto a la asignación de los 
distintos tratamientos o potencialidades de utilización a 
partir de la siguiente categorización: desarrollo, 
consolidación, renovación urbana, conservación y 
mejoramiento integral, estableciendo para cada uno de 
ellos, sus particularidades en cuanto a localización, usos 
principales, complementarios y compatibles, 
densidades, índices de edificabilidad, entre otros. 

CAPÍTULO X 
ARTÍCULO 55. Adóptese los programas y 
proyectos previstos en la síntesis de la inversión 
del Esquema de Ordenamiento Territorial 

De acuerdo con el numeral 7 del ARTÍCULO 20 del 
Decreto 879: CUMPLE con los contenidos establecidos 
según lo descrito en cuanto a: El programa de ejecución 
correspondiente a la vigencia del período de la 
administración municipal. 

                                                     
16 Compilado por el DecretoNacional 1077 de 2015. 



 
 

 

  
 

23 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE ANCUYA 

ANCUYA 

DOCUMENTOS Y CONTENIDOS DEL EOT DE ANCUYA ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
879 DE 1998 DOCUMENTOS CONTENIDOS 

(ver anexo: plan de inversiones)  
(cuadro 57 DTS)  

DOCUMENTO 
TÉCNICO DE 
SOPORTE 

 

De acuerdo con el numeral 1 del ARTÍCULO 18 del 
Decreto 879: NO CUMPLE con los contenidos 
establecidos según lo descrito en cuanto a la 
clasificación de contenidos en tres (3) componente 
(general urbano y rural), sobre las cuales se soportan las 
definiciones y decisiones de ordenamiento que 
incorpora el Plan. 

 

De acuerdo con el numeral 2 del ARTÍCULO 18 del 
Decreto 879: CUMPLE PARCIALMENTE con los planos 
generales que se exigen en este punto, tema que se 
analiza en detalle más adelante. 

3.2.  SUBSISTEMA ECONÓMICO 

De acuerdo con el numeral 3 del ARTÍCULO 18 del 
Decreto 879: CUMPLE con los contenidos establecidos 
según lo descrito en cuanto a: La gestión y financiación, 
que contiene la formulación y adopción de los 
instrumentos, y procesos de implementación del Plan, 
dado que contiene una descripción de fuentes de 
financiación y un plan de inversiones 

3.2. SUBSISTEMA ECONÓMICO 
Cuadro 57. Plan de inversiones 

De acuerdo con el numeral 4 del ARTÍCULO 18 del 
Decreto 879: CUMPLE con los contenidos establecidos 
según lo descrito en cuanto a: El programa de ejecución, 
que define con carácter obligatorio las actuaciones que 
se realizarán en el corto plazo por parte de la 
administración municipal o distrital y expone las 
prioridades. No solo incluye el programa de ejecución, 
sino también un plan de inversiones 

CARTOGRAFÍA 
URBANA 

Ancuya Urbano Es necesario señalar que la cartografía otorgada como 
insumo para el seguimiento y evaluación, se encuentra 
en formatos de imagen (jpg), y metafile (wmf), y en muy 
baja calidad y nivel de detalle. Por tal razón, de acuerdo 
con PARÁGRAFO del ARTÍCULO 20 del Decreto 879: NO 
CUMPLE con los planos establecidos en dicha norma: 
 

- Planos de detalle urbano y rural  

- Planos de sistemas estructurantes  

- Tratamientos del suelo  

- Usos de suelo 

- Amenazas y riesgos  

- Planos que reflejen el programa de ejecución 
 
Se requerirá de una labor de construcción total de la 
cartografía soporte del EOT durante el proceso de 
revisión y ajuste del mismo. 

Casco Urbano 

CARTOGRAFÍA RURAL 

Equipamiento Ancuya 

Hidrografía Ancuya 

Localización Ancuya 

Clases Agrológicas Ancuya 

Microcuencas Q Chiguan Ancuya 

Microcuencas Q Grande Ancuya 

Microcuencas Q Honda Ancuya 

Microcuencas Quebrada Salado Ancuya 

DOCUMENTO 
RESUMEN 

Según el artículo 19 del Decreto 879 de 1998, el documento resumen constituye una memoria explicativa 
para la divulgación y socialización a la ciudadanía, de la síntesis y conclusiones generales del EOT, de tal 
manera que se presenten sintéticamente los problemas a resolver y las propuestas para la organización del 
territorio urbano y rural. Respecto a este documento, se anota que, dentro de la documentación 
suministrada por la administración municipal para el seguimiento y evaluación, no se suministró esta 
información, por lo tanto, no fue posible evaluarlo. 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y Decreto 1077 de 2015 
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Adicionalmente, es importante señalar que existen 10 Planos que se relacionan a lo largo del 
Documento Técnico de Soporte, a los cuales no se tuvo acceso ni digital ni físicamente, motivo por 
el cual no fue posible analizarlos y, por ende, no se consideraron en el cuadro anterior. Dichos 
planos se relacionan a continuación: 
 

 PLANO 6-U: Zonificación Urbana 

 PLANO 7-U: Perímetro Urbano propuesto 

 PLANO “Propuesta del uso del suelo” 

 MAPA “Propuesta uso del suelo” 

 MAPA “Cobertura y uso de la tierra” 

 PLANO “Categorización vial” 

 
 
3. ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: LECTURA OPERATIVA 
 
Con este proceso se busca identificar si el Acuerdo 022 de 2002 cumple con los requisitos de Ley 

y qué tanto se ajusta a las necesidades del municipio en materia de desarrollo físico – territorial. 

Para ello, se llevó a cabo un ejercicio de lectura operativa que consiste en analizar la suficiencia, 

la coherencia y la pertinencia de sus contenidos, con miras a determinar su calidad como 

instrumento de planificación y su pertinencia para atender las necesidades del municipio. A 

continuación se expone el análisis realizado y las conclusiones del mismo: 

 

3.1. Análisis de Suficiencia 

 

El objetivo de este análisis es establecer si el EOT de Ancuya es un instrumento de planificación 

que orienta claramente las actuaciones a realizar en el territorio, acorde con las normas 

nacionales en los que se enmarcan. Para ello, se efectúa una evaluación de dicho Esquema de 

Ordenamiento, desde el punto de vista de cumplimiento de normas, principalmente la Ley 388 

del 1997 y sus decretos reglamentarios, en especial el 879 de 1998 (Compilado por el Decreto 

1077 de 2015). Esta labor se complementa con un análisis de la claridad y aplicabilidad de cada 

uno de los contenidos y con un ejercicio comparativo de los documentos que conforman el EOT, 

para determinar si existe coincidencia y si se encuentran claramente representados en la 

cartografía que forma parte integral de éste. 

 

Es de aclarar que en este caso, no se realiza el análisis denominado “Cumplimiento de los 

requerimientos de Ley” según la metodología definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, porque ese proceso ya se realizó durante el ejercicio de seguimiento y evaluación 

adelantado en el año 2016, cuyas conclusiones siguen siendo válidas y se considerarán a la hora 

de definir los temas que requieren de ajuste en el capítulo quinto de este documento. 
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3.1.1. Conclusiones derivadas del Mapa del POT 

 

Es de destacar que este análisis de suficiencia se complementó con la matriz denominada Mapa 

Conceptual del EOT, diseñada por la Dirección de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio para facilitar esta evaluación, a partir de los contenidos mínimos que 

exige el Decreto 879 de 1998 para los esquemas de ordenamiento territorial17. Ésta se trabajó a 

partir de la que fue construida en el año 2016 y sobre esa base, se realizaron una serie de 

complementos (Ver Anexo 1). Dentro de las conclusiones que se sacaron de dicha matriz, cabe 

destacar el cumplimiento de los requerimientos de ley en el 50% de los temas, que se 

desarrollaron conforme la estructura definida por la Ley 388 de 1997 y el artículo 16 del Decreto 

879 de 199818. 

 

Gráfico 7. Cumplimiento de los requerimientos de Ley 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y Decreto 1077 de 2015 

 
Dentro de las situaciones que son contrarias a lo estipulado por las normas nacionales, cabe 

destacar las siguientes: 

 

 Los contenidos no se abordan por componentes (General, Urbano y Rural), tal como lo 

dispone la Ley 388 de 1997. SOLAMENTE los temas de servicios públicos y usos del suelo se 

dividen por urbano y rural. 

 No se incluyen los perímetros que delimitan los centros poblados como parte de la 

clasificación del Territorio. 

 No se delimitan los suelos de protección, sino que éstos se abordan como un uso del suelo. 

                                                     
17 Cabe anotar que el Mapa Conceptual del POT definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue modificado para que refleje las 
características propias del EOT de la Macarena 
18 Compilado por el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015 
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 Ausencia de medidas concretas tendientes a mitigar las Amenazas y los Riesgos presentes 

en el municipio. Si bien se establecen objetivos de largo plazo que le apuntan a reducir la 

amenaza y el riesgo presentes en Ancuya, éstos no cuentan con estrategias claras que 

concreten la forma como se puede efectuar dicha mitigación.  

 Situación igual a la anterior de vacíos en estrategias, se presentan en materia de suelos de 
protección para la conservación de los recursos naturales, movilidad y transporte 

 
3.1.2. Claridad y aplicabilidad de los contenidos 

 
Con el ánimo de establecer si los contenidos del Esquema de Ordenamiento Territorial de Ancuya 

(Acuerdo No 022 de 2002) se encuentran claramente definidos y son aplicables en el contexto 

municipal, se efectuó un análisis detallado por cada sistema estructurante, que permitió concluir 

que en términos generales sus contenidos no están abordados con la claridad requerida para su 

aplicación y prueba de ello es que el 79% son parcialmente aplicables y el 21% no se pueden 

implementar por falta de contenidos. A continuación se presenta el detalle de los análisis 

realizados:  

 

Gráfico 8. Calidad y Aplicabilidad de Contenidos del EOT de Ancuya 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y Decreto 1077 de 2015 

 

a. Sobre los Componentes:  
 

El EOT de Ancuya no está desarrollado por componentes (General, Urbano y Rural), tal como lo 

solicita el artículo 16 del Decreto 879 de 199819. Todos sus contenidos están organizados por 

capítulos en los que se abordan temas que atañen a la totalidad del municipio, no obstante, se 

observa que algunos temas si los clasifica por urbanos y por rurales como son los usos de suelo 

y los servicios públicos domiciliarios. Esta estructura constituye un incumplimiento de las 

                                                     
19 Compilado por el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015 
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disposiciones de Ley que debe ajustarse en un proceso de revisión y ajuste, no solo para cumplir 

con una norma nacional, sino también para tener absoluta claridad sobre las apuestas que se 

definen para atender las necesidades y las opciones de desarrollo que se presentan a nivel 

general del municipio (C. General) y en cada clase de suelo (C. Urbano y C. Rural). 

 

b. Objetivos, estrategias y políticas 

 

Este contenido se desarrolla en los artículos 8 y 9 del Acuerdo 022 de 2002. En el primero se 

abordan 4 objetivos generales y se proponen 5 subsistemas (ambiental, económico, social, 

funcional espacial e institucional) cada uno con 4 objetivos específicos, para un total de 24 

objetivos propuestos (4 generales y 20 específicos). En el artículo 9 se plantean solo siete 

estrategias para desarrollar los 24 propósitos anteriormente mencionados. 

 

Este contenido presenta problemas de claridad y aplicabilidad que se deben atender durante un 

proceso de revisión y ajuste, por las siguientes razones: 

 

 Existe ausencia de objetivos en temas como cultura, vivienda y espacio público, que son 

asuntos de importancia para el municipio y que SI cuentan con desarrollos temáticos en los 

demás contenidos del acuerdo. 

 Se trazaron 24 objetivos para alcanzar en 15 años de vigencia del EOT, cuyo desarrollo 

requiere de gran capacidad de inversión por parte del municipio. Teniendo en cuenta que 

solamente el 30% de los ingresos provienen de recursos propios y de regalías, que se pueden 

destinar a la implementación del Esquema de Ordenamiento, según información consultada 

en “Terridata” del Departamento Nacional de Planeación20, y que el 70% restante ya tiene 

destinación específica (Transferencias), se concluye que las posibilidades de alcanzar los 24 

objetivos trazados son escasas en ese panorama o requerirían de un alto componente de 

gestión por parte de la Alcaldía, para promover el concurso de otros actores en la 

implementación del EOT.  

 Existe un objetivo que tiene un error en la designación del tipo de plan, porque habla de Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial, a la vez que su enfoque se relaciona más con una 

estrategia, porque hace referencia al establecimiento de necesidades de espacios y tiempos 

para la realización de actividades contempladas en la formulación. 

 

Por lo anterior, se recomienda que durante el proceso de revisión y ajuste del EOT, por 

vencimiento de la vigencia de largo plazo, se garantice que el Esquema de Ordenamiento le dé 

prioridad a aquellos objetivos que son estratégicos para el municipio y que son efectivamente 

posibles de alcanzar durante su vigencia, procurando porque todos cuenten con las estrategias 

                                                     
20 Información disponible en www.terridata.dnp.gov.co [Consultada el 23 de julio de 2018] 

http://www.terridata.dnp.gov.co/
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que los desarrollen y que se cubran a su vez los vacíos en aquellos temas clave como la vivienda 

y la cultura. 

 

c. Clasificación del Suelo 
 
Este contenido se desarrolla en el artículo 22 del Acuerdo 022 de 2002. Presenta problemas de 

claridad y aplicabilidad por las siguientes razones:  

 

 Solamente se establece el perímetro urbano, delimitado por 40 vértices de coordenadas que 

se expresan en los planos “6-U” y “7-U” según lo expuesto por el artículo 22, pero no se tuvo 

acceso a dichos planos, por tal motivo se desconoce la claridad y aplicabilidad de los mismos.  

 Adicionalmente, no es clara la delimitación del polígono que se incorporó como parte del 

suelo urbano a través del Acuerdo No 11 del 15 de Agosto de 2014, porque éste solo hace 

referencia a predios que no articula con el conjunto de coordenadas incluidas en el artículo 

22 y no acompaña de cartografía de soporte. 

 Se hace referencia al suelo de expansión como parte de la zonificación de usos de suelo, pero 

no se efectúa una delimitación de éste. 

 No se establecen los perímetros de centros poblados. Estos asentamientos se mencionan de 

forma general a lo largo del documento sin precisar nombres. El EOT no cuenta con un listado 

ni un plano que los identifique. 

 No se reconoce el suelo rural como una clase de suelo, tal como lo establece el artículo 33 de 

la Ley 388 de 1997.  

 No se identifican los suelos de protección como una clase de suelo, que garanticen el 

cumplimiento del artículo 35 de la Ley 388 de 1997, por ende esta clase de suelo no cuenta 

con coordenadas que los delimiten. 

 

Por lo anterior, se recomienda que, durante la revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de 

largo plazo, se efectúe un ajuste general a la clasificación del territorio, garantizando que en el 

Componente General del Esquema se delimiten con coordenadas todas las clases de suelo 

presentes en el municipio y que éstas cumplan con lo dispuesto en los artículos 31 a 35 de la Ley 

388 de 1997. Así mismo, se debe garantizar que este contenido cuente con cartografía de soporte 

en la que sean claramente identificables los puntos de coordenadas que delimitan los perímetros 

propuestos para las diferentes clases de suelo.  

 

d. Usos de Suelo Urbano 
 
Este tema se desarrolla en los artículos 23 a 25 del Acuerdo 022 de 2006, donde se inicia con una 

descripción de los usos que se desarrollan actualmente en la cabecera municipal de Ancuya y los 

conflictos derivados de la forma como se desarrollan (artículo 23). Posteriormente se definen las 
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categorías que se utilizarán para la asignación de uso en el suelo urbano, distinguiendo la 

residencial, la comercial (categoría que abarca la de servicios) y la industrial (artículo 24) y 

finalmente se efectúa la asignación de usos propiamente dicha (artículo 25). Esta asignación se 

sometió a un ajuste en el artículo segundo del Acuerdo 14 de 2016, de cuyo análisis se concluyó 

que el contenido no es claro y aplicable en su totalidad por las siguientes razones:   

 

 Efectúa una adecuada categorización de usos, no obstante está mezclando los comerciales 

con los de servicios cuando tienen propósitos diferentes y en muchos casos, demandan 

condiciones espaciales distintas. El comercio tiene que ver con compra y venta de bienes, 

que requieren de zonas de cargue y descargue en todos los casos, aun cuando se trate de 

comercio de bajo impacto, en tanto que los otros se relacionan con la venta de servicios a las 

personas y a las empresas, los cuales presentan en la mayoría de los casos atención al 

público, cuyo impacto está dado por el tipo de establecimiento y por volumen de personas 

que atiendan. Por lo anterior, se considera pertinente diferenciar la categoría de comercio 

de la de servicios. 

 En los usos institucionales, los impactos que puedan generar los establecimientos, se definen 

en función del tipo de institución, desconociendo aquel que se deriva del tamaño de la 

misma.  

Un ejemplo de lo expuesto es el colegio, que según el EOT de Ancuya se considera un uso de 

bajo impacto, no obstante, si este colegio alberga alrededor de cien (100) niños o más, puede 

generar alto impacto en la funcionalidad de la zona donde se localiza, durante las horas de 

entrada y salida, por la presencia de los estudiantes en el espacio público, situación a la que 

se le debe buscar solución desde el Esquema de Ordenamiento 

 Se presentan confusiones en el concepto de áreas de cesión, mencionado en la definición de 

conjunto de vivienda (Se habla de áreas de sección y eso no existe). 

 Los usos se asignan por manzanas dentro del cuerpo del texto, esto no es claro ni aplicable 

en su totalidad porque las manzanas pueden variar y no se considera la asignación de uso 

que se debe dar a los suelos urbanos no urbanizados donde todavía no hay manzaneo. 

 No se aborda claramente el concepto de uso principal y compatible porque en ambos se 

repiten tipos de uso. Un ejemplo de lo expuesto es que en la categoría de Vivienda definida 

en el artículo 25, el uso principal es vivienda de uno y dos pisos y el uso compatible es 

igualmente vivienda, además de otros usos.  

Al respecto es clave tener en cuenta que según lo expuesto en el artículo 2.2.1.1 del Decreto 

1077 de 2015, el uso principal es aquel “Uso deseable que coincide con la función específica 

de la zona (…)” y el uso compatible o complementario es el qu eno se opone al principal. En 

este sentido, en ambos casos NO se requiere asignar el mismo uso.  

 Se establecen usos “Condicionados” pero no se define la condición que deben cumplir para 

posibilitar su localización. 
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 Se asignan tratamientos urbanísticos asociados a los usos de suelo, pero éstos no son 

aplicables no solo por la falta de cartografía en la que se pueda visibilizar dicha asignación, 

sino también por su desarticulación con la norma urbanística, ya que el propósito de los 

tratamientos es orientar la asignación de la norma de edificabilidad en función del tipo de 

desarrollo que se busca para cada sector y/o de las características físicas de éstos. 

 

Es de anotar que en el Acuerdo 11 de 2014 se asignan los usos de suelo a los predios incorporados 

al perímetro urbano, estableciendo solamente el uso principal.  

 

Por las situaciones expuestas, durante la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento de 

Ancuya se sugiere ajustar la asignación de usos, a fin de garantizar que la zonificación atienda los 

impactos que se puedan producir con el desarrollo de las actividades, que se aclare el concepto 

de uso principal y compatible, que se definan las condiciones de aquellos usos que se incluyan 

bajo esa categoría y que se construya el mapa de zonificación donde sean claramente 

identificables los usos asignados en cada sector. 

 

e. Áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos 

naturales 

 

Éste contenido se aborda como parte de la zonificación de usos de suelo, en el artículo 24, y no 

como un tema independiente tal como lo solicita la norma nacional. Es parcialmente claro y 

aplicable, por las situaciones expuestas a continuación:  

 

 Para el suelo urbano, solo incluye una descripción en el artículo 24 de lo que contiene sobre 

este tema el mapa denominado “Propuesta de Uso del Suelo” y en el artículo 25, se 

relacionan unas manzanas a las que se les asigna uso protección y no se reconoce ninguna 

área protegida en particular, motivo por el cual este contenido solo es aplicable en las 

manzanas reconocidas por el citado artículo 25, más no es posible aplicarlo en otras áreas 

protegidas presentes en esta parte del municipio, como por ejemplo franjas de corrientes 

hídricas, laderas u otras figuras.  

 

 Para el suelo rural, el tema se abordó en el capítulo VII del Acuerdo 022 de 2002 y al igual que 

para suelo urbano, forma parte de la zonificación de usos de suelo rural. En este caso se 

observa un mejor reconocimiento de las áreas protegidas, gracias a que se relacionan 

diferentes unidades de paisaje, a las que se le asignó el uso de protección como principal o 

complementario, tal como se muestra en la siguiente tabla. No obstante, este contenido 

difícilmente puede implementarse porque no está asociado a un mapa en el que se permita 

visibilizar la ubicación de las unidades de paisaje descritas en el Acuerdo. 
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Tabla 4.Unidades de paisaje presentes en el Municipio de Ancuya 
 

GEOFORMAS 
UNIDADES DE 
PAISAJE 

UBICACIÓN MUNICIPIO USO 

DEPOSICIONALES 

AA1 – Terrazas y 
Coluvios 

Localizados en clima medio y seco, de las veredas 
Guadual, El Limonal y Guáitara; y en áreas cercanas 
a la vía principal que de Ancuya conduce a Sandoná. PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 
(complementario) 

AA2 Coluvios 
Sector aledaño a la quebrada Honda, en la 
desembocadura al Río Guáitara. 

DENUDACIONALES 

AD1 Laderas – Valles 
en Forma de V, 
Escarpes y Taludes 

Comprende las laderas, los valles en forma de V, 
taludes y escarpes del Río Guáitara y cárcavas 
formadas por las quebradas La Loma, El Salado, La 
Laguna, Honda, Santa Rosa, El Muerto y La Clueca. 
Presentan una intensa actividad erosiva de las 
corrientes y consecuente desgaste de taludes 
comprende áreas de las veredas Guadual, el 
Limonal, Guayabal, La Chamba y San Luis (parte 
baja). 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
(principal) 

Andino Húmedo – 
Bosque Húmedo 
Premontano 

Se localiza enlas veredas: Cruz de Mayo, la Boyera, 
La Loma, el Placer, Yananchá, la Quinua, Cocha 
Blanca, El Pedregal, El Llano, El Ingenio, Santa Rosa, 
El Balcón y San Luis. 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
(complementario) 

AA3 Abanicos y 
Coluvios Pendiente 
3-7% 

Comprende áreas de las veredas El Llano, El 
Pedregal y El Ingenio 

AA4 Abanicos y 
Coluvios 7-12% 

Comprendeáreas de las veredas: La Loma, 
Yananchá, Santa Rosa, Guayabal y el Balcón. 

AA5 Abanicos y 
Coluvios 25-50% 

Corresponde a los Coluvios de las veredas Cujacal, 
Tusnian, el Lucero, Barrancas y parte de Yananchá. 

MIXTAS 
DEPOSICIONAL – 
DENUDACIONAL – 
LADERAS. 

AC1 
Comprende las veredas Cocha Blanca, Pedregal, El 
Ingenio, El Balcón y San Luis. 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
(complementario) 

AC2 
Comprende las veredas Ceballos, La Boyera, Loma 
Baja y la Quinua 

ANDINO Húmedo – 
Bosque Húmedo 
Montano Bajo 

Ocupa áreas de las veredas Santo Domingo, Indo, 
Yangapollo, la Aguada, Puente Tierra y el Partidero. 

DEPOSICIONAL – 
DENUDACIONAL – 
LADERAS 

AC3 – Laderas 25-50% 
No presenta ubicación geográfica a lo largo del 
municipio PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 
(complementario) AC4 Laderas 50-75% 

No presenta ubicación geográfica a lo largo del 
municipio 

DEPOSICIONALES – PIE 
DE LADERA DE 
MONTAÑA 

AA6. Pie de Ladera 
Corresponden a las veredas Macas Cruz y Santo 
Domingo. 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
(complementario) 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya, 2002 

 

 Por otra parte, existen vacíos en la definición de las franjas de protección paralelas a 

corrientes hídricas que se deben consolidar como áreas forestales protectoras, mediante las 

cuales se cumpla con lo establecido en el código de recursos naturales (Decreto Ley 2811 de 

1974) y con el Decreto 1449 de 1977 (Art. 3).  
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 Finalmente, Se observa que en el Documento técnico de Soporte se incluye información 

relacionada con el Subsistema Ambiental (numeral 2.5), donde se especifican unos objetivos 

y unos temas a tratar en el EOT 

   

 NO se efectúa un reconocimiento de la estructura ecológica presente en el municipio, tal 

como lo exige la ley 388 de 1997, ni en los documentos ni en la cartografía.  

 

Se recomienda que en la revisión y ajuste del EOT por vencimiento de la vigencia de largo plazo, 

se efectúe el reconocimiento de la Estructura Ecológica presente en el Municipio (A nivel 

municipal y urbano), que considere a su vez las franjas de protección de corrientes hídricas. Así 

mismo, se debe actualizar este contenido para que se articule con el Decreto 1076 de 2015 y con 

las decisiones tomadas en las determinantes ambientales por parte de CORPONARIÑO y los 

Planes de Manejo que se hayan formulado para Áreas Protegidas presentes en Ancuya, además 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) que haya elaborado la Autoridad 

Ambiental y que involucre las corrientes hídricas presentes en el municipio. 

 

f. Áreas expuestas a amenazas y riesgos 

 

En el artículo 32 se abordan amenazas y riesgos en el área urbana donde se efectúa una 

descripción de fenómenos geológicos a nivel Global y nacional, a la vez que se reconoce la 

cercanía del casco urbano a las fallas Ancuya – El Peñol y Manchabajoy y su potencial amenaza 

por movimientos en masa, sustentado en fenómenos existentes como procesos erosivos, 

porque no existen estudios técnicos que den cuenta del fenómeno. Este contenido no es claro 

ni aplicable por las siguientes razones: 

 

 Al igual que las zonas de protección ambiental, utiliza como mecanismo de localización del 

fenómeno amenazante y de la restricción, la referencia textual al número de manzana, pero 

ésta no viene acompañada de un mapa en el que se delimite con precisión las áreas con los 

diferentes niveles de amenaza a los que está expuesto el casco urbano y por diversos 

fenómenos.  

 

 Introduce restricciones de alturas y de densidad en las “zonas con potencial de 

densificación”, pero éstas, al igual que las anteriores, no se localizan en un mapa. Así mismo, 

no es claro en informar cuáles son las zonas con potencial de densificación, motivo por el 

cual no es posible aplicar la restricción impuesta.   

 

De otra parte, en el artículo 47 se hace referencia a las amenazas y riesgos que se presentan en 

el área rural describiendo principalmente amenazas por inundación asociados a fenómenos 
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climatológicos, amenaza por erosión, por movimientos en masa y amenaza geológica, entre 

otros. Estos contenidos no son totalmente claros y aplicables por las siguientes razones: 

 

 No se efectúa una delimitación precisa de las zonas de amenaza presentes en el área rural 

por los diferentes fenómenos identificados en el mismo EOT. Las referencias de localización 

utilizadas son: Los nombres de las corrientes hídricas y las veredas, que no permiten un 

reconocimiento de los niveles de amenaza.   

 Sumado a lo anterior, NO existe cartografía de soporte en la que sean claramente 

identificables las áreas de amenazas y riesgos en zona urbana y en zona rural. 

 Se incluye una descripción diagnóstica de las situaciones presentes en Ancuya, por 

fenómenos de inundación, erosión, carcavamiento, entre otros. Sin embargo, no se 

encontraron evidencias que esta declaratoria se soporta en estudios técnicos, por la forma 

como están descritos, se concluye que pueden ser el resultado del reconocimiento de la 

recurrencia de eventos amenazantes 

 No se definen medidas de mitigación. 

 

Por las debilidades expuestas en este documento y dada la obligatoriedad de sustentar los 

procesos de revisión y ajuste en la realización de estudios básicos de amenaza, este contenido 

debe ser actualizado en su totalidad para que cumpla con lo establecido por el Decreto 1077 de 

2015 (Artículos 2.2.2.1.3.1.1 a 2.2.2.1.3.4.2) en materia de incorporación de la gestión del riesgo en 

el POT. De otra parte, dado que la amenaza volcánica es un fenómeno en constante análisis y 

que en el 2015 se elaboró un nuevo estudio de amenaza volcánica Galeras; se hace necesario que 

se considere esta información para actualizar este contenido, incorporando la zonificación que 

al respecto se haya adoptado y condicionando las demás decisiones a ésta.  

 

g. Plan de Vías (Urbanas y Rurales) 

 

Este contenido se desarrolla en el capítulo V (Del sistema vial del Municipio de Ancuya), donde 

se relacionan algunas de las vías existentes en el municipio y se les asigna un tratamiento 

(mejoramiento y pavimentación). Así mismo, se definieron vías proyectadas para suelo urbano y 

se categorización y jerarquización en vías en primarias y secundarias. Este contenido es 

parcialmente claro y aplicable porque adolece de cartografía en el que se plasme todo lo 

expuesto en el acuerdo y en el DTS. Adicionalmente, NO se definen secciones transversales de 

las vías21 que permitan conocer el ancho que se propone consolidar en cada eje vial, el cual debe 

proponerse según la función que preste o se proponga en cada caso. 

 

                                                     
21 Sección Vial o Sección Transversal. (POT.) Representación gráfica de una vía, que esquematiza, en el sentido perpendicular al eje, sus 
componentes estructurales, tales como andenes, calzadas, ciclovías, o ciclorrutas, separadores, zonas verdes, y aquellos que conforman su 
amoblamiento. Información disponible en: https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/426 [Consultada el 05/05/2018] 

https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/426
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Así mismo, el contenido en general requiere de actualización para garantizar que que acoja las 

decisiones sobre fajas de exclusión definidas en la Ley 1228 de 2008 para vías de primer, segundo 

y tercer orden y demás normas sobre movilidad contenidas en el Decreto único 1079 de 2015. 

 

h. Servicios Públicos Domiciliarios 

 

Este contenido se desarrolla en el capítulo VI (De los servicios públicos domiciliarios y el 

saneamiento básico urbano) y en el capítulo VIII (de los servicios públicos domiciliarios y 

saneamiento básico rural), éste contenido presenta problemas de claridad y aplicabilidad en los 

siguientes puntos:  

 

 NO cuenta con cartografía de soporte, que permita conocer el trazado de las redes y la 

localización de infraestructura de soporte a la prestación de los servicios públicos (Planta de 

tratamiento de agua potable, bocatoma, área destinada para la planta de tratamiento de 

aguas residuales, subestaciones de energía, relleno sanitario, etc.). 

 Todos los servicios públicos se abordan en perspectiva de definir las acciones que se 

proponen para mejorar la prestación, pero no definen condiciones que deben cumplir las 

nuevas urbanizaciones que se construyan en el municipio o las construcciones que se realicen 

en sitio propio, a fin de garantizar que se vinculen a los diferentes servicios públicos de forma 

adecuada y cumpliendo los estándares mínimos definidos por normas nacionales (RAS, etc.) 

 Para suelo rural solamente se hace referencia a las medidas propuestas para acueducto y 

alcantarillado y no mencionan el servicio de energía. Esta situación se considera un vacío en 

la medida en que se requiere establecer medidas para realizar nuevas conexiones, que 

respondan a las condiciones geográficas del territorio y articuladas a las normas nacionales 

que regulan la materia (Ej: RETIE). Igual situación se observa con los servicios de telefonía, 

para los cuales se deben establecer normas para orientar la localización de antenas y éstas 

deben estar asociadas con las disposiciones que sobre este tema ha establecido el Gobierno 

Nacional (Ej. Resolución 754 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Espectro). 

