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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Municipal3 como herramienta mediante la cual las Administraciones municipales consoliden e 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

de Sandoná 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 

                                                 
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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cinco 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: Equipo del proyecto, 2017 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

2017). 

 

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

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

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

                                                 
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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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 

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 Sandoná. 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 concentra la evaluación realizada al Esquema de Ordenamiento Territorial 

de Sandoná (Adoptado mediante Acuerdo No. 001 de 2002) en términos de suficiencia, 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
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 2015, 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 efectúa una explicación de 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 Sandoná, 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 capítulo contiene el compendio de las conclusiones obtenidas durante los distintos 

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

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

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

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

Territorial.  

 

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 Sandoná, 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 
Sandoná, 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 
Sandoná: 
 

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. 

 
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 
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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. 
 

Gráfico 2. Momentos y pasos para la implementación de la Estrategia PASE al desarrollo 

 
          Fuente: Elaboración propia 

                                                 
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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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. 
 

Gráfico 3. Estructura del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Ordenamiento Territorial 

 

                    Fuente: Elaboración equipo técnico del proyecto. 

                                                 
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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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.   
 

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 
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Diagnóstico Territorial que se construya como soporte de la revisión y ajuste del EOT.  Estos 
espacios giran en torno a tres ejes centrales:                      
 

 Profundización temática: Es el componente de fortalecimiento de capacidades duras o 
técnicas. Se aborda un tema de relevancia para el Ordenamiento Territorial, invitando 
representantes de instituciones públicas competentes y entidades privadas relacionadas 
para generar un diálogo que permita a los GELP&D adquirir conocimientos sobre 
lineamientos de política, planes, programas y proyectos, a la vez que las instituciones de 
niveles superiores conocen situaciones puntuales de cada territorio para retroalimentar 
sus directrices políticas. 

 Profundización conceptual y metodológica PASE al Desarrollo: Se retoman los 
resultados obtenidos en las Plataformas Multiactor Municipal para brindar orientaciones 
sobre la actividad siguiente y se articula la teoría con un taller práctico, de manera que 
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 
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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.  
 

1.2. Metodología empleada para el seguimiento y evaluación del EOT 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de los análisis del EOT de Sandoná, corresponde con 
la propuesta que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para la 
conformación y puesta en marcha del expediente municipal, la cual se basa en unas fases que se 
exponen a continuación. 
 

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

 FASE OBJETIVOS  
     

 

1 

LECTURA 
OPERATIVA Y 

SELECTIVA DEL 
POT 

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

 

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

 

     

 

2 

SEGUIMIENTO 
A LA 

EJECUCIÓN 
DEL POT 

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

 

    Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA 

 
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: 
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(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 
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 Sandoná corresponde con una revisión y ajuste por 
vencimiento de la vigencia de largo plazo.  
 
A continuación, se ilustran las fases, los instrumentos y los resultados de poner en marcha el 
seguimiento y evaluación del EOT. 
 

Gráfico 5. Proceso de seguimiento y evaluación del EOT 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA 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 
 
Para el año de adopción del EOT en el 2001, Sandoná contaba con 24.655 habitantes (Según 
estimaciones del DANE 1985 – 2005), cifra que a la luz de lo establecido en el Artículo 9, literal C, 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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de la Ley 388 de 199710, obliga a que el municipio elabore y adopte un Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT), por tener población 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 Sandoná habita una población total de 25.746 habitantes11 (no superior a los 30.000 
habitantes), motivo por el cual se concluye que en el momento en que lleve a cabo la revisión y 
ajuste por vencimiento de vigencia de largo plazo, es posible que el municipio continúe 
contemplando como herramienta de planeación, un Esquema de Ordenamiento Territorial.  
 
Es de anotar que se encuentra en curso un nuevo censo de población y vivienda a cargo del 
DANE, cuya información deberá ser la que se utilice para la elaboración de la revisión y ajuste 
mencionada y sobre esa base, se deberá establecer el tipo de plan a formular. 
 

2.2. Proceso de Concertación, Adopción y Aprobación 
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Sandoná se adoptó mediante Acuerdo 
001 del 30 de enero del 2002, surtiendo los tramites de concertación con la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo 24 de la ley 388 de 1997 (Modificado por el parágrafo 6 del Artículo 1 de la Ley 507 
de 1999)12, como producto de lo cual se expidió la Resolución N° 652 del 28 de diciembre del 2001. 
 
Vale la pena mencionar que, en las indagaciones realizadas para este ejercicio de seguimiento y 
evaluación, no se logró tener acceso a la evidencia documental de la concertación con el Consejo 
Territorial de Planeación. 
 

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

El municipio de Sandoná solamente ha efectuado una modificación al EOT, que fue adoptada a 
través del Acuerdo Municipal No. 038 del 15 de agosto del 2012 “mediante el cual se incorpora, el 
predio denominado Hacienda La Cafelina y el predio conocido como San Andrés, ubicados en la zona 
rural de Sandoná a la zona urbana del municipio” (Art. 1°). Dicho ajuste se llevó a cabo acogiéndose 
a las posibilidades de incorporación de suelo al perímetro urbano establecidas en la Ley 1537 de 
2012, con el propósito de utilizar estos predios para la construcción de vivienda de interés social 
(VIS) y prioritario (VIP). Es clave anotar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de 
la citada ley 1537 de 2012, dicha incorporación al perímetro solo se puede hacer por una sola vez 
y a estos terrenos se les efectúa una declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria en los 

                                                 
10 Ley 388 de 1997_Artículo 9_Literal 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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términos de la Ley 388 de 1997, es decir, deben desarrollarse en los dos (2) años siguientes a su 
declaratoria13. 
 

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

La vigencia de los contenidos del EOT del municipio de Sandoná se encuentran establecidos en 
el artículo 11 del Acuerdo 001 del 2002, tal como lo exige el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, los 
cuales se definen de la siguiente manera: 
 

 Componente general: largo plazo, nueve (9) años – 2002 – 2010. 

 Componentes urbano y rural: mediano plazo, seis (6) años – 2005 – 2007. 

 Componentes urbano y rural: corto plazo, tres (3) años – 2002 – 2004. 
 
Tal como se puede observar, si bien el EOT definió sus vigencias para corto, mediano y largo 
plazo, éstas hoy en día NO van de la mano con los períodos constitucionales de las 
administraciones tal como lo establece la Ley, ya que para el año 2002, con la entrada en vigencia 
del Acto Legislativo 02 del de 6 de agosto, el Congreso de la República modificó los períodos 
administrativos de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, pasando de tres a 
cuatro años de gobierno, decisión que condujo a que la vigencia del EOT cambiara de 9 a 12 años 
como mínimo.  
 

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

manera: 

 
Gráfico 6. Vigencia del EOT de Sandoná (con los ajustes derivados del cambio introducido por Acto 

Legislativo No. 2 de 2002) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en lo establecido en Artículo 11 del EOT de Sandoná y el Artículo 28 de la ley 388 de 1997.  

 

                                                 
13 Numeral 2 del artículo 52 de la Ley 388 de 1997. 
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 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. 

 
En conclusión, el EOT de Sandoná culminó la vigencia de largo plazo el 31 de diciembre de 2015, 
y actualmente se puede llevar a cabo una revisión y ajuste que aborde todos los contenidos, 
incluyendo los estructurales, y definir a su vez una nueva vigencia. 
 
Vale la pena aclarar que, pese a que el largo plazo culminó en la fecha mencionada, el EOT sigue 
vigente de conformidad con lo expuesto en Artículo 28 de la Ley 388 de 1997: “…No obstante lo 
anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan de 
ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado”.   
 

2.5. Documentos que forman parte del EOT 
 

Según lo 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 cumplimiento de dicha norma, el Artículo 20 del Acuerdo 001 de 2002 (EOT) establece que los 

documentos que conforman el Esquema de Ordenamiento Territorial de Sandoná son los 

siguientes: 

 

Documento Técnico de Soporte (DTS), que contiene: Aspectos básicos del ordenamiento 

territorial, Marco Jurídico, síntesis metodológica, diagnóstico multidimensional; prospectiva 

territorial (escenarios tendenciales, alternativos y concertados) y objetivos políticas y 

estrategias, planes programas y proyectos, programa de ejecución, plan de inversiones y la 

cartografía pertinente. 

 

Documento resumen: Contiene una explicación sintética y didáctica de objetivos, estrategias, 

políticas y principales líneas de acción, que permiten visualizar los problemas a resolver y las 

propuestas de organización territorial urbana y rural del municipio de Sandoná. 

 

                                                 
14 Hoy Artículo 2.2.2.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015. 
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Documento reglamentario: Corresponde con el Acuerdo que adopta el Esquema, conformado 

por un articulado donde se desarrolla el componente general, urbano y rural a los que se les 

asocia su respectiva cartografía. 

 

Verificando la información suministrada por parte de la Alcaldía para este proceso, se identifica 

que el EOT de Sandoná, además de los documentos anteriormente mencionados, cuenta con: 9 

Mapas del Centro Poblado El Ingenio, 9 Mapas del centro Poblado Santa Bárbara, 9 Mapas del 

Centro Poblado Santa Rosa, 13 Mapas del Casco Urbano y 18 Mapas del suelo Rural. 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 2. Análisis del EOT respecto de los documentos y contenidos mínimos exigidos por Decreto 879/98 

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

ACUERDO 001 DEL 
30 DE ENERO DE 

2002 

TITULO I: Componente General  
CAPITULO I: Marco conceptual 

De acuerdo con el numeral 1 del Artículo 20 del 
decreto 879/98, CUMPLE con los contenidos 
establecidos según lo descrito en cuanto a 
objetivos, estrategias y políticas. 

TITULO I: Componente General  
CAPITULO III: Suelo municipal 

De acuerdo con el numeral 2 del Artículo 20 del 
decreto 879/98: CUMPLE con los contenidos 
establecidos según lo descrito en cuanto a 
clasificación y delimitación del suelo urbano, 
expansión urbana, suelo rural, y protección. La 
definición de perímetros y áreas de cabeceras 
corregimentales no se encuentra. Por otro lado, 
si se define el perímetro del suelo suburbano. 

TITULO I: Componente General  
CAPITULO III: Suelo Municipal 

TITULO I: Componente Urbano 
CAPÍTULO III: Suelo Urbano 

TITULO III: Componente Rural 
CAPÍTULO IV: Usos Rurales 

CAPÍTULO VI: Disposiciones varias 
 

De acuerdo con el numeral 3 del Artículo 20 del 
decreto 879/98: CUMPLE con los contenidos 
establecidos según lo descrito en cuanto a los 
usos generales del suelo urbano, rural y de 
protección, adicional a esto se establece usos 
de suelo para área suburbana y expansión 
adopta el uso urbano con tratamiento de 
desarrollo, los parámetros o rangos para la 
determinación posterior de las áreas de cesión 
se encuentran en el capítulo III del componente 
urbano.  

TITULO I: Componente General 
CAPITULO II: Elementos estructurales  

TITULO II: Componente Urbano  
CAPITULO III: Sistemas estructurantes  

TITULO III: Componente Rural 
CAPITULO III: Sistemas estructurantes 

De acuerdo con el numeral 4 del Artículo 20 del 
decreto 879/98: CUMPLE al establecer las 
características básicas, dimensiones y 
localización de los sistemas estructurantes del 
territorio municipal.  

                                                 
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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TITULO II: Componente Urbano 
CAPÍTULO III: Normas y Tratamientos 

TITULO III: Componente Rural  
CAPÍTULO V: Tratamientos para el 

patrimonio natural y cultural 

De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 20 del 
decreto 879/98: CUMPLE al definir los 
tratamiento o potencialidades de uso para los 
suelos urbanos, expansión y suburbano de 
acuerdo con las categorías consolidación, 
renovación urbana, conservación y 
mejoramiento. 

TITULO II: Componente Rural  
CAPITULO V: Programa de ejecución 

De acuerdo con el numeral 7 del Artículo 20 del 
decreto 879: CUMPLE puesto que adopta el 
programa de ejecución correspondiente a la 
vigencia de la administración municipal para el 
periodo 2002 – 2004. 

DOCUMENTO 
TÉCNICO DE 

SOPORTE 

DTS:  
Dimensión Económica 

Dimensión Físico-Espacial 
Dimensión Político-Administrativa 

Dimensión Socio-Cultural 

De acuerdo con el numeral 1 del Artículo 18 del 
decreto 879/98: NO CUMPLE con los contenidos 
establecidos según lo descrito porque no  
construyó el documento a partir de los tres 
componentes (general, urbano y rural) sino que 
lo aborda por dimensiones. 

Cartografía urbana y Rural EOT Sandoná 
2002 – 2010 

De acuerdo con el numeral 2 del Artículo 18 del 
decreto 879/98: CUMPLE con los planos 
generales en correspondencia al EOT, 
incorporando e ilustrando los temas que 
componen el análisis espacial del territorio y el 
modelo de ocupación adoptado. 

Plan de Inversiones EOT 2002 - 2010 

De acuerdo con el numeral 3 del Artículo 18 del 
decreto 879/98: CUMPLE con los contenidos 
para la gestión y financiación en la 
implementación del EOT. 

Programa de Ejecución EOT 2002 – 2010 

De acuerdo con el numeral 4 del Artículo 18 del 
decreto 879/98: CUMPLE con los contenidos 
establecidos, gracias a que el DTS define con 
obligatoriedad las actuaciones que se realizarán 
a corto plazo, determinando las prioridades y 
actividades. 

CARTOGRAFÍA 
Centro Poblado El 

Ingenio 

Mapa 1 Base  El contenido cartográfico del EOT de Sandoná 
CUMPLE con lo establecido por el parágrafo del 
artículo 20 del decreto 879 por las siguientes 
razones: 

 ÁREAS DE RESERVA Y CONSERVACIÓN (Mapa 
9 urbano y Mapa 13 rural). 
 

 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE ÁREA 
URBANA Y ÁREA RURAL _CUMPLE_(Mapa 14, 
15 y 16 rural). 
 

 ÁREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
_CUMPLE_(Mapa 11 compendio rural). 
 

 ZONAS DE ALTO RIESGO _CUMPLE_(Mapa 7 
rural; Mapa 11 urbano). 

Mapa 2 Uso actual del suelo  

Mapa 3 Sistema Vial del Suelo Urbano 

Mapa 4 Red Hidráulica Existente 

Mapa 5 Red Sanitaria Existente 

Mapa 6 Red Eléctrica Existente 

Mapa 7 Zonificación Centro Poblado  

Mapa 8 Plan Vial  

Mapa 9 Propuesta Uso del Suelo  

CARTOGRAFÍA 
Centro Poblado 
Santa Bárbara 

Mapa 1 Base  

Mapa 2 Uso actual del suelo 

Mapa 3 Sistema Vial Existente 

Mapa 4 Red Hidráulica Existente 

Mapa 5 Red Sanitaria Existente 

Mapa 6 Red Electica Existente 
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Mapa 7 Zonificación Centro Poblado   

 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
_CUMPLE_(Mapa 6, 7 y 8 urbano). 
 

 INFRAESTRUCTURA VIAL _CUMPLE_(Mapa 16 
rural; Mapa 5 urbano). 
 

 INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 
_CUMPLE_(Mapa 17 rural; Mapa 1 urbano). 
 

 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
_CUMPLE_(Mapa 12 urbano). 
 

 PERÍMETROS _CUMPLE_(Mapa 3 y 4 urbano). 
 

 USOS DEL SUELO _CUMPLE_(Mapa 10 rural y 
Mapa 2 urbano). 
 

 USOS DEL SUELO PROPUESTO 
_CUMPLE_(Mapa 12 urbano y Mapa 13 rural) 

 LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
_CUMPLE_(Mapa 12 urbano). 
 

 INFRAESTRUCTURA VIAL PROPUESTA 
_CUMPLE_(Mapa 10 urbano). 
 

 INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 
propuesta _CUMPLE_ (Mapa 17 rural). 

 
Adicionalmente se encuentran 9 planos para 
cada centro poblado, los cuales cumplen con 
redes de servicios públicos existentes, sistema 
vial existente usos de suelos existente y 
zonificación, plan vial propuesto y usos del 
suelo propuestos, sin embargo no se identifica 
infraestructura de servicios públicos propuesta 
que refleje lo estipulado en el programa de 
ejecución.  

 Por lo cual solo falta definir la 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PROPUESTA.  

 
 

Mapa 8 Plan Vial  

Mapa 9 Propuesta Uso del Suelo 

CARTOGRAFÍA 
Centro Poblado 

Santa Rosa 

Mapa 1 Base  

Mapa 2 Uso actual del suelo 

Mapa 3 Sistema Vial Existente 

Mapa 4 Red Hidráulica Existente 

Mapa 5 Red Sanitaria Existente 

Mapa 6 Red Electica Existente 

Mapa 7 Zonificación Centro Poblado  

Mapa 8 Plan Vial  

Mapa 9 Propuesta Usos del Suelo 

CARTOGRAFÍA 
Área Urbana 

 
 

Mapa 1 Base Urbana  

Mapa 2 Uso Actual del Suelo Urbano 

Mapa 3 Perímetro Urbano y de Expansión  

Mapa 4 Coordenadas Perímetro U y E 

Mapa 5 Sistema Vial Urbano Existente 

Mapa 6 Red de Acueducto Existente 

Mapa 7 Red de Alcantarillado Existente 

Mapa 8 Red Eléctrica Existente 

Mapa 9 Zonificación Urbana 

Mapa 10 Plan Vial casco Urbano 

Mapa 11 Amenazas Naturales Casco U. 

Mapa 12 Propuesta Uso del Suelo Urbano 

Mapa 13 Zonificación de Barrios  

CARTOGRAFÍA 
Área Rural 

Mapa 1 Base Rural 

Mapa 2 Zonificación Climática 

Mapa 3 Zonas de Vida 

Mapa 4 Hidrología Municipal 

Mapa 5 Área Geológica 

Mapa 6 Área Geomorfológica  

Mapa 7 Amenazas Naturales-Erosivos-
Antrópicas 

Mapa 8 Zonificación del Suelo  

Mapa 9 Clases Agrológicas  

Mapa 10 Uso Actual del Suelo 

Mapa 11 Áreas Naturales Protegidas  

Mapa 12 Unidades de paisaje 

Mapa 13 Propuesta Usos del Suelo 

Mapa 14 Accesibilidad Nodal e Influencia  

Mapa 15 Áreas Conectividad Municipal 

Mapa 16 Sistema Vial Municipal 

Mapa 17 Equipamiento Actual y 
Proyectado 

Mapa 18 División Política 
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DOCUMENTO 
RESUMEN 

Documento denominado “Resumen 
Ejecutivo” 

Según el Artículo 19 el Documento Resumen 
CUMPLE con los contenidos establecidos 
porque se establece como una memoria 
explicativa de divulgación y socialización de 
manera sintetizada las conclusiones generales 
del mismo, los objetivos, estrategias y políticas 
del Plan y de las principales líneas de acción para 
la organización del territorio urbano y rural. 

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

 

A partir de lo encontrado en materia de documentos, se puede concluir que el EOT del Municipio 

de Sandoná de manera general cumple con la mayoría de los contenidos que fueron exigidos por 

las normas nacionales para el año de su adopción (2002) y en general cuenta con la estructura 

de contenidos que estableció el decreto 879 de 1998 en sus artículos 17, 18, 19 y 2016 (Documento 

técnico de soporte, Documento resumen, Documento reglamentario o Acuerdo que adopta el 

EOT). En consecuencia es muy poco lo que el EOT dejó de hacer respecto de los mínimos 

establecidos que determina dicho decreto en especial en el diseño y estructura del DTS. 

 

 

3. ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: LECTURA 
OPERATIVA 

 
Con este proceso se busca identificar si el Acuerdo 001 de 2002 cumple con los requisitos de Ley 
y qué tanto se ajusta a las necesidades del municipio en materia de desarrollo físico – territorial. 
Para ello, se realizó un ejercicio de lectura operativa que consiste en analizar la suficiencia, la 
coherencia y la pertinencia de sus contenidos, con miras a determinar su calidad como 
instrumento de planificación y su pertinencia para atender las necesidades del municipio. A 
continuación se expone el análisis realizado y las conclusiones del mismo: 
 

3.1. Análisis de Suficiencia 
 
El objetivo de este análisis es establecer si el EOT de Sandoná 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, 

                                                 
16 Este decreto fue compilado por el decreto único 1077 de 2015, pero se hace referencia en este documento porque con base en 
éste fue que se formuló el EOT en el año 2001, motivo por el cual se considera pertinente mencionarlo 
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para determinar si existe coincidencia y si se encuentran claramente representados en la 
cartografía que forma parte integral de éste. 
 
Es de aclarar que en este caso, no se realiza el análisis denominado “cumplimiento de los 
requerimientos de Ley” según la metodología definida por el Ministerio de Vivienda, ciudad y 
territorio, porque ese proceso ya se realizó durante el ejercicio de seguimiento y evaluación 
adelantado en el año 2015 y desde esa fecha, no se le han practicado cambios al EOT, motivo por 
el cual las conclusiones allí consignadas siguen siendo válidas.  y se considerarán a la hora de 
definir los temas que requieren de ajuste en el capítulo quinto de este documento. 
 
3.1.1. Conclusiones derivadas del Mapa del POT 
 

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

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

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

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

partir de la que fue construída en el año 2015 y sobre esa base, se realizaron una serie de 

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

destacar el cumplimiento de los requerimientos de ley en casi todos los temas, definidos como 

mínimos, por la Ley 388 de 1997 y el artículo 16 del Decreto 879 de 199818.  
 

Gráfico 7. Cumplimiento de los requerimientos de ley 

 
 

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

Solamente se observaron ausencias en dos contenidos que son altamente estructurales:  
 

 Ausencia de contenidos tendientes a mitigar las Amenazas y los Riesgos presentes en el 
municipo. No se establecieron apuestas de largo plazo (Objetivos) tendientes a mitigar los 

                                                 
17 Cabe anotar que el Mapa Conceptual del POT definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue modificado para que 
refleje las características propias del EOT de la Macarena. 
18 Compilado por el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015. 

93%

7%

Totalmente suficiente No es suficiente
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fenómenos amenazantes y/o los riesgos que aquejan al municipio, principalmente en materia 
volcánica y de movimientos en masa. Así mismo, se presentan vacíos en la delimitación de 
las áreas expuestas y en la definición de medidas (normas y proyectos) para su mitigación.  

 Si bien se efectúa un reconocimiento de las áreas de protección ambiental, no se definen 

medidas que garanticen su conservación. 
 

Por lo anterior, el proceso de revisión y ajuste del EOT de Sandoná, debe garantizar el 
cubrimiento de estos vacíos, máxime cuando se trata de temas altamente representativos en 
este territorio. Por una parte, se encuentra la riqueza ambiental y de producción de agua que lo 
caracteriza y por otra, está la presencia de fenómenos de amenaza y riesgo por deslizamientos 
principalmente, que afectan diversas zonas del municipio, incluyendo su cabecera municipal. 

 
3.1.2. Claridad y aplicabilidad de los contenidos 

 
Con el ánimo de establecer si los contenidos del Esquema de Ordenamiento Territorial de 
Sandoná (Acuerdo 001 de 2002) se encuentra claramente definidos y son aplicables en el 
contexto municipal, se efectuó un análisis detallado por cada sistema estructurante, que 
permitió concluir en términos generales, que el 59% de los contenidos del EOT SON APLICABLES 
gracias a que cuentan con todos los elementos para una correcta implementación y el 41% 
restante aborda los temas pero de forma incompleta (Ejemplo: Equipamientos colectivos). A 
continuación se detallan las conclusiones de cada tema: 

 

Gráfico 8. Calidad y aplicabilidad de contenidos del EOT de Sandoná.  

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

 
 

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: 

 

59%

41%

Totalmente suficiente Parcialmente suficiente
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Objetivos Estrategias y Políticas:  
Este contenido se desarrolla en el capítulo I “Marco Conceptual” del Acuerdo, desde el artículo 
12 hasta el artículo 18 de la siguiente manera: 
 

Tabla 3. Objetivos, políticas, y Estrategias formuladas por el EOT de Sandoná. 

ARTÍCULO CONTENIDO CANTIDAD TOTAL 

Artículo 12 Objetivo General.  1 

158 

Artículo 13 Objetivos Específicos por Niveles. 5 

Artículo 15 Objetivos Generales por Dimensiones. 29 

Artículo 16 Objetivos Específicos por Dimensiones.  117 

Artículo 159 Objetivos Específicos para la zona Rural. 6 

Artículo 17 Líneas de Acción Política por Dimensiones. 76 76 

Artículo 18 Acciones Estratégicas por Dimensiones. 92 92 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná (Acuerdo Municipal No. 001 de 2002). 

 

Éste contenido tiene problemas de claridad y aplicabilidad por las siguientes razones:  

 

 Pese a la gran cantidad de objetivos definidos en el EOT, no se plantea NINGUNO que tenga 

que ver con gestión del riesgo de desastres, tema que reviste especial interés para el 

municipio, dada la presencia de zonas en amenaza volcánica según el mapa de amenaza 

construido por el servicio geológico y áreas donde se han presentado fenómenos de 

deslizamiento, según información suministrada por la Alcaldía durante sesiones del Grupo 

Multiactor en 2018. 

 Es posible que no existan posibilidades financieras en el municipio para cumplir con esta 

cantidad de propósitos en un horizonte de 12 años, pues se proponen 158 objetivos para 

alcanzar en la vigencia del EOT, cuyo desarrollo requiere de gran capacidad de inversión por 

parte del municipio y según información consultada en “Terridata” del Departamento 

Nacional de Planeación - DNP19 el 54% de los ingresos provienen de recursos propios y del 

Sistema General de Regalías, los cuales eventualmente podrían destinarse a la 

implementación del Esquema de Ordenamiento.  

 De las 92 estrategias establecidas por el artículo 18 del Acuerdo 001 de 2002, ninguna le 

apunta al cumplimiento de sistemas estructurantes clave para el desarrollo municipal, como 

el sistema de vías y transporte o el Espacio Público.  

 

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

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

concentre SOLAMENTE en aquellos objetivos que son estratégicos para el municipio, como el de 

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

http://www.terridata.dnp.gov.co/
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amenzas y riesgos, y que son efectivamente posibles de alcanzar durante su vigencia, 

procurando porque todos cuenten con estrategias que los desarrollen. Así mismo, se sugiere 

desarrollar políticas territoriales que complementen este contenido y se articulen de forma 

directa con las estrategias.  

 

Clasificación del Suelo: 

Contenido desarrollado en gran medida en el Capítulo III “Suelo Municipal” del Acuerdo No. 001 

de 2002, donde la clasificación se realiza de acuerdo con lo exigido por el Capítulo IV de la Ley 

388 de 1997 de la siguiente manera:  

 

 Suelo Urbano: Se aborda en los artículos 27 al 29 del Acuerdo 001 de 2002; en los que se 

establece su debida delimitación mediante un listado de 130 puntos de coordenadas planas 

que igualmente se encuentran representadas en cartografía (Mapa 3 “Perímetro Urbano y 

de Expansión”). Por tal razón, se concluye que el contenido es claro y aplicable.   

 

Cabe destacar que sufrió ajustes recientes adoptados con el Acuerdo 038 de 2012, en cuyo 

marco se incorporó nuevo suelo al perímetro urbano, específicamente el predio denominado 

Hacienda la Cafelina, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012. Este 

ajuste no es lo suficientemente claro en la medida en que señala que dicho predio se 

incorporá al suelo urbano “…y por tanto, al suelo de expansión…”. Teniendo en cuenta que 

el suelo urbano y el de expansión son dos clases de suelo diferentes según lo previsto en los 

artículos 31 y 32 de la Ley 388 de 1997, se sugiere que durante un proceso de revisión y ajuste, 

se haga claridad sobre la clase de suelo a la que efectivamente pertenece el predio en 

mención. 

 

 Centros Poblados: El EOT reconoce los siguientes centros poblados como suelo urbano: El 

Ingenio Centro, Santa Rosa Centro y Santa Bárbara, que se representan en el Mapa 1 (Mapa 

Base). No obstante, éstos NO son claramente aplicables en la medida en que no cuentan con 

una delimitación precisa con coordenadas planas, a la vez que no se reconoce esta 

clasificación como parte del componente general, sino como parte del componente urbano 

(Artículo 134) y del componente rural (Artículo 155, 156 y 157) y cuenta a su vez con el Mapa 

18 (División Política de Sandoná) como cartografía de soporte.  

 

Este contenido es claro y aplicable en términos de división político-administrativa, pero las 

cabeceras corregimentales deben catalogarse como centros poblados en la clasificación del 

territorio del componente general y delimitarse mediante coordenadas planas, contenido 

ausente en este Esquema de Ordenamiento, motivo por el cual este punto en particular no 

es aplicable y requiere ajustes durante el proceso de revisión por vencimiento de la vigencia 

de largo plazo. Adicionalmente, aquellos asentamientos que se declaren como urbanos, 
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deberán contar con la correspondiente norma urbanística desde ese componente y no en el 

rural, como pasa actualmente con el centro poblado El Ingenio.  
 

 Suelo Rural: Este contenido se aborda en los artículos 36 y 37 del Acuerdo 001 de 2002, en 

los que se define y se describe su delimitación, a la vez que cuenta con cartografía de soporte 

(Mapa 1 “Base Rural”). En términos generales, se puede decir que la clasificación del suelo 

rural es clara y aplicable.   

 

 Suelo de Expansión: Este contenido se aborda desde en los artículos 33 a 35 del Acuerdo 001 

de 2002; se establece la delimitación del perímetro (art 35) por medio de coordenadas planas 

(48 puntos), de los cuales 28 están definiendo el perímetro urbano propuesto y su secuencia 

es desde el punto 28 hasta el 56, los 18 puntos restantes están identificados con letras del 

abecedario que van desde la A hasta la R, mediante las cuales se especializa la delimitación 

de la zona de expansión urbana y la zona de amortiguamiento. Además, posee soporte 

cartográfico a través del mapa 3 “Perímetro Urbano y de Expansión”. Este contenido 

presenta problemas de claridad, no solo por la forma como se presentan los puntos, sino 

también por los ajustes introducidos con el Acuerdo 038 de 2012 que hablan de incorporación 

de suelo de expansión, tal como se expuso anteriormente, decisión que evidencia 

confusiones en la aplicación e la Ley 1537 de 2012. Se sugiere que durante la revisión y ajuste 

por vencimiento de vigencia de largo plazo, se mejore la presentación de las coordenadas 

para mayor claridad de la información y se aclare a qué clase de suelo pertenece el área 

incorporada en aplicación de la mencionada Ley 1537.  
 

 Suelo Suburbano: Este contenido se aborda en los artículos 38 al 40 del acuerdo 001 de 2002, 

en los que se define y se establece el perímetro para dos zonas suburbanas: Una con 

vocación Industrial (Zona Suburbana con alto impacto ambiental), donde se propone 

reubicar todas las actividades industriales existentes dentro del perímetro. y otra en la que 

se propone consolidar un área recreativa de 2,4 Hectáreas aproximadamente. Este 

contenido es parcialmente claro y aplicable porque si bien la zona suburbana 1 cuenta con 

coordenadas planas que la delimitan, la zona suburbana 2 no presenta esa información. 

