
  

Linares 
N A R I Ñ O  

 
GOBERNANZA TERRITORIAL CON 

SENTIDO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S e g u i m i e n t o  y  

E v a l u a c i ó n  d e l  

E s q u e m a  d e   
O r d e n a m i e n t o   
T e r r i t o r i a l



 
 

 

 2 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

 
 

Municipio de Linares, Nariño 
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
 
 
 

 
Proceso llevado a cabo en el marco del Proyecto “Gobernanza Territorial Con Sentido 

Público, coordinado por:  
 
 

 
 
 

Con la colaboración de las siguientes instituciones: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 
 

 

 3 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

Delegación de la Unión Europea (EU) en Colombia 
Patricia Llombart 

Embajadora 
 

Valerie Jordan Rubio 
Oficial de Cooperación 

 
 

Federación Colombiana de Municipios 
Gilberto Toro Giraldo 

Director ejecutivo 
 

Luis David Garnica 
Director de Gestión Técnica 

 
 

Fondo de Población de Las Naciones Unidas 
Martha Lucia Rubio Mendoza 

Oficial encargada 
 

Paulo Javier Lara Amaya 
Asesor en Población y Desarrollo 

 
 

Fundación Suyusama 
P. José Alejandro Aguilar P.S.J. 
Director Fundación Suyusama 

 
Juan Carlos Velásquez Morales 
Gerente Fundación Suyusama 

 
 

Administración municipal 
Luís Carlos Lucero 

Alcalde Linares 
 

Arley Mora 
Secretario de Planeación municipal 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 4 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

 
 

Colaboración 
 

Equipo nacional de ordenamiento 
territorial 

 
Claudia Lucia Ramírez Gómez 

Asesora Senior ordenamiento territorial 
 

Lina Margarita Bravo Ardila 
Asesora Senior planeación 

 
Ingrid Johana Neira Barrero 

Asistente técnico de ordenamiento 
territorial 

 
Equipo Regional. Fundación Suyusama 

 
Marco Gómez 

Coordinador estrategia regional 
 

Ivonne Montaña 
Profesional PASE al Desarrollo 

 
Yoen Figueroa 

Profesional enlace regional 
 

Luis Alfonso Guzmán 
Profesional enlace municipal Ancuya y 

Linares 
 

Herxon Andrade Esparza 
Asesor en ordenamiento territorial 

Consacá y Linares 

Grupo de Expertos Locales 
 

Héctor Arturo Toro Cabrera 
Nancy Milena Unigarro Morales 
Omar Artemio Figueroa Lucero 

Marcos Pantoja Solarte 
Romel Portillo 

Any Rubí Andrade Rosero 
Sammy Jesús Arteaga Morillo 

José Olivo Mera Arteaga 
Omar Aercio Rosero Portillo 

Duvier Guerrero Rosero 
Yuvely Caicedo Díaz 

Stefania Trujillo Córdoba 
Franco Geovanny Delgado Portillo 

 
Agradecimientos especiales 

 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 
Instituto de Hidrografía, Meteorología y 

Estudios Ambientales 
 

 Gobernación de Nariño 
 

CORPONARIÑO 
 

 Observatorio Vulcanológico y Sismológico de 
Pasto 

 



 
 
 

 
 

 
 5 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

AGRADECIMIENTOS 
 

Este documento es el resultado de un trabajo colaborativo entre diferentes actores del municipio 

de Linares y del equipo de profesionales de las diferentes entidades participantes, quienes en 

conjunto desarrollaron los análisis y conclusiones del proceso de revisión y ajuste del Esquema de 

Ordenamiento Territorial.  Este insumo debe convertirse en la oportunidad para que los resultados 

trasciendan en el corto plazo para avanzar en el proceso completo de revisión de este instrumento 

de planeación de manera que contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de 

esta importante región del Departamento de Nariño. 

 

Se resalta la activa participación del Grupo de Expertos Locales en Población y Desarrollo - GELP&D, 

quienes se vincularon con entusiasmo y dedicación en el desarrollo de todas las actividades. Sin 

ellos no hubiera sido posible este proyecto. El desafío que deja la terminación de la fase I y II del 

proceso de revisión y ajuste de los EOT es que trascienda a un nivel de decisión, para finalizar el 

proceso y así este instrumento contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del 

municipio de Linares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente es un documento de construcción colaborativa. Para cualquier efecto se 
debe reconocer la autoría de los participantes en la construcción del documento. Se 
permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. 

Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. Para citar la presente obra se debe 
hacer referencia de la siguiente manera: 
 
ALCALDÍA DE LINARES. Fundación SUYUSAMA, Federación Colombiana de Municipios, Fondo de Población 
de las Naciones Unidas – UNFPA. (2018) “Documento de Seguimiento y evaluación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Linares”, San Juan de Pasto. Colombia. 

  



 
 
 

 
 

 
 6 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

Tabla de Contenido 
 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 8 

1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL PROCESO ...................... 12 

1.1 Estrategia PASE al Desarrollo .................................................................................. 12 

1.2 Metodología empleada para el seguimiento y evaluación del EOT ....................... 18 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ................. 19 

2.1   Tipo de plan ................................................................................................................. 19 

2.2 Proceso de adopción y aprobación .............................................................................20 

2.3 Procesos de revisión y ajuste al EOT ............................................................................20 

2.4 Vigencia de los contenidos de corto, mediano y largo plazo ..................................... 21 

2.5 Documentos que forman parte integral del EOT ........................................................ 22 

3. ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: LECTURA OPERATIVA
 ....................................................................................................................................... 26 

3.1 Análisis de Suficiencia ...................................................................................................26 
3.1.1 Conclusiones derivadas del Mapa del POT ....................................................................... 27 

3.1.2 Claridad y aplicabilidad de los contenidos ......................................................................... 31 

3.1.3  Presencia y completitud del acuerdo, documento técnico de soporte, diagnóstico y 

cartografía ................................................................................................................................ 46 

3.1.4 Contenidos adicionales que requiere el EOT para responder a las necesidades 

municipales, regionales y nacionales ....................................................................................... 48 

3.2 Análisis de Coherencia ................................................................................................ 49 
3.2.1 Relación entre la visión y los objetivos específicos del EOT ....................................... 51 

3.2.2 Relación entre objetivos y estrategias del EOT ......................................................... 53 

3.2.3 Relación que existe entre las estrategias, los programas y proyectos definidos por el EOT 

para el corto, mediano y largo plazo ........................................................................................ 56 

3.3  Análisis de pertinencia ............................................................................................... 60 
3.3.1 Síntesis momento de identificar .................................................................................61 

3.3.2 Síntesis momento de comprender ............................................................................ 65 

3.3.3 Análisis de pertinencia frente a la dimensión ambiental ........................................... 70 

3.3.4 Análisis de pertinencia frente a la dinámica socio cultural y político administrativa 75 

3.3.5 Análisis de pertinencia frente a la dinámica económica ............................................ 76 

3.3.6 Análisis de pertinencia en perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS

 78 



 
 
 

 
 

 
 7 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

3.3.7 Conclusiones generales del análisis de pertinencia ................................................... 87 

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL .................................................................................. 88 

4.1. Características generales de los proyectos contenidos en el EOT ........................ 89 
4.1.1. Análisis proyectos por atributo ................................................................................. 89 

4.1.2. Volumen de proyectos territoriales y no territoriales ............................................... 90 

4.1.3. Área de incidencia de los proyectos del EOT ..............................................................91 

4.1.4. Vigencia de los proyectos propuestos por el EOT ..................................................... 92 

4.2. Avances en la ejecución de los proyectos contenidos en el EOT .......................... 94 
4.2.1. Balance general de proyectos ejecutados ................................................................. 95 

4.2.2. Balance de los proyectos NO incluidos en el EOT que fueron ejecutados ................ 96 

4.2.3. Área de incidencia de los proyectos ejecutados (incluidos o no en el EOT) ............. 97 

4.2.4. Análisis del grado de ejecución de los proyectos contenidos en el EOT ................... 99 

4.3. Avances en la ejecución del modelo de ocupación .............................................. 102 

4.4. Avances en el logro de los objetivos de largo plazo ............................................ 104 

5. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS TEMAS QUE REQUIEREN AJUSTES ................. 106 

5.1. Aspectos generales que requieren de ajustes ...................................................... 107 

5.2. Contenidos del componente general que requieren ajuste: ............................... 108 

5.3. Contenidos del componente urbano que requieren ajuste .................................. 112 

5.4. Contenidos del componente rural que requieren ajuste ...................................... 117 

5.5. Contenidos del programa de ejecución que requieren ajuste ..............................122 

6. RUTA A SEGUIR PARA CULMINAR LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL EOT ....................... 123 

6.1. Etapas 1 y 2. Reconocimiento ................................................................................ 124 

6.2. Etapa 3. Toma de Decisiones ................................................................................. 124 

6.3. Etapas 4 y 5. Concertación, Consulta y Adopción................................................. 125 

7. Bibliografía ................................................................................................................. 126 

 
 

 
  



 
 
 

 
 

 
 8 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

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 

Linares 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 

                                                     
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 macroproyectos 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 todas 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. 
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frentes de trabajo relacionados entre sí4, incluyendo ordenamiento territorial, que incorporan de 

manera transversal el desarrollo de capacidades relacionales.  
 

Gráfico 1. Esquema General del Proyecto Gobernanza Territorial Con Sentido Público 

 
Fuente: Proyecto Gobernanza Territorial ConSentido Público 

 

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”, diseñada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Universidad 

                                                     
4 Desarrollo institucional, ordenamiento territorial, gestión de proyectos, transparencia y rendición de cuentas, y contrucción de paz y 

manejo de conflictos. 
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 
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Externado de Colombia, 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 

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 Linares. 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 proceso6. 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 seguimiento7.  

 

En este documento se presenta el resultado de la evaluación al Esquema de Ordenamiento 

Territorial de Linares (Adoptado mediante Acuerdo No. 020 de 2002) en términos de suficiencia, 

coherencia y pertinencia, 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. 

 

Teniendo en cuenta que el 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. 

 

                                                     
6 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Gobernación de Nariño, CORPONARIÑO, IDEAM, Servicio Geológico Colombiano, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, IGAC, entre otros. 
7 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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Cabe señalar que, en el año 2014, el municipio inició con la conformación y puesta en marcha del 

Expediente Municipal que constituyó 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 explica la ruta 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 Linares, 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 (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 (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).  

 

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, 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 Linares.  

 

Por último, 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.  

 

Con base en lo anterior, se entrega a la administración municipal, a las entidades 

departamentales y regionales y, especialmente a los habitantes del municipio de Linares, 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 

Linares, 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 

Linares: 

 

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 territorios8. 

 

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. 

 

  

                                                     
8 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.  

 

En función del cumplimiento de los objetivos propuestos para el desarrollo de esta fase se diseñó 

el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el ordenamiento territorial basado en la 

estrategia PASE al desarrollo9, el cual se llevó a cabo en tres escenarios de encuentro entre los 

participantes del proyecto, fortaleciendo tanto las capacidades técnicas como las relacionales de 

los actores para adelantar el proceso de revisión y ajuste de sus EOT. 

                                                     
9 Para el desarrollo de cada uno de los pasos, el equipo nacional capacitó al equipo SUYUSAMA y le suministró un conjunto de guías para 

facilitar el desarrollo de los momentos y pasos con el grupo multiactor municipal, en procura de garantizar la homogeneidad de contenidos 

y procesos, pero promoviendo el reconocimiento de la especificidad temática, según lo requieran las condiciones particulares de cada 

municipio. 
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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 
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actividad siguiente y se articula la teoría con un taller práctico, de manera que 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 Linares, 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. 

 

Tabla 2. 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.   

 

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 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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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 Linares 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 4. Proceso de seguimiento y evaluación del EOT 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en metodología para seguimiento y evaluación de POT del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, y Metodología BIT –PASE. 2013 
 
 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
2.1   Tipo de plan 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 en su artículo 910, el Municipio de Linares 

adoptó un Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT, gracias a que para la fecha de su adopción 

                                                     
10 Ley 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 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 
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las proyecciones de población realizadas por el DANE a partir del Censo 1993, arrojaban que el 

municipio contaba con 20.270 habitantes distribuidas así: 3.122 en la cabecera y 17.148 en la zona 

rural, cifra  que es inferior a 30.000 habitantes. 

 

Al analizar las proyecciones que el DANE realiza a partir del Censo 2005, se pudo observar que 

para 2018 en Linares habita una población total de 9.525 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 adopción y aprobación  
 

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

020 del 29 de noviembre 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. Para este proceso se observó el siguiente trámite de concertación y aprobación: 

 

 Concertación con la Autoridad Ambiental. Resolución 563 de 21 de noviembre de 2001. 

 Aprobación por parte del Concejo Municipal. Acuerdo 020 del 29 de noviembre de 2002. 

 

2.3 Procesos de revisión y ajuste al EOT 

 

A la fecha el municipio de Linares no ha efectuado modificaciones a su Esquema. 

 

                                                     
del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán: a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 

autoridades de los distritos 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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2.4 Vigencia de los contenidos de corto, mediano y largo plazo 

 

Después de revisados los documentos que conforman el EOT de Linares (Acuerdo 020 de 2002 y 

DTS), se concluye que éste no establece su vigencia. Por lo tanto, para el presente análisis se 

tomarán como referencia los períodos constitucionales que han transcurrido desde el momento 

en que se adoptó este Esquema, tal como lo exige el artículo 2813 de la Ley 388 de 1997. 

 

Cabe aclarar que para la época en que fue adoptado el EOT de Linares, un periodo constitucional 

era de 3 años y con la entrada en vigencia del acto legislativo No. 2 de 2002 se amplió el período 

constitucional de alcaldes a 4 años, decisión que automáticamente incidió en la vigencia del 

esquema de ordenamiento territorial de Linares, como producto de lo cual éstas quedaron como 

se exponen a continuación: 

 

Gráfico 5. Vigencia del EOT de Linares de acuerdo a lo establecido en el Art 28 de la ley 388 de 1997 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

 Corto plazo: corresponde al tiempo que restaba 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 

 

                                                     
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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El análisis anterior permite concluir que en 2015 el EOT de Linares culminó la vigencia de largo plazo, 

y esto supone que actualmente se puede llevar a cabo una revisión y ajuste que abarque todos los 

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

 

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 integral del EOT 

 

Según lo establecido en el artículo 17 del Decreto 879 de 199814 los Planes de Ordenamiento 

Territorial deben estar conformados como mínimo por tres (3) documentos: Documento Técnico 

de Soporte, Documento Resumen y Acuerdo que Adopta el Plan, y éstos deben contar con 

cartografía de soporte. 

 

En el Acuerdo 020 de 2002, no se especificaron los documentos ni los planos que forman parte 

integral del EOT, que permitan establecer qué tanto cumplieron con el Decreto 879 de 1998 

(artículos 17 a 21), compilado por el Decreto 1077 de 2015. No obstante, según información 

suministrada para este proceso se observa que el EOT de Linares está conformado por: El Acuerdo 

Municipal, el Documento Técnico de Soporte, 10 planos y 14 mapas.  

 

En la tabla siguiente, se realiza un análisis de los documentos y mapas que componen el EOT y que 

fueron entregados para este proceso, en el que se precisa si éstos cumplen o no con los contenidos 

mínimos establecidos para cada documento por el Decreto 879 de 1998 (Artículos 17 a 2115). 

 

Tabla 3. Documentos que componen el EOT de Linares y sus contenidos 

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

ACUERDO 
MUNICIPAL 

TITULO I – MARCO LEGAL 
CAPITULO I. Componente General CAPITULO II 
– Objetivos. 
CAPITULO III. Estrategias y Políticas del 
Ordenamiento Territorial: Se especifican 
Objetivos, políticas y estrategias del EOT. 

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

                                                     
14 Hoy Artículo 2.2.2.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015. 
15 Compilados por 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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DOCUMENTOS Y CONTENIDOS DEL EOT DE LINARES ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
879 DE 1998 DOCUMENTOS CONTENIDOS 

CAPITULO IV - Clasificación del Territorio 
Municipal – Clasificación y 
Categorías del Suelo: En donde se determina el 
Suelo Urbano, Suelo de Expansión Urbana, 
Suelo Rural, Delimitación del Suelo rural. 

De acuerdo al numeral 2 del Artículo 20 del 
Decreto 879: CUMPLE con los contenidos 
establecidos según lo descrito en cuanto a 
clasificación del suelo, expansión urbana, suelo 
rural, definición perimetral y áreas de cabeceras.  

CAPITULO V – Usos del Suelo Rural: En donde 
se adopta los usos del suelo rural, clasificación 
de los usos y sus distintas zonas 
CAPITULO VI – Usos del Suelo Urbano: en donde 
se determina su tipo de usos del suelo, 
definición, niveles de impacto por uso, 
elementos constitutivos y complementarios, 
áreas de actividad y su reglamentación para el 
centro poblado de Tabiles, normas y 
tratamientos urbanísticos 
y arquitectónicos. 

De acuerdo al numeral 3 del Artículo 20 del 
Decreto 879: CUMPLE con los contenidos 
establecidos según lo descrito en cuanto a los 
usos generales del suelo y los parámetros o 
rangos para la determinación posterior de las 
áreas de cesión.  

CAPITULO VII – Licencias y Sanciones 
Urbanísticas: en donde mencionan la aplicación 
para obras por parte de la secretaria de 
planeación municipal de Linares 

De  acuerdo al numeral 5 del Artículo 20 del 
decreto 879: CUMPLE con los contenidos 
establecidos según lo descrito en cuanto a: 
suelos urbanos, expansión y suburbanos 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, sus particularidades en cuanto a 
localización, usos principales, complementarios 
y compatibles, densidades, índices básicos de 
edificabilidad y demás contenidos técnicos de 
planificación y gestión que permitan su 
aplicación real. 

CAPITULO VIII – Sistemas Estructurantes del 
Municipio: en donde se adoptan los sistemas 
estructurantes rurales, ecológicos ambientales, 
sistemas productivos, de infraestructura y 
servicios básicos domiciliarios, sociales y de 
desarrollo. 

De  acuerdo al 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, tanto en su parte urbana 
como rural y describe sus respectivos planes, 
programas y proyectos para su desarrollo: el plan 
vial y de transporte, los planes para cada uno de 
los servicios públicos domiciliarios el plan del 
espacio público y su articulación con el sistema 
de soporte ambiental municipal, la estructura y la 
localización de equipamientos colectivos y los 
programas de vivienda necesarios para atender 
la demanda municipal. 

CAPITULO X – Programa de Ejecución del 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial: en donde se adoptan su definición, el 

De  acuerdo al numeral 7 del Artículo 20 del 
decreto 879: CUMPLE con los contenidos 
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DOCUMENTOS Y CONTENIDOS DEL EOT DE LINARES ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
879 DE 1998 DOCUMENTOS CONTENIDOS 

programa de ejecución en todas sus 
dimensiones, tipo de programas en los sectores 
urbano y rural. 

establecidos según lo descrito en cuanto a: 
adopción del programa de ejecución. 

DOCUMENTO 
TECNICO DE 

SOPORTE 

 

De  acuerdo al numeral 1 del Artículo 18 del 
Decreto 879: NO CUMPLE con los contenidos 
porque no los organiza en los tres (3) 
componentes: general urbano y rural, sobre los 
cuales se soportan las definiciones y decisiones 
de ordenamiento que incorpora el Plan. 

I. INTRODUCCIÓN 
II. MARCO CONCEPTUAL 
V MARCO METODOLOGICO 

De acuerdo al numeral 2 del ARTÍCULO 18 del 
decreto 879: CUMPLE PARCIALMENTE con los 
contenidos establecidos según lo descrito en 
cuanto a: Los planos generales, que 
corresponden a los documentos gráficos del 
Plan de Ordenamiento Territorial e incorporan e 
ilustran todos los temas que componente el 
análisis espacial del territorio. Se aclara que el 
modelo de ocupación adoptado NO tiene plano 
de soporte. 

XVII GESTION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL 
ESQUEMA DEORDENAMIENTO TERRITORIAL 

De  acuerdo al 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. 

XVII GESTION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL 
ESQUEMA DEORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(Incluye el Programa de Ejecución) 

De  acuerdo al 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 y expone las prioridades, la 
programación de actividades, las entidades 
responsables, los recursos respectivos y el 
esquema de gestión, financiación, ejecución y 
seguimiento de esas iniciativas en concordancia 
con el plan de inversiones del municipio o 
distrito. 

CARTOGRAFIA 

MAPA 1: Base 

Es importante mencionar que los mapas a los 
que se tuvo acceso en formato digital, tienen 
una numeración diferente a los relacionados en 
el DTS Adicionalmente, en el acuerdo municipal 
se cita un número inferior de mapas respecto de 
los mencionados en el referido DTS 

MAPA 2: Pendientes 

MAPA 3: Insoyetas 

MAPA 4: Unidades Climáticas 

MAPA 5: Zonas de Vida 

MAPA 6: Hidrográfico 

MAPA 7: Geológico 

MAPA 8: Geomorfológico 

MAPA 9: Suelos 
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MAPA 10: Cobertura y uso de suelo 

MAPA 11: División Política por corregimientos 

Plano 1: Plano Base 

DOCUMENTO 
RESUMEN 

El documento no fue entregado por la Alcaldía Municipal de Linares. 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Linares y Decreto 879 de 1998 (Compilado por Decreto 1077 de 2015) 

 

Es importante señalar que existen 11 Mapas adicionales que se relacionan a lo largo del Documento 

Técnico de Soporte, a los cuales no se tuvo acceso ni en formato digital ni físicamente, motivo por 

el cual no se pudo establecer cuáles corresponden con la cartografía oficial analizada porque no se 

incluyó su nombre sino una descripción de su contenido. Por la descripción de algunos de éstos en 

el Documento Técnico de Soporte, se infiere que coinciden con algunos de los mapas 

suministrados que fueron analizados, pero no se tiene total certeza de la similitud. Dichos mapas 

se relacionan a continuación16: 

 

 MAPA 1: Indica la zona urbanística del casco urbano del municipio de Linares. 

 MAPA 2: Subcuencas, microcuencas, área y porcentaje con respecto a la extensión total del 

municipio de Linares 

 MAPA 3: Indica la red actual y la proyectada de alcantarillado para zona urbana y de 

expansión  

 MAPA 4: Corresponde a zonas en donde se encuentran ubicados establecimientos públicos 

como graneros, almacenes, talleres, oficinas, restaurantes, estaderos, bares, etc. 

 MAPA 5: Indica la localización del equipamiento total de la cabecera municipal. 

 MAPA 6: Zona de protección - Conservación o Recuperación  

 MAPA 7: Presenta el plan vial del casco urbano, en donde se clasifican las vías según el estado 

y de acuerdo a la dinámica urbana 

 MAPA 9: Propuesta de uso del suelo para las diferentes manzanas y sectores que conforman 

el casco urbano de Linares. 

 MAPA10: Zonas ecológicas o unidades de paisaje. 

 MAPA 11: Presenta las zonas delimitadas de acuerdo a sus características de aptitud 

ambiental, forestal, de protección, silvopastoril, hídrica, áreas de alto riesgo y zonas de 

desarrollo agropecuario. 

 MAPA 12: División Político-Administrativa 

 

                                                     
16 Se aclara que el listado se construyó con base en el Archivo EOT Linares.doc, porque existe otro documento en formato pdf 

(e.o.t_linares_(283_pag_568_kb)), que contiene el Documento técnico de soporte con información diferente 
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Si se considera la cartografía suministrada y este listado de mapas, se concluye que posiblemente 

cumple con la cartografía exigida por el artículo 20 del Decreto 879 de 199817, en la medida en que 

al parecer definen en detalle el suelo urbano y suelo rural y la estructura general del territorio, 

equipamientos y redes de servicios, usos del suelo, zonas de protección, etc. No obstante, es 

imposible sacar conclusiones precisas al respecto dado que no se pudo efectuar una evaluación de 

los mismos en el marco de este proceso por las razones expuestas previamente. 

 

 

3. ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: LECTURA 

OPERATIVA 

 

Con este proceso se busca identificar si el Acuerdo 020 de 2002 (EOT Linares) cumple con los 

requisitos de Ley y si constituye un instrumento de planificación territorial que se ajuste a las 

necesidades del municipio en materia de desarrollo físico – territorial. Para tal efecto se llevó a 

cabo un ejercicio de lectura operativa del EOT, que consiste en un análisis de la suficiencia, 

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

de planificación. Este análisis complementa el que se realizó en el año 2014, introduciendo nuevos 

elementos como la evaluación de la claridad y aplicabilidad de contenidos, la pertinencia para 

atender las necesidades del municipio, entre otros.  

 

3.1 Análisis de Suficiencia 

 

El objetivo de este análisis es establecer si el EOT de Linares 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. 

 

 

 

 

 

                                                     
17 Hoy artículo 2.2.2.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015 
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3.1.1 Conclusiones derivadas del Mapa del POT 

 

En términos generales se observa que el 48% de los temas abordados en el EOT de Linares, cumplen 

con los contenidos mínimos de Ley, los mayores vacíos se encuentran en temas ambientales, de 

riesgo y contenidos que regulan desarrollo rural. 

 

Este análisis de suficiencia se inicia con la evaluación del EOT para identificar si éste desarrolla todos 

los temas que exigía la Ley 388 del 1997 y sus decretos reglamentarios, en especial el 879 de 1998 

(Compilado en el Decreto 1077 de 2015). Para este ejercicio se tomó como punto de partida la 

matriz de análisis de suficiencia elaborada en el año 2014, que se construyó a partir del “Mapa 

Conceptual del POT” que propone el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual se 

complementó con información adicional que ofreciera mayores elementos de análisis (Ver Anexo 

1). 

 

Algunas de las conclusiones generales que se obtuvieron de la lectura operativa del EOT de Linares 

son las siguientes: 

 

 El EOT no se construyó por componentes (General, Urbano y Rural), tal como lo disponía el 

artículo 16 del decreto 879 de 199818 

 Se presenta ausencia de objetivos en temáticas como amenazas y riesgos, vías y transporte, 

espacio público, vivienda, equipamientos colectivos, patrimonio histórico, cultural y/o 

arquitectónico 

 No se formularon estrategias relacionadas con amenazas y riesgos, espacio público, vivienda 

y suelo.  

 Para el suelo urbano, no se formularon normas sobre medio ambiente y recursos naturales, 

patrimonio, ni aquellas requeridas para la formulación y adopción de planes parciales para 

zonas de expansión, aun cuando se tomó la decisión de delimitar esta clase de suelo en el 

municipio. 

 

 

  

                                                     
18 Hoy Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015 
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Gráfico 6. Cumplimiento de los requerimientos de ley 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares (Acuerdo 020 de 2002) 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se expone una síntesis de los análisis realizados a cada 

uno de sus contenidos: 

 

Tabla 4. Análisis del cumplimiento de los contenidos de ley del EOT de Linares 

CONTENIDOS MINIMOS EXIGIDOS POR 
ARTICULO 16 DECRETO 879 DE 1998 

RECOGIDO POR EL DECRETO 1077 DE 2015 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS DEL EOT  
DE LINARES 

1. Políticas, Objetivos y Estrategias 
territoriales de largo plazo, para la ocupación 
y el aprovechamiento del suelo municipal 

CUMPLE PARCIALMENTE: Las políticas generales se desarrollan en el artículo 
12. Los objetivos específicos se desarrollan en el artículo 10, el objetivo general 
en artículo 9, y las estrategias se desarrollan en el artículo 11. Cumple 
parcialmente porque no existen objetivos para amenazas y riesgos, vías y 
transporte, espacio público, vivienda, equipamientos colectivos y patrimonio 
histórico, cultural y/o arquitectónico, sistemas estructurantes clave del 
territorio. De igual manera no existen estrategias para amenazas y riesgos, 
espacio público, vivienda y suelo. 

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. 

Suelo Urbano 

CUMPLE PARCIALMENTE: Se desarrolla en los artículos 14 y 15, en los que 
además de definir esta clase de suelo, se incluyen las coordenadas que 
delimitan el perímetro urbano de la cabecera de Linares. Así mismo, el artículo 
16 establece que el corregimiento de Tabiles es suelo urbano e informa que en 
el plano 15 se define su perímetro. Cumple parcialmente porque las 
coordenadas NO corresponden con el Territorio de Linares. Al localizarlas en 
un mapa, éstas se localizan en territorio de Consacá 

Suelo de expansión 
urbana 

CUMPLE PARCIALMENTE: Se desarrolla en los artículos 17 y 18 en los que 
incluye una definición, que corresponde con la establecida en el artículo 32 de 
la Ley 388 de 1997 e informa que corresponde a una extensión de 10.32 Ha y 
que su delimitación se realiza en el plano 8. Así mismo, en el artículo 19 se 
reconoce el suelo de expansión de 2,1 Hectáreas que se delimitó para el centro 
poblado de Tabiles, se encuentra representado en el plano 15. No incluye 
coordenadas 

Suelo rural 

CUMPLE: Se aborda en los artículos 20 y 21 en los que se efectúa una definición 
en los mismos términos que en el artículo 33 de la Ley 388 de 1997 y se informa 
que su delimitación del suelo rural corresponde al suelo del municipio ubicado 
por fuera de los perímetros urbano y de expansión. Este corresponde a un área 
de 13.740 Ha. 

46%

40%

14%

CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE
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Protección 

CUMPLE PARCIALMENTE: En el artículo 24 se reconocen las siguientes zonas: 
1. Zona forestal 2. Bosque protector y 3. Ronda de ríos y corrientes, las cuales 
se encuentran representadas en el plano 11, según el parágrafo de este 
artículo. No obstante, este tema no se aborda como parte de la clasificación 
del territorio propiamente dicha, sino dentro de los usos de suelo rural, no 
efectúa una delimitación con coordenadas que permita tener claridad sobre 
la porción de suelo precisa que se cumple dichos fines y no incluye las áreas 
protegidas presentes en la zona urbana. 