  

Por lo anteriormente expuesto es necesario complementar el sistema de servicios públicos 

domiciliarios, construyendo la cartografía de soporte en la que se visibilice el 

funcionamiento de cada servicio público, se localicen las infraestructuras de soporte y que 

éstas se clasifiquen como suelo de protección, tal como lo solicita la Ley 388 de 1997, sus 

Decretos reglamentarios y las normas que regulan los diferentes servicios públicos.  

 

Así mismo, se deben complementar los contenidos incluyendo normas precisas para 

orientar la vinculación de las nuevas construcciones a los diferentes servicios públicos, las 
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cuales deben construirse a partir de las orientaciones que al respecto hayan definido los 

planes maestros formulados para el municipio y/o las normas nacionales que los regulen.  

 

i. Normas Urbanísticas: 
 
Este contenido se aborda en el artículo 26 en el que se establecen dos tipos de normas: Las que 

regulan los trámites para el otorgamiento de licencias urbanísticas (Certificado de usos del suelo, 

demarcación urbanística, licencia de Construcción y/o Remodelación, permiso de demolición, 

permiso de Ocupación de vías y licencia de Urbanización) y las que orientan la construcción de 

edificaciones (Alturas, voladizos, aislamientos, patios, etc.). Por otra parte, en el artículo 29 se 

definen los tratamientos urbanísticos, completamente desligados de las normas. 

 

Las normas sobre licencias y permisos son claras y aplicables, aunque no informan con claridad 

sobre la entidad en la que se deben presentar los documentos exigidos para cada actuación 

urbanística, ni el tiempo que se tomará para su evaluación y para la expedición de la licencia 

correspondiente. Adicionalmente, requiere de actualización para que acoja los ajustes a dichos 

trámites y procedimientos, incorporados por el capítulo 1 del Título 6 del Decreto 1077 de 2015 

(artículos 2.2.6.1.1.1 a 2.2.6.5.2.5) y en lo posible, se deberían desarrollar por fuera del 

componente urbano y rural, porque son disposiciones aplicables a ambas clases de suelo.  

 

Las normas urbanísticas, regulan temas como: alturas, voladizos, aislamientos, frentes y patios. 

Este contenido es parcialmente claro y aplicable por las siguientes razones: 

 

 Es escaso en la definición de las normas que orientan los procesos de construcción y 

urbanización en el municipio. Dentro de las normas que están ausentes se encuentra el área 

mínima de lote para la construcción de edificaciones, o para la urbanización, o para la 

subdivisión y las directrices para la entrega de áreas de cesión. 

 No se establecen condiciones precisas para la parcelación del suelo rural, desconociendo la 

obligatoriedad de cumplir con la Unidad Agrícola Familiar, de conformidad con lo exigido en 

la Ley 160 de 199422. Tampoco se reconocen las condiciones de ocupación de suelos rurales 

que define la Ley 99 de 199323, específicamente aquellas que promueven que el 70% del suelo 

a desarrollar se conserve con vegetación nativa, entre otros aspectos. 

                                                     
22LEY 160 DE 1994. ARTÍCULO 44. Salvo las excepciones que se señalan en el artículo siguiente, los predios rurales no podrán fraccionarse 
por debajo de la extensión determinada (…) como Unidad Agrícola Familiar para el respectivo municipio o zona. En consecuencia, so pena de 
nulidad absoluta del acto o contrato no podrá llevarse a cabo actuación o negocio alguno del cual resulte la división de un inmueble rural cuyas 
superficies sean inferiores a la señalada como Unidad Agrícola Familiar para el correspondiente municipio (…)  
23LEY 99 DE 1993. ARTÍCULO 31. (…) 31) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la zonificación y el uso 
del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas 
Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub-
urbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a desarrollar 
en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente 
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 En la demarcación urbanística se exigen dimensiones de Vías, Calzada Principal, Zona verde, 

Andén y Antejardines, cuando éstos no están definidos, tal como se explicó en el análisis del 

Plan Vial, motivo por el cual el solicitante de una licencia no puede cumplir con esta directriz.  

 Además de lo dispuesto en el artículo 29, los tratamientos se articulan con los usos de suelo 

más que con las normas urbanísticas y menos aún se utilizan para establecer regulaciones 

diferenciales según el tipo de tratamiento asignado, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1. 

del Decreto 1077 de 201524. Adicionalmente se efectúa una interpretación particular de este 

contenido para el caso de Ancuya, distinguiendo tratamientos como los expuestos en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5.Elementos constitutivos del espacio público del Municipio de Ancuya 

 
TRATAMIENTO 
ASIGNADO POR EL EOT 
DE ANCUYA (ART. 29) 

DEFINICIÓN 
CORRESPONDENCIA CON LOS TRATAMIENTOS 
DEFINIDOS POR DECRETO 1077 DE 2015 

1. TRATAMIENTO DE 
DESARROLLO 

Aplica a áreas urbanas de expansión en lo 
referente a urbanizaciones o conjuntos de 
vivienda, para garantizar un óptimo 
manejo de las áreas destinadas a espacio 
público, infraestructura vial, redes de 
servicios públicos, equipamiento 
colectivo, asegurando una calidad 
ambiental 

Se acoge parcialmente a lo expuesto en el  
Decreto 1077 de 2015 (Art. 2.2.1.1.), que habla de 
determinaciones del componente urbano del 
POT que regulan la urbanización de predios 
urbanizables no urbanizados en suelo urbano o 
de expansión urbana, pero enfatiza el propósito 
de consolidar los sistemas estructurantes 

1.1. Desarrollo Normal Se aplica áreas de futura expansión 
NO constituye una figura reconocida por el 
artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 

1.2. Desarrollo de 
Consolidación 

Aplica a sectores con procesos de 
crecimiento, buscando la generación de 
espacio público y armonía con el sector 
existente 

NO constituye una figura reconocida por el 
artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 

2. Tratamiento de 
Renovación Urbana 

Proceso de recuperación de las áreas 
urbanas con deterioro físico, ambiental 
y/o social modificando radicalmente el uso 
del suelo 

Se acoge a lo dispuesto por el Art. 2.2.1.1 del Dec. 
1077 de 2015 que lo define como: 
Determinaciones del POT, encaminadas a 
recuperar y/o transformar las áreas ya 
desarrolladas, entre otros fines, para, detener 
los procesos de deterioro físico y ambiental de 
centros urbanos; promover el aprovechamiento 
intensivo de la infraestructura existente; 
impulsar la densificación racional de áreas para 
vivienda y otros usos, o garantizar la 
conveniente rehabilitación de los BIC 

3. Tratamiento de 
Prevención y Mitigación 

Se aplica a sectores consolidados donde 
hay restricción de asentamientos 
humanos por tener características propias 
de suelos de protección 

NO constituye una figura reconocida por el 
artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 

4. Tratamiento de 
Conservación y 
Mejoramiento integral: 

Acciones encaminadas a preservar 
sectores con valores arquitectónicos, de 
arqueológica, históricos, paisajísticos 

Como tal NO es una figura reconocida por el 
artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015. No 
obstante es de mencionar que está mezclando 
dos tipos de tratamiento definidos por la norma: 
El de conservación que SI se articula con el 
propósito que persigue el EOT y el de 

                                                     
24DECRETO 1077 DE 2015. ARTÍCULO 2.2.1.1. Tratamientos urbanísticos Son las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que 
atendiendo las características físicas de cada zona considerada, establecen en función de las mismas las normas urbanísticas que definen un 
manejo diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana. Son tratamientos urbanísticos el de 
desarrollo, renovación urbana, consolidación, conservación y mejoramiento integral. 
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TRATAMIENTO 
ASIGNADO POR EL EOT 
DE ANCUYA (ART. 29) 

DEFINICIÓN 
CORRESPONDENCIA CON LOS TRATAMIENTOS 
DEFINIDOS POR DECRETO 1077 DE 2015 

mejoramiento integral que nada tiene que ver 
con lo anterior y que se encamina a mejorar las 
condiciones habitacionales de porciones de 
ciudad que han tenido origen de tipo informal 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 DE 2015 

 

Cabe anotar que las normas contenidas en el EOT han sufrido ajustes en dos momentos: El 

primero fue en el 2014 con la adopción del Acuerdo 11, que realizó una modificación excepcional 

al EOT, el cual, además de incorporar nuevo suelo al perímetro urbano, incluyó regulaciones 

sobre áreas de cesión a cumplir por proyectos de vivienda con destino a espacio público y 

equipamientos (Artículo 3) y dictaminó que la VIS que se construya en el municipio debe cumplir 

con las normas urbanísticas nacional (Artículo 4). Estas nuevas disposiciones son parcialmente 

claras y aplicables, específicamente lo relacionado en artículo 4 porque las regulaciones que 

expide el nivel nacional NO se clasifican como “Norma Urbanística”. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, “las normas urbanísticas regulan el uso, la 

ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las 

actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos”. En 

consecuencia, las normas urbanísticas son las que se definen a través de los Planes de 

Ordenamiento Territorial a nivel municipal, en los que el nivel nacional de gobierno no tiene 

competencias. 

 

Posteriormente, se expidió el Acuerdo No. 14 de 2016 que realizó ajustes excepcionales a las 

normas urbanísticas, incluyendo la posibilidad de construir edificaciones hasta de 5 pisos en unos 

sectores específicos del área urbana, norma que es clara y aplicable. 

 

En conclusión, durante el proceso de revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de largo 

plazo, se deben subsanar los vacíos normativos identificados tanto en zona urbana como rural y 

procurar porque todas las normas que se asignen en cabecera, guarden estrecha relación con 

los tratamientos urbanísticos que se asignen y que éstos correspondan con los definidos por el 

Decreto 1077 de 2015. 

 

j. Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos 
y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos 
 

Este tema se aborda como parte del sistema de servicios públicos domiciliarios, en los capítulos 

VI y VIII del acuerdo municipal, en los que se hace referencia a dichas infraestructuras, en su 

mayoría propuestas. Así mismo, en el numeral 3.1.4 del DTS se habla de las fuentes abastecedoras 

de acueductos. Este contenido no es claro ni aplicable por las siguientes razones: 
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 No se cuenta con cartografía que permita identificar la localización en el territorio de las 

infraestructuras que forman parte del sistema de aprovisionamiento de servicios públicos 

domiciliarios. 

 Se hace referencia a la necesidad de tratar las aguas residuales y en el programa de ejecución, 

en el marco del plan maestro de alcantarillado, se incluye dentro de sus etapas la 

“construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”. No obstante, no se 

localiza el área donde se va a construir. Este aspecto es muy importante para garantizar que 

se cuente con el uso del suelo conforme y no se requiera de un ajuste al EOT para su 

construcción. Se recomienda que este contenido se complemente tomando como base el 

Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos (PSMV) formulado para el municipio 

 Igual situación a la PTAR se presenta con el Relleno Sanitario que se desarrolla en el artículo 

41, donde se menciona que se ubicará en la vereda El Llano (sector Chorro Alto), a una 

distancia de 800 metros del casco urbano, pero no se define el lugar exacto de éste, tal como 

lo solicita el artículo 2.3.2.3.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015. Adicionalmente, se está 

desconociendo que la distancia mínima del relleno respecto del suelo urbano debe ser de mil 

(1000) metros, según lo establecido en el artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077 de 201525 

 No se localizan las bocatomas abastecedoras de acueductos 

 No se declaran suelo de protección ninguno de estos suelos, tal como lo solicita la Ley 388 

de 1997 y sus Decretos reglamentarios 

 

Por lo anterior, en el proceso de revisión y ajuste del EOT de Ancuya, se debe actualizar 

todo este contenido, para incorporar las decisiones contenidas en las normas nacionales 

que regulan los diferentes sistemas y los planes maestros que se hayan formulado en 

ejecución del mismo Esquema de Ordenamiento. Igualmente, se debe construir la 

cartografía que permita reconocer no solo su localización sino también su área de 

influencia, la cual debe estar delimitada conforme las exigencias que al respecto 

dictaminen las normas. 

  

k. Áreas de Producción agropecuaria forestal y minera  

 

Este contenido se desarrolla en el capítulo VII “De los usos del suelo propuesto rural” del 

Acuerdo municipal No. 022 de 2002, donde se realiza una zonificación a partir de unidades del 

paisaje, a las que se les asignan usos principales, complementarios, restringidos y prohibidos, 

asociados con actividades de agricultura, agroforestería y en algunos casos aprovechamiento 

                                                     
25 Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.2.3.2.2.5. 2. Restricciones: Corresponden a las áreas donde si bien se pueden localizar, construir y operar 
rellenos sanitarios, se debe cumplir con ciertas especificaciones y requisitos particulares, sin los cuales no es posible su ubicación, construcción 
y operación: 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. 
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minero. Adicionalmente en el artículo 48 se definen áreas futuras para la actividad minera y se 

establecen directrices para su desarrollo. Si bien lo desarrollado en el acuerdo es un contenido 

claro, éste no es totalmente aplicable, porque no cuenta con la cartografía de soporte que 

posibilite identificar las diferentes unidades de paisaje que se utilizó para la definición de las áreas 

de producción agropecuaria, forestal y las aptas para la explotación minera.  

 

Se sugiere que este contenido se actualice durante un proceso de revisión y ajuste, incorporando 

las disposiciones que al respecto definan los Planes de ordenación y manejo de cuencas y/o los 

planes de manejo de áreas protegidas que haya formulado CORPONARIÑO y que involucre el 

territorio del municipio de Ancuya. 

 

l. Equipamientos:   

 
Este contenido se desarrolla en los numerales 3.3 (Subsistema Social) y 3.4. (Dimensión de 

Infraestructura y Equipamientos) del Documento Técnico de Soporte y en los artículos 42 y 43 

del Acuerdo. Presenta problemas de claridad y aplicabilidad por las siguientes razones:  

 

 Los inventarios que se realizan en el numeral 3.3 de los diferentes tipos de Equipamientos 

presentes en Ancuya, no se espacializan en un mapa.  

 La valoración de los equipamientos que se realiza en el numeral 3.4 del DTS, no es precisa en 

indicar si los equipamientos son suficientes para atender la población del municipio, se centra 

en describir cuantos son y qué servicios prestan a la comunidad 

 Los artículos 42 y 43 del acuerdo abordan solo dos equipamientos, el matadero municipal y 

la plaza de mercado respectivamente. En dichos artículos se realiza un diagnóstico de éstos 

y al final informa sobre las acciones a realizar para resolver los problemas identificados. Pese 

a que en ambos casos se habla de construcción de nuevas instalaciones, el EOT no indica la 

localización precisa de éstos, tampoco existe soporte cartográfico que respalde lo 

consignado en dichos artículos.  

 No se incluyen orientaciones ni normas que orienten la construcción de nuevos 

equipamientos en el municipio. 

 No se reconoce el cementerio, ni la Alcaldía como parte del conjunto de equipamientos del 

municipio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda la actualización y complemento de este 

contenido (Tanto en diagnóstico como en la formulación del EOT), incorporando a su vez la 

cartografía donde se localice cada uno de los establecimientos existentes tanto en zona urbana 

como en rural y se definan normas que guíen su construcción y/o adecuación, las cuales deben 

armonizarse con las directrices definidas por el nivel nacional, en temas como accesibilidad 

universal, cercanía a usos de alto impacto, funcionamiento interno, etc.  
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m. Espacio Público: 
 

Este tema se desarrolla en los artículos 27, 28, 30 y 31 del Acuerdo municipal No. 022 de 2002. El 

contenido guarda una estrecha relación con lo exigido en su momento por el Decreto 1504 de 

199826, no obstante, se identificaron algunas situaciones que afectan su aplicabilidad:  

 

 El artículo 28 hace referencia a elementos a considerar como Espacio Público, no obstante, 

el desarrollo de su contenido no incluye un inventario de espacio público como tal, sino que 

hace referencia a “Hitos Ambientales” que en ninguna parte se declaran espacio público y se 

toman como “directores” del desarrollo urbano a futuro de la zona urbana. 

 En el inventario que se incluye en el artículo 31 del acuerdo se relacionan elementos que no 

son considerados como constitutivos del espacio público, motivo por el cual se sugiere 

revisar a la luz de lo expuesto en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015 para garantizar 

que exista coherencia con lo que realmente se considera como parte de este sistema. A 

continuación, se efectúa una valoración del inventario general de espacio público definido 

para Ancuya respecto de lo establecido en el citado Decreto único nacional.   

 

Tabla 6. Elementos constitutivos del espacio público del Municipio de Ancuya 
 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
SEGÚN EOT ANCUYA  
(Art. 31) 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS SEGÚN 
ARTÍCULO 2.2.3.1.5 DEL DECRETO 1077 DE 2015 

CONCLUSIONES 

ELEMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO 

Zanjón de la carretera a Chorro 
Alto 

1.1. Elementos constitutivos Naturales (…)  
1.1.2 Áreas para la conservación y 
preservación del sistema hídrico: (…) 1.1.2.1 
Elementos naturales, relacionados con 
corrientes de agua 

SI corresponde con un elemento 
constitutivo del espacio público 

Planta de Acueducto N/A 
NO corresponde con un elemento 
constitutivo del espacio público en 
los términos del Decreto 1077 /2015 

Red urbana de acueducto N/A 
NO corresponde con un elemento 
constitutivo del espacio público en 
los términos del Decreto 1077 /2015 

Red Urbana de alcantarillado N/A 
NO corresponde con un elemento 
constitutivo del espacio público en 
los términos del Decreto 1077 /2015 

-Malla vial Urbana  

1.2.1.1. Los componentes de los perfiles 
viales tales como: (…) 
1.2.1.2. Los componentes de los cruces o 
intersecciones, tales como: (…) 

SI corresponde con un elemento 
constitutivo del espacio público 

-Proyecto de avenida 6  

-Zonas de ingreso y salida 11 
puntos de acceso a diferentes 
rutas 

-Senderos perimetral peatonal 
de la calle 1  

-Senderos peatonales del área 
de expansión  

-Aceras y sardineles  

-Bahías de Estacionamiento  

                                                     
26 Compilado por el Título 3 del Decreto 1077 de 2015 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
SEGÚN EOT ANCUYA  
(Art. 31) 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS SEGÚN 
ARTÍCULO 2.2.3.1.5 DEL DECRETO 1077 DE 2015 

CONCLUSIONES 

-Bermas  

-Calzadas 

-Parque principal  

1.2.1.2. Los componentes de los cruces o 
intersecciones, tales como: (…) 
1.2.2. Áreas articuladoras de espacio público 
y de encuentro, tales como: (…) 

SI corresponden con un elemento 
constitutivo del espacio público 

-Polideportivo central  

-Parque del Templete  

-Glorieta de la avenida 6 con la 
carrera 5  

-Zonas de retiro y protección 
del Zanjón de la carretera a 
Chorro Alto 

-Edificio de Gobierno 
Municipal 

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, las 
cuales pueden ser sectores de ciudad, 
manzanas, costados de manzanas, 
inmuebles individuales, monumentos 
nacionales, murales, esculturales, fuentes 
ornamentales y zonas arqueológicas o 
accidentes geográficos. 

SI corresponden con un elemento 
constitutivo del espacio público 

-Colegio Técnico San Francisco 
de Asís  

-Edificio Casa Cural  

-Edificio del Centro de Salud  

-Colegio Carlos Albornoz  

-Ancianato  

-Estación de Bomberos 

-Iglesia de Nuestra Señora de 
la Visitación  

-Liceo Nuestra Señora de la 
Presentación  

-Preescolar Personitas 

-Cementerio  

-Matadero Municipal  

-Gallera 

-Casa de la Cultura 

Templete  2.2.1.3 Elementos de ambientación tales 
como: (…) 
2.2.2.1 Elementos de nomenclatura 
domiciliaria o urbana. 
2.2.2.2 Elementos de señalización vial para 
prevención, reglamentación, información, 
marcas y varias. 

SI corresponden con un elemento 
constitutivo del espacio público 

Iluminación pública  

Nomenclatura domiciliaria 
urbana 

Vallas de señalización vial  

Elevación del Colegio Técnico 
San Francisco Javier 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 DE 2015 

 

Por lo anteriormente expuesto se recomienda como primera medida sacar del sistema de 

espacio público todos los elementos que no hacen parte de éste, tal como se evidenció en tabla 

anterior. En segundo lugar, se recomienda construir la cartografía en la que se visibilice 

claramente el inventario de los elementos constitutivos de espacio público y finalmente, 

establecer acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan cubrir el déficit cuantitativo que 

presenta el municipio para alcanzar el estándar de 15 m2/Habitante definido por el artículo 

2.2.3.2.7 del Decreto 1077 de 2015. 

 

3.1.3. Correspondencia del Acuerdo y el DTS con la cartografía de soporte 

 

Al realizar el análisis de la correspondencia entre la cartografía de soporte y los documentos de 

Acuerdo y Técnico de Soporte, se pudo concluir que NO existe una relación directa entre ellos, 
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principalmente entre los documentos y la cartografía, por la ausencia de gran parte de mapas 

que se consideran básicos. A continuación se presenta el ejercicio comparativo detallado: 

 

Gráfico 9. Presencia y completitud de los documentos y cartografía del EOT de Ancuya 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya 

 

Tabla 7.Correspondencia del Acuerdo y el DTS con la cartografía de soporte 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 
SE DESARROLLA 
EN EL ACUERDO 

SE 
DESARROLLA 
EN EL DTS 

CUENTA CON 
CARTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL MAPA 

COMPONENTE GENERAL 

VISIÓN TERRITORIAL SI SI N/A N/A 

POLÍTICAS NO NO N/A N/A 

OBJETIVOS SI SI N/A N/A 

ESTRATEGIAS SI SI N/A N/A 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

D
E

L 
TE

R
R

IT
O

R
IO

 URBANO SI SI NO NO 

EXPANSIÓN NO NO NO NO 

RURAL NO NO NO NO 

SUBURBANA NO NO NO NO 

PROTECCIÓN NO NO NO NO 

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
RESERVA PARA LA CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

PARCIAL PARCIAL NO NO 

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS 
EXPUESTAS A AMENAZAS Y 
RIESGOS 

PARCIAL PARCIAL NO NO 

PLAN VIAL SI SI NO NO 

PLAN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS  

SI SI NO NO 

EXPEDICIÓN DE NORMAS 
URBANÍSTICAS PARA LAS 

SI NO NO NO 
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ELEMENTO CONSTITUTIVO 
SE DESARROLLA 
EN EL ACUERDO 

SE 
DESARROLLA 
EN EL DTS 

CUENTA CON 
CARTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL MAPA 

ACTUACIONES DE PARCELACIÓN 
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

PARCIAL PARCIAL NO NO 

ÁREAS EXPUESTAS A AMENAZAS Y 
RIESGOS 

PARCIAL PARCIAL NO NO 

ÁREAS QUE FORMAN PARTE DE LOS 
SISTEMAS DE 
APROVISIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PARA LA 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS  

PARCIAL PARCIAL NO NO 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA, FORESTAL Y 
MINERA 

SI SI NO NO 

EQUIPAMIENTO DE SALUD Y 
EDUCACIÓN  

NO SI NO NO 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya 

 

Tal como se puede apreciar, existe correspondencia en la mayoría de los contenidos del Acuerdo 

y del Documento Técnico de soporte, siendo el tema con mayores vacíos en el acuerdo, el de 

equipamientos colectivos. Adicionalmente, se observa ausencia total de cartografía de soporte 

en todos los temas del Esquema de Ordenamiento Territorial de Ancuya, vacío que afecta 

sustancialmente sus posibilidades de implementación. 

 

3.1.4. Cumplimiento de los fines del Ordenamiento 

 

La Ley 388 de 1997, en su Artículo 3º (Función pública del urbanismo), establece cuatro 

fines a lograr con la puesta en marcha de los planes de ordenamiento territorial en 

Colombia, los cuales serán analizados de manera individual con el propósito de verificar el 

cumplimiento de estos en el EOT de Ancuya: 

 
Tabla 8. Fines del Ordenamiento Territorial 

 

FINES DEL ORDENAMIENTO ANÁLISIS 

1. Posibilitar a los habitantes el 
acceso a las vías públicas, 
infraestructuras de transporte y 
demás espacios públicos, y su 
destinación al uso común, y hacer 
efectivos los derechos 
constitucionales de la vivienda y 
los servicios públicos domiciliarios.  

El EOT de Ancuya posibilita el ACCESO A LAS VÍAS PÚBLICAS, gracias a que reconoce 
el sistema vial existente y establece en el Plan de Inversiones del Documento Técnico 
de Soporte un conjunto de proyectos tendientes a la construcción, Mantenimiento y 
Adecuación de vías, en especial en el área urbana 
En materia de ACCESO A ESPACIO PÚBLICO, si bien efectúa un reconocimiento 
detallado de elementos constitutivos de espacio público, no incluye medidas para 
cubrir el déficit existente, para alcanzar el estándar nacional de 15m2/Habitante. 
En materia de ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS, el EOT define un importante conjunto 
de medidas que permitan superar las deficiencias que se presentaban para el 
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FINES DEL ORDENAMIENTO ANÁLISIS 

momento en que se adoptó el EOT, las cuales quedaron desarrolladas en los artículos 
36 a 41.  
En lo concerniente a ACCESO A VIVIENDA, el acuerdo establece y adopta un plan de 
vivienda de interés social en el artículo 44 denominado ciudad jardín, con destino a 30 
familias y en el plan de inversiones del Documento Técnico de Soporte, se programa 
para el mediano y largo plazo, la ejecución de 500 unidades habitacionales 

2. Atender los procesos de cambio 
en el uso del suelo y adecuarlo en 
aras del interés común, 
procurando su utilización racional 
en armonía con la función social de 
la propiedad a la cual le es 
inherente una función ecológica, 
buscando el desarrollo sostenible. 

Para cumplir con este precepto, el EOT efectúa una zonificación de usos de suelo rural 
a través de unidades de paisaje (Art. 45 y 46); con los que se busca que las actividades 
que tengan lugar en las áreas rurales del municipio sean consecuentes con la 
geomorfología que presenta el territorio. 
 
En la zonificación de usos de suelo urbano, no se observa tan clara la relación de la 
zonificación con el desarrollo sostenible, sino que le apunta en mayor medida a 
resolver situaciones de tipo funcional. 

3. Propender por el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y 
los beneficios del desarrollo y la 
preservación del patrimonio 
cultural y natural 

En cuanto a la preservación del PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL es de anotar que 
el EOT define algunas medidas para la protección del patrimonio natural, aunque de 
forma parcial y ligadas al uso del suelo principalmente. En materia de Patrimonio 
cultural, no se efectúa el reconocimiento de ningún bien de interés cultural que se 
proponga conservar. 
 
Sobre MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA, el EOT define medidas para mejorar el 
acceso de la población a los servicios públicos y a la vivienda, en los términos 
expuestos anteriormente, pero poco se ocupa de mejorar el acceso al espacio público 
y a los equipamientos colectivos.  

4. Mejorar la seguridad de los 
asentamientos humanos ante los 
riesgos naturales. 

Sobre este tema, es de destacar que el EOT efectúa un reconocimiento de las 
amenazas presentes en el municipio por diferentes fenómenos, pero este 
reconocimiento no se sustenta en un estudio técnico (O por lo menos no hay 
evidencias de ello en el DTS o en el Acuerdo), a la vez que no se cuenta con mapas en 
los que se visibilicen las zonas propensas a los diferentes fenómenos. Por lo anterior, 
el EOT de Ancuya presenta una clara deficiencia en relación con la gestión del riesgo y, 
por ende, contribuye muy poco a mejorar la seguridad de los asentamientos humanos 
ante riesgos naturales. 
 
Teniendo en cuenta que la ley 1523 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 reglamentan la 
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, el 
municipio debe garantizar que el EOT se armonice con el Plan municipal para la gestión 
del riesgo de desastres (PMGRD) y cuente con la zonificación de amenaza municipal y 
del área urbana que permita avanzar hacia este fin. Así mismo, debe actualizar todos 
los contenidos relacionados con amenaza volcánica para que se incorpore el estudio 
realizado en el 2015 sobre el Volcán Galeras 

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 3 de la Ley 388 de 1997 

 

3.1.5. Contenidos adicionales que requiere el EOT para responder a las necesidades 

municipales, regionales y nacionales 

 

Desde 2002 año en que fue adoptado el EOT de Ancuya, se han expedido varias normas o 

reglamentaciones, tanto a nivel Nacional como Regional; que inciden de forma directa en 

el alcance de los contenidos de los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, 

motivo por el cual es necesario tenerlas en consideración durante la revisión y ajuste por 

vencimiento de largo plazo. A continuación, se efectúa una relación de las principales 

normas a considerar: 
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3.1.6. Normas nacionales a considerarse en la revisión y ajuste del EOT de Ancuya 

 

Una vez identificado el marco normativo relacionado con el ordenamiento territorial y medio 

ambiente que se expidió después de la adopción del Acuerdo No. 022 de 2002, se concluye que 

durante el proceso de revisión y ajuste de este EOT se debe garantizar la armonización de sus 

decisiones con las normas que se relacionan a continuación y todas aquellas que expida el 

Gobierno Nacional que se relacionen con el Desarrollo físico del Territorio: 

 

Tabla 9. Normas nacionales por considerar en el proceso de revisión y ajuste del EOT 
Número y año de 
expedición 

Temas que Reglamenta Compilado por: 

Decreto 1504 de 1998 Espacio público en los planes de ordenamiento territorial Decreto 1077 de 2015 

Decreto 2201 de 2003 
Ejecución de proyectos de utilidad pública e interés social a cargo de la 
Nación. 

Decreto 1077 de 2015 

Decreto 4002 de 2004 Normas Urbanísticas y Vigencia y revisión del plan de ordenamiento Decreto 1077 de 2015 

Decreto 1538 de 2005 Accesibilidad al medio físico. Decreto 1077 de 2015 

Decreto 3600 de 2007 Determinantes de ordenamiento del suelo rural. Decreto 1077 de 2015 

Decreto 4065 de 2008 
Procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de 
los predios y zonas comprendidas en suelo urbano. 

Decreto 1077 de 2015 

Ley 1228 de 2008 
Fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las 
carreteras del sistema vial nacional 

 

Ley 1185 de 2008 
Ley general de cultura que modifica la Ley 397 de 1997, en la que se 
establecen condiciones para conservar e intervenir Bienes de Interés 
Cultural 

 

Decreto 1069 de 2009 
Índice de ocupación en las áreas de desarrollo restringido en suelo 
rural. 

Decreto 1077 de 2015 

Decreto 763 de 2009 
Define criterios para declarar BIC y procedimientos para formular PEMP 
e incorporarlos a los POT 

Decreto 1080 de 2015 

Decreto 926 de 2010 Norma Sismo resistente NSR-10.   

Decreto 1469 de 2010 
Trámites de licenciamiento urbanístico y reconocimiento y legalización 
de edificaciones.  

Decreto 1077 de 2015 

Decreto 2525 de 2010 Vigencia NSR 10   

Decreto 2976 de 2010 
Medidas especiales para fajas de retiro obligatorio o área de reserva o 
de exclusión en pasos urbanos. 

Decreto 1079 de 2015 

Decreto 2372 de 2010 

Por el cual se reglamenta decreto ley 2811 de 1974, la ley 99 de1993, la 
ley 165 de 1994 y el decreto ley 216 de 2003, en relación con el sistema 
nacional de áreas protegidas, las categorías de manejo que lo 
conforman y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1076 de 2015 

Ley 1454 de 2011 Distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio   

Ley 1523 de 2012 
Establece competencias para corporaciones y municipios en materia de 
conocimiento y reducción del riesgo y atención de desastres en el marco de 
los planes de ordenamiento territorial 

  

Decreto 1807 de 2014 
Se definen condiciones para el desarrollo de estudios básicos y detallados 
y orientaciones para su incorporación en los planes de ordenamiento 
territorial. 