Solamente se indica que se enmarca bajo los puntos W y X de la zona suburbana – 1 y los 

puntos 84 hasta el 91 de la delimitación del perímetro urbano propuesto, información que 

no ofrece las suficientes claridades para su comprensión. 

 
De otra parte, dado el interés del municipio de utilizar la zona suburbana 2 como espacio 

público, no se observa necesaria su clasificación bajo esa categoría para lograr dichos 

propósitos, el parque de 2,4 Hectáreas que se propone, se puede consolidar en suelo Urbano 

o Rural y no se requiere de una clasificación del territorio específica para este fin.   
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Finalmente, se recomienda que durante la revisión y ajuste del EOT, se actualice la 

delimitación de esta categoría de suelo para que cumpla con lo dispuesto en los artículos 

2.2.2.2.2.2 y 2.2.2.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015 y se garantice que toda la normativa que 

orientará su ocupación, se aborde desde el componente rural.      

 

 Suelo de Protección: Este contenido se aborda en el artículo 42 (Suelo de Protección), en el 

cual se hace una descripción de este tipo de suelo y en el artículo 43 (Clasificación del suelo 

de protección urbana), donde se establecen las categorías y subcategorías que hacen parte 

del suelo de protección, clasificadas por sus características ambientales o de amenaza y 

riesgo. El contenido es claro y aplicable, porque se efectúa un reconocimiento preciso de las 

áreas a proteger y cuenta con cartografía de soporte donde éstas se localizan.  

 

No obstante, la delimitación propiamente dicha requiere de ajustes porque adolece de 

coordenadas planas que posibiliten su localización precisa en el territorio, especialmente 

aquellas zonas de importancia ambiental, las cuales deben guardar relación directa con la 

delimitación que al efecto realice CORPONARIÑO.  

 

En materia de delimitación de áreas de amenaza, en el Documento técnico de soporte NO 

INFORMA sobre la existencia de un estudio que sustente la delimitación, ni los polígonos que 

figuran en los Mapas 11 Urbano y 7 Rural, motivo por el cual no es clara dicha zonificación 

situación que afecta su aplicación. 

 

B. COMPONENTE URBANO 

Abarca desde el artículo 44 hasta el 153 del Acuerdo 001 de 2002, consta de 5 capítulos: “División 

Político-Administrativa”, “Lineamientos Para el Ordenamiento Urbano”, “Sistemas 

estructurantes del área urbana”, “Usos del Suelo urbano”, “Normas y Tratamientos Urbanísticos 

y Arquitectónicos”. A continuación, se describen las situaciones encontradas en sus contenidos: 

 

Equipamientos:  

Este sistema estructurante se desarrolla en los artículos 49 al 55 del acuerdo 001 de 2002; su 

contenido es parcialmente claro y aplicable porque a pesar de que efectúa una correcta 

definición (Art. 49) y clasificación de los equipamientos en función de: “…Su propiedad y servicio; 

su naturaleza y su cobertura” (Art. 50), ésta no se analiza y está incompleta, por consiguiente, 

presenta problemas de aplicabilidad.  

 

Sobre la primera clasificación (Propiedad y servicio), solo hace referencia a los equipamientos de 

carácter público (Art. 51), y no se relacionan. Si en el municipio no existen equipamientos de esta 

clase (Privados), se debería informar y definir normas para orientar su localización en la zona 
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urbana (Normas tendientes a garantizar que cuenten con áreas de parqueo, con plazoletas de 

acogida en el acceso, entre otros).  

 

Por otra parte, al revisar los equipamientos públicos relacionados en el artículo 52, se pudo 

observar que en el grupo de “Equipamientos económicos” se reconocen instalaciones como la 

actual plaza de mercado, el “matadero” municipal y la plaza de ferias, pero igualmente se 

cataloga equipamiento los “…pequeños negocios (tiendas) ubicados en la planta baja de las 

residencias”. Esta decisión se considera un error porque los equipamientos son: “Áreas, 

edificaciones e instalaciones de uso público o privado, destinadas a proveer a los ciudadanos de los 

servicios colectivos de carácter educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo, 

religioso y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios 

urbanos básicos del municipio”20 y bajo esta perspectiva, las tiendas no forman parte de ninguna 

de las categorías expuestas, son actividades de tipo comercial que se regulan a través de normas 

de usos de suelo, y que deben ser sacadas de éste contenido.  

 

Sobre los equipamientos según cobertura (Art. 53), llama la atención que todos se enmarquen 

en la escala regional incluso aquellos que son de cobertura local, definición que se considera 

clave que se ajuste, para que se separen los que le prestan un servicio municipal de aquellos que 

atienden un ámbito supramunicipal (Región).  

 

Finalmente, en el artículo 55 se efectúa una propuesta para el abordaje de los equipamientos 

colectivos en suelo de expansión, indicando que deben estar a cargo del plan que se formule 

para desarrollar esa clase de suelo. No obstante este contenido es parcialmente claro en la 

medida en que se plantean equipamientos de escala municipal como el “matadero”, la plaza de 

mercado y el terminal de transportes, que constituyen “cargas generales” en razón a que le 

prestarán un servicio a todo el municipio y no solo a la población que habite la zona de expansión 

y esa condición conlleva a que su construcción debe ser responsabilidad de la Alcaldía, contrario 

a lo establecido en el citado artículo 55 que vincula al promotor inmobiliario en su ejecución.  

 

De otra parte, es importante revisar la propuesta de localizar el “matadero” en la zona de 

expansión, ya que es una infraestructura de alto impacto que requiere de unas condiciones 

especiales de localización, de conformidad con las normas que lo regulan de acuerdo con el 

decreto 1500 de 2007, Decreto 2270 de 2012, decreto 1282 de 2016 y las determinantes 

ambientales expedidas por CORPONARIÑO 2012. 

 

 

 

                                                 
20 Definición tomada del artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015. 
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Espacio público:  

Este sistema estructurante se desarrolla en los artículos 56, 57 y 58 del acuerdo 001 de 2002; es 

claro y aplicable teniendo en cuenta que en el artículo 56 se define el espacio público de acuerdo 

con la norma nacional (Art. 2 D.R. 1504 de 1.99821). Es así como el EOT establece los elementos 

constitutivos y complementarios en el artículo 57 y en el artículo 58 realiza el inventario de 

espacio público existente que es claro y aplicable.  

 

Por otra parte, en el EOT se afirma que el espacio público para la época de adopción del EOT 

estaba en 147.149,52 m2, incluyendo las vías y 37.033,52 m2 sin incluir vías. Se hizo el ejercicio de 

dividir los valores entre 9.777 habitantes que había para el año 2001 y arrojó como indicadores 

15,05 m2/Hab y 3.79 m2/Hab respectivamente. Este contenido no es claro porque está incluyendo 

en el índice, elementos constitutivos del espacio público que no son cuantificables según el 

artículo 12 del decreto 1504 de 199822 “La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un 

índice mínimo de espacio público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”. En tal sentido, se debe considerar 

solamente la cifra sin vías, la cual informa que para la fecha de adopción del EOT, el casco urbano 

contaba con el 25.26% de espacio público mínimo requerido. 

 

Plan de Vías:  

En el artículo 59 “Plan vial Municipal” se clasifican las vías de primer, segundo y tercer orden, se 

hace un listado de las vías existentes y se propone intervenirlas según su estado estableciendo 

plazos para su ejecución (corto, mediano y largo) y define las características que deberán tener. 

 

Desde el artículo 60 hasta el artículo 66 se encuentran inventariadas las vías de primer, segundo 

y tercer orden de la cabecera municipal y de los centros poblados El Ingenio, Santa Rosa y Santa 

Bárbara, vías de orden regional y de penetración rural, además se dictan normas para su trazado 

y para sus características (ancho de calzada, ancho de andén, ancho total, radio mínimo de 

empate), aplicables a las nuevas vías y se establece el listado de aquellas que se deben construir, 

adecuar o mantener en el suelo urbano, en expansión, en el centro poblado Santa Rosa y en los 

corregimientos. 

 

Por lo anterior, se concluye que este contenido es claro y aplicable, más aún cuando cuenta con 

soporte cartográfico, Mapa 16 para sistema vial municipal, Mapa 10 para el plan vial urbano y 

Mapa 8 para plan vial de centros poblados, que en suma posibilitan su implementación. No 

obstante, se recomienda que durante el proceso de revisión y ajuste, se actualice el plan vial con 

dos propósitos: 

 

                                                 
21 Compilado por el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto 1077 de 2015. 
22 Compilado por el artículo 2.2.3.2.5 del decreto 1077 de 2015. 
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 El primero tiene que ver con garantizar que en el componente urbano SOLAMENTE se 

regulen las vías urbanas presentes en Cabecera y en Centros Poblados Urbanos y los demás 

ejes viales se aborden en componente rural. 

 En segundo lugar, se sugiere que la norma que regula el plan vial urbano se acompañe de 

secciones transversales23 que permitan conocer de forma gráfica el ancho de calzadas, 

andenes y demás elementos de la vía. 

 El tercer propósito tiene que ver con la incorporación de las decisiones contenidas en la Ley 

1228 de 2008 la cual obliga a que las nuevas vías tengan fajas de retiro obligatorio o áreas de 

exclusión. Éste en particular se debe abordar en el componente rural. 

 

Servicios Públicos Domiciliarios: 

Este tema se desarrolla en el numeral 4.6 del DTS “Saneamiento Básico” y los artículos 67 

“Subsistema de servicios públicos domiciliarios” y 68 “Plan de servicios públicos domiciliarios” 

del Acuerdo Municipal No. 001 de 2002. Este contenido es parcialmente claro y aplicable por 

situaciones asociadas con cartografía principalmente:  

 

 La cartografía de Soporte, específicamente los Mapas 6, 7 y 8 del compendio cartográfico 

urbano, reconocen el trazado de las redes existentes en el casco urbano y en los centros 

poblados de mayor jerarquía (Santa Rosa, El Ingenio y Santa Bárbara), gracias a lo cual existe 

claridad sobre las redes existentes en esos territorios, no obstante, no se registra 

información cartográfica de servicios públicos propuestos ni soporte para los planes 

maestros de acueducto y alcantarillado.  

 

 Según información contenida en el numeral 4.6.1. del DTS, en Sandoná existen 35 acueductos 

lo cual no tiene coherencia con lo encontrado en mapa 17 del compendio rural, donde se 

muestra la existencia de 44.  

 

 Se reconocen como Equipamientos Colectivos algunas infraestructuras de soporte de los 

servicios públicos domiciliarios y así se evidenció en el Mapa 9 “Zonificación Urbana” donde 

se establece la localización de los equipamientos existentes, y dentro de éstos se incluye la 

planta eléctrica y la planta de tratamiento de agua potable. Es de anotar que dichas 

infraestructuras no constituyen Equipamientos colectivos y tienen un tratamiento de 

protección desde la ley 388 de 1997 (Artículo 35) y desde el decreto 1077 de 2015. 

 

                                                 
23 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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 Por otra parte en el mapa 17 del compendio rural se localizan otras infraestructuras de 

servicios para la prestación de servicios públicos existentes, como el Relleno Sanitario 

(botadero de basura municipal según el mapa) y propuestas, como la planta de tratamiento 

de aguas residuales y pozos sépticos comunitarios, entre otros. Éstos, a diferencia de la 

planta eléctrica y la planta de tratamiento de agua potable, solamente se encuentran 

localizados mediante puntos de referencia y no cuentan con un polígono que permita 

identificar el área donde se propone su consolidación. Esta situación conduce a que este 

contenido no sea claro y aplicable y dificulta la asignación del uso del suelo y la delimitación 

del área de influencia de éstos, donde se deben definir restricciones para la localización de 

actividades incompatibles con dichas infraestructuras.   

 

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

domiciliarios, ajustando la cartografía de soporte con miras a que se localice con precisión el 

catastro de las redes de servicios públicos existente y propuesta y se delimiten las áreas donde 

se localizan (o se localizarán) infraestructuras de soporte de servicios públicos, las cuales deben 

clasificarse como suelo de protección, tal como lo solicita la Ley 388 de 1997 y sus decretos 

reglamentarios. 

 

Adicional a lo anterior, se observan contradicciones entre las decisiones tomadas en materia de 

acciones para consolidar el sistema de alcantarillado y aquellas que tienen que ver con la 

protección ambiental. Esto se debe a que dentro de las acciones propuestas en el artículo 67 en 

materia de Alcantarillado, se habla de “Protección de las fuentes que atraviesan el casco urbano, 

mediante la canalización de quebradas que actualmente reciben directamente descargas de aguas 

residuales”. No se especifica si la canalización estará acompañada de colectores interceptores 

que mitiguen el vertimiento directo que se practica en éstas o si la canalización se hace para que 

dichas corrientes hídricas continúen transportando residuos líquidos. 

 

Al comparar esa decisión con el objetivo ambiental definido en el Artículo 16 que habla de:  

”Delimitar y establecer reforestaciones protectoras especialmente en los nacimientos y 

márgenes de las quebradas para favorecer la conservación y preservación del recurso hídrico” y 

con el objetivo físico-espacial que propone “Integrar los aislamientos del sistema hídrico al 

espacio público urbano”, se observa que no hay relación directa entre dichas medidas, situación 

que conduce a confusiones en la aplicación de las mismas, que demandan mayor articulación 

entre las decisiones durante el proceso de revisión y ajuste. 

 

Áreas de Protección de los Recursos Naturales Urbanas 

Se refiere a aquellas áreas presentes en el suelo urbano que “Demandan prioridad para su 

protección y conservación por sus valores ecológicos, culturales o históricos, por los beneficios 

directos a la población y al desarrollo municipal y por la factibilidad de manejo” (Acuerdo 001 de 
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2002, Artículo 69). Este contenido se aborda en los artículos 69 a 76 y está organizado por dos 

Subsistemas de la siguiente manera: 

 

 Subsistema de parques y zonas verdes (Art. 70). Corresponde con áreas verdes presentes 

en la zona urbana de Sandoná, que forman parte del Sistema de Espacio Público (Zonas 

recreativas, zonas verdes en general, antejardines y cesiones de las urbanizaciones, entre 

otras). 

 

Este contenido no es claramente aplicable, en primer lugar, porque no define medidas para 

garantizar que estas áreas verdes se conserven en adecuadas condiciones ambientales, ni 

para que los nuevos desarrollos inmobiliarios tengan en consideración este rol en la 

conformación del sistema de espacio público. En segundo lugar, porque no involucra otras 

áreas de interés ambiental en zona urbana como son las fajas de corrientes hídricas, los 

remanentes de bosques, etc., vacío que va en contra de la política de gestión ambiental 

urbana que viene gestionando el Gobierno Nacional desde hace más de 10 años en cabeza 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

 Sistema de Amenazas y riesgos (Art. 71 y 72). El EOT reconoce 2 tipos de amenaza: Geológicas 

y Geomorfológicas (Incluye la volcánica, los procesos erosivos y la hidrometeorológica) y 

Antrópica (Abarca incendios, deforestación, riesgo tecnológico, contaminación, entre 

otros). 

 
Este contenido no es claro y aplicable en primer lugar, porque no utiliza la terminología 

técnica establecida para reconocer los tipos de amenaza, los cuales deben ser: 

 

 Tipo 1. Amenazas de origen natural cuya génesis se encuentra en los procesos naturales 

de trasformación modificación de la tierra y del ambiente.  

 Tipo 2. Amenazas de origen socio natural, asociada con la probable ocurrencia de 

fenómenos físicos, cuya existencia intensidad y ocurrencia se relaciona con procesos de 

degradación o transformación ambiental y/o de intervención humana en los 

ecosistemas.  

 Tipo 3. Amenazas de origen antrópico generadas por la actividad humana en la 

producción, distribución transporte, consumo de bienes y servicios y en la construcción 

y uso de infraestructura edificios. 

 

En segundo lugar, porque las áreas que se presentan como de amenaza, NO SON RESULTADO 

de estudios técnicos, conclusión que se saca al no mencionar ningún estudio en el DTS ni en el 

mismo acuerdo. En tercer lugar, porque en el grupo de las amenazas antrópicas se incluyen 

temas que no tienen dicha connotación y que requieren de otro tipo de intervenciones, como es 
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el caso de: El riesgo de taponamiento vial por la presencia del terminal de transportes en un 

sector específico; riesgo de colisión de vehículos en cercanías del hospital; las condiciones de 

higiene de la plaza de mercado y del Matadero y la invasión del espacio público. 

 

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 acogan todas las directrices definidas a nivel nacional 

en materia de gestión ambiental urbana y se incorporen los temas minimos que sobre áreas de 

amenaza definió el Decreto 1077 de 2015 en el artículo 2.2.2.1.3.3.3 para ser considerados en el 

componente urbano del Esquema de Ordenamiento Territorial 

 

Uso del Suelo Urbano: 

Este contenido se aborda en el Capítulo III del Acuerdo Municipal, en los artículos 77 a 89 para 

cabecera municipal. Cabe destacar que se definen criterios de localización en función de 

aspectos demográficos y físicos (Funcionales) con los que se busca que se orienten a la 

conservación urbanística y ambiental “…tratando de mantener las características físicas formales 

y volumétricas de aquellas áreas y/o elementos urbanos que son representativos en el desarrollo 

urbanístico e histórico del municipio” (Acuerdo 001 de 2002, Artículo 79). 
 

En los artículos 80 al 83 del Acuerdo 001 de 2002 (EOT Sandoná), se determinan claramente los 

usos residencial, mixto, industrial e institucional, que posibilitan su aplicación. Dichos usos se 

encuentran representados en los Mapas 12 “Propuesta uso del suelo urbano” Mapa 9 de centros 

poblados “Propuesta uso del suelo”. 

 

Así mismo, en los artículos 84 al 88 se definen la clasificación según su impacto ambiental, 

urbanístico y social, determinando los usos de bajo, mediano y alto impacto, los cuales se 

encuentran representados en el Mapa 12 del compendio urbano. Esta norma es clara y aplicable 

en el contexto urbano de Sandoná en la medida en que establece con claridad el tamaño de los 

establecimientos que pertenecen a uno u otro grupo de impacto definido. Es de aclarar que para 

centros poblados NO construyó cartografía que identifique los usos de bajo, mediano y alto 

impacto. 

 

Posteriormente, en los artículos 89 y 91 se define la intensidad de los usos (Principal, compatible, 

restringido y prohibido), a partir de las vocaciones que se propone lograr en cada sector de las 

áreas urbanas y de los impactos que se busca mitigar. Este mismo contenido se aborda en los 

artículos 135 a 138 para Centros Poblados urbanos. Este contenido es claro pero parcialmente 

aplicable porque no se definen con precisión las condiciones que deben cumplir los usos que 

forman parte del grupo de los compatibles o los restringidos. En este último se realiza una 

aproximación a definir condiciones para la localización de actividades, dentro de las que cabe 

destacar: 
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 Solo se puede establecer bajo condiciones rigurosas de control y mitigación de impactos.  

 Deben contar con la viabilidad y requisitos ambientales exigidos por las autoridades 

competentes.  

 Deben ser aprobados por la Administración, con la debida divulgación a la comunidad. 

 

Como se puede apreciar, no se trasciende a definir el tipo de “condiciones rigurosas de control y 

mitigación de impactos” que debe cumplir, no define los procedimientos para tramitar la 

viabilidad ambiental o para tramitar la divulgación a la comunidad antes de la aprobación de la 

administración. En el caso de los usos compatibles, tampoco se establecen condiciones que 

garanticen que “Complementen” el uso principal y eventualmente no lo reemplacen. Por esa 

razón, se recomienda que durante la revisión y ajuste del EOT se complemente este contenido 

con condiciones precisas que garanticen el control efectivo de los usos restringidos y 

compatibles. 

 

Normas y tratamientos urbanísticos: 

Éste tema se desarrolla en su mayoría en el Capítulo III del Acuerdo Municipal (Normas y 

Tratamientos Urbanísticos y Arquitectónicos). En éste se definen directrices para la urbanización 

y construcción (cesiones, alturas, paramentos, índices de ocupación, entre otros), se establecen 

los tratamientos urbanísticos y sus respectivas áreas de aplicación de acuerdo al área de 

actividad. Este contenido es parcialmente claro y aplicable por las razones que se exponen a 

continuación: 

 

 Sobre la norma que orienta la entrega de áreas de cesión gratuita se presentan dos 

situaciones a resolver en el artículo 96: La primera se relaciona con la falta de claridades 

sobre los porcentajes de suelo que se deben ceder. Solamente se menciona algo al respecto 

en el artículo 103 donde se define el 15% del área neta con destino a parques y zonas verdes, 

en las zonas con tratamiento de desarrollo. La segunda situación tiene que ver con la omisión 

de áreas de cesión que se deben exigir con destino a la consolidación del sistema de 

equipamientos colectivos, pues solamente se circunscribe al suelo requerido para el sistema 

vial y el espacio público. Al respecto es clave que se tenga en cuenta que el Artículo 2.2.1.1. 

del Decreto 1077 de 2015 define las Áreas de cesión pública obligatoria como: “…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” y en la revisión y ajuste se debe complementar esta norma, definiendo los 

porcentajes de suelo a ceder (Sobre área neta) e incluyendo en esta ecuación el área que se 

requiere para el sistema de equipamientos colectivos. 
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 En los artículos 91 y 96 se habla de índices de ocupación del 40% - 50% y 60%, y se establecen 

a su vez las áreas mínimas de lote. Esta norma es parcialmente aplicable por dos razones: En 

primer lugar porque no se indica si dicho porcentaje se aplica sobre área bruta o neta 

urbanizable y en segundo lugar porque este índice de ocupación solo se establece para áreas 

de una (1) hectárea, a la que se le asocian densidades de 55 – 69 y 83 viviendas por hectárea 

respectivamente. Esta norma es aplicable solo para procesos de urbanización y se está 

omitiendo la norma que regula la ocupación de lotes presentes en zonas urbanizadas, ya sea 

porque se edificará un lote vacío dentro del suelo urbano consolidado o se reemplazará una 

edificación existente por otra de mayor altura. 

 
 En el artículo 97 se incluye una definición de tratamientos urbanísticos que debe ser 

actualizada para que se armonice con la expuesta en el Artículo 2.2.1.1. del Decreto 1077 de 

2015, donde se señala lo siguiente: “Tratamientos urbanísticos. Son las determinaciones del 

plan de ordenamiento territorial, que atendiendo las características físicas de cada zona 

considerada, establecen en función de las mismas las normas urbanísticas que definen un 

manejo diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión 

urbana. Son tratamientos urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, consolidación, 

conservación y mejoramiento integral”.  

 
 En los artículos 98 a 114 se reglamenta el tratamiento urbanístico de desarrollo, en los que 

además de definirlo, se plantean las normas que orientan la edificabilidad de los suelos 

sujetos incluidos en este tratamiento. Este contenido es parcialmente claro y aplicable por 

diversas razones: 

 
i. En el artículo 98 se define el tratamiento de desarrollo como: “Aquel orientado a la 

incorporación de nuevos terrenos o zonas vacantes al proceso de urbanización localizado 

dentro del perímetro de servicios, dándole uso extensivo de vivienda”. Esta definición es 

parcialmente clara porque no hace referencia a los suelos de expansión donde 

igualmente se debe asignar este tratamiento. Por tal motivo se recomienda que se 

actualice este contenido para que acoja la definición establecida por el artículo 2.2.1.1. del 

Decreto 1077 de 2015 “Son las determinaciones del componente urbano del plan de 

ordenamiento territorial o de los instrumentos que lo desarrollen y complementen que 

regulan la urbanización de predios urbanizables no urbanizados en suelo urbano o de 

expansión urbana”.  

ii. En general, no se especifica que es obligatoria la formulación de plan parcial como 

requisito para desarrollar los suelos a los que se les asigne ese tratamiento, motivo por 

el cual no es aplicable la norma definida en el EOT en los artículos 99 a 114, en especial 

cuando se trata de suelo de expansión.  
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iii. Adicionalmente, este contenido debe actualizarse en su totalidad, para que acoja lo 

dispuesto en los artículos 2.2.2.1.4.1.3 a 2.2.2.1.4.2.1, en los que se establecen diversas 

condiciones que deben cumplir las normas que regulan el tratamiento urbanístico de 

desarrollo. 

 
 En el artículo 115 se reglamenta el tratamiento de consolidación, donde solamente se incluye 

una definición enfocada a promover que se urbanicen lotes de engorde o áreas consideradas 

susceptibles de ser urbanizadas. Este contenido no es claro ni aplicable, en primer lugar 

porque la definición no es precisa en informar donde aplica y en segundo lugar porque no 

establece las normas que están asociadas a este tratamiento. Por tal motivo se recomienda 

que durante el proceso de revisión y ajuste del EOT se cualifique la definición y se oriente, 

entre otros aspectos, a informar que aplica en suelos urbanos que ya se encuentran 

urbanizados y construidos y se definan normas precisas que regulen actuaciones en 

edificaciones existentes (ampliación, modificación, etc.), el reemplazo de algunas de éstas 

por construcciones con mayor aprovechamiento y el desarrollo de lotes dispersos en zonas 

consolidadas.  

 

 En el artículo 116 se reglamenta el tratamiento urbanístico de renovación urbana, contenido 

que es parcialmente aplicable, porque se limita a una definición y a establecer las 

características de las zonas donde se podría aplicar. No establece los sectores específicos, 

no reconoce el plan parcial como instrumento para su implementación y tampoco define 

normas generales que regulen las actuaciones a desarrollar allí. Se recomienda que durante 

la revisión y ajuste del EOT, se evalúe si la intención que se tenía al definir este tratamiento 

como aplicable en algunos sectores del casco urbano y/o de los centros poblados, sigue 

vigente y si se ajusta al enfoque definido por el decreto 1077 de 2015 para este tipo de 

tratamiento. En caso positivo, se deberá establecer si la renovación es por reactivación o por 

redesarrollo y plantear a su vez las normas que orientarán su implementación. 

 
 En los artículos 117 y 118 se reglamenta el tratamiento de conservación, contenido que es 

parcialmente claro y aplicable porque solamente se incluye una definición, se reconoce un 

Bien de Interés Cultural (BIC) y se establece el procedimiento para identificar los inmuebles 

objeto de aplicación de la norma a nivel municipal.  

 
Si bien se reconoce la Basílica Nuestra Señora del Rosario como BIC Nacional, no se destaca 

que este inmueble constituye una determinante de superior jerarquía en los términos del 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y tampoco reconoce el Plan Especial de Manejo y Protección 

como instrumento que debe orientar las intervenciones en este inmueble y en su área de 

infuencia, el cual debe ser formulado en coordinación con el Ministerio de Cultura.  
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Adicionalmente, NO se establecen procedimientos para incluir al EOT, el inventario definido 

artículo 117 ni las normas que orientarán la intervención de los mismos, los cuales requieren 

de normas especiales tendientes a la conservación de las edificaciones y de los entornos 

urbanos donde se localizan. 

 

Por lo anterior, se recomienda que durante la revisión y ajuste del EOT, se construya el cuerpo 

normativo y procedimental que regulará la conservación de los Bienes de Interés Cultural 

presentes en zona urbana y centros poblados de Sandoná, el cual debe articularse a la Ley 

397 de 1997, la Ley 1185 de 2008 y el Decreto Único del Sector Cultura 1080 de 2015. 

 
 En los artículos 119 a 132 se reglamenta el Tratamiento de Rehabilitación, creado por el EOT 

de Sandoná con el propósito de regular las actuaciones en zonas de interés ambiental 

presentes en zona urbana y centros poblados y aquellas que presentan amenaza y riesgo 

para la población. Este contenido es pacialmente claro y aplicable, porque no cuenta con un 

mapa de soporte en el que se pueda visualizar en qué casos aplica la Rehabilitación urbana 

en zonas criticas (RU-1) y en cuales la Rehabilitacion ambiental en zonas verdes y ronda de 

ríos (RA-2).  

 

A nivel general todos los tratamientos asignados por el EOT de Sandoná, presenta problemas de 

aplicación, porque no se reconoce como una zonificación del territorio a partir del 

reconocimiento de características homogéneas, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1. del 

Decreto 1077 de 2015, sino como un “Atributo” aplicable en función de la zonificación de usos de 

suelo, tal como se expresa en los artículos 133 y 139 del Acuerdo que adopta el EOT. Por esa razón, 

existen vacíos en materia cartográfica en este tema, pues se asume que son aplicables a través 

de los mapas de uso. 

 

Con fundamento en lo anterior, además de las recomendaciones expuestas en cada tratamiento, 

es necesario que éstos se identifiquen mediante un ejercicio de reconocimiento de las zonas 

cuyas características físicas y funcionales son homogéneas. Así mismo, los tratamientos 

identificados deben utilizarse para establecer las normas urbanísticas que garantizarán el manejo 

diferenciado del territorio urbano y de expansión urbana. 

 

Licencias Urbanísticas 

Contenido que se aborda en el Capítulo IV del Acuerdo (Artículos 140 a 149), en cuyo marco se 

definen los trámites y procedimientos a llevar a cabo para obtener una licencia para urbanizar, 

construir, parcelar, de obra provisional, de funcionamiento y de demolición, según lo estipulado 

en el artículo 141 del EOT. Si bien este contenido es claro y aplicable, requiere de actualización, a 

fin de que acojan las normas que sobre este tema dictamina el Capítulo 1 del Título 6 del Decreto 

1077 de 2015 y sus decretos complementarios. Así mismo, se recomienda que se saque este 
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contenido del componente urbano y se pase para el final del EOT, porque es aplicable para todo 

el territorio municipal. 

 

Infraciones Urbanísticas 

Se desarrolla en los artículos 150 a 153, donde se determinan las infracciones y sanciones 

urbanísticas, a los que se someten quienes no cumplen con el EOT de Sandoná. Este contenido 

es claro y aplicable, a la vez que se desarrolla con fundamento en lo expuesto sobre el tema en 

la Ley 388 de 1997. Se sugiere que se actualice para que acoja los ajustes introducidos por la Ley 

810 de 2003 (Sanciones Urbanísticas) y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía). Así 

mismo, se reitera la sugerencia de sacarlo del componente urbano porque es aplicable a todo el 

municipio. 

 

C. COMPONENTE RURAL 

 

Abarca desde el artículo 154 hasta el 201 del Acuerdo Municipal No. 001 de 2002, consta de 7 

capítulos: I “División Político Administrativa”, II “Lineamientos Para el Ordenamiento Rural”, III 

“Sistemas estructurantes del área rural”, IV “Usos Rurales”, V “Tratamientos para el patrimonio 

Natural y Cultural del área Rural”, V (Repetido) “Programa de Ejecución del EOT” y VI 

“Disposiciones Varias”. A continuación se exponen las conclusiones obtenidas de su claridad y 

aplicabilidad: 

 

División político-Administrativa: 

Se introduce este contenido abordado en los artículos 155 a 157, para exponer información 

relacionada con la creación del municipio, sus límites y los corregimientos que lo conforman, el 

cual se acompaña del Mapa No. 18 (División Política Municipal). Este contenido es claro y 

aplicable pero se sugiere que se desarrolle en el documento técnico de soporte, pues NO 

constituye una norma urbanística propiamente dicha, sino un contenido de carácter informativo 

que cumple diversos fines de tipo administrativo. 