3. La delimitación de las áreas de reserva para 
la conservación y protección del  medio 
ambiente y los recursos naturales. 

CUMPLE: Corresponde al mismo contenido relacionado en la celda anterior, 
que se aborda en el artículo 24 del EOT. Así mismo, se efectúa una 
delimitación de microcuencas en el numeral 7.3.1 del DTS (Sectorización 
Hidrológica).  

4. La determinación de las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos. 

CUMPLE PARCIALMENTE: Este tema se aborda en el artículo 25 del Acuerdo, 
como parte de la zonificación de usos de suelo rural, en el que se declara como 
de protección (PR4) un área que asciende a 5402 Hectáreas (39.4% del total del 
suelo municipal). Posteriormente, en el artículo 77 se identifican amenazas 
naturales y antrópicas como aquellas que por factores geológicos, 
meteorológicos, hídricos y antrópicos representan amenaza y riesgo para los 
habitantes de la zona, las cuales se clasifican en: Procesos Geológicos, Amenazas 
hidrológicos, 3. Amenazas atmosféricas y Fenómenos antrópicos.  
 
Así mismo, esta temática se desarrolla en diversos capítulos del documento 
técnico de soporte. En primer lugar, se reconocen las amenazas derivadas de los 
procesos naturales (numeral 7.6), en términos similares al artículo 77 y 
posteriormente, en el numeral 12.4 del DTS, se mencionan las amenazas naturales 
y antrópicas presentes en el área urbana.  
 
Si bien se reconocen los agentes amenazantes, en ninguna parte del EOT se 
informa cual es el fundamento técnico que condujo al reconocimiento de estas 
amenazas identificadas y tampoco se hace referencia a estudios de soporte, 
motivo por el cual este reconocimiento de los tipos de amenaza adolece de 
sustento. De igual manera, esta temática requiere de actualización para 
garantizar que cumpla con las exigencias de la ley 1523 de 2012 y el decreto 1077 
de 2015 (Sobre estudios básicos) y considere a su vez, el nuevo mapa de amenaza 
volcánica de 2015, elaborado por el servicio geológico colombiano. 

5. El Plan de vías zona urbana 

CUMPLE: Se desarrolla en el artículo 88 donde clasifica las vías urbanas de 
Linares de acuerdo a su estado (Pavimentadas, sin pavimentar, etc.) y según la 
dinámica urbana (Primero, segundo y tercer orden). En el artículo 89 se 
definen normas para las zonas de reserva para vías e intersecciones del plan 
vial.  
 
Así mismo, se otorgan facultades al municipio para financiar las vías por 
valorización (Artículo 90) y se abre la posibilidad de actualizar de forma 
permanente el plano del sistema vial, a medida que éste se vaya construyendo 
(Artículo 91). La cartografía correspondiente al plan vial del casco urbano se 
identifica en el plano 6. 

6. Servicios Públicos Domiciliarios Urbanos. 

CUMPLE: Se identifica en el artículo 86, donde se describe la infraestructura 
existente de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
energía y telefonía. Así mismo, propone la elaboración de un plan maestro de 
acueducto y alcantarillado para atender la demanda de suelos de expansión. 
La cartografía asociada corresponde  con los Planos 4 y 5 según lo expuesto en 
los parágrafos 1 y 2 del artículo 86. 

7. La expedición de normas urbanísticas para 
las actuaciones de parcelación, urbanización 
y construcción en cabecera y centros 
poblados 

CUMPLE PARCIALMENTE: se desarrolla en los artículos 38 a 68, indicando las 
exigencias en materia de cesiones, área mínima, frente mínimo, usos 
permitidos, tratamientos aplicables, entre otras normas. Así mismo, se definen 
los procedimientos para obtener licencias de construcción y la documentación 
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necesaria para tal fin, así mismo reglamenta licencias para parcelar, licencia de 
obra provisional, licencia de funcionamiento y licencia de demolición, 
indicando las sanciones urbanísticas en las que incurre por no cumplir con el 
EOT. 

8. La delimitación de las áreas de reserva para 
la conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales en zona 
urbana 

NO CUMPLE: Solo se hace referencia a esta clase de suelo en el artículo 27, 
como parte de los usos del suelo urbano. No menciona cuales son las áreas a 
proteger. 

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

CUMPLE PARCIALMENTE: En el numeral 4 del artículo 71 se hace referencia a 
las plantas de tratamiento de residuos sólidos y la de líquidos que se van a 
construir, pero no se declaran dichos suelos como de protección, además no 
se habla de la Planta de tratamiento de Agua Potable ni de las fuentes 
abastecedoras de acueductos. Tampoco se establecen áreas de protección 
como las franjas  de protección por paso de líneas de alta tensión (RETIE)   

10. Áreas de producción agropecuaria, 
forestal y minera en suelo rural 

CUMPLE: Se establece mediante la reglamentación de usos de suelo en el 
artículo 22. Usos de suelo rural, 23. Clasificación de los usos del suelo rural, 
articulo 24. Suelos de protección y el artículo 26. Suelo para desarrollo 
agropecuario. La cartografía asociada a esta temática es el mapa número 11. 
Vale la pena anotar que este mismo contenido, se repite en el numeral 3) del 
artículo 70. 

11. Equipamiento de salud y educación en 
suelo rural 

NO CUMPLE: El tema se desarrolla en los artículos 72 Infraestructura social y 
de desarrollo, artículo 73. Salud, artículo 74. Educación, esto a nivel diagnóstico 
y dando algunas directrices para el desarrollo de nuevos equipamientos de 
salud y educación en los parágrafos de los artículos 73 y 74 respectivamente, A 
pesar de que el artículo 74 dice que el área rural cuanta con 39 centros 
educativos oficiales, dicha información no es respaldada por un inventario o 
listado de dichos equipamientos, y tampoco existe un soporte cartográfico 
que muestre la ubicación de éstos, en términos generales hay una deficiente 
abordaje del EOT en el tema de equipamientos de salud y educación en el suelo 
rural.  

12. Programa de ejecución 
CUMPLE PARCIALMENTE: Se desarrolla en los artículos 94, 95, 96 y 97. Donde 
se establecen planes, programas y proyectos, pero no se definieron las 
vigencias de éstos que orienten la programación de su implementación (corto, 
mediano y largo plazo). 

TEMAS ADICIONALES DE LO EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 879 DE 1998 PERO QUE FUERON 
ABORDADOS POR EL EOT DE LINARES 

1.Equipamientos Colectivos zona urbana 

CUMPLE: Éste se desarrolla en los artículos 80 y 81, en los que incluye 
una definición y un inventario de lo existente. Así mismo, define 
normas urbanísticas para orientar la construcción de equipamientos 
en nuevos desarrollos y área urbana de expansión. 

2.Servicios Públicos para suelo Rural 

CUMPLE PARCIALMENTE: Se define en los artículos 71, donde se 
clasifica la infraestructura de servicios públicos en acueducto, energía 
eléctrica y alcantarillado, en éstos se abordan la cobertura en el sector 
rural del municipio y se proyecta ampliación de la misma por medio de 
la construcción, mejoramiento y optimización de la que existe. Sin 
embargo no se cuenta con un soporte cartográfico que sirva para 
identificar la red de servicios públicos existente y lo propuesto  

3. Espacio Público 

CUMPLE PARCIALMENTE: Éste se desarrolla en los artículos 83, 84 y 
85 en los que incluye una definición y hace referencia a los elementos 
constitutivos naturales y artificiales, en concordancia con lo 
establecido en el Decreto 1504 de 1998 (Compilado por el Decreto 
1077 de 2015). De igual manera en el numeral 12.9 del DTS, se identifica 
el espacio público existente proyectado. No obstante, esta temática 
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CONTENIDOS MINIMOS EXIGIDOS POR 
ARTICULO 16 DECRETO 879 DE 1998 

RECOGIDO POR EL DECRETO 1077 DE 2015 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS DEL EOT  
DE LINARES 

se desarrolla solo en los textos (DTS y Acuerdo), pero no se incluye 
cartografía asociada a este tema. 

4. El señalamiento y localización de las 
infraestructuras básicas relativas a la red vial 
nacional y regional (Vías Rurales) 

CUMPLE: Se aborda en el artículo 76, donde se identifica la conexión 
vial con Pasto, así como las vías que son transitables en el municipio. 
Se efectúa una reglamentación de las vías regionales, secundarias y 
aquellas que conectan el casco urbano y la vía principal del orden 
departamental o nacional, en cuyo marco se habla de una faja de 20 
metros en la que se exige una zona de conservación ambiental mínima 
de 6 metros de ancho con uso exclusivo de arborización. Así mismo se 
plantea el mantenimiento del sistema vial durante todo el tiempo de 
vigencia del EOT. Esta temática se relaciona en el plano 13. Plan vial 
municipal.  

5. La adopción de directrices y parámetros 
para los planes parciales, incluyendo la 
definición de acciones urbanísticas, 
actuaciones, instrumentos de financiación y 
otros procedimientos aplicables 

NO CUMPLE: Este contenido no se relaciona en el EOT, pese a que se 
delimita suelo de expansión, tanto en cabecera como en Centro 
Poblado de Tabiles, que solamente se puede urbanizar bajo esa figura 

6. normas urbanísticas para orientar el 
desarrollo de actuaciones urbanísticas en 
suelo rural 

CUMPLE PARCIALMENTE: se desarrolla en el artículo 62. Licencia para 
parcelar, donde se aplica el trámite para predios enmarcados en zona 
suburbano. Pero no se especifican las normas que deberían regular las 
diferentes actuaciones urbanísticas en esa clase de suelo ni el trámite 
a seguir para obtener las licencias. 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Linares y Decreto 879 de 1998 (Compilado por Decreto 1077 de 2015) 

 

De acuerdo con el balance anterior, además de lo expuesto inicialmente sobre el desconocimiento 

en el acuerdo de los tres componentes definidos por la Ley, se observa que los desarrollos que se 

le dan a cada uno de los contenidos cumplen en 7 temas, parcialmente en 11 y NO cumplen en 3.  

 

Dentro de los temas calificados como de cumplimiento parcial, cabe destacar que predominan 

aspectos como: ausencia de cartografía de soporte, abordaje del contenido de forma incompleta, 

ausencia de estudios de soporte, entre otros, que deberá procurarse porque se subsanen durante 

la revisión y ajuste por vencimiento de largo plazo. 

 

3.1.2 Claridad y aplicabilidad de los contenidos 

 

Este análisis consiste en establecer si los contenidos del EOT se encuentran claramente definidos 

y son aplicables en el contexto municipal, para lo cual se valoró uno a uno cada sistema tema, 

que permitió concluir que el EOT de Linares es parcialmente aplicable en un 61%, por situaciones 

como: Imprecisiones en la información del acuerdo y de cartografía, vacíos en algunas normas 

(Ejemplo: Cesiones) y delimitaciones o inventarios incompletos, entre otros. A continuación se 

detallan las conclusiones de cada tema: 
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Gráfico 7. Claridad y Aplicabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 
A. COMPONENTE GENERAL 
 

Abarca desde el artículo 9 hasta el artículo 43 del Acuerdo 001 de 2002, consta de 3 capítulos: 

“Marco Conceptual”, “Elementos estructurales del territorio” y “Suelo Municipal”. A 

continuación, se analizan en detalle cada uno de sus contenidos: 

 

 Objetivos Estrategias y Políticas territoriales de largo plazo, para la ocupación y el 

aprovechamiento del suelo municipal 

 

Al analizar en detalle este contenido, se observa en primer lugar que las políticas definidas por el 

EOT (Art. 12) en su mayoría le apuntan a temas asociados con el desarrollo y mejoramiento 

territorial, socio-económico, conservación y protección del medio ambiente, servicios básicos, vías 

e infraestructura, por ende, pueden ser aplicables a las condiciones del municipio de Linares.  

 

Por otra parte, se identificó un objetivo general de largo plazo y 7 objetivos específicos. El primero 

le apunta a la regulación y el aprovechamiento del suelo, que es aplicable al desarrollo territorial 

del municipio. Sobre los segundos, se pudo establecer que la mayoría de éstos le apuntan a 

actividades propias de la formulación del EOT, más que asuntos a lograr con su implementación 

(Por ejemplo: Elaborar la cartografía temática del municipio de Linares, Proponer la zonificación del 

uso de suelo rural y urbano con base a las características del desarrollo sostenible, Realizar el estudio 

del entorno socio-económico del municipio de Linares, entre otros), por tal motivo poco aportan al 

establecimiento de propósitos específicos que orienten la implementación de las normas 

urbanísticas y la ejecución de los proyectos del programa de ejecución. Sumado a lo anterior, con 

17%

61%

22%

CLARO Y APLICABLE PARCIALMENTE APLICABLE NO APLICABLE
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base en los resultados de la matriz de análisis de suficiencia, se pudo identificar que existen vacíos 

en 6 subsistemas, para los cuales no se plantearon objetivos específicos, pero SI se abordaron 

contenidos a lo largo de los documentos (Acuerdo y DTS), como es el caso de: 

 

 Amenazas y riesgos naturales.  

 Vías y transporte. 

 Espacio público. 

 Vivienda. 

 Equipamientos colectivos. 

 Patrimonio histórico, cultural y/o arquitectónico. 

 

En materia de estrategias de largo plazo, se identifican 14 con las que se realizó el mismo ejercicio 

anterior y se concluyó que son aplicables, que se definen para 6 subsistemas y que existen vacíos 

en temas como Amenazas y riesgos naturales, Espacio público, vivienda y Suelo. Contrario a los 

objetivos, las estrategias SI están. 

 

 Clasificación del Territorio 

 

 Suelo Urbano: Se observa que la definición del perímetro urbano se aborda en los artículos 

14, 15 y 16. Si bien es precisa en señalar que corresponde con el perímetro sanitario, tal como 

lo exige el artículo 31 de la Ley 388 de 1997, este contenido no es claro ni aplicable por las 

siguientes razones: 

 

- En el artículo 15 se definen los puntos de coordenadas y el área total delimitada, 

indicando que son 61 puntos que abarcan 66 Hectáreas. No obstante, cuando se compara 

esta información con el numeral 5.1 del Documento Técnico de Soporte, se pudo 

observar que allí se habla de 51 puntos (10 menos que el acuerdo) y que cubren un área 

de 43,52 Hectáreas (22,48 hectáreas menos que el Acuerdo). Lo anterior conduce a que 

se presente una incertidumbre sobre cuál es realmente el área que cubre el perímetro 

urbano de Linares.  

- Al aplicar las coordenadas en un sistema de información geográfico (SIG), se pudo 

observar que éstas dibujan un polígono que NO coincide con el perímetro urbano 

delimitado en la cartografía.  

 

Ambas situaciones deben ser resueltas durante el proceso de revisión y ajuste por vencimiento de 

la vigencia de largo plazo, garantizando en todo caso que se cumpla con la exigencia legal de 

coincidir con el perímetro sanitario. 
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• Suelo de expansión, tanto en la cabecera municipal como en el centro poblado de Tabiles, 

se observa que es un contenido que no es claro ni aplicable, en primer lugar porque adolece 

de coordenadas planas que lo delimiten y en segundo lugar porque el EOT no establece 

condiciones precisas para la formulación y adopción de los planes parciales, instrumento de 

planificación definido por la ley 388 de 1997, como requisito “Básico” para desarrollar esta 

clase de suelo e incorporarlo al perímetro urbano.  

 

Adicionalmente, si bien desarrolla normas para orientar la urbanización y construcción de suelos 

de expansión, éstas no están enlazadas al trámite de plan parcial y no cobija todo el compendio 

normativo exigido por el artículo 2.2.2.1.4.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 

 

Con fundamento en lo anterior, si el municipio está interesado en continuar definiendo suelos 

de expansión, se debe garantizar que éstos se desarrollen bajo la figura de plan parcial y para 

tal efecto, el EOT debe establecer las condiciones para su formulación y adopción a partir de lo 

exigido por el Decreto 1077 de 2015 para este tipo de instrumentos19 y debe reglamentar a su 

vez el tratamiento urbanístico de desarrollo en los términos del Decreto 1077 anteriormente 

citado. 

 

Finalmente, se observa que la clasificación del territorio se aborda como una: “División 

Territorial (…) para efectos administrativos y de gestión pública”, cuando la clasificación que se 

hace del territorio en cumplimiento de los artículos 30 a 35 de la Ley 388 de 1997, en ningún 

caso se puede considerar como una división política del territorio en los términos definidos por 

la Ley 136 de 1994 en su capítulo VII (Barrios, comunas, veredas y corregimientos). En este 

sentido, se recomienda que se ajuste que se le está dando a dicho contenido. 

 

• La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. En el artículo 24 del acuerdo, se describen y delimitan los 

suelos de protección que corresponden a zona forestal, bosque protector y ronda de 

corrientes hídricas del Municipio de Linares, al igual que en el Documento Técnico de 

Soporte, pero presenta problemas de aplicabilidad porque las medidas definidas para 

garantizar su conservación no siempre especifican las acciones precisas a realizar para 

lograrlo. Un ejemplo de ello, es la Zona de Protección (PR1), donde se menciona que se 

programarán proyectos de “conservación y enriquecimiento de bosques”, pero no señala que 

enfoque o alcance tendrían este tipo de medidas. 

 

                                                     
19 Ver el Capítulo 1 del Título 4 del Decreto 1077 de 2015 
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Por otra parte se habla de un programa de reforestación, en el cual se realizarán compra de 

predios para esta actividad, pero no se menciona cuáles zonas exactamente se someterán a 

ese proceso ni la cantidad. También se habla de un programa de adecuación de tierras, que 

establece estudios de prefactibilidad para riegos y/o mantenimiento de pequeños distritos de 

irrigación. 

 

Adicionalmente, es de vital importancia es que se cubra el vacío que tiene el EOT sobre 

medidas para la protección de la fauna, la flora y el recurso suelo. Lo anterior teniendo en 

cuenta que el propósito central de un esquema de ordenamiento, es regular el uso y 

aprovechamiento del territorio.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que durante la revisión y ajuste del EOT por 

vencimiento de la vigencia de largo plazo, se actualice este contenido definiendo acciones 

relacionadas con uso del suelo, reforestación, consolidación de áreas protegidas y demás 

actuaciones que tengan que ver con la intervención directa del territorio, armonizando dichas 

medidas con los planes de manejo y de ordenación y manejo de cuencas que se encuentren 

formulados y operando. 

 

• La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos. Sobre este tema, el EOT 

especifica únicamente la clasificación de las mismas en el Artículo 77. Este contenido 

presenta dificultades de aplicación por varias razones: en primer lugar, no se identificó la 

amenaza volcánica, ni en el acuerdo ni en el documento técnico de soporte20, ausencia que 

se considera un vacío estructural porque según el mapa de amenaza volcánica Galeras de 

1997 y el que fue construido recientemente (2015), el municipio de Linares, presenta 

amenaza media y baja por fenómenos de onda de choque, proyectiles balísticos y caída de 

piroplastos. En segundo lugar, los fenómenos amenazantes que si fueron identificados no se 

espacializan en cartografía. Lo anterior impide establecer qué zonas del municipio están 

involucradas y dificulta la definición adecuada de restricciones en materia de uso y 

aprovechamiento del suelo que deben caracterizar dichas áreas.  

 

Adicionalmente, este contenido debe actualizarse en su totalidad a partir de los estudios 

básicos exigidos por el Decreto 1077 de 2015 (Artículos 2.2.2.1.3.1.1 a 2.2.2.1.3.4.2), para la 

delimitación de las zonas con condición de amenaza y condición de riesgo, información que 

condiciona la formulación, concertación, consulta y adopción de una revisión y ajuste. 

 

                                                     
20 DTS. Numeral 7.6. Riesgos Derivados De Los Procesos Naturales 
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• Plan de Vías (Zona Urbana). Este contenido se desarrolla en el artículo 88 del Acuerdo 020 

de 2002 y en el numeral 12.3.4 del DTS, en los cuales realiza una clasificación de las mismas 

según el estado y la dinámica urbana. Este contenido es claro y aplicable, en la medida en 

que reconoce el sistema vial, reconoce las situaciones a resolver y define unas secciones 

generales en cada clase, a la vez que el mapa sobre el Plan Vial (Plano 6), reconoce los tipos 

de vías (Principal, secundaria, colectora, local e incluso rural). Así mismo, en el DTS, en el 

numeral ya mencionado, establece directrices para la construcción de vías proyectadas, 

indicando a cuales se les debería dar continuidad y bajo qué tipología.  

 

Se recomienda complementar este contenido definiendo el trazado de las vías arterias básicas 

y secundarias en los suelos de expansión y las dimensiones de los diferentes elementos que la 

componen, como son: andenes, zonas verdes y calzadas, pues en el EOT vigente solo se 

establece un ancho total. 

 

• Servicios Públicos Domiciliarios (Suelo urbano). Este contenido es parcialmente claro en la 

medida en que efectúa una descripción de los componentes de los diferentes servicios 

públicos que se prestan en la cabecera municipal y en el centro poblado de Tabiles, de igual 

manera se plantea el plan maestro como mecanismo para la prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado en suelo de expansión. Realiza escasas propuestas para mejorar 

la prestación del servicio en los asentamientos anteriormente señalados, y atender la 

demanda de los suelos de expansión. Adicionalmente, no ofrece directrices para orientar la 

construcción de infraestructura de servicios públicos en los nuevos desarrollos urbanos. 

 

En el programa de ejecución se identifica como proyectos, el mantenimiento de red de 

alumbrado público, instalación de líneas telefónicas, construcción de una planta para el 

manejo integral de residuos sólidos, planta de tratamiento de aguas residuales, plan maestro 

de alcantarillado y plan maestro de acueducto. Para el caso de la planta de tratamiento de 

aguas residuales y la planta para el manejo integral de residuos sólidos no se precisa el área 

proyectada y su posible localización. 

 

• La expedición de normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbanización y 

construcción en cabecera y centros poblados. Este tema se desarrolla en los artículos 38 a 

68 del Acuerdo 020 de 2002, en los que se definen normas sobre: Cesiones, volumetrías y 

paramentos, tratamientos urbanísticos, área de lote y licencias y sanciones urbanísticas. En 

términos generales, este contenido es claro y aplicable pero presenta las siguientes 

situaciones que se recomienda revisar: 
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- Las cesiones exigidas en el literal a) del artículo 39 del EOT, NO INCLUYEN el suelo que 

se debe exigir para consolidar el sistema de equipamientos colectivos, tal como lo 

dispone el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015: “Áreas de cesión pública obligatoria en 

actuaciones de urbanización en suelo urbano y de expansión urbana. Son cargas locales de 

la urbanización y comprenden las áreas de terreno con destino a la construcción de redes 

secundarias y domiciliarias de servicios públicos, vías locales, equipamientos colectivos y 

espacio público para parques y zonas verdes que se deben transferir a los municipios y 

distritos para que se incorporen al espacio público, como contraprestación a los derechos 

de construcción y desarrollo que se otorgan en las licencias de urbanización”, situación que 

debe ser resuelta mediante la definición de un porcentaje de cesiones tendientes a 

garantizar que los nuevos desarrollos que se realicen en cabecera y centro poblado de 

Tabiles, aporten el suelo necesario para los equipamientos requeridos para la nueva 

población. 

- En el artículo 44 se especifica que las cesiones con destino a vías de uso público en 

tratamiento de desarrollo, serán las áreas que para tal efecto defina el planeamiento 

urbanístico, no obstante, exceptúa de dicha entrega a los conjuntos o agrupaciones bajo 

el régimen de copropiedad, situación que no es clara, porque se contradice con lo 

estipulado en el artículo 46 que exige que los procesos de urbanización en tratamiento 

de desarrollo deben prever una malla vial interconectada al sistema vial del casco urbano 

y éstas se deben entregar totalmente terminadas (artículo 47), a la vez que debe cumplir 

con unas características específicas (Artículo 48), dentro de las cuales cabe mencionar: 

el acceso desde una o más vías públicas y la configuración de supermanzanas que no 

pueden ser superiores a 1.5 hectáreas limitadas en sus costados por vías.  

 

Por lo anterior, durante el proceso de revisión y ajuste del EOT, se sugiere eliminar la 

excepción establecida en el artículo 44 y especificar mejor cuáles son las vías que se 

entenderán como parte de la copropiedad y cuáles serían las públicas. 

 

- El artículo 45 establece las características que deben cumplir las áreas cedidas con 

destino a zonas verdes, norma que deberá actualizarse para que considere lo establecido 

en el artículo 2.2.6.1.4.5 del Decreto 1077 de 201521. 

                                                     
21 Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.6.1.4.5. Determinación de las áreas de cesión. Sin perjuicio de las normas nacionales que regulan la 

materia, los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen determinarán las especificaciones 

para la conformación y dotación de las cesiones gratuitas destinadas a vías, equipamientos colectivos y espacio público en general. Cuando 

las zonas de cesión presenten áreas inferiores a las mínimas exigidas, o cuando su ubicación sea inconveniente para el municipio o distrito, 

se podrán compensar en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo municipal o distrital. Estas previsiones se 

consignarán en las respectivas licencias de urbanización o parcelación. 

Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la adquisición de los predios requeridos para la conformación del sistema de 

espacio público, y si es en inmuebles, los mismos deberán estar destinados a la provisión de espacio público en los lugares apropiados, 

según lo determine el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. 
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- En el parágrafo del artículo 51, el EOT dictaminó que la VIS que se construya en el 

municipio debe cumplir con las normas urbanísticas nacional. Esta disposición es 

parcialmente clara y aplicable, 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. 

 

• Determinación de actividades y usos (Suelo urbano). Este contenido se encuentra definido 

en el capítulo VI usos del suelo urbano, artículos 27 a 37, en los que se identifica los usos para 

el casco urbano de Linares y centro poblado de Tabiles. Así mismo se identifica el impacto y 

las actividades relacionadas a cada uso. Así mismo se definen algunas normas, 

específicamente alturas e índices de ocupación. Este contenido es parcialmente claro y 

aplicable 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. 

- 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. 

                                                     
En todo caso, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesión con destino a parques, zonas verdes o equipamientos se 

distribuirán espacialmente en un sólo globo de terreno y cumplirán con las siguientes características: 

1. Garantizar el acceso a las cesiones públicas para parques y equipamientos desde una vía pública vehicular. 

2. Proyectar las zonas de cesión en forma continua hacia el espacio público sin interrupción por áreas privadas. 

3. No localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto riesgo. 

Parágrafo. Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las edificaciones no podrán ser compensados en dinero, ni canjeado por 

otros inmuebles 
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- Se establecen usos “Restringidos” pero no se define la condición que deben cumplir para 

posibilitar su localización. Éstos se dejan a discreción de la Dirección de Planeación 

Municipal. 

- En el artículo 34 se establece el índice de ocupación (I.O), indicando que es del 50% del 

lote, pero igualmente habla de una ocupación total del 60%. Frente a este contenido, no 

es claro a que se refiere con el “60% de ocupación total”, pues cuando el EOT habla del 

50% de ocupación del lote, se infiere que corresponde a Área Bruta porque habla del 

“Lote”. En tal sentido, durante la revisión y ajuste de largo plazo, se sugiere aclarar esta 

norma, indicando UN SOLO índice de ocupación y especificando si se calcula sobre área 

bruta o sobre área neta. 

- En la zonificación de usos de suelo en el Centro Poblado de Tabiles, se habla de uso 

residencial solamente para suelo de expansión y en el resto del asentamiento no se indica 

cuáles son las zonas con este uso como principal. Así mismo, se reconoce un área de 

actividad de uso mixto, pero ésta no fue definida en artículos anteriores y solo se asigna 

el uso recreacional en el asentamiento consolidado, desconociendo las áreas que se 

deberían destinar para tal fin en las áreas de expansión.  

- Respecto a la cartografía, únicamente se identifica el plano 10, usos del suelo urbano, no 

se identificó el mapa de usos para centro poblado de Tabiles  

 

Con fundamento en lo anterior, durante la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento de 

Linares se sugiere ajustar la asignación de usos, a fin de separar los usos comerciales y de 

servicios, aclarar el concepto de uso principal y restringido, definir las condiciones de aquellos 

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

claramente identificables los usos asignados en cada sector, tanto en cabecera como en centro 

poblado Tabiles. 

 

• La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales en zona urbana.  Éste contenido es parcialmente claro y 

aplicable, en la medida que adolece de un reconocimiento preciso de la estructura ecológica 

presente en cabecera y centros poblados. Solamente se reconoce el suelo de protección 

dentro de la asignación de los usos del suelo urbano que se realiza en el artículo 27 del 

acuerdo 020 de 2002, los cuales se representan el plano 2 y en el plano 10. Adicionalmente, 

no se complementa la zonificación de usos con una asignación de normas que orienten la 

forma como se pueden aprovechar y conservar estas áreas, máxime cuando los usos de suelo 

solamente se limitan a reconocer su condición de protección.   

 

Se recomienda que durante la revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de largo plazo, 

se actualice este contenido, a fin de que se acojan todas las directrices definidas a nivel 



 
 
 

 
 

 
 40 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

nacional en materia de gestión ambiental urbana y las determinantes ambientales que al 

respecto haya definido CORPONARIÑO, garantizando que en la zonificación de usos queden 

claras las actividades que se pueden desarrollar en las diferentes áreas protegidas y las 

normas que orienten dicha utilización en la línea de los objetivos de conservación que se 

persigan. 