Decreto 1077 de 2015  

Fuente: Elaboración propia con base en consulta WEB 

 

3.1.7. Normas Departamentales y Regionales expedidas con posterioridad a la 
expedición del EOT que deben incorporarse en la revisión 

 
A nivel Departamental, es fundamental la articulación del Esquema de Ordenamiento con el Plan 

de Ordenamiento Departamental una vez sea formulado por la Gobernación de Nariño. A nivel 
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regional, la principal norma en la que se deben enmarcar las decisiones que se tomen en el EOT 

de Ancuya, es la Resolución 1177 de 2015 expedida por CORPONARIÑO, en la que fija, actualiza y 

adopta las determinantes ambientales para la formulación, revisión y ajuste de los Planes, Planes 

Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial municipal. Adicionalmente, se deben considerar 

los procesos de planificación ambiental que viene desarrollando esta autoridad ambiental en su 

jurisdicción, dentro de los cuales se encuentran: el Plan de Gestión Ambiental Regional 2016 – 

2036, el Plan de Acción Institucional 2016 - 2019, los Planes de Ordenamiento y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas, el Plan de Acción de Biodiversidad Nariño 2006 – 2030, entre otros que 

deberán consultarse directamente en la entidad.  

 

3.2. Análisis de Coherencia 
 

El análisis de coherencia permitió identificar la relación que existe entre los contenidos del EOT 

del municipio de Ancuya, en la búsqueda de establecer si los fines trazados para ser alcanzados 

con el esquema de ordenamiento, cuentan con los medios para su concreción, En tal sentido, los 

elementos analizados son: visión, objetivos, estrategias y proyectos; los cuales fueron evaluados 

a partir de los siguientes criterios: 

 

Visión: Ancuya no definió una visión propiamente dicha, sino que estableció una serie de 

escenarios concertados por subsistemas en el artículo 54, que resumen los grandes propósitos a 

los que se le busca apuntar con la implementación del Esquema de Ordenamiento, los cuales se 

tomaron como punto de partida para el análisis de coherencia.  

 

Objetivos: El EOT de Ancuya se planteó 24 objetivos (4 generales y 20 específicos), para ser 

alcanzados en un horizonte de 12 años.  

 

Tabla 10. Objetivos de Largo plazo propuestos por el EOT de Ancuya. 
Objetivos Generales  4 

Objetivos Específicos Ambientales  4 

Objetivos Específicos Económicos 4 

Objetivos Específicos Sociales 4 

Objetivos Específicos Subsistema Funcional Espacial 4 

Objetivos Específicos Subsistema Institucional 4 

TOTAL OBJETIVOS 24 

           Fuente: Acuerdo 022 de 2002. 

 
Estrategias: El análisis de coherencia se trabajó con las siete (7) estrategias de largo plazo que 
definió el EOT en el artículo 9. 
 
Proyectos: Corresponde a las  acciones que el EOT se propuso llevar a cabo en el corto, mediano 
y largo plazo. En total se definieron 52 proyectos dentro del plan de inversiones del DTS (Cuadro 
57). 



 
 

 

  
 

47 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE ANCUYA 

ANCUYA 

Tabla 11. Proyectos definidos en el Plan de Inversiones del EOT 

SUBSISTEMA CANTIDAD DE PROYECTOS 

ECONÓMICO - TECNOLÓGICO 10 

GEOGRÁFICO - AMBIENTAL 7 

INFRAESTRUCTURA 12 

POLÍTICO - INSTITUCIONAL 4 

SOCIAL - CULTURAL 19 

TOTAL 52 

                                                     Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya. 
 

 

Gráfico 10. Coherencia de los contenidos del EOT de Ancuya 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 022 de 2002 

 
Para el desarrollo de este análisis se diligenció la matriz de “Articulación de fines y medios” que 

propone la metodología elaborada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, proceso del 

que se sacaron las siguientes conclusiones sobre la relación que existe entre los diferentes 

contenidos del EOT de Ancuya (Anexo 2). 

 

A nivel general, este ejercicio permitió concluir que existe una relación positiva entre Escenarios 

concertados (Visión) y objetivos, gracias a que los primeros en su totalidad cuentan con objetivos 

que los desarrollan. Sin embargo, se observa una articulación parcial entre objetivos, estrategias 

y proyectos, debido al escaso número de estrategias que definió el EOT, que no desarrollan todos 

los objetivos y por ende, no respaldan el volumen de proyectos planteados. A continuación, se 

presentan el detalle de las conclusiones que se obtuvieron de este análisis: 

 

3.2.1.  Relación que existe entre la visión y los objetivos específicos del EOT 
 

Tal como se mencionó anteriormente, Ancuya en su EOT no establece una visión de futuro 
propiamente dicha, sino que desarrolla una propuesta de “escenarios concertados” para cuatro 
subsistemas: 
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 Para el Subsistema geográfico ambiental: Ancuya Oferta Natural Viable para la Seguridad 

Alimentaria. 

 Para el Subsistema económico tecnológico: Diversificación de la caña panelera, motor del 

desarrollo en Ancuya fortaleciendo cadenas productivas promisorias de alto rendimiento. 

 Para el Subsistema social – cultural: Ancuya Territorio para la Convivencia y la Gestión 

Comunitaria 

 Para el Subsistema político institucional: Ancuya Estructura Básica para la Gestión Pública 

Concertada 

 

Del análisis de coherencia entre los escenarios propuestos y los 24 objetivos generales y 

específicos planteados, se pudo concluir que NINGUNO presenta desarticulación en la medida 

en que cada escenario por subsistema cuenta con objetivos que los desarrollan, tal como se 

puede apreciar en la síntesis que se expone a continuación (Ver Anexo 2): 

 
Tabla 12. Coherencia Visión de Futuro – Objetivos 

 

 ESCENARIOS 
CONCERTADOS 
POR 
SUBSISTEMAS 

OBJETIVO 

¿TIENE QUE VER 
CON EL 
DESARROLLO 
FÍSICO 
TERRITORIAL? 

OBSERVACIÓN 

SUBSISTEMA 
GEOGRÁFICO 
AMBIENTAL:  
Ancuya oferta 
natural viable para 
la seguridad 
alimentaria 

Objetivo   
OA 

SI 

Por medio del objetivo OA el municipio pretende “formular y coordinar, con 
las entidades territoriales el proceso de ordenamiento, ocupación, 
priorización, jerarquización, distribución y localización de las actividades 
socioeconómicas y usos del suelo, en armonía con el medio ambiente y la 
protección de la diversidad étnica y cultural”, lo cual tiene influencia en el 
desarrollo del territorio y es coherente con el escenario concertado.  

Objetivo 
OE.1 

SI 

Por medio del objetivo OE.1 el municipio pretende “Determinar, clasificar, 
sistematizar, caracterizar y especializar los factores bioclimáticos mediante 
una significación ecológica para identificar y delimitar los atributos y 
restricciones de uso de las unidades de paisaje presentes en el territorio del 
municipio” lo cual tiene influencia en el territorio y aporta al cumplimiento del 
escenario concertado.  

Objetivo 
OE.2 

SI 

Por medio del objetivo OE.2 el municipio pretende “Reconocer y valorar 
potencialidades y características de las unidades de paisaje para planificar e 
implementar un uso adecuado de la tierra” lo cual tiene influencia en el 
territorio y aporta al cumplimiento de este escenario concertado.  

SUBSISTEMA 
ECONÓMICO 
TECNOLÓGICO: 
Diversificación de 
la caña panelera, 
motor del 
desarrollo en 
Ancuya 
fortaleciendo 
cadenas 
productivas 
promisorias de alto 
rendimiento 

Objetivo 
OE.3 

SI 

Por medio del objetivo OE.3 el municipio pretende “Establecer procesos y 
formas de ocupación y uso del territorio para garantizar el aprovechamiento 
agrícola, pecuario, forestal, minero, agroindustrial, de acuerdo con los 
atributos de la oferta natural del municipio” lo que influye directamente el 
desarrollo físico del territorio y ayuda al cumplimiento del escenario 
concertado estableciendo coherencia entre sí. Además, el objetivo establece 
relación entre los dos primeros escenarios concertados.  

Objetivo 
OF.3 

NO 

Por medio del objetivo OF.3 el municipio pretende “Identificar y determinar las 
ventajas comparativas y competitivas del Municipio, para promover la 
aplicación tecnológica sobre las cadenas productivas; recomendadas por los 
parámetros de la ciencia y tecnología a nivel regional”. Por su énfasis en la 
mejora de una de las cadenas productivas fuertes de la región (producción de 
caña panelera), en procura de diversificar el mercado y fortalecer las cadenas 
productivas, NO tiene que ver directamente con el desarrollo físico del 
territorio. 

Objetivo 
OF.4 

NO 
Por medio del objetivo OF.4 el municipio pretende “Caracterizar los sistemas 
productivos locales para promover e incentivar la transformación y 
comercialización de la acción agropecuaria y forestal” lo cual si bien le apunta 
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 ESCENARIOS 
CONCERTADOS 
POR 
SUBSISTEMAS 

OBJETIVO 

¿TIENE QUE VER 
CON EL 
DESARROLLO 
FÍSICO 
TERRITORIAL? 

OBSERVACIÓN 

al desarrollo local, no tiene que ver con el desarrollo físico territorial de forma 
directa.     

Objetivo 
OF.1 

NO 

El municipio por medio del objetivo OF.1 pretende “Elaborar, caracterizar y 
determinar los parámetros macroeconómicos y microeconómicos de la 
estructura territorial del municipio, para determinar la capacidad de soporte 
en la dinámica económica de la acción, transformación y comercialización de 
los productos, bienes y servicios producidos en el municipio” lo cual si bien le 
apunta al desarrollo local, no tiene que ver con el desarrollo físico territorial de 
forma directa. 

Objetivo 
OF.2 

SI 

Por medio del objetivo OF.2 el municipio pretende “Determinar la localización 
y distribución espacial de las principales actividades productivas del territorio 
municipal para desarrollar y fortalecer las cadenas productivas promisorias y 
de alto rendimiento” de esta manera contribuye al acceso alimentario y a la 
disponibilidad de éstos, aportando al cumplimiento de este escenario 
concertado 

SUBSISTEMA SOCIAL - 
CULTURAL:  
Ancuya territorio para 
la convivencia y la 
gestión comunitaria 

Objetivo  
OB 

SI 

El municipio por medio del objetivo OB pretende “Fortalecer la coordinación 
administrativa e institucional sobre los principios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiaridad  para garantizar que los procesos de 
planificación del desarrollo y el Ordenamiento Territorial sean coherentes con 
la asignación eficiente de la inversión pública y privada, la distribución y 
dotación adecuada de los servicios públicos y sociales y la implementación de 
infraestructura, la transferencia tecnológica y la capacitación de los actores 
sociales de la comunidad” lo cual guarda relación indirecta con el escenario 
concertado y tiene que ver con el desarrollo físico del territorio. 

Objetivo 
OG.1 

SI 

El municipio con el objetivo OG.1 pretende “Determinar los factores 
estructurales del desarrollo social para garantizar la generación eficiente y 
eficaz de los servicios sociales básicos y colectivos del municipio” lo cual tiene 
que ver con el desarrollo físico del territorio y además aporta al cumplimiento 
del escenario concertado.  

Objetivo 
OG.2 

SI 

Con el objetivo OG.2 se pretende “Optimizar los sistemas de salud y 
saneamiento básico para mejorar las condiciones físicas de vida de la población 
urbana y rural del municipio” lo que aporta a la buena convivencia del territorio 
y SI tiene que ver con el desarrollo territorial. 

Objetivo 
OG.3 

NO 

El municipio pretende por medio del objetivo OG.3 “Estructurar y consolidar 
los procesos de formación y profesionalización de la comunidad educativa 
para formar actores activos del desarrollo” apuesta que no tiene que ver con 
el desarrollo físico del territorio.  

Objetivo 
OG.4 

NO 

El municipio pretende por medio del objetivo OG.4 “Diseñar e implementar 
procesos de comunicación y organización de la comunidad para generar el 
sentido de pertenencia y empoderamiento de la misión cultural, social y 
recreativa de la comunidad” que promueve la participación comunitaria en el 
municipio aportando al desarrollo del escenario concertado, sin embargo, no 
aporta en el desarrollo físico del territorio.  

SUBSISTEMA 
POLÍTICO 
INSTITUCIONAL  
Ancuya estructura 
básica para le 
gestión pública 
concertada 

Objetivo  
OC 

SI 

Con el objetivo OC pretende “Territorializar las políticas y objetivos de 
desarrollo como aporte para la construcción de un modelo de desarrollo 
integral, con proyección espacial de las políticas económicas, sociales, 
ambientales y culturales del municipio” por lo tanto SI tiene que ver con el 
desarrollo físico del territorio.  

Objetivo 
OD 

NO 

El municipio pretende por medio del objetivo OD “Determinar el tiempo y 
espacio requerido para la realización de actividades contempladas en la 
formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio, teniendo 
en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 388 de 1997 y normatividad 
reglamentaria, instancias y autoridades públicas, sociales e institucionales a las 
cuales debe presentarse para su aprobación y adopción”  
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 ESCENARIOS 
CONCERTADOS 
POR 
SUBSISTEMAS 

OBJETIVO 

¿TIENE QUE VER 
CON EL 
DESARROLLO 
FÍSICO 
TERRITORIAL? 

OBSERVACIÓN 

Objetivo 
OE.4 

SI 

Con el objetivo OE.4 se pretende “Determinar las áreas críticas expuestas a 
amenazas, vulnerabilidad y riesgo para modelar, regular y legislar las actividades 
del uso en la zona” que SI tienen que ver con el desarrollo físico del territorio y 
le aporta al escenario concertado. 

Objetivo  
OH.1 

SI 

El municipio pretende por medio del objetivo OH.1 “Determinar y optimizar las 
interrelaciones entre los asentamientos poblacionales y el nivel funcional de las 
competencias asignadas para garantizar la organización espacial urbana (barrio-
comuna) y rural (vereda-corregimiento) que define el uso y ordenamiento del 
territorio en referencia con la cabecera municipal” que SI tienen que ver con el 
desarrollo físico del territorio y le aporta al escenario concertado 

SUBSISTEMA 
POLÍTICO 
INSTITUCIONAL  
Ancuya estructura 
básica para le 
gestión pública 
concertada 

Objetivo 
OH.2 

SI 

El municipio pretende por medio del objetivo OH.2  “Evaluar y valorar la 
infraestructura vial-conectividad para el establecimiento de flujos y vínculos 
funcionales de los asentamientos poblacionales” que SI tienen que ver con el 
desarrollo físico del territorio y le aporta al escenario concertado 

Objetivo 
OH.3 

SI 

El municipio pretende por medio del objetivo OH.3 “Evaluar y valorar los 
equipamientos de los servicios domiciliarios básicos, de los servicios sociales y 
de los servicios colectivos para establecer la capacidad orgánica, funcional y 
operativa de las empresas prestadoras de los servicios”, propósito que se 
relaciona de forma INDIRECTA con el desarrollo físico del territorio 

Objetivo 
OH.4 

SI 

El municipio pretende por medio del objetivo OH.4 “Determinar los flujos de 
intercambio de bienes y servicios entre los asentamientos poblacionales para 
jerarquizar el establecer cabeceras corregimentales” que SI tienen que ver con 
el desarrollo físico del territorio y le aporta al escenario concertado 

Objetivo 
OI.1 

NO 

El municipio pretende por medio del objetivo OI.1 “Consolidar los procesos de 
descentralización y autonomía local a nivel político, económico, financiero y 
social para construir los requerimientos de la sociedad civil, articularlos al 
desempeño funcional del Estado – Municipio para garantizar la gobernabilidad 
y la colectividad que requiere la comunidad” Propósito que le aporta al 
desarrollo local pero NO se relaciona con el desarrollo territorial 

Objetivo 
OI.2 

NO 

El municipio pretende por medio del objetivo OI.2 “Identificar los centros de 
poder de las diferentes ramas de ejercicio público y su forma de intervención en 
el ordenamiento territorial municipal”, Propósito que le aporta al desarrollo 
local pero NO se relaciona con el desarrollo territorial 

Objetivo 
OI.3 

NO 

El municipio pretende por medio del objetivo OI.3 “Identificar las funciones, 
competencias y recursos, grado de articulación y relación de las diferentes 
entidades e instituciones con respecto al municipio” Propósito que le aporta al 
desarrollo local pero NO se relaciona con el desarrollo territorial. 

Objetivo 
OI.4 

NO 

El municipio pretende por medio del objetivo OI.4 “Evaluar las normas de 
intervención estatal que inciden directamente en la organización y 
funcionamiento territorial municipal”, Propósito que le aporta al desarrollo local 
pero NO se relaciona con el desarrollo territorial 

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Ancuya 

 

Se puede concluir de la anterior tabla que el escenario concertado con mayor número de 

objetivos relacionados es el número 6. “Estructura básica para la gestión pública concertada”, el 

cual tiene 10 objetivos relacionados, de los cuales 6 objetivos le apuntan al desarrollo físico del 

territorio. Por otra parte, el escenario concertado con menos objetivos relacionados es el 

ambiental “Oferta natural viable” con 3 objetivos relacionados los cuales aportan al desarrollo 

físico del territorio en su totalidad. 
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3.2.2. Relación que existe entre los objetivos y las estrategias del EOT 

 

Las estrategias propuestas por el EOT de Ancuya se encuentran consignadas en el artículo 9 del 

acuerdo 022 de 2002 y son las siguientes: 

 

a) Adecuada oferta de servicios públicos como requisito indispensable para adelantar proyectos de 

desarrollo urbano  

b) Continuidad del proceso de planeación y ordenamiento territorial municipal  

c) Identificar las potencialidades, limitaciones y conflictos de uso del territorio, para determinar sus 

ventajas comparativas y así como la creación de ventajas competitivas que le permitan insertarse 

con efectividad en el mercado.  

d) Localizar los asentamientos, la infraestructura física, los equipamientos colectivos y las 

actividades socio-económicas de acuerdo con la aptitud del territorio.  

e) Estimular la ocupación ordenada de las áreas no desarrolladas de la zona urbana, favoreciendo la 

racional intensificación del uso.  

f) Otorgar facultades especiales a la administración municipal para ejecutar el Plan.  

g) Establecer los procedimientos administrativos y sus correspondientes instancias de gestión, y de 

participación que vigilen y controlen la ejecución del plan.  

 

A continuación, se sintetiza la relación entre los objetivos y las estrategias propuestas por el EOT 

de Ancuya (Ver anexo 2): 
 

Tabla 13. Síntesis de Coherencia entre objetivos y estrategias 

OBJETIVOS 
ESTRATEGIA 
RELACIONADA 

¿TIENE QUE VER 
CON EL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL? 

OBSERVACIONES 

Objetivo 
OA 

Sin Estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias que se relacionen con formular y coordinar el proceso 
de ordenamiento en armonía con el medio ambiente y la protección de la 
diversidad étnica y cultural del municipio a lo cual le apunta el objetivo OA. 

Objetivo 
OB 

Estrategia G 
(EG) 

SI 

La estrategia EG pretende “Establecer los procedimientos administrativos y 
sus correspondientes instancias de gestión, y de participación que vigilen y 
controlen la ejecución del plan” lo cual se relaciona con el objetivo de 
fortalecer la administración pública y de forma indirecta con el desarrollo físico 
territorial directamente, en la medida que contribuye a la gestión e 
implementación del EOT.  

Objetivo 
OC 

Estrategia B 
(EB) 

SI 
La estrategia EB pretende la “Continuidad del proceso de planeación y 
ordenamiento territorial municipal” lo cual tiene influencia en el desarrollo 
territorial del municipio.  

Objetivo  
OD 

Sin Estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OD tiene que ver con 
la preparación institucional para la implementación del EOT como los plazos y 
el espacio requerido para adelantar actividades contempladas en el Plan 

Objetivo 
OE.1 

Sin estrategia 
Relacionada 

__ 

No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OE.1 que le apuesta a 
asuntos ambientales relacionados con identificar y delimitar los atributos y 
restricciones de uso de las unidades de paisaje presentes en el territorio del 
municipio” 
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OBJETIVOS 
ESTRATEGIA 
RELACIONADA 

¿TIENE QUE VER 
CON EL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL? 

OBSERVACIONES 

Objetivo 
OE.2 

Sin estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OE.2 el cual pretende” 
Reconocer y valorar potencialidades y características de las unidades de 
paisaje para planificar e implementar un uso adecuado de la tierra” 

Objetivo 
OE.3 

Estrategia C 
(EC) 

SI 

La estrategia EC le apuesta a “Identificar las potencialidades, limitaciones y 
conflictos de uso del territorio, para determinar sus ventajas comparativas y 
así como la creación de ventajas competitivas que le permitan insertarse con 
efectividad en el mercado” se relaciona con el objetivo OE.3 pues éste se 
enmarca en temas de ocupación y uso del territorio con fines agrícolas. 

Objetivo 
OE.4 

Sin Estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OE.4 el cual pretende 
“Determinar las áreas críticas expuestas a amenazas, vulnerabilidad y riesgo 
para modelar, regular y legislar las actividades del uso en la zona” 

Objetivo 
OF.1 

Sin estrategia 
Relacionada  

__ 

No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OF.1 que le apunta a 
determinar la capacidad de soporte en la dinámica económica, de la acción, 
transformación y comercialización de los productos, bienes y servicios 
producidos en el municipio 

Objetivo 
OF.2 

Estrategia D 
(ED) 

SI 

Por medio de la estrategia ED el municipio pretende “Localizar los 
asentamientos, la infraestructura física, los equipamientos colectivos y las 
actividades socio-económicas de acuerdo con la aptitud del territorio” lo cual 
contribuye al desarrollo físico del territorio y a alcanzar el objetivo OF2 que le 
apuesta a la localización y distribución espacial de las principales actividades 
productivas en función de las cadenas productivas. 

Objetivo 
OF.3 

Estrategia C 
(EC) 

SI 

En este caso la estrategia EC que pretende identificar las potencialidades, 
limitaciones y conflictos de uso del territorio, se relaciona con el objetivo OE.3 
que le apuesta a promover la aplicación tecnológica sobre las cadenas 
productivas 

Objetivo 
OF.4 

Estrategia C 
(EC) 

SI 

La estrategia EC igualmente se articula con el objetivo OF.4 porque éste le 
apuesta a la caracterización de sistemas productivos para promover e 
incentivar la transformación y comercialización de la acción agropecuaria y 
forestal. 

Objetivo 
OG.1 

Sin Estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OG.1 que le apuesta a 
garantizar la generación eficiente y eficaz de los servicios sociales básicos y 
colectivos del municipio 

Objetivo 
OG.2 

Estrategia A 
(EA) 

SI 

Por medio de la estrategia EA el municipio pretende la “Adecuada oferta de 
servicios públicos como requisito indispensable para adelantar proyectos de 
desarrollo urbano” que guarda relación con el objetivo OG.2 que le apuesta a 
mejorar las condiciones físicas de vida de la población urbana y rural del 
municipio 

Objetivo 
OG.3 

Sin Estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias asociadas al objetivo OG.3 el cual propone “Estructurar 
y consolidar los procesos de formación y profesionalización de la comunidad 
educativa para formar actores activos del desarrollo” 

Objetivo 
OG.4 

Estrategia G 
(EG) 

NO 

Por medio de la estrategia EG se pretende “Establecer los procedimientos 
administrativos y sus correspondientes instancias de gestión, y de 
participación que vigilen y controlen la ejecución del plan” lo cual es una 
acción de carácter administrativo y si bien se relaciona con el objetivo OG.4, 
que le apuesta a la participación comunitario, ninguno de los dos le aporta al 
desarrollo territorial.  

Objetivo 
OH.1 

Estrategia D 
(ED) 

SI 

La estrategia ED busca “Localizar los asentamientos, la infraestructura física, 
los equipamientos colectivos y las actividades socio-económicas de acuerdo 
con la aptitud del territorio” el cual se relaciona con el objetivo OH.1 que le 
apuesta a garantizar la organización espacial urbana (barrio-comuna) y rural 
(vereda-corregimiento). 

Objetivo 
OH.2 

Sin estrategia 
Relacionada  

__ 
No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OH.2 que le apuesta 
al establecimiento de flujos y vínculos funcionales de los asentamientos 
poblacionales” 

Objetivo 
OH.3 

Estrategia A 
(EA) 

SI 

Por medio de la estrategia EA el municipio pretende la “Adecuada oferta de 
servicios públicos como requisito indispensable para adelantar proyectos de 
desarrollo urbano” la cual se articula con el objetivo OH.3 que le apuesta a 
establecer la capacidad orgánica, funcional y operativa de las empresas 
prestadoras de los servicios. 
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OBJETIVOS 
ESTRATEGIA 
RELACIONADA 

¿TIENE QUE VER 
CON EL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL? 

OBSERVACIONES 

Estrategia D 
(ED) 

SI 

En este caso la estrategia ED relacionada con localización de asentamientos e 
infraestructura física en función de la aptitud del territorio, se articula con los 
objetivos OH.3 y OH.4 que tienen que ver que mejorar las condiciones de la 
infraestructura de servicios públicos y roles funciones y jerarquías del sistema 
de asentamientos. 

Objetivo 
OH.4 

Objetivo 
OI.1 

Sin estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OI.1 que propone 
Consolidar los procesos de descentralización y autonomía local para para 
garantizar la gobernabilidad y la colectividad que requiere la comunidad. 

Objetivo 
OI.2 

Estrategia F 
(EF) 

NO 
Por medio de la estrategia EF se pretende “Otorgar facultades especiales a la 
administración municipal para ejecutar el Plan” lo cual es más administrativo 
y no influye directamente en el desarrollo territorial 

Objetivo 
OI.3 

Sin estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OI.3 que propone 
identificar funciones, competencias, recursos, y relación de las diferentes 
entidades e instituciones con respecto al municipio. 

Objetivo 
OI.4 

Sin estrategia 
Relacionada 

__ 
No existen estrategias que se relacionen con el objetivo OI.4 que propone 
evaluar las normas estatales que inciden directamente en la organización y 
funcionamiento municipal  

Sin Objetivo 
Relacionado 

Estrategia E 
(EE) 

SI 
No se identificó objetivo relacionado con la estrategia EE que busca “Estimular 
la ocupación ordenada de las áreas no desarrolladas de la zona urbana, 
favoreciendo la racional intensificación del uso”.  

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Ancuya 

 

De la anterior tabla se puede concluir lo siguiente:  

 

 Solamente 1 objetivo (OH.3) se asocia con 2 de las estrategias planteadas (Estrategias EA y 

ED). 

 Son muy pocas las estrategias que se proponen como mecanismos para alcanzar los 

objetivos y más problemática se torna la situación, cuando solo 5 de las 7 planteadas en el 

Acuerdo 022 de 2002, tienen que ver con el desarrollo físico del territorio. Las 2 restantes, no 

contribuyen de forma directa a la implementación del EOT. 

 De los 24 objetivos identificados en el artículo 8 del acuerdo municipal 022 de 2002, 13 no 

cuentan con estrategia asociada.  

 

Tabla 14. Relación de objetivos y estrategias que aportan al desarrollo físico del territorio. 

 

ÍTEM 
CON OBJETIVO O 
ESTRATEGIA 
ASOCIADA   

SIN OBJETIVO NI 
ESTRATEGIA 
ASOCIADA  

APORTA AL 
DESARROLLO FÍSICO 
TERRITORIAL   

NO APORTAN AL 
DESARROLLO FÍSICO 
TERRITORIAL 

24 OBJETIVOS 11 13 12 12 

7 ESTRATEGIAS 6 1 5 2 

       Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Ancuya 

 

Con fundamento en este análisis, se recomienda que durante el proceso de revisión y ajuste del 

Esquema de Ordenamiento, se garantice que cada objetivo cuente con las estrategias necesarias 

que orienten su ejecución en el largo plazo y de esa manera se subsane el vacío identificado por 

la escasez de estrategias. 
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3.2.3. Relación que existe entre las estrategias, los programas y proyectos 

definidos por el EOT para el corto, mediano y largo plazo 

 

En el Acuerdo 022 de 2002, en el Capítulo X (Disposiciones generales), específicamente en el 

Artículo 55, se adoptan los programas y proyectos previstos en el Cuadro 57 del Documento 

Técnico de Soporte, que se denomina “Plan de Inversiones”, el cual plantea 52 proyectos 

programados para nueve años de vigencia del EOT, agrupados por subsistemas. 

 

Dichos proyectos se revisaron a la luz de las estrategias y los objetivos planteados, ejercicio que 

permitió concluir que el 38% de las acciones (20), no cuentan con estrategia relacionada, 

situación que se origina en la escacez de éstas identitifcado anteriormente. No obstante, de este 

grupo de proyectos sin estrategia, 17 si cuentan con objetivos de largo plazo relacionado y 3 

están completamente sueltos. Así mismo, se observa que tres estrategias no cuentan con 

proyectos asociados (EB, EE y EF), las cuales le apuntan a darle continuidad de los procesos de 

planeación, a estimular la ocupación ordenada de suelos sin desarrollar y facultades especiales 

para la implementación del EOT. A continuación, se expone una síntesis de la relación existente 

entre las estrategias, y los proyectos asociados: 

 

Tabla 15. Relación de Estrategias – Proyectos del EOT 

ESTRATEGIA 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 
RELACIONADOS 

ATRIBUTOS CON LOS QUE SE ASOCIA 
PLAZO DE LOS PROYECTOS 

C M L 

EA 

2 No se relacionan con desarrollo físico - 1 1 

7 Servicios Públicos 2 2 3 

1 Equipamientos - - 1 

EB - - - - - 

EC 
5 No se relacionan con desarrollo físico 1 3 1 

1 Sistemas Productivos - 1 - 

ED 
4 No se relacionan con desarrollo físico 2 - 2 

7 Equipamientos 3 - 4 

EE - - - - - 

EF - - - - - 

EG 5 No se relacionan con desarrollo físico 3 - 2 

SIN ESTRATEGIA 

14 No se relacionan con desarrollo físico 4 3 7 

1 Medio Ambiente  - 1 - 

5 Vías y Transporte 1 2 2 

1 Vivienda - - 1 

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Ancuya 
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Gráfico 11. Balance de proyectos asociados a las estrategias. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Ancuya 

 

Por otra parte, 30 proyectos de los 52 identificados no corresponden al desarrollo físico del 

territorio (57.7%), tal como se puede observar en el gráfico siguiente. Por tal motivo es 

recomendable que se evalúe la pertinencia de éstos y si es del caso se programe su ejecución a 

través de otros instrumentos de planificación del municipio.  

 

Gráfico 12. Balance de proyectos según atributos en el territorio 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Ancuya 
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El atributo con mayor número de proyectos es Equipamientos Colectivos con 8 Proyectos 

asociados, 7 de éstos se relacionan con la estrategia ED y tan solo 1 con la EA. Por otra parte, se 

observa que los atributos con menor cantidad de proyectos asociados son Vivienda, Medio 

Ambiente y Sistemas Productivos con 1 proyecto cada uno, de los cuales vivienda y medio 

ambiente se encuentran sin estrategia asociada, situación que conduce a que se presenten 

vacíos en estos temas que requieren de un mayor conjunto de acciones que contribuyan a 

resolver los déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, y estrategias que sumen proyectos para 

la conservación y recuperación del medio ambiente. 