 

Criterios y objetivos del suelo rural 

En los artículos 158 y 159 se definen nuevos criterios y objetivos que constituyen “adaptaciones” 

de los propuestos por la Ley 388 de 1997 para los planes de ordenamiento territorial. Se sugiere 

revisar si es pertinente conservarlos, dada la cantidad propuesta en el componente general. En 

caso positivo, se recomienda trasladarlos al componente general que es donde debe abordarse 

este contenido, según lo estipulado por las normas nacionales. 
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Áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales  

Este contenido se desarrolla en el artículo 161 del Acuerdo No. 001 de 2002, asociado con los 

sistemas estructurantes del territorio. Éste se reconoce como “Sistema Ecológico Municipal”, al 

que están asociados tres subsistemas: 

 

 Áreas para el mantenimiento ecológico y la biodiversidad. 

 Subsistema Hidrográfico. 

 Subsistema Productivo. 

 

Así mismo, el EOT reconoce el Sistema Paisajístico, Ecoturístico y de Investigación (Artículo 162) 

referido igualmente a áreas protegidas.  

 

Estos contenidos son claros en el reconocimiento de las áreas a proteger, tanto en el texto como 
en la cartografía (Mapa 11), e igualmente son aplicables, porque establecen medidas tendientes 
a garantizar su conservación, pero lamentablemente éstas se encuentran dispersas en varias 
partes del Esquema de Ordenamiento y se desdibuja su relación con los elementos a conservar.  
 
En primer lugar, se encontraron algunas normas para consolidar fajas de protección de 
nacimientos y corrientes hídricas, en el artículo 170 (que forma parte del sistema de espacio 
público), donde se retoma el ancho de faja definido por el artículo 83 del código de recursos 
naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), pero con problemas de claridad, porque si bien retoman 
los 30 metros de ancho de faja paralela a la línea de agua del cauce de la que habla el citado 
código, éste solo lo exigen cuando se trata de Ríos. Para las “Quebradas” solo exigen hasta 10 
metros de ancho, dimensión que va en contravía de la norma nacional, incumpliendo el principio 
de “Rigor Subsidiario” establecido por el artículo 63 de la Ley 99 de 1993: “Principio de Rigor 
Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas que las autoridades 
medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de 
los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que 
limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración 
del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por 
la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, 
por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la 
medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las 
competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el 
artículo 51 de la presente Ley”. 
 

En segundo lugar, se encuentra el Capítulo V denominado “Tratamientos para Patrimonio 

Natural y Cultural del Area Rural”, en el que se definen los tipos de tratamiento que se deben 

implementar en cada una de las figuras de protección presentes en el suelo rural de Sandoná, 

indicando los sectores donde aplica y las acciones que se deben promover en cada caso.  
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Por lo anterior, se recomienda que durante la revisión y ajuste del EOT se ajuste este contenido 
con miras a reconocer todas las figuras de protección presentes en Sandoná, a que se “agrupen” 
en un solo punto todas las normas que regulan su protección y se garantice a su vez que éstas 
cumplan con el principio de rigor subsidiario que dictamina la Ley y se acojan a las normas 
ambientales, los Planes de Manejo y los Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca con incidencia 
en el sistema de áreas protegidas de Sandoná y el subsistema hidrográfico.   
 
Equipamientos Colectivos en suelo Rural 
Contenido que se aborda en los artículos 164 a 168 del Acuerdo 001 de 2002, en los que se realiza 
una clasificación de los mismos según su naturaleza: Sociales Institucionales y físicos. Este 
contenido es parcialmente claro y aplicable por las siguientes razones: 
 

 Para todos los equipamientos incluye una definición y un inventario de lo que existe, pero no 
define criterios para localizar nuevos equipamientos en zonas deficitarias, por lo menos de 
aquellos que son competencia directa del municipio. 

 No se incluyen normas urbanísticas que orienten cualquier actuación de construcción que se 
proponga realizar en los equipamientos (construcción de nuevas instalaciones o adecuación 
y/o ampliación de las existentes). 

 Se están incluyendo como parte de los equipamientos físicos, las redes viales y de servicios 
públicos domiciliarios, cuando éstos no pertenecen a este sistema estructurante.  

 
Por lo anteriormente expuesto, durante la revisión y ajuste del EOT se recomienda que se 
identifiquen en primer lugar aquellas áreas deficitarias de los diferentes equipamientos y se 
realicen propuestas que promuevan el cubrimiento de ese déficit. En segundo lugar, se debe 
cubrir el vacío de normas definiendo áreas mínimas, alturas, retiros, exigencias de áreas de 
parqueo y en general todas aquellas condiciones que orienten la construcción de inmuebles 
destinados a equipamientos en las diferentes clases, las cuales deben acoger las directrices que 
sobre este tipo de establecimientos definan las normas técnicas colombianas (Ejemplo: La norma 
ICONTEC 4595 para planteles escolares). En tercer lugar, se debe garantizar que el sistema de 
equipamientos solo se circunscriba a aquellas “Áreas, edificaciones e instalaciones de uso público 
o privado, destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios colectivos de carácter educativo, 
formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo, religioso y de bienestar social y a prestar apoyo 
funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos del municipio”24, y se saquen 
de éste las infraestructuras que forman parte de otros sistemas estructurantes. 
 
Espacio público Rural:  

Contenido que se desarrolla en los artículos 169 a 173 del EOT de Sandoná, cuyo abordaje se 

realiza a partir de los contenidos que estableció en su momento el Decreto 1504 de 199825. Este 

contenido es parcialmente claro y aplicable por las siguientes razones:  

 

                                                 
24 Artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 
25 Compilado por los capítulos 1 a 3 del Título 3 del Decreto 1077 de 2015 
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 El Artículo 170 define los elementos constitutivos naturales, realizando una descripción 

detallada de áreas de conservación y preservación como: bosques primarios, bosques 

secundarios rastrojos o sucesión vegetal. Los elementos descritos NO NECESARIAMENTE 

forman parte del sistema de espacio público. A la luz de lo que plantea el numeral 1.1. del 

artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015 (Elementos Constitutivos), en este grupo se debe 

incluir áreas protegidas representativas para la comunidad (Ejemplo: cerros tutelares, 

volcanes, etc.), fajas de protección de corrientes hídricas (Ejemplo: playas fluviales, rondas 

hídricas, etc.), áreas de interés ambiental declaradas (Ejemplo: Parques Nacionales o 

reservas forestales). Tal como está expuesto en el citado artículo 170, se está haciendo 

referencia a la zonificación de un territorio. 

 

Sobre este punto se recomienda que durante la revisión y ajuste del EOT, se incluyan como 

elementos constitutivos naturales, principalmente aquellas áreas en los que se puede 

promover usos de conocimiento y de disfrute, en los términos definidos por el artículo 

2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076 de 2015. 

 

 En el artículo 171 se habla de los elementos constitutivos artificiales o construidos, en los que 

se destacan las vías (Vía regional secundaria, Vía de Penetración rural), las áreas de cesión, 

los escenarios deportivos y las áreas para la conservación histórica, cultural, arqueológica, 

entre otros. Si bien todos en general son elementos constitutivos del espacio público, en esta 

parte del EOT NO deberían ser objeto de reglamentación, pues cada uno de estos 

componentes debe ser abordado como parte del sistema estructuante que le corresponde 

(Secciones viales en el plan vial rural, bienes de interés cultural en contenido de patrimonio 

rural, etc.). Así mismo, se sugiere que se revise cuáles de los escenarios deportivos que se 

incluyen como espacio público efectivamente lo son, pues algunas de estas infraestructuras 

constituyen equipamientos recreativos o forman parte de otros equipamientos (Ejemplo: las 

canchas de establecimientos educativos), las cuales NO CONSTITUYEN espacio público.  

 

Con fundamento en lo anterior, se sugiere que durante el proceso de revisión y ajuste del 

EOT se haga un listado de los elementos constitutivos artificiales del Espacio público 

existentes y propuestos para el suelo rural y todas las normas que los reglamentan, como las 

secciones de vías y el listado de bienes de interés cultural presentes en suelo rural, se 

aborden desde el contenido que les corresponde. Así mismo, se sugiere que en este punto 

solamente se haga referencia a aquellos establecimientos recreativos que NO forman parte 

de los equipamientos deportivos, reglamentados en otro contenido del Esquema de 

Ordenamiento. 
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Servicios Públicos Domiciliarios Rurales 
Este sistema se describe en el artículo 174 en lo que concierne a la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado, energía y telefonía en suelo rural. Este contenido es parcialmente claro 

y aplicable, porque se identificaron situaciones como las descritas a continuación: 
 

 En materia de acueducto, se introduce una definición y una apuesta general de “operativizar 

un plan maestro. Sin embargo, no es claro si existe o no este instrumento y tampoco se 

incluye cartografía en la que se distingan los diferentes acueductos que están operando, se 

localicen las infraestructuras existentes y el estado de las mismas o el tipo de intervención 

que requieren y se visibilicen a su vez, las bocatomas de los acueductos rurales y su estado 

de conservación. 
 

 En alcantarillado y en energía se presenta una situación similar, pues solo se incluye una 

definición y un pequeño diagnóstico del estado en el que se encuentran estos servicios, pero 

no se incluye ninguna propuesta para optimizar el servicio en esta parte del municipio y no 

se acompaña de cartografía en la que se visibilicen los diferentes sistemas existentes y las 

apuestas a futuro. 
 

 En materia de telefonía se incluye una definición y un inventario de las líneas telefónicas, 

Telecom, SAI y compartel existentes en los diferentes corregimientos, no se mencionan las 

antenas que trasmiten la señal de celular y no se acompaña de cartografía donde se localicen 

estas infraestructuras. 
 

Se recomienda que durante la revisión y ajuste del EOT, se complemente este sistema, indicando 

las coberturas de los diferentes corregimientos (Existentes y propuestas) y construyendo 

cartografía en la que se puedan visibilizar las redes y en general toda la infraestructura de 

servicios públicos presente en esta clase de suelo (Redes de acueducto, alcantarllado y energía, 

Subestaciones de energía, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, 

Bocatomas, antenas de telefonía, líneas de alta tensión, rellenos sanitarios, escombreras, etc). 

 

Complementario a lo anterior, Se debe mejorar la aplicabilidad del contenido relacionado con 
“Áreas para la provisión de servicios públicos domiciliarios y disposición final de residuos 
sólidos y líquidos”, las cuales el EOT debe clasificar como de protección pero poco se reconocen 
estas infraestructuras y menos aún se declaran bajo esta categoría. En los artículos 67 y 68 del 
componente urbano, se hace referencia a algunas pero en su mayoría propuestas (Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Relleno Sanitario). 
Así mismo, en el numeral 4.6 del DTS se habla de las fuentes abastecedoras de acueductos, las 
cuales se espacializan en el Mapa 4 ”Hidrología Municipal”, pero no existe un contenido del 
Esquema en el que se agrupen todas las áreas relacionadas con este tipo de instalaciones, en el 
que se les reconozca igualmente como suelo de protección y se les defina las franjas de 
aislamiento respecto a otros usos, tal como lo establece el Reglamenta de Agua Potable y 
Saneamiento (RAS) el RETIE y otras normas que regulan los servicios públicos. 
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Áreas rurales expuestas a amenazas y riesgos: 
Este contenido se aborda en el artículo 175 del Acuerdo 001 de 2002. Este contenido es 
parcialmente claro y aplicable en la medida en que se identifican espacialmente las áreas que 
presentan fenómenos de amenaza natural y antrópica, en el Documento Técnico de soporte y 
en los Mapas 7 y 11, a la vez que se definen medidas de mitigación asociadas al uso del suelo rural, 
tales como: conservación de cobertura vegetal natural e implementación de “cultivos 
Multiestrato”, entre otros. Dichas medidas se complementan con medidas adicionales 
establecidas en los artículos 192 a 194, en los que se asigna el “tratamiento de prevención y 
mitigación” con el propósito de intervenir factores naturales y antrópicos que generan riesgo 
para el territorio.  
 
No obstante, en ninguna parte del Acuerdo o del Documento Técnico de soporte, se informa 
sobre los estudios que sirvieron de base para delimitar las áreas que presentan amenaza en el 
suelo rural, y no se identifican obras de mitigación que complementen las medidas propuestas 
en materia de usos de suelo y manejo de cultivos. Se recomienda que en la revisión y ajuste del 
EOT se complemente y actualice este contenido, desarrollando los estudios básicos de amenaza 
exigidos por el Decreto 1077 de 2015 e incorporando sus resultados al componente rural, en los 
términos del artículo 2.2.2.1.3.3.4 del mismo decreto.  
 
Áreas de Producción Agropecuaria forestal y minera:  
Este contenido se desarrolla en dos partes: la primera en el numeral 3 del artículo 161 y la 
segunda, en el Capítulo IV (Usos Rurales) del Acuerdo 001 de 2002 (Art. 176 a 182) y se encuentran 
representados en el Mapa 13 “Propuesta Uso del Suelo Rural”. Este contenido es claro y 
aplicable, en la medida en que se define con claridad la zonificación, se efectúa una 
caracterización de cada zona, se establece el tipo de prácticas que se deben promover y se 
establece la intensidad de uso (Principal, compatible, condicionado y prohibido). Se sugiere 
durante el proceso de revisión y ajuste del EOT, se actualice este contenido, a fin de que se 
articule con las nuevas normas ambientales (Como el decreto único 1076 de 2015) e incorpore las 
nuevas disposiciones que al respecto definieron los Planes de ordenación y manejo de cuencas 
y/o los planes de manejo de áreas protegidas que haya formulado o actualizado CORPONARIÑO 
y que involucre el territorio del municipio de Sandoná.  
 
3.1.3. Correspondencia del Acuerdo y el DTS con la cartografía de soporte 
Con miras a establecer si los documentos que forman parte integral del Esquema de 
Ordenamiento de Sandoná guardan relación entre sí y se encuentran representados 
cartográficamente, se efectúo un análisis comparativo entre el Acuerdo 001 de 2002, con el 
Documento técnico de soporte y la cartografía que forma parte integral de éste, del cual se 
concluye que la mayoría de los contenidos del EOT (79%) se abordan en DTS y en Acuerdo y 
cuentan con cartografía soporte.  
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Gráfico 9. Presencia y completitud de los documentos y cartografía del EOT de Sandoná 

 
Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná. 

 
 

Tabla 4. Correspondencia del Acuerdo y el DTS con la cartografía de soporte. 
 

ELEMENTO CONSTITUTIVO 
SE DESARROLLA 

EN EL ACUERDO 

SE DESARROLLA 

EN EL DTS 

CUENTA CON 

CARTOGRAFÍA 
NOMBRE DEL MAPA 

COMPONENTE GENERAL 

VISIÓN DE FUTURO NO NO N/A N/A 

POLÍTICAS SI SI N/A N/A 

OBJETIVOS SI SI N/A N/A 

ESTRATEGIAS SI SI N/A N/A 

C
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URBANO SI SI SI 

Mapa 10. Uso actual del suelo. 

 

Mapa 13. Propuesta de uso del 

suelo rural. 

EXPANSIÓN 

URBANA 
SI SI SI 

RURAL SI SI SI 

SUBURBANA SI SI SI 

PROTECCIÓN SI SI SI 

DELIMITACIÓN DE LAS 

ÁREAS DE RESERVA PARA 

LA CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES 

SI SI SI 

Mapa 11. Áreas naturales 

protegidas. 

Mapa 12. Unidades de paisaje. 

Mapa 13. Propuesta de uso del 

suelo rural. 

DETERMINACIÓN DE LAS 

ÁREAS EXPUESTAS A 

AMENAZAS Y RIESGOS 

SI SI SI Mapa 7. Amenazas y riesgo rural. 

COMPONENTE URBANO 

79%

21%

Totalmente suficiente Parcialmente suficiente
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ELEMENTO CONSTITUTIVO 
SE DESARROLLA 

EN EL ACUERDO 

SE DESARROLLA 

EN EL DTS 

CUENTA CON 

CARTOGRAFÍA 
NOMBRE DEL MAPA 

PLAN VIAL SI SI SI 

Mapa 10. Plan vial urbano 

Mapa 5. Sistema vial existente 

Mapa Centro poblado Santa Rosa.  

Mapa Centro poblado Santa 

Bárbara. 

Mapa Centro poblado El Ingenio. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS  
SI SI SI 

Mapa 6. Red de acueducto 

existente urbano.  

Mapa 7. Red de alcantarillado 

existente urbano. 

Mapa 8. Red eléctrica existente. 

NORMAS URBANÍSTICAS 

PARA PARCELACIÓN 

URBANIZACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN (INCLUYE 

USOS) 

SI SI SI 
Mapa 12. Propuesta de uso del 

suelo urbano. 

EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS 
SI SI SI 

Mapa 2 Base urbana y 

equipamientos existentes. 

ESPACIO PÚBLICO SI NO SI 
Mapa 2 Uso actual del suelo 

Urbana. 

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE 
LOS RECURSOS 

NATURALES 
SI SI SI Mapa 9 Zonificación Urbana. 

ÁREAS EXPUESTAS A 
AMENAZAS Y RIESGOS  

SI SI SI Mapa 11 Amenaza Naturales. 

COMPONENTE RURAL 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

SI SI SI 

Mapa 11 Áreas naturales 
protegidas. 

Mapa 12 Unidades de paisaje. 
Mapa 13 Propuesta de uso del 

suelo rural. 

ÁREAS EXPUESTAS A 
AMENAZAS Y RIESGOS 

SI SI SI Mapa 7 Amenazas y riesgo rural. 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

SI SI NO NO 

ÁREAS QUE FORMAN 
PARTE DE SISTEMAS DE 

APROVISIONAMIENTO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 

LÍQUIDOS  

NO NO NO NO 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA, 

FORESTAL Y MINERA 
SI SI SI 

Mapa 13. Propuesta de uso del 
suelo rural. 

Mapa 5. Área Geológica. 
Mapa 8. Zonificación de Suelos. 
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ELEMENTO CONSTITUTIVO 
SE DESARROLLA 

EN EL ACUERDO 

SE DESARROLLA 

EN EL DTS 

CUENTA CON 

CARTOGRAFÍA 
NOMBRE DEL MAPA 

Mapa 9. Clases agrologicas. 

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

SI SI SI 
Mapa 17. Equipamientos social, 

actual y proyectado. 

ESPACIO PÚBLICO SI NO NO NO 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná. 
N/A: No aplica. 

 

Del anterior análisis se puede observar en primer lugar que el Acuerdo 001 de 2002 estructura 
sus contenidos por componentes general, urbano y rural con claridad y tal como lo solicita el 
artículo 16 del Decreto 879 de 199826. Caso contrario se observa en el documento técnico, en el 
que no se da continuidad a dicha estructura, organizando sus contenidos por dimensiones del 
desarrollo y por contenidos temáticos del mismo EOT. 
 
A nivel específico vale la pena mencionar que existe correspondencia entre el contenido 
estructural establecido en el acuerdo 001 de 2002 y el Documento Técnico de Soporte, gracias a 
que son claramente distinguibles en ambos documentos, los objetivos, las políticas, las 
estrategias, la clasificación del territorio y las áreas de conservación (Para proteger los recursos 
naturales y para mitigar amenazas). 
 
Así mismo, en el componente urbano se observa correspondencia en la mayoría de contenidos, 
salvo los relacionados con equipamientos colectivos y espacio público, en los que no se identificó 
cartografía asociada y el último solo se abordó desde el Acuerdo Municipal. 
 
Por su parte, en el componente urbano, se observó correspondencia parcial de servicios 
públicos, porque no se encontró cartografía en el que se espacialicen las infraestructuras y no se 
abordaron las áreas que forman parte del aprovisionamiento de servicios públicos y disposición 
final de residuos sólidos como un contenido independiente tal como lo solicitó el Decreto 879 de 
1998, sino que se desarrolló como parte de los diferentes servicios, con la correspondiente 
ausencia de normas expuesta en el literal C del numeral anterior.   
 
Finalmente, se pudo observar que se presentan errores en la numeración de los mapas tanto en 
el DTS como en el Acuerdo Municipal No. 001 de 2002, conduciendo a confusiones a la hora de 
identificar los mapas que representan los temas, situación que debe ser resuelta en el proceso 
de revisión y ajuste del EOT. 
3.1.4. Cumplimiento de los fines del Ordenamiento 
 
La Ley 388 de 1997, establece que en desarrollo del proceso de ordenamiento territorial en 
Colombia se deben plantear medidas tendientes a alcanzar los fines del ordenamiento 
establecidos en el artículo 3. Teniendo esto en cuenta, a continuación, se hace un análisis de los 

                                                 
26 Compilado por el artículo 2.2.2.1.2.5 del decreto 1077 de 2015  
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contenidos del EOT de Sandoná para establecer que tanto le apuntan a lograr dichos propósitos 
de ley:   
 

Tabla 5. Fines del ordenamiento territorial 

FINES DEL ORDENAMIENTO ANÁLISIS 

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

El EOT de Sandoná posibilita el ACCESO A LAS VÍAS PÚBLICAS, gracias a que reconoce 
el sistema vial existente y establece programas, planes y proyectos tendientes a la 
construcción, Mantenimiento y Adecuación de vías, en especial en el área urbana. 
En materia de ACCESO A ESPACIO PÚBLICO, se efectúa un reconocimiento detallado 
de elementos constitutivos de espacio público, además se incluye medidas para 
proteger y mantener elementos del espacio público, a pesar que se dictan directrices 
para generar áreas de cesión para antejardines, éstos tiene permitido tener un 
cerramiento, lo cual si se tiene en cuenta que son elementos constitutivos del espacio 
público no ayudan a cubrir el déficit existente (73.74%), para alcanzar el estándar 
nacional de 15M2/Habitante. 
En materia de ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS, el EOT define un importante conjunto 
de medidas que permitan superar las deficiencias en cuanto a cobertura de servicios 
de acueducto, alcantarillado y electricidad.  
En lo concerniente a ACCESO A VIVIENDA, el acuerdo establece programa y proyecto 
en el artículo 19 del acuerdo, Servicios Complementarios – Vivienda de interés social. 
- Programa de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico. Municipio de 
Sandoná – Sector Rural. 
- Programa de Construcción de Vivienda Nueva. Municipio de Sandoná - Sector 
Urbano y Rural. 

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

El EOT de Sandoná le apuesta a atender los procesos de cambio en los usos de suelo 
y a lograr un desarrollo sostenible, gracias a que la zonificación de los USOS DE SUELO 
RURAL establecida en el capítulo IV del componente rural y los tratamientos para el 
patrimonio natural propuestos en el capítulo V del mismo componente, le apuestan 
en suma a controlar los efectos que las actividades humanas generan en el ambiente, 
cuyas medidas le apuntan a que se realice un consumo “racional” de los recursos 
naturales y a mitigar las posibles amenazas a los que está expuesta la población. 

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

El EOT de Sandoná le apuesta a la CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, desde el 
mejoramiento de los Servicios Públicos Domiciliarios, la provisión de equipamientos 
colectivos y el fortalecimiento de la productividad, temas para los que definió 
alrededor de 100 proyectos que le apuestan a esos fines. Así mismo, le apuesta a la 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, reconociendo aquellos bienes 
inmuebles que son testimonio de la historia local y nacional y definiendo medidas de 
conservación para éstos. 

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

Si bien el EOT no establece objetivos que le apunten a la mitigación de las amenazas 
presentes en su territorio, si le apuesta a MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS 
ASENTAMIENTOS, gracias a que esta temática se abordó desde diferentes frentes 
que en suma, le apuestan a la mitigación de amenazas por hundimiento y por 
procesos erosivos, fenómenos que afectan en mayor medida el territorio de Sandoná. 
No obstante, se reitera la necesidad de realizar estudios básicos y detallados que 
permitan dimensionar la vulnerabilidad que presentan los asentamientos humanos 
de Sandoná. 

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 3 de la ley 388 de 1997. 
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A partir del anterior análisis, se puede concluir que el EOT de Sandoná le apunta de manera 

general al logro de los fines del ordenamiento territorial trazados por la Ley 388 de 1997, gracias 

a que define acciones y normas que le apuntan a los diferentes propósitos. No obstante, se 

requiere de mayores esfuerzos para alcanzar metas más efectivas en materia de conservación 

ambiental, mitigación de amenazas, provisión de servicios públicos y conectividad, asuntos que 

deben verse con un alto grado de prioridad durante el proceso de revisión y ajuste por 

vencimiento de la vigencia de largo plazo del Esquema de Ordenamiento. 

 

3.1.5. Contenidos adicionales que requiere el EOT para responder a las necesidades 
municipales, regionales y nacionales 

Desde el año 2002, cuando fue adoptado el EOT del municipio de Sandoná, 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 Sandoná. Por tal motivo, a continuación se realiza 

un balance de la legislación que debe considerar Sandoná como base para la revisión y ajuste de 

su EOT. 

 

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

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

ambiente que se expidió después de la adopción del Acuerdo No. 001 de 2002, se concluye que 

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

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

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

 

Tabla 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.   

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.   
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Número y año de expedición Temas que Reglamenta Compilado por: 

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

Decreto 1079 de 2015 

Decreto 2372 de 2010 

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

Decreto 1076 de 2015 

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

  

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

  

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

Decreto 1077 de 2015  

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad vigente en ordenamiento territorial. 

 
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 Sandoná, 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 Sandoná 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 
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 II). 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. 
 

 Elementos de la Visión: El EOT de Sandoná no definió una visión de futuro propiamente 
dicha, pero si planteó en su artículo 9 tres niveles de actuación sobre los que sustentó el 
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desarrollo del Modelo de Ocupación y por ende se tomaron como marco para el desarrollo 
del análisis de coherencia. Dichos niveles son: 

 
1) Espacio regional: Sandoná como un centro de integración regional se consolidará 

política, económica, social, ambiental y espacialmente, fortaleciendoce de esta manera 
como un municipio gobernable, equitativo, sostenible y con territorialidad para 
incrementar el nivel de vida de la población por medio de la implementación de procesos 
de desarrollo socioeconómico sostenible en el tiempo. 

2) Espacio subregional: Modelo territorial gobernable en lo político, equitativo en lo social, 
competitivo en lo económico, sostenible en lo ambiental y funcional en lo territorial, 
integrado por los municipios de Amigaleras (Sandoná, Ancuya, Linares, Consacá, La 
Florida y Yacuanquer). 

3) Espacio local: Sandoná un municipio urbano y rural estructurado, equilibrado y 
consolidado. 

 

 Objetivos: El EOT de Sandoná se planteó 158 objetivos para ser alcanzados en un horizonte 
de 12 años.  

 

Tabla 7. Objetivos de Largo plazo propuestos por el EOT de Sandoná. 
 

TIPO DE OBJETIVO CANTIDAD 

Objetivo General  1 

Objetivos Específicos por Niveles  5 

Objetivos Generales por Dimensiones 29 

Objetivos Específicos por Dimensiones  117 

Objetivos Específicos para la zona Rural 6 

TOTAL OBJETIVOS 158 

         Fuente: Acuerdo 001 de 2002. 

 
Dada la multiplicidad de éstos y que algunos guardaban relación entre sí, para el análisis de 
coherencia se utilizaron los Objetivos Específicos por Dimensiones que son 117. 
 

 Estrategias: Para el desarrollo del ejercicio, se tomaron 92 estrategias a las que el EOT le dio 
el nombre de “Acciones Estratégicas por Dimensiones”, según lo expuesto en el artículo 18 
del Acuerdo 001 de 2002. 

 

 Proyectos: Corresponde a las acciones que el EOT se propuso llevar a cabo en el corto, 
mediano y largo plazo. En total se definieron 131 proyectos dentro del programa de 
inversiones del Documento Técnico de Soporte, los cuales igualmente se mencionan en el 
artículo 19 del Acuerdo 001 de 2002. 

 
Gráfico 10. Coherencia de los contenidos del EOT de Sandona. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 001 de 2002. 

 

A nivel general, el análisis de coherencia permitió concluir que existe una relación positiva entre 

los fines a alcanzar con el EOT, gracias a que la mayoría de las apuestas del modelo de ocupación 

cuentan con objetivo relacionado. Así mismo, el 22% de los objetivos no tienen estrategias para 

su concreción, y 3 estrategias no están articuladas a ningún objetivo. Dichas estrategias cuentan 

con 131 proyectos que las desarrollan, pero en su mayoría les apuntan a las dimensiones Socio-

Cultural y Físico – Espacial. En general, el desarrollo productivo y los temas ambientales, 

presentan una alta coherencia de todos sus contenidos (Modelo, objetivos, estrategias y 

proyectos), pero incluye actuaciones que NO SON del resorte de un EOT (Ejemplo: Asistencia 

Técnica o conformación de grupos comunitarios agroindustriales, etc.). A continuación, se 

presentan el detalle de las conclusiones que se obtuvieron de este análisis de coherencia: 

 

3.2.1. Relación que existe entre la Visión y los Objetivos específicos del EOT 
 

Tal como se mencionó anteriormente, el EOT de Sandoná no establece una visión de futuro 

propiamente dicha, sino que desarrolla una apuesta general de Modelo de ocupación, con base 

en la cual se decidió trabajar el análisis de coherencia. Para ello, se identificaron en cada uno de 

los niveles de actuación propuestos en el artículo 9. Los principales aspectos que los sintetizan y 

a partir de éstos, se identificó la articulación con objetivos. Los elementos identificados son los 

siguientes: 

 

1. Sandoná Espacio Regional 

a) Sandoná como un centro de integración regional. 
b) Municipio gobernable, equitativo, sostenible. 

 
2. Sandoná Espacio Subregional 

a) Equitativo en lo social. 

23%

46%

31%

Totalmente coherente Parcialmente coherente No es coherente
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b) Competitivo en lo económico. 
c) Sostenible en lo ambiental. 
d) Funcional en lo territorial. 

 

3. Sandoná Espacio Local  
URBANO: 
a) Transformación y ocupación del espacio. 
b) En armonía con el medio ambiente. 
c) En armonía con las tradiciones históricas y culturales. 
d) El desarrollo de un plan vial eficiente. 
RURAL: 
a) Estructura protegida en sus recursos naturales y ecosistemas estratégicos. 
b) Productivo en los sectores agrícola, pecuario, minero, agroindustrial y artesanal. 

 
En materia de objetivos, tal como se indicó anteriormente, el análisis de coherencia se trabajó 
con los objetivos específicos por dimensiones que en total son 117, consignados en el Artículo 16.  
 