 

Finalmente, se recomienda que todos los contenidos alusivos a orientar el trámite de 

licencias urbanísticas, se agrupen en un solo cuerpo y se incluyan al final del acuerdo 

(Después de componente urbano y rural), porque deben ser aplicables a todo el territorio 

municipal. Dicho contenido debe actualizarse para que incorpore lo establecido para tal fin 

en el decreto 1077 de 2015. 

 

• Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y 

para la disposición final de residuos sólidos y líquidos. Este contenido se aborda en el 

artículo 71 como parte del sistema de servicios públicos domiciliarios pero es parcialmente 

claro y aplicable debido a que se aborda mayormente a nivel de diagnóstico. A continuación 

se analiza el detalle de cada sistema: 

 

- Fuentes abastecedoras de acueductos. En el acuerdo (numeral 1 del artículo 71), solo se 

menciona que el abastecimiento debe sujetarse a condiciones de conservación, 

preservación y recuperación de cuencas, y en el DTS si efectúa un reconocimiento de las 

fuentes abastecedoras de acueductos pero solamente las que corresponden a 

acueductos veredales y como parte de la descripción de las unidades de paisaje (Capítulo 

10 del DTS). No se informa sobre un mapa en el que se localicen las bocatomas y/o las 

fuentes abastecedoras de acueductos 

- Planta de Tratamiento de Agua Potable: Este contenido se desarrolla de forma 

superficial en el numeral 1 del artículo 71 y en el numeral 12.3.2 del DTS se profundiza un 

poco más indicando la deficiencia de esta infraestructura y la necesidad de construir 

nuevas infraestructuras, lo cual se traduce en la inclusión de un proyecto sobre este tema 

en el programa de ejecución, pero éste se circunscribe a la atención de las veredas 

Arboleda, Higueronal, Alto de Aranda, Dos Quebradas, Oratorio, Pacual, Motilón, Recreo, 

Monte Claro, Palmar, Bella Vista, La Palma, El Balizal, La Tola, Tambillo de Bravos, 

Parapetos, Tabillo de Acostas, Bendeaguja, laguna del Pueblo, La Mina, Nachao, Laguna 

del Guaitara, San José de Bella Florida, El Tablón, Providencia. No se informa sobre un 

mapa en el que se localice esta infraestructura 

- Energía Eléctrica. El EOT (Acuerdo y DTS) no hace referencia a subestaciones o a líneas 

de alta tensión presentes en el municipio, pues solo hace referencia a la infraestructura 

de conducción  
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- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Se hace referencia a la necesidad de tratar 

las aguas residuales, y en el programa de ejecución se incluye un proyecto sobre 

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

no se localiza el área donde se va a construir.  

- Áreas de Vertimiento de Residuos Sólidos: En el programa de ejecución adoptado por el 

artículo 97, se habla de la construcción de una planta para el manejo integral de residuos 

sólidos, para el cual, no se precisa la localización ni el área que se pretende afectar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que durante la revisión y ajuste del EOT de Linares, se 

construya todo este contenido, partiendo por identificar TODAS las Áreas que forman parte de los 

sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y para la disposición final de residuos 

sólidos y líquidos, garantizando que el territorio donde se encuentren ubicadas o se proyecte su 

construcción, cuenten con el uso del suelo acorde con esta función y se declaren como de 

protección tal como lo solicita la Ley 388 de 1997.  

 

Estos contenidos se deben construir tomando como base el Plan Maestro de Acueducto, el Plan 

de Manejo y Saneamiento de Vertimientos (PSMV), el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGRIS) y las normas nacionales que regulan cada servicio público (RAS, RETIE, etc.). Éstos 

igualmente se deben utilizar para delimitar el área de influencia de cada infraestructura, en la que 

se debe garantizar que NO SE PERMITAN usos que sean incompatibles con la función que prestan. 

 
• Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera en suelo rural. Se identifican los 

diferentes usos del suelo y los reglamenta en los artículos 22 al 26 del acuerdo 020 del 2002. 

Al revisar la clasificación de los usos realizada en Acuerdo se identifica que no coinciden 

totalmente con los usos definidos en el documento técnico de soporte, ya que éste establece 

16 tipos de uso de acuerdo a las características y potencialidades del suelo, dentro de los que 

incluye la minería que no es mencionada en el artículo 26 del acuerdo propiamente dicho. 

Cabe mencionar que en el artículo 92 se reconoce de alguna manera esta actividad indicando 

lo siguiente: “con el propósito de potenciar la actividad de extracción de material de 

construcción y la actividad minera en general se reglamenta esta actividad de acuerdo al decreto 

1753 de licencias ambientales”. 

 

Dadas las inconsistencias presentes alrededor de este tema y teniendo en cuenta que ha sido 

objeto de diversas reglamentaciones en los últimos 10 años, se recomienda actualizar este 

punto de usos de suelo rural para tener en cuenta las nuevas normas correspondientes a la 

actividad minera, haciendo precisión sobre los derechos y obligaciones de quienes la 

practican y los procedimientos a seguir, no solo para iniciar la explotación sino también para 

manejar los impactos derivados.  



 
 
 

 
 

 
 42 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

Así mismo, se requiere actualizar todo el contenido, garantizando que se armonice con las 

determinantes ambientales de CORPONARIÑO y con las decisiones que al respecto se hayan 

tomado en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas y Planes de Manejo de áreas 

protegidas presentes en el territorio de Linares. 

 

• Equipamientos Colectivos. Esta temática se aborda de manera detallada con respecto al 

componente urbano, en el artículo 80 del acuerdo, donde se nombran las infraestructuras 

con que cuenta el municipio de Linares, clasificando los equipamientos en: salud, educación, 

religioso, deportivos, administración pública, servicios funerarios, recreación y 

esparcimiento, físicos (Este último se divide en públicos y privados), en éste mismo artículo 

se establece en los parágrafos 1 y 2 directrices para la instalación e implementación de nuevos 

equipamientos y en caso de reubicación, en el artículo 81 se hace la  reglamentación de 

condiciones sobre equipamientos existentes en caso de transformación, ampliación o 

mejoras, en el artículo 82 se habla de la ubicación de equipamientos en nuevos desarrollos y 

áreas de expansión,  más sin embargo no se cuenta con la cartografía de soporte en la que 

se pueda identificar todos los equipamientos presentes hoy día y propuestos.   

 

Por otra parte, en materia de equipamientos rurales, se observa que se desarrollan en los 

artículos 72, 73, 74 y 75 del Acuerdo Municipal, se habla de equipamientos de salud, 

educación, recreación, cultura y deporte, pero de forma más descriptiva que propositiva. A 

pesar de esto, se dictan normas para la ubicación de nuevos equipamientos de salud, 

educación y nuevos establecimientos recreativos y se nombran las veredas donde se 

construirán nuevos escenarios deportivos. En este elemento constitutivo no se presenta 

cartografía, que apoye lo estipulado en el Acuerdo Municipal y en el DTS.  

 

Para asegurar una correcta aplicabilidad de este contenido, se hace necesario que en el 

proceso de ajuste al EOT se  actualice el diagnóstico, efectuando un inventario detallado de 

lo existente y que se respalde por la cartografía correspondiente, identificando las 

necesidades en términos de calidad y cobertura de los diferentes temas asociados a 

equipamientos y precisando las acciones de índole físico – territorial que se requieren para 

atender la demanda de la población en este aspecto. 

 

• Servicios Públicos en suelo Rural. En el artículo 71 del EOT se desarrolla el contenido de 

servicios públicos para suelo rural, contenido que, si bien no es exigido por el Decreto 879 de 

199822 para este tipo de planes, se considera de suma importancia definir medidas para su 

dotación. Al efectuar el análisis se observa que presenta las mismas características del 

                                                     
22 Compilado por el decreto 1077 de 2015 
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sistema de servicios públicos urbano, es decir, más descriptivo que propositivo, motivo por 

el cual se recomienda que para garantizar su aplicabilidad se complemente brindando 

mayores orientaciones sobre la forma como se deben consolidar nuevas redes y realizando 

propuestas de mejoramiento de lo existente. 

 

• El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional 

y regional (Vías Rurales). Este contenido es claro y aplicable ya que el artículo 76 del acuerdo 

20 de 2002 define un sistema de vías de acceso al municipio desde Pasto (90km) por un 

trayecto que cubre las poblaciones de Nariño, La Florida, Sandoná y Ancuyá, también por el 

sur partiendo desde Pasto hasta Yacuanquer y pasando por poblaciones de Consacá y 

Ancuya para una distancia de 93 km. En este artículo se contempla directrices para el 

mantenimiento de todas las vías que cubren el acceso a las diferentes veredas del municipio, 

especificaciones técnicas para las vías secundarias y la apertura de vías para veredas 

Higueronal, Recreo y Monteclaro. Igualmente identifica el retroceso de 20 metros en donde 

se plantea conveniente exigir una zona de conservación ambiental mínima de 6 metros con 

uso exclusivo de arborización. Cuenta con plano asociado (Plano 13. Plan vial municipal).  

 

Se sugiere que se someta a un proceso de actualización de la cartografía asociada ya que 

para el sector rural se deben considerar nuevas vías de acceso que han sido consolidadas 

recientemente y se complemente, con fundamento en lo establecido en la Ley 1228 de 2008, 

sobre fajas de exclusión y demás condiciones para la consolidación de la red de sistemas de 

carreteras nacionales, departamentales y municipales. 

 

• Espacio Público. Este contenido se desarrolla en el artículo 83, donde se hace la definición 

de espacio público y los clasifica en elementos naturales y artificiales. El Artículo 84, detalla 

los elementos naturales que comprenden las corrientes y márgenes hídricas dentro del casco 

urbano, como son las quebradas la Chorrera y los Olivos, dejando una margen de protección 

como mínimo de 30 metros de ancho a cada lado y el Artículo 85 precisa los elementos 

artificiales. En éste se encuentra la estructura vial, en la que corresponden andenes, esquinas 

y calzadas, además se menciona lugares para el esparcimiento como es el parque central 

municipal y obras de interés público que corresponde a edificaciones o inmuebles privados 

que inciden en el funcionamiento o estética del espacio público como fachadas, paramentos, 

pórticos, antejardines y cerramientos, tal como lo reglamenta el numeral 2 del artículo 5 

(Elementos Constitutivos) del Decreto 1504 de 199823. Además, al revisar el numeral 12.9 del 

documento técnico de soporte, se identifica la temática de espacio público donde se define 

el sistema en los mismos términos que el citado decreto 1504 de 1998. No obstante, en 

                                                     
23 Hoy ARTÍCULO 2.2.3.1.5 Elementos del espacio público. del decreto 1077 de 2015 
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ninguna parte se definen metas precisas para cumplir con el estándar de espacio público por 

habitante que exige el artículo 14 del decreto 1504 de 199824.  

 

Finalmente se recomienda que en el proceso de ajuste del EOT, se actualice el sistema de 

espacio público desarrollando todos los contenidos mínimos exigidos en el artículo 2.2.3.2.2 

del decreto 1077 de 201525 estructurando para componente, general, urbano y rural,  

partiendo por un inventario detallado de sus elementos constitutivos y la definición de las 

metas precisas para alcanzar el índice de espacio público por habitante (15 M2/Habitante), y 

la definición de su conservación y mantenimiento, todo esto acompañado de la cartografía 

correspondiente, para lo cual, se recuerda que solamente se pueden contabilizar los parques, 

plazas, plazoletas y zonas verdes. 

 

De otra parte, al analizar las normas definidas en el artículo 39 para cesiones tipo 2, que 

corresponden con: áreas destinadas como zonas libres, como plazoletas, zonas verdes y 

caminos con amoblamiento especial, se considera que no son claras y aplicables porque NO 

establece un porcentaje de área a ceder, por lo tanto, cuando se desarrollen actuaciones 

urbanísticas a los que les aplique esta norma, no se tendrá claridad sobre la cantidad de suelo 

que se debe destinar para estos fines. Solamente incluye una excepción que hace referencia al 

6% de sesión tipo 2 que deben entregar las actuaciones de subdivisión que no requieran de la 

construcción de nuevas vías (ver parágrafo 1 del artículo 39). 

 

 No es preciso en informar en qué tipo de actuaciones urbanísticas deben aplicar esta norma de 

cesiones contenida en el artículo 39. Teniendo en cuenta que el artículo 36 de la ley 388 de 1997, 

establece que las actuaciones urbanísticas son: “…la parcelación, urbanización y edificación de 

inmuebles” y que este mismo artículo establece que cada una de dichas actuaciones deben 

quedar reguladas normas urbanísticas, el EOT de linares debió decidir cuales actuaciones 

urbanísticas deberán entregar áreas de sesión para la consolidación en el sistema de parques, 

plazas y zonas verdes del municipio. Adicionalmente, al hacer la revisión cartográfica no se 

encontró un mapa específico en el que se represente el sistema de espacio público propuesto 

para el municipio de Linares, por lo tanto, no hay claridad si se incluyen nuevas áreas a 

consolidar como espacio público. Por lo anterior, se sugiere que se construya este mapa, 

tomando como base los elementos constitutivos definidos en el decreto 1077 de 2015. 

 

 

 

                                                     
24 Hoy ARTÍCULO 2.2.3.2.7 Índice mínimo de espacio público efectivo. Del decreto 1077 de 2015 
25Artículo 2.2.3.1.2 definición de espacio público. El espacio es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
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 Programa de ejecución del EOT 

 

Se observa que este contenido es parcialmente claro y aplicable, en la medida en que identifica los 

proyectos a corto, mediano y largo plazo, en los cuadros 58 y 60 del DTS, donde se especifica el 

presupuesto para cada programa y proyecto relacionado asignado a su correspondiente periodo 

de ejecución. No obstante, los proyectos contenidos en los cuadros anteriormente citados del DTS, 

no coinciden con los establecidos en el acuerdo 020 del 2002. De igual manera, se observa que no 

se encuentran definidos los mecanismos de financiación de dichas acciones, solo se hace referencia 

a la contribución por valorización como mecanismo para construir cualquier vía del plan vial, el cual 

se dejó para reglamentación posterior por parte del consejo municipal (art 90). Por tal motivo, se 

recomienda definir claramente cuáles van a ser los mecanismos o estrategias de financiación del 

EOT. 

 

De otra parte, se recomienda que se cualifique el programa de ejecución, concentrándose en 

primer lugar en las acciones que efectivamente son de competencia de un EOT, pues en el 

programa existente, se incluyen proyectos que no son competencia de este instrumento (ejemplo: 

brigadas de salud, dotación y/o mejoramiento de los puestos de salud, dotación para las escuelas, 

capacitaciones, entre otras actividades), que deben ser planificadas desde otros instrumentos 

municipales como el plan de desarrollo. De igual manera se recomienda que se elimine la 

asignación de recursos, dado que el EOT, no tiene esa competencia, es el plan plurianual de 

inversiones del plan de desarrollo el llamado a programar los recursos para financiar en cada 

vigencia los proyectos del esquema de ordenamiento territorial, a la vez que dichos valores 

asignados pierden validez con el tiempo, dado que en el momento en que se proponga ejecutar la 

obra, esta puede costar mucho más de lo planteado. Y finalmente, que se garantice que los 

proyectos que se incluyan en el Documento Técnico de Soporte coincidan con los definidos en el 

Acuerdo municipal 

 

 Posibilidades de ajuste al esquema de ordenamiento territorial 

 

El artículo 98 del acuerdo 020 de 2002 señala que:” los actores involucrados en la ejecución del 

esquema de ordenamiento territorial del municipio de Linares, podrán realizar cambios o ajustes 

en el periodo de su ejecución de acuerdo a necesidades o eventualidades que se presenten”. Este 

contenido no es claro ni aplicable porque no guarda relación con los tramites y procedimientos 

definidos por la ley 388 de 1997, para el ajuste de alguno de los contenidos del esquema de 

ordenamiento. Dicha ley señala en el artículo 28 (modificado por el artículo 2 de la ley 902 de 2004), 

que las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y en ese 

contexto, las únicas entidades involucradas en los cambios del EOT son: la Alcaldía, 

CORPONARIÑO, el Consejo Territorial de Planeación y el Concejo Municipal. Estas competencias, 



 
 
 

 
 

 
 46 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

fueron ratificadas en el 2004 con la expedición del decreto 4002, donde se definen los tipos de 

revisión a los que se puede someter un plan de ordenamiento y las instancias involucradas en estos. 

Adicionalmente, el EOT no identifica los momentos para su revisión ni su vigencia, tal como lo 

solicita el artículo 28 de la ley 388 de 1997. 

 

3.1.3  Presencia y completitud del acuerdo, documento técnico de soporte, diagnóstico y 

cartografía 

 

Con miras a establecer si los documentos que forman parte integral del Esquema de Ordenamiento 

de Linares guardan relación entre sí y se encuentran representados cartográficamente, se efectúo 

un análisis comparativo entre el Acuerdo 020 de 2002, con el Documento técnico de soporte y la 

cartografía que forma parte integral de éste, del cual se concluye que prácticamente la totalidad 

de los contenidos del EOT (94%) están parcialmente presentes en acuerdo, DTS y cartografía, 

principalmente por la ausencia de esta última. El único tema presente en todos, es la clasificación 

del territorio. 

 

Gráfico 8. Presencia y Completitud 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

A continuación, se presenta la síntesis del análisis comparativo realizado: 

 

Tabla 5. Presencia de los contenidos en los documentos del EOT 

CONTENIDO ACUERDO DTS 
MAPA / 
PLANO 

Visión NO SI - 
Políticas SI NO - 
Objetivos SI SI - 

6%

94%

PRESENTES EN AC - DTS - CART PARCIALMENTE PRESENTES NO PRESENTES
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CONTENIDO ACUERDO DTS 
MAPA / 
PLANO 

Estrategias SI NO - 

Clasificación del territorio 

Urbano SI SI SI 
Expansión SI SI NO 
Rural SI SI SI 
Protección NO SI NO 

La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

SI SI NO 

La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos. NO SI NO 
El Plan de vías SI SI NO 
El plan de servicios públicos domiciliarios SI SI NO 
La expedición de normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, 
urbanización y construcción 

SI NO - 

Áreas de conservación y protección de los recursos Naturales SI SI NO 
Áreas expuestas a amenazas y riesgos SI SI NO 
Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios 
públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos 

SI SI NO 

Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera SI SI NO 
Equipamiento de salud y educación SI SI NO 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Linares 

 

Tal como se mencionó previamente y se hace visible en este gráfico, la mayoría de contenidos están 

incluidos en el acuerdo, solo quedaron pendientes temas como la visión de futuro, la clasificación 

del suelo de protección y la determinación de las áreas de amenaza y riesgo, que SI fueron 

desarrollados en el Documento Técnico de Soporte. Contrario a ello, en éste no se abordan 

políticas, estrategias y normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbanización y 

construcción que SI están en el Acuerdo. Por su parte, en la cartografía se observan vacíos en 

prácticamente todos los temas abordados en el EOT (Suelo de protección, la determinación de las 

áreas expuestas a amenazas y riesgos, Equipamiento de salud y educación, sistemas de servicios 

públicos, entre otros). 

 

Gráfico 9. Relación de contenidos del EOT 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 
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En este sentido, se debe garantizar que durante la revisión y ajuste se garantice coherencia entre 

lo expuesto en el Documento Técnico de Soporte y el Acuerdo que adopta el EOT. Así mismo, se 

debe procurar por cubrir los vacíos cartográficos mencionados, pero esta labor debe partir por un 

proceso de actualización de toda la base cartográfica para que cumpla con los criterios que 

Colombia adoptó desde el año 2005, mediante la Resolución IGAC No. 068 de enero 2826 y demás 

especificaciones técnicas definidas por esta entidad en materia de cartografía. 

 

3.1.4 Contenidos adicionales que requiere el EOT para responder a las necesidades municipales, 

regionales y nacionales 

 

Desde el año 2002, cuando fue adoptado el EOT de Linares, han sido muchas las reglamentaciones 

que se han expedido a nivel Nacional o Regional y que indicen en mayor o menor medida en el 

desarrollo territorial de este municipio. Por tal motivo, a continuación se realiza un balance de la 

legislación que se debe considerar como base para la revisión y ajuste del EOT, las cuales se debe 

garantizar porque se armonicen con las decisiones locales. 

 

A. Normas nacionales a considerarse en la revisión y ajuste del EOT de Linares 

 

Tabla 6. 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.   

                                                     
26 Resolución IGAC No. 068 de enero 28 de 2005. Datum oficial el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, MAGNA, el cual asume 

como superficie de referencia geodésica el Elipsoide GRS80 (Geodetic Reference System, 1980) que es la versión civil del WGS84 (World 

Geodetic System 1984). Los dos son equivalentes, por consiguiente, toda la cartografía que se elabore en Colombia debe utilizar alguno de 

estos dos Elipsoides 
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Número y año de 
expedición 

Temas que Reglamenta Compilado por: 

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 

 

B. Normas Departamentales y Regionales expedidas con posterioridad a la expedición del 

EOT que deben considerarse en la revisión 

 

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

de Plan de Ordenamiento Departamental una vez sea formulado por la Gobernación de Nariño. 

 

A nivel regional, la principal norma en la que se deben enmarcar las decisiones que se tomen en 

el EOT de Linares, 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 

 

Con el ánimo de conocer si los contenidos del EOT de Linares presentan una estructura 

coherente y le apuntan al logro de los propósitos trazados para el largo plazo, se efectuó un 

análisis de articulación entre éstos, en especial de los fines a alcanzar (visión y objetivos) con los 

medios a través de los cuales se propone lograrlos en el corto, mediano y largo plazo (estrategias 

y proyectos principalmente). Para realizar este ejercicio se utilizó la matriz de articulación de 
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fines y medios, diseñada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como insumo para la 

conformación y puesta en marcha del Expediente Municipal (Ver Anexo 2). Dicho instrumento 

establece que se debe efectuar un reconocimiento en el EOT de los siguientes contenidos: Visión 

de futuro, objetivos y estrategias de largo plazo y proyectos propuestos a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Este análisis se realiza teniendo en cuenta lo consignado en el acuerdo 020 de 2002, y el DTS en 

algunos casos (Principalmente proyectos), correspondiente a objetivos específicos (Artículo 10), 

estrategias generales (Artículo 11) y programa de ejecución (16.3 del Documento técnico de 

Soporte) y visión (numeral 16.1).  

 

GRÁFICO 10 Análisis de Coherencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

A nivel general, el análisis de coherencia permitió concluir que los objetivos guardan relación en 

su mayoría con los temas abordados por la visión (Desarrollo productivo, acceso a la educación, 

a la recreación y a la salud, participación ciudadana, respeto por el medio ambiente y la cultura, 

participación ciudadana, entre otros), pero existen muchas estrategias y proyectos sin objetivos 

relacionados y los temas ambientales, de gestión del riesgo, culturales, de movilidad y de 

vivienda, no guardan coherencia, ya sea porque no se contemplan en los objetivos o porque 

adolecen de proyectos. Los únicos temas que tienen garantizada la articulación de fines y medios 

son: servicios públicos y los equipamientos colectivos. A continuación, se presentan el detalle 

de las conclusiones que se obtuvieron de este análisis de coherencia: 
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3.2.1 Relación entre la visión y los objetivos específicos del EOT 

 

Linares en su EOT se planteó la siguiente visión de futuro (numeral 16.1 del Documento técnico de 

Soporte27):  

 

“Linares será un municipio en Paz, con trabajo, educación, salud, cultura y recreación. Donde se respetará las 

diferencias que existe entre las personas, la libre empresa, la libertad de escoger y de ser de los hombres y las 

mujeres. Los destinos serán gobernados por las leyes, la concurrencia democrática, existirá participación cívica, 

conciencia de público, e igualdad entre sus miembros. 

 

Linares será un municipio ordenado, donde la planeación, el beneficio social, y la eficiencia en la inversión de 

los recursos, tanto materiales como financieros, marcaran las pautas en el manejo de estos”. 

 

Dicha visión se resumió en las siguientes apuestas: 

 

1. Linares será un municipio con trabajo 

2. Respeto por la libre empresa 

3. Linares será un municipio con educación 

4. Linares será un municipio con salud 

5. Beneficio social 

6. Linares será un municipio con cultura y recreación 

7. Conciencia de lo público 

8. Linares será un municipio ordenado 

 

Para desarrollar esta visión se propusieron 7 objetivos en el Acuerdo 020 de 2002, de los cuales 

solo 5 le apuntan al logro de ésta. Los demás no guardan relación con esta apuesta municipal, 

situación que conduce a que se presenten problemas de coherencia en estos aspectos. Es de 

anotar que la gran mayoría de objetivos le apuntan a la realización de estudios, a la construcción 

de material cartográfico y a la elaboración de diagnósticos, cuya ejecución conduce a un desarrollo 

parcial de la visión propuesta. 

 

A continuación, se sintetiza la relación entre los elementos de la visión y los objetivos específicos 

propuestos por el EOT de Linares, mediante el siguiente cuadro (Ver Anexo 2): 

 

 

 

 

                                                     
27 Específicamente del documento cuyo archivo se denomina “e.o.t. linares_(283_pag_568_kb).pdf 



 
 
 

 
 

 
 52 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

Tabla 7. Relación de la visión y los objetivos específicos del EOT de linares 

VISIÓN 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
EXISTE 

COHERENCIA 

¿DESARROLLO 
FÍSICO 

TERRITORIAL? 
OBSERVACIÓN 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO CON 

TRABAJO 
Objetivo 2 SI SI 

En el diagnóstico socio económico del EOT de Linares, 
se identifican las potencialidades y debilidades en 
este aspecto. 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO CON 

EDUCACIÓN 

No existe 
objetivo 

relacionado 
NO SI 

No existe objetivo relacionado con este aspecto de la 
visión. 

CONCIENCIA DE LO 
PÚBLICO 

No existe 
objetivo 

relacionado 
NO SI 

No existe objetivo relacionado con este elemento de 
la visión. 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO CON 

SALUD 
Objetivo 3 SI SI 

Objetivo coherente con el tema de la visión analizado. 
Le apuesta a identificar los niveles de cobertura y la 
calidad de infraestructura rural y urbana, para 
proponer los  ajustes  y  ampliación  de  los  servicios  
básicos  necesarios  para mejorar  la calidad de vida 

RESPETO POR LA 
LIBRE EMPRESA 

No existe 
objetivo 

relacionado 
NO NO 

No existe objetivo relacionado con este elemento de 
la visión 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO CON 

CULTURA Y 
RECREACIÓN 

No existe 
objetivo 

relacionado 
NO SI 

No existe objetivo relacionado con este elemento de 
la visión. 

BENEFICIO SOCIAL Objetivo 3 SI SI 

Objetivo coherente con el tema de la visión analizado. 
Le apuesta a identificar los niveles de cobertura y la 
calidad de infraestructura rural y urbana, para 
proponer los  ajustes  y  ampliación  de  los  servicios  
básicos  necesarios  para mejorar  la calidad de vida 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO 
ORDENADO 

Objetivo 1 SI SI 

Este objetivo es de vital importancia para identificar 
las reales potencialidades biofísicas y ambientales 
sobre las cuales se define las áreas óptimas para el 
uso agropecuario, forestal, hídrico y otros usos que 
se puedan considerar potenciales para el desarrollo 
del municipio. 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO 
ORDENADO 

Objetivo 4 SI SI 

Objetivo coherente con el tema de la visión analizado. 
Busca proponer la zonificación del uso del suelo rural 
y urbano con base a las características de desarrollo 
sostenible. 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO 
ORDENADO 

Objetivo 5 SI SI 

Objetivo coherente con el tema de la visión analizado. 
Le apuesta a Identificar los proyectos prioritarios a 
corto, mediano y largo plazo, y las formas de 
financiación, para establecer un periodo de acciones  
y actividades que  propicien  el  desarrollo regional. 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO 
ORDENADO 

Objetivo 6 SI SI 

Objetivo coherente con el tema de la visión analizado. 
Le apuesta a proponer los proyectos de acuerdo, que 
contemplan la implementación del esquema de 
ordenamiento territorial del Municipio de Consacá 

LINARES SERÁ UN 
MUNICIPIO 
ORDENADO 

Objetivo 7 SI SI 

Objetivo coherente con el tema de la visión analizado. 
La generación de la cartografía temática es el soporte 
técnico para la planificación territorial del municipio 
de Linares. 

Fuente: elaboración propia a partir del Acuerdo 020 de 2002 

 

Tal como se observa en la tabla anterior, TODOS los objetivos planteados por el EOT guardan 

relación con la visión de futuro propuesta para Linares y solo en dos casos no existe coherencia, 
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pero esto se debe a la falta de objetivos que desarrollen los temas identificados en la Visión, más 

que a la disparidad con los existentes. No obstante, cabe destacar que la mayoría de los objetivos 

le apuntan a aspectos técnicos propios de la formulación de un EOT y la visión por el contrario, le 

apuesta a asuntos que el municipio considera clave para su desarrollo integral (Acceso al trabajo, 

libre empresa, educación, salud, bienestar social, respeto por lo público, entre otros), motivo por 

el cual se concluye que si bien existe cierta coherencia temática, que efectivamente se reconoció 

en la matriz contenida en el Anexo 2, no hay una relación directa entre ambos contenidos. 

 

3.2.2 Relación entre objetivos y estrategias del EOT 

 

A continuación, se sintetiza la relación entre los objetivos específicos y las estrategias generales 

propuestas por el EOT de Linares las cuales se encuentran consignadas en el artículo 11 del 

acuerdo 020 de 2002: 

 

Tabla 8. Relación entre los objetivos y las estrategias del EOT de Linares 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
¿DESARROLLO 

FÍSICO 
TERRITORIAL? 

OBSERVACIONES 

Objetivo  
Estratégico 1 (OE1) 

Sin estrategia 
relacionada 

- 
No existen estrategias que se relacionen con hacer 
diagnósticos o estudios biofísicos, ambientales  que es a lo 
que le apunta el objetivo OE1. 