 

3.3. Análisis de Pertinencia 

 

Como se mencionó anteriormente, la Ruta Lógica propuesta por la Estrategia PASE al Desarrollo 

constituye una metodología para identificar colectivamente las principales problemáticas en el 

municipio y comprender cómo se conectan unas con otras, con miras a reconocer las dinámicas 

de desarrollo local a las que debe responder el Ordenamiento Territorial.  

 

El análisis de pertinencia es el espacio en el que convergen el ejercicio de diagnóstico 

participativo con el proceso de seguimiento y evaluación que forma parte de la revisión y ajuste 

del EOT, en razón a que los resultados obtenidos en las Plataformas Multiactor Municipal brindan 

elementos que permiten evaluar si las medidas planteadas por el EOT le apuntan a resolver las 

tensiones identificadas por el grupo multiactor de Ancuya y concluir a su vez, sobre la pertinencia 

o no éstas para atenderlas total o parcialmente.  

 

El insumo principal para este análisis, son las Tensiones construidas en el territorio con la 

participación del grupo multiactor, unidad de análisis que permite comprender las problemáticas 

del municipio de manera relacional y sistémica. Es de anotar que este reconocimiento de 

tensiones se complementa con la elaboración de “configuraciones territoriales”, propuesta por 

la Estrategia PASE al Desarrollo para comprender los hilos que conectan las tensiones entre sí. 

Ambos análisis (tensiones y configuración territorial), son los elementos con los que se efectúa 

el análisis de pertinencia del EOT de Ancuya (Acuerdo, DTS y cartografía).  

 

A continuación, se expone el detalle del análisis realizado para la construcción de las tensiones y 

las configuraciones, aplicando la metodología expuesta en el numeral 1.1 de este documento y el 

análisis de pertinencia propiamente dicho. 
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3.3.1.  Síntesis Momento de IDENTIFICAR 
 

Para llegar a la identificación de tensiones, el grupo Multiactor Municipal recorrió un camino que 

partió por el reconocimiento del territorio en todas sus dimensiones, identificando las siguientes 

características principales en Ancuya: 

 

 Poblacional: Ancuya es un municipio con el 75,76% de su población residente en el área rural. 

Según los registros DANE (2005), venía en un proceso de pérdida de población año a año, 

originada principalmente en la emigración, pero igualmente se han registrado varios 

períodos de crecimiento vegetativo negativo, es decir que algunos años las defunciones 

fueron mayores que los nacimientos. Los efectos de la pérdida de población son evidentes 

en el escaso relevo generacional para las actividades agrícolas y en la alta movilidad de de 

personas en busca de oportunidades económicas, ya sea en actividades lícitas o ilícitas que 

tienen lugar en el municipio y fuera de él. 

 

 Ambiente Natural: Según la información suministrada por el Grupo Multiactor, Ancuya 

cuenta con 17 Hectáreas de bosque declaradas como zona protegida, además de los relictos 

de bosques riparios en las rondas hídricas. Sin embargo, éstos se ven amenazadas por 

actividades antrópicas, como tala, quema, implementación de cultivos y ganadería extensiva. 

Las áreas con mayor potencial forestal protector para el municipio se localizan en las partes 

altas de las veredas: El Collal (sector de la Dispensa), Cujacal (sector de la Soledad), el 

Pedregal y el Ingenio. Así mismo, se identifica el páramo de San Germán como potencial 

patrimonio natural del municipio. La topografía del municipio es pronunciada y esta 

condición hace que sea propenso a amenazas naturales derivadas de los fenómenos de 

remoción en masa principalmente; a su vez, la topografía es propicia para la existencia de 

diferentes zonas de vida, que favorecen la diversificación en la producción de alimentos. 

 

 Ambiente construido27: A pesar de contar con accesibilidad vial para todas las veredas, 

ninguna se encuentra en un estado óptimo gran parte del año. A nivel urbano cuenta con 

coberturas de acueducto en un 100% y alcantarillado del 92%; sin embargo, en la zona rural 

sólo cuenta con un sistema de acueducto (Regional La Loma) y 35 abastecimientos de agua 

sin tratamiento para el consumo humano, evidenciando las brechas entre el desarrollo 

urbano y el rural. Esta ausencia de infraestructura de calidad en materia vial y de servicios 

públicos, pone en evidencia la necesidad de promover acciones tendientes a mejorar la 

movilidad y la prestación de servicios públicos en el área rural específicamente. 

 

                                                     
27 La información aquí consignada se consultó en: Plan de Desarrollo Municipal Ancuya 2016-2019 “Unidos por Ancuya” (Pág. 86), en lo que 
corresponde a coberturas de servicios públicos. Lo demás fue suministrado por el Grupo Multiactor Local.  
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 Socio-cultural28: Si bien Ancuya cuenta con una cobertura de salud del 96,1%, se percibe la 

necesidad de mejorar los equipamientos de salud en el hospital municipal y en los puestos 

de salud en los centros poblados. Por su parte, la cobertura neta de educación media es 

apenas del 60,7%29 que se atiende con 6 instituciones educativas y 14 colegios veredales. 

Adicionalmente, Ancuya cuenta con equipamientos sociales básicos en la gran mayoría de 

veredas y en el área urbana, goza de una biblioteca, un estadio y un coliseo municipal. 

 

En esta dimensión igualmente se observa una brecha entre el sector rural y urbano que, 

sumado a la difícil conectividad vial y a la posición del municipio dentro de la región, ha 

contribuido a que se exponga a fenómenos delictivos como la presencia de cultivos ilícitos, 

de actores armados, reclutamiento forzado, entre otras situaciones derivadas del conflicto 

armado. Estas dinámicas posiblemente pueden explicar el crecimiento vegetativo negativo 

y la emigración de población, con impactos en el tejido social, en el comercio, ambiental, 

social y poblacional. Aunque se ha disminuido notoriamente la presencia de los grupos 

armados y su incidencia en cuanto a homicidios o desplazamiento forzado, en los sectores 

de La Aguada,  Pozuelos y Puente Tierra, aún existen actores armados, zonas de narcotráfico 

y predios con cultivos ilícitos, en veredas como: San Luís, Casa Vieja e Indo.  

 

En esta dimensión, igualmente se observa la necesidad de construir infraestructuras en el 

área rural que mejoren las condiciones de vida de la población que reside en esa clase de 

suelo, que es la mayoría de habitantes del municipio. 

 

 Económica: La base productiva del municipio son las actividades agropecuarias, 

principalmente la caña panelera, café, maíz, frijol, tomate, granadilla, otros cultivos y pastos. 

En total el 53,8% de los suelos se usan para cultivos30, predominando el monocultivo de caña 

con 2500 Hectáreas sembradas. Así mismo, se está implementando la ganadería extensiva 

con impactos negativos principalmente en las fuentes hídricas abastecedoras de agua. A 

partir del trabajo realizado con el Grupo Multiactor, se identificó una gran debilidad en la 

productividad óptima de los cultivos, especialmente el de caña panelera (siendo el principal 

renglón productivo), debido a la poca tecnificación accesible para los pequeños productores, 

dificultades para la comercialización y la volatilidad de los precios. Adicionalmente, las 

prácticas agrícolas están generando amenazas para la población por fenómenos como: los 

incendios forestales, erosión superficial y pérdida de biodiversidad derivada del uso 

indiscriminado de agroquímicos, además de contaminar las fuentes hídricas y aumentar la 

deforestación. En cuanto a infraestructuras económicas, Ancuya cuenta con un centro de 

acopio y una planta de sacrificio que no funciona porque está sellada. 

                                                     
28 Ibíd. 
29 DNP. Ficha de caracterización territorial 2017. Disponible en https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-
Caracterizacion-Territorial.aspx [Consultada el 10-04-2018] 
30 Información consultada en: Plan de Desarrollo Municipal Ancuya 2016-2019 “Unidos por Ancuya” (Pág. 94) 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-Caracterizacion-Territorial.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-Caracterizacion-Territorial.aspx
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 Político-administrativa: Se percibe poca participación de la sociedad civil en los procesos 

políticos del municipio, más allá de las campañas electorales y las jornadas de votación. Se 

cuenta con 46 Juntas de Acción Comunal, una veeduría ciudadana, 14 asociaciones de tipo 

agrícola, 3 de tipo pecuario y una de artesanías.  

 

El reconocimiento del territorio y sus dinámicas se orientó de acuerdo con las competencias 

municipales en materia de Ordenamiento Territorial, no obstante, al ser el primer ejercicio de 

este tema en el que la comunidad participó activamente, fue recurrente que el grupo multiactor 

identificara situaciones problemáticas cuya solución NO era competencia del Esquema de 

Ordenamiento Territorial. Es de aclarar que si bien estas tensiones se excluyeron del análisis de 

pertinencia, SI fueron tenidas en cuenta para la comprensión integral del territorio.  
 

Gráfico 13.  Comprensión Integral del Territorio de Ancuya 

 
Fuente: Elaboración del Grupo Multiactor Ancuya, con apoyo de Equipo SUYUSAMA, 2018 

 

Una vez culminado este ejercicio, se procedió a la identificación y valoración de tensiones, donde 

se obtuvo un total de 14, predominando las relacionadas con las dimensiones Ambiente Natural 

(4), Económico y Socio-cultural (3 cada una).  
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Gráfico 14.  Tensiones de acuerdo con la dimensión a la que corresponde el evento 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en la matriz de tensiones, municipio de Ancuya. 2018 

 

El grupo Multiactor identificó la mayoría de las tensiones dentro de la dimensión Ambiental. Las 

situaciones documentadas sobre Ambiente Natural estaban relacionadas con conflictos de uso 

de suelo, contaminación de fuentes hídricas (varias de ellas abastecedoras de acueductos 

comunitarios), expansión de frontera agrícola y amenazas naturales, específicamente 

fenómenos de remoción en masa. Respecto al ambiente construido, se identificaron tensiones 

con referencia a la infraestructura de servicios públicos rural y alcantarillado urbano.  

 

Las tensiones identificadas en la dimensión social hacen referencia específicamente al servicio 

de salud. Respecto a la dimensión económica, se identificaron las principales problemáticas en 

equipamientos de apoyo a la producción y en las malas prácticas agrícolas, enfatizando en los 

efectos nocivos del monocultivo de caña panelera y la contaminación producida por el uso 

excesivo de agroquímicos, ambos casos involucrando conflictos de uso de suelo en ecosistemas 

estratégicos.   
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Gráfico 15. Consolidado de tensiones según su valoración final 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en la matriz de tensiones, municipio de Ancuya. 2018 

 

En la valoración de tensiones se identificó que la mayoría de las situaciones presentaban un 

grado alto, lo que indica que las situaciones referenciadas en el municipio revisten una gravedad 

que requiere una pronta intervención para evitar el aumento en su intensidad y su impacto, en 

procura de evitar graves desequilibrios para el territorio. 

 

3.3.2. Síntesis Momento de COMPRENDER 

 

Iniciando el momento de comprender, un primer ejercicio es la ubicación de las tensiones en un 

plano cartográfico, señalando con diversos colores los generadores principales. En este ejercicio 

se obtuvo que tanto la dimensión Económica como la Político-Administrativa son las principales 

generadoras de tensiones, seguidas por la dimensión Ambiente Construido. 
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Imagen 1. Espacialización de los ejes estructurantes 

 
Fuente: Elaboración conjunta con el Grupo de Expertos Locales del municipio de Ancuya. Julio 5 de 2018  

 

Además de este análisis, en el momento de comprender se toman en cuenta todos los aspectos 

trabajados y todos los componentes de las tensiones para identificar las dinámicas que 

direccionan el desarrollo territorial del municipio. En este proceso se encontró que un reforzador 

recurrente en las tensiones, era la falta de presencia institucional, especialmente en las temáticas 

ambientales y sociales, donde se presenta un vacío importante entre la normatividad y su 

aplicación práctica. Esta situación ha conducido a que gran parte de las implicaciones de las 

tensiones estén relacionadas con afectaciones al ecosistema y a las fuentes hídricas, lo cual es 

consistente con el gran número de tensiones ambientales identificadas. 

 

El Grupo Multiactor del municipio de Ancuya construyó una zonificación en la que destaca la 

importancia ambiental del sector occidental, por la presencia de ecosistemas y nacimientos de 

agua, donde se localizan gran parte de las tensiones relacionadas con ambiente natural. Por otra 

parte, el sector oriental concentra los asentamientos poblacionales más habitados, y la mayor 

cantidad de zonas expuestas a amenazas por incendios de origen antrópico, siendo el 

monocultivo de caña el predominante en el sector y el reforzador principal para la propagación 

de incendios.  
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Así mismo, la zona sur del municipio es la que presenta mayores dificultades para la conectividad, 

donde se concentran las mayores necesidades en cuanto a servicios sociales y su población 

emigra hacia municipios aledaños para solventar sus necesidades de salud, educación y empleo, 

entre otras. Es de destacar que en esa zona persisten los cultivos ilícitos. Finalmente, en las zonas 

centro, norte y oriente se identificó una predominancia de actividades agrícolas, en la 

suroccidental se observan predios dedicados a la ganadería y aunque no son extensos, están 

localizados en áreas “fundamentales” para el abastecimiento de agua potable, que están 

amenazando áreas de reserva. 

 

Gráfico 16. Análisis de generadores 

 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en la matriz de tensiones, municipio de Ancuya. 2018 

 

El principal generador de tensiones identificado, es la dinámica económica, debido al deterioro 

de suelos, la expansión de la frontera agrícola y la afectación que esta práctica produce sobre 

fuentes hídricas, por el uso excesivo de agroquímicos y la poca rentabilidad de los cultivos 

tradicionales frente a las ganancias que se obtienen por los cultivos ilícitos.  

 

Los movimientos migratorios se caracterizan por flujos temporales hacia municipios cercanos, 

dependiendo de la época de cosechas y la factibilidad para los cultivos ilícitos en otras regiones. 

En contraste, se percibe la llegada de población, sobre todo habitantes que han regresado al 

municipio, más que la llegada de nuevos residentes. En síntesis, el crecimiento de la cabecera 

municipal está altamente condicionada por la presencia de diversas amenazas naturales (falla 

geológica), y antrópicas (incendios), con grandes retos para garantizar un abastecimiento total 

de servicios públicos a su población. Las zonas sur y occidente concentran áreas de importancia 

ecosistémica, amenazadas por las actividades económicas y donde los asentamientos 

poblacionales requieren atención en materia vial y de servicios sociales. Esta dificultad para la 
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conectividad se observa como un factor que favorece la presencia de cultivos ilícitos y la 

expansión de la frontera agrícola por las dificultades que presenta el territorio para posibilitar la 

llegada de las autoridades que podrían ejercer algún control.  

 

Bajo estas consideraciones, el reto principal de Ancuya está en que pueda equilibrar sus apuestas 

de desarrollo tanto en áreas urbanas como áreas rurales, integrando los extremos del municipio 

en función de preservar sus ecosistemas estratégicos. En síntesis, a partir de los ejercicios 

anteriormente expuestos y de la espacialización de las tensiones, se identificaron cinco grandes 

ejes estructurantes en el territorio: 

 

1. Alta incidencia de conflictos ambientales que disminuyen la oferta de servicios eco-

sistémicos 

2. Desarraigo y migración de la gente joven del municipio por el campo 

3. Déficit acceso a servicios públicos y sociales 

4. Presencia de monocultivos y deficiencia de infraestructura y conectividad para la 

comercialización 

 

Con base en éstos, se procedió a la construcción de la “Configuración Actual” del territorio, 

denominada “La Langosta”, que se expone a continuación: 
 

Imagen 2. Configuración actual. Metáfora La Langosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración conjunta con el Grupo de Expertos Locales del municipio de Ancuya. 
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Los monocultivos del municipio inciden en los conflictos ambientales y su baja rentabilidad 

genera emigración de jóvenes. A su vez, la ausencia de infraestructuras que posibiliten el 

aumento de la productividad se suma al déficit de servicios sociales accesibles para toda la 

población, situaciones agravadas por la falta de conectividad vial.  

 

Como metáfora se eligió la imagen de La Langosta, indicando que las prácticas económicas del 

municipio son las principales generadoras de tensiones y pueden tener un efecto devastador 

sobre la base ambiental. Adicionalmente, están generando dinámicas poblacionales, socio-

culturales e institucionales que afectan los equilibrios en el territorio. Entre más crezca y se 

reproduzca esta forma de desarrollo productivo, más negativo será su efecto sobre las otras 

dimensiones del desarrollo. La langosta también permite recordar la necesidad de preservar la 

base ambiental en un municipio con la mayoría de su población residente en zonas rurales y 

donde la salud de los ecosistemas es necesaria para la vida, y para el desarrollo de las actividades 

que sostienen la economía del municipio. 
 

Tabla 16. Ejes estructurantes transformados 
 

EJES ESTRUCTURANTES ACTUALES EJES ESTRUCTURANTES TRANSFORMADOS 

Alta incidencia de conflictos ambientales que disminuyen la 
oferta de servicios ecosistémicos 

Protección de áreas de ecosistemas estratégicos para garantizar 
los diferentes servicios medioambientales, mediante el control 
del uso adecuado del suelo 

Desarraigo y migración de la gente joven del municipio por 
el campo 

Fortalecer la cadena de valor en el campo para incentivar a la 
población joven a volver al municipio con una mentalidad 
productiva, emprendedora y trabajadora 

Déficit acceso a servicios públicos y sociales 
Contar con acceso a servicios públicos y sociales con calidad y 
eficiencia 

Presencia de monocultivos y deficiencia de infraestructura 
de conectividad para la comercialización 

Mejoramiento de la producción alimentaria en industrialización 
de esta, bajo modelos sostenibles, saludables, biodiversos y un 
comercio justo. 

Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Local Ancuya. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 
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Imagen 3. Ejes estructurantes transformados 

 
Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Local Ancuya. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 

 

Se identificó que el sector occidental del municipio alberga los ecosistemas estratégicos, por lo 

cual el eje relacionado con la protección ambiental se representa a través de un corredor verde. 

El eje que representa la productividad económica como motor para atraer población joven hacia 

el municipio se ilustró a través de una carretera, que tiene líneas naranja y amarillo haciendo 

alusión a la conectividad vial, pero también a la equidad en cuando a la prestación de servicios 

públicos y sociales, necesarios para el desarrollo.  

 

El tercer eje, se representa a través de una cruz roja y una malla amarilla. Las cruces representan 

los servicios sociales, pero se enfatiza en el de la salud porque fue el sector que presentó mayor 

número de tensiones. Las mallas simbolizan el acceso a servicios públicos, representando los 

lugares más habitados que demandan un servicio de recolección de basuras eficiente, y de los 

cuáles se podrían aprovechar los residuos para abonos orgánicos, para construcción de viviendas 

y para otros emprendimientos en cuanto a reciclaje.  

 

El cuarto eje se representó por medio de un tractor, dibujados en las principales zonas 

productivas del municipio, donde se concentraban varias de las tensiones identificadas. Al 

observar que la zona occidental del municipio es un sector que requiere protección a la vez que 

las zonas sur y centro requieren de prácticas agropecuarias sustentables, al ser los sectores 

productivos del municipio, se buscó una imagen que representara estos desafíos y que recordara 
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el carácter trabajador, colaborativo y organizativo de la comunidad Ancuyana. De esta forma, 

fue “La Abeja” el animal escogido como metáfora, enfatizando en su importancia como 

polinizadores y en el sueño de ver que el municipio de Ancuya sea un polinizador de 

oportunidades para la región.  

 
Imagen 4. Metáfora de la configuración deseada 

 
Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Local Ancuya. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 

 

Con todos los análisis realizados en las fases de “Identificar” y “Comprender”, se procedió 

a “reconocer”, cuáles son las medidas planteadas por el EOT, para resolver aquellas 

situaciones conflictivas que se presentan en el municipio de Ancuya como consecuencia 

de la interacción del hombre con el territorio, y que han sido identificadas por el grupo 

multiactor, con miras a concluir sobre la pertinencia o no del Esquema de Ordenamiento 

Territorial para superarlas y los vacíos que presenta para lograrlo. Como se mencionó al 

inicio de este aparte el análisis de pertinencia es el espacio en el que se encuentra el 

ejercicio de diagnóstico participativo, con el proceso de revisión y ajuste del EOT y para su 

desarrollo se usaron como insumos, la matriz de tensiones y el EOT de Ancuya (Acuerdo, 

DTS y cartografía). A continuación, se exponen los resultados de este análisis. 

 

3.3.3. Análisis de pertinencia frente a la Dinámica Ambiental 

 

El análisis de pertinencia en materia ambiental, se trabajó con la matriz de tensiones, en lo 

concerniente a Ambiente Natural y Ambiente Construido y se utilizaron a su vez  todos los 
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elementos que forman parte del EOT de Ancuya (Acuerdo, Documento Técnico de Soporte y 

cartografía). A continuación, se exponen los resultados de este análisis. 

 

a) Ambiente natural 
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Tabla 17. Análisis de pertinencia frente a la DINÁMICA AMBIENTAL – AMBIENTE NATURAL 

 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y tensiones elaboradas por el Grupo de Expertos Locales en Planeación y Desarrollo
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T.2.4. En el espacio geográfico de Ancuya se 
presenta la temática denominada “ampliación 
de la frontera agrícola”, la cual se evidencia con 
mayor fuerza en la parte alta del municipio, en 
los nacimientos de las quebradas El Salado, 
Tuguan y Santa Rosa, en el sector la Aguada y 
la vereda El Ingenio. Se documenta el caso 
crítico de la microcuenca el Salado, donde se 
pasó de 500 ha de bosque a 230 ha en los 
últimos treinta años en este territorio. Esta 
situación se genera debido a la intervención de 
pequeños agricultores, ganaderos, leñeros y 
arrendatarios de cultivos de uso ilícito. 

Art. 17 Adoptase para el subsistema geográfico ambiental “los siguientes contenidos temáticos: análisis 
climático, distribución espacial y temporal de la precipitación y la temperatura, la zonificación y 
clarificación climática, geología, geomorfología, y el recurso suelo, clasificación y propiedades físicas, 
químicas del recurso suelo y evaluación de amenazas naturales. (…) Igualmente se establecen los 
contenidos para el componente hidrológico de (…) las Microcuencas (…) Quebrada El Salado” 
Art. 46 Establecer como zonificación ecológica las Unidades de Paisaje. 
Unidad de paisaje AC1restr 
“Geomorfológicamente ocupa la posición de ladera muy disectada, en alturas comprendidas entre 1200 y 
2000 m.s.n.m. El relieve es moderadamente escarpado con pendientes dominantes 50-75%. 
(…) Uso Principal de estas tierras se tiene: Agroforestería, Revegetalización y Agricultura; como Uso 
Complementario están Protección, Conservación, Rehabilitación y Ecoturismo; como Uso Restringido 
tenemos El Pastoreo Extensivo, Pastoreo semi-intensivo, Agroindustria y Minería y finalmente como Uso 
Prohibido Recreación.” 
Unidad andino húmedo – bosque montano bajo 
Unidad de paisaje AC3 laderas 
(…) Uso Principal de estas tierras se tiene: Revegetalización, Pastoreo Extensivo, Agroforestería y 
Silvopastoril, como Uso Complementario Protección, Conservación, Agricultura y Ecoturismo; como Uso 
Restringido tenemos Pastoreo semi-intensivo, Minería y Recreación y finalmente como Uso Prohibido la 
Agroindustria.” 
Unidad de paisaje AC4 Laderas 
(…) En conclusión podemos decir que como Uso Principal de estas tierras tenemos: Protección, 
Conservación y Agroforestería; como Uso Complementario están Revegetalización, Rehabilitación, 
Recreación, y Ecoturismo Recreación; como Uso Restringido están la Agricultura y el pastoreo extensivo y 
finalmente como Uso Prohibido el pastoreo semi-intensivo, la minería y la agroindustria.” 
DTS Numeral 3.1.6.1 Recurso Natural Flora. “(…) la desmedida intensión de ampliar el sector 
agropecuario es, ha sido, y será una de las causas para que nuestra vegetación nativa desaparezca (…)” 
Plan de inversiones: 
*Mejoramiento agropecuario para la seguridad alimentaria. 
*Manejo de Microcuencas Abastecedoras de acueductos 

El EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE porque define la 
zonificación de los usos del suelo rural de acuerdo con las 
unidades de paisaje, pero los proyectos que plantea (manejo 
de microcuencas abastecedoras de acueductos, y 
mejoramiento para la seguridad alimentaria) no definen las 
acciones específicas a ejecutar para controlar la expansión de 
la frontera agrícola y para la conservación de los nacimientos 
de agua. 
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T 2.2. Deterioro progresivo de las fuentes 
hídricas: El Pescadillo ubicado en la vereda el 
Llano, Quebrada El Salado, una fuente hídrica 
ubicada en la parte suroccidental del casco 
urbano y la quebrada Honda. Se viene 
deteriorando hace más o menos 50 años. Los 
elementos generadores son dueños de lotes 
aledaños que practican ganadería. 

Art. 46 Establecer como zonificación ecológica Unidades de Paisaje 
Unidad de paisaje AD1 Laderas – Valles en forma de V, Escarpes y Taludes. 
“Esta unidad comprende, las laderas, los valles en forma de V, taludes y escarpes del Río Guáitara y las 
cárcavas formadas por las quebradas La Loma, El Salado, La Laguna, Honda, Santa Rosa, El Muerto y La 
Clueca.” 
“(…) como Uso Principal de estas tierras tenemos: protección, conservación y revegetalización; como 
Uso Complementario están Rehabilitación y Ecoturismo; como Uso Restringido están Minería y 
Recreación y finalmente como Uso Prohibido la Agricultura, Pastoreo extensivo, pastoreo semi-
intensivo, agroforestería, y agroindustria.” 
Plan de inversiones: 
*Manejo de Microcuencas Abastecedoras de acueductos 

El EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE para resolver la 
tensión identificada, ya que dentro de sus contenidos 
prohíbe el pastoreo en esta unidad de paisaje. 
 

No obstante, además de la implementación del Plan, se 
requiere que se definan proyectos específicos de 
recuperación de fuentes hídricas, de reforestación, de 
conservación de ecosistemas, de prácticas silvopastoriles 
sostenibles ambientalmente, entre otras acciones, pues el 
EOT solamente incluye el proyecto de manejo de 
microcuencas abastecedoras de acueducto, y, además, no 
define las acciones específicas para desarrollarlo. 
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T 2.3. Deslizamientos, se presentan en las 
diferentes zonas rurales del municipio 
afectando vías, por ende, el tránsito vehicular y 
peatonal de las personas, afectando el trabajo, 
el jornal de la comunidad campesina y la 
economía. Se presenta principalmente en las 
veredas Cruz de Mayo, Ceballos, Loma, 
Limonal, La Floresta, Yananchá, Cujacal, Macas 
Cruz, Ingenio, Guáitara. 

Art. 33. Establecer como sistema vial. Tabla Tratamientos propuestos para las vías del municipio. 
Art. 47. Amenazas por fenómenos hidroclimáticos. 
“Este fenómeno se aprecia con gran claridad en la parte baja de la cuenca del Río Papayal, parte norte de 
la vereda el Placer en el sector de la Floresta, al occidente del casco urbano (carretera nueva a Sandoná) y 
en la parte baja de la quebrada Honda.” 
Unidad de paisaje AC1. 
“Geomorfológicamente ocupa la posición de ladera muy disectada, en alturas comprendidas entre 1200 y 
2000 m.s.n.m. (…) 
En sitios localizados se presentan deslizamientos, desprendimiento y derrumbes. (…) 
En esta unidad está integrada, por áreas de las veredas: Cocha Blanca, Pedregal, El Ingenio, El Balcón y San 
Luis (…) como Uso Principal de estas tierras se tiene: Agroforestería, Revegetalización y Agricultura; como 
Uso Complementario están Protección, Conservación, Rehabilitación y Ecoturismo; como Uso Restringido 
tenemos El Pastoreo Extensivo, Pastoreo semi-intensivo, Agroindustria y Minería y finalmente como Uso 
Prohibido Recreación” 
Unidad de paisaje AC2. 
“Unidad de clima medio húmedo, correspondiente a laderas escarpadas con pendientes dominantes 50 -
75% y una erosión moderada. Conformada por sectores de las veredas: Ceballos, La Boyera, Loma Baja y la 
Quinua. (…)  En sectores se presenta remoción en masa como: golpe de cuchara, pata de vaca, cerca de los 
caminos se presentan deslizamientos. Como uso principal de estas tierras se tiene: Agroforestería, 
Revegetalización y Rehabilitación; como uso complementario están Protección, Conservación y 
Agricultura; como Uso Restringido tenemos Minería, Agroindustria, Pastoreo extensivo, Pastoreo semi-
intensivo y finalmente como uso prohibido ninguno.” 
DTS Numeral 3.1.5.2 Cobertura Degradada “Comprende un pequeño sector de la vereda Macas Cruz, 
límites con el municipio de Guaitarilla, en donde un deslizamiento dejó el suelo totalmente desnudo e 
inapropiado para actividades agrícolas o pecuarias.” 
3.1.7 Problema 3. Deforestación indiscriminada de flora silvestre 
“Problemas sociales para las comunidades rivereñas de las microcuencas, dado los altos deslizamientos de 
tierra como consecuencia de la deforestación en las zonas de altas pendientes.” 
3.4.3 Vía Río Papayal -El Limonal 
“(…) No tiene obras de arte que permitan drenar las aguas de escorrentía y se encuentra sometida a 
derrumbes ocasionados por deslizamientos en masa.” 
Vía Cabecera Municipal – Santo Domingo “comunicando a las veredas de El Placer, La Loma, La Arada, 
Macas Cruz y Santo Domingo (…) parcialmente afirmada ciertos tramos es intransitable en época de 
lluvias; se encuentra en mal estado y su mantenimiento es mínimo” 
“El Municipio por sus particulares características topográficas posee varios kilómetros de caminos 
veredales o de herradura, en general en mal estado, que deben inventariarse para diseñar programas de 
mejoramiento y mantenimiento (…) se pueden destacar: Macas Cruz – Guadual, Cruz de Mayo – 
Ceballos, Cocha Blanca – la Aguada, y El Ingenio – Puente Tierra.” 

El EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE para resolver la 
tensión identificada, pues a pesar de reconocer la 
problemática y realizar la zonificación de los usos del suelo 
por unidades de paisaje, no cuenta con estudios de amenaza 
y riesgo, y cartografía donde se delimiten con precisión las 
zonas en amenaza o riesgo por los distintos fenómenos 
reconocidos en el acuerdo, los cuales se sectorizan de forma 
muy general, haciendo alusión a las veredas o zonas donde 
se presenta. De igual forma, el EOT adolece de acciones para 
mitigar los deslizamientos. 
 

Por otra parte, para el tema de vías, el EOT define acciones 
para la construcción, mantenimiento y adecuación de la malla 
vial municipal, las cuales requieren de su implementación. 
 

Es de aclarar que el municipio cuenta con PMGRD de 2016, 
donde se realizó la caracterización de los riesgos a los que se 
expone el municipio.  
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 T 2.1. La desactualización de usos del suelo 
urbano ha llevado a la ubicación de cantinas en 
zona residencial que funcionan como sitios de 
lenocinio. Se presenta en la parte céntrica del 
municipio, en zonas aledañas al parque y son 
aproximadamente seis establecimientos. Estos 
negocios comenzaron a surgir en el municipio 
hace aproximadamente 15 años. El EOT está 
desactualizado, cuando se formuló el actual 
Esquema no se observaba la situación. 