Vale la pena aclarar que se identificaron dos objetivos repetidos uno dentro de la dimensión 
Socio – Cultural (Salud y Saneamiento básico Servicios públicos domiciliarios) y otro en la 
dimensión Físico – Espacial. Por tal motivo, estos objetivos solo se cuentan una vez y SE 
REDUCEN A 115. A continuación, se incluye la lista de objetivos por dimensiones que se utilizaron 
para el análisis de coherencia y las siglas asignadas a cada grupo: 
 

Tabla 8. Cantidad de Objetivos específicos por dimensiones. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DIMENSIONES SIGLA ASIGNADA CANTIDAD TOTAL 

D. AMBIENTAL OEA 12 

115 

D. ECONÓMICA OEE 4 

D. SOCIAL – CULTURAL: RECREACIÓN Y DEPORTE: OESD 9 

D. SOCIAL – CULTURAL: CULTURALES: OESC 9 

D. SOCIAL – CULTURAL: SALUD: OESS 19 

D. SOCIAL – CULTURAL: EDUCACIÓN: OESE 18 

D. SOCIAL – CULTURAL: SANEAMIENTO BÁSICO: OESSB 11 

D. POLÍTICO – ADMINISTRATIVA: OEP 13 

D. FÍSICO – ESPACIAL: OEFE 20 
 

   Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Sandoná. 

 

Del análisis de coherencia entre los niveles de actuación definidos en el modelo de ocupación y 

los objetivos por dimensiones se pudo concluir que NINGUNO presenta desarticulación en la 

medida en que cada elemento del modelo cuenta con objetivos que los desarrollan, tal como se 

puede apreciar en la síntesis de esta relación que se expone a continuación: 
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Tabla 9. Coherencia visión de futuro – objetivos.  
 

MODELO DE OCUPACIÓN Artículo 9 

Acuerdo 001 de 2002 

OBJETIVOS 

Art 16 Acuerdo 001 de 2002 

¿TIENE QUE VER CON EL 

DESARROLLO FÍSICO 

TERRITORIAL? 

ÁREA DE 

INCIDENCIA 

1. ESPACIO REGIONAL: 
Sandoná como un centro de 

integración regional. 

OEFE.7 NO MUNICIPAL 

OEFE.2 NO MUNICIPAL 

OEFE.13 NO MUNICIPAL 

OEFE.14 NO MUNICIPAL 

OEFE.20 NO MUNICIPAL 

1. ESPACIO REGIONAL: 
Municipio gobernable, equitativo, 

sostenible.  

OEE.3 NO MUNICIPAL 

OESS.5 NO MUNICIPAL 

OEP.1 NO MUNICIPAL 

OEP.2 NO MUNICIPAL 

OEP.3 NO MUNICIPAL 

OEP.4 NO MUNICIPAL 

OEP.5 NO MUNICIPAL 

OEP.6 NO MUNICIPAL 

OEP.8 NO MUNICIPAL 

OEP.9 NO MUNICIPAL 

OEP.10 NO MUNICIPAL 

OEP.11 NO MUNICIPAL 

OEP.12 NO MUNICIPAL 

OEP.13 NO MUNICIPAL 

OEFE.6 NO URBANO 

OEFE.8 NO MUNICIPAL 

OEFE.19 SI MUNICIPAL 

OEFE.21 NO RURAL 

2. ESPACIO SUBREGIONAL:  

Equitativo en lo social 

OESS.1 NO MUNICIPAL 

OESS.2 NO MUNICIPAL 

OESS.3 NO MUNICIPAL 

OESS.4 SI URBANO 

OESS.6 NO MUNICIPAL 

OESS.7 NO MUNICIPAL 

OESS.9 NO MUNICIPAL 

OESS.10 NO URBANO 

OESS.11 SI RURAL 

OESS.12 NO RURAL 

OESS.13 NO URBANO 

OESS.14 NO RURAL 

OESS.8 NO MUNICIPAL 

OESS.15*(OESS.8) NO  MUNICIPAL 

OESS.16 NO MUNICIPAL 

OESS.17 SI RURAL 

OESS.18 SI RURAL 

OESS.19 SI RURAL 

OESS.20 NO URBANO 

OESE.1 NO MUNICIPAL 

OESE.2 NO MUNICIPAL 

OESE.3 SI MUNICIPAL 

OESE.4 NO MUNICIPAL 

OESE.5 SI MUNICIPAL 

OESE.6 NO MUNICIPAL 

OESE.7 NO MUNICIPAL 

OESE.8 NO MUNICIPAL 
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MODELO DE OCUPACIÓN Artículo 9 

Acuerdo 001 de 2002 

OBJETIVOS 

Art 16 Acuerdo 001 de 2002 

¿TIENE QUE VER CON EL 

DESARROLLO FÍSICO 

TERRITORIAL? 

ÁREA DE 

INCIDENCIA 

OESE.9 NO MUNICIPAL 

OESE.10 NO RURAL 

OESE.11 NO MUNICIPAL 

OESE.12 NO MUNICIPAL 

OESE.13 NO MUNICIPAL 

OESE.14 NO MUNICIPAL 

OESE.15 NO MUNICIPAL 

OESE.16 NO RURAL 

OESE.17* (OESE.2) NO RURAL 

OESE.18 SI MUNICIPAL 

OESSB.7 NO MUNICIPAL 

OESSB.8 SI RURAL 

OESSB.9 SI MUNICIPAL 

OESSB.10 SI MUNICIPAL 

2. ESPACIO SUBREGIONAL: 
Competitivo en lo económico 

3. ESPACIO LOCAL (RURAL): 
Productivo en los sectores agrícola, 
pecuario, minero, agroindustrial y 

artesanal. 

OEA.12 NO MUNICIPAL 

OEP.7 NO MUNICIPAL 

OEE.1 NO MUNICIPAL 

OEE.2 NO MUNICIPAL 

OEE.4 NO MUNICIPAL 

OESD.9 NO MUNICIPAL 

 2. ESPACIO SUBREGIONAL: 
Sostenible en lo ambiental. 

3. ESPACIO LOCAL (URBANO): 
En armonía con el medio ambiente. 

OEA.6 NO MUNICIPAL 

OEA.7 NO MUNICIPAL 

OEA.8 NO MUNICIPAL 

OEA.5 SI RURAL 

OESSB.2 NO MUNICIPAL 

 2. ESPACIO SUBREGIONAL: 
Funcional en lo territorial. 

OESSB.1 SI MUNICIPAL 

OEFE.1* (OESSB.1) SI MUNICIPAL 

OESSB.3 SI MUNICIPAL 

OESSB.4 SI MUNICIPAL 

OESSB.5 SI MUNICIPAL 

OESSB.6 SI RURAL 

OESSB.11 SI MUNICIPAL 

OEFE.3 SI MUNICIPAL 

OEFE.11 SI URBANO 

OEFE.16 SI RURAL 

OEFE.15 SI MUNICIPAL 

3. ESPACIO LOCAL (URBANO): 
Transformación y ocupación del 

espacio. 

OESD.1 SI URBANO 

OESD.2 SI URBANO 

OESD.7 SI RURAL 

OESD.8 SI RURAL 

OEFE.5 SI URBANO 

OEFE.9 SI URBANO 

OEFE.10 SI URBANO 

OEFE.12 SI URBANO 

OEFE.17 SI RURAL 

OEFE.18 SI MUNICIPAL 

3. ESPACIO LOCAL (URBANO): 
En armonía con las tradiciones 

históricas y culturales. 

OESD.4 SI MUNICIPAL 

OESD.5 NO MUNICIPAL 

OESC.1 NO MUNICIPAL 

OESC.2 NO MUNICIPAL 

OESC.3 SI MUNICIPAL 



 

 

 60 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE SANDONÁ 

MODELO DE OCUPACIÓN Artículo 9 

Acuerdo 001 de 2002 

OBJETIVOS 

Art 16 Acuerdo 001 de 2002 

¿TIENE QUE VER CON EL 

DESARROLLO FÍSICO 

TERRITORIAL? 

ÁREA DE 

INCIDENCIA 

OESC.4 SI URBANO 

OESC.5 NO MUNICIPAL 

OESC.6 NO RURAL 

OESC.7 SI RURAL 

OESC.8 NO RURAL 

OESC.9 NO RURAL 

3. ESPACIO LOCAL (URBANO): 
El desarrollo de un plan vial eficiente 

OEFE.4 SI MUNICIPAL 

3. ESPACIO LOCAL (RURAL): 
Estructura protegida en sus recursos 

naturales y ecosistemas estratégicos. 

OEA.1 SI MUNICIPAL 

OEA.2 SI RURAL 

OEA.3 SI MUNICIPAL 

OEA.4 SI MUNICIPAL 

OEA.9 SI MUNICIPAL 

OEA.10 SI MUNICIPAL 

OEA.11 NO MUNICIPAL 

SIN ELEMENTO DE VISIÓN OESD.3 NO  MUNICIPAL 

SIN ELEMENTO DE VISIÓN  OESD.6 NO MUNICIPAL 

* Objetivos que se repite o tienen elementos semejantes 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de Adopción del EOT. 
 
 

3.2.2. Relación que existe entre los objetivos y las estrategias del EOT 

Las estrategias propuestas por el EOT de Sandoná se encuentran consignadas en el artículo 18 
del Acuerdo 001 de 2002, a las que se les dio el nombre de “Acciones Estratégicas” y al igual que 
los objetivos, se clasificaron por dimensiones de la siguiente manera: 
 

Tabla 10. Cantidad de Acciones estratégicas por dimensiones. 

 

ESTRATEGIA POR DIMENSIÓN SIGLA ASIGNADA CANTIDAD TOTAL 

D. AMBIENTAL EA 10 

92 

D. ECONÓMICA EE 8 

D. SOCIAL – CULTURAL: RECREACIÓN Y DEPORTE: ESD 5 

D. SOCIAL – CULTURAL: CULTURALES: ESC 8 

D. SOCIAL – CULTURAL: SALUD: ESS 7 

D. SOCIAL – CULTURAL: EDUCACIÓN: ESE 9 

D. SOCIAL – CULTURAL: SANEAMIENTO BÁSICO: ESSB 27 

D. POLÍTICO – ADMINISTRATIVA: EPA 12 

D. FÍSICO – ESPACIAL: EFE 6 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo Municipal EOT de Sandoná. 

 
Del análisis realizado, se pudo concluir que de los 115 objetivos, el 33% (39) no cuentan con una 
estrategia que posibilite alcanzarlos. A continuación, se sintetiza la relación entre los objetivos y 
las estrategias propuestas por el EOT de Sandoná: 
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Tabla 11. Coherencia OBJETIVOS - ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVOS 
Artículo 16 Acuerdo 001 de 2002 

ESTRATEGIA 
Art 19 Acuerdo 001 de 

2002 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO 

TERRITORIAL? 
ÁREA DE INCIDENCIA 

OEA.1 
EA.1 SI MUNICIPAL 

ESSB.17 NO MUNICIPAL 

OEA.2 EA.1 SI MUNICIPAL 

OEA.3 EA.1 SI MUNICIPAL 

OEA.4 SIN ESTRATEGIA  - - 

OEA.5 SIN ESTRATEGIA - - 

OEA.6 EA.7 NO MUNICIPAL 

OEA.7 
ESE.7 NO MUNICIPAL 

EA.3 NO MUNICIPAL 

OEA.8 

EA.4 NO MUNICIPAL 

EA.5 NO MUNICIPAL 

ESE.7 NO MUNICIPAL 

OEA.9 
ESSB.17 NO  MUNICIPAL 

ESSB.14 SI URBANO 

OEA.10 SIN ESTRATEGIA - - 

OEA.11 ESSB.14 SI URBANO 

OEA.12 
EA.8 NO RURAL 

EE.8 NO MUNICIPAL 

OEE.1 EE.5 NO MUNICIPAL 

OEE.2 
EA.9 SI RURAL 

EA.10 SI RURAL 

OEE.3 SIN ESTRATEGIA - - 

OEE.4 

EE.2 NO RURAL 

EE.3 NO RURAL 

EE.8 NO MUNICIPAL 

OESD.1 ESD.3 SI MUNICIPAL 

OESD.2 ESD.3 Y ESD.2 SI MUNICIPAL 

OESD.3 SIN ESTRATEGIA - - 

OESD.4 
ESE.9 NO MUNICIPAL 

ESD.4 NO  MUNICIPAL 

OESD.5 ESD.4 NO  MUNICIPAL 

OESD.6 SIN ESTRATEGIA - - 

OESD.7 ESD.3 SI MUNICIPAL 

OESD.8 ESD.3 SI MUNICIPAL 

OESD.9 ESD.5 NO MUNICIPAL 

OESC.1 
ESC.1 NO MUNICIPAL 

ESC.6 NO MUNICIPAL 
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OBJETIVOS 
Artículo 16 Acuerdo 001 de 2002 

ESTRATEGIA 
Art 19 Acuerdo 001 de 

2002 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO 

TERRITORIAL? 
ÁREA DE INCIDENCIA 

OESC.2 SIN ESTRATEGIA - . 

OESC.3 ESC.4 SI MUNICIPAL 

OESC.4 SIN ESTRATEGIA - - 

OESC.5 SIN ESTRATEGIA - - 

OESC.6 ESC.3 NO MUNICIPAL 

OESC.7 SIN ESTRATEGIA - - 

OESC.8 SIN ESTRATEGIA - - 

OESC.9 ESC.7 SI RURAL 

OESS.1 ESS.1 NO MUNICIPAL 

OESS.2 ESS.1 NO MUNICIPAL 

OESS.3 SIN ESTRATEGIA - - 

OESS.4 ESS.7 NO  MUNICIPAL 

OESS.5 SIN ESTRATEGIA - - 

OESS.6 
ESS.6 NO MUNICIPAL 

ESS.4 NO MUNICIPAL 

OESS.7 ESS.4 NO MUNICIPAL 

OESS.8 y OESS.15 SIN ESTRATEGIA - - 

OESS.9 ESS.2 NO  MUNICIPAL 

OESS.10 ESS.3 NO MUNICIPAL 

OESS.11 ESS.3 NO MUNICIPAL 

OESS.12 ESS.3 NO MUNICIPAL 

OESS.13 ESS.3 NO MUNICIPAL 

OESS.14 SIN ESTRATEGIA - - 

OESS.16 ESS.5 NO  MUNICIPAL 

OESS.17 

ESSB.8 SI MUNICIPAL 

EA.6 SI  MUNICIPAL 

ESSB.12 SI  URBANO 

OESS.18 

EA.6 SI  MUNICIPAL 

ESSB.14 SI URBANO 

ESSB.16 SI MUNICIPAL 

ESSB.19 SI RURAL 

ESSB.20 SI RURAL 

ESSB.8 SI MUNICIPAL 

OESS.19 

EA.6 SI  MUNICIPAL 

ESSB.8 SI MUNICIPAL 

ESSB.21 SI MUNICIPAL 

OESS.20 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.1 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.2 ESE.8 NO MUNICIPAL 

OESE.3 ESE.5 SI MUNICIPAL 

OESE.4 ESS.6 NO MUNICIPAL 
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OBJETIVOS 
Artículo 16 Acuerdo 001 de 2002 

ESTRATEGIA 
Art 19 Acuerdo 001 de 

2002 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO 

TERRITORIAL? 
ÁREA DE INCIDENCIA 

OESE.5 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.6 ESE.6 NO MUNICIPAL 

OESE.7 ESE.4 NO  MUNICIPAL 

OESE.8 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.9 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.10 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.11 
ESE.1 NO MUNICIPAL 

ESE.2 NO MUNICIPAL 

OESE.12 ESE.4 NO  MUNICIPAL 

OESE.13 ESE.4 NO  MUNICIPAL 

OESE.14 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.15 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.16 SIN ESTRATEGIA - - 

OESE.17 ESE.3 NO MUNICIPAL 

OESE.18 ESE.5 SI MUNICIPAL 

OESSB.1 y OEFE.1 EFE.5 SI URBANO 

OESSB.2 SIN ESTRATEGIA - - 

OESSB.3 ESSB.11 SI MUNICIPAL 

OESSB.4 

ESSB.1 SI MUNICIPAL 

ESSB.8 SI MUNICIPAL 

ESSB.16 SI MUNICIPAL 

ESSB.18 SI URBANO 

ESSB.13 SI RURAL 

OESSB.5 ESSB.8 SI MUNICIPAL 

OESSB.6 ESSB.8 SI MUNICIPAL 

OESSB.7 ESSB.2 SI MUNICIPAL 

OESSB.8 

ESSB.4 SI URBANO 

ESSB.24 SI MUNICIPAL 

ESSB.7 SI MUNICIPAL 

OESSB.9 ESSB.3 SI MUNICIPAL 

OESSB.10 ESSB.23 SI MUNICIPAL 

OESSB.11 ESSB.9 SI MUNICIPAL 

OEP.1 
EA.2 NO MUNICIPAL 

EPA.1 NO MUNICIPAL 

OEP.2 
EPA.9 NO MUNICIPAL 

EPA.1 NO MUNICIPAL 

OEP.3 ESC.2 NO MUNICIPAL 

OEP.4 
EPA.2 NO MUNICIPAL 

EPA.3 NO MUNICIPAL 

OEP.5 
EPA.8 NO MUNICIPAL 

EPA.4 NO MUNICIPAL 
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OBJETIVOS 
Artículo 16 Acuerdo 001 de 2002 

ESTRATEGIA 
Art 19 Acuerdo 001 de 

2002 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO 

TERRITORIAL? 
ÁREA DE INCIDENCIA 

OEP.6 

ESSB.5 SI MUNICIPAL 

EFE.2 SI MUNICIPAL 

EPA.6 SI MUNICIPAL 

EPA.5 SI MUNICIPAL 

OEP.7 
EE.1 NO MUNICIPAL 

ESSB.2 SI MUNICIPAL 

OEP.8 SIN ESTRATEGIA - - 

OEP.9 SIN ESTRATEGIA - - 

OEP.10 EE.7 NO MUNICIPAL 

OEP.11 

ESC.8 NO MUNICIPAL 

EPA.10 NO MUNICIPAL 

EPA.12 SI MUNICIPAL 

EPA.11 NO MUNICIPAL 

ESSB.26 SI MUNICIPAL 

ESC.5 NO MUNICIPAL 

ESSB.15 SI MUNICIPAL 

OEP.12 
EPA.7 NO MUNICIPAL 

EE.6 SI MUNICIPAL 

OEP.13 ESC.8 NO MUNICIPAL 

OEFE.2 EFE.4 SI URBANO 

OEFE.3 
EFE.1 NO MUNICIPAL 

ESSB.10 SI MUNICIPAL 

OEFE.4 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.5 ESSB.9 SI MUNICIPAL 

OEFE.6 ESSB.6 SI MUNICIPAL 

OEFE.7 EFE.4 SI URBANO 

OEFE.8 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.9 ESSB.22 SI MUNICIPAL 

OEFE.10 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.11 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.12 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.13 EFE.3 SI MUNICIPAL 

OEFE.14 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.15 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.16 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.17 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.18 SIN ESTRATEGIA - - 

OEFE.19 ESD.1 NO MUNICIPAL 

OEFE.20 SIN ESTRATEGIA - - 
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OBJETIVOS 
Artículo 16 Acuerdo 001 de 2002 

ESTRATEGIA 
Art 19 Acuerdo 001 de 

2002 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO 

TERRITORIAL? 
ÁREA DE INCIDENCIA 

OEFE.21 EA.7 NO MUNICIPAL 

SIN OBJETIVO ESSB.25 SI URBANO 

SIN OBJETIVO ESSB.27 SI URBANO 

SIN OBJETIVO EE.4 NO MUNICIPAL 

SIN OBJETIVO EFE.6 SI URBANO 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo Municipal EOT de Sandoná. 

 
Adicional al vacío de objetivos sin estrategia señalado anteriormente, igualmente se observa que 
existen 4 estrategias que no tienen objetivo relacionado. Así mismo, de las 92 estrategias 
planteadas por Acuerdo 001 de 2002, solo 44 tienen que ver con el desarrollo físico del territorio, 
las 48 restantes no contribuyen de forma directa a la implementación del EOT sino a otros 
aspectos del desarrollo local como: la promoción, fomento y mejoramiento de la actividad 
artesanal en paja toquilla, montaje de empresas comunitarias, entre otras 
 

Tabla 12. Relación objetivos y estrategias que aportan al desarrollo físico del territorio 

ITEM 
Con objetivo o 

estrategia asociada   

Sin objetivo ni 

estrategia asociada  

Aporta al desarrollo 

físico territorial   

No aportan al 

desarrollo físico 

territorial 

117 OBJETIVOS 78 39 45 72 

92 ESTRATEGIAS 88 4 44 48 

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Sandoná. 

 

Es importante señalar que la dimensión “Sociocultural: Saneamiento Básico” es la dimensión 

con mayor cantidad de estrategias (27), a la vez que es la dimensión que más aporta al desarrollo 

físico del territorio. A diferencia de ésta, la dimensión “Sociocultural: Salud” solo tiene 7 

estrategias de las cuales ninguna aporta directamente al desarrollo físico del territorio. 

 

Tabla 13. Objetivos por dimensiones que aportan al desarrollo físico del territorio. 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
NO aportan al desarrollo 

físico territorial 

SI aporta al desarrollo físico  

territorial   

Ambiental (EA) 4 6 

Económico (EE) 1 7 

Socio cultural: Deporte (ESD) 2 3 

Socio cultural: Cultural (ESC) 2 6 

Socio cultural: Salud (ESS) - 7 

Socio cultural: Educación (ESE) 1 8 

Socio cultural: Saneamiento B.  (ESSB) 26 1 

Político Administrativo (EPA) 3 9 

Físico Espacial (EFE) 5 1 

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Sandoná. 
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Las estrategias de Salud, Económico y Educación son las que menos aportan al desarrollo físico 

del territorio, porque se limitan a “promover”, “prevenir”, “fomentar”, “dotar” “administrar”, 

etc. acciones que no son del resorte del EOT. 

 

Estos vacíos identificados en materia de estrategias, afectan el logro de los objetivos y la 

consolidación del modelo de ocupación propuesto, motivo por el cual se recomienda que, 

durante el proceso de revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento por vencimiento de la 

vigencia de largo plazo, se garantice que cada objetivo cuente con las estrategias necesarias para 

lograr efectivamente su ejecución y que éstas se enfoquen en asuntos relacionados 

directamente con el desarrollo físico del territorio. 

 

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

 
El Acuerdo 001 de 2002 establece 131 acciones (planes, programas y proyectos), que se propone 

ejecutar para alcanzar los objetivos y estrategias trazadas. Del análisis de articulación entre estos 

proyectos con las estrategias planteadas por el Esquema de Ordenamiento, se concluye lo 

siguiente: 

 

Tabla 14. Relación de Estrategias – Proyectos del EOT 
 

ESTRATEGIA 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

RELACIONADOS 

ATRIBUTOS CON LOS QUE SE 
ASOCIA 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO DEL 

TERRITORIO? 

EA.1 1 MEDIO AMBIENTE SI 

EA.2 - - - 

EA.3 1 MEDIO AMBIENTE SI 

EA.4 1 MEDIO AMBIENTE  NO 

EA.5 1 MEDIO AMBIENTE NO 

EA.6 8 SERVICIOS PÚBLICOS SI 

EA.7 1 INSTITUCIONAL NO 

EA.8 
1 MEDIO AMBIENTE SI 

2 PRODUCTIVIDAD NO 

EA.9 - - - 

EA.10 1 PRODUCTIVIDAD SI 

EE.1 1 PRODUCTIVIDAD SI 

EE.2 
2 PRODUCTIVIDAD NO 

1 PRODUCTIVIDAD SI 

EE.3 
2 PRODUCTIVIDAD SI 

4 PRODUCTIVIDAD NO 

EE.4 - - - 
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ESTRATEGIA 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

RELACIONADOS 

ATRIBUTOS CON LOS QUE SE 
ASOCIA 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO DEL 

TERRITORIO? 

EE.5 - - - 

EE.6 - - - 

EE.7 - - - 

EE.8 1 PRODUCTIVIDAD NO 

ESD.1 - - - 

ESD.2 1 EQUIPAMIENTO SI 

ESD.3 3 EQUIPAMIENTO SI 

ESD.4 - - - 

ESD.5 1 PRODUCTIVIDAD  NO 

ESC.1 - - - 

ESC.2 1 PATRIMONIO NO 

ESC.3 1 CULTURA NO 

ESC.4 2 PATRIMONIO SI 

ESC.5 - - - 

ESC.6 - - - 

ESC.7 - - - 

ESC.8 1 INSTITUCIONAL NO 

ESS.1 3 SALUD NO 

ESS.2 1 SALUD NO 

ESS.3 
1 SALUD NO 

1 SALUD SI 

ESS.4 - - - 

ESS.5 - - - 

ESS.6 - - - 

ESS.7 
1 SALUD NO 

1 EQUIPAMIENTO SI 

ESE.1 1 EDUCACIÓN  NO 

ESE.2 - - - 

ESE.3 - - - 

ESE.4 2 EDUCACIÓN  NO 

ESE.5 
2 EQUIPAMIENTO SI 

2 EDUCACIÓN NO 

ESE.6 - - - 

ESE.7 2 SERVICIOS PÚBLICOS NO 

ESE.8 - - - 

ESE.9 1 ESPACIO PÚBLICO SI 
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ESTRATEGIA 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

RELACIONADOS 

ATRIBUTOS CON LOS QUE SE 
ASOCIA 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO DEL 

TERRITORIO? 

ESSB.1 - - - 

ESSB.2 1 SERVICIOS PÚBLICOS  SI 

ESSB.3 - - - 

ESSB.4 1 VIVIENDA SI 

ESSB.5 - - - 

ESSB.6 - - - 

ESSB.7 - - - 

ESSB.8 20 SERVICIOS PÚBLICOS  SI 

ESSB.9 - - - 

ESSB.10 - - - 

ESSB.11 - - - 

ESSB.12 1 SERVICIOS PÚBLICOS SI 

ESSB.13 - - - 

ESSB.14 - - - 

ESSB.15 - - - 

ESSB.16 - - - 

ESSB.17 - - - 

ESSB.18 - - - 

ESSB.19 2 SERVICIOS PÚBLICOS SI 

ESSB.20 1 SERVICIOS PÚBLICOS SI 

ESSB.21 1 SERVICIOS PÚBLICOS SI 

ESSB.22 1 RIESGO SI 

ESSB.23 - - - 

ESSB.24 1 VIVIENDA SI 

ESSB.25 - - - 

ESSB.26 - - - 

ESSB.27 - - - 

EFE.1 1 RIESGO NO 

EFE.2 - - - 

EFE.3 - - - 

EFE.4 1 EQUIPAMIENTOS SI 

EFE.5 - - - 

EFE.6 - - - 

SIN ESTRATEGIA 2 EDUCATIVO NO 

SIN ESTRATEGIA 4 EQUIPAMIENTO SI 
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ESTRATEGIA 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

RELACIONADOS 

ATRIBUTOS CON LOS QUE SE 
ASOCIA 

¿TIENE QUE VER CON EL 
DESARROLLO FÍSICO DEL 

TERRITORIO? 

SIN ESTRATEGIA 1 PRODUCTIVIDAD  SI 

SIN ESTRATEGIA 4 PRODUCTIVIDAD  NO 

SIN ESTRATEGIA 2 SERVICIOS PÚBLICOS  NO 

SIN ESTRATEGIA 2 MEDIO AMBIENTE NO 

SIN ESTRATEGIA 3 MEDIO AMBIENTE SI 

SIN ESTRATEGIA 1 INSTITUCIONAL NO 

SIN ESTRATEGIA 1 CULTURA NO 

SIN ESTRATEGIA 2 RECREACIÓN Y DEPORTE NO 

SIN ESTRATEGIA 1 RIESGO SI 

SIN ESTRATEGIA 9 VÍAS SI 

SIN ESTRATEGIA 1 VÍAS NO 

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Sandoná. 

(-): Ausencia de proyectos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Balance de proyectos asociados a las estrategias 
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Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Sandoná. 

 

Por otra parte, existen 33 proyectos que no tienen relación con ninguna estrategia. Este número 

supera todas las dimensiones de desarrollo con excepción de la dimensión ESSB “Sociocultural: 

Saneamiento Básico” la cual, además de ser la que mayor cantidad de proyectos asociados tiene 

(48), es la que más aporta al desarrollo físico del territorio. 

 

Gráfico 12. Balance de proyectos según atributos en el territorio 

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo municipal EOT de Sandoná 

Por otra parte, 45 proyectos de los definidos por el EOT (34.4% del total), no guardan relación 
con asuntos del desarrollo físico del territorio y no son ejecutables a través de este instrumento. 
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Por tal motivo es recomendable que se evalúe la pertinencia de programar su ejecución a través 
de otros instrumentos de planificación local.  
 
El atributo con mayor número de proyectos es Servicios públicos (38 Proyectos), de los cuales 4 
NO se relacionan con el desarrollo físico del territorio porque les apuntan a programas de 
capacitación y a asuntos administrativos de las juntas administradoras de acueducto.  
 
Los temas con menor cantidad de proyectos asociados son: Recreación, deporte, educación y 
cultura, acciones que tampoco le aportan al desarrollo físico del territorio porque están dirigidos 
al desarrollo de programas de educación y capacitación, a la provisión de insumos y al 
fortalecimiento de aspectos de tipo administrativo, entre otros, que deberán programarse en 
otros instrumentos de planificación municipal. Esta situación conduce a que los atributos de 
equipamientos y espacio público adolezcan de una programación suficiente de acciones de 
carácter físico (Obras), que contribuyan a resolver el déficit de equipamientos, espacio público y 
vivienda que presenta el municipio. 

 
3.2.4. Dificultades que se presentan en la gestión territorial como consecuencia de la 

desarticulación de los contenidos 
 
Es destacable la correcta articulación entre el modelo de ocupación propuesto y los objetivos de 
largo plazo definidos por el Esquema de Ordenamiento de Sandoná, no obstante se observan 
vacíos en materia de estrategias y proyectos, que ponen en riesgo las posibilidades de su 
implementación y de atención de problemas asociados a temas claves del desarrollo de Sandoná. 
A continuación, se presentan una serie de situaciones que se han identificado al respecto: 
 

 Existen vacíos en la definición de estrategias y proyectos que le apuesten a la conectividad 
regional que constituye uno de los pilares del Esquema de Ordenamiento Territorial. Dada la 
fortaleza que tiene el municipio en materia turística, la ausencia de medidas en esa línea 
incide de forma negativa en el posicionamiento del municipio como destino turístico, a la vez 
que está afectando la producción artesanal porque el mal estado de las vías incrementa los 
costos de producción y por consiguiente el valor final del producto, situación analizada y 
evidenciada por los grupos de expertos locales durante el ejercicio de identificación de 
tensiones que se expone en el numeral siguiente. 