Objetivo  
Estratégico 2 (OE2) 

Sin estrategia 
relacionada 

- 
No existen estrategias asociadas a estudios socio-
económicos que es a lo que le apunta el objetivo OE2. 

Objetivo  
Estratégico 3 (OE3) 

 

Estrategia  
General 5 (EG5) 

SI 

La estrategia EG5 pretende facilitar el acceso a los servicios 
básicos a la población, dicha estrategia le apunta a un fin 
del objetivo OE3, el cual es mejorar la calidad de vida de la 
población por medio de la ampliación de la cobertura de 
los servicios básicos necesarios.  

Estrategia  
General 6 (EG6) 

SI 

La estrategia EG6 pretende la ampliación de la cobertura y 
mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios 
sociales, dicha estrategia le apunta a la finalidad del 
objetivo OE3 en cuanto a la ampliación de la cobertura de 
los servicios básicos necesarios.  

Estrategia 
General 7 (EG7) 

SI 

La estrategia EG7 pretende el mejoramiento y 
construcción de infraestructura vial, de servicios públicos, 
sociales y equipamiento; dicha estrategia aporta al 
cumplimiento del objetivo propuesto. 

Objetivo  
Específico 4 (OE4) 

Sin estrategia 
relacionada 

-- 

El objetivo OE4 le apunta a “Proponer la zonificación del 
uso del suelo rural y urbano con base a las características 
de desarrollo sostenible” lo cual no se asocia con ninguno 
de las 15 estrategias. 

Objetivo  
Específico 5 (OE5) 

Sin estrategia 
relacionada 

-- 

No existen estrategias asociadas a estudios socio-
económicos que es a lo que le apunta el objetivo OE5 el 
cual plantean identificar proyectos prioritarios a corto, 
mediano y largo plazo, y formas de financiación, para 
establecer un periodo de acciones  y actividades que  
propicien  el  desarrollo regional. 

Objetivo  
Específico 6 (OE6) 

Sin estrategia 
relacionada 

-- 
OE6 le apunta a “Proponer los proyectos de acuerdo, que 
contemplan la implementación del esquema de 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
¿DESARROLLO 

FÍSICO 
TERRITORIAL? 

OBSERVACIONES 

ordenamiento territorial del Municipio de Linares”, lo cual 
no se asocia con ninguna estrategia.  

Objetivo  
Específico 7 (OE7) 

Sin estrategia 
relacionada 

-- 
El OE7 propone “Elaborar la cartografía temática del 
municipio de Linares” el cual no se asocia con ninguna 
estrategia.  

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 1 (EG1) 

NO 

La estrategia EG1 le apunta a optimizar y manejar 
transparentemente los recursos públicos, ésta estrategia 
no tiene un objetivo relacionado además de no apuntarle 
directamente al desarrollo físico del territorio.  

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 2 (EG2) 

NO 

La estrategia EG2 le apunta a la consolidación de la 
estructura administrativa. No se relaciona con ningún 
objetivo y no aporta directamente al desarrollo físico del 
territorio.  

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 3 (EG3) 

NO 

La estrategia EG3 le apunta al control, seguimiento y 
evaluación del gasto público. No tiene un objetivo 
relacionado y tampoco es del resorte de un EOT pues no le 
apunta directamente al desarrollo del territorio.  

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 4 (EG4) 

NO 

La estrategia EG4 le apunta al fortalecimiento de la 
inversión social. No tiene un objetivo relacionado y 
tampoco es del resorte de un EOT pues no le apunta 
directamente al desarrollo del territorio. 

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia 
General 8 (EG8) 

SI 

La estrategia EG8 le apunta a “Generar procesos para el 
mejoramiento de la producción del sector agropecuario”, 
enfoque que SI guarda relación con el desarrollo físico del 
territorio. 

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 9 (EG9) 

NO 

La estrategia EG9 le apunta al “Fomento de la agro 
industria”. No tiene un objetivo relacionado y no es del 
resorte de un EOT pues no le apunta directamente al 
desarrollo del territorio. 

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 10 (EG10) 

SI 
La estrategia EG10 le apunta a la “Recuperación, 
protección, preservación de los ecosistemas”, aspecto 
fundamental en el desarrollo del territorio. 

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 11(EG11) 

NO 

La estrategia EG11 “Promover un desarrollo agropecuario 
enmarcado dentro de los principios de la sostenibilidad”. 
Tiene un enfoque que efectivamente le apuesta al 
desarrollo territorial, pero los proyectos que la 
desarrollan, NO son del resorte de un EOT.  

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 12(EG12) 

NO 

La estrategia EG12 le apuesta a capacitar y sensibilizar 
sobre asuntos ambientales. No tiene un objetivo 
relacionado y tampoco es del resorte de un EOT pues no le 
apunta directamente al desarrollo del territorio. 

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 13 (EG13) 

NO 

Esta estrategia le apunta a fomentar los espacios 
culturales existentes que tiene el municipio, dicha 
estrategia no le apunta a ningún objetivo propuesto y 
tampoco hace parte del resorte de un EOT. 

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia 
General 14 (EG14) 

NO 

Esta estrategia no tiene objetivo relacionado y al apuntarle 
a “resaltar la importancia histórica del municipio” no 
contribuye directamente al desarrollo físico del territorio, 
pues no hace referencia a la protección de bienes de 
interés cultural presentes en el municipio. 

Sin objetivo 
relacionado 

Estrategia  
General 15(EG15) 

NO 

La estrategia EG15 le apunta al fortalecimiento de grupos 
asociativos, no se relaciona con ninguno de los 7 objetivos 
y tampoco es una estrategia que le apunte al desarrollo 
físico del territorio.  

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 020 de 2002 
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Del anterior cuadro se puede concluir lo siguiente: 

 

 5 objetivos NO tienen estrategias relacionadas, y de las 15 estrategias definidas, solo 6 tienen 

que ver con el desarrollo físico del territorio. 

 Solamente 1 objetivo (OE3) se asocia con 3 de las estrategias planteadas (EG.5, EG.6 y EG.7). 

 De las 15 estrategias identificadas en el Acuerdo 020 de 2002, solo 5 tienen que ver con el 

desarrollo físico del territorio. Las 10 restantes, no contribuyen a la implementación del EOT 

(73%) porque abordan asuntos que no se materializan de forma directa en el territorio o 

porque son asuntos de gestión, motivo por el cual 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. 

 Los objetivos específicos que no se relacionan con ninguna estrategia son los siguientes: 

 

OE1: Hacer el diagnóstico biofísico y ambiental del área rural, para identificar las zonas con 

características homogéneas en orden a su uso agropecuario, forestal, hídrico, geológico u 

otros que puedan considerarse. 

OE2: Realizar el estudio del entorno socio - económico del municipio de Linares" para 

determinar el estado actual de los componentes estructurales y sociales, y determinar las 

actividades productivas con el propósito de mejorar el nivel de vida de la población. 

OE4: Proponer la zonificación del uso del suelo rural y urbano con base a las características de 

desarrollo sostenible. 

OE5: Identificar los proyectos prioritarios a corto mediano y largo plazo, y las formas de 

financiación, para establecer un periodo de acciones y actividades que propicien el desarrollo 

regional. 

OE6: Proponer los proyectos de acuerdo, que contemplan la implementación del EOT de 

Linares. 

OE7: Elaborar la cartografía temática del municipio de Linares. 

 

Tabla 9. Cantidad de objetivos y estrategias del EOT de Linares que se relacionan y aportan al desarrollo físico 

OBJETIVOS / 
ESTRATEGIAS 

CON OBJETIVO O 
ESTRATEGIA 
ASOCIADA   

SIN OBJETIVO O 
ESTRATEGIA 
ASOCIADA  

APORTA AL 
DESARROLLO 

FÍSICO 

NO APORTAN AL 
DESARROLLO 

FÍSICO 

7  OBJETIVOS 1 6 6 1 

15 ESTRATEGIAS 3 12 4 11 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 020 de 2002 

 



 
 
 

 
 

 
 56 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

En conclusión, la mayoría de objetivos le apuntan al desarrollo físico del territorio, sin embargo, es 

evidente la falta de estrategias asociadas que guíen el cumplimiento de éstos, pues el 86% carece 

de estrategia relacionada. De otra parte, el 73% NO apuntan directamente a los temas que 

conciernen a un Esquema de Ordenamiento, por consiguiente, el nivel de coherencia entre 

objetivos y estrategias es bajo (20%).  

 

3.2.3 Relación que existe entre las estrategias, los programas y proyectos definidos por el EOT 

para el corto, mediano y largo plazo 

 

A continuación, se expone un cuadro que sintetiza la relación existente entre las estrategias, la 

cantidad de proyectos asociados a cada estrategia y la temática relacionada. 

 

Tabla 10. Relación de estrategias y proyectos de Linares 

ESTRATEGIA 
CANTIDAD DE PROYECTOS 

RELACIONADOS 
ATRIBUTOS CON LOS QUE SE ASOCIA 

PLAZO DE LOS 
PROYECTOS 

C M L 

EG.1 0 - 0 0 0 

EG.2 1 Suelo 0 0 1 

EG.3 0 - 0 0 0 

EG.4 1 No se relacionan con desarrollo físico 0 1 0 

EG.5 1 
No se relaciona con el desarrollo 

físico 
0 0 1 

EG.6 
1 

No se relaciona con el desarrollo 
físico 

0 0 1 

3 Equipamientos 0 2 1 

EG7 

4 Equipamientos 0 1 3 

9 Servicios Públicos 4 2 3 

5 Vías y Transporte 3 0 2 

EG8 4 Equipamientos 3 1 0 

EG.9 2 Sistemas Productivos 0 1 1 

EG.10 4 Medio Ambiente 2 1 1 

EG.11 0 - 0 0 0 

EG12 0 - 0 0 0 

EG13 0 - 0 0 0 

EG14 0 - 0 0 0 

EG15 1 Sistemas Productivos 0 0 1 

Sin Estrategia 
relacionada 

1 Sistemas Productivos 0 1 0 

2 Vivienda 0 0 2 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 020 de 2002 y Documento Técnico Soporte EOT 
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Gráfico 11 Balance de proyectos asociados a las estrategias 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 020 de 2002 y Documento Técnico Soporte EOT 

  

Del anterior análisis se concluye que las estrategias con más proyectos asociados son las EG7 

“mejoramiento y construcción de la estructura vial, servicios públicos, sociales y equipamientos” y 

EG8 y EG10 “generar procesos para el mejoramiento de la producción del sector agropecuario y 

recuperación, protección, preservación de los ecosistemas)”. La EG7 cuenta con 18 Proyectos: 4 de 

Equipamientos, 9 de Servicios Públicos y 5 de Vías y Transporte. Por su parte la estrategia EG8 y 

EG10 cuentan con 4 proyectos cada una asociados que en su totalidad son de índole territorial y 

que les apuestan a los atributos de: Equipamientos (4) y Medio Ambiente (4). Teniendo en cuenta 

lo examinado anteriormente se recomienda mejorar la oferta de proyectos para Espacio Público, 

Suelo y Vivienda, que son los atributos para los que menos acciones se proponen. 

 

En total en el EOT, se definieron 38 proyectos, de los cuales 30 se relacionan con asuntos del 

desarrollo territorial (80%), principalmente infraestructura vial y de servicios públicos. Los demás 

abordan temas que no son competencia de este instrumento.Los servicios públicos y los 

equipamientos colectivos tienen garantizada la cadena de fines y medios en la mayoría de los 

casos. Los temas ambientales, de gestión del riesgo, culturales, de movilidad y de vivienda, no 

guardan coherencia, ya sea porque no se contemplan en los objetivos o porque adolecen de 

proyectos. 
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Gráfico 12. Balance De Proyectos Según Los Atributos De Territorio 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 020 de 2002 y Documento Técnico Soporte EOT 

 

Por otra parte, el 8% de los proyectos no tienen que ver con el desarrollo físico territorial, tal como 

se puede observar en el gráfico anterior. Por tal motivo es recomendable que se evalúe la 

pertinencia de dichos proyectos y si es del caso se programe su ejecución a través de otros 

instrumentos de planificación del municipio.  

 

El atributo con mayor número de acciones es Equipamientos Colectivos con el 28% de los 

Proyectos, 4 de éstos se relacionan con las estrategias EG7, otros 4 con la EG8 y 3 con la EG6. Por 

otra parte, se observa que el atributo con menor cantidad de proyectos asociados es Vivienda con 

2, el cual además 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.  Cabe resaltar que en el Acuerdo 020 de 2002 no 

se plantearon plazos de ejecución, por lo tanto, se recurrió al Documento Técnico de Soporte, 

donde sí se identifica la priorización de proyectos a corto, mediano y largo plazo (cuadros 58 y 60 

DTS). 

 

Adicionalmente, se realizó un balance de los proyectos que efectivamente corresponden con el 

EOT y aquellos que no son de competencia de este instrumento y que no son ejecutables con su 

implementación, como producto de lo cual se pudo establecer que de los 38 proyectos planteados 

por el EOT 31 proyectos efectivamente le apuestan al desarrollo físico del territorio y 7 proyectos 

no contribuyen con la implementación del esquema de ordenamiento territorial, cuya 

implementación deberá programarse en otros instrumentos de planificación como el plan de 

desarrollo municipal, el plan decenal de salud, entre otros. 
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A continuación, se efectúa una relación de los proyectos, indicando cuales sí o no deben pertenecer 

al EOT: 

 

Tabla 11. Balance de los proyectos que SI y NO son competencia del EOT de Linares 

No. PROYECTO SI  EOT NO EOT 

1 
diseño y construcción  de acueductos en las veredas de Cuatro Esquinas, Tambillo de Bravos, 
Llano Grande 

X  

2 

instalación de planta de tratamientos para acueductos en las veredas de Arboleda, Higueronal, 
Alto de Aranda, Dos Quebradas, Oratorio, Pacual, Motilón, Recreo, Monte Claro, Palmar, Bella 
Vista, La Palma, El Balsal, La Tola, Tambillo de Bravos, Parapatos, Tabillo de acostas, Bendeaguja, 
Laguna del Pueblo, La Mina, Nachao, Laguna del Guaitara, San José de Bella Florida, El Tablón, 
Providencia 

X  

3 
Instalación de letrinas y/o pozos sépticos en todas las veredas del municipio de Linares a 
excepción de Tabiles y el casco urbano de Linares. 

X  

4 Mantenimiento de la red de alumbrado público en todas las veredas del municipio de Linares. X  

5 instalación de líneas telefónicas en todas las veredas del municipio de linares X  

6 mantenimiento de todas las vías del municipio de linares X  

7 apertura de vías en las veredas de Higueronal, Motilón, El Balsal,  X  

8 construcción del puente San José del Poroto X  

9 plan maestro de alcantarillado en la cabecera municipal y centro poblado Tabiles X  

10 planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal y centro poblado de Tabiles X  

11 
Construcción de una planta para el manejo integral de residuos sólidos en la cabecera municipal 
y Tabiles. 

X  

12 apertura de vías en la cabecera municipal de Linares X  

13 canalización de un trayecto de 450 metros en la cabecera municipal de Linares X  

14 Adoquinamiento de 4 calles principales en Tabiles X  

15 

recuperación de microcuencas mediante el establecimiento de coberturas forestales protectoras 
y protectoras productoras en las veredas de La Ensillada, Alto de Aranda, San José de Poroto, 
Oratorio, Motilón, San Francisco, La Cocha, Parapetos, Tambilo de Acosta, Laguna del Pueblo, La 
Mina, Nachao y El Tablón 

X  

16 reforestación de las microcuencas X  

17 compra de tierras de zonas productoras de agua X  

18 control y vigilancia de los recursos naturales  X 

19 

mejoramiento de la infraestructura física de las viviendas actuales en las veredas de Higueronal, 
Alto de Aranda, San José de Poroto, Dos Quebradas, Oratorio, Pacual, Motilón, Gramal, El Recreo, 
Bella Vista, La tola, La Cocha, Parapetos, Tambillo de Acostas, Laguna del Pueblo, Nachao, San 
José de Bella Florida, El Tablón y Providencia 

X  

20 construcción de aulas en las veredas de Cuatro Esquinas, Oratorio, Motilón, Tambillo de Bravos X  

21 
dotación de material didáctico en las veredas de Arboleda, La Ensillada, Alto de Aranda, Gramal, 
La Tola, Parapetos, Vendeahuja, Laguna del Pueblo, Laguna del Guaitara, Llano Grande y 
Providencia 

 X 

22 

construcción de polideportivos y/o canchas de futbol en las veredas Higueronal, La Ensillada, San 
José del Poroto, Dos Quebradas, Oratorio, Cuatro Esquinas, Gramal, Bella Vista, La Palma, La Tola, 
Tambillo de Bravos, Tambillo de Acostas, Vendeahuja, Llano Grande, San José de Bella Florida y 
El Tablón. 

X  

23 dotación de centros de salud en las veredas de La Ensillada, Tabiles, San Francisco  X 

24 
construcción de puestos de salud en Alto de Aranda, Motilón, El Palmar, La Palma, Laguna del 
Pueblo, Laguna del Guaitara, San José de Bella Florida 

X  

25 
construcción de salones comunales en Higuerones, San José del Poroto, Dos Quebrados, Tabiles, 
Oratorio, Motilón, Bella Vista, La Palma, Tambillo de Bravos, San José de Bella Florida y El Tablón 

X  

26 construcción de 180 viviendas de interés social en la cabecera municipal de Linares X  

27 ampliación y dotación de centro de salud en la cabecera municipal de Linares y Tabiles X  
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No. PROYECTO SI  EOT NO EOT 

28 
ampliación y dotación del colegio de bachillerato e infraestructura para preescolar en la cabecera 
municipal y Tabiles 

X  

29 división veredal y por corregimientos de todo el municipio de Linares X  

30 creación del cuerpo de bomberos voluntarios en centros urbanos de Linares  X 

31 construcción de trapiches  comunitarios en las veredas de La Tola y Tambillo de Bravos X  

32 
creación de la cooperativa para la comercialización de la paja toquilla en el corregimiento de 
Arboleda 

 X 

33 ampliación de la cobertura de la asistencia técnica agropecuaria en todo el municipio de Linares  X 

34 adecuación de un centro de producción de Paja Toquilla  X 

35 construcción de un nuevo matadero en la cabecera municipal del municipio de Linares X  

36 construcción de plaza de mercado en la cabecera municipal de Linares y Tabiles X  

37 construcción del coliseo cubierto y la casa de la cultura en la cabecera municipal X  

38 
estudios de prefactibilidad de riegos y/o mantenimiento de pequeños distritos de irrigación  en 
las veredas de Tambillo de Acostas, La Mina Nachao, Laguna del Guaitara, Bella Florida  

X  

Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

Gráfico 13. Balance de los proyectos que SI y NO son competencia del EOT de Linares 

Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

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 
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tensiones identificadas por el grupo multiactor de Linares y concluir a su vez, sobre la pertinencia 

o no de 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 (Ver Anexo 3). 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 Linares (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. 

 

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 Linares:  

 

 Poblacional: Es un municipio predominantemente rural, donde se observa una alta 

emigración de población, corroborada con las cifras DANE y SISBEN, que indican una 

disminución progresiva en el crecimiento del número de habitantes. Esto se evidencia en 

el escaso relevo generacional para las actividades agrícolas y en la alta movilidad de 

población en busca de oportunidades económicas, ya sea en actividades lícitas o ilícitas 

que tienen lugar en el territorio y fuera de él. 

 Ambiente Natural: A pesar de no contar con áreas de reserva declaradas a nivel municipal, 

cuenta con bosque primario en el 5% del territorio y se han comprado predios para la 

protección de fuentes hídricas28 (alrededor de un 30%), aunque actualmente se evidencia 

la ruptura de la frontera agrícola por la implementación de monocultivos (caña, iraca, café) 

y de ganadería extensiva que amenazan negativamente la perpetuidad de los escasos 

ecosistemas estratégicos que se conservan. Este municipio posee los cerros Linares, 

Palmar y Motilón, que proveen de bienes y servicios ambientales como el abastecimiento 

de recurso hídrico a las poblaciones residentes de la cabecera municipal y de centros 

                                                     
28 Información tomada de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Linares construye paz con equidad” (Pág. 57) 
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poblados colindantes, además de contar con cobertura vegetal necesaria para la 

biodiversidad y para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Dado que la 

topografía es pronunciada, este territorio se encuentra expuesto a amenazas naturales, 

como avenidas torrenciales y fenómenos de remoción en masa. Esa misma topografía 

favorece la presencia de microclimas propicios para las actividades agrícolas.  

 Ambiente construido: A pesar de contar con accesibilidad vehicular para todas las veredas, 

algunas vías se encuentran constantemente en mal estado, dificultando la movilidad de la 

población que reside en la zona rural dispersa. A nivel urbano cuenta con coberturas 

óptimas de acueducto y alcantarillado, pero éste último presenta falencias para drenar el 

agua cuando se presentan altas precipitaciones. Las brechas de servicios públicos son 

evidentes en el área rural, donde existen acueductos comunitarios que no cuentan con 

estudios y diseños técnicos, presentando falencias en su infraestructura para el adecuado 

tratamiento y conducción del agua, generando dificultades para el abastecimiento de la 

población, reflejándose en los bajos niveles de IRCA. 

 Socio-cultural: El municipio cuenta con coberturas óptimas en cuanto a servicios sociales 

como salud y educación gracias a la presencia de equipamientos en la gran mayoría de las 

veredas, sin embargo, se requiere mejorar la calidad de los mismos, principalmente el 

hospital municipal y los puestos de salud en los centros poblados. El municipio se ha visto 

afectado por la dinámica del conflicto armado y los cultivos de uso no lícito en el país, pues 

desde finales de la década del 90 hacen presencia en el municipio cultivos de coca, 

implicando la presencia de grupos armados con impactos en el tejido social, en las 

dinámicas comerciales, ambientales, sociales y poblacionales. Aunque se ha disminuido 

notoriamente la presencia de los grupos armados y su incidencia en cuanto a homicidios o 

desplazamiento forzado, persisten los cultivos de coca en la parte baja del río Guaitara y 

en municipios aledaños, lo cual atrae la población hacia este tipo de actividades 

económicas, incidiendo en la dinámica demográfica y sociocultural del municipio. A pesar 

de ello, persisten manifestaciones culturales y comunitarias que mantienen de cierta 

forma el arraigo, la cohesión familiar y social.  

 Económica: Según información suministrada por el Grupo Multiactor y consultada en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, la base productiva del municipio está conformada 

por actividades agropecuarias, con productos como caña panelera, pastos de corte 

(silvopastoril y natural), café, frijol, maíz, plátano, iraca, maní, yuca y papaya 

principalmente, y cultivos nuevos como: maracuyá, granadilla, cacao, aguacate, cítricos y 

tomate de mesa. Así mismo, se está implementando ganadería extensiva, con impactos 

negativos en ecosistemas estratégicos.  

En materia económica el grupo multiactor informó sobre la presencia de debilidades 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 
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productores, dificultades para la comercialización y la volatilidad de los precios. 

Adicionalmente, las prácticas agrícolas están generando amenazas como incendios 

forestales, erosión superficial y pérdida de biodiversidad derivada del uso indiscriminado 

de agroquímicos, además de contaminar las fuentes hídricas y aumentar la deforestación.  

 Político-administrativa: El municipio cuenta con 41 juntas de acción comunal, una veeduría 

ciudadana y distintas asociaciones productivas, no obstante, éstas no logran articularse a 

los gremios principales del país e incidir en decisiones que representen un beneficio para 

los pequeños productores del municipio. Adicionalmente, durante las plataformas 

Multiactor se concluyó que 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. 
 

Gráfico 14. Comprensión integral del Territorio de Linares 

 
Fuente: Elaboración del Grupo Multiactor Linares, 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 20, predominando las que se relacionan con las dimensiones Ambiental (9 

tensiones) y Socio-cultural (4 tensiones).  
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El reconocimiento del territorio y sus dinámicas se orientó de acuerdo a las competencias 

municipales relacionadas con Ordenamiento Territorial. Al ser el primer ejercicio en el que la 

comunidad participó activamente en el Seguimiento y Evaluación de un EOT, hubo varias 

situaciones problemáticas que el grupo Multiactor identificó, pero que no eran competencia de 

Ordenamiento Territorial. Si bien estas tensiones se excluyeron del presente análisis de 

pertinencia, hacen parte del ejercicio recapitulativo y fueron tenidas en cuenta para la comprensión 

integral del territorio.  

 

Gráfico 15. 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 Linares. 2018 

 

Las tensiones relacionadas con la dimensión Ambiental (Ambiente Natural), tienen que ver con 

contaminación de fuentes hídricas (varias de ellas abastecedoras de acueductos comunitarios), 

expansión de frontera agrícola y amenazas tanto naturales (avenida torrencial, deslizamientos) 

como antrópicas (deslizamientos, pérdida de abejas y abejorros como consecuencia del uso 

indiscriminado de agroquímicos).  

 

En materia social, se identificó baja calidad de los servicios sociales básicos (salud y educación), 

falta de escenarios deportivos y culturales en algunas veredas, así como el poco apoyo a 

expresiones culturales locales en escenarios como las fiestas municipales. Respecto a la dimensión 

económica, se identificaron las problemáticas que no permiten una rentabilidad óptima en la 

producción de la caña panelera y sus productos derivados; también se mencionó la dificultad para 

una producción sustentable de la iraca y para recuperar los saberes de las tejedoras, pues la iraca 

se utiliza en otros municipios de la región para fabricar artesanías pese a que la materia prima se 

produce en Linares. 
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En cuanto a ambiente construido, se identificaron tensiones respecto a los acueductos 

comunitarios que presentan deficiencias, y la carencia de vías para conectar las veredas del sector 

occidental. Por último, las tensiones de la dimensión político-administrativa referidas a la dificultad 

para una participación activa de las comunidades y la falta de formación ciudadana para la 

participación, para la toma de decisiones y para la sana convivencia en épocas electorales. 

 

Posteriormente se efectuó un ejercicio de Valoración de tensiones que permitió identificar 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, pues 

con el tiempo las tensiones podrían aumentar su intensidad y su impacto, implicando graves 

desequilibrios para el territorio. 
 

Gráfico 16. Consolidado de Tensiones según su valoración final 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en la matriz de tensiones, municipio de Linares. 2018 

 

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 la dinámica económica es la principal generadora de tensiones, seguida por la 

dinámica político-administrativa. Esta última no hace referencia directa a la administración 

municipal actual, sino a la dinámica política histórica en el municipio, donde se observa falta de 

políticas económicas beneficiosas para la población campesina, desarticulación entre los distintos 

niveles de gobierno y falta de voluntad para un desarrollo territorial óptimo.  
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Gráfico 17.  Análisis De Generadores 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en la matriz de tensiones, municipio de Linares. 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. Así, se encontró que un reforzador recurrente es la falta de 

presencia institucional, especialmente en las temáticas ambientales y sociales, donde se observa 

un vacío importante entre la normatividad y su aplicación práctica. Por esta razón, se observa que 

gran parte de las implicaciones de las tensiones estaban relacionadas con afectaciones al 

ecosistema y a las fuentes hídricas, lo cual es consistente con el gran número de tensiones 

ambientales identificadas. 

 

Gráfico 18. Especialización De Ejes Estructurantes Y Configuración Actual 

 
Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Linares. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 22 de 2018. 
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Adicionalmente, se corroboró que la mayoría de las tensiones se presentan en zonas colindantes 

con los centros poblados, observándose allí la confluencia de fenómenos poblacionales, sociales y 

económicos que impactan negativamente los ecosistemas. Hacia el extremo occidental del 

municipio, se identifican numerosos sectores problemáticos que son estratégicos para el 

abastecimiento de agua. Las zonas centro, sur y oriente se encuentran con mayor volumen de 

tensiones en todas las dimensiones. Finalmente, hacia los extremos del territorio se ubicaron los 

sectores más propensos a amenazas ocasionadas por la acción antrópica, principalmente derivada 

de actividades económicas.  

 

Tal como se señaló anteriormente, la dinámica económica es la principal causante de tensiones y 

aunque éstas se concentran donde se ubican los asentamientos más poblados, hay un importante 

grupo de tensiones sociales en las poblaciones más alejados y con menor conectividad (centro-

norte del municipio).  

 

Con fundamento en las situaciones identificadas, resulta necesario que los asentamientos 

presentes en Linares, estructuren su crecimiento a través del EOT enfocado a mitigar las 

afectaciones a fuentes hídricas, y a promover la conservación de los ecosistemas aledaños, a la vez 

que debe promover mejoras en el sistema de equipamientos colectivos en procura de satisfacer 

plenamente la demanda de acceso a servicios de salud, educación, cultura y recreación y deporte 

principalmente. 

 

Por su parte, se observa movilidad poblacional hacia el occidente, sur y oriente del municipio, por 

la baja rentabilidad en los cultivos tradicionales, que han provocado un incremento en la población 

asentada en asentamientos (Cabecera y Centros Poblados), situación que podría conducir a la 

generación de más tensiones o el agravamiento de las existentes, que en su gran mayoría fueron 

valoradas como altas. 

 

De todo lo analizado, se sacaron cinco (5) ejes estructurantes alrededor de los cuales se construyó 

la configuración actual de Linares:  

 

1. Emigración de población joven del sector rural hacia zonas urbanas y sectores de cultivos 

ilícitos, ligado a la poca protección del campesino como sujeto especial de derechos. 

2. Insuficiente rentabilidad de renglones productivos presentes en el municipio, derivado de la 

falta de innovación tecnológica en la infraestructura misma (trapiches) y en la diversificación 

del principal.  