Acuerdo 022 de 2002. 
Art. 24Propuesta de usos del suelo urbano. 
Identifica el uso de comercio de Alto Impacto (C.A.I), e incluye las casas de lenocinio como de impacto 
social, indicando que “Deberán estar localizados en áreas retiradas de zonas de uso residencial, deberán 
proveer un aislamiento acústico tal, que evite ruidos y sonidos que afecten un determinado sector de la 
población.” No obstante, dentro de la zonificación de usos del suelo del área urbana (art. 25), no 
permite la localización de Comercio de Alto Impacto en ninguna zona. 
Acuerdo 14 de 2016 
Modificó el numeral 4.5.5 Actuaciones urbanísticas del Acuerdo 007 de 2002 
No permite la localización de Comercio de Alto Impacto en ninguna zona. 

El EOT NO ESPERTINENTE para resolver esta tensión 
identificada, en la medida en que no ofrece alternativas de 
localización de las casas de lenocinio en ninguna zona de la 
cabecera urbana del municipio. 
 

Si bien constituye un uso de alto impacto, éste debe 
permitirse en algún sector y definir condiciones precisas para 
mitigar los impactos propios de su desarrollo. Para tal efecto, 
se recomienda que se tengan en cuenta las directrices que al 
respecto se definieron en los artículos 2.2.2.1.2.7.1 al 
2.2.2.1.2.7.3 del Decreto 1077 de 2015. 
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En general, el EOT fue PARCIALMENTE PERTINENTE para resolver las tensiones identificadas 

frente a la dimensión Ambiente Natural, pues incluye los contenidos de zonificación de usos del 

suelo rural de acuerdo con las Unidades de Paisaje e identifica las problemáticas en el Documento 

Técnico de Soporte. Sin embargo, plantea pocos proyectos territoriales que permitan solucionar 

las tensiones relacionadas con conflictos de uso del suelo y la protección de los ecosistemas. Por 

lo tanto, es necesario que se incrementen las acciones que promuevan la reconversión y 

diversificación productiva, la reforestación, la compra de predios de las microcuencas 

abastecedoras de acueductos, entre otros, que le apuesten a la protección y conservación del 

medio ambiente y al uso sostenible del suelo con fines productivos.  

 

Adicionalmente, en aquellos casos en que si hay elementos para resolver las problemáticas, se 

requiere que el municipio las conserve durante el proceso de revisión y ajuste del EOT y de ser 

posible las mejore y una vez se adopte el nueva esquema, proceda a su implementación, 

acompañada de labores de control sobre los usos que están teniendo lugar en la zona rural, a fin 

de garantizar que no vayan en contravía de lo establecido en el EOT.  

 

A nivel específico se observa que el EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE para resolver la tensión 

T 2.4, relacionada con la expansión de la frontera agrícola y la afectación de las microcuencas 

abastecedoras de acueducto, porque si bien efectúa una zonificación de los usos del suelo que 

se deben consolidar en el área rural, los proyectos que plantea no le apuntan a controlar la 

expansión de la frontera agrícola ni a la conservación de los nacimientos de agua, éstos se limitan 

a señalar que se debe efectuar un manejo de microcuencas abastecedoras de acueductos, y a 

mejorar la seguridad alimentaria. Una situación similar se presenta con la Tensión T.2.2, que se 

refiere al deterioro de las fuentes hídricas, como consecuencia de la actividad ganadera, para la 

cual las acciones propuestas en el Esquema resultan insuficientes para controlar la problemática. 

 

En ambos casos, resulta indispensable que durante el proceso de revisión y ajuste del EOT, no 

solo se mejore la definición de proyectos sino también el planteamiento de instrumentos de 

gestión que garanticen su implementación y para tal efecto, es clave que se trabaje de la mano 

de CORPONARIÑO en la identificación de “esquemas de pago por servicios ambientales” 

mediante los cuales se promuevan las prácticas de conservación como actividad económica. 

 

Con relación a la tensión T.2.1, relacionada con conflictos de uso por presencia de usos de alto 

impacto en zona urbana (Bares y casas de lenocinio), se identificó que inicialmente estaba 

resuelta con las condiciones de localización que introdujo el artículo 24 del Acuerdo 022 de 2002 

para el Comercio de Alto Impacto (CAI) que agrupa este tipo de actividades: “Deberán estar 

localizados en áreas retiradas de zonas de uso residencial, deberán proveer un aislamiento acústico 

tal, que evite ruidos y sonidos que afecten un determinado sector de la población”. 
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No obstante, con el ajuste al EOT realizado mediante Acuerdo 014 de 2016, se eliminó toda 

posibilidad de localización del Comercio de Alto Impacto (CAI) en cualquier parte del área urbana, 

porque en todas las zonas se clasifica como prohibido (Ver Artículo Segundo del Acuerdo 014 de 

2016). Vale la pena mencionar que en este grupo de CAI el EOT no solo se incluye los moteles y 

las casas de lenocinio, sino también las salas de velación, los cementerios, los expendios de gas, 

gasolina y pólvora; que a la luz de la nueva norma su ubicación quedó igualmente prohibida en 

la cabecera municipal. Esta decisión puede generar mayores problemáticas al municipio, en la 

medida en que se restringieron usos que son necesarios para atender las necesidades básicas de 

la población, como el suministro de combustible para vehículos y algunas prácticas de culto, 

entre otras, a la vez que se está fomentando la “Ilegalidad” y la localización “espontánea” de 

estas actividades en zonas no planificadas donde probablemente generen mayores impactos.  

 

Por lo anterior, se sugiere que durante el proceso de revisión y ajuste del EOT se analice la 

pertinencia de conservar la agrupación de usos de alto impacto que se tienen a la fecha o si se 

deben separar y respecto de los usos de alto impacto referidos a la diversión y esparcimiento con 

venta y consumo de licor, moteles y casas de lenocinio, se recomienda retomar las directrices 

que al respecto se definieron en los artículos 2.2.2.1.2.7.1 al 2.2.2.1.2.7.3 del Decreto 1077 de 2015, 

donde menciona que los usos de alto impacto referidos a la prostitución no se podrán localizar 

en zonas residenciales o cercano a dotacionales educativos. Así mismo, es clave que se definan 

áreas donde se puedan localizar estos usos, tomando en consideración las características y las 

formas de convivencia presentes en el municipio, para los cuales igualmente se deben fijar las 

condiciones para la relocalización de usos incompatibles que fueron permitidos por las normas 

anteriores.  

 

Por último, y con respecto a la tensión T 2.3, relacionada con los deslizamientos en la zona rural, 

es necesario que el municipio, desarrolle los estudios básicos de amenaza exigidos por el Decreto 

Nacional 1077 de 2015, y actualice los contenidos del EOT con fundamento en lo exigido en los 

artículos 2.2.2.1.3.1.1 al 2.2.2.1.3.4.2 (que compiló el Decreto 1807 de 2014), sobre la incorporación 

de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. En el marco de este proceso, 

se deben proponer acciones para la mitigación del riesgo y para la reubicación de asentamientos, 

si es necesario. En este caso, es importante tener en cuenta que el municipio cuenta con un Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborado en el año 2016, en el cual se 

caracterizaron los escenarios de riesgo a los cuales está expuesto el municipio y se definieron 

programas y acciones, instrumento que igualmente debe articularse a los contenidos del EOT. 
 

b) Ambiente construido 
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Tabla 18. Análisis de pertinencia frente a la DINÁMICA AMBIENTAL – AMBIENTE CONSTRUIDO 
 

* En el título del artículo hace referencia al alcantarillado rural; sin embargo, los contenidos se enfocan en la red de alcantarillado urbano. 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y tensiones elaboradas por el Grupo de Expertos Locales en Planeación y 
Desarrollo. 

 

Se puede decir, que el EOT fue PARCIALMENTE PERTINENTE para resolver las tensiones 

identificadas en ambiente construido, y en los casos en que si plantea medidas de solución, éstas 

no han sido ejecutadas.  

 

TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 
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T.2.5. Inundaciones presentadas en el 
casco urbano, en la parte baja del barrio 
Camilo Torres y la zona aledaña a la 
Diagonal debido a la mala infraestructura 
de alcantarillado, ésta no se construyó 
completamente debido a que había 
predios con la zona pavimentada y los 
constructores no quisieron tramitar la 
afectación a los mismos, de manera que 
dejaron incompleta la obra, incurriendo 
en la mala disposición de aguas 
residuales que genera inundaciones en 
este sector. 

Art. 38 Establecer como el actual Sistema de 
Alcantarillado Rural. * 
“Adoptase el Plan Maestro de 
Alcantarillado en sus diferentes etapas de 
la siguiente manera: Diagnóstico del 
sistema actual, diseño y redistribución de 
redes primarias y secundarias, 
interceptores y emisarios; aplicación y 
reposición de redes primarias teniendo en 
cuenta las áreas de expansión; 
fortalecimiento del sistema tarifario con la 
creación de la Empresa de Servicios 
Públicos.” 
DTS Numeral 3.4.7.2 Alcantarillado  
“Las redes actuales de acueducto y 
alcantarillado no cuentan con planos para 
verificación, estudio, mantenimiento o 
iniciativa de nuevos proyectos. En el 
presente Plan se incluirá su elaboración 
dentro del proyecto de optimización de este 
servicio. 
La red de alcantarillado de Ancuya, cumplió 
con su vida útil de funcionamiento, 
contando con 30 años, por lo cual se han 
presentado desgaste en las tuberías, 
ocasionando filtraciones en el subsuelo 
generando problemas de salubridad, 
contaminación de aguas subterráneas e 
inestabilidad de terrenos.” 
Programa de inversiones 
* Plan Maestro de Alcantarillado 

El EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE 
para resolver la tensión identificada pues 
reconoce la problemática y propone la 
adopción del Plan Maestro de 
Alcantarillado; sin embargo, no hay 
desarrollos temáticos o planteamiento de 
acciones específicas (Proyectos) para 
resolver la tensión identificada, 
diferentes al plan maestro de 
Alcantarillado, para el que no es preciso 
en informar si se busca formular o 
implementar ese instrumento.  
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T 2.6. El municipio de Ancuya contaba 
con un relleno sanitario que fue 
clausurado hace aproximadamente 4 
años, ubicado en la vereda el Llano. Se 
generó debido a la mala administración, 
no separación de residuos, problemas en 
la recolección de basuras, problemas en 
el diseño del relleno y otros. Aunque 
inicialmente funcionaba bien durante 2 o 
3 administraciones, con el cambio de 
administración se produjo el deterioro 
del relleno y su clausura 

Art. 41 Establecer como el actual Sistema 
de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. 
“El objetivo principal del proyecto es 
resolver el problema que en materia de 
residuos sólidos que tiene la comunidad, se 
busca hacer de las basuras un proyecto 
ambientalmente sostenible y 
económicamente sustentable; haciendo un 
manejo técnico en todos sus aspectos (…) 
Disposición final de materia no 
aprovechable construcción del mini relleno 
sanitario.” 
DTS Numeral 3.4.12.1 Disposición de 
Basuras. “(…) Es importante la 
elaboración del Plan Maestro de Residuos 
Sólidos en donde se contemple el diseño y 
rediseño del sistema del manejo integral de 
residuos sólidos que contenga las 
siguientes etapas (…) 
Disposición final de la fracción no 
aprovechable (8%) (mini relleno sanitario)” 
Programa de inversiones: 
* Plan Maestro de residuos sólidos 

El EOT es PARCIALMENTEPERTINENTE 
porque identifica la problemática, pero 
no define acciones específicas para 
resolver la tensión. Solamente se basa en 
la adopción del Plan de Manejo de 
Residuos sólidos. Para esta tensión es 
necesario tener en cuenta que 
actualmente la disposición de residuos se 
está realizando en el relleno sanitario 
Antanas según el PGIRS (2016). 
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A nivel específico, se observa que la tensión T.2.5, relacionada con las inundaciones que sufre la 

cabecera municipal, producto de la deficiente infraestructura de alcantarillado, requiere de una 

importante labor de construcción del Catastro de Redes existentes que permita identificar el 

estado de las mismas, su capacidad y demás variables necesarias que permitan identificar la 

forma como se podría solucionar el problema detectado, porque si bien el EOT reconoce la 

misma problemática identificada por el grupo multiactor, para ésta solamente plantea como 

alternativa de solución la adopción del Plan Maestro, el cual no fue ejecutado según la 

información recopilada en el municipio y en el portal de contratación estatal (SECOP), tal como 

se puede apreciar en los anexos 4 y 5 de este documento. 

 

Situación similar se presenta con la Tensión T.2.6, que hace referencia a la necesidad de 

construcción del relleno sanitario; a pesar de que el municipio identifica la problemática en el 

Documento Técnico de Soporte, no se incluyen acciones específicas para resolver la 

problemática, razón por la cual se considera que el EOT no es pertinente. Es de aclarar que, según 

el PGIRS actualizado en 2016, la disposición de los residuos del municipio se está realizando en el 

relleno sanitario Regional denominado “Antanas”, el cual sirve a varios municipios de Nariño. En 

tal sentido, durante el ajuste del EOT, se debe analizar si este proyecto sigue siendo necesario 

para el municipio, pues según el citado PGIRS, el cierre del relleno sanitario que existía 

anteriormente, fue una medida positiva porque disminuyó la contaminación ambiental de las 

zonas aledañas.31 
 

3.3.4. Análisis de pertinencia frente a la Dinámica Socio Cultural Y Político 

Administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
31 PGIRS 2016. Municipio de Ancuya. Numeral 4.2 Definición de Objetivos y metas. Página 59  
“Con el cierre del relleno sanitario del Municipio de Ancuya, se minimiza el riesgo de contaminación ambiental derivada de la incorrecta 
operación y funcionamiento en el antiguo sitio de disposición final de residuos del municipio, donde el sector afectado en forma directa 
correspondía era la zona aledaña al mismo” 
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Tabla 19. Análisis de pertinencia frente a la DINÁMICA SOCIOCULTURAL Y POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y tensiones elaboradas por el Grupo de Expertos Locales en Planeación y 
Desarrollo. 

 
Después de efectuar el análisis comparativo del EOT con las tensiones identificadas por el Grupo 
multiactor en materia sociocultural y político administrativa, se pudo concluir que el EOT no 
reúne todos los elementos para darle solución a las mismas.  
 
A nivel específico, se observa que NO ES PERTINENTE para resolver la tensión T. 3.2, que hace 
referencia a la prestación y garantías en salud, porque el Esquema de Ordenamiento no incluye 
acciones o proyectos tendientes a ampliar la cobertura de salud en la zona rural, lo cual afecta 
directamente la prestación del servicio y la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
Teniendo en cuenta que este tema es de competencia de entidades de nivel superior como la 
Gobernación de Nariño, se recomienda que durante el proceso de revisión y ajuste del EOT, se 
realice un diagnóstico detallado de la cobertura en salud en el municipio que permita identificar 
las zonas deficitarias de estos servicios y con base en éste, realizar acercamientos con la 

TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 
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T.3.2. No hay una cobertura óptima de la 
E.S.E. a la población de Ancuya; de 
acuerdo con información municipal de 
usuarios registrados en SISBÉN, se 
encuentra un total de 8426 y el total de 
afiliados a salud es de 7211 de acuerdo con 
la información del Kit Territorial DNP 
2018, es decir, los afiliados corresponden 
al 85,58% de la población caracterizada 
por el SISBÉN. Sin embargo, no toda la 
población afiliada puede acceder 
fácilmente a los servicios. Esta situación 
sucede hace aproximadamente 20 años, 
generada por las políticas de salud a nivel 
nacional y la administración del servicio 
en el nivel local. La situación es crítica 
para las veredas Indo, Yananchá, La Loma 
y El Ingenio, donde las infraestructuras de 
salud están en peores condiciones y la 
accesibilidad a atención de calidad se 
dificulta 

DTS Numeral 3.3.2 Sector Salud 
“En el área rural existen cuatro puestos de 
salud, ubicados en las veredas La Loma, 
Yananchá, El Ingenio y Macas Cruz, todos 
cuentan con equipo de curaciones, áreas 
locativas y unidades sanitarias. El puesto de 
salud de Macas Cruz aún no se encuentra 
totalmente terminado”. 
DTS Numeral 3.3.2.2 Análisis de 
problemas en el Sector Salud 
 “en el municipio de Ancuya esta cobertura 
no abarca ni a la mitad de la población, 
pues solo alcanza el 38%; las causas de este 
problema se expresan en la imposibilidad 
por parte de las instituciones responsables 
como el centro de salud y la alcaldía para 
ampliar el servicio. Lo anterior conduce a 
que persistan los niveles de morbilidad en 
el municipio, la escasa atención de la 
población más vulnerable y la incapacidad 
del centro y de los puestos de salud para 
ofrecer el servicio masivo.” 

El EOT NO ES PERTINENTE porque no define 
acciones para resolver la tensión 
identificada, solamente hace un diagnóstico 
breve en el Documento técnico de soporte.  
 
Se recomienda que en la revisión y ajuste se 
realice un diagnóstico detallado del estado 
de los equipamientos de salud del municipio 
y la cobertura; y a partir de éste, se definan 
acciones precisas para mejorar las 
instalaciones de estos equipamientos, con 
miras a cualificar la cobertura de salud a nivel 
rural, y si es preciso, se plantee la 
construcción de centros de salud donde la 
población rural lo requiera. 
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T.3.1. Déficit en la disponibilidad, calidad y 
variedad de los medicamentos hace más 
de 28 años, generado por parte de los 
entes encargados de administrar los 
recursos económicos de la salud. La 
situación es crítica en los lugares más 
apartados del casco urbano, pues además 
de que las vías de acceso no se 
encuentran en buen estado, no existen 
las instalaciones suficientes para acceder 
a medicamentos económicos, y en 
algunos de ellos no hay un 
funcionamiento adecuado de los centros 
de salud (Yananchá, El Ingenio), o no 
cuentan con un puesto de salud (El 
Balcón, Indo, La Loma). Por esta razón, la 
población debe trasladarse al casco 
urbano o a otros municipios para obtener 
medicamentos, sin ser suficiente su 
disponibilidad y con grandes dificultades 
para el traslado, especialmente para 
condiciones de salud críticas. 

Art. 33. Establecer como sistema vial. 
Tabla Tratamientos propuestos para las 
vías del municipio. (Mantenimiento, 
construcción, pavimentación). 
DTS Numeral 3.3.2 Sector Salud 
“En el área rural existen cuatro puestos de 
salud, ubicados en las veredas La Loma, 
Yananchá, El Ingenio y Macas Cruz, todos 
cuentan con equipo de curaciones, áreas 
locativas y unidades sanitarias. El puesto de 
salud de Macas Cruz aún no se encuentra 
totalmente terminado”. 
Programa de inversiones: 
*Mantenimiento y adecuación vial 
municipal 
*Pavimentación de la cabecera municipal 
*Construcción de vías interveredales. 
 

El EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE, pues 
a pensar que incluye proyectos de 
mejoramiento de la malla vial rural, 
solamente hace un diagnóstico breve en el 
Documento técnico de soporte con relación 
al servicio de salud prestado en las veredas 
del municipio. 
Además de la implementación, se requiere 
que el municipio incluya estrategias para 
cualificar los puestos de salud rurales o 
construir nuevos donde sea necesario, ya 
que se depende de estos equipamientos 
para el almacenaje de los medicamentos. 
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Secretaría de Salud del Departamento para estudiar las posibles medidas que se podrían 
implementar para mejorar este servicio. 
 
Por otra parte, para resolver la tensión T.3.1, el EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE, porque 
dicha tensión hace referencia a las dificultades para el acceso a los medicamentos, no solo por la 
carencia de equipamientos de salud, abordados en la tensión anterior, sino también por el mal 
estado de las vías que impide el traslado de los productos hasta los puntos más alejados del 
municipio y para este caso en particular (movilidad), el EOT si planteó proyectos tendientes al 
mantenimiento, adecuación y construcción de la malla vial rural, los cuales si se an venido 
implementando de acuerdo con la información suministrada por el municipio y aquella 
consultada en el portal de contratación estatal (SECOP). 

 
3.3.5. Análisis de pertinencia frente a la Dinámica Económica 
 

Tabla 20. Análisis de pertinencia frente a la DINÁMICA ECONÓMICA 
 

TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 
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T 4.1. Presencia de monocultivo de 2500 
has de caña panelera en los 
corregimientos del Ingenio, Yananchá y 
Loma del municipio de Ancuya desde hace 
35 años generado por políticas agrarias 
nacionales que incentivan este tipo de 
sistemas productivos. Los lugares en los 
que se ha intensificado esta práctica y ha 
presentado mayores afectaciones son: 
San Vicente, Macas Cruz, La Loma, 
Yananchá, El Ingenio 

DTS 3.3.11 Identificación de problemas 
“Para el caso del municipio de Ancuya, 
hasta el momento no existe un estudio 
sostenido y con criterios claros de 
comercialización de sus productos, pues 
es notorio que el mismo está influenciado 
por el monocultivo de la caña panelera, la 
cual asegura sus mercados en los 
diferentes trapiches que existen al 
interior del municipio o fuera de él. 
El problema radica en los demás 
productos, los cuales además de carecer 
de procesos de asistencia técnica y 
modernización, no cuentan con ningún 
estudio de comercialización que les 
permita seguridad de venta y consumo en 
los diferentes mercados locales o 
externos. 
Lo anterior se encuentra condicionado 
también por la infraestructura básica 
productiva, como son los centros de 
acopio, que no existen y la falta de una 
buena infraestructura vial, la cual limita 
de manera fuerte los procesos de 
comercialización y venta de los productos 
que se explotan en el municipio”. 
Art. 46 Establecer como zonificación 
ecológica Unidades de Paisaje.  
Identifica las zonas en las cuales se 
puede cultivar caña panelera. 
Programa de inversión:  
* Mejoramiento agropecuario para la 
seguridad alimentaria 
* Conformación de Centros 
Agroindustriales Rurales 
* Implementación y mejoramiento de 
huertas caseras 

El EOT es PARCIALMENTEPERTINENTE 
para resolver la tensión identificada, ya 
que,si biendefine unidades de paisaje y los 
usos del suelo se asignan en función de 
éstas, solo propone la diversificación de la 
de caña panelera y mediante el 
fortalecimiento de cadenas productivas. 
En ninguna parte habla de la 
diversificación de cultivos. 
 
Por otra parte, plantea proyectos que le 
apuntan a mejorar las prácticas 
productivas y cambiar la tendencia al 
monocultivo, pero no se incluye una 
acción específica para resolver la tensión 
propiamente dicha. 
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T.4.2. Uso indiscriminado de agroquímicos 
en cultivos de frutas, hortalizas 
(granadilla, maracuyá, tomate de mesa) y 
con el agravante de la presencia de 
cultivos ilícitos en los que su 
mantenimiento o su erradicación han 
implicado también la fumigación. La 

Art. 46 Zonificación ecológica Unidades 
de Paisaje 
Unidad de Paisaje AA1 – Terrazas y 
Coluvios. 
“Son aptas para cultivos como caña 
panelera, maíz, frijol, maní, tomate, 
frutales, yuca. Tienen buena aptitud para 

EL EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE 
para la resolver la tensión identificada, ya 
que define las unidades de paisaje en las 
cuales se pueden localizar los cultivos de 
frutales, y aunque define proyectos 
relacionados con las prácticas 
productivas, no establece estrategias 
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Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y tensiones elaboradas por el Grupo de Expertos Locales en Planeación y 
Desarrollo. 

 
En general, el EOT fue PARCIALMENTE PERTINENTE para atender las tensiones identificadas 

frente a la dinámica económica, ya que se evidencian prácticas agropecuarias que van en 

contravía con la sostenibilidad ambiental, económica y social de Ancuya. Los pocos contenidos 

que contribuyen a resolver las situaciones identificadas requieren de su implementación y su 

continuidad en la próxima vigencia del EOT. 
 

Con relación a las tensiones T.4.1 y T.4.3 , donde se identificó la problemática del monocultivo de 

caña y el uso indiscriminado de agroquímicos, se puede decir que, si bien el EOT definió la 

zonificación específica para la localización de los usos del suelo de acuerdo a las Unidades de 

Paisaje, es necesario que en el marco de su revisión y ajuste, se definan acciones para impulsar la 

reconversión y diversificación productiva en función de usos acordes con la aptitud del suelo, 

que le apunten a su vez a fortalecer la economía en la zona rural y a promover el empleo de 

prácticas agrícolas sostenibles. Lo anterior, igualmente se debe complementar con la 

consolidación de equipamientos de apoyo a la productividad (Como centros de acopio), que 

posibiliten un intercambio comercial más justo para el campesino. Teniendo en cuenta que no 

existen mecanismos para controlar el tipo de cultivos que se podrían implementar y garantizar 

que éstos efectivamente se armonicen con la aptitud del suelo, se sugiere que se realice un 

trabajo articulado con CORPONARIÑO y con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación para 

diseñar “Esquemas de pago por servicios ambientales” e incentivos que estimulen la 

reconversión y la diversificación productiva. 

extensión aproximada de las áreas 
afectadas es de 130 has, donde los cultivos 
frutales y de hortalizas se presentan en las 
veredas de San Vicente, La Loma, en 
sectores entre la vía Ancuya-Yananchá, 
Indo, Macas Cruz, Piedra Larga, Limonal, 
El Llano, Pedregal e Ingenio; en cuanto a 
los cultivos de uso ilícito se identifican en 
los sectores San Luís, Casa Vieja, Indo, 
Aguada, Pozuelos, Puente Tierra. La 
situación se presenta hace 
aproximadamente 40 años, generado por 
el fomento de tecnologías consumistas de 
otros productos y la preocupación por los 
riesgos que implican las plagas para los 
productores y la poca rentabilidad de los 
cultivos tradicionales comparados con los 
de uso ilícito. 

pastos como micay, pangola, pará, guinea, 
imperial y kudzú. 
No admiten mecanización, las prácticas de 
labranza deben hacerse a mano o con 
fuerza animal, con herramientas 
apropiadas. Se deben emplear prácticas 
intensivas de conservación de suelos como: 
localización de cultivos, siembras en 
contorno y coberturas muertas, 
fertilización según el cultivo, adición de 
materia orgánica.” 
Programa de inversión:  
* Mejoramiento agropecuario para la 
seguridad alimentaria 
* Conformación de Centros 
Agroindustriales Rurales 
* Implementación y mejoramiento de 
huertas caseras 

específicas para atender la tensión 
causada por el uso de agroquímicos. 
Se requiere que el EOT incluya proyectos 
para impulsar la adopción de buenas 
prácticas agrícolas, y gestionar la 
adquisición de suelos para desarrollar 
proyectos de diversificación de cultivos, 
agroecología, pago por servicios 
ambientales, entre otros proyectos que 
contribuyan al desarrollo rural y 
económico del municipio pero que no 
perjudiquen el suelo y la población. 
 
Asimismo, se requiere que el municipio 
ejerza control sobre la zonificación de 
usos que se definió en el EOT. 
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T 4.3. En el municipio no se tiene una plaza 
de mercado como tal. Esta actividad se 
realiza en un espacio que igualmente 
funciona como canchas deportivas. Se 
presenta desorden en ventas de los 
productos comestibles hacia los 
compradores, desorden de los 
vendedores, generan conflictos entre 
ellos en cuanto al espacio público. Se 
presenta hace 45 años. 

Artículo 43 Establecer como el Actual 
Sistema de Equipamiento de la Plaza de 
Mercado. 
“(..) se reubicará la plaza de mercado que 
actualmente tiene lugar en un polideportivo 
tratando de establecer la infraestructura 
adecuada para el desarrollo de las 
actividades de compra y venta de productos 
agropecuarios”.  
 

Plan de inversiones 
*Reubicación de la Plaza de Mercado 

El EOT es PERTINENTE porque define 
acciones para resolver la tensión 
identificada mediante la reubicación de la 
plaza de mercado. Sin embargo, se 
requiere de su implementación. 
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3.3.6.  Análisis de pertinencia en perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son parte de un acuerdo global adoptado en el seno de la 

Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 201532 en donde 193 países 

establecieron un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad denominado 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

 

A través de una alianza de colaboración global se busca fortalecer la paz universal, la reducción 

de la pobreza e inequidades y la protección del planeta, a través del logro de 17 objetivos, 169 

metas y 232 indicadores que de manera integral permitan hacer realidad los derechos humanos 

de todas las personas y la igualdad entre los géneros para no dejar a nadie atrás y reconducir al 

mundo por el camino de la sostenibilidad33. 

 

Para el logro de estos fines, los procesos de Ordenamiento Territorial que adelanta Colombia 

desde hace varias décadas se constituyen en un proceso clave para su implementación, 

considerando que en los Planes de Ordenamiento Territorial se determinan medidas para 

atender procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, buscando 

el desarrollo sostenible; la garantía de derechos a infraestructuras físicas (Vivienda, vías, servicios 

públicos y sociales); las oportunidades para el desarrollo de todas las personas y la seguridad 

humana ante riesgos de desastres.34 

 

En este marco la incorporación de la perspectiva de ODS en el proceso de revisión y ajuste que 

se adelanta en Ancuya permitirá responder a la agenda global y nacional en materia de desarrollo 

sostenible, esta última enmarcada dentro de la apuesta de territorialización de los ODS 

establecida en el CONPES 3918 de 201835. 

 

Dentro del proceso de revisión y ajuste del EOT de Ancuya, el análisis de pertinencia en 

perspectiva de ODS, se realiza en la fase de seguimiento y evaluación a partir de las conclusiones 

de tensiones y configuraciones territoriales efectuadas de manera participativa con el grupo de 

Expertos Locales del Municipio y en el marco de los pasos metodológicos de la Estrategia PASE 

al Desarrollo. 

 
 
 
 

                                                     
32 Resolución 70 Asamblea General de las Naciones, 25 de septiembre de 2015 en vigor a partir del 1 de enero de 2016. 
33 Ibid. Resolución 70 ONU. 
34 Articulo 3 Ley 388 de 1997 
35 Plan de Acción a 2030. Lineamiento 3: estrategia territorial. 
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A. Tensiones territoriales de Ancuya en perspectiva de ODS 
 

El ejercicio participativo efectuado en el paso 3 del momento de identificación de la estrategia 

PASE al Desarrollo arrojó que en Ancuya hay 6 tensiones principales en las cuales los eventos o 

situaciones problemáticas están asociados a 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (2, 6, 9 

y 13), los cuales se ilustran en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 17.  Eventos o situación problemáticas en perspectiva de ODS 
  

 
Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Ancuya. 2018. 

 

El gráfico construido a partir de la valoración final de las tensiones36 y la frecuencia de 

generadores e implicaciones muestra de manera jerárquica que los ODS están asociados a los 

siguientes eventos o situaciones problemáticas:  

 

- Ampliación de la frontera agrícola afectando 230 hectáreas de la fuente hídrica el Salado. 

Presencia de monocultivo de 2500 has de caña panelera en los corregimientos del 

Ingenio, Yananchá y Loma. Y uso indiscriminado de agroquímicos en cultivos de frutas, 

hortalizas (granadilla, maracuyá, tomate de mesa) y con el agravante de la presencia de 

cultivos ilícitos en los que su mantenimiento o su erradicación han implicado también la 

fumigación. ODS 2 “Hambre Cero”. 

                                                     
36 La valoración final de la tensión resulta del valor inicial de la tensión dado por el promedio en la valoración de la intensidad 

(gravedad), cronicidad (duración) e impacto y la ingobernabilidad (la valoración en cada una va de 1 a 3, siendo 1 la menor y 3 

la mayor), más el valor del reforzador divido por el valor del liberador. Estrategia PASE al Equidad en Salud, pág 129. 
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- Deterioro progresivo de las fuentes hídricas: El Pescadillo, fuente hídrica que abastece el 

acueducto del casco urbano. ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento”. 

- Infraestructuras de salud en mal estado afectando la prestación del servicio. ODS 9 

“Industria, innovación e infraestructura”. 

- Fenómenos de remoción en masa en las diferentes zonas rurales. ODS 13 “Acción por el 

clima”. 