 

 No se plantean estrategias ni acciones suficientes para consolidar el sistema de espacio 
público y disminuir el déficit cuantitativo presente a nivel urbano y de centros poblados, 
problemática que ha aumentado en los últimos 10 años, debido a que no se ha ejecutado 
ninguna acción en esa línea, según las consultas realizadas en el marco de este proceso, tanto 
en SECOP como en la Alcaldía. Este déficit de áreas recreativas afecta no solo la calidad de 
vida de los habitantes del municipio, sino también las posibilidades de acoger mayores 
visitantes al municipio, porque no se está incrementando y/o diversificando la oferta de 
actividades públicas que promueva la llegada de turistas. 

 Uno de los vacíos más preocupantes, lo constituye la ausencia de propuestas tendientes a 

mitigar las amenazas presentes en el municipio por diversos fenómenos y con ello, la falta de 
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medidas que le apunten a la reforestación de áreas protegidas, principalmente asociadas a 

corrientes hídricas. Ambas situaciones afectan en gran medida la seguridad de la población 

ante desastres naturales y las posibilidades prestar servicios ambientales como productor de 

agua. 

 

Por lo anteriormente expuesto, durante el proceso de revisión y ajuste del EOT, se debe 

garantizar que estos asuntos que son “estructurales” del desarrollo del municipio, cuenten con 

estrategias, proyectos y normas precisas que propendan por resolver los problemas que los 

están poniendo en peligro y los conviertan a su vez, en temas “detonantes” del desarrollo local.  

 

3.3. Análisis de Pertinencia 

 

Como se mencionó anteriormente, la Ruta Lógica propuesta por la Estrategia PASE al Desarrollo 

constituye una metodología para identificar colectivamente las principales problemáticas en el 

municipio y comprender cómo se conectan unas con otras, con miras a reconocer las dinámicas 

de desarrollo local a las que debe responder el Ordenamiento Territorial.  

 

El análisis de pertinencia es el espacio en el que convergen el ejercicio de diagnóstico 

participativo con el proceso de seguimiento y evaluación que forma parte de la revisión y ajuste 

del EOT, en razón a que los resultados obtenidos en las Plataformas Multiactor Municipal brindan 

elementos que permiten evaluar si las medidas planteadas por el EOT le apuntan a resolver las 

tensiones identificadas por el grupo multiactor de Sandoná 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 III). 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 Sandoná (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 
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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 Sandoná:  

 Poblacional: A diferencia de los demás municipios de la Subregión Occidente, en 

Sandoná la población se distribuye de forma más equitativa, gracias a que el 46,72% de la 

población reside en el área urbana y el 53,28% de la población habita en área rural (Dane, 

2005). Esto obedece a que Sandoná es un epicentro en la subregión y el volumen de 

habitantes es mayor respecto a los demás, con 25.730 personas según proyecciones del 

DANE a 2017 a partir de censo 2005.  

 

Según información DANE, el municipio de Sandoná presenta un crecimiento total positivo, es 

decir que aumenta su población año a año, aunque tiende hacia la disminución, es decir que 

aunque crezca, la proporción de población cada vez es menor. Esto se debe tanto a una 

disminución constante de la natalidad, como a los valores negativos en la migración neta, 

indicando que es más la población que sale del municipio que la que ingresa. 

 
El proyecto Gobernanza Territorial ConSentido Público, elaboró proyecciones de población para 

los cuatro municipios de la subregión combinando las proyecciones DANE, DNP e información de 

fuentes locales, especialmente la base de datos SISBEN, identificando tres escenarios de acuerdo 

a la variación en el comportamiento histórico de la dinámica demográfica. 
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En el escenario de variante baja se está suponiendo un protagonismo fuerte del componente 

migratorio en la evolución poblacional; y dentro de este, se considera que la emigración será muy 

superior a la inmigración de población. Por su parte, el escenario de variante media combina 

información de la participación histórica del municipio en los cambios poblacionales de la nación 

con otros escenarios de referencia; “los cambios son graduales debido al concepto de inercia 

demográfica”27.  

 

Finalmente, el escenario de variante alta supone una recuperación de la participación histórica 

que ha tenido el municipio con respecto a la población nacional a partir de diferentes fechas 

(1985, 1993 y 2005); se supone que después de un periodo de recuperación, “dicha participación 

se mantendrá más o menos constante y la población crecerá o decrecerá en reflejo de las 

tendencias a nivel nacional. Dado que el crecimiento natural tiene cada vez menos un aporte al 

cambio poblacional, se está suponiendo también, que la migración tendrá un papel protagónico 

en la dinámica demográfica”28. 

                                                 
27 Cristancho, César. Proyecciones poblacionales en cuatro municipio del Occidente de Nariño: Ancuya, Consacá, Linares y 
Sandoná. Diciembre de 2017. Pág. 40. 
28 Ibid. Pág. 48 
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La estructura de la población sandoneña ha sufrido grandes cambios pasando de una base amplia 

con ciertas rupturas en algunos grupos poblacionales (reflejando procesos emigratorios de 

familias), hacia una estructura de base corta. Según los resultados del análisis demográfico, esta 

tendencia se mantendrá hacia el futuro. Llama la atención el aumento considerable tanto de la 

población en edad económicamente activa, especialmente entre los 30 y 40 años, así como la 

población mayor de 60 años. 
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En la subregión Occidente de Nariño, Sandoná es el único en el que la proporción de 

población rural es similar a la población residente en la cabecera municipal. Las proyecciones 

de población identificaron que este proceso de urbanización se estabilice, presentando una 

tendencia constante hacia el futuro. Otro factor diferenciador para Sandoná respecto de la 

subregión, es que según dichas proyecciones no se registra pérdida de población, sino que 

año a año viene en aumento. Sin embargo, al observar la tendencia de crecimiento de 

población, se observa que, aunque hubo aumento total positivo en el año 2015, el que 

corresponde a las migraciones fue negativo, motivo por el cual el incremento poblacional se 

atribuye en mayor medida a los nacimientos registrados en ese año. Es de destacar que el 

grupo multiactor local proyecta una dinámica de crecimiento poblacional mayor, una vez se 

mejore la conectividad con la Circunvalar al Galeras, se desarrollen nuevos proyectos de 

vivienda de interés social y nuevos proyectos turísticos. 
 

Gráfico 13. Crecimiento poblacional municipio de Sandoná. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones DANE con base en Denso 2005. 
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 Ambiente Natural: Sandoná es uno de los municipios del área de influencia del Santuario 

de Flora y Fauna Galeras (SFFG); destacándose porque abarca la zona de 

amortiguamiento de mayor extensión y, a su vez, con menor biodiversidad. La extensión 

del SFFG que pertenece a Sandoná corresponde a 490 Hectáreas que equivale al 6,43% 

de la extensión total del Santuario (Parques Nacionales, 2015).  

 

El EOT vigente no contempla otras áreas de reserva, pero el municipio cuenta con otras zonas 

que presentan importantes valores ambientales que se deben proteger, dentro de las cuales 

cabe mencionar: las zonas de reserva forestal de la sociedad civil (aproximadamente 10 

predios) y la zona de páramo existente en el corregimiento de Santa Bárbara que requiere 

de protección, entre otras.   

 

En cuanto a amenazas y riesgos, en Sandoná se presentan diversos fenómenos: Incendios 

forestales derivados de actividades antrópicas; amenazas vulcanológicas por la presencia del 

Volcán Galeras, inundaciones, fenómenos de remoción en masa y sismos producidos por un 

sistema de fallas geológicas que se encuentran en la zona occidental del municipio.  

 

 Ambiente construido: En materia de Servicios públicos, Sandoná cuenta con 35 

abastecimientos de agua a través de tanques para el área rural y dos (2) sistemas de 

acueducto, una para la cabecera municipal y otro para el corregimiento El Ingenio29. Así 

mismo, solo cuenta con alcantarillado en la cabecera municipal y en algunos sectores de 

los corregimientos de El Ingenio, Santa Bárbara y el Vergel. Esta precariedad en los 

sistemas de alcantarillado, conducen a que las aguas negras contaminen fuentes 

abastecedoras de agua, como es el río Ingenio.  

 

En cuanto a vías y transporte, Sandoná se conecta a nivel regional a través de la Circunvalar 

al Galeras como vía nacional, que está en proceso de mejoramiento cuya entrega está 

programada en el corto plazo. Las vías departamentales (De segundo orden) en general se 

encuentran en un estado entre regular y malo, debido a la falta de alcantarillado pluvial y a 

que no se encuentran pavimentadas. Las vías terciarias presentan una situación más 

deficiente a las departamentales, situación que ha conducido a que se vea disminuida la 

conectividad y la comunicación urbano rural, y que se incrementen los costos de transporte.  

 

 Socio-cultural: A pesar de que Sandoná cuenta con diversos equipamientos, se percibe 

una falencia en los de salud y en las coberturas de educación. Los puestos de salud tienen 

sus infraestructuras en alto estado de deterioro y las que no cuentan con atención diaria 

son aquellas más alejados de la cabecera municipal (Veredas San Miguel, Santa Rosa, 

                                                 
29 Información suministrada por el Grupo Multiactor del municipio de Sandoná. 
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Roma Chávez, San Bernardo, Bolívar). Adicionalmente, el centro de salud del 

corregimiento El Ingenio y el hospital municipal Clarita Santos presentan una demanda 

de servicios de salud superior a la oferta que poseen, motivo por el cual requieren 

mejorar su capacidad.  

 

En materia de equipamientos para la protección y la justicia, Sandoná cuenta con diversas 

instituciones que prestan ese servicio, como la sede de la fiscalía, un juzgado, una comisaría 

de familia, una inspección de policía, una estación de policía y la sede del IV Distrito de Policía 

que abarca 8 municipios. En la cabecera municipal existen escenarios deportivos suficientes 

para la población que tiene el municipio pero requieren de mantenimiento. Contrario sucede 

en el sector rural, donde hay deficiencia de escenarios deportivos y culturales.   

 

 Económica: La base productiva del municipio está conformada por actividades 

agropecuarias principalmente. De las 9700 Hectáreas que conforman el municipio, 5597 

Has (58% de la extensión del municipio), están sembradas con cultivos permanentes 

como caña panelera (Cultivo predominante), café, fique, cacao, iraca, tomate de árbol, 

guayaba y plátano; 82 hectáreas presentan cultivos anuales (frijol, maíz, yuca) y 338 Has 

están sembradas con cultivos transitorios (Tomate de mesa, arveja seca, trigo, maíz, 

tomate, habichuela, pimentón, papa, zanahoria).  Existe una preocupación por los 

conflictos de uso derivados de las actividades económicas, como son el monocultivo, la 

expansión de frontera agrícola, el deterioro de ecosistemas estratégicos por la forma 

como se desarrollan las prácticas productivas, contaminación del aire, los suelos y las 

fuentes hídricas, pérdida de biodiversidad, pérdida de soberanía alimentaria y poca 

rentabilidad para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas, asuntos que 

deberán analizarse en detalle a la luz del proceso de revisión y ajuste del EOT en aras de 

su mitigación. 

 

Por otra parte, es de destacar que Sandoná cuenta con equipamientos de apoyo a 

actividades económicas como una planta de sacrificio animal y dos centros de acopio para 

café. Sólo cuenta con un distrito de riego en la vereda San Francisco, siendo requeridos al 

menos otros 5 en Roma Chávez, El Ingenio, San Bernardo y en toda la parte occidental. 

 

 Político-administrativa: Se percibe poca participación de la sociedad civil en los procesos 

políticos del municipio, más allá de las campañas electorales y las jornadas de votación. 

Existen 16 juntas de acción comunal urbanas y 39 juntas de acción comunal rurales 

legalmente constituidas. Existe también el comité cívico popular y una veeduría 

ciudadana activa.  
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El reconocimiento del territorio y sus dinámicas se orientó de acuerdo con las competencias 

municipales en materia de Ordenamiento Territorial, no obstante, al ser el primer ejercicio de 

este tema en el que la comunidad participó activamente, fue recurrente que el grupo multiactor 

identificara situaciones problemáticas cuya solución NO era competencia del Esquema de 

Ordenamiento Territorial. Es de aclarar que si bien estas tensiones se excluyeron del análisis de 

pertinencia, SI fueron tenidas en cuenta para la comprensión integral del territorio.  

 

Gráfico 14. Comprensión integral del Territorio de Sandoná. 

 

Fuente: Elaboración del Grupo Multiactor Sandoná, 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 relacionadas con las dimensiones Ambiente Natural 

(5), Económica (5) y Socio-cultural (4).  
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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 Sandoná. 2018. 

 

En materia Poblacional se identificaron dos tensiones principalmente: la primera se asocia con la 

Emigración de jóvenes del campo hacia los centros urbanos y hacia zonas de producción de 

cultivos ilicititos; situación que se evidencia al revisar la información DANE, donde es visible una 

disminución en el total de población menor de 29 años pasando de ser el 58.86% en el 2002 a ser 

el 48,53% en el año 2016, donde el grupo poblacional que más se redujo son los jóvenes entre los 

20 y 25 años. La base de datos SISBEN reporta una proporción menor de jóvenes menores de 29 

años respecto al DANE, con el 43,21% de la población rural en ese grupo de edad. Este fenómeno 

se genera por la poca rentabilidad de los cultivos tradicionales, implicando pérdida de mano de 

obra en el campo sandoneño y la obligación de bajar precios en los productos locales. El 

reforzador es una falta de educación agropecuaria y un liberador es la generación de nuevas 

alternativas dirigidas al turismo para generar rentabilidad en actividades rurales y frenar la 

emigración. 

 

La segunda tensión tiene que ver con la Alta accidentalidad de tránsito desde hace 15 años en 

todas las vías de Sandoná, identificando como punto neurálgico el tramo Ingenio-Sandoná. Al 

corroborar con fuentes secundarias, se observa que en el periodo 2005-2011, ésta fue la segunda 

causa de mortalidad más frecuente en hombres y mujeres, aunque afectaba en mayor medida a 

los hombres30, según las tasas de mortalidad promedio por accidentes para hombres en el 

periodo mencionado, las cuales muestran 16,48 muertes por cada 100.000 habitantes31. Aunque 

la mortalidad por esta causa ha disminuido considerablemente (7,8 casos x100.000 hab. en 2014 

y 3,89 casos x 100.000 hab. en 2015)32, las cifras recientes indican que persisten los accidentes al 

reportarse 18 lesiones en accidentes en el año 2014 y 8 en el 2015. El generador es la falta de 

responsabilidad vial y el aumento de usuarios de autos y motocicletas, las implicaciones son 

                                                 
30 Análisis de Situación en Salud Sandoná 2016. Pág. 68. 
31 Ibid.  
32 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Pág. 171. 
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víctimas mortales, lesiones, y afectación de los proyectos de vida. Los reforzadores son la falta 

de autoridad, una cultura de alcahuetería, las válidas de moto velocidad, no se refuerza la 

seguridad vial desde la pedagogía, el consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Los liberadores 

son los programas de cultura ciudadana, programa de concientización a padres de familia, 

señalización, la aplicación del código de tránsito, y la creación de la guía de tránsito y transporte. 

 

Las situaciones documentadas sobre el Ambiente Natural están relacionadas con deforestación, 

cambio climático, disminución del recurso hídrico, disminución de la biodiversidad y 

deslizamientos. En cuanto a la dimensión económica, las tensiones abordan temáticas como el 

monocultivo de caña panelera, las malas prácticas agrícolas que generan contaminación y 

aumentan la exposición a amenazas naturales, la baja rentabilidad del renglón productivo 

agrícola, las pocas oportunidades de empleo cualificado y los intermediaros, quienes concentran 

el lucro de las actividades agropecuarias.  

 

En materia social, se identificaron tensiones que hacen referencia a problemáticas con el servicio 

de salud, el poco acceso a educación superior, las presiones de la población frente a la 

disponibilidad de vivienda y el consumo de sustancias psicoactivas. Sobre Ambiente Construido, 

se identificaron tensiones asociadas con el estado de las vías y equipamientos requeridos. 

Respecto a la dimensión político-administrativa, se enfatiza la escasa formación para la 

participación ciudadana efectiva, y finalmente en cuanto a la dimensión poblacional, se 

observaron tensiones relacionadas con la emigración de población y la mortalidad provocada 

por accidentes de tránsito en sectores específicos del municipio. Posteriormente se efectuó un 

ejercicio de Valoración de tensiones que permitió identificar que la gran mayoría reviste una 

gravedad alta y por consiguiente, requieren de intervenciones estratégicas para dar pronta 

solución, específicamente en aspectos económicos y ambientales. 

 

Gráfico 16. Consolidado de tensiones según su valoración final. 

 
 

Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en la matriz de tensiones, municipio de Sandoná. 2018. 
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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 las dinámicas econó.micas del municipio están generando afectaciones negativas 

a otras dimensiones del desarrollo en un alto porcentaje, seguidas por dinámicas político-

administrativas que no han dado respuesta oportuna a la realidad sentida del territorio. 

 

Gráfico 17. Espacialización de ejes estructurantes 

 
Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Sandoná. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 

 

Además de este análisis, en el momento de comprender se toman en cuenta todos los aspectos 

identificados y todos los componentes de las tensiones para precisar cuáles son las dinámicas 

que conectan todas las situaciones presentes en el territorio y direccionan el desarrollo de éste. 

Con este ejercicio se encontró que un reforzador recurrente en las tensiones, era 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. Otro reforzador de varias 

tensiones tiene que ver con la cultura ciudadana, educación ambiental y participación política, es 

decir, con aspectos socio-culturales presentes en todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo del territorio.  
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Gráfico 18. Análisis de generadores. 

 
Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en la matriz de tensiones, municipio de Sandoná. 2018. 

 
A partir de los ejercicios anteriormente expuestos, principalmente la espacialización de las 

tensiones, se identificaron cinco grandes ejes estructurantes en el territorio: 

 

1. Inadecuado uso del suelo en la actividad agropecuaria: Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero (G.E.I.), pérdida seguridad alimentaria y excesivo consumo de agua.  

2. Pérdida de población rural debido a la baja rentabilidad de los cultivos, emigrando hacia las 

ciudades y realizando reconversión productiva hacia cultivos ilícitos.  

3. Cultura y comportamiento: Manejo de recursos naturales, residuos sólidos, deforestación y 

aplicación de agrotóxicos.   

4. Pérdida de cobertura boscosa por la agricultura y la ganadería, impactando la oferta hídrica 

5. Fallas geológicas y gestión del riesgo. 

 

Con base en éstos, se procedió a la construcción y espacialización de la “Configuración Actual” 

del territorio, denominada “La Diatrea Consumió a Sandoná”, que se expone a continuación: 
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Gráfico 19. Configuración actual. Metáfora La Diatraea consumió a Sandoná 

 
Fuente: Elaboración Grupo Multiactor Sandoná. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 

 
Al relacionar los elementos del mapa, se identificaron tres tipos de plagas, expresando los 

deterioros derivados de las tensiones: La diatraea, simbolizando la sobreutilización del suelo con 

el monocultivo de caña; la broca, una plaga que afecta el café que fue introducida con una 

especie de semillas perjudiciales; y la garrapata, representando la ganadería en la parte alta del 

municipio, deteriorando la zona del Santuario de Flora y Fauna Galeras. La solución a estas plagas 

supone por una parte la articulación entre la cabecera municipal y el sector rural y por otra, que 

se promueva el desarrollo sustentable, la conciencia ambiental y la conciencia de riesgos 

naturales presentes y futuros, derivados del cambio climático. A continuación se relacionan las 

transformaciones que debería promover Sandoná en su territorio para atender las situaciones 

estructurales identificadas: 

 

Tabla 15. Transformación de ejes estructurantes. 

EJES ESTRUCTURANTES ACTUALES EJES ESTRUCTURANTES TRANSFORMADORES 

Inadecuado uso del suelo en la actividad agropecuaria. Uso adecuado del suelo con diversificación de cultivos. 

Pérdida de población rural por la baja rentabilidad de los 
cultivos rurales, emigrando hacia las ciudades y hacia cultivos 

ilícitos. 

Retorno de la población campesina a través de programas de 
generación de ingresos y aprovechamiento adecuado del 

turismo. 

Cultura y comportamiento que afectan negativamente los 
ecosistemas. 

Fortalecimiento de la identidad cultural a través de 
programas educativos. 



 

 

 85 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE SANDONÁ 

EJES ESTRUCTURANTES ACTUALES EJES ESTRUCTURANTES TRANSFORMADORES 
Pérdida de cobertura boscosa por la agricultura y la ganadería, 

con impactos en la oferta hídrica. 
Territorio restaurado con un modelo de sostenibilidad y 

protección del agua para la vida. 

Fallas geológicas y gestión del riesgo. 
Gestión del riesgo efectiva que protege la vida de la 

población frente a amenazas naturales, con una 
institucionalidad funcional y operativa. 

Fuente: Elaboración GELP&D Sandoná. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 

 
La metáfora de la situación soñada de Sandoná es el Colibrí, ave polinizadora en constante 

movimiento que no deteriora su entorno, y por el contrario, contribuye a la proliferación de otras 

formas de vida. Dicha metáfora expuesta en el mapa de ventajas y oportunidades, es el resultado 

de la articulación de los ejes estructurantes que recogen los aspectos en los que el grupo 

multiactor local espera transformaciones positivas en su territorio. 

 

Gráfico 20.  Metáfora de la configuración deseada. 
 

 
Fuente: Elaboración GELP&D Sandoná. Plataforma Multinivel III. Pasto, Nariño. Agosto 23 de 2018. 

 
Como resultado de este proceso, los ejes estructurantes transformados en detalle para el 
municipio de Sandoná son los siguientes: 
 
1. Uso adecuado del suelo con diversificación de cultivos, revisando la normatividad 

relacionada y garantizando su aplicabilidad desde todos los niveles de gobierno, de acuerdo 
con sus competencias.  
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2. Retorno de la población campesina a través de programas de generación de ingresos y 
aprovechamiento adecuado del turismo (recreativo y agropecuario) que favorezca a las 
familias campesinas, no únicamente al gran capital. 

3. Fortalecimiento de la identidad cultural a través de programas educativos  
4. Territorio restaurado con un modelo de sostenibilidad y protección del agua para la vida, 

como eje articulador del territorio.  
5. Gestión del riesgo efectiva que protege la vida de la población frente a amenazas naturales, 

con una institucionalidad funcional y operativa.  

 
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 Sandoná como consecuencia de la interacción 
del hombre con el territorio, y que han sido identificadas por el grupo multiactor de Sandoná, 
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 DINÁMICA AMBIENTAL 

  
El análisis de pertinencia en materia ambiental, se trabajó con la matriz de tensiones, en lo 
concerniente a Ambiente Natural y Ambiente Construido y se utilizaron a su vez todos los 
elementos que forman parte del EOT de Sandoná (Acuerdo, Documento Técnico de Soporte y 
cartografía). A continuación, se exponen los resultados de este análisis. 
 

a) Ambiente natural 

 

Tabla 16. Análisis de pertinencia frente a la dinámica ambiental – AMBIENTE NATURAL 
 

TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 
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 T.2.1 Deforestación por expansión 

de ganadería extensiva en las 
veredas Alto Ingenio, Alto Jiménez, 
Santa Rosa centro, Alto Santa Rosa, 
Santa Bárbara, afectando parte de 
la zona de amortiguamiento del 
Santuario de Flora y Fauna Galeras. 
Esta situación se viene presentando 
desde hace aproximadamente 50 
años donde se han perdido 3000 ha, 
generado por la explotación 
maderera que se utiliza como 
fuente de ingresos para artesanías, 
construcción de viviendas, para 
cocinar. La distribución de la 
población fue un elemento 
generador, pero en los últimos años 
la población de las veredas ha 
emigrado hacia los cascos urbanos. 
Hay alternativas, como la 
Declaratoria de predios como 
interés público. Se requiere 
clasificar a los propietarios para 
generar conciencia y tomar 
acciones de manera diferenciada 
según el tipo de predio. 

Art. 161. Sistema ecológico y ambiental  
“a. Bosque natural primario. A pesar de 
encontrarse dentro de un área natural 
protegida, (…) no dejan de ser intervenidos 
(…) para satisfacer necesidades de leña, 
madera y (…) carbón.” 

El EOT es PARCIALMENTE 
PERTINENTE porque define acciones 
para resolver la tensión, mediante la 
definición de las categorías de uso 
permitidas en la zona rural y la 
reglamentación de los usos del suelo 
de protección y agropecuario. El 
único proyecto relacionado es el 
Certificado de Incentivo Forestal, 
pero no define proyectos para 
garantizar la conservación de la zona 
de amortiguamiento del Santuario 
de Flora y Fauna Galeras. 

 

Se requiere la implementación de los 
contenidos. 

Art. 180. Áreas de protección. 
1. Suelos de preservación estricta. “(…) 
sitios en donde se debe restringir cualquier 
clase de actuación humana”. 
a. Zona de amortiguamiento del SFF Galeras. 
352,65 Ha (Mapa 13) 
b. Área de regeneración o rehabilitación - 
Zona de amortiguamiento 71,53 Ha. 
4. Suelo de Uso Agropecuario. 
c. Zona para el establecimiento de sistemas 
Agroforestales (AF). 2.789,28 Ha para 
establecimiento de Sistemas Agroforestales. 

Art. 182. Reglamentación usos del suelo. 
1. Suelos de protección. “(…) áreas que por 
su riqueza florística y funcionalidad ecológica 
deben permanecer dentro de un contexto de 
protección para garantizar los procesos de 
desarrollo evolutivos, genéticos y 
regulatorios”. 
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TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 

b) Bosque primario. La zona de 
amortiguamiento S.F.F. Galeras, cubre una 
extensión de 352,65 Ha. Tiene cobertura de 
bosque primario. 
Uso principal: actividades orientadas a la 
protección integral de los recursos naturales. 
Usos condicionados: Agropecuarios 
tradicionales, Aprovechamientos forestales 
de especies foráneas y Captación de 
acueductos y vías. 
c) Bosques secundarios en proceso de 
colonización y rastrojos. Constituyen 
fuentes de frutas, plantas medicinales, 
materiales de construcción, forraje para 
animales y maderas de valor. 
Uso principal: Conservación y rehabilitación 
de la flora, rastrojos y recursos conexos. 
Usos condicionados: Infraestructura básica 
para el establecimiento de usos compatibles, 
aprovechamiento persistente de productos 
forestales secundarios. 
4. Suelos de uso agropecuario 
a) Zona agropecuaria en clima cálido 
húmedo (AP1). 
b) Zona agropecuaria en clima cálido seco 
(AP2). 
c) Zona para el establecimiento de sistemas 
agroforestales (AF). 
e) Zona para el establecimiento de sistemas 
silvopastoriles. 

   

DTS Numeral 2.16 Áreas Naturales 
Protegidas 
“Los asentamientos humanos dentro del área 
del Santuario son en realidad mínimos, sin 
embargo, (…) existe una presión constante y 
(…) creciente sobre el recurso hídrico 
principalmente y (…) de productos del 
bosque.  Esta situación se relaciona 
directamente con procesos de ampliación de 
la frontera agrícola y pecuaria en (…) zona de 
amortiguación de área protegida”. 

 

   

Art. 19 y Programa de ejecución 
Proyectos: 
*Certificado de Incentivo Forestal. 
*Control y Vigilancia de los Recursos. 
Naturales en el Municipio de Sandoná. 
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T.2.5. Disminución del recurso 
hídrico en el río Ingenio, Magdalena, 
Quebrada Potrerillo, acuífero La 
Cernidera evidente en una 
disminución considerable del caudal 
y la sequía en algunas fuentes 
hídricas derivadas. 
 
Los elementos generadores son la 
acción antrópica, deforestación, 
ampliación de la frontera agrícola y 
desvío de cauces principalmente 
con fines económicos. 

DTS. Dimensión físico -biótica 
2.7.3.5.2 Amenazas antrópicas por 
deforestación. Se presentan en nacimientos 
de las quebradas, debido a la ampliación de 
la frontera agrosilvopastoril, extracción de 
madera para construcciones, empleo en 
trapiches y ladrilleras, extracción de carbón - 
leña para uso doméstico; causando un 
impacto ambiental de gran magnitud. 

El EOT es PERTINENTE al definir 
como parte del programa de 
ejecución, acciones para resolver la 
tensión. No obstante, se requiere de 
su implementación. 

Art. 180 y 182 
2. Suelos de conservación activa 
Ronda de corrientes (P1). “…franja que 
bordea los diferentes afluentes, orientada a la 
protección del agua y de sus cauces por ser 
fuentes destinadas a consumo doméstico, 
humano, animal y a la producción de 
alimentos”. 
Uso principal: rehabilitación, regeneración, 
protección y conservación. 
Usos compatibles: Establecimiento de 
bosques protectores, Restauración 
ecológica, Recreación pasiva o 
contemplativa. 
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Usos condicionados: Viviendas, 
Infraestructura básica para el 
establecimiento de los usos compatibles, 
Bosques productores. 
Usos prohibidos: Agropecuarios, 
Industriales, Quemas, Talas, Urbanos y 
suburbanos, extracción de materiales, 
Aprovechamiento de especies nativas, Caza, 
Pesca. 

DTS Numeral 2.3.1 Caracterización de las 
Microcuencas. Se describe cada 
microcuenca, los problemas a los cuales está 
enfrentada y las actividades concertadas con 
la comunidad para resolver la situación. 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
Proyectos: 
*Reforestación y recuperación de 
microcuencas. 
*Compra de tierras para ser reforestadas en 
áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico. 
*Formulación de planes de manejo para 
cinco microcuencas del municipio de 
Sandoná. 
*Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales en el Municipio de Sandoná. 
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T 2.2. Deslizamientos en la vía de la 
vereda Alto Jiménez, generado por 
la inadecuada explotación de la 
Cantera “el diviso” desde hace 7 
años. Los deslizamientos se 
presentan con una frecuencia 
aproximada de 2 por año, siendo 
mayor en épocas de invierno. El 
último deslizamiento se presentó 
en Marzo de 2017. Como elementos 
reforzadores de la tensión, se 
identifican: Altas pendientes, 
inconsistencia en la aplicación de las 
normas al otorgar licencias 
ambientales en una zona clasificada 
como “zona de reserva” en el 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial vigente. La deforestación 
e implementación de monocultivo 
de caña agravan la situación. Como 
liberadores se cuenta con el cierre 
preventivo (temporal) de la cantera 
en junio de 2017, la construcción de 
muros de contención y la 
intervención de Procuraduría 
Agraria y Ambiental, así como la 
Personería municipal. 

Artículo 43 Clasificación del suelo de 
protección urbana. 
2. Ecosistemas estratégicos de alto y 
mediano riesgo. 
a. Áreas propensas a deslizamientos y 
erosión con pendientes altas, taludes, 
explotaciones de canteras. 

El EOT es PERTINENTE al definir 
como parte del programa de 
ejecución, acciones para resolver la 
tensión. No obstante, se requiere de 
su implementación. 

Artículo 188 y 189 Tratamiento de 
conservación activa.  
“Las actividades de producción minera (…) 
están sujetas a los requisitos exigidos por los 
ministerios de Medio Ambiente y Minas y 
Energía y deberán (…) legalizar su actividad 
ante MINERALCO Y CORPONARIÑO, conforme 
a lo establecido en el Decreto 1753 
reglamentario de la ley 99 de 1993, (…)en lo 
que respecta al otorgamiento de licencia 
ambiental cuyo principal requerimiento es el 
estudio de manejo ambiental (…) para la 
prevención, corrección, compensación y 
mitigación de impactos y efectos negativos.” 