3. Tejido social deteriorado en las comunidades de Linares, que demanda garantía de derechos 

sociales (agua, salud, vivienda, educación) y la conectividad vial óptima para todo el 

territorio. 
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4. Degradación de los ecosistemas estratégicos por prácticas productivas agropecuarias 

inapropiadas (bosques, fuentes hídricas, fauna), afectando la sostenibilidad ambiental en el 

municipio de Linares. 

5. Insuficiente presencia institucional departamental y local, que no permite llegar en forma 

efectiva al territorio y de esa manera solucionar problemáticas asociadas a los servicios 

esenciales del Estado. 

 
Gráfico 19: Configuración actual. Metáfora el curillo  sin su hábitat natural 

 
Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Linares. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 

 

La situación actual del municipio se asemeja a la del Curillo en Linares, cada vez con menos hábitat 

natural para potencializar sus habilidades como ave tejedora y recolectora. Cuando se observan 

estas aves en postes y cables eléctricos es una señal de que se ha devastado su hábitat natural 

(bosques y plantaciones con vegetación alta). Así mismo, la situación del municipio de Linares 

podría significar el deterioro irreversible de su base ambiental. Así mismo, en la imagen se 

representó el sector económico y el crecimiento de los asentamientos poblacionales con la imagen 

del trapiche y los edificios, que vienen generando desequilibrios ambientales y emigración de 

población joven debido a la baja rentabilidad de la base productiva. La ausencia de la 

institucionalidad en todo el territorio, sumado a factores de convivencia social que se han 

fracturado, se representa con el dibujo de las basuras acumuladas y la población indiferente a la 

situación, abasteciéndose de una fuente hídrica contaminada.   

 

Después de haber identificado las ventajas y oportunidades de su territorio, los Expertos Locales 

de Linares analizaron cómo podrían aprovecharlas para transformar los ejes estructurantes que 

condicionan el desarrollo del territorio, que sería la base de las apuestas futuras en materia de 



 
 
 

 
 

 
 69 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

Ordenamiento Territorial para alcanzar un desarrollo sostenible, integral y humano. A 

continuación, se sintetiza la transformación de los ejes estructurantes que el Grupo Multiactor 

propone para el territorio y la metáfora asociada a esta visión deseada: 

  

Tabla 12. Transformación de ejes estructurantes 

EJES ESTRUCTURANTES ACTUALES EJES ESTRUCTURANTES TRANSFORMADOS 

Migración de población joven del sector rural hacia ciudades 
y cultivos de uso no lícito. 

Garantizar el relevo generacional en la población rural, 
diversificando la oferta educativa y desarrollando una economía 
sostenible. 

Insuficiente rentabilidad de renglones productivos del 
municipio. 

Fortalecer la economía campesina local a través de la innovación 
tecnológica y el agroturismo.  

Tejido Social deteriorado, garantizando derechos sociales y 
conectividad para la población en todo el territorio. 

Mejorar el clima de convivencia social que permita soñar un 
territorio garante de derechos en salud, educación, agua 
potable, cultura y recreación en equidad con el sector rural, 
recuperando saberes y valores ancestrales. 

Degradación de Ecosistemas estratégicos por prácticas 
agropecuarias inapropiadas. 

Adelantar medidas encaminadas a delimitar las zonas de 
protección. 
Fomentar la sensibilización a la comunidad en temas 
ambientales.  

Presencia institucional departamental y local insuficiente. 
Implementación de políticas públicas para prestar un mejor 
servicio al ciudadano, con miras a mejorar la gestión pública.  

Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Linares. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 

 
Gráfico 20. Metáfora de la configuración deseada 

 
Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Linares. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 
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La imagen deseada es un Curillo en su hábitat natural, que representa la necesidad de preservar 

los ecosistemas y de recuperar saberes para transformar materias primas como la panela o la 

palma de iraca, gracias a que el Curillo es un hábil tejedor con un canto atractivo que reivindica el 

patrimonio cultural Linareño.   

 

Esta metáfora sintetiza los grandes retos: El anhelo de que estas aves continúen reproduciéndose 

en su hábitat, así como se espera que los jóvenes permanezcan trabajando en el campo y 

aportando con sus conocimientos para el desarrollo del municipio. Así como el Curillo elabora sus 

nidos aprovechando los elementos que le brinda la madre tierra, se espera que el desarrollo 

productivo de Linares sea innovador y tecnológico, pero fundamentado en la preservación de la 

vida, la convivencia social, la garantía de derechos y el cuidando de los ecosistemas estratégicos 

donde habita esta ave. Todo esto será posible con una verdadera gobernanza, con instituciones 

públicas fortalecidas y con una población empoderada y conocedora de sus derechos y deberes.  

 

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 Linares como consecuencia de la interacción del 

hombre con el territorio, y que han sido identificadas por el grupo multiactor de este municipio, 

con miras a concluir sobre la pertinencia o no del Esquema de Ordenamiento Territorial para 

superarlas y los vacíos que presenta para lograrlo. 

 

3.3.3 Análisis de pertinencia frente a la dimensión 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 

elementos que forman parte del EOT de Linares (Acuerdo, Documento Técnico de Soporte y 

cartografía). A continuación, se exponen los resultados de este análisis: 

 
A. Ambiente Natural 
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Tabla 13. Análisis de Pertinencia del EOT frente a la Dimensión Ambiente Natural 

TEMA TENSIÓN 
CONTENIDO DEL EOT QUE LA 

ABORDA 
CONCLUSIONES 
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2.10. El municipio de Linares no tiene un 
área de reserva natural municipal 
establecida  en el EOT, sólo cuenta con 
reservas  naturales privadas y algunos 
predios que se han comprado desde hace 
30 años. Hay un área de interés en el 
motilón donde a pesar de la 
deforestación se conserva biodiversidad, 
pero se ve amenazada por actividades de 
caza y algunas actividades económicas. 
Los elementos generadores, además de 
la caza, son las acciones político-
administrativas. Se identifican como 
sectores estratégicos el Cerro Motilón, 
Cerro Linares, Cerro El Palmar 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 23: Clasificación de los 
usos del suelo rural. 
Artículo 24: Suelos de protección.  
Artículo 97: Programa de 
ejecución, Programa. 
Reforestación 
Subprograma. Manejo y 
Reforestación de Microcuencas 
Proyecto: Recuperación de 
microcuencas mediante el 
establecimiento de coberturas 
forestales, protectoras y 
protectoras – productoras. 
DTS 
8.1. Clases de suelos. 
8.1.1 suelos de protección. 
8.1.1.1.1 zona forestal. 
8.1.1.1.2 bosque protector. 

PARCIALMENTE PERTINENTE: 
El EOT de Linares reconoce los suelos 
de protección y como parte de éstos, 
hace referencia a tres clases, dentro de 
las cuales menciona a los Cerros Linares 
y Palmar, como parte del Bosque 
Protector. No obstante, plantea 
acciones para el manejo y 
reforestación, pero éstas se focalizan 
en Microcuencas, de las que no hace 
una priorización.  
Finalmente, NO existe cartografía en la 
que se localicen los cerros de 
importancia estratégica 
Se recomienda que en la revisión y 
ajuste del EOT, se incluya en la 
cartografía estas zonas de importancia 
estratégica que consolide la estructura 
ecológica municipal del Municipio de 
Linares. 
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2.5. Arrojo de desechos del café a las 
fuentes hídricas Quebrada Poroto y 
Quebrada el Higueronal, conocidas 
popularmente como Dos quebradas, de 
la cual se abastece la vereda san José de 
Porotó. Se presenta desde hace más de 6 
años y su frecuencia es anual, cada vez 
que se dan las cosechas de café. 
Fenómeno generado por los cultivadores 
de café de las veredas Alto de Aranda y 
Cuatro esquinas Higueronal. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 86. Infraestructura de 
Servicios Públicos. 3. 
Alcantarillado. Infraestructura 
constituida por planta de 
tratamiento, redes de conducción 
y demás elementos que evitan los 
vertimientos directos e indirectos, 
puntuales o no puntuales, a las 
corrientes de agua del territorio 
municipal.  
Artículo 97. Programa de 
ejecución.  
Proyecto: ampliación de la 
cobertura de la asistencia técnica 
agropecuaria, en todo el 
municipio de linares. 

NO PERTINENTE: 
El EOT de Linares define acciones para 
resolver la tensión, pero éstas solo se 
enfocan en la ampliación de la 
cobertura de la asistencia técnica 
agropecuaria, proyecto que no es del 
resorte de un EOT. 
Se requiere que en la revisión y ajuste 
se definan medidas tendientes a 
mitigar los impactos derivados de 
arrojar desechos de café en corrientes 
hídricas. 
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2.6. Se presenta contaminación de 
fuentes hídricas en la zona de Tambillo de 
Acosta, más precisamente en los 
afluentes de la quebrada El Purgatorio y 
la quebrada Guayambul, afectando las 
fuentes hídricas que abastecen el 
acueducto comunitario de las siguientes 
veredas: La ensillada y San José de 
Poroto. La problemática es generada por 
el mal manejo de las basuras y lixiviados a 
cargo de la empresa EMPOLINARES. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 97. Programa de 
ejecución. Proyecto:  Planta de 
tratamiento de aguas residuales y 
construcción de una planta para el 
manejo integral de residuos 
solidos 
 
 

PERTINENTE: 
El EOT de Linares proyectó la 
construcción de una Planta de 
tratamiento de aguas residuales y 
construcción de una planta para el 
manejo integral de residuos sólidos, lo 
cual contribuye a solucionar la tensión 
y a mejorar el estado de las fuentes 
hídricas en general. 
Se requiere de su implementación.  
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TEMA TENSIÓN 
CONTENIDO DEL EOT QUE LA 

ABORDA 
CONCLUSIONES 

2.7. Contaminación de fuentes hídricas en 
las quebradas Los Olivos y La Mina 
(aunque en la cartografía empleada para 
la espacialización de tensiones se 
identificaron afectaciones a las 
quebradas Los Caicedos y Primavera) 
debido a las malas prácticas y manejo de 
las aguas residuales, generado por los 
asentamientos de población y la industria 
presente en la zona. 
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 2.9. Falta de adquisición de predios para 

preservar las fuentes hídricas en los 
siguientes sectores: Astarón, Llano 
Grande, Alto Aranda, El Gramal, Cuatro 
Esquinas, Quebrada el Maco, El Carrizal, 
El Guayacanal, La Vende Vagaja, El Palmar 
desde hace 30 años las cuales están 
siendo amenazadas por la ocupación 
progresiva de agricultores, ganaderos y 
habitantes, siendo estos los generadores 
de la tensión en relación con el 
abastecimiento de agua en El Gramal. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 97. Programa de ejecución.  
Proyecto: Recuperación de 
microcuencas mediante el 
establecimiento de coberturas 
forestales protectoras y 
protectoras productoras 
Proyecto: compra de tierras de 
zonas productoras de agua. 

PERTINENTE: 
El EOT de Linares definen acciones para 
resolver la tensión, dado que en el 
programa de ejecución se propone el 
proyecto: compra de tierras de zonas 
productoras de agua.  
 
Si bien se han ejecutado acciones, tal 
como se verá en el capítulo 4, éstas no 
han sido suficientes para garantizar los 
impactos requeridos en estas áreas.  
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2.3. (también es la 2.4) Crecida torrencial 
de las quebradas en la vereda Arboleda 
del municipio de Linares, generando que 
época de lluvia (abril-mayo, septiembre – 
octubre – noviembre) se presenten 
avenidas torrenciales en el casco urbano 
que afectan sectores comprendidos 
entre: Las Lajas, Calle Nueva, Coliseo, La 
Pila, Puente quebrada Los Olivos, es decir, 
el 50% del sector urbano (Aprox.). Este 
evento se ha venido presentando con 
mayor frecuencia desde hace 10 años, 
generado por invasión de la franja hídrica, 
infraestructura de alcantarillado 
insuficiente, aumento de sedimentos en 
las quebradas por erosión, desviación de 
caudales para actividades económicas, 
variaciones en el clima producto del 
calentamiento global y deforestación en 
rondas hídricas. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 77. Amenazas naturales y 
antrópicas.   
2.1: avenidas torrenciales,  
Se presentan en las quebradas, 
Purgatorio, La Chorrera, El 
Higuerón, Los Caicedo, Los Olivos, 
Fátima y Guayacanal. 
 
Artículo 97.  
Programa de ejecución. Proyecto: 
Alcantarillado y saneamiento 
básico. 
Plan maestro de alcantarillado  

PARCIALMENTE PERTINENTE: 
A pesar de que se describe en el 
acuerdo el fenómeno que se presenta 
en el municipio, hace falta definir 
medidas adicionales a la declaratoria 
como suelo de protección, tendientes a 
regular la práctica de agricultura y el 
desarrollo de los monocultivos en los 
puntos críticos, así como mitigar la 
deforestación en rondas hídricas.  
Si bien el EOT propone un Plan maestro 
de alcantarillado en la cabecera 
municipal y centro poblado Tabiles, que 
podría mitigar la problemática de 
avenidas torrenciales en el casco 
urbano, se necesita de su 
implementación.  
Finalmente, la revisión y ajuste del EOT, 
se debe formular a partir de estudios 
básicos de amenaza, tal como lo exige 
el decreto 1807 de 2014 (compilado por 
el decreto 1077 de 2015). Donde se 
identifique claramente la amenaza 
presente en Linares por diferentes 
fenómenos. 
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2.2. En la vereda Arboleda se encuentra 
una roca que se constituye como una 
amenaza, pues el suelo que la soporta ha 
sido escavado por la comunidad bajo la 
creencia de que allí se encontraba una 
guaca; esto viene sucediendo hace 
aproximadamente 10 años. La población 
expuesta al riesgo no ha sido quien ha 
generado la situación. Los generadores 
son las creencias populares alrededor de 
los dineros del narcotráfico en el 
territorio, falta conciencia sobre los 
riesgos y desastres. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 77. Amenazas naturales y 
antrópicas.  
1.1 remoción en masa. 

NO PERTINENTE: 
A pesar de que se describe en el 
acuerdo el fenómeno que se presenta 
como situación tensionante en el 
municipio, hace falta definir medidas 
adicionales a la declaratoria como suelo 
de protección, tendientes a regular la 
práctica de agricultura y el desarrollo 
de los monocultivos en los puntos 
críticos. 
 
La revisión y ajuste del EOT, se debe 
formular a partir de estudios básicos de 
amenaza, tal como lo exige el decreto 
1807 de 2014 (compilado por el decreto 
1077 de 2015). Donde se identifique 
claramente la amenaza presente en 
Linares por diferentes fenómenos. 

2.1. Caída de rocas hace más de 50 años 
desde tres o cuatro predios privados 
ubicados en la vereda el Gramal. Se 
afectan las viviendas ubicadas hacia la 
parte baja del lugar donde se presenta la 
remoción en masa; esta situación es 
generada por la deforestación por 
actividad económica por parte de los 
propietarios de los predios 
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2.8. Pérdida de abejas y abejorros, 
además de biodiversidad en flora y fauna 
generalizadamente en el municipio de 
linares hace aproximadamente 40 años, 
identificando como sectores críticos los 
lugares en los que se intensifica el 
monocultivo y el uso de agroquímicos: 
Cerro Linares, Arboleda, El Gramal, Llano 
Grande, Bajo Moyanga, El Oratorio, 
Pueblo Viejo, Quebrada el Naranjo, el 
Limonal y en el sector oriental del 
municipio en las franjas colindantes con 
el Río Guaitara. Es generada 
principalmente el mal manejo de insumos 
agroquímicos 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 97: Programa de ejecución.  
Proyecto: ampliación de la 
cobertura de la asistencia técnica 
agropecuaria, en todo el 
municipio de linares 

 
NO PERTINENTE: 
El EOT de Linares define acciones para 
resolver la tensión, pero éstas solo se 
enfocan en la ampliación de la 
cobertura de la asistencia técnica 
agropecuaria, proyecto que no es del 
resorte de un EOT. 
Se requiere que en la revisión y ajuste 
se definan medidas tendientes a 
garantizar que el uso del suelo que se 
proponga para suelo rural, se 
condicione a prácticas sostenibles, 
para lo cual debe armonizarse con lo 
exigido en los instrumentos de 
planificación ambiental vigentes 
(POMCA, Planes de Manejo, entre 
otros). 

Fuente: Elaboración propia con base en información del EOT del Municipio de Linares 

 

El 70% de las tensiones identificadas en ambiente natural NO se pueden resolver mediante los 

programas y proyectos que tiene propuestos el EOT en su programa de ejecución o en sus 

diferentes contenidos. En general las tensiones son reconocidas, pero no se traducen en 

respuestas concretas que le den solución desde el punto de vista físico-territorial. Las únicas 

tensiones que son pertinentes, tienen que ver con la contaminación de fuentes hídricas y la 

necesidad de proteger microcuencas abastecedoras de acueducto, para las que se definen 

acciones concretas en el programa de ejecución y solo se requiere de su implementación.   
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B. Ambiente Construido 

 
Tabla 14. Ambiente Construido 

TEMA TENSIÓN 
CONTENIDO DEL EOT QUE LA 

ABORDA 
CONCLUSIONES 

V
ÍA

S
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R

A
N

S
P
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R

T
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2.11. Dificultad para construir una vía que 
conecte la parte baja de la vereda el Gramal 
con la vía principal, así como otras veredas 
ubicadas en la parte alta del sector 
occidental del municipio. La obra 
beneficiaría también la parte media y baja de 
la vereda Pacual, así como la parte baja de 
Montecarlo. Se ha intentado construir hace 
más de 30 años, pero no ha sido posible 
porque las personas no han dado permiso 
para intervenir sus predios y no hay recursos 
públicos suficientes para indemnizarlos. Los 
generadores son la falta de garantías para 
indemnizar las afectaciones a los predios, 
falta de recursos para financiar la obra 
completa y temor de la población a que la 
obra quede incompleta, sin alcantarillado ni 
el mantenimiento necesario. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 97: Programa de 
ejecución.  
Proyecto: apertura de vías. 

PARTCIALMENTE PERTINENTE: 
Si bien el EOT contempla la apertura 
de nuevas vías, NO plantea acciones 
específicas para el sector donde se 
presenta la tensión.  
Se recomienda que en la revisión y 
ajuste del EOT, se definan acciones 
específicas en materia de 
infraestructura vial que resuelvan la 
situación identificada en la Vereda 
Gramal.   
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2.12. Se identifican deficiencias en la 
infraestructura de acueducto en las 
siguientes veredas: Llano Grande, San José 
de Poroto, El Gramal, El Carrizal, Laguna del 
Guaitara, Bella Florida. Se documenta el caso 
de la vereda San José de Poroto la 
infraestructura de acueducto no abastece al 
total de la población y se encuentra 
obsoleta. En la vereda residen 13 niños entre 
0-6 años, 30 entre 7-17 años, 97 entre 18 y 59 
años, 24 personas con 60 o más años. Se 
identifican 4 mujeres gestantes. (El 76% de 
los acueductos tienen concepto 
desfavorable para el consumo humano de 
agua, de las 33 veredas que conforman el 
municipio de Linares la cobertura de 
acueducto es de un 70%. El problema más 
importante radica en que son aguas sin 
tratamiento adecuado) 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 97: Programa de 
ejecución. 
Proyecto: diseño y 
construcción de acueductos  
Localización. Veredas Cuatro 
Esquinas, Tambillo de Bravos y 
Llano Grande. 
Proyecto: Instalación de 
planta de tratamiento para 
acueductos. 
Localización. 26 veredas del 
municipio 

PARCIALMENTE PERTINENTE: 
El EOT define acciones para resolver 
la tensión, en aquellos sectores 
donde se requiere de la construcción 
de acueductos porque no los hay y/o 
de la construcción de plantas de 
tratamiento de agua potable. Dichas 
acciones las propone para territorios 
que comprenden las veredas: Llano 
Grande, Laguna del Guaitara y Bella 
Florida, mencionadas en la tensión.  
No obstante, el EOT adolece de 
acciones de mejoramiento de 
sistemas de acueducto existentes y 
por ende, no contempla proyectos 
de este tipo en las veredas El Gramal, 
El Carrizal y San José de Poroto, 
identificadas en la tensión y que 
poseen la infraestructura de 
acueducto más obsoleta. Por tal 
motivo, la revisión y ajuste del EOT 
debe contemplar acciones 
tendientes a mejorar el sistema que 
opera hoy en día en las zonas 
mencionadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del EOT de Linares (Acuerdo 020 de 2002) 

 

Ambiente construido: Las tensiones identificadas en esta materia solo se pueden resolver de 

manera parcial con la implementación del EOT, pues a pesar de que se reconocen los asuntos 

problemáticos y se plantean algunas soluciones para atenderlos, éstas no son suficientes, en la 

medida en que la ejecución de las acciones tal cual están previstas, no resuelven el 100% del 

problema. Por tal motivo, se requiere que el EOT se complemente durante el proceso de revisión 
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y ajuste, incluyendo nuevos proyectos en materia de vías que garanticen la conectividad de la parte 

baja de la Vereda Gramal con la vía principal y que atiendan otras problemáticas de servicios 

públicos en zona rural, como la obsolescencia de las redes existentes, que demandan su restitución 

y/o mejoramiento, aspectos que en suma contribuyen a la competitividad de Linares. 

 

3.3.4 Análisis de pertinencia frente a la dinámica socio cultural y político administrativa 

 
Tabla 15. Análisis de pertinencia frente a la dinámica socio cultural y político administrativa 

TEMA TENSIÓN 
CONTENIDO DEL 

EOT QUE LA 
ABORDA 

CONCLUSIONES 
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3.3. Deficiencia en la prestación del 
servicio de educación donde se observa 
un deterioro de las infraestructuras 
ubicadas en los sectores de: Cuatro 
Esquinas, La Tola, La Hoya y Bella 
Florida. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 97: Programa 
de ejecución. 
Proyecto: 
construcción de 
aulas. 
Localización. Cuatro 
Esquinas, Oratorio, 
Motilón, Tambillo de 
Bravos 

PARCIALMENTE PERTINENTE: 
Se definen acciones para resolver parcialmente la 
tensión, dado que el EOT solamente hace referencia a 
la vereda Cuatro Esquinas de las 4 reconocidas en la 
tensión, las veredas La Tola, La Hoya y Bella Florida que 
el grupo de expertos locales identifica como 
problemáticas no fueron contempladas por el EOT. 
Este instrumento se centró en los planteles educativos 
de las veredas como Oratorio, Motilón, Tambillo de 
Bravos, motivo por el cual se recomienda que en la 
revisión y ajuste, se realice un inventario y 
caracterización de todos los equipamientos de 
educación presentes en suelo rural, para determinar 
cuáles requieren de adecuaciones. 
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3.2. No hay apoyo a proyectos culturales 
y de recreación para población en 
general, pero especialmente para los 
jóvenes del municipio, siendo afectada 
en mayor medida la población residente 
en la zona urbana, San José de Poroto, 
El Gramal, Tabiles, Tambillo de Bravos y 
San Francisco. Se presenta desde hace 
más de 15 años, generado porque no se 
priorizan las necesidades sociales y 
culturales en las inversiones públicas, y 
por concentrar la oferta en la zona 
urbana y algunos corregimientos. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 97: Programa 
de ejecución. 
Proyectos: 
construcción de 
polideportivos y/o 
canchas de futbol, en 
la zona rural y para la 
zona urbana existe el 
proyecto: 
construcción del 
coliseo cubierto y la 
casa de la cultura. 

PARCIALMENTE PERTINENTE: 
El EOT define acciones para resolver la tensión, 
mediante proyectos orientados a la provisión de 
equipamientos deportivos y culturales (este último 
solo en zona urbana). No obstante, las acciones 
programadas en el esquema no abarcan todas las 
veredas identificadas por el grupo multiactor, 
excluyendo San Francisco y Tabiles.  
En tal sentido, no solo se requiere de la 
implementación del EOT para resolver la tensión, sino 
también la inclusión de acciones orientadas a proveer 
de este tipo de equipamientos a otras zonas 
deficitarias, para lo cual se recomienda que se adelante 
un inventario y caracterización de equipamientos, que 
permita dimensionar la necesidad real que se presenta. 
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TEMA TENSIÓN 
CONTENIDO DEL 

EOT QUE LA 
ABORDA 

CONCLUSIONES 
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 3.1. Deficiente servicio e 

infraestructuras de salud en los 
siguientes puntos críticos: Hospital de 
la zona urbana, Centro de salud 
corregimiento de Tabiles, centro de 
salud en Tambillo de Bravos, se 
presenta hace aproximadamente 30 
años, generado por parte de la E.S.E. 
del municipio y el Estado al no atender 
las demandas de salud de la población. 

Acuerdo 020 de 2002 
Artículo 97: 
Programa de 
ejecución. Proyecto: 
ampliación y 
dotación del centro 
de salud. 

PARCIALMENTE PERTINENTE: 
Se define acciones para resolver la tensión, en el cual 
existe el proyecto: dotación centros de salud en Tabiles 
y Ampliación y dotación del centro de salud de la zona 
urbana, pero NO existen proyectos de mejoramiento o 
ampliación para el centro de salud de Tambillo de 
Bravos.  
No solo se requiere de la implementación del EOT para 
resolver la tensión, sino también la inclusión de 
acciones orientadas a proveer de equipamientos a 
otras zonas deficitarias. Para ello, se recomienda que 
se adelante un inventario y caracterización de 
equipamientos, que permita dimensionar la necesidad 
real que se presenta y con base en éste, gestionar con 
la Secretaría de Salud del Departamento, la posibilidad 
de incluir proyectos de este tipo.  

Fuente: Elaboración propia con base en información del EOT del Municipio de Linares 

 

Del análisis de pertinencia frente a la dinámica socio cultural y político administrativa se concluye 

que las tensiones identificadas en materia de prestación y garantía de servicios de educación, 

salud, cultura y recreación, pueden resolverse con la implementación del EOT vigente pero de 

forma parcial, debido a que las medidas planteadas por este instrumento se centran en unos 

sectores específicos de aquellos reconocidos por el Grupo Multiactor como problemáticos. Esta 

situación pone en evidencia la necesidad que el municipio elabore un inventario general de todos 

los equipamientos con los que cuenta en la zona rural, acompañado de una caracterización que 

permita establecer su estado y a partir de éste, definir acciones a corto, mediano y largo plazo, 

tendientes a mejorar las instalaciones existentes y/o a proveer de nueva infraestructura el suelo 

rural principalmente.  

 

3.3.5 Análisis de pertinencia frente a la dinámica económica 

 

  



 
 
 

 
 

 
 77 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

Tabla 16. Análisis de pertinencia frente a la dinámica económica 

TEMA TENSIÓN 
CONTENIDO DEL EOT QUE LA 

ABORDA 
CONCLUSIONES 
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4.1. Dificultades para una productividad 
óptima de la actividad panelera en el 
municipio, pues no existen las condiciones 
óptimas: Hay dificultad para acceder a los 
insumos necesarios, no hay innovación 
tecnológica suficiente para que los 
cultivadores también transformen el 
producto y diversifiquen la oferta 
comercial. No hay un encadenamiento 
productivo que garantice precios rentables 
para el agricultor. En otras regiones se 
produce panela a un costo más bajo, lo que 
afecta la comercialización del producto 
local. (De acuerdo a la estadística reportada 
en el Consolidado Agropecuario y las 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 
es un municipio netamente agropecuario 
representado por el 51,4% del área total del 
territorio equivalente a 137 km2, dedicado 
principalmente a la producción de caña 
panelera (2.400 hectáreas)). En los 
siguientes puntos se requieren acciones 
para mejorar la comercialización de la caña: 
Arboleda, San Francisco, Llano Grande. 

Acuerdo 020 de 2002 
Art. 26. Suelo para desarrollo 
Agropecuario 
b) Zona Agropecuaria del Cinturón 
Cafetero (DA2). Aptas para cultivos 
de clima medio húmedo. 
Comprende las veredas de Llano 
Grande, San Francisco y la 
Arboleda, entre otras. 
c) Zona Silvopastoril (DA3). Zona 
apta para pastoreo pero evitando 
la afectación de suelos de 
protección. Se permite en las 
Veredas de San Francisco y la 
Arboleda, entre otras. 
 
Art. 97: Programa de ejecución. 
Proyectos:  
1) Estudios de prefactibilidad para 
riegos y/o mantenimiento de 
pequeños distritos de riego  
2) Construcción de Trapiches 
comunitarios 
3) Creación de cooperativa para la 
comercialización de paja toquilla 
corregimiento La Arboleda. 

PARCIALMENTE PERTINENTE: 
El EOT define medidas para atender la 
tensión, en primer lugar, posibilitando 
el desarrollo productivo en las 
veredas que presentan aptitud, 
dentro de las que se encuentran  
Arboleda, San Francisco, Llano 
Grande. No obstante, la aptitud de los 
suelos sugiere que en este territorio 
se consoliden cultivos diferentes a la 
caña panelera, que requerirían 
procesos de reconversión.  
 
En segundo lugar, define acciones 
concretas para mejorar la 
productividad del suelo rural, 
mediante la consolidación de 
infraestructura de soporte como son 
los distritos de riesgo, los trapiches 
comunitarios y la creación de una 
cooperativa, pero solo esta última se 
localiza en las veredas objeto de la 
tensión, las demás acciones se 
proponen para otros sectores. 
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4.2. La producción de la iraca no se realiza 
de manera sustentable. Siendo el principal 
productor de materia prima para la 
elaboración de las artesanías, se está 
afectando el suelo por las propiedades de la 
iraca, que seca los suelos y es una planta 
invasora. Los ingresos recibidos de esta 
actividad son escasos y al no contar con 
población capacitada para la elaboración 
de las artesanías, sumado a los químicos 
que se emplean para teñir los sombreros, 
no se realiza una producción que genere 
mayores ingresos para la población. ( El 
municipio de linares con 193 he dedicadas al 
cultivo de iraca con una cantidad de 185  
productores con una producción de  314,5 
toneladas ) Los sectores en los que se 
focaliza la producción de la Iraca y 
requerirían un acompañamiento más fuerte 
son: La Mina, San José de Poroto, 
Higueronal, Alto Aranda, Tambillo de 
Acosta 

Acuerdo 020 de 2002 
Art. 26. Suelo para desarrollo 
Agropecuario 
b) Zona Agropecuaria del Cinturón 
Cafetero (DA2). Aptas para cultivos 
de clima medio húmedo. 
Comprende las veredas de La Mina, 
San José, Higueronal y Tambillo de 
Acosta, entre otros. 
 