 

En cuanto a los generadores e implicaciones de los eventos o situaciones problemáticas 

presentes en Ancuya, estos se encuentran relacionados con 9 ODS, en donde los ODS 2 “Hambre 

Cero”, 6 “Paz, justicia e institucionales sólidas”, 15 “Vida Ecosistemas Terrestres”, 12 “Producción 

y Consumo Responsable” y 6 “Agua Limpia y Saneamiento” son los objetivos que tienen mayor 

relación con las tensiones como lo ilustra el gráfico siguiente:  
 

Gráfico 18. Generadores e implicaciones de la situación problemáticas en perspectiva de ODS  

 
Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Ancuya. 2018. 

 

En el análisis se encuentra que los generadores principales están asociados a la deforestación 

ODS 15 “Vida Ecosistemas Terrestres”) derivada de la ganadería extensiva y las malas prácticas 

agrícolas, por ejemplo el monocultivo de caña panelera (ODS 2 “Hambre Cero”).  
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La falta de responsabilidad ambiental por parte de los turistas que visitan las quebradas El Salado 

y Honda, las cuales abastecen el casto urbano y las veredas El Llano y El Pedregal, y el fomento 

de tecnologías consumistas de agroquímicos para disminuir el riesgo de plagas en los cultivos de 

alimentos (ODS 12 “Producción y Consumo Responsable”). Así como la presencia de cultivos de 

uso ilícito y la administración del servicio de salud en el nivel local (ODS 16 “Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas). 

 

Las implicaciones de estas acciones están afectando la biodiversidad, extinguiéndose especies 

de plantas y mamíferos, desgastando de forma acelerada los suelos (ODS 15 “Vida Ecosistemas 

Terrestres”), reduciendo la cantidad y calidad del agua del municipio (ODS 4 “Agua Limpia y 

Saneamiento”) y afectando la salud de la población (ODS 3 “Salud Bienestar”). 

 

En el gráfico siguiente se muestran de manera integral las relaciones existentes entre eventos, 

generadores e implicaciones que determinan la configuración actual de Ancuyá desde la 

perspectiva de ODS que se detalla en el siguiente aparte. 

 

Gráfico 19.  Situaciones problemáticas en perspectiva de ODS: Eventos, generadores e implicaciones  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Ancuya. 2018. 
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B. Ejes estructurantes de las tensiones y configuración actual de Ancuya en perspectiva de 
ODS 

 

El entramado de relaciones entre tensiones presentes en Ancuya concluyó en la definición de 4 

ejes estructurantes e ilustrados en la configuración actual denominada “La Langosta” (capítulo 

3.3.2), la cual está asociada principalmente a los ODS 2 “Hambre Cero”, ODS 8 “Trabajo decente 

y crecimiento económico”, y ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”, conforme al 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 20. Análisis de pertinencia: Ejes estructurantes de la CONFIGURACIÓN ACTUAL 
 

Ejes estructurantes actuales ODS relacionados 

1. Alta incidencia de conflictos 
ambientales que disminuyen la 
oferta de servicios 
ecosistémicos 

  
Conflictos 

ambientales y 
uso del suelo 

 

 
Ampliación de la frontera 
agrícola 

 
Deterioro progresivo 

de las fuentes 
hídricas. 

 
Disminución de la oferta 

ambiental. 

2. Desarraigo y migración de la 
gente joven del municipio por 
el campo 

 

 
 
 
 
 

Beneficios para unos pocos (programas y 
proyectos) 

 
 
 
 
 

 
Baja rentabilidad en actividades económicas  

3. Déficit acceso a servicios 
públicos y sociales  

Deficiencia de infraestructura en los sectores de Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico 

4. Presencia de monocultivos y 
deficiencia de infraestructura y 
conectividad para la 
comercialización 
 

 
Presencia de 
monocultivos 

 
Uso indiscriminado de 

agroquímicos en cultivos 

 
Deficiencia de 

infraestructura 

 
Fenómenos de 

remoción en 
masa 

 
Deficiencia en la 

conectividad para la 
comercialización 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración actual construida por Grupo Multiactor Ancuya. 
2018. 

 
C. Configuración deseada de Ancuya en perspectiva de ODS 

 

Con base en los resultados del paso 7 de la metodología de PASE al Desarrollo, la descripción de 

la configuración deseada de Ancuya en perspectiva de ODS se efectúa a partir de la 

transformación de ejes estructurantes, ventajas y oportunidades y el ejercicio de prospectiva 

realizado con los grupos de expertos locales de Ancuya. Para el primer aspecto la transformación 

de los 4 ejes estructurantes de la configuración actual establece que están asociados 

principalmente a los siguientes ODS descritos en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 21.  Análisis de pertinencia frente a la CONFIGURACIÓN DESEADA: Ejes estructurantes 

transformados 
Ejes estructurantes transformados ODS relacionados 

1.  Protección de áreas de 
ecosistemas estratégicos para 
garantizar los diferentes 
servicios ambientales, mediante 
el control del uso adecuado del 
suelo. 

 
Promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir en la 

degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica. 

 
Uso adecuado del suelo. 

2.  Fortalecer la cadena de valor en 
el campo para incentivar a la 
población joven a volver al 
municipio con una mentalidad 
productiva, emprendedora y 
trabajadora. 

 
Aplicar prácticas 

agrícolas resilientes que 
aumenten la 

productividad y la 
producción.  

 
 

Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la 
desigualdad de los 
resultados. 

 
Lograr empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todas las 
mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes. 

3.  Contar con acceso a servicios 
públicos y sociales con calidad y 
eficiencia 

 
Asegurar el acceso de todas las personas a servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles. 

4.  Mejoramiento de la producción 
alimentaria en industrialización 
de esta, bajo modelos 
sostenibles, saludables, 
biodiversos y un comercio justo.  

 
Asegurar la sostenibilidad de los 

sistemas de producción de 
alimentos. 

 
Lograr la igualdad de remuneración por trabajo de 

igual valor. 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración deseada construida por Grupo Multiactor 2018. 
 

Frente a las ventajas y oportunidades, definidas en el ejercicio del paso 8 de la metodología como 
insumo para la construcción del escenario deseado del territorio, se estableció que están 
principalmente asociadas con los ODS 2 “Hambre cero”, ODS 12 “Producción y Consumo 
Responsable” y ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” de acuerdo al gráfico 
siguiente: 

 

Gráfico 22. Análisis de pertinencia frente a la CONFIGURACIÓN DESEADA:  
Ventajas y oportunidades en perspectiva de ODS 

 

Ventajas  ODS relacionados: Oportunidades ODS relacionados: 

 Diversidad de pisos 
térmicos. 

 

 Potencial para el cultivo de 
café especial. 

 

 Patrimonio cultural 
religioso como elemento 
atractivo. 

 

 Fortalecimiento a la cadena 
productiva por medio del 
turismo 
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Ventajas  ODS relacionados: Oportunidades ODS relacionados: 

 Población tranquila, 
acogedora, emprendedora 
y trabajadora. 

 

 Patrimonio cultural 
religioso. 

 

 Diversidad de frutales. 

 

 Centro de acopio para 
recolección y distribución 
de productos de la 
subregión.  

 Referentes artísticos y 
culturales, 

 

 Fortalecimiento de las 
cadenas productivas para 
explotación de productos 
propios.   

Fuente: Elaboración propia con base en la configuración deseada construida por Grupo Multiactor de Ancuya. 2018.  
 

Con los dos insumos anteriores, el ejercicio de prospectiva para establecer la configuración 

deseada del territorio que se pretende alcanzar en el largo plazo fue representado por el Grupo 

de Expertos Locales en Planeación y Desarrollo de Ancuya bajo la metáfora de “La Abeja” 

(capítulo 3.3.2), la cual se asocia tanto a los 4 ODS identificados en la situación problemática pero 

transformados en un escenario deseable y posible, como a los principales ODS reconocidos en 

las ventajas y oportunidades del municipio, conforme se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 23.  Análisis de pertinencia frente a la CONFIGURACIÓN DESEADA en perspectiva de ODS 
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Ancuya municipio polinizador de oportunidades para la región. 
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Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y el uso adecuado del suelo realizando 
prácticas agrícolas que aumenten la productividad y producción del municipio y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra, logrando un crecimiento economico sostenido, inclusivo 
y sostenible, con  empleo productivo y trabajo decente para todos, aumentando el número de jóvenes 
y adultos con competencias necesarias para acceder a un empleo, y construyendo infraestructuras que 
garanticen servicios básicos adecuados, seguros y asequibles en  la región. 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración deseada construida por Grupo Multiactor 2018.  

 

Este escenario deseado en perspectiva de ODS lleva a la reflexión que el Modelo de Ocupación 

del Territorio debe centrar sus acciones principalmente en los ODS 9 “Industria, Innovación e 

Infraestructura”, ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, ODS 8 “Trabajo decente y 

crecimiento económico”, ODS 12 “Producción y Consumo Responsable”, ODS 15 “Vida 

Ecosistemas Terrestres”, ODS  2 “Hambre Cero”,  ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”, 

ODS 3 “Salud y bienestar”, ODS 12 “Producción y Consumo responsable”, y considerando la 

Educación y transferencia intergeneracional de conocimiento local, ODS 4 “Educación de 

calidad”, como elementos transformadores para alcanzar la visión 2030 elaborada por el Grupo 
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de Expertos Locales de Ancuya que se realizó a partir del ejercicio metodológico prospectivo 

“carta a Francisco Jacinto”,  en donde se ilustra como esperan ver el municipio de Ancuya 12 años 

después de la revisión del Esquema de ordenamiento Territorial: 

 
“Querido Jacinto:  
¡Jacinto de mi alma! Te escribo esta carta para contarte tantas cosas que te gustaría saber… ¿Recuerdas las polvorientas carreteras 
por donde llegábamos a Ancuya? Pues ya son historia; ahora llegamos tan solo en una hora desde la capital por amplias y 
pavimentadas carreteras que pasan hasta los municipios vecinos de Linares, Guaitarilla, Consacá y Samaniego. 
 
Nos visitan muchos turistas, nacionales y extranjeros. Contamos con un hermoso bioparque donde se desarrollan competencias de 
patinaje, fútbol de salón, atletismo, entre otras y en sus diferentes categorías.  
 
Vastos bosques adornan nuestras montañas; Volvieron los venados, los tigrillos, armadillos y aves de mil colores, que con sus cantos 
nos alegran nuestros oídos en las mañanas. Muchos peces en las cristalinas aguas de la quebrada Honda y el río Papayal. La reserva 
de El Pescadillo contiene diversidad de Orquídeas y variedad de especies ornamentales. Los agricultores cuentan con centros de 
desarrollo agropecuario que contiene un centro de acopio, distribución de insumos, auditorio campesino y cómodas oficinas de 
asistencia técnica para nuestros campesinos.  
 
Nuestra banda 2 de Julio ocupa el honroso primer lugar en la nación, así como nuestro colectivo geográfico La Palta ha dejado en 
alto el municipio en diferentes partes donde nos ha representado.  
 
Hoy tenemos dos urbanizaciones: La Ciudad la Paz y La Colmena, que utilizan energía de nuestro astro Sol, quien con ardientes rayos 
nos ilumina todos los días.  
Estamos exportando gelatinas, melcochas, café, mermeladas y frutales, panela granulada y mieles orgánicas.   
 
Nuestra plaza de mercado es un modelo en la subregión, muy organizada e inclusiva. El centro de salud cuenta con servicios de alta 
calidad en medicina, gracias a la gestión comunitaria de las asociaciones que existen en cada vereda y barrio, quienes además han 
desarrollado sus propias empresas de reciclaje, y producen el abono orgánico que hoy se utiliza en todos los cultivos. Además, 
producen ladrillos y maderas ecológicas a partir de los plásticos que utilizan para elaborar viviendas de interés social para personas 
vulnerables que no cuentan con ellas.  
 
Y para cerrar con broche de oro, te contamos que la Fundación Suyusama y sus aliados nacionales e internacionales cuentan con una 
sucursal de Villa Loyola y están brindando mil oportunidades a los jóvenes que continuamente se forman para la construcción de 
una región sostenible, orientados por la sabiduría de sus mayores que alimentan el conocimiento intergeneracional.  
Con sentido de amor y esperanza, fraternalmente: EXPERTOS LOCALES DE ANCUYA, ¡DONDE EL SOL ES UNA CARICIA!”37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
37 Ejercicio realizado por el GELPYD de Ancuya en la plataforma multinivel No3 en agosto de 2018 
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3.3.8 Conclusiones generales del análisis de pertinencia 
 

Gráfico 24.  Balance general del análisis de pertinencia 

  

 
Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya y matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Ancuya. 2018 

 

A partir de los análisis realizados en las diferentes dimensiones, se puede concluir que el EOT es 

PARCIALMENTE PERTINENTE para resolver la mayoría de las tensiones identificadas, pues en 

algunos casos hay carencia de contenidos, y en otros hace falta que el municipio implemente y 

ejecute las acciones propuestas.  

 

En la dimensión ambiente natural, es necesario ejercer mayor control sobre los usos definidos en 

las diferentes unidades del paisaje y proponer más proyectos relacionados con la conservación y 

protección de los ecosistemas. Teniendo en cuenta que la dinámica ambiental y la dinámica 

económica se complementan, dada la vocación agropecuaria del municipio, se requiere que en 

el marco de la revisión y ajuste del EOT, se planteen acciones específicas para la propiciar la 

reconversión y diversificación productiva y se garantice la compatibilidad de los usos del suelo 

propuestos de acuerdo con su aptitud y acompañar estas decisiones con mecanismos de gestión 

ambiental (Esquemas de pago por servicios ambientales) que estimulen a los campesinos a 

conservar y a desarrollar prácticas agropecuarias sostenibles. 

 

Con respecto a las tensiones identificadas en materia de amenazas y riesgos, la principal 

actividad que el municipio debe adelantar es la elaboración de los Estudios básicos de amenaza 

que exige el decreto 1077 de 2015 que permitan identificar y dimensionar los fenómenos 

amenazantes, en cuyo marco se identifiquen los proyectos necesarios para la mitigación y 

prevención de desastres. 

 

Frente a la dinámica socio cultural y político administrativa, resulta necesario el acercamiento 

con la Gobernación para definir alternativas tendientes a mejorar la cobertura de salud para los 

habitantes residentes en la zona rural de Ancuya, quienes presentan serios problemas de acceso 
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a establecimientos de salud no solo por la ausencia de éstos sino por el estado de las vías, para 

las cuales igualmente es necesario lograr que a través de la Secretaría de Infraestructura del 

Departamento, se gestionen recursos tendientes a mejorarlas. 

 

Finalmente, este grado de pertinencia identificado con los diferentes análisis, fue corroborado 

con el Grupo Multiactor de Ancuya, a quienes en el marco del ejercicio de Comprender, se les 

realizó la siguiente pregunta con el propósito de identificar si el EOT del municipio responde a 

las dinámicas del territorio, a su tendencia de desarrollo a través del tiempo y las 

transformaciones esperadas a futuro. 

 

¿El EOT vigente responde a los ejes estructurantes, la visión y la configuración deseada? 

 

La respuesta otorgada a la misma coincide en términos generales con los resultados que se 

tuvieron del análisis de pertinencia anteriormente descrito, porque consideran que el 78% de los 

contenidos abordados por el Esquema de Ordenamiento no son pertinentes para atender las 

necesidades del municipio, principalmente en materia ambiental, socio cultural y económica, tal 

como se expone a continuación. 

 

Tabla 21. Análisis de pertinencia frente a la configuración actual y deseada 
¿EL EOT VIGENTE PARA EL 
MUNICIPIO ES PERTINENTE? OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

15% 78% 7% 

Los lineamientos que no se encontraron en el EOT, y que son relevantes para el desarrollo 
del municipio son:  

(I) Implementación de energías renovables 
(II) Equipamientos para cultura, recreación y deporte, especialmente para la 

zona rural.  
(III) Lineamientos para la reforestación, protección de fuentes hídricas.  
(IV) Resolución de los conflictos alrededor del espacio destinado como plaza 

de mercado 
 

La sección que no aplica hace referencia a políticas, estrategias o proyectos contemplados 
en el EOT cuyo abordaje corresponde a otros instrumentos de planificación territorial.  

Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en las relatorías y fichas diligenciadas por los GELP&D 3ª.  Plataforma Multinivel. 
Pasto, Nariño. Agosto de 2018  
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4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Con el fin de establecer cuál ha sido el avance en la ejecución de los proyectos planteados por el 

EOT, y como el cumplimiento de esta labor ha con contribuido a la construcción del modelo de 

ocupación propuesto y al logro de los objetivos planteados por el instrumento de planificación, 

se realizó un balance de los proyectos definidos en el programa de ejecución del Esquema de 

Ordenamiento y posteriormente se efectuó un análisis de la ejecución de los mismos, proceso 

que se llevó a cabo mediante indicadores organizados en tres niveles:  de Seguimiento a 

proyectos (Indicadores de Proceso – Anexo 5), de seguimiento al Modelo de Ocupación 

(indicadores de efecto– Anexo 6), y de seguimiento a Objetivos (Indicadores de impacto – Anexo 

7). 

 

Estos indicadores fueron alimentados con información obtenida de las siguientes fuentes: 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, FINDETER, Sistema General de 

Regalías, FONADE, Departamento para la Prosperidad Social, INVIAS, Gobernación de Nariño, e 

información suministrada por la Alcaldía Municipal de Ancuya, referente a informes de empalme 

e informes de inversión. 

 

A continuación, se presenta el balance realizado, que contiene la información general de los 

proyectos planteados por el EOT (Plan de inversiones del Documento Técnico de Soporte), en 

cuanto al tipo de proyectos planteado, los atributos a los que corresponden, la vigencia para la 

cual se esperaba su ejecución, y el área de incidencia de estos y las conclusiones que se sacaron 

de los indicadores de proyectos, modelo y objetivos que se utilizaron para evaluar el estado del 

arte de la implementación del EOT. 

 

4.1. Características generales de los proyectos contenidos en el EOT 
 
El EOT de Ancuya planteó 52 proyectos en el plan de inversiones. Los cuales se dividieron en 

cinco subsistemas, que a su vez se dividen en 23 programas, como se muestra a continuación 

(Cuadro 57 del Plan de Inversiones del DTS): 

 

 Subsistema económico tecnológico:  

- Diversificación de la producción 

- Fomento empresarial 

- Procesos agroindustriales 

- Seguridad alimentaria 
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 Subsistema geográfico - ambiental:  

- Adecuación de tierras 

- Cultura ecológica 

- Manejo de microcuencas 

- Manejo de recursos naturales 

- Prevención y atención de desastres 

 

 Subsistema infraestructura: 

- Electrificación 

- Infraestructura vial local 

- Ingeniería 

- Vivienda 

 

 Subsistema político institucional:  

- Desarrollo institucional 

- Fortalecimiento de las cuentas municipales 

- Mejoramiento institucional 

 

 Subsistema Social - cultural: 

- Cualificación para el desarrollo educativo 

- Fortalecimiento de la cultura 

- Fortalecimiento del deporte y la recreación 

- Fortalecimiento del sector salud 

- Organización y participación comunitaria 

- Servicios públicos y saneamiento básico 
 

Tabla 22. Proyectos definidos en el EOT por SUBSISTEMAS del desarrollo 

SUBSISTEMA 
CANTIDAD 
DE PROYECTOS 

PORCENTAJE (%) 

ECONÓMICO - TECNOLÓGICO 10 19.23% 

GEOGRÁFICO - AMBIENTAL 7 13.46% 

INFRAESTRUCTURA 12 23.08% 

POLÍTICO - INSTITUCIONAL 4 7.69% 

SOCIAL - CULTURAL 19 36.54% 

TOTAL 52 100,00% 

                      Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Ancuya. 

 

Como se indica en la tabla anterior, el subsistema con más proyectos formulados fue el social – 

cultural con 36,54%, a la vez que es el que presenta una mayor cantidad de atributos relacionados. 

Dentro de este subsistema se encuentran los proyectos de formulación y ejecución de los 
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diferentes planes maestros, el mejoramiento de infraestructura educativa, la construcción de 

equipamientos culturales y el mejoramiento de equipamientos de salud, entre otros. 

 

De los 52 proyectos planteados, solamente 22 son de incidencia territorial (42%), es decir, 

corresponden con acciones atenientes al desarrollo físico del territorio. Los demás proyectos 

están relacionados con asuntos de tipo administrativo, de asistencia técnica y otros temas que, 

como se mencionó en el numeral 3.2.3 de este documento, no son competencia de un Esquema 

de Ordenamiento Territorial y se deben programar en otros instrumentos locales (Plan de 

Desarrollo, plan decenal de salud, etc.). Con fundamento en lo anterior, los siguientes análisis se 

trabajarán a partir de los 22 proyectos denominados “Territoriales”. 

 

4.1.1. Análisis por atributos en los que se clasifican los proyectos del EOT  

 

A. Proyectos por atributo 

 

El atributo en el que se definió la mayor cantidad de proyectos territoriales fue 

equipamientos, con el 32%, seguido del Servicios públicos (27%) y vías (18%). 

 

Dichos proyectos de equipamientos hacen referencia a la ampliación y remodelación del 

centro de salud urbano, mejoramiento de la infraestructura educativa, construcción y 

adecuación de espacios culturales, reubicación de la central de sacrificios, construcción de 

un coliseo y adecuación del polideportivo donde funciona la plaza de mercado. En materia 

de servicios públicos, se incluyeron proyectos de formulación y ejecución de tres planes 

maestros (Acueducto, Alcantarillado, residuos sólidos), la optimización y construcción de 

acueductos veredales, la dotación de unidades sanitarias y tanques sépticos en la zona 

rural, y el reemplazo de redes de energía y ampliación de cobertura de este servicio. 

 

Llama la atención que solamente se definió un proyecto relacionado con Medio Ambiente, 

denominado “manejo de las microcuencas abastecedoras de acueductos”, pese a que en 

el DTS se identificaron problemáticas como la tala de árboles, la destrucción de 

ecosistemas, la afectación de la fauna y la flora, procesos erosivos, entre otros, y que el 

modelo de ocupación territorial le apuesta al reconocimiento y conservación de la base 

ambiental y productiva. Esta ausencia de acciones en materia ambiental, reiteran lo 

expuesto en el numeral 3.2 sobre la NO PERTINENCIA del EOT para atender los 

requerimientos del municipio en este tema, por la falta de programación de acciones que 

le apuesten a resolver los problemas que enfrenta el municipio y a mitigar impactos. 
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Dado que el Modelo de Ocupación también se enfocó en la conectividad entre 

asentamientos, es acertado que el 18% de los proyectos definidos estén relacionados con 

ese sistema, y que éstos abarquen el mantenimiento, adecuación y pavimentación de la 

red vial municipal, incluyendo las vías urbanas. 

 

En todo caso, el municipio debe revisar el planteamiento general de los proyectos, ya que 

en algunos casos la denominación no permite establecer su alcance ni el área de incidencia 

(Urbana, Rural o municipal). Para el proyecto de medio ambiente, por ejemplo, solamente 

es posible entenderlo en relación con el artículo 37 del EOT, donde se menciona la 

necesidad de garantizar la protección de las fuentes hídricas.  

 

Gráfico 25. Proyectos territoriales definidos en el EOT por atributo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que en el planteamiento de objetivos y estrategias (mencionado en el análisis de 

suficiencia), el EOT tiene vacíos en la definición de proyectos para el atributo Espacio 

público, a pesar de que en el DTS se habla de su deterioro y de la ocupación ilegal del 

mismo. 

 

En materia habitacional, el DTS identificó necesidades relacionadas con el déficit 

cualitativo, asociado a la falta de conexión de las viviendas a la infraestructura de 

servicios públicos y el deterioro de la estructura o la construcción con materiales no 

apropiados. Sin embargo, solo se definió un proyecto y está orientado a satisfacer la 
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demanda de vivienda nueva con la construcción de 500 viviendas y no planteada nada 

sobre mejoramiento de vivienda existente. 

 

B. Volumen de Proyectos territoriales y NO territoriales 

 

Tal como se indicó anteriormente, si bien el EOT planteó 52 proyectos en su Plan de 

inversiones, solamente 22 (42,3%) tienen incidencia directa en el territorio, el resto son 

proyectos que no contribuyen a la consolidación del Modelo de Ocupación deseado ni al 

logro de los objetivos planteados por el instrumento. Esta situación pone en evidencia que 

no se ha comprendido que el EOT tiene como fin orientar el desarrollo físico del territorio 

y la utilización del suelo38 y por lo tanto, los proyectos que no son del resorte del EOT 

deberían incluirse en otros instrumentos como el Plan de Desarrollo.  

 

Gráfico 26. Volumen de proyectos territoriales y no territoriales definidos en el EOT 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Ancuya 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, los proyectos no territoriales están relacionados con 

temas de cultura, educación, fortalecimiento institucional, medio ambiente, productividad, 

riesgo y salud; y fue específicamente en el atributo de Productividad donde se encontró la mayor 

cantidad de éstos (25%), que en su mayoría están relacionados con el fortalecimiento de la 

productividad (36,66%), seguido de los proyectos de Desarrollo institucional (30%), educación / 

capacitación (26,66%) y por último proyectos relacionados con la dotación de elementos (6,66%). 

 

                                                     
38 Art. 9 Ley 388 de 1997 
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C. Área de incidencia de los proyectos del EOT 

 

Para este análisis es necesario tener en cuenta que el EOT no estableció el área de incidencia de 

los proyectos, por lo tanto, se realizó el ejercicio de clasificación de acuerdo con la denominación 

del proyecto; aprovechando que algunos indicaban si se trataba de acciones en zona urbana o 

rural y aquellos proyectos donde no se pudo identificar el área de incidencia, se clasificaron como 

de incidencia municipal. 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico, la mayoría se clasificaron como proyectos de incidencia 

municipal (50%), seguido por aquellos de incidencia urbana (31,81%). Los proyectos rurales solo 

representan el 18,2% del total de proyectos territoriales definidos. 
 

Gráfico 27. Área de incidencia de los proyectos definidos en el EOT 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Ancuya 

 

Es de resaltar que los atributos de productividad y vías tienen proyectos planteados para las tres 

áreas de incidencia, y solamente los de equipamientos, productividad y vías tienen proyectos 

para el área de incidencia rural. 

 

En cuanto a la vigencia para la cual se programaron los proyectos territoriales, se tiene que la 

mayoría se planearon para el largo plazo 54,54%, decisión que se considera pertinente en la 

medida en que posibilita que la mayoría de los proyectos se puedan ejecutar por etapas (Una 

cada período constitucional). 
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Gráfico 28. Vigencia programada para los proyectos definidos en el EOT 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Ancuya 

 

D. Vigencia de los proyectos propuestos por el EOT 
 

Gráfico 29. Vigencia programada para los proyectos definidos en el EOT por atributos 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Ancuya 
 

Como se aprecia en el grafico anterior, el único atributo que no planteó acciones a largo plazo 

fue el de ambiente y la mayoría de los proyectos de corto plazo se plantearon para 

equipamientos, referentes a la construcción y dotación de la casa de la cultura, la reubicación de 

la central de sacrificios y la construcción de un coliseo. Seguido a este atributo, se encuentra el 

sistema de servicios públicos con los proyectos del Plan maestro de Alcantarillado y el Plan 

Maestro de Residuos Sólidos.  
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Si bien todos los proyectos podrían cumplirse en el corto plazo, se debe tener en cuenta que los 

planes maestros que el municipio incluyó en el EOT se refieren a los estudios de diagnóstico, 

diseño, construcción y reposición de redes, estudios de rutas para la recolección de residuos, 

fortalecimiento del sistema tarifario, capacitación comunitaria, etc., para los cuales se requiere 

de un importante volumen no solo de recursos económicos suficientes para financiar todas las 

actividades, sino también de tiempo para llevar a cabo todas las acciones requeridas, por tal 

motivo puede resultar difícil para el municipio la ejecución de este  proyecto en el corto plazo. 

Una situación similar se presenta con los equipamientos programados en corto plazo, los cuales 

demandan una importante labor de gestión de recursos ante entidades de nivel departamental 

y nacional que dificultan su ejecución en un solo período constitucional. Esto solo podría ser 

posible si todos los equipamientos se ejecutan al tiempo. 

 

Con base en lo anterior, se sugiere que durante el proceso de revisión y ajuste del EOT, se tenga 

en cuenta la capacidad de gestión de recursos y de inversión real que tiene el municipio para cada 

vigencia, y con base en ello, planificar los proyectos a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Gráfico 30. Proyectos definidos en el EOT por atributos y por tipo según la vigencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Ancuya. 

 
 

4.2. Análisis de los proyectos ejecutados 

 

Una vez analizados los proyectos planteados por el EOT; se procedió a evaluar la ejecución de 

éstos y para tal efecto, se utilizó la información recopilada en diferentes fuentes, como 

mencionadas en el numeral 4.1 de este documento. Esta información fue procesada en una base 

de datos (Ver Anexo 4) y utilizada para alimentar los indicadores de seguimiento a proyectos 
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(indicadores de proceso), los cuales se realizaron tomando como base aquellos que se 

construyeron durante la conformación del expediente municipal en 2015 y complementada con 

otros elementos, algunos de los cuales se retomaron de la Matriz de indicadores de proyectos, 

definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Ver Anexo 5). Es importante aclarar 

que SOLAMENTE se construyeron indicadores para los proyectos a los que se les encontró 

información de avance con fuentes corroborables.   

 

Es preciso tener en cuenta que gracias a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, las entidades que 

ejecutan recursos públicos en sus procesos están obligadas a publicar sus contrataciones en el 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP y actualizarla periódicamente. Si bien 

este sistema NO CONSTITUYE LA ÚNICA FUENTE DE INFORMACIÓN, si contribuye en gran 

medida a contar con información actualizada de las acciones que tienen lugar en el municipio. 

Por tal razón, no solo debe verse como un instrumento de control y seguimiento a los procesos 

que lleva el Municipio, sino también como una base de datos completa que puede alimentar el 

sistema de seguimiento al Esquema de Ordenamiento Territorial (Expediente municipal). Por 

esta razón, se recomienda que el Municipio mantenga actualizados sus registros de contratación 

en el SECOP. A continuación, se presenta el análisis de los proyectos ejecutados por el municipio: 

 

4.2.1. Balance de proyectos ejecutados 

 

De acuerdo con la información de ejecución de proyectos obtenida durante este proceso se logró 

acceder a información de 89, de los cuales 86 tienen relación con el desarrollo del territorio (97%). 

 

Como se observa en la siguiente tabla, de los 86 proyectos territoriales, solamente 10 tuvieron 

relación con los 22 propuestos en el EOT, que corresponde al 45,45% de los proyectos planteados 

en este instrumento. 
 