DTS Numeral 2.5.4.2.1 Impacto sobre el 
componente geosférico 
“El impacto sobre este componente es alto 
debido a la desestabilización 
geomorfológica en el área de explotación, 
dándose la pérdida total del suelo original y 
procesos erosivos intensos”. 

Programa de ejecución 
Proyecto: 
*Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación minera. 
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TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 
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T 2.3. Aumento de temperatura y 
disminución de precipitación 
(sequía); se viene presentando hace 
40 años, donde se han presenciado 
entre 8 y 10 sequías, generado por la 
falta de cobertura vegetal; los 
puntos en las que el impacto de la 
pérdida de especies de flora ha sido 
mayor son: El Ingenio, Santa Rosa, 
Alto Jiménez, La Felicia, Bella Vista. 

Art. 180 y 182 
2. Suelos de conservación activa 
“Ronda de corrientes (P1): Franja que bordea 
los diferentes afluentes, orientada a la 
protección del agua y de sus cauces por ser 
fuentes destinadas al consumo doméstico, 
humano, animal y a la producción de 
alimentos; (…). El uso adecuado debe ser la 
protección y control especial. 
Uso principal: rehabilitación, regeneración, 
protección y conservación. 
Usos compatibles: Establecimiento de 
bosques protectores, Restauración 
ecológica, Recreación pasiva o 
contemplativa. 
3. Suelos de regeneración natural y 
mejoramiento 
“… hacen referencia a espacios que han 
sufrido degradación ya sea por causas 
naturales y/o antrópicas y debe ser 
recuperados o rehabilitados, evitando 
procesos de mayor impacto o contaminación 
visual por degradación del paisaje”. 
a) Área de manejo especial que comprenden 
laderas y escarpes (P2) 
Uso principal: Regeneración natural 
Usos compatibles: Reforestaciones, 
rehabilitación ecológica. 
b) Áreas en piso medio seco con problemas 
de erosión, sequías y quemas (RM) 
Uso principal: Regeneración natural 
Usos compatibles: Sistemas silvopastoriles, 
reforestaciones. 
c) Área de regeneración o rehabilitación 
zona de amortiguamiento 
Uso principal: Regeneración y conservación 
de suelos, restauración ecológica. 
Usos compatibles: recreación contemplativa 
o pasiva, reforestación. 

El EOT es PARCIALMENTE 
PERTINENTE porque a pesar de 
determinar y reglamentar los usos 
del suelo rural, las acciones definidas 
están enfocadas únicamente a la 
reforestación de las microcuencas y 
áreas de protección del recurso 
hídrico, descuidando otras áreas de 
protección o ecosistemas 
estratégicos del municipio. 

Art. 19 y Programa de ejecución 
Proyectos: 
*Reforestación y recuperación de 
microcuencas. 
*Compra de tierras para ser reforestadas en 
áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico. 
*Certificado de Incentivo Forestal. 
*Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales en el Municipio de Sandoná. 
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 T 2.4. Disminución de la población 

de abejas hace un tiempo de 40 
años, en todo el municipio. El 
generador es el aumento 
indiscriminado de agrotóxicos en la 
agricultura, la mala aplicación de la 
apicultura quema de material 
vegetal y pérdida de flora, 
intensificada en los siguientes 
puntos: San Miguel, Roma Chávez, 
San Bernardo, Bolívar 

DTS Dimensión físico - biótica 
2.4.1.5 Impactos ambientales causados por 
la actividad agropecuaria 
“(…) los métodos de labranza inadecuados, la 
deforestación, el sobrepastoreo de ganado y 
el establecimiento de cultivos en topografías 
con mucha pendiente, están generando 
erosión y pérdida de fertilidad; las labranzas 
en tierras marginales desertizan el suelo; y el 
uso excesivo de plaguicidas persistentes no 
biodegradables generan contaminación de 
este recurso. 

El EOT ES PARCIALMENTE 
PERTINENTE porque identifica la 
problemática en el DTS, define la 
zonificación y reglamentación de 
usos del suelo rural dentro de la cual 
incluye los suelos de protección, para 
la salvaguardar los beneficios 
hidrológicos y de biodiversidad; y, 
además, delimita claramente los 
suelos para el desarrollo de las 
actividades productivas. El EOT 
realiza la zonificación de usos 
describiendo las características del 
área y señalando usos principales, 
compatibles, condicionados y 
prohibidos de acuerdo con la aptitud 
del suelo. 
 
Adicionalmente, el EOT identifica los 
bosques como áreas de equilibrio 

Art. 180 y 182.  
1. Suelos de protección 
c. Bosques secundarios en procesos de 
colonización y rastrojos (BP1) “Desde el 
punto de vista ecológico, son importantes en 
términos de crecimiento forestal, 
acumulación de biomasa, beneficios 
hidrológicos y de la biodiversidad”. 
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Art. 181 Propuesta de zonificación de usos 
del suelo 
“La zonificación es la base técnica y operativa 
para el ordenamiento territorial y brinda los 
elementos para: (…) La distribución en el 
territorio de los usos y actividades a los que 
debe destinarse prioritariamente la tierra, 
señalando el uso principal o secundario, 
excluyente o alternativo de tales usos y 
actividades; con sus respectivos 
requerimientos” 

ecológico e importancia para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
A pesar de lo anterior, el EOT no 
plantea proyectos relacionados con 
protección y conservación de la 
fauna.    Se requiere que el Municipio 
ejerza control a la zonificación actual 
de usos del suelo y los recursos 
naturales. 

Art. 24 y 161. Sistemas estructurantes 
naturales 
1. Sistema ecológico, estratégico y 
ambiental. 
b. Subsistema de áreas de equilibrio 
ecológico “(…) Ayudan a mantener el 
equilibrio ecológico y la riqueza del 
patrimonio natural.” 
a. Bosque natural primario. 
b. Bosque natural secundario.” 

Art. 25 Acciones estratégicas rurales. 
Conservación del recurso hídrico y la 
biodiversidad. 
Art. 19 y programa de ejecución: 
*Proyecto: Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales en el Municipio de 
Sandoná. 

Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná y matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Sandoná. 2018. 

 

En general, el EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE para resolver las tensiones identificadas 

frente al ambiente natural, en todos los casos se requiere que el municipio implemente las 

acciones establecidas en el instrumento, y que el municipio ejerza control sobre los usos que se 

están desarrollando en la zona rural del municipio en contravía de lo establecido en el EOT.   

 

Es necesario resaltar que, el EOT define la zonificación de usos del suelo rural de acuerdo con la 

aptitud agrológica del suelo, la geomorfología, el clima, y el estado y tipo de ecosistema, 

garantizando el aprovechamiento adecuado de los suelos, con miras a lograr la protección, 

conservación, reforestación y producción eficiente, sin tener que recurrir al uso de agroquímicos 

que pueden afectar otros cultivos y animales. Sin embargo, la mayoría de las tensiones está 

relacionada con el uso inadecuado de los suelos, y el establecimiento de actividades donde 

pueden ocasionar daños al medio ambiente, afectando la población, la fauna, la flora y la 

productividad del municipio, situación que pone en evidencia que el problema no es de los 

contenidos del EOT sino del control que se ejerza para garantizar su implementación. 

 

En relación con la tensión T 2.1, el EOT incluye la zonificación de usos del suelo rural y clasifica el 

área amortiguadora del Santuario de Flora y Fauna Galeras como de preservación estricta, como 

se mencionó anteriormente.  Sin embargo, el único proyecto definido para esa zona es el 

Certificado de Incentivo Forestal, es decir, no define proyectos específicos, programas o 

estímulos para promover la reconversión productiva en la zona y estimular el desarrollo de la 

ganadería en otras áreas del municipio con mayor aptitud para esta práctica.  
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En cuanto a la tensión T.2.3, relacionada con el cambio climático, las acciones definidas están 

enfocadas únicamente a la reforestación de las microcuencas y áreas de protección del recurso 

hídrico, mientras la tensión encontrada hace referencia a diversos sectores rurales donde se 

evidencia pérdida de la cobertura vegetal. Por lo tanto, se sugiere que el EOT proponga acciones 

de reforestación en función de variables adicionales a las de protección del recurso hídrico, 

especialmente en los suelos de conservación activa y los suelos de regeneración natural y 

mejoramiento. 

 

Por otra parte, para la tensión T.2.4, relacionada con la pérdida de agentes polinizadores, el 

instrumento reglamentó los usos del suelo rurales, tal como se ha indicado y señaló a su vez en 

varias partes del documento de acuerdo, la necesidad de protección de la biodiversidad, sin 

embargo, no definió acciones específicas para garantizar que las actividades productivas le 

apunten a ese propósito. Es de aclarar que varios proyectos relacionados con el medio ambiente, 

como la reforestación de microcuencas o el certificado de incentivo forestal, inciden en la 

protección del hábitat de las abejas y otros polinizadores; pero se requiere que el EOT incluya 

proyectos para la protección de las diferentes especies que viven en el municipio y que 

contribuyen a la producción agrícola, como son el establecimiento de prácticas agrícolas 

sostenibles, agroecología, controlar el uso inadecuado del suelo, la diversificación de cultivos y 

la consolidación de corredores biológicos, entre otros. 

 

b) Ambiente Construido 

Tabla 17. Análisis de pertinencia frente a la dinámica ambiental – AMBIENTE CONSTRUIDO. 
 

TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 
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T.2.6. Mal estado de las vías veredales 
y, calles y carreras del sector urbano 
del municipio, desde su construcción 
hace más de 30 años hay desniveles. 
Los generadores son las 
administraciones municipales y 
departamentales que no gestionan. 
Los puntos críticos son: Vía Sandoná - 
Puerto Viejo, Sandoná - Alto Jiménez, 
Sandoná- San Bernardo, Sandoná - 
Bolívar, Bolívar - México y vía vereda 
Alto Ingenio. 

Art. 23 Acciones estratégicas urbanas. 
“Pavimentación y/o Adoquinamiento red vial 
del casco urbano y recuperación del corazón 
del área urbana”. 
Art. 59 Plan Vial Municipal 
Se clasifica la malla vial rural y se define la 
propuesta de intervención de cada vía. 
Art. 66 Proyección de vías urbanas. Se 
proyecta la construcción de vías al interior del 
perímetro urbano y suelo de expansión. 
Además, se define el tratamiento para 
algunas vías de los corregimientos El Ingenio, 
Bolívar, San Miguel, Santa Bárbara, Roma 
Chávez, y Santa Rosa. 
Plano No 5. Estado vías Urbanas. 
Identifica el estado de las vías de la cabecera 
municipal. 
Art. 19 y Programa de ejecución 
*Adecuación, Pavimentación y/o 
Adoquinamiento de vías del Sector Urbano 
del municipio de Sandoná. 
*Adecuación, Pavimentación y/o 
Adoquinamiento de vías del Centro Poblado 
de El Ingenio Centro Municipio de Sandoná. 
*Adecuación, Pavimentación y/o 
Adoquinamiento de vías del Centro Poblado 
de Santa Rosa Centro Municipio de Sandoná. 

El EOT es PERTINENTE al definir 
acciones para resolver la tensión.  
 
Adicionalmente se observa que varios 
proyectos se han ejecutado, 
permitiendo mejorar el sistema vial 
del municipio.  
 
No obstante, se requiere cualificar la 
programación de los proyectos viales 
y el establecimiento de las fuentes de 
financiación, con miras a lograr que se 
construyan todas las que se necesitan 
para resolver la conectividad urbano – 
rural que presenta el municipio y que 
afecta la dinámica productiva. 
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Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná y matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Sandoná. 2018. 

 

En general, el EOT de Sandoná le da respuesta a todas las tensiones identificadas por el grupo 

multiactor municipal en relación con vías y transporte y servicios públicos domiciliarios; por lo 

tanto, se puede decir que ES PERTINENTE para Ambiente Construido. Sin embargo, se requiere 

que el municipio mejore la implementación de las acciones establecidas en el instrumento, sobre 

todo en relación al servicio público de Aseo, pues si bien se planteó la elaboración y ejecución del 

Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos y la construcción de un relleno sanitario, no se ejecutó 

ninguno de los dos proyectos, por tanto, no se cumplió con el EOT y no se resolvió la tensión.  

 

3.3.4. Análisis de pertinencia frente a la DINÁMICA SOCIO CULTURAL Y POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA.  

 

Tabla 18. Análisis de pertinencia frente a la DINÁMICA SOCIO CULTURAL Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA. 
 

*Adecuación, Pavimentación y/o 
Adoquinamiento de vías del Centro Poblado 
de Santa Barbara - Municipio de Sandoná. 
*Adecuación y Mantenimiento del Sistema 
Vial Municipal. 
*Construcción de vías y adecuación de 
caminos de trocha que sean de importancia 
para el desarrollo del sistema vial municipal. 
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T.2.8. Mal manejo de residuos sólidos, 
por 50 años en todo el territorio 
municipal. Se contaba con un relleno 
sanitario que fue clausurado en la 
vereda La Joya, donde actualmente 
funciona una Planta de tratamiento 
de residuos orgánicos, mientras los 
demás son trasladados a la ciudad de 
Pasto. Sin embargo, la población 
dispone sus desechos en vías, fuentes 
hídricas o los quema; los puntos 
críticos identificados son: Roma 
Chávez, El Ingenio, Santa Rosa, San 
Gabriel, Bolívar. En la zona urbana se 
identificaron dos puntos: El Parque 
Central y en la entrada al casco 
urbano, por a la quebrada Potrerillo. 
Los generadores son el crecimiento 
poblacional, la cultura ciudadana, el 
aumento del plástico, de productos 
desechables no reciclables. 

Art. 23. 3. Plan de servicios públicos: 
Optimización de los servicios públicos e 
implementación de infraestructura social e 
implementación de Planta de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos. 
Art. 67 Subsistema de servicios públicos 
domiciliarios 
5. Recolección, selección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos: “(…) La 
Administración Municipal y la comunidad 
deberá formular y gestionar el Plan Maestro de 
Residuos Sólidos”. 
 
Art. 19 y Programa de ejecución 
*Recuperación del lote destinado a la 
disposición final de basuras, ubicado en la 
vereda La Joya a 4 Km del casco urbano. 
*Plan Maestro de Residuos Sólidos. Área 
urbana del Municipio de Sandoná. 
*Implementar un servicio de recolección de 
basuras y construcción de un Minirelleno 
Sanitario y Plan de Manejo Ambiental. 
Corregimientos de Santa Bárbara y Santa 
Rosa del municipio de Sandoná. 
* Implementación de Composteras Manuales 
para manejar los Residuos Orgánicos en el 
Área rural del Municipio de Sandoná. 

El EOT es PERTINENTE al definir 
acciones para resolver la tensión, 
como la formulación de un plan de 
gestión integral de residuos sólidos 
para el área urbana y la construcción 
de un relleno sanitario para parte del 
sector rural. Lo que se requiere es que 
se implemente el EOT. 

TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 
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 T 3.2. Crecimiento poblacional en 

zonas urbanas y corregimientos del 
municipio de Sandoná frente a la 
escasez de vivienda digna, 
agudizándose hace 10 años 
aproximadamente.; se evidencia en el 
déficit cuantitativo de vivienda 
identificado en el Censo DANE 2005, 

Art. 33 Suelo de expansión urbana. 
Parágrafo. “Al incorporar suelo de expansión urbana al 
suelo urbano los instrumentos que desarrollen el 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Sandoná: 
deberán determinar porcentajes del nuevo suelo para 
ser destinado a programas de vivienda de interés 
social.” 

El EOT es PARCIALMENTE 
PERTINENTE al definir contenidos 
para resolver la tensión, como la 
exigencia de suelo para VIS para el 
desarrollo del suelo de expansión y la 
incorporación de suelo rural para la 
construcción de vivienda social para 
atender el déficit cuantitativo de 
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Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná y matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Sandoná. 2018. 
 

Como indica la tabla anterior, el EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE para atender la dimensión 

socio cultural, en razón a que adolece de medidas suficientes para atender el déficit cuantitativo 

siendo del 16,8%, más alto que el 
departamental (12%) y el regional 
(13%), observando que esta cifra pudo 
aumentar debido a los fenómenos 
migratorios recientes. Adicional a la 
información sobre vivienda, 
contamos con indicadores que dan 
cuenta de la urbanización creciente 
del municipio, identificando como 
puntos de mayor crecimiento urbano: 
Villa Cafelina, una pequeña 
urbanización en la zona occidental del 
casco urbano, en límites con la Calle 6 
a y Calle 13. 
En la zona rural se identificaron los 
puntos: San Francisco Bajo, Porto 
Viejo, El Vergel. Los generadores son 
el conflicto armado y que el municipio 
de Sandoná es atractivo para la 
población por la buena oferta de 
servicios sociales, por ellos buscan allí 
una buena calidad de vida. 

Art. 75 Tratamiento de prevención y mitigación. 
“identificar asentamientos humanos y actividades 
productivas ubicadas en zona de riesgo”. 
Art. 76 En áreas de prevención y mitigación. 
“Las acciones son de educación, información, 
sensibilización, zonificación, microzonificación sísmica, 
protección, restricción y reubicación de asentamientos 
humanos ubicados en zonas de riesgo, además de la 
atención de desastres”. 
Art. 19 y programa de ejecución 
*Programa de Mejoramiento de Vivienda y 
Saneamiento Básico. Municipio de Sandoná – Sector 
Rural. 
*Programa de Construcción de Vivienda Nueva. 
Municipio de Sandoná - Sector Urbano y Rural. 
Acuerdo 38 de 2012. 
Se incorporó a la zona urbana el predio Villa Cafelina 
para la construcción de viviendas de interés prioritario, 
en el marco del programa de 100mil viviendas gratis 
del Gobierno Nacional. 

vivienda, en el marco del programa de 
100mil viviendas gratis del Gobierno 
Nacional. 
 
No obstante, adolece de medidas 
para legalización de asentamientos, y 
proyectos para la reubicación de 
hogares localizados en zonas de 
riesgo no mitigable. 
 
 
 
Adicionalmente, la Alcaldía requiere 
implementar un programa de control 
urbanístico que contribuya a frenar la 
aparición de asentamientos 
informales, de lo contrario esta 
tensión no se resolverá nunca. 
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T.3.3.  Se presenta una precaria 
atención en salud en el Hospital 
Clarita Santos, único hospital en el 
municipio, y puestos de Salud en 
corregimientos y en el sector rural 
donde hay falta de personal 
especializado para la atención de 
casos graves, no hay atención 
permanente en el sector rural ni 
promoción de la salud en 
infraestructuras deterioradas que no 
satisfacen las necesidades de la 
población, como son: puesto de salud 
San Miguel, Santa Rosa, El Ingenio, 
Roma Chávez, San Bernardo, Bolívar. 
Ello ocurre desde su fundación y es 
generado por un débil sistema de 
salud que concentró la prestación de 
servicios en los sectores urbanos. 

DTS. Dimensión social – cultural. 
4.3.2 Oferta de servicios de salud. La población es 
atendida por la Empresa Social del Estado E.S.E. 
Hospital Clarita Santos, el cual ofrece los servicios del 
primer nivel de atención   en el ámbito municipal y 
regional. En la zona rural se construyeron los 
siguientes puestos de salud: el puesto de salud de El 
Vergel, el de San Miguel, el de La Joya, el de El Ingenio, 
el de El Tambillo, el de Santa Bárbara, de estos 6 
puestos, dos no están funcionando: los de San Miguel 
y La Joya, los restantes no se encuentran en óptimas 
condiciones. 
Art. 19 y Programa de ejecución 
*Adecuación y dotación de los Puestos de Salud 
Rurales del Municipio de Sandoná. 
* Formulación y ejecución del proyecto de 
reconstrucción y modernización del Hospital Clarita 
Santos. 

El EOT es PERTINENTE pues identifica 
la situación descrita en la tensión y 
plantea un proyecto para la 
adecuación de los puestos de salud 
rurales del municipio, y otro para la 
reconstrucción del hospital Clarita 
Santos de la cabecera municipal.  
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T.3.1. Se presenta aumento en el 
consumo de Sustancias Psicoactivas, 
hace 50 años, pero con mayor fuerza 
en la última década, especialmente en 
la zona urbana, identificando los 
siguientes puntos críticos: Avenida 
Centenario, en el trayecto desde el 
Coliseo (punto neurálgico de 
expendio) hasta la intersección de la 
calle 16, hacia el noroccidente de la 
zona urbana en el Cementerio, la zona 
colindante a la Calle 7a. En la zona 
rural se identificó la vereda Portoviejo 
como un punto de expendio de 
sustancias.  Los generadores son los 
comerciantes de estas sustancias 
(marihuana, bazuco etc.) y la falta de 
opciones para utilizar el tiempo libre 
en otras actividades. 

El EOT no define acciones específicas para resolver 
esta tensión, dado que ésta se atiende con acciones de 
tipo social que se planifican desde otros instrumentos 
de planificación. No obstante, en el Artículo 19 se 
definen planes, programas y proyectos tendientes a 
dotar el municipio de infraestructuras para el goce y 
disfrute del tiempo libre, dentro de los que cabe 
destacar los siguientes: 
Programa: Recreación y Deporte. 
- Reconstrucción y adecuación de la infraestructura 
deportiva y recreativa en los sectores urbano y rural 
del Municipio de Sandoná. 
- Reconstrucción moderna del Estadio Cañaveral. 
- Construcción de Coliseo Cubierto en el Municipio de 
Sandoná. 
- Compra de terrenos para la dotación de Centros 
Recreativos y Ambientales en la ciudad de Sandoná. 
- Adecuación de canchas de chaza y compra de lotes 
para practicar el deporte autóctono de la chaza. 
- Implementación de las escuelas de formación 
deportiva y subsidios a clubes deportivos. 
- Impulso al Turismo Recreativo, Cultural-Religioso y el 
Ecoturismo rural hacia lugares paisajísticos y hacia el 
volcán Galeras. 

El EOT NO ES PERTINENTE para 
atender la tensión identificada 
porque se trata de una problemática 
de tipo social que no se resuelve 
solamente con el desarrollo de 
actuaciones en el territorio. No 
obstante, el Esquema de 
ordenamiento, SI DEFINE acciones 
tendientes a fomentar el uso 
adecuado del tiempo libre, mediante 
la construcción de equipamientos 
recreo deportivos o adecuación de los 
existentes. 
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y cualitativo de vivienda y para controlar la aparición de asentamientos de origen informal. Se 

sugiere que en el marco de la revisión y ajuste del EOT, se realice el diagnóstico detallado del 

déficit cuantitativo de vivienda en el municipio, no solo producto de migraciones, sino también 

de conformación de hogares y necesidades de reubicación y se calcule a su vez la cantidad de 

hogares que tienen déficit cualitativo de vivienda. Cabe destacar que el EOT es PERTINENTE para 

resolver la tensión relacionada con la necesidad de mejoramiento del hospital Clarita Santos, de 

la cabecera municipal, y de los puestos de salud rurales. Por lo tanto, la solución de la 

problemática radica en la implementación del esquema de ordenamiento. 

 
3.3.5. Análisis de pertinencia frente a la DINÁMICA ECONÓMICA.  
 

Tabla 19. Análisis de pertinencia frente a la DINÁMICA ECONÓMICA. 

TEMA TENSIÓN CONTENIDO DEL EOT QUE LA ABORDA CONCLUSIONES 
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T 4.1. Ampliación acelerada de tierras 
para la superproducción del 
monocultivo de caña en los 
corregimientos San Miguel, Roma 
Chávez, San Bernardo, Loma Tambillo, 
San Bernardo y Bolívar (zona occidental 
del municipio), de manera que cada vez 
son menos los cultivos alternativos en el 
territorio, llevando a que en algunas 
veredas la presencia del monocultivo 
sea casi el 100% de la superficie 
cultivada. Se viene presentando hace 
aproximadamente 30 o 40 años, 
generando contaminación de fuentes 
hídricas y suelos por uso de fungicidas, 
expansión de frontera agrícola en 
ecosistemas estratégicos. Actualmente 
son aproximadamente 5500 ha 
cultivadas y su impacto negativo se 
evidencia en que Sandoná presenta una 
sobreutilización en el 43% del suelo 
productivo, según información del Kit 
Territorial. 
 
Los generadores de la tensión son: 
Pocas alternativas económicas viables; 
La facilidad de su producción en 
relación con otros cultivos, y la inversión 
inicial accesible dificulta la sustitución 
por otro tipo de cultivos. 

Art. 181. Propuesta de zonificación de uso del 
suelo rural para su manejo y reglamentación. 
“La distribución en el territorio de los usos y 
actividades a los que debe destinarse 
prioritariamente la tierra, señalando el uso 
principal o secundario, excluyente o alternativo 
de tales usos y actividades; con sus respectivos 
requerimientos” 
El EOT definió las categorías de usos del suelo 
rural principal, compatible, condicionado y 
prohibido. 
Art. 182. 
4. Suelos de uso agropecuario. 
“Teniendo en cuenta que el municipio posee su 
base de la economía en los sistemas 
agropecuarios, el EOT define zonas que se 
destinarán exclusivamente para el uso 
agropecuario, cuyo manejo deberá ser de 
manera apropiada acorde con las 
potencialidades y características fisiográficas de 
los suelos” 
a. Zona agropecuaria en clima cálido húmedo 
(AP1). 
b. Zona agropecuaria en clima cálido seco 
(AP2). 
c. Zona para el establecimiento de sistemas 
Agroforestales (AF). 
e. Zona para el establecimiento de sistemas 
silvopastoriles (SP). 
Art. 175. Sistema de amenazas y riesgos. 
Establecer prácticas de conservación de suelos 
como diversificación productiva 
Art. 19 y Programa de ejecución. 
*Fomento de Huertas caseras, árboles frutales 
y diversificación en la producción agrícola en el 
municipio de Sandoná. 
*Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 
en el Municipio de Sandoná. 

El EOT es PERTINENTE porque realiza 
la zonificación y definición de usos del 
suelo rural de acuerdo con la aptitud 
del suelo, y además define acciones 
para resolver la tensión. No obstante, 
se requiere de su implementación. 
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T 4.2. Contaminación ambiental 
producida por la quema de llantas en los 
trapiches paneleros hace 100 años en 
cinco corregimientos de Sandoná: El 
Ingenio, Bolívar, Bella Vista, El Vergel, 
San Bernardo, Roma Chávez, San 
Francisco y San Miguel; estos trapiches 
se encuentran dentro de las zonas 
residenciales y afectan la salud de las 
familias y trabajadores. Los 
generadores son los hornos paneleros 

Numeral 2.4.1.5 Impactos ambientales por la 
actividad agropecuaria. 
“En el recurso aire, las explotaciones ganaderas, 
las quemas de los residuos de la caña, la quema 
de llantas en los trapiches; están generando 
contaminación atmosférica, lo cual genera malos 
olores y liberan gases contribuyendo al conocido 
efecto invernadero.” 
Art.19 y programa de ejecución 
*Construcción y adecuación de trapiches en 
zonas paneleras del municipio de Sandoná. 

El EOT es PARCIALMENTE 
PERTINENTE para resolver la tensión 
identificada, ya que el proyecto 
definido está enfocado al 
mejoramiento de la infraestructura 
física de los trapiches para el 
mejoramiento de la producción, y no 
específicamente para disminuir la 
contaminación generada por la 
quema de llantas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná y matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Sandoná. 2018. 

 

En general, el EOT es PERTINENTE para solucionar las tensiones identificadas en cuanto a la 
dimensión económica y en todos los casos se requiere de la implementación de las acciones 
definidas en el Esquema de Ordenamiento para resolver dichas problemáticas. 
 
Cabe destacar que si bien el EOT identifica el problema asociado con la tensión T.4.2. 
(Contaminación ambiental producida por la quema de llantas en los trapiches paneleros) y 
plantea un proyecto denominado “Construcción y adecuación de trapiches en zonas paneleras del 
municipio de Sandoná”, se considera PARCIALMENTE PERTINENTE porque el proyecto no 
permite tener claridad si la adecuación de los trapiches disminuirá de algún modo la quema de 
llantas y por ende la contaminación generada.  Se sugiere al municipio que implemente en 
coordinación con CORPONARIÑO, instrumentos de gestión ambiental en cuyo marco se obligue 
a los trapiches a manejar sus emisiones y durante la revisión y ajuste del EOT, se recomienda que 

mal construidos además del arraigo 
hacia la cultura del producto de panela. 
Las implicaciones de esta tensión se 
reflejan principalmente en la salud de 
los habitantes, pues de acuerdo con las 
cifras DANE para el año 2015 dentro de 
las diez principales causas de 
mortalidad en Sandoná, tres están 
asociadas a enfermedades 
respiratorias. 
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T 4.4. Lucro concentrado en la 
intermediación presente en todas las 
actividades económicas del sector 
primario en el municipio de Sandoná, 
con agravantes para las artesanas, 
quienes en un 90% en sectores urbanos 
y rurales (valor aproximado) deben 
pagar a terceros la terminación de sus 
productos, siendo estos quienes se 
quedan con gran parte de la ganancia y 
no cuentan con un gremio o una 
asociación (excepto una) donde se 
defiendan sus derechos y se distribuyan 
equitativamente las ganancias, 
beneficiando a las principales 
productoras. 
 
Un reforzador es el mal estado de las 
vías, por lo cual también el 
intermediario asume los costos del 
transporte; sin embargo, la 
informalidad bajo la cual trabajan las 
artesanas, la poca disponibilidad de 
capital para adquirir maquinaria y la 
debilidad en la asociatividad son los 
factores que más influyen en la 
existencia de intermediarios para esta 
actividad específicamente, pues no se 
ha regulado el comercio ni se ha 
cualificado la cadena productiva para 
que los beneficios de las artesanías sean 
percibidos también por las familias 
productoras, quienes se ubican 
principalmente en: El Ingenio, Alto 
Ingenio, Roma Chávez, San Bernardo. 
En el casco urbano se identificaron 
como puntos de compra y venta La 
Plaza de Mercado y locales en el sector 
de la calle 5a y 6a. 

Art. 59 Plan Vial Municipal 
Se clasifica la malla vial rural y se define la 
propuesta de intervención de cada vía. 
Art. 66 Proyección de vías urbanas. Se 
proyecta la construcción de vías al interior del 
perímetro urbano y suelo de expansión. 
Además, se define el tratamiento para algunas 
vías de los corregimientos El Ingenio, Bolívar, 
San Miguel, Santa Bárbara, Roma Chávez, y 
Santa Rosa. 
Art. 19 y Programa de ejecución 
*Adecuación, Pavimentación y/o 
Adoquinamiento de vías del Centro Poblado de 
El Ingenio Centro Municipio de Sandoná. 
*Adecuación, Pavimentación y/o 
Adoquinamiento de vías del Centro Poblado de 
Santa Rosa Centro Municipio de Sandoná. 
*Adecuación, Pavimentación y/o 
Adoquinamiento de vías del Centro Poblado de 
Santa Barbara - Municipio de Sandoná. 
*Adecuación y Mantenimiento del Sistema Vial 
Municipal. 
*Construcción de vías y adecuación de caminos 
de trocha que sean de importancia para el 
desarrollo del sistema vial municipal. 
*Reubicación, construcción e implementación 
de la Plaza de Mercado, Plaza de Ferias y 
Vendedores Ambulantes del área urbana de 
Sandoná. 
*Compra de lote para la Construcción e 
Implementación de Infraestructura para la 
Practica Comercial de Productos Agrícolas, 
Vestido, Artesanales y Vendedores Ambulantes 
en los Centros Poblados de Santa Rosa y Santa 
Bárbara del Municipio de Sandoná. 
 