Art. 97: Programa de ejecución. 
Proyectos:  
1) Estudios de prefactibilidad para 
riegos y/o mantenimiento de 
pequeños distritos de riego  
2) Creación de cooperativa para la 
comercialización de paja toquilla 
corregimiento La Arboleda. 

 
PERTINENTE: 
El EOT define medidas para atender la 
tensión, en primer lugar, posibilitando 
el desarrollo productivo en las 
veredas que presentan aptitud, 
dentro de las que se encuentran  La 
Mina, San José, Higueronal y Tambillo 
de Acosta. No obstante, se debe 
revisar si la aptitud del suelo posibilita 
la producción de la Paja Toquilla para 
efectos de no promover el 
agotamiento de los suelos.  
 
En segundo lugar, define acciones 
concretas para mejorar la dinámica 
productiva alrededor de la Paja 
Toquilla, mediante la consolidación 
de infraestructura de soporte como 
son los distritos de riesgo, y la 
creación de una cooperativa. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del EOT del Municipio de Linares 

 

En el análisis de pertinencia frente a la dinámica económica, se concluye que el EOT es pertinente 

para resolver las tensiones identificadas en asuntos que tienen que ver con sistemas productivos, 

pero de forma parcial. Si bien el EOT define normas y acciones tendientes a fortalecer la dinámica 
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productiva alrededor de la producción de caña panelera y la Paja Toquilla, éstas no cubren todos 

los territorios reconocidos por el Grupo Multiactor como necesitados de infraestructuras de apoyo 

a la dinámica productiva y contrario a ello se focaliza en otros. Por tal motivo, se recomienda que 

en el marco del proceso de revisión y ajuste del EOT, se efectúe un análisis detallado de la dinámica 

productiva presente en el municipio, su relación con la aptitud de uso que presenta el suelo en las 

diferentes zonas y a partir de ello, plantear la zonificación de usos de suelo rural, normas para 

consolidar dichas zonas y proyectos tendientes a proveer el municipio de infraestructuras de apoyo 

que posibiliten la transformación de materias primas y por consiguiente, se le de valor agregado a 

lo producido. Así mismo, es necesario identificar las posibles fuentes de financiación de dichos 

proyectos, a fin de garantizar que efectivamente se implementen y con ello resolver el rezago de 

inversión que se tiene hoy en día en este sector. 

 

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 201529 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 sostenibilidad30. 

 

Para el logro de estos fines, los procesos de Ordenamiento Territorial que adelanta Colombia 

desde hace varias décadas se constituyen en un instrumento 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.31 

 

En este marco la incorporación de la perspectiva de ODS en el proceso de revisión y ajuste que 

se adelanta en Linares permitirá responder a la agenda global y nacional en materia de desarrollo 

                                                     
29 Resolución 70 Asamblea General de las Naciones, 25 de septiembre de 2015 en vigor a partir del 1 de enero de 2016. 
30 Ibid. Resolución 70 ONU. 
31 Articulo 3 Ley 388 de 1997 
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sostenible, esta última enmarcada dentro de la apuesta de territorialización de los ODS 

establecida en el CONPES 3918 de 201832. 

 

Dentro del proceso de revisión y ajuste del EOT de Linares, 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. 

 

A. Tensiones territoriales de Linares 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 Linares hay 11 tensiones principales en las cuales los eventos o 

situaciones problemáticas están asociados a 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (13, 6, 2, 

9 y 15), los cuales se ilustran en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 21. Eventos o situación problemáticas en perspectiva de ODS  

 
Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Linares. 2018. 

 

                                                     
32 Plan de Acción a 2030. Lineamiento 3: estrategia territorial. 
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El gráfico construido a partir de la valoración final de las tensiones33 y la frecuencia de 

generadores e implicaciones muestra de manera jerárquica que los ODS están asociados a los 

siguientes eventos o situaciones problemáticas:  

 

 Crecida torrencial de las quebradas en la vereda Arboleda del municipio de Linares, y caída 

de rocas en predios privados ubicados en la vereda el Gramal. ODS 13 “Acción por el clima”.  

 Contaminación de las fuentes hídricas: El Higueronal y Quebrada Porotó con deposición de 

desechos del café de la cual se abastece el acueducto de la vereda San José de Porotó. La 

Zona de Tambillo de Acosta, en los afluentes de la quebrada El Purgatorio y la quebrada 

Guayambul. La quebrada Los Olivos y La Mina debido a las malas prácticas y manejo de las 

aguas residuales, afectando la calidad del agua en el municipio. ODS 6 “Agua Limpia y 

Saneamiento”. 

 Dificultades para una productividad óptima de la actividad panelera en el municipio. ODS 2 

“Hambre Cero”. 

 Deficiente infraestructura en los siguientes sectores: ODS 9 “Industria, Innovación e 

Infraestructura”.  

 

o Salud: Hospital de la zona urbana, Centro de salud corregimiento de Tabiles, centro de 

salud en Tambillo de Bravos.  

o Agua: El acueducto de la vereda San José de Poroto no abastece al total de la población 

y se encuentra obsoleto. 

o Recreación y Deporte: No hay infraestructura para actividades culturales recreativas 

para la juventud. 

 

 El municipio de Linares no tiene áreas de reserva natural municipales establecidas en el EOT, 

sólo cuenta con reservas naturales privadas. Y se presenta pérdida de abejas y abejorros en 

el municipio de Linares. ODS 15 “Vida Ecosistemas Terrestres”. 

 

En cuanto a los generadores e implicaciones de los eventos o situaciones problemáticas 

presentes en Linares, estos se encuentran relacionados con 12 ODS, en donde los ODS 2 “Hambre 

Cero”, 16 “Paz, justicia e institucionales sólidas”, 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y 15 

“Vida Ecosistemas Terrestres son los objetivos que tienen mayor relación con las tensiones como 

lo ilustra el gráfico siguiente:  

 

  

                                                     
33 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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Gráfico 22. 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 Linares. 2018. 

 

En el análisis se encuentra que los generadores principales están asociados a la deforestación en 

bosques y rondas hídricas (ODS 15 “Vida Ecosistemas Terrestres”) derivadas de actividades 

económicas de los propietarios de los predios, y malas prácticas agrícolas, por ejemplo uso de 

agroquímicos en monocultivo (ODS 2 “Hambre Cero”).  

 

La falta de responsabilidad ambiental frente al manejo de basuras y lixiviados (empresa 

EMPOLINARES) y uso inadecuado de las aguas residuales por parte de la industria presente en la 

zona y los asentamientos de población en el municipio (ODS 11 “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles”). Así como la falta de apoyo al artista local y de instituciones sólidas para atender la 

demanda de salud de la población (ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). 

 

Las implicaciones de estas acciones están afectando tanto la biodiversidad y los ecosistemas 

estratégicos del municipio (ODS 15 “Vida Ecosistemas Terrestres”), como las viviendas en el 

casco urbano por causa de la desviación de caudales (ODS 11 “Ciudades y comunidades 

sostenibles”) y la salud de la población (ODS 3 “Salud Bienestar”). 
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En el gráfico siguiente se muestran de manera integral las relaciones existentes entre eventos, 

generadores e implicaciones que determinan la configuración actual de Linares desde la 

perspectiva de ODS que se detalla en el siguiente aparte.  

 

Gráfico 23. Situaciones problemáticas en perspectiva de ODS: eventos, generadores e implicaciones.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Linares. 2018. 

 

B. Ejes estructurantes de las tensiones y configuración actual de Linares en perspectiva de 

ODS 

 

El entramado de relaciones entre tensiones presentes en Linares concluyó en la definición de 5 

ejes estructurantes e ilustrados en la configuración actual denominada “El Currillo sin su hábitat 

natural” (capítulo 3.3.2), la cual está asociada principalmente a los ODS 2 “Hambre Cero”, ODS 9 

“Industria, innovación e infraestructura” y ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” 

conforme al siguiente gráfico: 
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Gráfico 24. Análisis de pertinencia: Ejes estructurantes de la CONFIGURACIÓN ACTUAL 

Ejes estructurantes actuales ODS relacionados 

1. Emigración de población 
joven del sector rural hacia 
ciudades y cultivos de uso no 
lícito.  

  
Emigración población 
joven del sector rural 

hacia las ciudades 
 

 
Desempleo 

 
No hay relevo generacional en la 

actividad productiva panelera 

 
Deficiente infraestructura en e l municipio 

(Salud, Agua y Espacios culturales) 

 
 

2. Insuficiencia rentabilidad de 
renglones productivos del 
municipio. 

 
 

Dificultades para una productividad óptima panelera 
 

Falta de innovación en la producción de 
alimentos 

3. Recomponer el tejido social 
deteriorado, garantizando 
derechos sociales y 
conectividad para la 
población en todo el 
territorio. 

 
Falta de infraestructura para actividades culturales 

recreativas 

 

 
Aumento de inseguridad 

 

4. Degradación de ecosistemas 
estratégicos por prácticas 
agropecuarias inapropiadas.  
 

 
Prácticas inadecuadas 

desechos del cultivo café y 
uso de agroquímicos en 

monocultivos. 
 
 

 
Contaminación del 

agua  

 
Deforestación 

Pérdida de 
biodiversidad y 

ecosistemas 
estratégicos 

 

 
Crecida torrencial y 

caídas de rocas 
generadas por 

acciones antrópicas 
con fines económicos  

5. Presencia institucional 
departamental y local 
insuficiente.  

Debilidad institucional  
Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración actual construida por Grupo Multiactor Linares. 
2018. 

 

C. Configuración deseada de Linares 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 Linares 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 Linares. Para el primer aspecto la transformación 

de los 5 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 25. Análisis de pertinencia frente a la configuración deseada: Ejes estructurantes transformados 

Ejes estructurantes transformados ODS relacionados 

1. Garantizar el relevo 
generacional, especialmente en 
la población rural, 
diversificando la oferta 
educativa y desarrollando una 
economía sostenible.  

 
Relevo generacional en actividades agricolas; 

Economía Sostenible 

 
Diversificar la oferta educativa 

 
 

2. Fortalecer la economía 
campesina local a través de la 
innovación tecnológica que 
permita mayor valor agregado 
de los productos agrícolas 
(cadenas productivas en café, 
caña, artesanías). Igualmente, 
impulsar el agroturismo. 

 
Fomentar la 

economía 
campesina local 

 
Innovación 

tecnológica en 
producción agrícola. 

 
Fomentar la 

infraestructura en el 
municipio 

  
Turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales 

3. Mejorar el clima de convivencia 
social entre la población del 
municipio, que permita soñar 
un territorio garante de 
derechos en salud, educación, 
agua potable, cultura y 
recreación en equidad para el 
sector rural, recuperando 
saberes y valores ancestrales. 

 
Crear instituciones 

eficaces, 
responsables y 

transparentes en 
todos los niveles 

 
Fomentar la 

infraestructura para 
actividades culturales 

 
Territorio garante 
de derechos para 

todos 

 
Recuperar 

saberes y valores 
ancestrales 

4. Adelantar medidas 
encaminadas a delimitar la zona 
de protección de bosques para 
la posterior adquisición de 
predios estratégicos en el 
municipio. Igualmente, 
fomentar la capacitación y 
sensibilización hacia la 
comunidad en temas 
ambientales (contaminación de 
quebradas, utilización de 
agroquímicos, intervención de 
ecosistemas). 

 
Delimitación de reservas naturales 

 
Asistencia para conservar y utilizar de forma 
sostenible la biodiversidad y los ecosistemas  

 
Asistencia para evitar la contaminación 

de quebradas 

5.  Implementación de políticas 
públicas para prestar un mejor 
servicio al ciudadano, con miras 
a mejorar la gestión pública en 
lo concerniente a aumentar los 
ingresos municipales para 
proyectos de inversión, 
satisfacción del usuario.  

 
Erradicar la pobreza en todas sus formas  

 
Instituciones sólidas para aumentar 

ingresos municipales 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración deseada construida por grupo multiactor de 
Linares. 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 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, 9 “Industria, 
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Innovación e Infraestructura”, 2 “Hambre cero”, 15 “Vida de Ecosistemas Saludables”, 6 “Agua 

limpia y saneamiento”, y 4 “Educación y calidad” de acuerdo con el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 26. Análisis de pertinencia frente a la configuración deseada: Ventajas y oportunidades en 

perspectiva de ODS 
Ventajas  ODS relacionados: Oportunidades ODS relacionados: 

 Variedad topográfica que 
favorece los microclimas. 

 

 Proyectos de mejoramiento 
de red vial. 

 

 Contamos con buenas 
tierras (vegas). 

 

 Proyecto ambiental. 

 

 Algunos sectores cuentan 
con gran disponibilidad 
hídrica. 

 

 Proyectos regalías GANA para 
mejoramiento de vivienda. 

 
 Conectividad vial para todo 

el municipio y otras 
subregiones, así como 
oferta transporte público.   

 Proyectos de inversión en la 
ZOMAC (Zonas más afectadas 
por el Conflicto Armado).  

 

 Mano de obra artesanal y 
artística. 

 

 Proyectos para producción de 
aguacate. 

 

 Potencial deportivo y 
buenos escenarios. 

 

 Actividades de 
organizaciones sociales en 
conjunto con población de 
otros municipios. 

  Conectividad a redes 
(digital). 

 

 Cobertura óptima de 
educación secundaria y 
media. 

 

 Administración municipal que 
permite la participación de las 
comunidades en la 
designación del presupuesto.   

 Calidad humana. 

 

 

 Variedad de productos 
agropecuarios, materias 
primas. 

 

 Proyectos para sustitución de 
cultivos ilícitos.  

 

 Conciencia ambiental en 
líderes comprometidos. 

 

 Proyectos de infraestructura 
complementaria necesaria 
para viabilizar la sustitución 
de cultivos. 

 

 Infraestructura adecuada 
para la fabricación de 
panela con cumplimiento 
de normas sanitarias.  

 Separación de residuos 
sólidos en la fuente. 

 

 Incentivos culturales para 
restablecer las raíces 
musicales Linareñas. 
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Ventajas  ODS relacionados: Oportunidades ODS relacionados: 

 Estructura administrativa 
de la Alcaldía Municipal 
mejorando 

 

 Formulación del POMCA. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la configuración deseada construida por grupo multiactor de Linares. 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 Linares bajo la metáfora de “El Currillo en su 

hábitat natural” (capítulo 3.3.2), la cual se asocia tanto a los 5 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 27. Análisis de pertinencia frente a la configuración deseada en perspectiva de ODS 

C
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d
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se
ad

a El Currillo en su hábitat natural 
Preservar los ecosistemas del municipio y recuperar saberes para transformar materias primas del 

municipio, como la panela o la palma de iraca, así como el curillo es un hábil tejedor. Así mismo, al ser un 
ave con un canto atractivo, se reivindica el patrimonio cultural linareño. 

Le
ct

u
ra

 O
D

S
    

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 y 
saberes para acceder a un empleo, construyendo infraestructuras que garanticen servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles en  la región y con instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los 
niveles. 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración deseada construida por Grupo Multiactor de Linares. 
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 6 “Agua limpia y 

saneamiento”, 9 “Industria, Innovación e Infraestructura”, 15 “Vida Ecosistemas Terrestres”, 13 

“Acción por el Clima” y 2 “Hambre Cero”, y considerando la Educación, ODS 4 “Educación de 

calidad”, y las Instituciones sólidas ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” como elementos 

transformadores para alcanzar la visión 2030 elaborada por el Grupo de Expertos Locales de 

Linares que se realizó a partir del ejercicio metodológico prospectivo “carta a Francisco Jacinto”,  

en donde se ilustra como esperan ver el municipio de Linares 12 años después de la revisión del 

Esquema de ordenamiento Territorial: 
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“Estimado compadre 

Reciba un cordial y fraterno saludo 

 
Esperando que al recibir esta carta te encuentres bien, que la felicidad y el éxito brillen incansablemente cada día. Paso a contarte que en nuestra 
tierra linareña todo ha progresado, las fuentes de agua se siguen reforestando y que los pájaros cantan alegres, tenemos zonas de protección 
de bosques, los animales silvestres que en un tiempo estaban perdidos hoy se ven en abundancia en todas las reservas.  
 
La comunidad actualmente está concientizada de la protección ambiental, de niños a viejos todos cuidamos lo que con esmero se ha 
recuperado, por otro lado, en cuanto a la situación económica, le comento que nuestros campesinos, han innovado nuevos productos en 
sectores como el café, caña, frutales, artesanías y demás productos alternativos que siempre existieron, pero poco se valoraron. Ahora el trabajo 
del campesino se ve bien reflejado siendo así el centro agroecológico del sur occidente de Nariño, adicionalmente, es agradable compartirle que 
actualmente el municipio cuenta con armonía social y ambiental, ya no se han presentado conflictos ni armados, ni por política o religión. 
 
Todos compartimos como hermanos y tratamos de enfocar nuestra vida no en sobrevivir sino en el buen vivir, cuidar nuestros recursos 
ambientales y cuidar el uno del otro, dejar un legado de armonía para nuestros hijos y nietos, es decir, Linares es un territorio garante de los 
derechos humanos. Ahora en la cuestión institucional, la alcaldía municipal y otras instituciones de orden gubernamental han permitido 
mediante el diseño de políticas públicas, mejorar los servicios al ciudadano, la gestión pública es sobresaliente en cuanto a los proyectos de 
inversión que han mejorado la calidad de vida de la gente, es posible hablar y dar ideas de mejoramiento de la comunidad a los diferentes 
servidores públicos haciendo así un gobierno de la gente y para la gente. 
 
Ahora bien, en el aspecto poblacional, nuestros jóvenes no siguieron emigrando a la ciudad, se han preocupado y se han esmerado en prepararse 
educativamente para mejorar el sector agropecuario implementando nuevas tecnologías, que permitan incrementar los productos producidos 
y dar fe de su calidad e inocuidad, dándoles el valor agregado que siempre hizo falta para garantizar un precio justo al productor. 
 
Por consiguiente, me atrevo a manifestarle mi querido compadre, que el progreso de Linares en estos diez años desde su partida es satisfactorio, 
enorgullece saber el compromiso de los nuestros y la entrega total para lograr que nuestra tierrita vuelva a ser lo de hace muchísimos años, 
saber que todos estamos aportando para conseguir un Linares mejor y que este pedacito de cielo sea un paraíso para todo aquel que nos visite. 
Por supuesto sobra decirle que todos sus vecinos y amigos esperamos su visita, para que usted como otros visitantes tengan ganas de 
quedarse”34. 

 

3.3.7 Conclusiones generales del análisis de pertinencia 

 

Gráfico 28. Balance General del Análisis de Pertinencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

                                                     
34 Ejercicio realizado por el GELPYD de Linares en la plataforma multinivel No3 en agosto de 2018 

21%

58%

21%
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En términos generales, la mayoría de tensiones identificadas en el municipio de Linares, son 

PARCIALMENTE PERTINENTES debido a que se plantean las acciones pero no le dan cobertura a 

los territorios donde se presentan las tensiones o no se consideraron actuaciones que si son 

prioritarias desde la mirada del grupo multiactor, como el mejoramiento de instalaciones e 

infraestructura existente, para el caso de equipamientos y redes de servicios públicos rurales. Por 

otra parte, para algunas tensiones el EOT tiene respuestas pero no son pertinentes porque no son 

territoriales, es decir, su ejecución no es de competencia del EOT sino de otros instrumentes de 

planificación, como el plan de desarrollo e incluso no debieron plantearse en este instrumento, 

motivo por el cual no se tomaron en consideración. 

 

Este grado de pertinencia identificado con los diferentes análisis, fue corroborado con el Grupo de 

Expertos Locales de Linares, a los cuales 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? Los 

resultados de esta consulta se exponen en el siguiente cuadro: 

 

 Tabla 17. Análisis de pertinencia frente a la configuración actual y deseada 

¿El EOT vigente para el 
municipio es pertinente? OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

30% 70%  

Los temas relacionados con vías, servicios públicos y vivienda son pertinentes, pero 
requieren ampliar la cobertura. No se encuentran lineamientos claros para 
temáticas relevantes, como el medio ambiente, educación y gestión del riesgo. No 
cuenta con componente Rural.  

Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en las relatorías y fichas diligenciadas por los GELP&D en la Tercera Plataforma 
Multinivel. Pasto, Nariño. Agosto de 2018 

 

  

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 de Linares y cómo 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 V), de seguimiento al Modelo de Ocupación (Indicadores de efecto– Anexo VI), y 

de seguimiento a Objetivos (Indicadores de impacto – Anexo VII). 
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Estos indicadores fueron alimentados con información obtenida de diversas fuentes como: el 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, FINDETER, FONADE, INVIAS, 

Gobernación de Nariño, entre otros y se complementó con información suministrada por la 

Alcaldía de Linares, informes de empalme y de inversión. 

 

A continuación, se presenta el análisis realizado, que contiene la información general de los 

proyectos planteados por el EOT, en cuanto al tipo, los atributos a los que corresponden, la 

vigencia para la cual se esperaba su ejecución, y el área de incidencia de estos, además de 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 Linares incluyó un total de 38 proyectos para ser ejecutados durante toda su vigencia 

(ver Anexo III). Además de las características expuestas en el capítulo de análisis de coherencia, 

vale la pena destacar las que se exponen a continuación: 

 

4.1.1. Análisis proyectos por atributo  

Tabla 18. Número de Proyectos según Dimensiones del Desarrollo 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO CANTIDAD DE PROYECTOS PORCENTAJE (%) 

Ambiente construido 15 39,4% 

Ambiente natural 4 10,5% 

Socio-cultural, Político-Administrativo 12 31,6% 

Económico 7 18,4% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

Del anterior cuadro se puede concluir que las dimensiones con mayor número de proyectos son 

Ambiente Construido con proyectos de servicios públicos y vías y Socio-Cultural y Político-

Administrativo, principalmente proyectos de construcción de equipamientos, como escuelas, 

hospitales, salones comunales, entre otros. Contrario a ello, la dimensiones con menos proyectos 

es Ambiente Natural y Económico, lo cual resulta contradictorio respecto de la visión de futuro 

propuesta, donde estos elementos forman parte central de sus pilares, en la medida en que le 

apuestan a que Linares se convierta en un municipio con trabajo y respeto por la libre empresa y 

que se consolide bajo principios de desarrollo sostenible. 
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Gráfico 29. Porcentaje de proyectos por dimensiones del desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

4.1.2. Volumen de proyectos territoriales y no territoriales 

 

Al analizar el conjunto de acciones propuestas por el EOT de Linares en su programa de ejecución, 

se pudieron distinguir dos grupos: Uno que corresponde a los proyectos que guardan una relación 

directa con el desarrollo físico del territorio, a los que se les dio el nombre de “Territoriales” y otro 

relacionado con aquellos que no son ejecutables a través del EOT porque corresponden a 

actuaciones de tipo social, económico, administrativo, etc., cuya implementación no supone obras 

de infraestructura o cualquier otra actuación en el territorio. Dichos proyectos se clasificaron como 

“NO Territoriales” 

 

Con fundamento en lo anterior, se hizo un análisis de los 38 proyectos propuestos por el EOT de 

Linares en su programa de ejecución y se observa que 30 de éstos tienen incidencia directa en el 

territorio y por lo tanto, son Territoriales y contrario a ello, existen 8 proyectos que no son 

territoriales, es decir, la competencia de su implementación le corresponde a otros instrumentos 

de planificación como el mismo plan de desarrollo.  

 

Tabla 19. Número de Proyectos en relación a la Dimensión del Desarrollo 

PROYECTOS SI TERRITORIALES NO TERRITORIALES 

Urbanos 10 2 

Rurales 16 4 

Municipales 4 2 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

Es de anotar que los proyectos NO TERRITORIALES se orientan hacia los sectores de salud y 

educación (Ejemplo: Dotación para escuelas y Dotación y/o mejoramiento de los puestos de salud, 

conformación de salas de informática, suministro de transporte escolar, entre otros) y al sector 
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productivo. Por su parte, el 79% de los proyectos TERRITORIALES se focalizan en infraestructura 

de servicios públicos, vías y transporte, equipamientos y ambiente natural (Este último es el de 

menor proporción), tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 30. Proyectos Territoriales por Atributos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

4.1.3. Área de incidencia de los proyectos del EOT 
 

Gráfico 31. Porcentaje de proyectos territoriales y no territoriales según área de incidencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

Al analizar el enfoque de los proyectos propuestos por el EOT, se logró evidenciar que hay 6 

proyectos de escala municipal, 20 con incidencia en suelo rural y 12 con incidencia en suelo urbano. 

En área urbana y rural se destacan proyectos de servicios públicos y equipamientos, lo cual es 

coherente con uno de los objetivos de largo plazo definidos en el EOT, relacionado con el 

“reconocimiento de la cobertura y la calidad de la infraestructura y la propuesta de ajustes y 

ampliación de los servicios en procura de mejorar la calidad de vida” (Art. 10). 
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Gráfico 32. Número de proyectos con incidencia en urbana, rural y municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

El 31% de los proyectos planteados a nivel urbano le apuntan a la construcción y mejoramiento de 

los equipamientos colectivos de salud, educación, sociales y de apoyo a la producción, los demás 

se encuentran dispersos en los demás temas (Servicios públicos, Vivienda). Por otra parte, la 

mayoría de proyectos propuestos para suelo rural, le apuntan a equipamientos colectivos, servicios 

públicos y vías y transporte. Tal como se indicó anteriormente, es muy baja la propuesta de 

acciones para la conservación y protección del medio ambiente (dos proyectos de reforestación), 

tema que requiere un papel más protagónico en el desarrollo rural. Finalmente, con incidencia 

municipal se identifican 6 proyectos de los cuales 2 se enfocan en asuntos que NO corresponden 

con el desarrollo físico del territorio (dotaciones, creación de cuerpo de bomberos, fomento de 

actividades y organizaciones culturales, etc.). Los demás son actuaciones que buscan mejorar la 

infraestructura urbana – rural en asuntos como: Servicios Públicos Domiciliarios, Equipamientos de 

tipo recreativo, vías y transporte.  

 

Es de destacar como positivo que el grueso de los proyectos planteados por el EOT de Linares le 

apueste a atender situaciones presentes en el suelo rural, decisión que es totalmente consecuente 

con la vocación que posee ese municipio donde la mayor cantidad de habitantes reside en esa clase 

de suelo. Se debe procurar porque este énfasis se conserve en la revisión y ajuste por vencimiento 

de la vigencia de largo plazo.  

 

4.1.4. Vigencia de los proyectos propuestos por el EOT 

 

En materia de vigencias, vale la pena anotar que los proyectos incluidos en el programa de 

ejecución del acuerdo 020 de 2002 no establecen un plazo específico, por este motivo se tuvo que 

recurrir a la priorización de programas y proyectos identificados en los cuadros 58 y 60 del 
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Documento Técnico de Soporte. De este análisis lo primero que se pudo concluir es que no existe 

una relación directa entre los proyectos planteados por el acuerdo y los identificados en el DTS, ya 

que no todos los que están en el primero se relacionan en los cuadros del segundo y por esta razón, 

varios proyectos no cuentan con información sobre vigencia.  

 

Sobre los plazos asignados propiamente dichos, se identificó que para el corto plazo hay 13 

proyectos, para el mediano plazo 8 y en el largo plazo 14. Así mismo, se identificaron 3 proyectos a 

los que no se les asignó plazo. 

 

Gráfico 33 Distribución de proyectos según su plazo de ejecución. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares 

 

El 44,7% de los proyectos tienen una vigencia de largo plazo, en su mayoría vivienda, equipamientos 

y servicios públicos. En este grupo se incluyen también todos aquellos sin plazo definido, pues se 

asume que tienen toda la vigencia del EOT para su ejecución. En segundo lugar se encuentran los 

que fueron programados para corto plazo que corresponden con el 34% y se centran en 

Equipamientos, Servicios Públicos y Vías. Finalmente, para el mediano plazo, solo se programó el 

8% de los proyectos. 

 

Esta programación de los proyectos pone en evidencia que durante la formulación del Acuerdo 

020 de 2002 no se visibilizó la responsabilidad de los diferentes Alcaldes en la ejecución del EOT y 

la relación de éste con el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo, a través del cual se ejecutan 

los proyectos. Si se analiza en detalle dicha programación, se puede observar que al Alcalde que le 

correspondió el Corto Plazo, no solo debió programar las acciones definidas para esa vigencia, sino 

también la primera etapa de las previstas para mediano y para largo plazo, que al contrastar con 

las posibilidades de inversión que posee anualmente Linares y su alta dependencia de las 
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transferencias con destinación específica, se puede concluir que NO ERA POSIBLE ejecutar todo lo 

asignado. 

 

Una prueba de lo expuesto, es que de los 13 proyectos programados para corto plazo, solamente 

se han ejecutado 7 y la mayoría de forma extemporánea (Uno en 2007 y el resto de 2008 en 

adelante). Por tal motivo, resulta necesario que el comportamiento fiscal del municipio sea tenido 

en cuenta durante la definición de proyectos en la revisión y ajuste del EOT, para garantizar que las 

vigencias efectivamente se cumplan y los proyectos efectivamente se ejecuten. 