Tabla 23. Porcentaje de los proyectos EOT ejecutados en el Municipio 

ATRIBUTO 
PROYECTOS 
DEFINIDOS EN EL 
EOT 

PROYECTOS 
EJECUTADOS 

PORCENTAJE (%) 

EQUIPAMIENTOS 7 1 14,29% 

MEDIO AMBIENTE 1 1 100% 

PRODUCTIVIDAD 3 1 33,33% 

SERVICIOS PÚBLICOS 6 3 50,00% 

VÍAS 4 3 75,00% 

VIVIENDA 1 1 100% 

TOTAL 22 10  
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del EOT de Ancuya, Sistema Electrónico para la Contratación Pública, 
Sistema General de Regalías, FONADE, Gobernación Nariño, Expediente municipal 2016, FONADE, Informes de Gestión de 2008 - 2011 
y 2012 de UMATA, Informe de gestión Alcaldía 2017 
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A continuación, se presenta el avance específico de cada proyecto ejecutado y contenido en el 

EOT: 
 

Tabla 24. Indicadores de los proyectos EOT ejecutados en el Municipio 

 

ATRIBUTO 
PROYECTOS 

DEFINIDOS EN EL 
EOT 

INDICADOR 
AVANCE EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
INDICADOR 

MEDIO AMBIENTE 1 
P-01 1,63% 

P-02 0,01% 

EQUIPAMIENTOS 7 P-03 16,00% 

PRODUCTIVIDAD 3 P-04 * 

SERVICIOS PÚBLICOS 6 

P-05 13,23% 

P-06 1,27% 

P-07 * 

VÍAS 4 

P-08 60,86% 

P-09 6,23% 

P-10 * 

VIVIENDA 1 P-11 0,80% 
* No es posible establecer el avance. (Ver Anexo 5) 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del EOT de Ancuya, Sistema Electrónico para la Contratación Pública, 
Sistema General de Regalías, FONADE, Gobernación Nariño, Expediente municipal 2016, FONADE, Informes de Gestión de 2008 - 2011 
y 2012 de UMATA, Informe de gestión Alcaldía 2017 
 
 

Como se muestra en la tabla anterior, solo un proyecto logra sobrepasar el 50% de avance, que 

tiene que ver con vías. El resto tienen porcentajes muy bajos, donde el promedio de ejecución es 

del 12,8%. 

 

En este punto es preciso anotar que la para el proyecto “Manejo de Microcuencas Abastecedoras 

de acueductos”, se identificaron acciones de dos tipos: Unas asociadas a reforestación de 

microcuencas abastecedoras de acueducto y otras relacionadas con compra de predios, sin 

embargo, el avance es mínimo en ambos casos (1,63% del total de microcuencas). Los proyectos 

en los que se tiene mayores avances, es en el mantenimiento de las vías municipales, donde se 

alcanzó el 60,86% de ejecución, correspondiente al mantenimiento de 78,8Km de los 129,47 Km 

del sistema vial municipal. Dentro de este indicador se incluyeron proyectos ejecutados por la 

Alcaldía de Ancuya, la Gobernación de Nariño y del INVIAS. En ese punto es importante resaltar, 

que la información del sistema vial del municipio, específicamente longitudes y los tramos no 

existe; por lo tanto, fue necesario realizar la medición mediante Google earth. Por tal motivo, se 

sugiere que el municipio actualice este contenido, ya que es necesario para identificar los 

avances en estos indicadores y detectar los proyectos que se requieren en cuanto al sistema vial. 

 

Para algunos proyectos no fue posible obtener datos de avance, debido a que no se encontró en 

el EOT información de la meta propuesta y en otros casos, porque la información de avance 

encontrada era insuficiente pues no indicaba la cantidad ejecutada. En este sentido, se aclara 
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que solo se construyeron indicadores para los que se encontró información de avance 

proveniente de fuentes corroborables. 

 

4.2.2. Balance de proyectos no EOT ejecutados 

 

Durante el balance de acciones desarrolladas en el territorio de Ancuya, se encontraron 30 

proyectos ejecutados que no estaban incluidos en el EOT, que corresponden al 33,70% del total 

de proyectos ejecutados.  

 

Tabla 25. Proyectos NO EOT ejecutados en el Municipio 

ATRIBUTO PROYECTOS EJECUTADOS NO EOT 

EQUIPAMIENTOS 11 

MEDIO AMBIENTE 5 

PRODUCTIVIDAD 1 

RIESGO 1 

SERVICIOS PÚBLICOS 11 

VIVIENDA 1 

TOTAL 30 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del EOT de Ancuya, Sistema Electrónico para la Contratación Pública, 
Sistema General de Regalías, FONADE, Gobernación Nariño, Expediente municipal 2016, FONADE, Informes de Gestión de 2008 - 2011 
y 2012 de UMATA, Informe de gestión Alcaldía 2017 

 

Gráfico 31. Ejecución de proyectos No incluidos en el EOT 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del EOT de Ancuya, Sistema Electrónico para la Contratación Pública, 
Sistema General de Regalías, FONADE, Gobernación Nariño, Expediente municipal 2016, FONADE, Informes de Gestión de 2008 - 2011 
y 2012 de UMATA, Informe de gestión Alcaldía 2017 
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Los atributos con mayor cantidad de proyectos ejecutados NO incluidos en el EOT fueron 

Equipamientos y Servicios públicos, (36,66% cada uno). Los primeros están relacionados con 

adecuaciones en el centro de integración ciudadana, construcción de polideportivos, adecuación 

de hogares infantiles, entre otros. Y en el sistema de servicios públicos, se llevaron a cabo 

proyectos como la realización de sistemas de tratamiento de agua potable proveniente de 

actividad panelera, construcción y mejoramiento de alcantarillado combinado en zona rural, 

entre otros. 

 

4.2.3. Área de incidencia de los proyectos ejecutados (incluidos o no en el EOT) 

 

Con respecto al área de incidencia de los proyectos ejecutados, se destaca que el mayor volumen 

de acciones se ejecutó en la zona rural, tanto para los proyectos incluidos en el EOT (89,28%) 

como para los que no lo estaban (36,6%). Teniendo en cuenta que el municipio es 

predominantemente rural, este volumen de proyectos en esa clase de suelo resulta altamente 

positiva en la medida en que contribuyen de alguna u otra forma a mejorar las condiciones de 

vida de la población rural. 

 

Gráfico 32. Área de Incidencia de los Proyectos ejecutados, incluidos y No incluidos en el EOT 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del EOT de Ancuya, Sistema Electrónico para la Contratación Pública, 
Sistema General de Regalías, FONADE, Gobernación Nariño, Expediente municipal 2016, FONADE, Informes de Gestión de 2008 - 2011 
y 2012 de UMATA, Informe de gestión Alcaldía 2017 

 

Para este análisis se revisó la incidencia de cada proyecto en los corregimientos, encontrando 

que la mayoría se ejecutaron en los corregimientos de La Loma y Yanancha y están relacionados 

con vías principalmente. En algunos casos un solo proyecto se ejecuta en varios corregimientos 

(NOTA: En este esquema no se incluyeron los proyectos de escala municipal para no afectar los 

datos). 
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Gráfico 33. Proyectos ejecutados en el municipio de Ancuya, durante la vigencia del EOT. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del EOT de Ancuya, Sistema Electrónico para la Contratación Pública, 
Sistema General de Regalías, FONADE, Gobernación Nariño, Expediente municipal 2016, FONADE, Informes de Gestión de 2008 - 2011 
y 2012 de UMATA, Informe de gestión Alcaldía 2017 
 
 

4.3.  Avances en la ejecución del modelo de ocupación 

 

Luego de analizar los proyectos ejecutados para Ancuya por la Alcaldía y otras entidades, se 

procedió a analizar cómo éstos han contribuido a la concreción del Modelo de Ocupación 

Territorial propuesto por el municipio el EOT, proceso que se llevó a cabo mediante indicadores 

de efecto, elaborados con base en la Matriz definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, los cuales se alimentaron utilizando principalmente la base de datos de proyectos 

ejecutados analizada en el numeral anterior. Al igual que para los indicadores de proceso 

(proyectos), se utilizó la información recopilada del Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública – SECOP, Sistema General de Regalías, FONADE, Gobernación de Nariño, Expediente 

municipal 2016, FONADE, los Informes de Gestión de 2008 - 2011 y 2012 de la UMATA, y el informe 

de gestión del Municipio del año 2017, los cuales fueron suministrados por la Alcaldía Municipal 

de Ancuya. 

 

Es de aclarar que el EOT de Ancuya no plantea un modelo de ocupación territorial propiamente 

dicho, tal como se informa en los análisis realizados en los numerales 3.1 y 3.2 de este documento. 

No obstante y para efectos de este análisis se efectuó un reconocimiento de las principales 

apuestas de cada sistema estructurante y de lectura analítica se concluyó que el EOT le apuesta, 

en términos de modelo, al reconocimiento y conservación de su base ambiental y productiva, y 
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a garantizar la consolidación y conectividad de su sistema de asentamientos (Cabecera y centros 

poblados). Con base en este reconocimiento, para el análisis de la ejecución del Modelo de 

Ocupación territorial propuesto, se laboraron 9 indicadores, que se relacionan a continuación 

con su correspondiente información de avance: 

 

Tabla 19. Indicadores Construidos Para El Seguimiento A La Consolidación Del Modelo De Ocupación De 
Ancuya 

ATRIBUTO INDICADOR 
PORCENTAJE DE 
AVANCE 
DEL INDICADOR 

MEDIO AMBIENTE M-01 
Porcentaje de área de microcuencas abastecedoras de 
acueducto reforestada 

1,63% 

EQUIPAMIENTOS 
M-02 

Porcentaje de equipamientos educativos mejorados en el 
municipio para el año de análisis 

14,81% 

M-03 
Porcentaje de equipamientos de apoyo a la producción 
construidos en el municipio para el año de análisis 

* 

SERVICIOS PÚBLICOS 

M-04 
Porcentaje de Acueductos rurales adecuados en el municipio 
para el año de análisis 

13,04% 

M-05 
Unidades sanitarias rurales construidas en el municipio para el 
año de análisis 

1,27% 

M-06 
Porcentaje de metros lineales de redes de energía eléctrica 
reemplazados en el municipio en el año de análisis 

* 

VÍAS 
M-07 

Porcentaje de vías municipales adecuadas en el municipio para el 
año de análisis 

60,86% 

M-08 
Porcentaje de vías construidas en el municipio para el año de 
análisis 

0,22% 

VIVIENDA M-09 Porcentaje de viviendas nuevas construidas 0,80% 

* No fue posible establecer el avance. 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 6) 

 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas en este análisis: 

 

 Medio ambiente: el municipio le apuesta en su EOT al reconocimiento y conservación de su 

base ambiental; pero de manera contraria, solamente establece un proyecto territorial para 

la conservación del medio ambiente, tal como se indicó en el numeral anterior, relacionado 

con la protección de microcuencas abastecedoras de acueductos, motivo por el cual se 

construyó un indicador relacionado con la reforestación de las mismas, en el cual se observa 

un avance muy escaso, pues solamente el 1,63% del total de hectáreas que conforman las 

microcuencas (5.271 Ha según DTS), ha sido reforestada.  

 Equipamientos: El EOT le apunta a la consolidación del sistema de asentamientos como 

prestadores de servicios sociales en el municipio. Sin embargo, es escasa la medición que se 

logró de este sistema porque el municipio no definió una meta concreta en este atributo y 

no se logró acceder al inventario total de equipamientos presentes en el municipio que 

permitiera construirla. Solamente se pudo medir el avance en materia de equipamientos 
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educativos, donde se observó un avance del 14,81%. Para los demás no fue posible establecer 

el avance del sistema en general. 

Servicios públicos: Para el atributo Servicios Públicos los avances alcanzados se centran en 

la adecuación de acueductos rurales, unidades sanitarias rurales construidas y red eléctrica 

reemplazada. Considerando lo anterior se obtuvieron avances de 13,04% y 1,27% para los 

primeros dos que tienen que ver con acueducto y alcantarillado rural y para el último, no fue 

posible obtener información de meta ni la fecha de ejecución del proyecto. Pese a que en 

este sistema se concentra gran parte de la ejecución de acciones, éstas no lograron impactos 

significativos en la consolidación del sistema de servicios públicos rural, que era la principal 

apuesta del EOT en este tema. 

 Vías: Teniendo en cuenta que el Esquema de Ordenamiento de Ancuya propuso garantizar la 

conectividad del sistema de asentamientos, es posible afirmar que el municipio tuvo avances 

significativos en la ejecución de esta apuesta desde el atributo de vías. Lo anterior se observa 

en la ejecución de un importante volumen de acciones orientadas a la adecuación de vías 

rurales en el municipio, con las que se logró un avance del 60,86%. No obstante, se observa 

una baja ejecución de las propuestas orientadas a la construcción de vías nuevas en el 

municipio, donde se tuvo un avance de 0,22%, que no contribuye de forma significativa con 

los propósitos definidos en el EOT. 

 Vivienda: El desarrollo de este atributo está relacionado también con la consolidación de los 

asentamientos. En este sistema se planteó la construcción de viviendas nuevas, sin embargo, 

el avance solo fue del 0,80%, que poco contribuye con las apuestas del EOT que propuso 

desarrollar 500 unidades durante su vigencia. Teniendo en cuenta que para el año 2005, el 

municipio presentaba un déficit acumulado de vivienda para 1.366 hogares, dividido en 

cuantitativo con 305 unidades39 y 1.061 en cualitativo, y que la consolidación del sistema de 

asentamientos supone resolver el déficit habitacional, se sugiere que el municipio incluya 

durante la revisión y ajuste del EOT, mayores acciones en esta línea, garantizando en todos 

los casos que se definan los mecanismos de financiación y gestión de éstas, a fin de lograr 

una mayor ejecución de este atributo. 

 

4.4. Avances en el logro de los objetivos de largo plazo 

 

Tal como se mencionó en el numeral 3.2.1 de este documento, el Acuerdo 022 de 2002 

definió 24 objetivos, de los cuales solo 4 tuvieron avances demostrables. En este sentido, 

y siguiendo con la de temas que concentran las ejecuciones que tuvieron lugar en Ancuya, 

se desarrollaron 9 indicadores de seguimiento para los cuatro objetivos de largo plazo que 

                                                     
39Departamento Nacional de Estadística. (20 de Septiembre de 2018). DANE. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 
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tuvieron algún avance durante esta vigencia (ver anexo 7). Para el resto de los indicadores 

no fue posible obtener información de avance, por lo tanto, no se incluyen en este análisis. 

 

Asimismo, se informa que dentro del grupo de objetivos se encontraron tres (3) cuyo 

cumplimiento se dio con la formulación del mismo EOT; es decir, a pesar de que son 

objetivos con incidencia territorial, son parte de la finalidad que tiene de la adopción del 

instrumento de planificación.  Estos objetivos son los referenciados como OA, OC y OE1 

(Ver Anexo 2 y numeral 3.2.1) y no se incluyen en este balance. 

 
Como conclusión general, cabe llamar la atención de la baja ejecución del volumen de objetivos 

propuestos (17% del total). Esto se puede presentar porque el municipio se trazó muchos 

propósitos desconociendo las capacidades que tenía en materia financiera y de gestión. Lo 

anterior se sustenta en que según información consultada en “Terridata” del Departamento 

Nacional de Planeación40, solamente el 30% de los ingresos provienen de recursos propios y de 

regalías, que son los que se pueden destinar mayormente a la implementación del Esquema de 

Ordenamiento, y el 70% restante ya tiene destinación específica (Transferencias), que en su 

mayoría se destinan para el funcionamiento de planteles educativos, para servicios públicos 

domiciliarios, para el sistema de salud, etc. Por lo anterior, se sugiere que el planteamiento de 

objetivos y proyectos que se realice durante la revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia 

de largo plazo, se ajuste a las capacidades económicas y de gestión del municipio, como ya se 

señaló previamente en este documento. 

 
A continuación se expone el detalle de los logros alcanzados en este aspecto:  
 

OBJETIVO INDICADOR AVANCE 

OB 

Fortalecer la coordinación administrativa e institucional 
sobre los principios de concurrencia, complementariedad 
y subsidiaridad para garantizar que los procesos de 
planificación del desarrollo y el Ordenamiento Territorial 
sean coherentes con la asignación eficiente de la 
inversión pública y privada, la distribución y dotación 
adecuada de los servicios públicos y sociales y la 
implementación de infraestructura, la transferencia 
tecnológica y la capacitación de los actores sociales de la 
comunidad. 

O-01 
Porcentaje de proyectos del EOT 
ejecutados con recursos de 
entidades del Nivel Nacional 

21,43% 

O-02 
Porcentaje de proyectos del EOT 
ejecutados con recursos de 
entidades del Nivel Departamental 

5,36% 

O-03 
Porcentaje de proyectos del EOT 
ejecutados con recursos de 
CORPONARIÑO 

8,93% 

 
Dado que el objetivo propuso el fortalecimiento de la coordinación administrativa e institucional 

sobre los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, se propusieron tres 

indicadores relacionados con los proyectos ejecutados en el municipio por parte de cada nivel 

                                                     
40 Información disponible en www.terridata.dnp.gov.co [Consultada el 23 de julio de 2018] 
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(nivel nacional y nivel departamental), y la Corporación Autónoma Regional de Nariño 

CORPONARIÑO. Por lo tanto, para estos indicadores no se define como meta el logro del 100%, 

pues el objetivo es medir el avance y el porcentaje de proyectos ejecutados por cada nivel.  

 

Así, se encontró que el 21,43% de los proyectos ejecutados en Ancuya fueron realizados por el nivel 

nacional, 5,36% por el nivel departamental y el 8,93% por CORPONARIÑO. El porcentaje restante, 

fue ejecutado por la Alcladía. 

 
OBJETIVO INDICADOR AVANCE 

OG.1 
OG.1 Determinar los factores estructurales del desarrollo 
social para garantizar la generación eficiente y eficaz de 
los servicios sociales básicos y colectivos del municipio 

O-04 
Índice de necesidades básicas 
insatisfechas en el municipio 

46,14 

 
Respecto al objetivo OG.1, entendiendo como factores estructurales del desarrollo social, aquellos 

que inciden en asuntos estructurales del municipio en relación con la prestación de servicios 

sociales básicos, se planteó como indicador de seguimiento el índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), que contempla variables de vivienda, acceso a servicios básicos, acceso a 

educación básica y capacidad económica para niveles mínimos de consumo41.  

 

Este indicador muestra un NBI en Ancuya de 46,14 para los años 2011 y 2012, de conformidad con 

datos tomados del DANE42. Dado que no se encontró información relacionada con NBI en el DTS 

del EOT vigente, no se pudo establecer si el municipio avanzó o no en este tema, sin embargo, cabe 

aclarar que el avance expuesto en este punto está dado partiendo de una meta, que en términos 

ideales es llegar a cero.   

 
OBJETIVO INDICADOR AVANCE 

OG.2 

Optimizar los sistemas de salud y 
saneamiento básico para mejorar las 
condiciones físicas de vida de la 
población urbana y rural del 
municipio. 

O-05 
Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana 
del municipio 

98,09% 

O-06 
Porcentaje de viviendas con conexión a pozos sépticos 
para la disposición adecuada de aguas residuales 

88,90% 

O-07 
Cobertura del servicio de recolección de basuras en la 
zona urbana del municipio 

100% 

O-08 
Cobertura del servicio de recolección de basuras en la 
zona rural del municipio 

0% 

 
Sobre el seguimiento al objetivo OG.2 se plantearon indicadores que buscan medir si se mejoraron 

las condiciones de vida de la población urbana y rural, en lo relacionado a los sistemas de salud y 

saneamiento básico, pero vistos desde una perspectiva del desarrollo físico territorial. Para tal 

efecto, se utilizaron cuatro indicadores sobre cobertura de los servicios de alcantarillado y 

                                                     
41 Feres, J. C., & Mancero, X. (febrero de 2001). Recuperado el 2018, de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4784/S0102117_es.pdf?sequence=1 
42 Departamento Nacional de Estadística. (20 de Septiembre de 2018). DANE. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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recolección de basuras en la zona urbana y rural del municipio. Cabe destacar que para el tema de 

salud, no fue posible acceder a información que permitiera medir los avances en el mejoramiento 

de las instalaciones de salud presentes en el municipio. En tal sentido, los resultados de los 

indicadores que si cuentan con datos son los siguientes: 
 

Gráfico 34. Cobertura del sistema de alcantarillado urbano 

 
Fuente: elaboración propia con base en DANE, SUI y Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

Como se observa en el grafico anterior, la cobertura del servicio de alcantarillado, en la zona urbana 

entre el año de adopción del EOT y la culminación de la vigencia de largo plazo, en 2015, se ha 

incrementado en 3,09%, contribuyendo significativamente al logro de este objetivo, y en general a 

resolver los problemas de salubridad del municipio. Estos avances son el resultado de los cuatro 

proyectos que se han ejecutado en la zona urbana de Ancuya, para mejorar el sistema de 

alcantarillado (Ver Anexos 4 y 5)  

 

Por su parte, a pesar de que en la zona rural no posee cobertura del servicio de alcantarillado, de 

acuerdo con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo 2016 -2019, se ha incrementado 

en 57,2% la cantidad de viviendas con pozos sépticos para disponer sus aguas residuales, situación 

que es positiva para el logro del objetivo propuesto. Sin embargo, el municipio debe estudiar la 

posibilidad de avanzar en la construcción de redes de alcantarillado en zona rural, principalmente 

en las cabeceras corregimentales y centros poblados; por lo tanto, se sugiere que el municipio 

establezca acciones para las viviendas que van a contar con pozos sépticos, y otra para las que van 

a contar con alcantarillado convencional. 
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Gráfico 35. Avance en el indicador de porcentaje viviendas con conexión a pozos sépticos para la 
disposición adecuada de aguas residuales 

 
Fuente: elaboración propia con base en Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

Para los indicadores O-07 y O-08, relacionados con la recolección de basuras, no se cuenta con 

información disponible en cuanto a línea de base aunque se define como meta la cobertura total 

de este servicio. Sin embargo, el plan de desarrollo 2016 – 2019, indica que la cobertura de este 

sistema es del 100% para la zona urbana y de 0% para la zona rural. Por lo tanto, el municipio debe 

implementar acciones para prestar el servicio de aseo y recolección de basura en la zona rural del 

municipio, principalmente en los centros poblados o establecer una meta de cobertura en esta 

zona. 

 

Por último, se sugiere que este indicador a futuro se alimente con información de la base SISBÉN, 

la cual no pudo ser consultada en el marco de este proceso, donde se tienen datos actualizados de 

forma permanente que permitirán medir cual es el avance del municipio para el año de análisis en 

todos los servicios públicos domiciliarios. 

 
OBJETIVO INDICADOR AVANCE 

OH.2 
Evaluar y valorar la infraestructura vial-conectividad para el 
establecimiento de flujos y vínculos funcionales de los 
asentamientos poblacionales. 

O-09 
Porcentaje de acondicionamiento del 
sistema vial 

60,86% 

 
Para la medición de este objetivo se propuso un indicador relacionado con el acondicionamiento 

del sistema vial, dada la importancia del estado de las vías en la consolidación de vínculos 

funcionales entre los asentamientos. En este caso, se observa un avance del 60,86%, 

principalmente en el mejoramiento de las vías rurales del municipio, que contribuyen 

significativamente en la conectividad de la cabecera con los asentamientos presentes en suelo 

rural (Centros poblados), que cumplen un importante papel como prestadores de servicios 

básicos (Salud, educación, aprovisionamiento de víveres, etc.) a la población de las veredas en 

su área de influencia. 
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5. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS TEMAS QUE REQUIEREN AJUSTES 
 

Como se mencionó en el numeral 2 de este documento, actualmente el municipio culminó la 

vigencia de largo plazo y por lo tanto puede llevar a cabo una revisión y ajuste para ajustar los 

contenidos de corto, mediano y largo plazo.  

 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales por atributos, donde se especifican los 

contenidos que deben ser ajustados por el municipio en el marco de la revisión y ajuste del 

Esquema de Ordenamiento Territorial. Estas conclusiones se desarrollaron siguiendo la 

estructura definida en el artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, que compiló el 

Decreto 879 de 1998. 

 

5.1. Aspectos generales que requieren de ajustes 
 

Teniendo en cuenta los cambios a las vigencias que introdujo el Acto Legislativo No. 2 de 2002, 

se recomienda que se ajuste lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 022 del 2002, que define la 

vigencia del EOT por años (hasta 9 años), y se establezca por períodos constitucionales, 

precisando los momentos en que podría llevarse a cabo la revisión y ajuste por vencimiento de 

cada vigencia. Además, se sugiere que en este proceso se tenga en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 28 de la Ley 388 de 1997, que hace referencia a periodos constitucionales completos, y 

para lograr que las vigencias coincidan con el inicio de un período constitucional, el corto plazo 

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

administración. 

 

Así mismo, se recomienda incluir un artículo en el EOT donde se adopten TODOS los documentos 

que hacen parte integral de la revisión y ajuste del EOT, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2.2.2.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015, y que los mismos estén elaborados en concordancia 

con los contenidos de los artículos 2.2.2.1.2.3.2 al 2.2.2.1.2.3.4 del mismo Decreto.  

 

Del mismo modo, se debe garantizar que el EOT, tanto el Acuerdo como el DTS, se desarrolle por 

componentes, acogiendo lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997, siguiendo la 

estructura definida en el artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015. 

 

En materia cartográfica, es necesario que el municipio realice una importante labor al respecto 

porque el EOT vigente adolece de mapas que ilustren la TOTALIDAD de temas que componen el 

análisis espacial del territorio y el modelo de ocupación adoptado. Por tal motivo, se sugiere que 

durante revisión y ajuste la información geográfica se presente acompañada de una base de 

datos alfanumérica que esté asociada a un mapa construido con Sistemas de Información 

Geográfica-SIG, debidamente georreferenciado en el sistema de coordenadas Magna Sirgas 
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Origen Oeste o en el sistema de coordenadas que determine el IGAC, con el fin de tener 

información suficiente y organizada para realizar análisis, consultas y representaciones 

requeridas para los procesos de planificación y gestión del territorio. Dicha cartografía debe 

cumplir los estándares que para tal fin definió el Conpes 3585 de 200943 y aquellos que establezca 

el IGAC en el tema. 

 

Finalmente, es necesario que algunos contenidos que en el EOT vigente están circunscritos 

solamente a lo urbano, se aborden de forma general porque son aplicables a todo el municipio 

como son las siguientes:  

 

 Licencias Urbanísticas. se recomienda que este tema se pase para el final del EOT y que se 

someta a un proceso de actualización, para que acoja todas las disposiciones contenidas en 

el Capítulo 1 del Título 6 del Decreto 1077 de 2015 y en los decretos que lo reglamentan. 

 

 Infracciones Urbanísticas. Al igual que las licencias, este contenido aplica para todo el 

territorio municipal, motivo por el cual se debe sacar del componente urbano y pasarlo para 

el final. Adicionalmente, si bien se encuenta adecuadamente desarrollado en el EOT vigente, 

requiere de su actualización para que se armonice con lo dispuesto en la Ley 810 de 2003 

(Sanciones Urbanísticas) y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía). 

 

Así mismo y dados los retos que impusieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los 

territorios a nivel global, se recomienda que durante la construcción de TODOS los contenidos 

del Esquema de Ordenamiento, se procure porque éstos guarden relación con dichos ODS y con 

las metas trazadas para alcanzarlos. Este proceso se debe llevar a cabo a partir de las 

conclusiones y recomendaciones que sobre este aspecto se incluyeron en el numeral 3.3.6 de 

este documento. 

 

5.2. Contenidos del componente general que requieren ajuste 

 

Los contenidos definidos por el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, que 

compiló el Decreto 879 de 1998, para el componente general de los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial son los siguientes:  

 

“1. Los objetivos, estrategias y políticas territoriales de largo plazo, para la ocupación y el 

aprovechamiento del suelo municipal.  

2. La clasificación del territorio municipal en suelo urbano y suelo rural. Esta definición incluye la 

determinación del perímetro urbano para las cabeceras de los corregimientos.  

                                                     
43 Consolidación de la política nacional de información geográfica y la infraestructura colombiana de datos espaciales - ICDE  
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3. La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los 

recursos naturales.  

4. La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos.” 

 

Las conclusiones sobre los temas que requieren ajuste en el componente general se presentan a 

continuación: 

 

Modelo de Ocupación Territorial: De acuerdo con la Ley 388 de 1997, El modelo de ocupación 

territorial establece “la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, 

determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las 

características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre 

aquellas actividades espacialmente separadas.”. Por lo tanto, se sugiere definir el modelo de 

ocupación teniendo en cuenta la visión de futuro propuesta, los análisis realizados en el marco 

de la estrategia PASE al desarrollo y los sistemas estructurantes planteados, con especial énfasis 

en la zonificación de amenazas y riesgos, para lo cual deberá desarrollar los estudios básicos 

exigidos por el Decreto 1077 de 2015. 

 

Objetivos: Dado que en el EOT vigente se encontraron vacíos con respecto a temas culturales, 

de vivienda y de espacio público, es necesario que para el proceso de revisión y ajuste del EOT se 

subsane este requerimiento, y se garantice la inclusión de objetivos para todos los atributos del 

territorio. Asimismo, se debe garantizar que todos los objetivos planteados cuenten con 

estrategias y proyectos para su desarrollo, que los mismos estén vinculados con el modelo de 

ocupación territorial que se proponga y que solamente se definan objetivos con alcances 

territoriales. En este sentido, durante la revisión y ajuste del EOT se deben eliminar aquellos que 

no sean espacializables o que correspondan con actividades o funciones propias de la 

Administración Municipal, los cuales podrán planificarse desde otros instrumentos como el Plan 

de Desarrollo Municipal. 

 

Adicionalmente, se recomienda que el municipio analice su capacidad institucional, de gestión y 

de recursos económicos, y con base en ello realice el planteamiento de objetivos. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que Ancuya definió en su EOT 24 objetivos y, como se mencionó en el 

capítulo anterior, solamente el 30% de los ingresos municipales proviene de recursos propios y 

de regalías, que corresponden a los que mayormente se pueden utilizar para la implementación 

del Esquema. Por esta razón, se sugiere plantear una menor cantidad de objetivos, con alcances 

asequibles que permitan la ejecución real de éstos durante el periodo de vigencia del 

instrumento de planificación. 

 
Políticas: Acorde con la norma vigente, se sugiere que en el marco del proceso de revisión y 

ajuste, se incluyan políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del 
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suelo y del conjunto de los recursos naturales44, ya que en los documentos que forman parte 

integral del EOT vigente no se tuvieron en cuenta estos contenidos, incumpliendo con lo 

establecido en el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Estrategias de largo plazo: Se requiere que en el proceso de revisión y ajuste del Esquema de 

Ordenamiento Territorial, se incluyan estrategias para los atributos de vivienda, espacio público, 

equipamientos culturales, vías y transporte, y amenazas y riesgos, que en el EOT vigente no se 

incluyeron y se supriman a su vez, aquellas estrategias que no contribuyan a la implementación 

del mismo, por tratar temas que no son competencia de este instrumento. Del mismo modo, se 

debe garantizar la coherencia entre estos contenidos y el modelo de ocupación, los objetivos, 

políticas y proyectos que defina el Esquema. 

 

Clasificación del suelo: En el marco de la revisión y ajuste del EOT se debe garantizar que se 

realice la clasificación del suelo en los términos de los artículos 30 a 35 de la Ley 388 de 1997 

(urbano, rural, expansión y protección), y que se incluya la delimitación de cada clase en el 

Acuerdo de adopción, el Documento Técnico de Soporte y en la cartografía, donde se pueda 

identificar las clases del suelo y los perímetros propuestos. 

 

En desarrollo de esta labor, se debe subsanar el vacío existente reconociendo por una parte el 

suelo rural como una clase en sí misma y por otra parte, delimitando las áreas clasificadas de 

protección, que pueden estar localizadas dentro de cualquiera de las clases de suelo, mediante 

el sistema de coordenadas correspondiente, información que se debe consignar en los 

documentos y en la cartografía que forman parte integral del EOT.   

 

Para el caso de los centros poblados, se deben identificar y delimitar en forma detallada los 

perímetros de aquellos asentamientos presentes en suelo rural, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Por último, para la clasificación del suelo se debe tener en cuenta el ajuste excepcional realizado 

al perímetro urbano mediante el Acuerdo 11 de 2014, con el que se incluyeron los predios que hoy 

hacen parte de la Urbanización Villa Cafelina. 