A pesar de que el enfoque de la 
tensión es, en su mayoría No 
territorial, se puede decir que el EOT 
es PERTINENTE para apoyar la 
atención de la tensión identificada, 
mediante la proposición de 
programas de mejoramiento de vías 
rurales del municipio, y la reubicación 
de la plaza de mercado y vendedores 
ambulantes, con lo que se contribuye 
para lograr que el desplazamiento de 
los productores, hacia otras zonas del 
departamento, sea más fácil para 
sacar sus productos e insumos. De 
igual modo, la reubicación de la plaza 
de mercado y la compra y ejecución 
de los lotes para equipamientos de 
apoyo a la productividad es 
beneficiosa para los productores, 
pues es allí donde pueden 
comercializar sus productos 
fácilmente y con otros municipios y 
departamentos. 
 
No obstante, hace falta implementar 
el instrumento. 
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en la zonificación de usos de centros poblados, se determine el lugar óptimo para localizar los 
trapiches paneleros para que puedan desarrollar la actividad sin afectar a la población, teniendo 
en cuenta lo establecido en el capítulo 2, secciones 1 a 4 del Decreto 1077 de 2015.  
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T.4.3. Baja productividad del café, 
precios no estables tanto en el sector 
rural y urbano, se presenta fragilidad 
desde la plantación hasta la época de 
producción y esta situación ha sucedido 
desde que se inició con el cultivo de café 
en el municipio, generada 
principalmente por la variabilidad 
climática extrema, intensificada por el 
cambio climático. Los puntos críticos 
identificados son Portoviejo, El Ingenio, 
Bella Vista. 

Art. 161 Sistema ecológico del área rural. 3. 
Sistema productivo  
Define los ecosistemas presentes en el 
municipio en los cuales se puede llevar a cabo 
la producción agrícola y pecuaria. 
Art. 180 Numeral 4. Suelos de uso agropecuario 
(acorde con las potencialidades y 
características fisiográficas de los suelos). 
Art. 182.  
4. Suelos de uso agropecuario. 
“Teniendo en cuenta que el municipio de 
Sandoná posee su base de la economía en los 
sistemas agropecuarios, el EOT define zonas que 
se destinarán exclusivamente para el uso 
agropecuario, cuyo manejo deberá ser de 
manera apropiada acorde con las 
potencialidades y características fisiográficas de 
los suelos”. 
a. Zona agropecuaria en clima cálido húmedo 
(AP1). 
b. Zona agropecuaria en clima cálido seco 
(AP2). 
c. Zona para el establecimiento de sistemas 
Agroforestales (AF). 
e. Zona para el establecimiento de sistemas 
silvopastoriles (SP). 
Art. 19 y programa de ejecución 
*Proyecto Control y seguimiento climático de 
las condiciones meteorológicas del municipio 
de Sandoná. 
*Montaje de distritos de riego en los 
corregimientos de El Ingenio, Bolívar, Roma 
Chávez, San Miguel y San Bernardo. 
*Fomento del cultivo del café en tierras 
óptimas para su producción en el municipio de 
Sandoná. 
*Fomento de Huertas caseras, árboles frutales 
y diversificación en la producción agrícola en el 
Municipio de Sandoná. 
*Compra de lote para la Construcción e 
Implementación de Infraestructura para la 
Practica Comercial de Productos Agrícolas, 
Vestido, Artesanales y Vendedores Ambulantes 
en los Centros Poblados de Santa Rosa y Santa 
Bárbara del Municipio de Sandoná. 

El EOT es PERTINENTE para resolver 
la tensión identificada, ya que 
caracteriza y define la zonificación de 
usos del suelo rural. Además, 
propone el montaje de distritos de 
riego, y el proyecto de seguimiento 
climático, el cual puede permitir a los 
cultivadores anticiparse frente a los 
cambios climáticos y tomar las 
medidas necesarias para la 
protección de sus cultivos. De igual 
modo, incluye el proyecto de compra 
de lote para equipamiento 
productivo en los centros poblados, 
lo cual permite que, en la variación de 
precios, se pueda comercializar más 
fácilmente el producto. 
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T 2.7. Malas instalaciones en la plaza de 
mercado, ello se da en la zona urbana 
del municipio, desde hace 20 años, la 
magnitud de la problemática es alta y es 
generada por la falta de planeación al 
momento de diseñarla. 

Art. 19 y programa de ejecución. 
“Reubicación, construcción e implementación de 
la Plaza de Mercado, Plaza de Ferias y 
Vendedores Ambulantes del área urbana de 
Sandoná”. 
Art. 72 Numeral 2 Literal F “Plaza de mercado: 
Ubicada entre carreras 3ª y 2ª entre calles 4ª y 5ª, 
no cuenta con normas aceptables de higiene, de 
la misma manera no existe un adecuado 
suministro de agua para solventar las diferentes 
necesidades de los puestos de restaurantes.” 

El EOT es PERTINENTE al definir 
acciones para resolver la tensión 
mediante la construcción de una 
nueva plaza de mercado. Se requiere 
de su implementación. 
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3.3.6. Análisis de pertinencia en perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son parte de un acuerdo global adoptado en el seno de la 
Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 201533 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 sostenibilidad34. 
 
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.35 
 
En este marco la incorporación de la perspectiva de ODS en el proceso de revisión y ajuste que 
se adelanta en Sandoná permitirá responder a la agenda global y nacional en materia de 
desarrollo sostenible, esta última enmarcada dentro de la apuesta de territorialización de los 
ODS establecida en el CONPES 3918 de 201836. 
 
Dentro del proceso de revisión y ajuste del EOT de Sandoná, el análisis de pertinencia en 
perspectiva de ODS que se realiza en la fase de seguimiento y evaluación se presenta a partir las 
conclusiones de los ejercicios de tensiones y configuraciones territoriales efectuadas de manera 
participativa con el grupo de Expertos Locales del Municipio a partir de los pasos metodológicos 
de la Estrategia Pase al Desarrollo. 
 

A. Tensiones territoriales de Sandoná en perspetiva de ODS 
 
El ejercicio participativo efectuado en el paso 3 del momento de identificación de la estrategia 
PASE al Desarrollo arrojó que en Sandoná hay 12 tensiones principales en las cuales los eventos 
o situaciones problemáticas están asociados a 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (15, 6, 
11, 9, 8, 13, 2, 1) los cuales se ilustran en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 

                                                 
33 Resolución 70 Asamblea General de las Naciones, 25 de septiembre de 2015 en vigor a partir del 1 de enero de 2016. 
34 Ibid. Resolución 70 ONU. 
35 Articulo 3 Ley 388 de 1997 
36 Plan de Acción a 2030. Lineamiento 3: estrategia territorial. 
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Gráfico 21. Eventos o situaciones problemáticas en Sandoná en perspectiva de ODS 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Sandoná. 2018. 

 
El gráfico construido a partir de la  valoración final de las tensiones37 y la frecuencia de 
generadores e implicaciones muestra de manera jerárquica que los ODS están asociados a los 
siguientes eventos o situaciones problemáticas:  
 

- Deforestación en las veredas Alto Ingenio, Alto Jiménez, Santa Rosa centro, Alto Santa 
Rosa, Santa Bárbara y pérdida de biodiversidad. ODS 15 “Vida Ecosistemas Terrestres”. 

- Disminución del recurso hídrico, microcuencas, pequeñas corrientes y arroyos del 
Municipio. ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento”. 

- Contaminación ambiental producida por quema de llantas en los trapiches paneleros 
ubicados en zonas residenciales y a los movimientos de población hacia zonas urbanas 
reflejándose un déficit cuantitativo de vivienda. ODS 11 “Ciudades y comunidades 
sostenibles”. 

- Puestos de salud en corregimientos y sector rural con infraestructuras deterioradas que 
no satisfacen las necesidades de la población; deficiencias en la seguridad vial en el tramo 
Ingenio-Sandoná; y subutilización de campos depotivos y carencia de espacios culturales 
con mayor incidencia en el área rural del municipio. ODS 9 “Industria, innovación e 
infraestructura”. 

- Inequidad de ingresos por el lucro concentrado en la intermediación presente en las 
actividades económicas del sector primario. ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico”. 

- Aumento de la temperatura. ODS 13 “Acción por el clima”. 

                                                 
37 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 m4ayor), más el valor del reforzador divido por el valor del liberador. Estrategia PASE al Equidad en Salud, pág 129. 
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- Baja productividad en el cultivo de café. ODS 2 “Hambre Cero”. 

- Riesgo de desastres por la explotación de la Cantera "el diviso". ODS 1. Fin de la Pobreza 
y ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”. 

 
En cuanto a los generadores e implicaciones de los eventos o situaciones problemáticas 
presentes en Sandoná, estos se encuentran relacionados con 12 ODS, en donde los ODS 15 “Vida 
Ecosistemas Terrestres” y ODS 2 “Hambre Cero” son los objetivos que tienen mayor relación con 
las tensiones como lo ilustra el gráfico siguiente:  

 

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 Sandoná. 2018. 

 

En el análisis se encuentra que los generadores principales de las situaciones problemáticas están 

asociados a acciones antrópicas que han impactado en la pérdida de cobertura vegetal (ODS 15 

“Vida Ecosistemas Terrestres”), derivada de la ganadería extensiva, el aumento indiscriminado 

de agrotóxicos para la producción de alimentos y el inadecuado manejo de la apicultura (ODS 2 

“Hambre Cero”), así como la utilización de material vegetal como alternativa de combustible 

para la preparación de alimentos (ODS 7 energía ascequible y no contaminante).  

 

Las implicaciones de estas acciones están afectando la biodiversidad, extinguiéndose especies 

de plantas y mamíferos (ODS 15 “Vida Ecosistemas Terrestres”) y la disminución en la producción 

frutales y la baja de producción de café, afectando la soberanía alimentaria (ODS 2 “Hambre 

Cero”). 
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En el gráfico 23 se muestran de manera integral las relaciones existentes entre eventos, 

generadores e implicaciones que determinan las configuracion actual de Sandoná 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 Sandoná. 2018. 

 

B. Ejes estructurantes de las tensiones y configuración actual de Sandoná en perspectiva 
de ODS 

 

El entramado de relaciones entre tensiones presentes en Sandoná concluyó en la definición de 5 

ejes estructurantes e ilustrados en la configuración actual denominada “Diatraea consumió a 

Sandoná” (Gráfico 19 capítulo 3.3.2), la cual está asociada principalmente a los ODS 15 “Vida de 

Ecosistemas Terrestres”, ODS 2 “Hambre cero”, ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento 

económico”, ODS 11“Ciudades y Comunidades Sostenibles”, ODS 6 “Agua potable y 

saneamiento”, ODS 1 “Fin de la Pobreza” y ODS 13 “Acción por el Clima”, 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. Inadecuado uso del suelo en la 

actividad agropecuaria. 
 

Deforestación veredas. 

2. Pérdida de población rural por la 

baja rentabilidad de los cultivos 

rurales, emigrando hacia las 

ciudades y hacia cultivos ilícitos. 

 
Baja productividad de café. 

 

 
Lucro concentrado en la intermediación 

presente en todas las actividades económicas 

del sector primario. 

3. Cultura y comportamiento que 

afectan negativamente los 

ecosistemas. 
 

Contaminación ambiental producida por quema de llantas en los trapiches paneleros (zonas 

residenciales). 

4. Pérdida de cobertura boscosa por 

la agricultura y la ganadería, con 

impactos en la oferta hídrica. 
 

Pérdida de biodiversidad. 

 

Disminución del recurso hídrico en las fuentes 

hídricas del municipio. 

5. Fallas geológicas y gestión del 

riesgo.  
Inadecuado uso de la Cantera El Diviso, ubicada 

en zona de deslizamiento. 

 
Aumento de temperatura. 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración actual construida por Grupo Multiactor Sandoná. 
2018. 
 

C. Configuración deseada de Sandoná 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 Sandoná en perspectiva de ODS se efectua a partir de la 
transformación de ejes estructurantes, ventajas y oportunidades y el ejercicio de prospectiva 
realizado con los grupos de expertos locales de Sandoná. 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. Uso adecuado del suelo con 

diversificación de cultivos.  
Uso adecuado del suelo. 

2. Retorno de la población 

campesina a través de 

programas de generación de 

ingresos y aprovechamiento 

adecuado del turismo. 

 
Poner fin a la pobreza 

en todas sus formas 

 
Lograr empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. Promoviendo el turismo sostenible que cree puestos 

de trabajo. 

3. Fortalecimiento de la identidad 

cultural a través de programas 

educativos. 

 
Promover una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros 

medios. 

4. Territorio restaurado con un 

modelo de sostenibilidad y 

protección del agua para la vida. 

 
Promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, 

luchar contra la desertificación, 

detener e invertir en la 

degradación de las tierras y 

frenar la pérdida de la 

diversidad biológica. 

 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos. 

5. Gestión del riesgo efectiva que 

protege la vida de la población 

frente a amenazas naturales, 

con una institucionalidad 

funcional y operativa. 

 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración deseada construida por Grupo Multiactor de 
Sandoná. 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 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, ODS 8 “Trabajo 

decente y crecimiento económico”, ODS 2 “Hambre cero” y ODS 6 “Agua Limpia y saneamiento” 

de acuerdo al gráfico siguinete: 
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Gráfico 26. Análisis de pertinencia frente a la CONFIGURACIÓN DESEADA: Ventajas y oportunidades en perspectiva 
de ODS 

 

Ventajas  ODS relacionados: Oportunidades ODS relacionados: 

 Epicentro subregión 

occidente en cuanto a 

transporte, mercado, 

servicios públicos y 

seguridad. 
 

 Circunvalación al Galeras 

que facilita la conectividad 

con vías nacionales.  

 Oferta de servicios de salud 

de mayor complejidad en la 

región. Personal disponible.  

 Potencial en la cotización 

de cafés especiales que se 

producen en el municipio.  

 Servicios de educación 

técnica y complementaria.  
 

 Potencial patrimonial en la 

piedra Chura, Tulpas. 

 

 Gremios económicos con 

sede en el municipio. 
 

 POMCA de la cuenca del río 

Guaitara. 

 

 Infraestructuras 

económicas. 
 

 Plan de Ordenamiento 

quebradas la Magdalena, 

Cascada Belén, Río Salado y 

Microcuenca El Ingenio.   

 Topografía que favorece la 

biodiversidad. 
 

 Construcción centro 

multipropósito. 

 

 Trapiches para 

transformación de materias 

primas.  

 Salares como potencial de 

“turismo de salud”. 

 

 Producción de alimentos 

diversos. 
 

 Valor agregado a cultivos 

orgánicos. 

 

 Cuna de músicos y 

escritores. 
 

 Potencial deporte extremo 

cañón El Salado. 

 

 Generación de ingresos a 

través de la industria 

panalera. 

 

 Potencial en turismo de 

producción de café. 

 

 Basílica patrimono nacional.  

 

 

 

 Diversas fuentes hídricas. 
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Ventajas  ODS relacionados: Oportunidades ODS relacionados: 

 Atractivos arqueológicos, 

existencia de caminos 

reales.  

 

 

 Líderes comunitarios 

activos y comprometidos. 

 

 

 

 Hospitalidad. 

 

 

 

 Aguas subterráneas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la configuración deseada construida por Grupo Multiactor de Sandoná. 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 Sandoná bajo la metáfora del “Colibrí” 

(capítulo 3.3.2), la cual se asocia principalmente con 9 ODS identificados en la situación 

problemática pero transformados en un escenario deseable y posible, conforme se muestra en 

el gráfico siguiente: 

 
Gráfico 27. Análisis de pertinencia frente a la CONFIGURACIÓN DESEADA en perspectiva de ODS 
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Ave polinizadora en constante movimiento que no deteriora su entorno y por el contrario, 
contribuye a la proliferación de otras formas de vida. 

Le
ct

u
ra
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D
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Promover una agricultura y uso sostenible de los ecosistemas terrestres logrando un crecimiento 

economico sostenido, inclusivo y sostenible, con el empleo productivo, y el trabajo decente para 

todos, construyendo infraestructuras y adoptando medidas urgentes para combatir el cambio 

climático, y garantice una vida sana y  bienestar para todos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de tensiones y la configuración deseada construida por Grupo Multiactor de 
Sandoná. 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 15 “Vida Ecosistemas 

Terrestres”, ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento”, ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, 

ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”, ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento 

económico”, ODS 13 “Acción por el clima”, ODS 2 “Hambre Cero” y ODS 1 “Fin de la pobreza”,  y 
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considerando la Educación y la cultura, ODS 4 Educación de calidad, como elementos 

transformadores de la conciencia, con el propósito de alcanzar la visión 2030 elaborada por el 

Grupo de Expertos Locales de Sandoná que se realizó a partir del ejercicio metodológico 

prospectivo “carta a Francisco Jacinto”,  en donde se ilustra como esperan ver el municipio de 

Sandoná 12 años después de la revisión del Esquema de ordenamiento Territorial: 

 
 “Luego de un proceso de generación de conciencia ciudadana, nuestro querido territorio 
sandoneño alcanzó la sostenibilidad con base en el fortalecimiento de la identidad cultural, un uso 
adecuado del suelo, la reforestación del municipio, la gestión del riesgo encaminada a la protección 
de los pobladores, lo que permitió el retorno de los campesinos.  
 
Lo anterior se logró teniendo en cuenta que Sandoná es el epicentro de la subregión occidente de 
Nariño, la amabilidad de sus gentes y se aprovechó el potencial turístico del territorio”38. 
 
3.3.7. Conclusiones generales del análisis de pertinencia.  
 

Gráfico 28.  Balance general del análisis de pertinencia. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná y matrices de tensiones construidas por Grupo Multiactor Sandoná. 2018. 

 

A manera de resumen, se puede decir que el EOT es PARCIALMENTE PERTINENTE para resolver 

las tensiones identificadas por el Grupo Multiactor de Sandoná en los diferentes temas y en la 

mayoría de los casos, se observa que lo que hace falta es implementar el instrumento, mediante 

la ejecución de las acciones establecidas en el programa de ejecución e implementar programas 

de control tendientes a garantizar que se cumpla con las normas urbanísticas y a evitar que se 

incrementen problemas como la invasión de terrenos y la expansión de la frontera agrícola sobre 

áreas protegidas, entre otros. 

 

                                                 
38 Ejercicio realizado por el GELPYD de Sandona en la plataforma multiactor No3 en agosto de 2018 

60%

33%

7%

Totalmente pertinente Parcialmente pertinente No es pertinente
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En materia de Ambiente Natural, resulta preocupante el problema que tiene el municipio por la 

expansión de la frontera agrícola y ganadera en zonas NO APTAS para su localización, y por el 

incremento del uso de agentes tóxicos y agroquímicos como consecuencia de los monocultivos. 

Estas situaciones requieren de medidas ambientales y económicas articuladas que garanticen el 

posicionamiento de las dinámicas productivas pero mediante prácticas sostenibles y sin 

desmedro de las áreas protegidas, máxime cuando Sandoná cumple un importante papel de 

productor de agua a nivel departamental.  

 

Por su parte, los temas asociados con ambiente construido demandan mejoras en la 

programación de los proyectos en el programa de ejecución del EOT y en la gestión de recursos, 

porque las acciones están definidas en este instrumento pero no se están ejecutando en el ritmo 

requerido y es muy baja la inversión que se ha identificado en materia de vías y servicios públicos 

(Ver capítulo 4 de este documento), por lo menos en lo que respecta a proyectos programados 

en el EOT. 

 

En cuanto a la dinámica socio cultural y político administrativa, el EOT no solo requiere de su 

implementación, en términos similares a lo anteriormente expuesto, sino que demanda de un 

mejor abordaje del déficit de vivienda. Si bien se definieron suelos de expansión y se establecen 

proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda, éstos al parecer no están en la línea con 

las dinámicas de desarrollo del territorio, de lo contrario no hubiese recurrido a la habilitación de 

suelo para vivienda ruta aplicación de la Ley 1537 de 2012.  En tal sentido, se recomienda que en 

la revisión y ajuste del EOT, se efectúe un diagnóstico exhaustivo de la situación de la vivienda y 

de las dinámicas de desarrollo urbano, tanto en cabecera y centros poblados, que permitan tener 

certeza de cuánto suelo se necesita para satisfacer la demanda habitacional y hacia donde deben 

crecer los asentamientos presentes en el municipio.  

 
Este grado de pertinencia identificado con los diferentes análisis, fue corroborado con el Grupo 

de Expertos Locales de Sandoná, a quienes en el marco del ejercicio de Comprender, se les realizó 

la siguiente pregunta con el propósito de identificar si el EOT del municipio responde a las 

dinámicas del territorio, a su tendencia de desarrollo a través del tiempo y las transformaciones 

esperadas a futuro. 

 

¿El EOT vigente responde a los ejes estructurantes, la visión y la configuración deseada? 

 

Los resultados de dicha consulta se exponen en el siguiente cuadro es posible por sus habitantes 

para garantizar un desarrollo equitativo, integral y sustentable. 
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Tabla 20. Análisis de pertinencia frente a la configuración actual y deseada. 
 

¿El EOT vigente para el 
municipio es pertinente? OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

60% 40%  

Se encuentra que hacen falta elementos como la gestión del riesgo, 
fortalecimiento del liderazgo, fortalecimiento de asistencia técnica, estrategias 
para regular la expansión del monocultivo de caña panelera y para facilitar la 
reforestación de la parte alta. No se aborda lo poblacional y por lo tanto no brinda 
lineamientos para frenar la pérdida de población joven. 
 
A pesar de esto, se concluyó que varios elementos del EOT vigente permiten 
solucionar los grandes retos del municipio en materia de ordenamiento territorial 
para garantizar un desarrollo sostenible. 

Fuente: Elaboración equipo SUYUSAMA con base en las relatorías y fichas diligenciadas por los GELP&D en la Tercera Plataforma 
Multinivel. Pasto. Narilño. Agosto de 2018.  
 
 

A partir del análisis del grupo de expertos locales en perspectiva de la apuesta de futuro se 

concluye que el Esquema de Ordenamiento Territorial debe inlcuir  estrategias  orientadas a la 

regulación de la expansión de monocultivos en la parte alta y la definición de políticas que 

permitan generar ingresos y condiciones para mantener a la población joven en el territorio. 

 

 

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

 
Con el fin de establecer cuál ha sido el avance en la ejecución de los proyectos planteados por el 
EOT, y como el cumplimiento de esta labor ha con contribuido a la construcción del modelo de 
ocupación propuesto y al logro de los objetivos planteados por el instrumento de planificación, 
se realizó un balance de los proyectos definidos en el programa de ejecución del Esquema de 
Ordenamiento y posteriormente se efectuó un análisis de la ejecución de los mismos, proceso 
que se llevó a cabo mediante indicadores organizados en tres niveles:  de Seguimiento a 
proyectos (Indicadores de Proceso – Anexo V), de seguimiento al Modelo de Ocupación 
(Indicadores de efecto– Anexo VI), y de seguimiento a Objetivos (Indicadores de impacto – 
Anexo VII). 
 
Estos indicadores fueron alimentados con información obtenida de diversas fuentes como: el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, FINDETER, Sistema General de 
Regalías, FONADE, Departamento para la Prosperidad Social, INVIAS, Gobernación de Nariño, y 
se complementó con información suministrada por la Alcaldía de Sandoná, principalmente 
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 (Artículo 19 y Programa de Inversiones del Documento Técnico 
de Soporte), en cuanto al tipo de proyectos planteado, los atributos a los que corresponden, la 
vigencia para la cual se esperaba su ejecución, y el área de incidencia de estos y las conclusiones 
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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 Sandoná incluyó 131 proyectos dentro de su programa de inversiones. Al igual que el 

resto de los contenidos y el DTS, éstos se dividen por dimensiones (Ver Anexo IV):  

 

 Dimensión Físico – Biótica: Proyectos concernientes al medio ambiente, la producción 

sostenible y la gestión del riesgo. 

 Dimensión Físico – Espacial: Proyectos de equipamientos de apoyo a la productividad, 

equipamientos comunitarios, y proyectos requeridos para el sistema vial y de transporte. 

 Dimensión Económica: Proyectos relacionados con el desarrollo productivo y el 

mejoramiento de prácticas agropecuarias. 

 Dimensión Social - cultural: Proyectos de servicios públicos, equipamientos comunitarios, 

fortalecimiento de salud, educación, cultura, recreación y deporte, patrimonio y vivienda. 

 Dimensión Político - Administrativa: Proyectos relacionados con el fortalecimiento 

institucional. 
 

Tabla 21. Proyectos definidos en el EOT por dimensiones del desarrollo. 
 

DIMENSIÓN 
CANTIDAD 

DE PROYECTOS 
PORCENTAJE (%) 

POLÍTICO - ADMINISTRATIVA 8 6,11% 

FÍSICO – BIÓTICA 14 10,69% 

ECONÓMICA 19 14,50% 

FÍSICO - ESPACIAL 20 15,27% 

SOCIAL - CULTURAL 70 53,44% 

TOTAL 131 100,00% 

                  Fuente: Elaboración propia con base en EOT de Sandoná. 

 

Como se muestra en la tabla, la dimensión en la que se plantearon más proyectos es la Social-

Cultural, seguido de la Físico – espacial y es en esas dimensiones donde se desarrollan la mayoría 

de los sistemas estructurantes del municipio.  

 

De los 131 proyectos planteados solamente 75 son de incidencia territorial (57,21%), es decir, 

corresponden con acciones atenientes al desarrollo físico del territorio. Los demás proyectos 

están relacionados con asuntos de tipo administrativo, de asistencia técnica y otros temas que, 

como se mencionó en el numeral 3.2.3 de este documento, no son competencia de un Esquema 
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de Ordenamiento Territorial y se deben programar en otros instrumentos locales (Plan de 

Desarrollo, plan decenal de salud, etc.). 

 

4.1.1. Análisis por atributos de los proyectos del EOT 
 

El atributo con mayor cantidad de proyectos territoriales es Servicios públicos, con el 41,3% del 

total de proyectos territoriales, seguido de Equipamientos con el 20%. Sin embargo, los proyectos 

planteados para el sistema vial impactan toda la malla vial municipal, resaltando la importancia 

de este atributo para el municipio. 

 

Está cantidad mayoritaria de proyectos de Servicios públicos, equipamientos educativos y 

proyectos para la red vial municipal, guardan total relación con el precepto del modelo de 

ordenamiento territorial, que propone un municipio competitivo donde se mejore la calidad de 

vida de la población mediante el desarrollo socioeconómico. De igual modo, se observa que estas 

apuestas son consecuentes con las conclusiones del diagnóstico consignado en el documento 

técnico de soporte del EOT, en el que se identificó la necesidad de mejorar los servicios públicos 

para la población urbana y rural, se reconoció el mal estado de malla vial y se hacen visibles las 

deficiencias en las infraestructuras de las escuelas, los colegios, la infraestructura deportiva, las 

instalaciones de salud y la necesidad de construcción de equipamientos de apoyo a la 

producción, entre otros.  

 
Gráfico 29. Proyectos territoriales definidos en el EOT por atributo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 001 de 2002 (EOT de Sandoná). 
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En cuanto al enfoque de los proyectos se pudo establecer que la mayor parte de los proyectos 

de servicios públicos tienen que ver con la adecuación y el mejoramiento de la infraestructura 

(64,5%), seguido por la formulación y ejecución de planes maestros (25,8% del total de los 

proyectos planteados en este atributo). Cabe mencionar que para el sistema de Alcantarillado se 

plantearon solo 4 proyectos, y ninguno de ellos tenía incidencia en la zona urbana. 

 

Para el atributo equipamientos, la mayor cantidad de proyectos se plantearon para la 

construcción de infraestructura de apoyo a la producción con 31,25% (infraestructura comercial, 

plaza de mercado, plaza de ferias, planta de beneficio animal, terminal de transportes), seguido 

de los equipamientos deportivos y recreativos y educativos con 20% cada uno. En cuanto al 

sistema vial, se plantearon 9 proyectos con los cuales se propuso intervenir toda la malla vial del 

municipio, en los cuales se incluyó adquisición de tierras para la construcción de vías, y 

pavimentación, adoquinamiento y construcción de vías urbanas y rurales. 

 

Pese a la importancia del tema ambiental en el municipio por la presencia de áreas protegidas de 

importancia regional y a su condición de productor de agua, características que se hicieron 

visibles a la hora de definir el modelo de ordenamiento y los objetivos, este atributo es el que 

menos proyectos se plantearon, se identificaron solamente 6 proyectos (8% del total de 

proyectos territoriales), relacionados con la conservación y protección de estas áreas y la 

producción sostenible (además de 3 proyectos adicionales que no son competencia del EOT: 

Educación ambiental, control y fortalecimiento institucional).  

 

Es de resaltar que muchos de los proyectos definidos por el EOT son de gran escala y requieren 

de múltiples acciones. Por ejemplo, en servicios públicos se planteó un solo proyecto para la 

adecuación de 5 acueductos comunales, en vías se planteó un proyecto para la adecuación y 

mantenimiento del sistema vial de todo el municipio. Se sugiere que este tipo de proyectos se 

manejen como programas y al interior de éstos se planteen las acciones propiamente dichas. 

 

4.1.2. Volumen de proyectos territoriales y no territoriales 

 

En cuanto a la cantidad de proyectos territoriales y no territoriales, como se mencionó 

anteriormente, el 57,25% de los proyectos planteados por el EOT son territoriales, es decir, que 

son espacializables en el territorio, y el porcentaje restante corresponde a proyectos que no son 

competencia de este instrumento, y, por lo tanto, no contribuyen a la consolidación del Modelo 

de Ocupación, ni al logro de los objetivos plateados por el Esquema de Ordenamiento. 
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Gráfico 30. Proyectos territoriales y no territoriales definidos en el EOT. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 001 de 2002 (EOT de Sandoná). 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, la mayor cantidad de proyectos NO territoriales se 

relacionan con la productividad (26,7% del total de proyectos no territoriales), específicamente 

en temas de mejoramiento de actividades y prácticas productivas, asistencia técnica para el 

fortalecimiento de la productividad y creación de asociaciones para diferentes fines. 