 

4.2. Avances en la ejecución de los proyectos contenidos en el EOT 

 

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 las mencionadas 

en el numeral 4.1 de este documento. Esta información fue procesada en una base de datos (Ver 

Anexo IV) y utilizada para alimentar los indicadores de seguimiento a proyectos (indicadores de 

proceso), los cuales se realizaron tomando como base aquellos que se construyeron durante la 

conformación del expediente municipal en 2014 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 V). Es importante aclarar que SOLAMENTE se 

construyeron indicadores para los proyectos a los que se les encontró información de avance con 

fuentes corroborables. Así mismo, se anota que solo se consideraron los proyectos que se tenía 

certeza que fueron efectivamente culminados35 .   

 

Se debe 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 datos actualizados 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 detalle del análisis realizado: 

 

 

                                                     
35 En el SECOP se encontró un número mayor de proyectos, pero en el estado solo aparecía como “celebrado” y en los documentos del 

proceso no aparecía el Acta de Liquidación que diera cuenta que efectivamente se cerró el proceso satisfactoriamente, motivo por el cual 

no se consideraron dichos proyectos 
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4.2.1. Balance general de proyectos ejecutados 

 

Al analizar la cantidad de proyectos que fueron ejecutados, se logró evidenciar que se han 

ejecutado 34 actuaciones que le apuntan a 11 proyectos definidos en el EOT, que equivalen al 29% 

del total (Ver Anexo IV). Es de anotar que los proyectos planteados por el Esquema de 

Ordenamiento de Linares se caracterizan por ser planteamientos “Generales” (Ejemplo: Apertura 

de Vías Rurales o Construcción de aulas, entre otros), que requieren de varias actuaciones para su 

desarrollo. Bajo esta perspectiva, la mayoría de actuaciones identificadas se concentran en 

movilidad y transporte, equipamientos colectivos y Servicios públicos domiciliarios, pero con 

excepción de servicios públicos, éstas solo le apuntan a uno o dos proyectos del EOT, tal como se 

puede apreciar en la tabla que se expone a continuación: 

 

 Tabla 20. Balance de proyectos Ejecutados 

ATRIBUTO ACCIONES DESARROLLADAS 
PROYECTOS EOT A LOS QUE LE 

APUNTA 

Medio Ambiente 5 3 

Equipamientos Colectivos 3 3 

Movilidad y Transporte 20 1 

Servicios Públicos 3 2 

Sistemas productivos 2 1 

Suelo 0 0 

Vivienda 1 1 

Acciones ejecutadas que no se relacionan con EOT 9 ----- 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares, SECOP e información consultada sobre ejecución de proyectos. 

 

Es de anotar que al comparar lo ejecutado con lo proyectado, se pudo observar un rezago en los 

proyectos de equipamientos, servicios públicos y movilidad, pese a que son temas claves para el 

municipio. En estos temas se dejó de ejecutar más del 70% de las acciones programadas, no 

obstante se anota que en el tema de movilidad se ejecutaron 20 acciones pero todas en suma le 

apuntan a un solo proyecto del EOT. 
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Gráfico 34. Proyectos del EOT que han sido ejecutados a 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares, SECOP e información consultada sobre ejecución de proyectos 
 

Cabe destacar que dada la generalidad de los proyectos planteados en el EOT, ninguno fue 

ejecutado en su totalidad, es decir, no se le dio cobertura a todo el territorio previsto en el artículo 

97 para cada proyecto. 

 

4.2.2. Balance de los proyectos NO incluidos en el EOT que fueron ejecutados 

 

Además de las actuaciones anteriormente mencionadas, se observa que se ejecutaron 9 proyectos 

relacionados con el desarrollo físico que NO ESTABAN contemplados en el EOT, 6 de 

equipamientos relacionados con adecuaciones de las instalaciones de la Alcaldía, de un colegio NO 

contemplado en el conjunto de proyectos del Esquema y adecuaciones de instalaciones deportivas 

existentes; y 3 de servicios públicos orientados al mantenimiento de redes de acueducto en el 

Centro Poblado de Tabiles, al tendido de redes de alumbrado público en la plaza principal de la 

cabecera y a la construcción de 20 sistemas de tratamiento de aguas residuales provenientes de la 

actividad panelera. 

 

Es de anotar que todos los proyectos fueron liderados por la Alcaldía de Linares, salvo el último 

que fue ejecutado por CORPONARIÑO. 
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En términos generales se puede decir que la mayoría de las actuaciones desarrolladas en el 

municipio de Linares, que tienen que ver con el desarrollo físico territorial, se enmarcó en el 

conjunto de proyectos previsto en el Esquema de Ordenamiento, por lo que se puede concluir que 

este se ejecutó aunque no en su totalidad por las razones expuestas anteriormente. 

 

4.2.3. Área de incidencia de los proyectos ejecutados (incluidos o no en el EOT) 

 

Tabla 21. Proyectos ejecutados según el área de incidencia 

PROYECTOS EJECUTADOS DEL EOT NO EOT TOTAL 

Urbanos 6 2 8 

Rurales 13 2 15 

Municipales 20 0 20 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares, SECOP e información consultada sobre ejecución de proyectos  

 

De las 43 actuaciones ejecutadas en el municipio de Linares durante la vigencia del EOT, se pudo 

establecer que el 47% tienen cobertura municipal,  el 35% tienen incidencia en el suelo rural y el 19% 

en el área urbana. Es de anotar que dos proyectos previstos por el EOT con incidencia urbana, se 

desarrollan mayormente en el suelo rural, como son la reforestación de microcuencas y compra de 

tierras en zonas productoras de agua y bajo esa perspectiva se podría decir que los proyectos con 

incidencia urbana serían realmente 6. 

 

Gráfico 35. Número de proyectos ejecutados por área de incidencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares, SECOP e información consultada sobre ejecución de proyectos  
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, es clara la tendencia de atender prioritariamente las 

comunidades que habitan la zona rural de Linares, con intervenciones en materia de vías, 

equipamientos y servicios públicos principalmente, situación que resulta positiva en la medida en 

que es en esa clase de suelo donde reside la mayor parte de la población de Linares.  
 

Gráfico 36. Espacialización proyectos ejecutados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares, SECOP e información consultada sobre ejecución de proyectos 

 

No obstante y dados los resultados del análisis de pertinencia, dichas acciones no han conducido a 

resolver asuntos clave del desarrollo territorial, ni a alcanzar los objetivos de largo plazo trazados, 
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como se verá más adelante y eso posiblemente se debe a que los programas y proyectos del EOT 

se han ejecutado de forma parcial, tal como se ha señalado a lo largo de este capítulo, situación 

que conduce a que las inversiones no generen el impacto esperado. En tal sentido, se recomienda 

que durante la revisión y ajuste del EOT, se procure porque los proyectos sean mucho más precisos 

y acotados a las prioridades que presenta el municipio, como son la gestión del riesgo, la mitigación 

de la contaminación de corrientes hídricas el mejoramiento de los servicios sociales y productivos 

en los asentamientos y la conectividad regional, entre otros identificados durante el análisis de 

pertinencia. 

 

4.2.4. Análisis del grado de ejecución de los proyectos contenidos en el EOT 

 

Luego de estudiar cada uno de los proyectos formulados en el EOT y de establecer cuáles de ellos 

han sido objeto de inversiones, se procedió a establecer el grado de avance de lo ejecutado. Para 

tal efecto, se utilizaron los indicadores de seguimiento a proyectos (indicadores de proceso) que 

se construyeron en el año 2015 durante la conformación del Expediente Municipal y se 

complementaron en aquellos casos en que se observó ausencia de indicadores y/o de fichas 

técnicas (Metadatos), que permitieran conocer las variables y la fuente de los datos utilizados.  

 

Para establecer el nivel de ejecución en el que se encontraban los proyectos, los indicadores se 

alimentaron con la información consultada en el portal de contratación estatal (SECOP) y en las 

diferentes dependencias de la Alcaldía, tal como se señaló previamente. Este ejercicio de 

seguimiento se consignó en una matriz en la que se clasificaron los indicadores de proyectos por 

atributos y cada uno de éstos se acompañó de su correspondiente ficha técnica (Metadato), en la 

que se informan los detalles de cada indicador y de los datos utilizados para alimentarlo, a fin de 

garantizar la continuidad de los mismos (Ver Anexo V).  

 

Es necesario aclarar que para algunos de los proyectos ejecutados no fue posible medir el avance, 

ya que no se encontró información de línea base ni meta dentro de la documentación oficial del 

EOT, situación que no permitió establecer qué tanto ha avanzado el proyecto. Así mismo, se anota 

que solamente se alimentaron aquellos indicadores que correspondían con proyectos que han sido 

ejecutados durante la vigencia del Esquema de Ordenamiento, por tal motivo se recomienda que 

a medida que se vayan implementando, se alimenten los indicadores correspondientes. En tal 

sentido, solamente fue posible construir indicadores para cuatro (4) de los 11 proyectos ejecutados 

del EOT, que se enmarcan en temas de vías, equipamientos, servicios públicos y medio ambiente, 

los cuales se exponen a continuación: 
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Tabla 22. Seguimiento a Proyectos ejecutados  

PROYECTO DEFINIDO EN EL EOT Valor a obtener 
Año en que va a 

ser alcanzado 
Avance Total 

1 Mantenimiento de todas las vías del municipio de Linares 174 km 2015 40% 

2 

Construcción de polideportivos y/o canchas de futbol en las veredas 
Higueronal, La Ensillada, San José del Poroto, Dos Quebradas, Oratorio, 
Cuatro Esquinas, Gramal, Bella Vista, La Palma, La Tola, tambillos de 
Bravos, Tambillo de Acostas, Vendeahuja, Llano Grande, San José de 
Bella Florida, y El Tablon. 

17 Unidades 2015 6% 

3 
Planta para el manejo integral de residuos sólidos en la cabecera 
municipal y Tabiles. 

1 Unidad 2007 33% 

4 Reforestación en las Microcuencas  
486,95 

Hectáreas 
2011 16% 

Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares, SECOP e información consultada sobre ejecución de proyectos 

 

Cabe aclarar que las  metas de los indicadores de equipamientos y servicios públicos, se sacaron de 

los proyectos propiamente dichos. En el de equipamientos se asumió que se construiría un 

polideportivo y/o cancha en cada una de las 17 veredas mencionadas en el proyecto y en el de 

servicios públicos, se tomó “una” planta como unidad a alcanzar. En el caso del proyecto de vías, 

se efectuó la medición de todas las vías del municipio, utilizando la cartografía oficial del EOT y el 

Sistema de Información Geográfico (SIG). Finalmente, para el proyecto relacionado con 

reforestación de microcuencas, la meta se identificó en el documento "Diagnostico Institucional y 

Técnico de la Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo" elaborado en 2011, 

donde se relacionan las Áreas de importancia ecosistémica (Cuadro 4), y como parte de éstas se 

identifican las “Áreas de restauración prioritaria” en las que se habla de 486,95Has a intervenir, las 

cuales fueron tomadas como meta para este indicador36.  

 

En términos de ejecución, tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, NINGÚN proyecto del 

EOT se ejecutó totalmente, los que mayores avances tuvieron fueron los de vías (40%) y servicios 

públicos domiciliarios (33%) y el más escaso es el de equipamientos, que se propuso construir 17 

polideportivos o canchas (Una por vereda) y solo se construyó una en la Vereda la Palma 

 

En materia ambiental, la reforestación de 77 hectáreas resulta escasa y pone en evidencia que la 

restauración de 486,95 Has que priorizó CORPONARIÑO y que se tomó como referencia para esta 

evaluación, requiere de mayores esfuerzos. Como mínimo se deberían reforestar 41 hectáreas al 

año durante la vigencia del Esquema de Ordenamiento (12 años), para alcanzar ese propósito. 

 

Dentro de los proyectos del EOT que tuvieron algún grado de ejecución pero que no fue posible 

alimentar el indicador por falta de información sobre la meta esperada o sobre la cantidad real 

ejecutada, cabe destacar los siguientes: 

                                                     
36 En el Diagnóstico institucional y Técnico de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo informan que los datos 

contenidos en el Cuadro 4 fueron tomados de caracterización ambiental realizada por CORPONARIÑO en 2010 
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Tabla 23. Proyectos del EOT ejecutados a los que no se les pudo construir indicador 

No.37 ATRIBUTO PROYECTO EOT PROYECTO EJECUTADO 
CANTIDAD DE 

OBRA 
EJECUTADA 

OBSERVACIONES 

18 Ambiente 
Control y vigilancia de los 
recursos naturales 

Actualización del plan 
integral de medio ambiente 
del municipio de Linares-
Nariño 

1 Plan 
El EOT no plantea una 
meta específica sobre 

este tema 

1 
Servicios 
Públicos 

Diseño y construcción  de 
acueductos en las 
veredas de Cuatro 
Esquinas, Tambillo de 
Bravos, Llano Grande 

Adecuación y 
mejoramiento de los 
servicios públicos 
domiciliarios de los 
sectores del Guaitara y 
Cuatro Esquinas del 
municipio de Linares-
Nariño 

350 Metros de 
redes de 

Acueducto  

1. En los documentos del 
proyecto que reposan 
en SECOP, no se 
especifica cuantos ML 
se construyeron en 
Cuatro Esquinas 

2. En los documentos del 
EOT, no hay datos del 
total de redes que se 
propone construir o 
que existen hoy en las 
veredas de Linares 

19 Vivienda 

Mejoramiento de la 
infraestructura física de 
las viviendas actuales en 
las veredas de 
Higueronal, Alto de 
Aranda, San José de 
Poroto, Dos Quebradas, 
Oratorio, Pacual, Motilón, 
Gramal, El Recreo, Bella 
Vista, La tola, La Cocha, 
Parapetos, Tambillo de 
Acostas, Laguna del 
Pueblo, Nachao, San José 
de Bella Florida, El Tablón 
y Providencia 

Construcción de unidades 
sanitarias en los sectores 
rurales vulnerables en el 
municipio de Linares – 
Nariño 

5 Unidades 
Sanitarias 

1. En los documentos del 
proceso que reposan 
en SECOP, no se 
informa en qué veredas 
se construyeron las 
baterías sanitarias. 

2. En los documentos del 
EOT NO ESTÁ el dato de 
cantidad de viviendas a 
las que se les quería 
mejorar la 
infraestructura física 

31 
Sistemas 

Productivos 

Construcción de trapiches  
comunitarios en las 
veredas de La Tola y 
Tambillo de Bravos 

Realizar a todo costo las 
obras civiles 
complementarias 
requeridas sobre los 20 
sistemas de tratamiento 
que por acción del 
Convenio de Producción. 
Más Limpia con el Sector 
Panelero se instalaron en el 
2007 en 20 trapiches de los 
municipios de Ancuya, 
Linares y Sandoná del 
departamento de Nariño. 

No informa 

Los documentos que 
reposan en SECOP no 
corresponden con el 
objeto de este proyecto, 
sino con un contrato de 
prestación de servicios 
profesionales, motivo por 
el cual no fue posible 
conocer la cantidad de 
obra ejecutada 

18 Ambiente 
Control y vigilancia de los 
recursos naturales 

Suscribir un Contrato de 
Cooperación Científica y 
Tecnológica para abordar 
la segunda fase del Plan 
General de Ordenación 
Forestal para el 
Departamento de Nariño, 
donde se realice la 
formulación, socialización y 

1 Plan 
El EOT no plantea una 
meta específica sobre 
este tema 

                                                     
37 Corresponde al número asignado al proyecto del EOT en la matriz denominada “Proyectos EOT” que forma parte del Anexo IV 
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No.37 ATRIBUTO PROYECTO EOT PROYECTO EJECUTADO 
CANTIDAD DE 

OBRA 
EJECUTADA 

OBSERVACIONES 

aprobación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 
1791 de 1996, (…). Así 
mismo se desarrollará un 
Sistema de Información 
Geográfica para el 
fortalecimiento 
institucional que dinamice 
todos los procesos de 
planificación y manejo de 
los ecosistemas forestales. 

Fuente: Elaboración propia con base en el EOT de Linares, SECOP e información consultada sobre ejecución de proyectos 
 

4.3. Avances en la ejecución del modelo de ocupación 

 

Si bien el EOT de Linares no define un modelo de ocupación propiamente dicho, este análisis se 

trabajó con base en los diferentes sistemas estructurantes propuestos (Ambiente, servicios 

públicos, vías y transporte, etc.) que en suma definen un modelo de organización territorial y sobre 

esta base es que se construyeron los indicadores contenidos en el Anexo VI de este documento. 

 

Luego de efectuar la evaluación mencionada y de establecer cuáles de ellos han sido objeto de 

inversiones, se procedió a establecer los avances alcanzados en cada sistema.  

 

Para este ejercicio se utilizaron los indicadores de seguimiento a modelo de ocupación que se 

alimentaron con la misma información utilizada para evaluar los avances en la ejecución de los 

proyectos, cuyos resultados se expusieron en el numeral anterior. En este caso, solo se logró 

construir 4 indicadores para los mismos temas en los que se mostraron avances en proyectos 

(Equipamientos, Vías y Transporte, medio ambiente y servicios públicos), cuyos avances se 

exponen a continuación: 

 

Tabla 24. Indicadores de seguimiento a la consolidación del Modelo de Ocupación Territorial 

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz de indicadores de Modelo de Ocupación (Anexo 6). 2018 

ATRIBUTO INDICADOR 
CÓDIGO DEL 
INDICADOR 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

DEL INDICADOR 

VÍAS Y 
TRANSPORTE 

Porcentaje de vías rurales mantenidas en el municipio de Linares M-01 82% 

EQUIPAMIENTOS 
Porcentaje de establecimientos deportivos intervenidos 
(mantenimiento o construidos) en el municipio de Linares 

M-02 29% 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Porcentaje de avance en la consolidación de rellenos sanitarios 
tecnificados 

M-03 33% 

MMEDIO AMBIENTE 
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de 
microcuencas abastecedoras 

M-04 16% 
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El avance más significativo se tiene en VÍAS Y TRANSPORTE, para el que se formularon proyectos 

de construcción, apertura, mantenimiento y mejoramiento de vías que, como se mencionó en el 

numeral anterior, concentró un gran volumen de actuaciones (20) gracias a las cuales se logró 

avanzar en el mantenimiento del 81.80% de la malla vial rural. 

 

Por su parte, en EQUIPAMIENTOS, se logró avanzar en la construcción de un nuevo 

establecimiento deportivo y en el mantenimiento de 4 existentes, gracias a lo cual se logró que el 

29% de las veredas de Linares donde se propuso mejorar este tipo de instalaciones (La palma, san 

José de Poroto, Montecarlo, la tola y providencia), cuenten con éstas en óptimas condiciones, 

además de la zona urbana donde se adelantaron acciones de mejoramiento en el coliseo municipal 

y en la cancha del barrio el paraíso. 

 

En SERVICIOS PÚBLICOS, específicamente el de aseo, el avance es escaso porque solo se avanzó 

en la actualización del Plan Integral de Residuos Sólidos, quedando pendientes los estudios y 

diseños y la construcción propiamente dicha. 

 

Finalmente, en MEDIO AMBIENTE los mayores avances se tuvieron en la reforestación de 

microcuencas abastecedoras de acueducto, proceso que tuvo como resultado la intervención del 

16% de las áreas priorizadas por CORPONARIÑO para restauración. 

 
Gráfico 37. Avances en la consolidación del modelo de ocupación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Matriz de indicadores de Modelo de Ocupación (Anexo 6). 2018 
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En conclusión, los mayores avances se centraron en la consolidación de las condiciones de 

movilidad y transporte en la zona rural de Linares y los más escasos están en los temas ambientales, 

donde solo se avanzó con la reforestación de 77 hectáreas que resultan escasas si se tiene en 

cuenta que en el municipio se priorizaron 486,95 Has por parte de CORPONARIÑO (Según 

caracterización ambiental elaborada en 2010). Tal como se señaló previamente, la intervención de 

este volumen de suelo, supone la programación de inversiones para 41 hectáreas al año 

aproximadamente, de lo contrario no se logrará la recuperación de ese volumen de territorio 

priorizado. 

 

4.4. Avances en el logro de los objetivos de largo plazo 

 

Tal como se mencionó en apartados anteriores, el EOT planteó 7 objetivos asociados con temas 

territoriales y de éstos solamente 5 tuvieron algún tipo de evolución durante el tiempo de vigencia 

del Esquema de Ordenamiento (71% del total de objetivos planteados). De su análisis se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 

 El objetivo 1 (OE1) se refiere hacer el diagnostico biofísico y ambiental del área rural, para 

identificar las zonas con características homogéneas en orden a su uso agropecuario, 

forestal, hídrico, geológico u otros que puedan considerarse. El avance de este objetivo es 

del 100%, debido a que dicho análisis se llevó a cabo durante la formulación del EOT 

propiamente dicho y forma parte del documento técnico de soporte del Acuerdo No. 20 de 

2002. 

 

 El objetivo 2 (OE2) hace referencia al estudio socio-económico del municipio de Linares para 

determinar el estado actual de los componentes estructurales y sociales y determinar las 

actividades productivas, con el propósito de mejorar el nivel de vida de la población. Éste 

presenta un comportamiento similar al anterior y por tanto, tiene un avance del 100% debido 

a que dicho análisis se llevó a cabo durante la formulación del EOT propiamente dicho y forma 

parte del documento técnico de soporte del Acuerdo No. 20 de 2002. 

 

 El Objetivo 3 (OE3) le apuesta a mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos tanto 

en zona rural como urbana. Para establecer avances en ese sentido, se analizó el porcentaje 

de viviendas conectadas a los servicios domiciliarios básicos (Acueducto, alcantarillado y 

energía), a partir de la información consultada en el Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos Domiciliarios de la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios38.  

Como producto de este análisis se pudo establecer la cobertura multitemporal de acueducto 

                                                     
38 www.sui.gov.co (archivo Cobertura+de+acueducto+alcantarillado+y+aseo.xls) 

http://www.sui.gov.co/
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y alcantarillado, tanto para la zona urbana como para la rural, dando como resultado que 

para 2016 (Fecha más reciente de la que se tienen datos), la cobertura de acueducto era de 

85% para zona rural y 100% la cobertura de alcantarillado era del 7% para zona rural y 100% para 

la zona urbana. 

 

En conclusión, las coberturas de acueducto y alcantarillado requieren de mayores esfuerzos. 

Demanda especial atención el alcantarillado rural, donde si bien se utilizan sistemas 

diferentes a los urbanos, requieren de importantes acciones para evitar a toda costa el 

vertimiento directo de aguas residuales en corrientes hídricas, a fin de evitar que se 

contaminen aquellas que son abastecedoras de acueductos. 

 

Gráfico 38. Análisis multitemporal de Cobertura de Acueducto y alcantarillado 

      
Fuente: Elaboración propia con base indicadores seguimiento a objetivos 

 

En cuanto al servicio de energía, se efectuó una medición del número de viviendas conectadas a la 

red de energía, a partir de información consultada en el SISBEN, que permitió establecer que para 

el año 2017 había 1637 viviendas conectadas para la zona rural y 1253 viviendas conectadas en la 

zona urbana. 

 

El objetivo 4 (OE4) Propone la zonificación del uso del suelo rural y urbano con base a las 

características de desarrollo sostenible, para cuya medición se construyeron dos indicadores: El 

primero relacionado con el conflicto de uso de suelo que permitió establecer una sobreutilización 

del 25% del suelo a nivel municipal y el segundo, con el uso adecuado del suelo que reportó un 51% 
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de suelo con uso adecuado. Esta información fue extraída de la ficha de caracterización territorial 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con corte a 6 de junio de 2017. 

 

El objetivo 5 (OE5) hace referencia a identificar los proyectos prioritarios a corto, mediano y largo 

plazo y las formas de financiación, para determinar acciones y actividades que propicien el 

desarrollo regional. Para este objetivo se buscó identificar la forma en que el municipio de Linares 

le aporta al desarrollo regional y para tal efecto se construyó un indicador que permitió establecer 

las toneladas de producción de panela artesanal en promedio mensual, el cual reporta 600 

toneladas mensuales según la asociación de cañicultores de Linares 

(www.canicultoreslinares.weebly.com). 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que del total de objetivos que se buscaba alcanzar con 

la implementación del EOT, se logró avanzar en aquellos que se relacionan con la formulación del 

Esquema de Ordenamiento mismo (OE1 y OE2) y en aquellos asociadas con servicios públicos, 

desarrollo socio-económico y ambientales. Es de anotar que la mayoría de los objetivos trazados 

por el EOT de Linares, le apostaban a estudios y decisiones técnicas que se resolvían con la 

formulación del instrumento mismo, y en menor medida a procesos de transformación del 

territorio. 

 

Por lo anterior, para la revisión y ajuste del EOT por vencimiento de la vigencia de largo plazo, se 

sugiere garantizar que los objetivos que se propongan como marco de actuación, efectivamente 

le apuesten a la transformación de asuntos estratégicos del municipio, como la conservación 

ambiental, la dinámica productiva, la conectividad regional y el cierre de brechas en materia de 

necesidades básicas, entre otros. 

 

 

5. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS TEMAS QUE REQUIEREN AJUSTES 
 
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. 

 

Como primera medida es importante anotar que, en concordancia con el análisis realizado en el 

numeral 2.3 de este documento, el municipio de Linares finalizo la ejecución de la vigencia de largo 

plazo y desde enero de 2016, momento en que inicia un nuevo período constitucional, está 

habilitado para llevar a cabo la revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de largo plazo, que 

http://www.canicultoreslinares.weebly.com/
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según el Artículo 2.2.2.1.2.6.1 del decreto 1077 de 2015, posibilita la modificación de los contenidos 

que se han vencido, que en este caso corresponde con todos los que conforman el EOT, incluyendo 

los temas estructurales. 

 

5.1. Aspectos generales que requieren de ajustes 
 

A. Teniendo en cuenta los cambios a las vigencias que introdujo el Acto Legislativo No. 2 de 

2002 en el cual se amplió el período constitucional de alcaldes a 4 años, es necesario que el 

EOT de Linares defina las vigencias de sus contenidos y los momentos en que procede la 

revisión de los mismos, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, que hace 

referencia a periodos constitucionales completos. 

 

B. Así mismo, se requiere que el EOT de Linares, se construya por componentes, según lo 

solicitado por el artículo 11 de la ley 388 de 1997 y que éstos contengan como mínimo los 

contenidos definidos por el artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015, sin perjuicio que se 

aborden temas adicionales que se requieran para atender las dinámicas o problemáticas 

presentes en el municipio. 

 

C. De igual manera, se debe cubrir el vacío que hoy en día presenta el EOT en materia de 

cartografía, para lo cual como mínimo debe desarrollar aquella relacionada en el parágrafo 

del artículo 2.2.2.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015. Para llevar a cabo este proceso, se 

recomienda continuar implementando el sistema de Información Geográfico que se empezó 

a construir en Linares desde el año 2014 y garantizar a su vez que éste cuente con 

coordenadas planas con el Datum oficial definido por el IGAC denominado “MAGNA-SIRGAS 

origen Bogotá”. Así mismo, se debe procurar porque cumpla con las condiciones mínimas 

definidas en el Conpes 3585 de 2009 “Consolidación de la Política Nacional de Información 

Geográfica y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE” y la Resolución IGAC 

068 de 2005. 

 

D. Se sugiere 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 de acuerdo con los 

contenidos de los artículos 2.2.2.1.2.3.2 al 2.2.2.1.2.3.4 del mismo Decreto. 

 

E. Licencias Urbanísticas. Se recomienda que todos los contenidos alusivos a orientar el trámite 

de licencias urbanísticas, se agrupen en un solo cuerpo y se incluyan al final del acuerdo 

(Después de componente urbano y rural), porque deben ser aplicables a todo el territorio 
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municipal. Dicho contenido debe actualizarse para que incorpore lo establecido para tal fin 

en el Capítulo 1 del Título 6 del Decreto 1077 de 2015 y en los decretos que lo reglamentan. 

 

Este contenido se debe complementar con directrices relacionadas con aplicación de 

sanciones urbanísticas, que se deben construir a partir de lo expuesto sobre este tema en la 

Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003, el Decreto 1077 de 2015 y la Ley 1801 de 2016 (Código 

Nacional de Policía). 

 

F. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dados los retos que impusieron los 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 Objetivos 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 1077 de 2015, para el componente 

general de los esquemas de ordenamiento territorial señalan que como mínimo deberá contener 

los siguientes aspectos: 

 

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. 

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. 

 

Con base en lo anterior, se realizan las siguientes recomendaciones sobre los contenidos del EOT 

de Linares: 

 

A. Visión de Futuro. Este contenido no es obligatorio según la Ley 388 de 1997 pero si el 

municipio decide incluirlo en el marco del proceso de revisión y ajuste de largo plazo, se 

recomienda que parta por analizar si la que tiene actualmente definida en el EOT (numeral 

16.1 del Documento técnico de Soporte), es coherente con la realidad físico territorial que 

presenta hoy en día Linares. Lo anterior, tomando en consideración los resultados que 

obtenga del diagnóstico territorial que se consolide como soporte de dicha revisión y los 
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resultados del análisis de la situación actual que el Grupo Multiactor Municipal durante el 

proceso de asistencia técnica y formación activa descrito en los numerales 3.3.1 y 3.3.2 de 

este documento.  

 

Así mismo, se debe garantizar que dicha visión se articule con los objetivos de largo plazo y en 

general a la cadena de valor de fines y medios, con miras a cubrir los vacíos que hoy en día 

presenta el EOT en términos de coherencia, que fueron documentados en el numeral 3.2. 