 

La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y 

los recursos naturales: El suelo de protección se define como “las zonas y áreas de terreno 

localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo 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 

                                                     
44 Artículo 16 del Decreto Nacional 879 de 1998, compilado por el Decreto 1077 de 2015. 
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riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad 

de urbanizarse”45. Con fundamento en lo anterior, se debe construir un contenido exclusivo 

sobre este tema, en el que se reconozca la Estructura Ecológica (a nivel urbano y municipal), en 

cuyo marco se delimiten las franjas paralelas a corrientes hídricas que se deben consolidar como 

áreas forestales protectoras, en cumplimiento de lo establecido en el código de recursos 

naturales (Decreto Ley 2811 de 1974) y en el Decreto 1449 de 1977 (Art. 3) que les define las 

posibilidades de uso. 

 

La totalidad de las áreas protegidas se deben delimitar en cartografía a partir de coordenadas 

planas que garanticen su localización exacta en el territorio, labor que se debe llevar a cabo 

tomando en consideración las determinantes ambientales, los Planes de Manejo de áreas 

protegidas y los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) que haya elaborado 

CORPONARIÑO. 

 

La determinación de las Áreas expuestas a amenazas y riesgos: Considerando que este 

contenido no es claro ni aplicable desde el análisis de suficiencia, se requiere actualizar todo este 

tema, delimitando de manera precisa las zonas de amenaza presentes en el municipio y 

elaborando cartografía de detalle, de acuerdo con los diferentes fenómenos que identifique el 

estudio básico de amenazas, el cual se debe realizar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

1077 de 2015 (Artículos 2.2.2.1.3.1.1 a 2.2.2.1.3.4.2). Una vez se cuente con los estudios básicos que 

permitan identificar las zonas con condición de amenaza y de riesgo, se deben desarrollar los 

siguientes contenidos: 

 

 Especificar y ubicar en planos las áreas con condición de riesgo y con restricción por 

amenazas identificadas en los estudios básicos, y su priorización para la elaboración de los 

estudios detallados en el corto, mediano y largo plazo, en función de los objetivos, 

estrategias y prioridades adoptados para la concreción del modelo de ocupación territorial. 

 

 En la determinación de los suelos de protección, se deben considerar las áreas sin ocupar 

zonificadas en los estudios básicos como amenaza alta, en las que la información sobre 

intensidad y recurrencia o registros históricos de los fenómenos por movimientos en masa, 

avenidas torrenciales o inundación evidencien que la determinación de las medidas de 

reducción son insuficientes en el tiempo para garantizar el desarrollo de procesos de 

urbanización, las cuales tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 

 
Se sugiere utilizar como insumo para la elaboración de este contenido, los análisis realizados 

mediante el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborado en el año 2017. Del 

mismo modo, se debe tener en cuenta el estudio de amenaza volcánica del Galeras, realizado en 

                                                     
45 Artículo 35 Ley 388 de 1997  
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2015, incorporando la zonificación que al respecto se haya adoptado y condicionando las demás 

decisiones a este fenómeno. 

 

5.3. Contenidos del componente urbano que requieren ajuste 

 

Los contenidos definidos por el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015 para el 

componente urbano de los Esquemas de Ordenamiento Territorial son los siguientes:  

 

“1. El Plan de vías  

2. El Plan de Servicios Públicos Domiciliarios.  

3. La expedición de normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbanización y 

construcción. “ 

 

No obstante, a continuación se incluyen sugerencias de ajuste para todos los temas que abordó 

el EOT para el área urbana porque se consideran igualmente necesarios para su desarrollo 

territorial. Así mismo, se incluyen recomendaciones de ajuste para el tema de Áreas Expuestas a 

amenazas y riesgos, para cumplir con el artículo 2.2.2.1.3.3.3 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Plan de Vías: Como se mencionó previamente, este contenido requiere de mayores claridades 

para garantizar su correcta aplicabilidad, por lo tanto, es necesario que se definan con precisión 

las tipologías para la totalidad de las vías urbanas, mediante un análisis exhaustivo (en la etapa 

de diagnóstico) de las dimensiones de las secciones, con el que se determine si son aptas para 

albergar los flujos de vehículos y de peatones que se presentan en cada una de ellas, y con base 

en ello, determinar con certeza cuál debe ser el tamaño óptimo de los componentes de cada eje 

vial (Calzadas, andenes, zonas verdes, etc.), de acuerdo con su función. Se sugiere que esta 

decisión se consigne en una sección transversal de cada vía46, que permita conocer de forma 

gráfica el ancho de calzadas, andenes y demás elementos que la conforman. 

 

Así mismo, es necesario tener en cuenta que en el componente urbano SOLAMENTE se deben 

incluir las normas que regulen las vías urbanas, es decir, aquellas presentes en Cabecera y en 

centros poblados clasificados como urbanos. Los demás ejes viales se deben reglamentar en el 

componente rural (Vías nacionales, departamentales, terciarias, veredales y vías de centros 

poblados rurales). 

 

                                                     
46 Sección Vial o Sección Transversal. Representación gráfica de una vía, que esquematiza, en el sentido perpendicular al eje, sus 
componentes estructurales, tales como andenes, calzadas, ciclovías, o ciclorrutas, separadores, zonas verdes, y aquellos que conforman su 
amoblamiento. Información disponible en: https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/426 [Consultada el 05/05/2018] 

https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/426
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Los tipos de vías que se asignen en zona urbana, deben plasmarse en cartografía que refleje las 

decisiones de la formulación, y que permita identificar de manera clara la jerarquización vial 

propuesta, que posibilite la aplicación de las secciones viales a la hora de ejecutar este contenido. 

 

Finalmente, se recomienda considerar las disposiciones contenidas en el Decreto 1538 de 2005 y 

la Ley 1287 de 2009 sobre accesibilidad universal. 

 

Plan de Servicios Públicos Domiciliarios: En el marco de la revisión y ajuste del EOT, se debe 

construir toda la cartografía de soporte que muestre el trazado de las redes de todos los servicios 

públicos, la localización de infraestructura de soporte existente y propuesta para la prestación 

de los mismos. Así mismo, se deben complementar los contenidos incluyendo normas precisas 

para orientar la construcción de redes en las nuevas construcciones y urbanizaciones y para su 

vinculación al sistema al sistema general del municipio, las cuales deben plantearse a partir de 

las orientaciones que al respecto hayan definido los planes maestros formulados para el 

municipio y las normas nacionales que regulan dichos servicios. 

 

Normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbanización y construcción: Es 

necesario que para la revisión y ajuste del EOT, se complemente la definición de normas que 

orientan la construcción y la urbanización en el área urbana de Ancuya, principalmente en temas 

como área mínima del lote para la construcción de edificaciones, para la urbanización, y para la 

subdivisión de predios y las directrices para la entrega de áreas de cesión con destino a consolidar 

el sistema de espacio público y el de equipamiento colectivos. 

 

Por otra parte, se debe actualizar la definición y delimitación de los tratamientos urbanísticos, 

para garantizar que se acojan a lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015, y estos deben asociarse 

a las normas urbanísticas y establecer regulaciones diferenciales según el tipo de tratamiento 

asignado. En este punto es importante que se evite asignar dos tratamientos a una misma zona, 

como sucede en el Esquema actual. Igualmente, es importante contar con cartografía clara que 

muestre las zonas a las cuales se aplica determinado tratamiento de acuerdo con sus 

características físicas, y evitar realizar la asignación por número de manzana, puesto que dificulta 

su identificación. 

 

Finalmente, se debe ajustar el artículo 4 del Acuerdo 11 de 2014, que menciona que para los 

proyectos de vivienda VIS y VIP, se manejarán las normas urbanísticas nacionales, porque el Nivel 

Nacional no ha definido “normas urbanísticas”, pues como lo menciona el artículo 92 de la Ley 

388 de 1997, estas deben ser planteadas por los municipios en los planes de ordenamiento 

territorial. En tal sentido, el EOT de Ancuya debe establecer las normas mínimas aplicables en los 

proyectos que se desarrollen para esta clase de vivienda, tomando en consideración las 

tipologías y demás características habitacionales presentes hoy en día en la zona urbana. 
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Equipamientos: Se sugiere realizar un inventario minucioso de la totalidad de equipamientos por 

tipo localizados en suelo urbano, acompañado de una cartografía clara en la que se delimite cada 

predio donde se encuentran ubicados. Con esta labor se debe subsanar el vacío existente de no 

reconocimiento de equipamientos importantes como la alcaldía y el cementerio. Así mismo, en 

el documento técnico de soporte se debe efectuar una valoración detallada en la que se indique 

si los equipamientos existentes son suficientes para atender la demanda del municipio o si se 

requieren nuevas edificaciones para tal fin, en cuyo caso, éstas también deberán localizarse en 

cartografía.  

 

Finalmente, se deberán definir normas urbanísticas aplicables para la construcción y/o 

adecuación de equipamientos, armonizadas con las directrices definidas por el nivel nacional, en 

temas como accesibilidad universal, cercanía a usos de alto impacto, funcionamiento interno, 

entre otros. 

 

Espacio público: Se debe ajustar y actualizar el inventario de espacio público solamente 

incluyendo las áreas localizadas en suelo urbano, que cumplen con lo dispuesto en el artículo 

2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015 en cuanto a elementos constitutivos del Espacio público. 

Además, se deberá acompañar de la cartografía que permita identificar su localización, y se 

deberán proponer acciones a corto, mediano y largo plazo para avanzar en el cubrimiento del 

déficit cuantitativo que presenta el municipio en este tema.  

 

Usos del suelo: Este contenido debe ser actualizado en su totalidad a partir de los resultados que 

se obtengan del diagnóstico de la revisión y ajuste del EOT sobre la forma como se han 

consolidado las actividades en zona urbana y los impactos que están generando en la 

funcionalidad, considerando a su vez las apuestas que se propongan en el Modelo de Ocupación.  

 

En desarrollo de esta labor, se debe garantizar que la zonificación atienda los impactos que se 

puedan producir con el desarrollo de las actividades, se debe aclarar el concepto de uso principal 

y compatible, definir las condiciones de aquellos usos que se incluyan bajo esa categoría y 

construir el soporte cartográfico para que sean claramente identificables los usos asignados en 

cada sector.  

 

Así mismo, es necesario que se cubra el vacío de introducido por el Acuerdo 014 de 2016 sobre 

los usos denominados “Comercio de Alto Impacto”, que incluye las casas de lenocinio, moteles, 

salas de velación, cementerios, expendios de gasolina, gas y pólvora, los cuales no se permiten 

hoy en día en la zona urbana, proceso para el que se debe tener en cuenta lo establecido al 

respecto en los artículos 2.2.2.1.2.7.1 a 2.2.2.1.2.7.3 del Decreto 1077 de 2015 y en la Resolución 

5194 de 2010 que reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, 
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exhumación y cremación de cadáveres y aquellas normas que regulan la localización de 

estaciones de servicio de combustible, entre otras. 

 

Áreas urbanas expuestas a amenazas y riesgos: Tal como se mencionó en el numeral 5.2, este 

contenido requiere de su actualización total para que cumpla con lo dispuesto en el artículo 

2.2.2.1.3.3.3 del decreto 1077 de 2015, el cual definió que como mínimo se deben contemplar los 

siguientes contenidos en este componente para regular su abordaje en suelo urbano: 

 

 Para las áreas con condición de amenaza: Se les debe asignar el régimen general de usos y 

tratamientos que se podrán desarrollar en estas áreas, estableciendo los condicionamientos 

o restricciones de usos, densidades, ocupación y edificabilidad que eviten la generación de 

situaciones de riesgo. 

 

En este caso resulta FUNDAMENTAL que a estas zonas se les asigne “Uso Condicionado o 

Restringido” y que dentro de las condiciones que se impongan, esté la elaboración de los 

estudios detallados de que trata el Decreto 1077 de 2015 y el desarrollo de las obras de 

mitigación según sea el caso. 

 

 Para las áreas de amenaza media ocupadas. Se deben definir las medidas de mitigación que 

se deben adelantar como condición para su uso (ya sea uso público o privado). Así mismo, se 

deben definir las acciones y los responsables de realizar seguimiento y monitoreo a dichas 

áreas, con miras a garantizar que no se generen condiciones de riesgo. Así mismo, se deben 

asignar los usos y los tratamientos que podría desarrollar una vez se ejecuten las obras. 

 

 Para las áreas con condición riesgo: Se deben definir las condiciones técnicas que se estimen 

convenientes para orientar la elaboración de los estudios detallados que exige el Decreto 

1077 de 2015 con los que se pueda establecer la categorización del riesgo y las medidas de 

mitigación. En estas áreas se deben asignar los usos y los tratamientos que se podrían 

desarrollar, condicionados a los resultados de los estudios detallados 

 

5.4. Contenidos del componente rural que requieren ajuste. 

 

Los contenidos del componente rural se encuentran definidos por los Artículos 2.2.2.2.1.6 - 

2.2.2.2.2.1 a 2.2.2.2.2.6 y 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, con base en los cuales se construyen 

las siguientes recomendaciones de ajuste. 

 

Normas para el manejo y conservación de las áreas que hagan parte de las categorías de 

protección. De conformidad con el artículo 2.2.2.2.1.3 del decreto 1077 de 2015, en estas 

categorías están las siguientes: 
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 Áreas de conservación y protección de los recursos naturales: En primera instancia, se 

deben identificar todas las figuras de protección existentes en el suelo rural de Ancuya y 

definir la correspondiente Estructura Ecológica47, de acuerdo con las determinantes 

ambientales que tenga establecidas CORPONARIÑO, garantizando que todas queden 

reconocidas, delimitadas y explicadas en un mismo punto de este componente. Luego, se 

deberán señalar las medidas para garantizar su conservación, protección y recuperación.  

 

Este contenido debe ajustarse de acuerdo con las decisiones tomadas en los Planes de 

Manejo que se hayan formulado para Áreas Protegidas presentes en el municipio y a los 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) que haya elaborado CORPONARIÑO 

y que involucre las corrientes hídricas presentes en el municipio de Ancuya. Los anteriores 

contenidos deben plasmarse en cartografía que permita identificar claramente las áreas 

de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales 

del municipio. En desarrollo de este proceso, se debe garantizar que las normas 

municipales cumplan con el principio de rigor subsidiario establecido por el artículo 63 de 

la Ley 99 de 1993. 

 

Finalmente, se sugiere que estos contenidos se complementen con proyectos que le 

apunten a la recuperación y conservación del ambiente natural y a la consolidación de 

corredores biológicos que protejan la fauna que habita el municipio, cuya existencia 

contribuye a que se desarrolle la producción agrícola que caracteriza a Ancuya. 

 

 Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y 

para la disposición final de residuos sólidos y líquidos: Se deben incluir como suelo de 

protección y como parte del componente rural del plan, TODAS las infraestructuras de 

aprovisionamiento de los servicios públicos (Planta de tratamiento de agua potable, 

bocatomas de acueductos, planta de tratamiento de aguas residuales, relleno sanitario, 

subestación de energía, etc.), las cuales deben incluirse como parte del suelo de 

protección. Adicionalmente, a dichas áreas se les debe definir un área de influencia donde 

no se deben permitir usos “incompatibles” con su función a fin de evitar posibles 

conflictos de uso y para tal efecto, es clave que se analicen las condiciones que sobre este 

aspecto imponen las normas que regulan cada servicio (RAS, RETIE, Decreto 1077 de 2015, 

etc.). 

 

La infraestructura aquí definida deberá localizarse en cartografía, garantizando el uso del 

suelo conforme en el lugar donde se localice o se proponga a futuro. En estos contenidos 

                                                     
47 Artículo 4 Decreto 3600 de 2007 
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y en la cartografía también se deben identificar las fuentes abastecedoras de acueductos 

y las bocatomas. 

 

En relación con la planta de tratamiento de aguas residuales y el área para el vertimiento 

de residuos sólidos, debe definirse el lugar exacto de localización e incluirse en la 

cartografía como ya se indicó, considerando lo definido en el artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 

1077 de 2015. 

 

 Áreas expuestas a amenazas y riesgos: Este contenido requiere de actualización total a fin 

de garantizar que contemple los temas mínimos exigidos por el artículo 2.2.2.1.3.3.4 del 

Decreto 1077 de 2015:  

 

Para las áreas de amenaza alta y media: Se deben definir medidas de manejo especial para 

las zonas calificadas como de amenaza alta y media en los suelos rurales no suburbanos, 

donde se deben promover, entre otros, la consolidación de usos agroforestales, cambios 

en las prácticas de conservación y manejo de cultivos, medidas para controlar la erosión y 

prácticas mecánicas de conservación (Ejemplo: manejo de escorrentías), y definir los 

momentos y las áreas en los que se requiere adelantar estudios detallados en las áreas de 

restricción por amenaza. 

 

Para las áreas con condición riesgo: Se les debe asignar el uso del suelo y las normas para 

el desarrollo de procesos de parcelación y construcción, cuando se trate de suelo 

suburbano (en el caso en que se delimite) y centros poblados rurales, los cuales deben 

condicionarse al desarrollo de estudios detallados y a la construcción de las obras de 

mitigación cuando así se requieran. Así mismo, en este contenido se deben establecer las 

disposiciones técnicas para elaborar los estudios detallados que permitan establecer las 

categorías de riesgo existentes. 

 

Se deben retomar las sugerencias realizadas en el numeral 5.2 y los avances del diagnóstico 

incluidos en el DTS del EOT vigente, relacionados con las situaciones presentes en Ancuya 

para diferentes fenómenos. De igual modo, es importante incluir también los resultados 

del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborado en el año 2017 y del 

estudio de amenaza volcánica del Galeras, realizado en 2015, incorporando la zonificación 

que al respecto se haya adoptado y condicionando las demás decisiones a este fenómeno. 

 

Finalmente, se requiere delimitar de manera precisa las zonas de amenaza presentes en la 

zona rural del municipio y elaborar cartografía de detalle, de acuerdo con las disposiciones 

del Decreto 1077 de 2015 (Artículos 2.2.2.1.3.1.1 a 2.2.2.1.3.4.2).  
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Las normas sobre el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agrícola, ganadera, 

forestal, de explotación de los recursos naturales, agroindustrial, ecoturística, etnoturística y 

demás actividades análogas que sean compatibles con la vocación del suelo rural: Este 

contenido debe ser objeto de actualización, a fin de incorporar las disposiciones contenidas en 

el Decreto 1076 de 2015 y aquellas disposiciones que al respecto definan los Planes de Ordenación 

y manejo de cuencas y/o los planes de manejo de áreas protegidas que haya formulado 

CORPONARIÑO y que involucre el territorio del municipio de Ancuya. 

 

Se requiere construir la cartografía de soporte que posibilite identificar las unidades de paisaje 

utilizadas para la definición de las áreas de producción agropecuaria, forestal y minera, como se 

mencionó en este documento. De igual modo, se sugiere que este contenido se actualice durante 

la revisión y ajuste del EOT, a partir de los estudios que se elaboraron para la formulación de los 

planes de manejo y de ordenación anteriormente mencionados.  

 

Por otro lado, es importante que, en la definición de las áreas productivas en suelo rural, se 

visibilicen los predios que deben ser mantenidos y preservados por su condición de suelos con 

calidad agrológica I, II y III, de conformidad con el artículo 2.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, y se 

definan medidas para su conservación. 

 

El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y 

regional, así como las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. Este contenido 

debe construirse porque actualmente se aborda desde el componente urbano, en cuyo marco, 

además de trasladar todos los contenidos asociados con vías nacionales, departamentales, 

terciarias y veredales, en general se debe someter a un proceso de actualización para que cumpla 

con las normas contenidas en la Ley 1228 de 2008, que obliga a la configuración de fajas de retiro 

obligatorio o áreas de exclusión a lo largo de vías de primer, segundo y tercer orden 

 

Normas urbanísticas que se requieran para orientar el desarrollo de actuaciones urbanísticas 

en los suelos pertenecientes a cualquiera de las categorías de desarrollo restringido. Ancuya 

debe construir este contenido porque actualmente se aborda desde el componente urbano, el 

cual debe contener las normas sobre áreas de lote, índice de ocupación, alturas máximas y demás 

condiciones para orientar las actuaciones de subdivisión, parcelación, construcción de obra 

nueva, ampliación, modificación o remodelación.  

 
En desarrollo de éstas, es necesario que se construyan normas que controlen los procesos de 

urbanización de aquellas áreas rurales colindantes con suelos urbanos y de expansión. Así 

mismo, es necesario tener en cuenta las normas agrarias y ambientales que definen condiciones 

de parcelación y ocupación del suelo rural, como es la Ley 160 de 1994 que obliga a que los 

predios del suelo rural (NO suburbano) se parcele con fundamento en la Unidad Agrícola Familiar 
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(UAF) y la Ley 99 de 1993 que obliga a que SOLAMENTE se ocupe el 30% de los predios (Ver 

numeral 31 del artículo 31). 

 

Equipamientos Colectivos. Para el componente rural, es necesario que el municipio realice el 

inventario de los equipamientos presentes en zona rural dispersa y en centros poblados rurales 

y que peste se acompañe de cartografía donde se muestre su localización. Así mismo, se deben 

establecer normas urbanísticas aplicables para su construcción y/o adecuación, armonizadas con 

las directrices definidas por el nivel nacional relacionadas con temas de accesibilidad universal, 

cercanía a usos de alto impacto, funcionamiento interno, etc. 

 

Servicios Públicos Domiciliarios Rurales: Al igual que en el componente urbano, es 

necesario complementar los contenidos localizando en cartografía la infraestructura para 

cada uno de ellos. Así mismo, se requiere definir acciones para mejorar las condiciones de 

prestación de los servicios y las condiciones que deben cumplir las nuevas construcciones, 

a fin de garantizar que se vinculen de manera adecuada, cumpliendo con los estándares 

mínimos establecidos por las normas del nivel nacional.  

 

Para el caso del servicio de energía eléctrica, se deben construir en su totalidad los 

contenidos correspondientes, ya que no se abordó en el actual EOT, reconociendo las 

redes existentes y estableciendo medidas para la construcción de nuevas redes, que 

respondan a las condiciones geográficas del territorio, de manera articulada con las 

normas nacionales que regulan la materia (por ejemplo, RETIE). Igual situación se observa 

con el servicio de telefonía, para los cuales se deben establecer normas para orientar la 

localización de antenas y éstas deben estar asociadas con las disposiciones que sobre este 

tema ha establecido el Gobierno Nacional (Ej. Resolución 754 de 2016 expedida por la 

Agencia Nacional de Espectro). 

 

De forma complementaria, se sugiere incluir propuestas concretas para optimizar la 

prestación de los servicios de alcantarillado, energía e internet en el área rural, los cuales 

resultan indispensables para mejorar la competitividad del municipio, máxime cuando en 

esa clase de suelo se concentra la mayor cantidad de población. 

 

Ordenamiento de los centros poblados rurales. Si es de interés del municipio declarar 

como centros poblados rurales las cabeceras de los corregimientos de San Luis, El Ingenio, 

Cocha Blanca, Indo y La Loma, durante la revisión y ajuste de largo plazo del EOT, se deben 

construir todos los contenidos exigidos en el artículo 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, 

relacionados con la delimitación de éstos, la definición de las áreas a conservar por su 
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importancia ambiental, la asignación de usos de suelo, la definición de normas para 

parcelación y la localización y dimensionamiento de los diferentes sistemas estructurantes 

(Vías, Espacio Público, equipamientos, servicios públicos, etc.) que garanticen su 

consolidación ordenada. 

 

5.5. Contenidos del programa de ejecución que requieren ajuste 

 

Para la definición de proyectos, el EOT vigente cuenta con un Plan de Inversiones que hace parte 

del Documento Técnico de Soporte, donde se plasman, por Subsistema, cada uno de los 

proyectos del municipio para una vigencia de 9 años. Sin embargo, se debe ajustar de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015, señalando, además, 

los proyectos prioritarios del municipio, dentro de los cuales estarán aquellos necesarios para el 

conocimiento y la reducción del riesgo, como los estudios detallados que exige el citado decreto 

1077 de 2015 (Artículo 2.2.2.1.3.1.4).  

 
Es clave tener en cuenta que, dentro del Acuerdo municipal se debe incluir el programa de 

ejecución correspondiente a la vigencia del periodo de la administración municipal, y que, en la 

cartografía adoptada, se deberá incluir un plano que refleje este mismo contenido48. El Programa 

de Ejecución se integrará al plan de inversiones de cada plan de desarrollo y, por lo tanto, se 

ajustará a los periodos de las administraciones municipales. 

 

En cuanto al planteamiento de los proyectos en el EOT, es clave garantizar que a cada uno se le 

defina su línea de base, su meta y su área de incidencia (Urbana, rural o municipal), con el fin de 

acotar el alcance, no cometer errores en su ejecución relacionados con la inversión en sectores 

o actividades donde no se tenía previsto, y tener información suficiente para elaborar los 

indicadores de seguimiento exigidos por el Decreto 1077 de 2015. También, es necesario eliminar 

del programa de ejecución todos los proyectos que no son competencia del Esquema de 

Ordenamiento, documentados en el numeral 3.2 y 4.1 de este documento. 

 

Finalmente, la programación de proyectos debe tener en cuenta la capacidad económica y de 

gestión de recursos del municipio, y en este sentido, se sugiere analizar el alcance de cada 

proyecto y distribuirlos según su costo y prioridad en las tres vigencias. En desarrollo de esta 

labor, se sugiere que el municipio realice la revisión de los proyectos que no ejecutó y decida si 

necesita incluirlos de nuevo en la modificación del EOT, o si los requerimientos del municipio son 

otros. Lo anterior, se debe soportar en el Documento Técnico de Soporte y en el modelo de 

ocupación territorial que se proponga. Esta definición de proyectos debería acompañarse con 

                                                     
48 Artículo 2.2.2.1.2.3.4 Acuerdo que adopta el Plan Decreto Nacional 1077 de 2015. 
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un reconocimiento de las posibles fuentes de financiación, que faciliten su inclusión al plan de 

inversiones del plan de desarrollo correspondiente y por consiguiente, su implementación.  

 

 

6. RUTA A SEGUIR PARA CULMINAR LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL EOT 

 

Como se mencionó en el numeral 2,4 de este documento, el municipio de Ancuya culminó la 

vigencia de largo plazo de su Esquema de Ordenamiento Territorial y puede llevar a cabo una 

revisión y ajuste para los contenidos de corto, mediano y largo plazo. Para el desarrollo de esta 

labor, la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 1077 de 2015 han definido una serie de etapas 

que el municipio debe surtir para llegar a feliz término con este proceso que traerá consigo la 

actualización de su instrumento de planificación territorial. A continuación, se presenta una 

síntesis de las etapas que se deben surtir: 
 

Gráfico 36. Secuencia de etapas para adelantar la revisión y ajuste del EOT 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en Ley 388 de 1997 y Decreto 1077 de 2015 

 

6.1. Etapas 1 y 2. Reconocimiento  

 

Tal como se anota en la gráfica anterior, el ejercicio de revisión y ajuste debe iniciar surtiendo 

unas etapas de “reconocimiento” de lo que está funcionando o fallando con el EOT vigente 

(Etapa de seguimiento) y de la realidad que presenta el municipio en sus diferentes atributos y 
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dimensiones (Diagnóstico), con miras a tener claridad sobre los cambios a realizar al 

instrumento. Es de anotar que esa primera etapa de seguimiento y evaluación del EOT ya se 

surtió durante el desarrollo del Proyecto “Gobernanza Territorial Con Sentido Público” y este 

documento constituye el insumo con el que el municipio cumple con el numeral 3 del artículo 

2.2.2.1.2.6.5 del Decreto 1077 de 2015. 

 

La segunda etapa del proceso, que corresponde con el Diagnóstico, debe comenzar con la 

construcción y/o actualización de información. Se recomienda iniciar con la construcción de la 

cartografía base a nivel de municipio, cabecera y centros poblados, porque este es el “insumo 

fundamental” de las demás etapas e incluso del reconocimiento de la realidad del territorio que 

se realiza en ésta. Para tal efecto, se sugiere que se aprovechen los avances que se tengan en 

materia de actualización catastral y si este proceso no se ha surtido, se recomienda recurrir al 

IGAC y a CORPONARIÑO para trabajar conjuntamente en la construcción de los mapas base a las 

escalas requeridas. 

 

Como parte de esta labor diagnóstica, el municipio debe adelantar diversos estudios de soporte 

y el más importante de ellos, es el “Estudio Básico de Amenaza” que exige el artículo 2.2.2.1.3.1.1 

del Decreto 1077 de 2015 como condición para adelantar la revisión y ajuste del EOT, proceso que 

debe realizarse siguiendo estrictamente las indicaciones que al respecto definió el mismo 

decreto 1077 en sus artículos 2.2.2.1.3.1.2 a 2.2.2.1.3.4.2.  

 

Esta labor de reconocimiento debe culminar con el establecimiento del escenario de desarrollo 

que es posible implementar en el municipio, con la puesta en marcha  del Esquema de 

Ordenamiento Territorial en la próxima vigencia de éste. 

 

6.2. Etapa 3. Toma de Decisiones  

 

Con los resultados de las etapas de reconocimiento y teniendo claridad sobre el escenario al que 

le apostará Ancuya en los próximos 12 años, se debe surtir una etapa de “Toma de Decisiones” 

que corresponde con la formulación propiamente dicha, labor que NO DEBE INICIAR desde cero, 

es decir, NO DEBE desconocer que ya existe un EOT formulado. Es muy importante que la revisión 

y ajuste reconozca los contenidos del EOT vigente como punto de partida para la construcción 

del nuevo instrumento de planificación, retomando aquellos contenidos que este documento de 

seguimiento y evaluación concluyó que están adecuadamente formulados (Ver capítulos 3 y 5), 

efectuando los complementos a que haya lugar y en la misma línea, se deben corregir los errores 

cometidos y que el mismo seguimiento identificó. Así mismo, es clave que se garantice la 

armonización del EOT con los retos que le imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

ampliamente documentados en este documento 
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Este ejercicio de toma de decisiones se debe acompañar de la construcción de la Memoria 

Justificativa, que en esencia constituye una “explicación” de los cambios practicados al Esquema 

de Ordenamiento, indicando el alcance de los mismos y los impactos que se espera lograr (Por 

qué la nueva decisión es mejor)  

 

6.3. Etapas 4 y 5. Concertación, Consulta y Adopción 

 

Una vez culmine el proceso técnico de elaboración de estudios y construcción de documentos, 

se debe adelantar la etapa de concertación no solo con la Corporación Autónoma Regional 

(CORPONARIÑO), sino también con el Consejo Territorial de Planeación como instancia que 

representa diversos actores sociales del municipio. Así mismo, se deben adelantar talleres para 

discutir el proyecto de EOT con diversos actores gremiales y comunitarios, en procura de lograr 

que todos participen de las decisiones que se están tomando en perspectiva de Desarrollo 

Territorial. 

 

Es importante recordar que en cumplimiento de esta obligación, durante el desarrollo de este 

proceso de Seguimiento y Evaluación del EOT, se inició el trámite de concertación institucional y 

comunitaria, a través de las plataformas Multiactor y Multinivel que se pusieron en marcha en 

aplicación de la Estrategia PASE al Desarrollo y las decisiones obtenidas durante dicho proceso, 

se utilizaron para construir el análisis de pertinencia que forma parte de este ejercicio de 

seguimiento y evaluación del Esquema de Ordenamiento de Ancuya.   

  

Posteriormente, después de que se logre consenso con la autoridad ambiental y con el Consejo 

Territorial de Planeación, se procede a la adopción del nuevo EOT labor que debe adelantarse 

ante el Concejo Municipal, instancia que finalmente lo adopta y donde igualmente se debe surtir 

un trámite de consulta comunitaria a través de la figura de Cabildo Abierto. 
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