 

B. Objetivos de largo plazo. Es necesario que los objetivos le apunten a atender situaciones 

particulares del territorio y a lo que efectivamente se busca lograr con la implementación del 

EOT, como el aumento de la cobertura de servicios públicos, la disminución del déficit 

cuantitativo y/o cualitativo de vivienda y de espacio público, a garantizar la conectividad de 

las zonas rurales con la cabecera y los centros poblados, entre otros aspectos. En este 

sentido, se debe procurar porque NO se planteen objetivos que se resuelven con la 

formulación misma del EOT como sucede actualmente y se debe garantizar a su vez, que 

éstos se articulen totalmente con la visión (si se incluye) y con el modelo de ocupación 

territorial que se proponga para Linares. 

 

En este contenido, es necesario que se establezcan aquellos objetivos que le apuesten a la 

incorporación de la gestión del riesgo en el Esquema de ordenamiento territorial y la 

definición de medidas para el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del 

riesgo, tal como lo solicita el artículo 2.2.2.1.3.3.2 del Decreto 1077 de 2015. 

 

C. Modelo de Ocupación. Se considera fundamental que los objetivos de largo plazo, se 

sustenten en un modelo de ocupación territorial que en esencia constituye “…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”39. Dicho modelo debe convertirse en la “plataforma” para alcanzar 

los objetivos de largo plazo, tal como se señaló previamente y a partir de éste, es que se 

deben desarrollar, en los componentes urbano y rural, los diferentes contenidos (normas y 

proyectos), que concretan su desarrollo. Durante este proceso, es indispensable que los 

temas relacionados con la dinámica económica y fiscal del municipio se tengan en cuenta 

para la construcción del modelo, de cara a garantizar que éste se dimensione conforme a las 

capacidades financieras y de gestión existentes en lo local y lo regional. 

 

                                                     
39 Parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 388 de 1997 
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Así mismo, resulta clave que la definición del Modelo se fundamente no solo en el resultado 

que se obtenga durante la etapa de diagnóstico, sino también en los ejes estructurantes 

transformado y la configuración deseada que se trabajó con el Grupo Multiactor local durante 

este proceso, mediante la aplicación de la estrategia PASE al desarrollo y que se encuentran 

documentados en el numeral 3.3.2 de este documento. 

 

D. Estrategias de largo plazo. se debe garantizar que cada objetivo que se proponga cuente 

con sus correspondientes estrategias que lo desarrollen cubriendo el vacío que presenta el 

EOT vigente según las situaciones identificadas en el punto 3.2.2, principalmente en temas 

como suelo, vivienda, espacio público y amenazas y riesgos. Así mismo, dichas estrategias se 

deben armonizar con lo que se propone en el modelo de ocupación anteriormente 

mencionado y se deben concentrar en asuntos del desarrollo físico y en temas relacionados 

con la gestión y la financiación. 

 

Dado que las estrategias trazan el camino para llegar a los objetivos, se requiere que éstas 

se propongan por cada atributo y para cada fin que se proponga. 

 

Durante la construcción de este contenido, es necesario que se definan estrategias de 

mediano y largo plazo que le apunten a la incorporación de la gestión del riesgo en el plan de 

ordenamiento territorial y la definición de medidas para el conocimiento y la reducción 

(prevención y mitigación) del riesgo y al desarrollo seguro del territorio, en cumplimiento de 

lo exigido por el artículo 2.2.2.1.3.3.2 del Decreto 1077 de 2015. 

 

E. Clasificación del territorio. Como primera medida, es necesario resolver la inconsistencia 

que presentan las coordenadas que delimitan el perímetro urbano de Linares, expuesta en 

el numeral 3.1.2 de este documento y garantizar a su vez que el centro poblado de Tabiles 

cuente con su perímetro ligado a coordenadas planas. En segundo lugar, se sugiere analizar 

si la cabecera municipal y los centros poblados efectivamente requieren de suelos de 

expansión, análisis que debe realizarse a partir de las proyecciones de población que se 

construyan para el tiempo de vigencia del nuevo Esquema de Ordenamiento (12 años 

mínimo), con las que se pueda determinar la demanda efectiva de suelo que tendrá el 

municipio para satisfacer las necesidades habitacionales de los hogares que se conformarán 

en los próximos 12 años. Así mismo, se debe considerar la capacidad de dotación de 

infraestructura vial y de servicios públicos domiciliarios que tenga el municipio para atender 

la posible demanda que se genere en las áreas de expansión. Por otra parte, es importante 

que se tome en consideración que el suelo de expansión SOLAMENTE se puede desarrollar 

a partir de la formulación y adopción de planes parciales y por tal razón es necesario analizar 

los insumos y la plataforma técnica que se requiere para su elaboración (en el caso de los 



 
 
 

 
 

 
 111 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

planes parciales de iniciativa pública) y para su revisión (cuando se presenten por iniciativa 

privada). 

 

Finalmente, se debe complementar la clasificación del suelo de protección identificando y 

delimitando con coordenadas planas TODAS las figuras de protección presentes en el 

municipio en los diferentes niveles (nacional, regional y local), a fin de garantizar un 

reconocimiento preciso del área involucrada y facilitar su conservación.  

 

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

naturales. se recomienda que en la revisión y ajuste se actualice éste contenido conforme a 

lo establecido en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) que haya 

formulado CORPONARIÑO y que involucre las corrientes hídricas presentes en zona urbana 

y centros poblados del municipio de Linares. Así mismo, se debe garantizar el abordaje de las 

determinantes de ordenamiento expedidas por CORPONARIÑO, adoptadas mediante 

Resolución 1177 del 15 de diciembre de 2015. 

 

G. Áreas expuestas a amenazas y riesgos. La determinación de las áreas expuestas a amenazas 

y riesgos. Este punto, se debe construir en su totalidad para que cumpla con lo expuesto en 

el artículo 2.2.2.1.3.3.2 del Decreto 1077 de 2015, que especifica los contenidos mínimos que 

en materia de gestión del riesgo debe contener el componente general de un plan de 

ordenamiento. En este sentido, después de contar 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. 
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5.3. Contenidos del componente urbano que requieren ajuste 
 

Los contenidos definidos por el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto 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 Equipamientos Urbanos y 

Espacio Público, porque el EOT también abordó estos contenidos 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. 

 

A. Plan de Vías: Teniendo en cuenta que este contenido es claro y aplicable, se recomienda 

conservar los desarrollos normativos que posee el EOT vigente, no obstante, se recomienda 

considerar las siguientes sugerencias durante el proceso de ajuste del Esquema de 

Ordenamiento:  

 

 Realizar durante el diagnóstico, un análisis exhaustivo de las dimensiones de las 

secciones viales definidas en el EOT, para determinar si continúan siendo aptas para 

albergar los flujos de vehículos y de peatones que se presentan en cada una de ellas. 

 

 Incluir en el componente urbano SOLAMENTE las normas que regulen las vías urbanas, 

es decir, aquellas presentes en Cabecera y en el Centro Poblado de Tabiles. Los demás 

ejes viales se deben reglamentar en el componente rural (Incluye Vías nacionales, 

departamentales, terciarias, veredales y vías de centros poblados rurales). 

 

 Se sugiere que a cada tipo de vía urbana que se proponga, se le construya la sección 

transversal40 correspondiente, que permita conocer de forma gráfica el ancho de 

calzadas, andenes y demás elementos de la vía. 

 

 Se recomienda definir el trazado de las vías arterias básicas y secundarias en los suelos 

de expansión que le den continuidad al tejido existente en la zona urbana, con miras a 

                                                     
40 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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garantizar que los nuevos desarrollos contribuyan a la movilidad general del 

asentamiento. 

 

 Se sugiere actualizar los contenidos para garantizar que las vías urbanas cumplan con el 

Decreto 1538 de 2005 y la Ley 1287 de 2009 sobre accesibilidad universal. 

 

B. Servicios Públicos Domiciliarios: Este contenido puede seguir desarrollándose en los 

términos que está en la actualidad, no obstante, se recomienda actualizarlo mediante la 

construcción del catastro de redes (Acueducto, alcantarillado y Energía principalmente), 

que permita conocer los trazados precisos que hoy en día presentan estos servicios y las 

áreas de la cabecera y del centro poblado de Tabiles que continúan deficitarias. Así mismo, 

es necesario garantizar que en la cartografía sean visibles las propuestas de tendido de 

redes para todos los servicios públicos, No solo en cabecera sino también en el centro 

poblado de Tabiles y para el suelo urbano consolidado y las zonas de expansión que se 

definan durante la revisión y ajuste. 

 

Adicionalmente, es clave que este contenido se acompañe de directrices que orienten la 

construcción de infraestructura de servicios públicos en los nuevos desarrollos urbanos que 

tengan lugar en suelo urbano y de expansión, a fin de garantizar que éstos cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas para una adecuada prestación.   

 

C. Normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbanización y construcción: se 

recomienda que este contenido se actualice, teniendo en cuenta las disposiciones del 

Decreto 1077 de 2015. Adicionalmente, es importante que se considere lo siguiente para la 

etapa de ajuste: 

 

 En materia de áreas de cesión, se debe complementar lo definido en el artículo 39 del 

EOT vigente para que cumpla con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 

2015, estableciendo el porcentaje de área neta urbanizable que se exigirá para 

consolidar el sistema de espacio público y los equipamientos requeridos para atender la 

demanda de establecimientos de salud, de educación, culturales y/o sociales de la nueva 

población que residirá en las nuevas urbanizaciones que se construyan. Dichos 

porcentajes deben ser aplicables a TODOS los nuevos desarrollos que tengan lugar en 

las zonas urbanas del municipio. 

 

Así mismo, es necesario resolver la contradicción que existe entre los artículos 44 y 46 

del EOT vigente, definiendo condiciones claras para la consolidación del sistema de vías 

públicas que se deben ceder a título gratuito cuando se desarrollen conjuntos o 
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agrupaciones de viviendas. Para dar solución a la contradicción señalada, se sugiere 

eliminar la excepción establecida en el artículo 44 y especificar mejor cuáles son las vías 

que se entenderán como parte de la copropiedad y cuáles serían las públicas. Así mismo 

se recomienda que se conserven y complementen las especificaciones que se definen 

en los artículos 47 y 48 del Esquema de Ordenamiento vigente, que hablan de la 

consolidación de una maya vial interconectada con la red existente y de la configuración 

de un tejido de manzanas de 1,5 hectáreas limitadas en todos sus costados por vías.   

 

Finalmente, se recomienda actualizar las características que deben cumplir las áreas 

cedidas, para que acojan lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.4.5 del Decreto 1077 de 2015.  

 

 Se debe ajustar el artículo 51 del Acuerdo 020 de 2002, que menciona que para los 

proyectos de vivienda VIS y VIP, se manejarán las normas urbanísticas nacionales, 

porque el Nivel Nacional no define “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 Linares 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 cabecera y centro poblado de Tabiles. 

 

 Es necesario aclarar el concepto de Índice de Ocupación, resolviendo las contradicciones 

identificadas en el numeral 3.1.2 de este documento y garantizando que cumpla con lo 

definido en el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015. 

 

 Se sugiere actualizar la definición y delimitación de los tratamientos urbanísticos, para 

garantizar que se acojan a lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015. Especialmente se 

debe ajustar el tratamiento urbanístico de desarrollo, para que se articule con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.2.1.4.2.1 del Decreto 1077 de 2015, en lo que se refiere a 

normas y demás contenidos técnicos de planificación y gestión que permitan su 

aplicación a las condiciones territoriales de Linares.  

 

 Articulado con lo anterior, si el municipio de Linares continúa con la intención de 

delimitar suelos de expansión en la cabecera y centro poblado de Tabiles, es necesario 

que el conjunto de normas urbanísticas se complemente incluyendo un capítulo 

destinado a las directrices para la formulación de Planes Parciales y Unidades de 

Actuación Urbanística, en el que se establezcan las condiciones específicas de: área 

mínima de plan parcial, condiciones para la realización de estudios detallados de riesgo 

según reporten los estudios básicos, las vocaciones de uso que se deben promover en 
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cada zona, las alturas máximas permitidas y demás condiciones generales que orienten 

su formulación. Así mismo, se deben establecer las condiciones para orientar su trámite 

y su adopción, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.4.1.1 del Decreto 1077 de 2015. 

 

D. Determinación de Actividades y Usos del suelo: Se recomienda que esta temática se 

actualice a partir de los resultados del diagnóstico territorial que se realice en el proceso de 

ajuste al EOT del Municipio de Linares. Adicionalmente, se debe garantizar que la 

zonificación se acompañe de cartografía (Un mapa de uso por cada asentamiento urbano)  

 

Por otra parte, se recomienda que los usos se asignen por áreas de actividad y no por 

manzanas como está en el EOT vigente, garantizando que dichas áreas le den cobertura 

incluso a las zonas aún no desarrolladas dentro del suelo urbano y de expansión, tanto en 

cabecera como en el Centro Poblado de Tabiles. 

 

Finalmente, se hace necesario aclarar el concepto de uso Restringido, definiendo las 

condiciones precisas que deben cumplir aquellos que se incluyan bajo esa categoría. 

 

E. Delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente 

y los recursos naturales en zona urbana. Además de su reconocimiento como parte de la 

zonificación de usos, tal como se hace en el EOT vigente, es necesario construir un capítulo 

dedicado exclusivamente a este tema, en el que se reconozcan todas las figuras de 

protección presentes en zona urbana (Cabecera y centro poblado de Tabiles), para las que 

se deben definir medidas precisas que garanticen su conservación. Dichas normas se deben 

construir a partir de las directrices definidas a nivel nacional en materia de gestión ambiental 

urbana y las determinantes ambientales que al respecto haya definido CORPONARIÑO.  

 

F. Equipamientos Colectivos: Esta temática se puede conservar en los términos en que está en 

el EOT vigente, no obstante se recomienda que se someta a un proceso de actualización, a 

partir de los resultados que arroje el diagnóstico territorial que se construya como parte de 

la revisión y ajuste y que se elaboren planos en los que se identifique con precisión los 

equipamientos existentes y propuestos.  

 

G. Espacio Público: Esta temática, al igual que la anterior, se puede seguir desarrollando como 

lo  establece el EOT vigente, dado que responde en gran medida a lo exigido en el artículo 

2.2.3.2.2 del decreto 1077 de 2015. No obstante, se requieren ciertos ajustes: el primero de 

ellos corresponde con la definición de una meta precisa sobre espacio público por habitante 

que se alcanzará durante la vigencia del nuevo Esquema de Ordenamiento. Si bien el 

Decreto 1077 de 2015 define 15M2 por habitante como obligatoria, el municipio debe 
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establecer el estándar que está en condiciones de cumplir durante la vigencia del EOT, como 

una primera etapa en el camino de llegar a la meta nacional, para lo cual se recuerda que 

solamente se pueden contabilizar los parques, plazas, plazoletas y zonas verdes. 

 

En segundo lugar, se debe garantizar el desarrollo de la totalidad de contenidos mínimos 

exigidos por el citado decreto 1077 de 201541 y   que éstos se estructuren por componentes 

(general, urbano y rural), labor que debe partir por actualizar el inventario de los elementos 

constitutivos y por la construcción de la cartografía correspondiente. 

 

H. Áreas urbanas expuestas a amenazas y riesgos: Tal como se mencionó en el numeral 5.2, 

este contenido requiere de su actualización en su totalidad, con el fin de cumplir 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 debe tener en cuenta los siguientes contenidos para suelo urbano y de 

expansión: 

 

 Para las áreas con condición de amenaza: La asignación del 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. Para este caso es de vital importancia que 

a estas zonas se les asigne “uso condicionado o restringido” y que dentro del contenido 

programático se establezca la elaboración de los estudios detallados que trata el 

Artículo 2.2.2.1.3.1.4 del decreto 1077 de 2015. 

 

 Para las áreas de amenaza media ocupadas. La determinación de las acciones 

requeridas para estas áreas relacionadas con el manejo de aguas y adecuación de 

taludes, entre otros, así como de las acciones para realizar seguimiento y monitoreo a 

fin de garantizar que no se generen condiciones de riesgo. 

 

 Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas que se 

estimen convenientes para la elaboración de los estudios detallados que permitan 

establecer la categorización del riesgo. La asignación del régimen general de usos y 

tratamientos, y normas de densidades, ocupación y edificabilidad que se podrán 

desarrollar están condicionados a los resultados de los estudios detallados. 

 

                                                     
41 Artículo 2.2.3.1.2 definición de espacio público. El espacio es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
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I. Vivienda: se recomienda que el EOT desarrolle este contenido, en el que defina medidas 

precisas para la construcción de vivienda de interés social y prioritario (VIS/VIP). Es 

importante que el municipio se fije metas claras para construcción de VIS/VIP, que atiendan 

las dinámicas de crecimiento poblacional, los procesos de reasentamiento de familias 

localizadas en zonas de alto riesgo y legalización de asentamientos y mejoramiento de los 

mismos. Además de las metas, se deben establecer procesos para adelantar este trámite, el 

cual se debe realizar conforme a lo estipulado en los artículos 2.2.6.5.1 a 2.2.6.5.2.5 del 

Decreto 1077 de 2015. 

 

5.4. Contenidos del componente rural que requieren ajuste 
 

Los contenidos del componente rural, se encuentran estipulados 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 estos se realiza las 

siguientes recomendaciones de ajuste. 

 

A. 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: 

 

 Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto 

de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen 

parte de la estructura ecológica  principal, para lo cual en el componente rural del plan 

de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su conservación y 

protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación 

vigente, tales como: 

 

- Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

- Las áreas de reserva forestal. 

- Las áreas de manejo especial. 

- Las áreas de especial importancia ecosistémica (páramos y subpáramos, 

nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los 

cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas y reservas de flora y 

fauna, entre otras). 

 

Según lo mencionado, se deben reconocer todas estas figuras de protección que existan 

en el suelo rural de Linares, proceso que se debe realizar a partir de las Determinantes 

Ambientales elaboradas por CORPONARIÑO en el año 2015. Para el desarrollo de esta 

temática, es necesario garantizar que todas queden reconocidas, delimitadas y explicadas 
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en un mismo capítulo en este componente. De igual manera se requiere cubrir los vacíos 

existentes, sobre directrices que regulen el uso y las acciones de conservación o 

recuperación que se deban desarrollar en las áreas protegidas, por tal motivo se deben 

construir normas fundamentadas en las disposiciones que haya determinado los Planes 

de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) y Planes de Manejo de áreas protegidas 

que hayan formulado las autoridades ambientales con jurisdicción en el municipio, entre 

otras determinantes ambientales aplicables en este territorio.  

 

 Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios 

públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos: En este contenido 

se debe recoger todo lo abordado en el artículo 71 del EOT vigente, garantizando las 

solución de todas las situaciones identificadas a lo largo de este documento, 

especialmente las del numeral 3.1.2., dentro de las que cabe mencionar las siguientes:  

 

En materia de fuentes abastecedoras de acueductos, se deben reconocer y delimitar 

en cartografía TODAS las fuentes de captación, tanto las que surten los acueductos 

veredales como las urbanas (Cabecera y centro poblado de Tabiles), teniendo en 

cuenta lo exigido por el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 sobre 

conservación de bosques en un área de 100 metros a la redonda de nacimientos de 

fuentes de agua. 

 

Respecto a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y la Planta de 

Tratamiento de Aguas residuales (PTAR), se debe efectuar la delimitación precisa de 

la zona donde se localiza esta infraestructura y de aquellas zonas donde se tiene 

previsto localizar nuevas instalaciones de este tipo, para satisfacer la demanda del 

suelo rural, garantizando su declaratoria de suelo de protección y la definición de un 

área de influencia donde se debe evitar que se localicen usos que afecten su adecuado 

funcionamiento. Así mismo, se recomienda conservar el proyecto de construcción de 

PTAP y PTAR que hoy en día se plantea en el artículo 97 del Acuerdo 020 de 2002 y 

establecer un plan de etapas para su construcción. 

 

En materia de energía eléctrica, se deben localizar las subestaciones de energía y las 

líneas de alta tensión presentes en el territorio municipal y para ambas 

infraestructuras, es necesario delimitar el área de influencia y el área de servidumbre 

de la que habla la norma RETIE. 

 

Sobre la zona para la disposición final de residuos sólidos, se requiere localizar y 

delimitar en planos las áreas donde existe potencial para su localización, de 
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conformidad con los resultados del Plan que se formuló en el año 2013, del que se habla 

en el capítulo 4 de este documento y definir a su vez el área de influencia donde se 

debe garantizar que no se localicen usos no compatibles con esa actividad.    

 

Para todas las infraestructuras de servicios públicos anteriormente mencionadas, se 

debe garantizar que cuenten con la asignación del uso del suelo para esa destinación 

y que se declaren como suelo de protección, tal como lo solicita el Decreto 1077 de 

2015. Finalmente se reitera que 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 que afecten su operación. 

 

Finalmente, en la cartografía se debe garantizar la localización de todas las 

infraestructuras, no solo su ubicación mediante puntos, sino delimitando con precisión 

el polígono del predio que ocupan o donde se propone su localización.  

 

 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, los cuales se describen a continuación: 

 

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 mediante el desarrollo, entre otros, de usos agroforestales, la 

implementación de prácticas culturales de conservación y manejo de cultivos, las 

medidas para el control de erosión y prácticas mecánicas de conservación tales como 

el manejo de escorrentías, así como determinar la necesidad de adelantar estudios 

detallados en las áreas de restricción por amenaza. 

 

Para las áreas con condición de riesgo: Se deben definir las condiciones técnicas para 

la elaboración de los estudios detallados que permitan establecer las categorías de 

riesgo en estas áreas y la asignación del régimen general de usos. 

 

Definición de normas que condicionen el desarrollo inmobiliario en suelos 

suburbanos (si el municipio decide delimitarlos) y en centros poblados rurales. La 

principal condición en este caso, será la obligatoriedad de elaborar estudios detallados 

como requisito para adelantar cualquier actuación urbanística, así como la ejecución 

de las medidas de reducción (prevención y mitigación) que determinen dichos 

estudios. 
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 Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. 

Se debe identificar si en el municipio de Linares existen suelos que pertenezcan a las 

clases agrológicas I, II y III (Según Clasificación IGAC), y aquellos correspondientes a 

otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de 

aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal. En el caso en que 

efectivamente existan, éstos se deben declarar como de protección y SOLAMENTE se 

pueden destinar para actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de explotación de 

recursos naturales y no se podrán autorizar en ellos subdivisiones, parcelaciones o 

edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso 

actual, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.6.2.2 del 

decreto 1077 de 2015. 

 

Finalmente, se recomienda que en desarrollo de este contenido se tomen en consideración 

las disposiciones contenidas en el Decreto 1076 de 2015 y aquellas establecidas en los POMCA 

formulados por CORPONARIÑO, que involucre al Municipio de Linares. 

 

B. 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 puede conservarse en los términos desarrollados en el EOT vigente, 

pero debe resolver el vacío que presenta frente a la actividad minera y ser objeto de 

actualización, a fin de incorporar las disposiciones contenidas en el Decreto 1076 de 2015 

(sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), 1073 de 2015 (Sector Minas y energía) y aquellas 

establecidas en los POMCA formulados por CORPONARIÑO, que involucren el Municipio de 

Linares, además de las condiciones definidas en el Plan de Manejo del SFF Galeras que 

apliquen en este territorio. 

 

Dicha zonificación debe acompañarse de medidas de control que contribuyan a mitigar los 

problemas que hoy en día se presentan por el uso indiscriminado de agroquímicos que están 

conduciendo a la pérdida de biodiversidad identificada por el grupo multiactor local. Así 

mismo, se deben definir medidas para promover la producción sostenible y armonizada con 

la aptitud de uso del suelo, a fin de mitigar la degradación de los suelos identificada durante 

el análisis de pertinencia y los posibles procesos erosivos que esto conlleva.  

 

C. 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 se encuentra adecuadamente desarrollado en el EOT vigente y en tal sentido, 

puede conservarse lo establecido en el artículo 76. No obstante, es necesaria su 
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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 

nacionales, departamentales y terciarias y garantizar a su vez que cuente con cartografía de 

soporte en la que se visibilice con precisión la red vial rural, regional y nacional presente en 

Linares. 

 

D. Normas urbanísticas que se requieran para orientar el desarrollo de actuaciones 

urbanísticas en los suelos pertenecientes a cualquiera de las categorías de desarrollo 

restringido. El EOT de Linares debe construir este contenido, garantizando que contenga 

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 suelo rural, en cuyo marco, es necesario que se 

construyan directrices que controlen los procesos de urbanización de aquellas áreas rurales 

colindantes con suelos urbanos y de expansión. Así mismo, es necesario que éstas se 

fundamenten en las normas agrarias y ambientales que definen condiciones de parcelación 

y ocupación del suelo rural, como la Ley 160 de 1994 que obliga a que los predios del suelo 

rural (NO suburbano) se parcele bajo la Unidad Agrícola Familiar (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). 

 

E. Equipamientos Colectivos. Este contenido requiere de su actualización general, partiendo 

por la construcción de un inventario detallado de las instalaciones existentes durante el 

proceso de diagnóstico territorial que se realice como parte de la revisión y ajuste del EOT 

y con fundamento en éste, determinar las necesidades en términos de calidad y cobertura 

de las diferentes infraestructuras (Instalaciones de salud, educación, de apoyo a la 

producción, etc.). Con base en esta información definir medidas precisas de mejoramiento, 

adecuación o construcción para atender la demanda de la población en este aspecto. Así 

mismo, se debe garantizar que dichas instalaciones se incluyan en la zonificación de uso del 

suelo rural.  

 

F. Sistema de servicios públicos domiciliarios. Se recomienda complementar este contenido 

efectuando en primer lugar un reconocimiento de todo el sistema de redes presente en el 

suelo rural de Linares (Catastro de redes), como parte del diagnóstico territorial en cuyo 

marco, se identifique el estado de las mismas, la capacidad que ofrecen para la distribución 

de los diferentes servicios y demás aspectos que permitan reconocer las necesidades que 

presenta la población que habita en suelo rural para contar con óptimos servicios públicos. 

Con base en esta información, se deben definir acciones precisas de mejoramiento, 

adecuación y/o construcción de redes en los diferentes sistemas y plantear normas que 
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orienten la construcción de nuevas instalaciones, articuladas con las normas que regulan 

estos temas (RAS, RETIE, etc.) 

 

G. Ordenamiento de los centros poblados rurales. Si es de interés del municipio reconocer 

otros centros poblados rurales, diferentes a Tabiles que ya cuenta con una declaratoria de 

urbano, se debe construir para éstos durante la revisión y ajuste de largo plazo del EOT, 

todos los contenidos exigidos en el artículo 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, 

relacionados con su delimitación, la definición de las áreas a conservar por su importancia 

ambiental, la asignación de usos de suelo, la definición de normas para parcelación y de los 

diferentes sistemas estructurantes (Vías, Espacio Público, Equipamientos, servicios 

públicos, etc.), que garanticen su consolidación de manera ordenada en el territorio. 

 

5.5. Contenidos del programa de ejecución que requieren ajuste 
 

En primera instancia y en cumplimiento del artículo 2.2.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015, se deberá 

adoptar, como parte del Acuerdo del EOT, el programa de ejecución que defina con carácter 

obligatorio las actuaciones sobre el territorio previstas para cada periodo administrativo, donde se 

señalen los proyectos prioritarios. Este contenido facilitará la articulación de este instrumento y 

del Plan de Desarrollo Municipal de cada Alcalde que se posesione. 

 

Si bien el Esquema de ordenamiento territorial de Linares, cuenta con un programa de ejecución 

en su artículo 97, éste plantea acciones “generales” y éstas no están programadas a corto, 

mediano y largo plazo, motivo por el cual se considera necesario que dicho programa se ajuste 

para que contenga proyectos más precisos y programadas para cada una de las vigencias que se 

definan para el nuevo esquema de ordenamiento (Corto, mediano y largo plazo) 

 

Así mismo, se recomienda que dicho programa de ejecución se concentre en las acciones que 

efectivamente son de competencia de un EOT, pues en el programa existente, se incluyen 

proyectos que no son competencia de este instrumento (ejemplo: creación de cooperativas, 

ampliación de la cobertura de asistencia técnica entre otras), que deben ser planificadas desde 

otros procesos de planificación como el plan de desarrollo. De igual manera se recomienda que se 

elimine la asignación de recursos que se realiza en el documento técnico de soporte, dado que el 

EOT no tiene esa competencia y es el plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo el 

llamado a programar los recursos para financiar en cada vigencia los proyectos del esquema de 

ordenamiento territorial, a la vez que dichos valores asignados pierden validez con el tiempo, 

porque en el momento en que se proponga ejecutar la obra, ésta puede costar mucho más de lo 

planteado. 
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En materia de proyectos, se recomienda que se garantice la definición de proyectos que 

efectivamente desarrollen cada uno de los objetivos y estrategias de largo plazo que se propongan 

en el componente general, pues actualmente se presentan vacíos en varios objetivos que no tienen 

desarrollo por la ausencia de acciones precisas. 

 

 

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 Linares 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 39. 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 
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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 

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 actualización 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 Linares 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 
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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 y garantizar a su vez que se armonice con los 

retos que le imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliamente documentados en 

este documento 

  

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 Linares.   

  

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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A N E X O  I I I .  MATRIZ DE TENSIONES 
A M B I E N T A L ,  P O L Í T I C O ,   

E C O N Ó M I C O  Y  S O C I A L  
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A N E X O  IV.  BALANCE DE PROYECTOS 
P R O Y E C T O S  E O T  

P R O Y E C T O S  E J E C U T A D O S  
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 132 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE LINARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  VI .   
I N D I C A D O R E S  D E  S E G U I M I E N T O  

M O D E L O  D E  O C U P A C I Ó N  
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