 

En segundo lugar se encuentran los proyectos relacionados con fortalecimiento institucional con 

el 21,4% del total de los proyectos NO territoriales, dentro de los cuales cabe destacar acciones 

asociadas con funciones propias de la administración municipal, como el control y vigilancia de 

los recursos naturales del municipio, la reestructuración administrativa y la formulación del Plan 

de Procesos y Procedimientos, entre otros. 

 

4.1.3. Área de incidencia de los proyectos del EOT 

En relación con el área de incidencia, el EOT planteó la mayor cantidad de proyectos para la zona 

rural del municipio (57,3%), y solo el 22,67% para la zona urbana. El porcentaje restante 

corresponde a proyectos de incidencia municipal, es decir, que impactan a la totalidad del 

municipio. 
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Gráfico 31. Área de incidencia de los proyectos territoriales definidos en el EOT por atributo. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 001 de 2002 (EOT de Sandoná). 

 

Esta inclinación hacia lo rural de los proyectos es positiva en la medida en que es en esa clase de 

suelo donde reside el 53% de la población, según lo expuesto en el numeral 3.3.1 de este 

documento. No obstante, es de destacar que los objetivos de largo plazo planteados en el EOT 

tienen una incidencia municipal, es decir, buscan que las acciones atiendan todas las clases de 

suelo y no una de forma predominante como se observa en este caso. 

 

Es de resaltar que en el atributo medio ambiente se plantearon 12 objetivos relacionados con la 

protección y conservación de los recursos naturales a nivel municipal, y la recuperación de áreas 

deterioradas; pero, solamente se propusieron 6 proyectos relacionados con estos temas, de los 

cuales 3 tenían incidencia municipal y 3 rural. 

 

4.1.4. Vigencia de los proyectos propuestos por el EOT. 

 

El 61,3% de los proyectos territoriales propuestos por el EOT tienen una vigencia de corto plazo, 

seguidos por los de mediano plazo (32%). Solamente se definió vigencia de largo plazo para 5 

proyectos, 4 de ellos relacionados con la adquisición de predios para equipamientos y vías, y otro 

para el montaje de un equipamiento de apoyo a la productividad. 
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Gráfico 32. Vigencia de los proyectos territoriales definidos en el EOT. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 001 de 2002 (EOT de Sandoná). 

 

Esta decisión pone en evidencia que durante la formulación del Acuerdo 001 de 2002 no se 

visibilizó la responsabilidad de los diferentes Alcaldes en la ejecución y la relación del Esquema 

de Ordenamiento con el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo, a través del cual se ejecutan 

los proyectos. Así mismo, no se consideró las posibilidades de inversión que posee anualmente 

Sandoná y su alta dependencia de las transferencias con destinación específica, asuntos que 

deben ser tenidos en cuenta durante la revisión y ajuste del EOT, para garantizar que las vigencias 

efectivamente se cumplan. 

 

Gráfico 33. Vigencia de los proyectos territoriales definidos en el EOT por Atributo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 001 de 2002 (EOT de Sandoná). 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, la mayoría de los proyectos de corto y mediano 

plazo se plantearon en servicios públicos (50% del total de proyectos de corto plazo y 33,3% de 

proyectos de mediano), los cuales estaban enfocados principalmente a la adecuación y 

mejoramiento de infraestructuras, y a la formulación de Planes Maestros de cada servicio 

público. Muchos de los proyectos planteados para el corto plazo demandan un mayor tiempo 

para alcanzar resultados exitosos, en razón a que requieren de un esfuerzo alto desde el punto 

de vista técnico y financiero como es el caso del proyecto de reforestación de microcuencas, que 

abarca una importante extensión del municipio y cuyos resultados dependen de una adecuada 

gestión a nivel comunitario e interinstitucional que no se puede hacer en cuatro años solamente. 

 

Respecto al enfoque de proyectos, se destaca que la mayoría se concentran en “adecuación y 

mantenimiento” de infraestructuras, principalmente de servicios públicos. Si bien constituyen 

acciones válidas y necesarias para garantizar los propósitos del desarrollo territorial, dichas 

acciones son constantes, es decir, aun cuando no se programen en el EOT se deben hacer para 

garantizar un adecuado funcionamiento de las diferentes instalaciones públicas. Contario a ello, 

las acciones de adquisición de predios y construcción se plantean en menor proporción, cuando 

son éstas las que más le apuntan a resolver asuntos clave del municipio.  

 

Gráfico 34. Tipos de proyectos definidos en el EOT por vigencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Acuerdo 001 de 2002 (EOT de Sandoná). 

 

Por lo tanto, se recomienda que durante la revisión y ajuste del EOT, se analice en detalle la escala 

de prioridades del municipio, tomando en consideración no solo las necesidades más urgentes 
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sino también la capacidad de gestión y de inversión de recursos en cada vigencia. Esto se debe 

reflejar en el programa de ejecución entendiendo que las acciones previstas para corto plazo 

conciernen mínimo a un alcalde, las de mediano a dos alcaldes y las de largo a los tres alcaldes 

que tienen a su cargo la implementación del esquema.  

 

Adicionalmente, se sugiere que se procure por cambiar el enfoque de las acciones que hoy en 

día se centran en la adecuación y mantenimiento, y se le dé prelación a las ambientales y aquellas 

que propenden por consolidar nuevas estructuras. 

 

4.2. Análisis de los proyectos ejecutados 
 

Una vez analizados los proyectos planteados por el EOT; se procedió a evaluar la ejecución de 

éstos y para tal efecto, se utilizó la información recopilada en diferentes fuentes, como 

mencionadas en el numeral 4.1 de este documento. Esta información fue procesada en una base 

de datos (Ver Anexo 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 2015 y complementada con 

otros elementos, algunos de los cuales se retomaron de la Matriz de indicadores de proyectos, 

definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Ver Anexo V). Es importante aclarar 

que SOLAMENTE se construyeron indicadores para los proyectos a los que se les encontró 

información de avance con fuentes corroborables.   

 

Es importante tener en cuenta que gracias a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, las entidades 

que ejecutan recursos públicos en sus procesos están obligadas a publicar sus contrataciones en 

el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP y actualizarla periódicamente. Si bien 

este sistema NO CONSTITUYE LA ÚNICA FUENTE DE INFORMACIÓN, si contribuye en gran 

medida a contar con información actualizada de las acciones que tienen lugar en el municipio. 

Por tal razón, no solo debe verse como un instrumento de control y seguimiento a los procesos 

que lleva el Municipio, sino también como una base de datos completa que puede alimentar el 

sistema de seguimiento al Esquema de Ordenamiento Territorial (Expediente municipal). Por 

esta razón, se recomienda que el Municipio mantenga actualizados sus registros de contratación 

en el SECOP. 

 

A continuación, se presenta el análisis de los proyectos ejecutados por el municipio: 

 

4.2.1. Balance de proyectos ejecutados 
 

En la recopilación de información sobre ejecución de proyectos en Sandoná, se encontraron 187 

proyectos, de los cuales 135 (72,2%) tenían relación con 22 proyectos territoriales definidos en el 
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EOT, 36 fueron ejecutados, pero no estaban programados en el EOT, y 16 proyectos NO eran 

territoriales (8,56%). 

 

Tabla 22. Balance General de proyectos Ejecutados en Sandoná en la vigencia del EOT. 

ATRIBUTO 
PROYECTOS DEFINIDOS EN EL EOT 

QUE SON TERRITORIALES 
EJECUTADOS 

PORCENTAJE (%) 

POR ATRIBUTO 

EQUIPAMIENTOS 15 6 40,00% 

EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS / ESPACIO 
PÚBLICO 

1 1 100,00% 

ESPACIO PÚBLICO 1 0 0% 

MEDIO AMBIENTE 6 1 16,7% 

PATRIMONIO 2 0 0% 

PRODUCTIVIDAD 6 1 16,7% 

RIESGO 2 0 0% 

SERVICIOS PÚBLICOS 31 7 22,6% 

VÍAS 9 4 44,44% 

VIVIENDA 2 2 100,00% 

TOTAL 75 22  

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP, FINDETER, FONADE, Gobernación y Alcaldía, 2018. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, solamente se ejecutó el 29,33% del total de 

proyectos planteados en el EOT, que no corresponde ni a la tercera parte de los que había 

planteado desarrollar durante su vigencia.  

 

Adicionalmente, cada proyecto NO se ejecutó en su totalidad, después de alimentar los 

indicadores se pudo concluir que en promedio cada proyecto se ejecutó en un 46% y solo tres se 

ejecutaron en un 100% que tienen que ver con: Reconstrucción del hospital Clarita Santos, 

Construcción del Coliseo Cubierto y Reconstrucción Estadio Cañaveral. 

  

A continuación, se presenta una síntesis del avance de cada proyecto, resultante del ejercicio de 

indicadores de seguimiento (Ver Anexo V):  
 

Tabla 23. Balance de la ejecución de cada proyecto definido en el EOT de Sandoná. 
 

ATRIBUTO 
PROYECTOS DEFINIDOS 

EN EL EOT 
CÓDIGO DEL INDICADOR 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

MEDIO AMBIENTE 6 P-01 27,10% 

PRODUCTIVIDAD 6 P-02 * 

EQUIPAMIENTOS 16 

P-03 66,66% 

P-04 88,88% 

P-05 14,81% 

P-06 66,66% 

P-07 29,62% 

P-08 100,00% 

P-11 100,00% 
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ATRIBUTO 
PROYECTOS DEFINIDOS 

EN EL EOT 
CÓDIGO DEL INDICADOR 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

P-12 100,00% 

P-13 Avance desconocido 

EQUIPAMIENTOS 

RECREATIVOS / ESPACIO 

PÚBLICO 

1 
P-09 14,28% 

P-10 40,00% 

SERVICIOS PÚBLICOS 31 

P-14 50,00% 

P-15 37,50% 

P-16 25,00% 

P-17 12,50% 

P-18 62,50% 

P-19 25,00% 

P-20 37,50% 

P-21 25,00% 

P-22 37,50% 

P-23 25,00% 

P-24 62,50% 

P-25 75,00% 

P-26 25,00% 

P-27 Avance desconocido 

P-28 Avance desconocido 

VIVIENDA 2 
P-29 44,00% 

P-30 104,60% 

VÍAS 9 

P-31 Avance desconocido 

P-32 10,19% 

P-33 15,18% 

P-34 19,95% 

P-35 46,22% 

P-36 Avance desconocido 

* No es posible establecer el avance (Ver Anexo V). 

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP, FINDETER, FONADE, Gobernación y Alcaldía, 2018. 

 

Para algunos proyectos, cuyo alcance abarcaba varios temas o varias áreas de incidencia, se 

elaboraron distintos indicadores: por ejemplo, en el atributo equipamientos, el EOT definió 

proyectos como: “Construcción, remodelación, mantenimiento y ampliación de Centros Escolares: 

ESCUELAS Y COLEGIOS del sector urbano y rural.”. Éste se dividió en 6 indicadores, uno por cada 

tipo de intervención (construcción, ampliación, mantenimiento/remodelación) y por cada zona 

del municipio (urbana, rural). De igual modo, en el atributo Servicios Públicos, se plantó el 

proyecto “Adecuación y ampliación de los Sistemas de los Acueductos: Comunal Roma, Comunal 

Chávez, Comunal Porto Viejo, Vecinal La Cocha y Vecinal Chávez Bajo del corregimiento de Roma 

Chávez”, el cual se dividió en 10 indicadores, uno por cada tipo de intervención (adecuación, 

ampliación), y por cada Sistema de Acueducto a intervenir (Comunal Roma, Comunal Chávez, 

Comunal Porto Viejo, Vecinal La Cocha, Vecinal Chávez Bajo). 

 

De todos los proyectos ejecutados se resalta el “Programa de Construcción de Vivienda Nueva. 

Municipio de Sandoná - Sector Urbano y Rural”, que tuvo una ejecución del 104,60%, pues la meta 
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establecida en este caso era la construcción de 500 viviendas, y al finalizar la vigencia de largo 

plazo del EOT, el municipio había construido, con ayuda del Gobierno Nacional, un total de 523 

viviendas, de las cuales, 328 corresponden a las etapas I y II de la Urbanización Villa Cafelina, que 

hace parte del programa de vivienda gratuita.  

 

Es importante anotar que para algunos proyectos no fue posible obtener información de avance, 

ya que no se contó con la información de la meta propuesta por el EOT, y en otros casos, la 

información de avance encontrada fue insuficiente pues no indicaba la cantidad ejecutada. En 

cuanto a la disponibilidad de la información, es importante informar que no se encontraron datos 

de salones comunales ni dimensiones de redes de servicios públicos en la zona rural, 

específicamente para los sistemas de alcantarillado y energía eléctrica. Otra falencia se encontró 

en la información relativa a las vías del municipio, la cual difiere en medidas entre el Acuerdo del 

EOT, los perfiles de proyectos, la cartografía y el documento de “Estado y contratación de 

Infraestructura transporte 2012-2015” suministrado por la Alcaldía de Sandoná.  

 

4.2.2. Balance de proyectos ejecutados que no estaban incluidos en el EOT de Sandoná 

Durante el ejercicio de búsqueda de proyectos ejecutados durante la vigencia del Esquema de 

Ordenamiento, se encontraron 36 que fueron ejecutados por el municipio que si bien 

corresponden con asuntos del desarrollo territorial, NO corresponden con proyectos definidos 

por el EOT (27,81%). 

 

El atributo que mayor cantidad de proyectos ejecutados de este tipo fue Equipamientos (41,6%), 

donde se desarrollaron acciones como: la construcción de la Biblioteca de la primera Infancia en 

la casa de la cultura, la adecuación de la plaza de mercado, adecuaciones en la casa de artesanías, 

entre otros. Se resalta que, para el caso de la plaza de mercado, el EOT definió el proyecto de 

reubicación y construcción de ésta; sin embargo, no se ejecutó y a cambio, se realizó la 

adecuación de la instalación existente sin resolver de fondo la problemática.  
 

Tabla 24. Balance de la ejecución de cada proyecto definido en el EOT de Sandoná. 
 

ATRIBUTO PROYECTOS EJECUTADOS NO EOT 

EQUIPAMIENTOS 15 

ESPACIO PÚBLICO 3 

MEDIO AMBIENTE 1 

PRODUCTIVIDAD 7 

SERVICIOS PÚBLICOS 7 

VÍAS 2 

VIVIENDA 1 

TOTAL 36 

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP, FINDETER, FONADE, Gobernación y Alcaldía, 2018. 
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Lo anterior da cuenta de la desarticulación que hay entre el EOT y los Programas de Gobierno y 

posteriores Planes de Desarrollo construidos para cada período constitucional de Alcaldes. 
 

Gráfico 35. Ejecución de proyectos No incluidos en el EOT. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP, FINDETER, FONADE, Gobernación y Alcaldía, 2018. 

 

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

Con respecto al área de incidencia, es de destacar que la mayor cantidad de proyectos NO 

incluidos en el EOT se ejecutaron en la zona urbana (66,6%), y, por el contrario, aquellos que SI 

estaban incluidos en el EOT tuvieron mayor incidencia en la zona rural, respondiendo así al 

énfasis predominante de las acciones propuestas por este instrumento que se enfocan en su 

mayoría a la atención de esta zona del municipio. 

 

Gráfico 36. Proyectos incluidos y No incluidos en el EOT por área de incidencia. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP, FINDETER, FONADE, Gobernación y Alcaldía, 2018. 
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Además, se encontró que los corregimientos en los que se ejecutaron más proyectos fueron El 

Ingenio (24,24% del total de proyectos ejecutados en la zona rural) y San Miguel (23,48%), los 

cuales están localizados cerca de la cabecera municipal, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 37. Proyectos ejecutados en el municipio durante la vigencia del EOT. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP, FINDETER, FONADE, INVIAS, Gobernación y Alcaldía, 2018. 

 

Para este análisis se revisó la incidencia de cada proyecto por corregimientos, encontrando que 

en algunos casos un solo proyecto se puede desarrollar en varios.  Asimismo, se aclara que en 

este esquema no se incluyeron los proyectos de escala municipal para no afectar los datos.   

 
4.3. Avances en la ejecución del modelo de ocupación 
 

Luego de analizar los proyectos ejecutados para Sandoná por la Alcaldía y otras entidades, se 

procedió a analizar como éstos han contribuido a la concreción del Modelo de Ocupación 

Territorial propuesto por el municipio el EOT, proceso que se llevó a cabo mediante indicadores 

de efecto, elaborados con base en la Matriz definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, los cuales se alimentaron utilizando principalmente la base de datos de proyectos 

ejecutados analizada en el numeral anterior. Al igual que para los indicadores de proceso 

(proyectos), se utilizó la información recopilada del Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública – SECOP, FINDETER, Sistema General de Regalías, FONADE, Departamento para la 

Prosperidad Social, INVIAS, Gobernación de Nariño, e información suministrada por las 

diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Sandoná. 
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Como se menciona en el numeral 3.2.1 de este documento, el modelo de ocupación de Sandoná, 

definido en el artículo 9 del EOT, le apuesta al posicionamiento del municipio como centro de 

integración regional, a densificar su área urbana y a mejorar su conectividad y su oferta de 

equipamientos, y en lo rural, a la protección de los recursos naturales y al fortalecimiento de la 

productividad.  Por lo tanto, para este análisis se plantearon 15 indicadores asociados a 6 

atributos del territorio, los cuales se exponen en la siguiente tabla, en la que igualmente se indica 

el porcentaje de avance de cada uno (Ver Anexo VI): 
 

Tabla 25. Indicadores de efecto para el seguimiento a la consolidación del Modelo de Ocupación 
Territorial. 

 

ATRIBUTO INDICADOR CÓDIGO DEL INDICADOR 
PORCENTAJE DE AVANCE 

DEL INDICADOR 

AMBIENTE NATURAL 
Porcentaje de reforestación de las rondas 
hídricas del municipio para el año de análisis. 

M-01 10,64% 

EQUIPAMIENTOS 

Porcentaje de equipamientos de apoyo a la 
producción adecuados en el municipio para el 
año de análisis. 

M-02 * 

Porcentaje de Centros Escolares mejorados en 
el municipio para el año de análisis. 

M-03 90,00% 

Porcentaje de Centros Escolares ampliados en 
el municipio para el año de análisis. 

M-04 13,33% 

Porcentaje de equipamientos de salud 
adecuados en el municipio para el año de 
análisis. 

M-05 14,28% 

Porcentaje de equipamientos deportivos 
adecuados en el municipio para el año de 
análisis. 

M-06 75,00% 

Porcentaje de equipamientos comunales 
construidos en el municipio para el año de 
análisis. 

M-07 * 

SERVICIOS 
Porcentaje de Acueductos rurales adecuados 
en el municipio para el año de análisis. 

M-08 38,23% 

PÚBLICOS 
Porcentaje de Kilómetros de redes de 
alcantarillado optimizados en el municipio en 
el año de análisis. 

M-09 * 

VIVIENDA 

Porcentaje de avance en la construcción de 
viviendas de interés social en el municipio para 
el año de análisis. 

M-10 104,60% 

Porcentaje de avance en el mejoramiento de 
vivienda en el municipio para el año de análisis. 

M-11 44,00% 

VÍAS Y TRANSPORTE 

Porcentaje de vías adecuadas en el municipio 
para el año de análisis. 

M-12 45,95% 

Porcentaje de vías urbanas pavimentadas o 
adoquinadas el municipio para el año de 
análisis. 

M-13 35,13% 

Porcentaje de vías rurales pavimentadas el 
municipio para el año de análisis. 

M-14 * 

ESPACIO PÚBLICO 
Porcentaje de espacios públicos adecuados en 
el municipio para el año de análisis. 

M-15 13,33% 

* No es posible establecer el avance (Ver Anexo VI). 

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz de indicadores de Modelo de Ocupación. 2018 
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Las conclusiones obtenidas de este balance se exponen a continuación: 

 

 Medio ambiente: Como se mencionó anteriormente, se propusieron diferentes proyectos 

relacionados con el medio ambiente; sin embargo, solo se avanzó en la reforestación y 

recuperación de microcuencas, específicamente de rondas hídricas, con un avance del 10,64% 

(indicador M-01). Teniendo en cuenta que el modelo de ocupación propuesto hace referencia 

a la sostenibilidad ambiental, la relación armónica con el medio ambiente, y a una “Estructura 

protegida en sus recursos naturales y ecosistemas estratégicos”, se puede decir que los 

efectos de dicho proyecto en la concreción de este aspecto del modelo es mínimo si se 

compara con todas las fajas de corrientes hídricas existentes en el municipio, cuya área es de 

977 Hectáreas aproximadamente39, de las cuales solo se reforestó el 4,3%. 

 

 Equipamientos: Este atributo tuvo avances principalmente en los equipamientos de salud y 

educación, en concordancia con el planteamiento del modelo relacionado con la equidad 

social, aunque desarrolló solo un proyecto de equipamientos comunitarios.  

 
Por otra parte, aspectos claves del mismo, como la consolidación y competitividad 

económica no se ven reflejados en la ejecución de proyectos, pues solamente se ejecutó un 

proyecto de equipamiento de apoyo a la producción, en el que NO fue posible medir el 

avance ya que no se tenía información de meta. En conclusión, se puede decir que en materia 

de Equidad social y de competitividad Económica, se ejecutaron de manera parcial los 

planteamientos definidos en el Modelo de Ocupación y se requerirá de mayores esfuerzos 

principalmente en lo económico para alcanzar las transformaciones esperadas. 

 
 Servicios públicos: Este atributo está relacionada con la equidad social propuesta en el 

modelo, tema en el que se desarrollaron varios proyectos relacionados con en el 

mejoramiento de acueductos rurales. No obstante, el Acueducto Rural fue el único segmento 

con avances significativos cuantificables. En los servicios de acueducto urbano, alcantarillado 

urbano, energía eléctrica, alumbrado público y aseo a nivel municipal, no se registró ningún 

tipo de avance, aún cuando el municipio presenta severos problemas en materia de Aseo 

ámpliamente identificados por el Grupo Multiactor en el análisis de Tensiones descrito en el 

numeral 3.3 de este documento. 

 

Adicionalmente, el EOT planteó dentro de su programa de inversiones y en el Acuerdo, el 

desarrollo de 9 planes maestros diferentes tipos; sin embargo, NINGUNO de ellos se ejecutó. 

                                                 
39 Información calculada midiendo 30 metros de ancho a lo largo de todas las corrientes hídricas presentes en Sandoná, en la 
cartografía oficial del municipio. 
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Por esta razón, es posible decir el Municipio no avanzó en la construcción de este 

componente de la equidad social propuesta en el modelo de ocupación. 

 Vivienda: Al igual que los atributos anteriores, en el modelo de ocupación la vivienda hace 

parte de la equidad social y en este caso, se desarrollaron proyectos de construcción y de 

mejoramiento de vivienda, que tuvieron avances importantes como los descritos en el 

numeral 4.2 de este documento, contribuyendo en gran medida a la concreción del modelo 

de ocupación desde este aspecto. 

 

Como se señaló anteriormente, se resalta la gestión del municipio para el desarrollo de los 

proyectos de vivienda gratuita y el mejoramiento de 308 unidades habitacionales afectadas 

por la Ola Invernal 2010-2011, contribuyendo a la reducción del déficit cualitativo y 

cuantitativo. Sin embargo, el esfuerzo no es representativo si se compara con las 

necesidades que presenta el municipio en materia habitacional, las cuales han sufrido un 

incremento como producto de las migraciones, de la conformación de nuevos hogares y por 

reubicación de familias en riesgo, que fueron documentadas por el Grupo Multiactor de 

Sandoná durante el ejercicio de reconocimiento de tensiones (Tensión T 3.2), y que se 

presenta tanto en zona urbana como rural. En conclusión, no se logró hacer efectivo el 

derecho a la vivienda para toda la población que efectivamente lo requiere en Sandoná y se 

requerirá que durante la revisión y ajuste se definan nuevas metas en esta línea que le sume 

a la solución del déficit presente en el municipio. 

 
 Vías y transporte: En este elemento del modelo se presentaron importantes avances en 

materia de mejoramiento y construcción de vías rurales y urbanas. Entendiendo que el 

Modelo le apuesta a la integración regional, a la equidad social y a la competitividad, factores 

en los que el sistema de vías y transporte le apunta directamente, se considera que, existen 

importantes avances, principalmente en la equidad social y la competitividad, gracias a las 

obras de mejoramiento vial que se realizaron en el área rural y en centros poblados. Así 

mismo, se destacan los avances en la construcción de la Circunvalar del Galeras que 

contribuirá en gran medida al fortalecimiento de la integración regional mencionada. No 

obstante, el municipio tiene grandes retos en este aspecto, principalmente en materia de 

conectividad Urbano - Rural dadas las relaciones funcionales que existenten entre estas dos 

clases de suelo y la vocación productiva agropecuaria y artesanal que ha configurado 

encadenamientos productivos que demandan mejores infraestructuras para que se 

traduzcan en mayores beneficios a la población, principalmente en términos de empleo.  

 

 Espacio público: este atributo también se relaciona con la equidad social que espera tener el 

municipio y con la transformación y ocupación del espacio, entendiendo la necesidad que 

tiene la población de zonas libres para su recreación y deporte. En este atributo el avance en 

el mejoramiento de los espacios públicos del municipio es muy bajo, sobre todo en el área 
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rural y casi se puede decir que el Municipio no aportó, desde este atributo, a la consolidación 

del Modelo de ocupación territorial. 

4.4. Avances en el Logro de los Objetivos de Largo Plazo  
 

Como se mencionó en el numeral 3.2.1, el EOT definió 115 Objetivos específicos de los cuales 44 

tienen que ver con el desarrollo territorial. En este sentido, y siguiendo los temas de ejecución 

de los atributos desarrollados en los análisis de proyectos ejecutados y de ejecución del modelo 

de ocupación territorial, se desarrollaron 17 indicadores de seguimiento al logro de los objetivos 

de largo plazo (Impacto) definidos en el EOT, que corresponden con aquellos temas en los que 

se enmarcan los proyectos ejecutados, los cuales se exponen a continuación (Ver Anexo VII): 

 
OBJETIVO SOBRE MEDIO AMBIENTE INDICADOR AVANCE 

OEA.4. 

Delimitar y establecer reforestaciones protectoras 
especialmente en los nacimientos y márgenes de las 
quebradas para favorecer la conservación y 
preservación del recurso hídrico. 

O-01 

Porcentaje de áreas forestales 
protectoras para la conservación y 

preservación del recurso hídrico 
que han sido reforestadas 

10,6% 

 

Este indicador tuvo un avance de 10,6% y fue alimentado con los proyectos de reforestación de 

fuentes hídricas encontrados en el SECOP y en el Mapa del Sistema General de Regalías. En total 

se reforestaron 104 Ha, frente al área de rondas hídricas calculada con base en el Plano No. 4 

Hidrología, que en total corresponde a 977 Ha aproximadamente. Tal como se informó 

previamente, se puede concluir que el Municipio no avanzó significativamente en la 

reforestación de los nacimientos y márgenes de quebradas como se propuso en el objetivo y se 

requerirá de mayores esfuerzos en la gestión de recursos para lograr impactos mayores en esa 

línea, no solo con COPONARIÑO, sino también con los propietarios de los predios e incluso con 

el sector productivo a cambio de servicios ambientales. 

 
OBJETIVO SOBRE RECREACIÓN  INDICADOR AVANCE 

OESD.1. 
OESD.2. 
OESD.7. 
OESD.8. 

Consolidar a Sandoná como una ciudad dotada de zonas 
verdes, parques recreativos y ambientales. 
 
Asegurar que los escenarios deportivos existentes en la 
zona urbana, tales como: el Estadio Municipal, el Centro 
Recreacional Campo Alegre, y los polideportivos de los 
barrios Porvenir, Belén, El Parque Principal y los parques 
recreacionales de Hernando Gómez y el Naranjal se 
habiliten para el goce y disfrute de los deportistas 
aficionados y de alta competencia. 
 
Asegurar que los escenarios deportivos existentes en la 
zona rural, tales como los polideportivos de las veredas: 
San José, Ingenio Centro, Alto Ingenio, La Loma, El 
Tambillo, La Joya, Alto Jiménez, así como las canchas de 
fútbol de El Tambillo, Bolívar, Alto Jiménez se habiliten 
para el goce y disfrute de los deportistas. 
 
Asegurar que de los lotes de terreno existentes en las 
veredas de: Santa Rosa Alto, San Miguel, San Isidro, La 
regadera, San Fco. Alto, El Maco, Porto Viejo, Dorada 

 

Porcentaje de escenarios 
deportivos y recreativos adecuados 

en el municipio. 

 

O-02 26,3% 
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OBJETIVO SOBRE RECREACIÓN  INDICADOR AVANCE 

Guáitara, por lo menos 4, los mejor o estratégicamente 
ubicados se adecuen para desarrollar actividades 
deportivas. 

Este indicador fue alimentado con la información obtenida del SECOP y el informe de inversión 

de la Secretaría de Infraestructura (2012 – 2015), suministrado por la Alcaldía de Sandoná. Para 

su desarrollo, se retomaron los indicadores de modelo de ocupación M-6 y M-15, referente a los 

proyectos de equipamientos deportivos y espacio público, donde se hizo seguimiento a la 

adecuación de 19 escenarios deportivos propuestos por el EOT. El avance registrado en este 

caso, es de 26,3%, el cual permite concluir que el municipio no cumplió a cabalidad con los 

objetivos OESD.1, OESD.2, OESD.7 y OESD.8, que pretendían asegurar la habilitación de los 

escenarios deportivos existentes y la dotación de parques recreativos. Esta situación es más 

crítica en la zona rural, donde solamente se atendieron 3 escenarios deportivos en 3 veredas de 

las 44 que tiene el municipio.   

 
OBJETIVO SOBRE  SALUD INDICADOR AVANCE 

OESS.11. 
Garantizar un servicio permanente y óptimo a la 
población de vinculados. 

O-03 
Porcentaje de equipamientos de 

salud susceptibles de 
mejoramiento. 

14,3% 

 

Para este indicador, se retomó el de modelo M-05 y la información con la cual se alimentó fue 

obtenida mediante el Mapa del Sistema General de Regalías. Este objetivo apostaba a garantizar 

el servicio permanente y óptimo a la población, por lo cual se realizó un indicador que expusiera 

el avance en el mejoramiento de los equipamientos de salud del municipio. No obstante, se 

encontró que solamente 1 de los 7 equipamientos de salud con los que cuenta el municipio, fue 

adecuado o mejorado, y éste corresponde al Hospital Clarita Santos de la cabecera Urbana. Por 

lo tanto, el impacto alcanzado en este caso solo fue del 14,3%. 

 
OBJETIVO SOBRE EDUCACIÓN INDICADOR AVANCE 

OESE.3. 
Mejorar las instalaciones escolares y dotarlas de los 
medios necesarios para impartir un conocimiento 
universal y moderno. 

O-04 
Porcentaje de Centros Escolares 

mejorados en el municipio para el 
año de análisis. 

90,0% 

 

Este indicador se alimentó con información del SECOP y del informe de inversión de la Secretaría 

de Infraestructura (2012 – 2015), suministrado por la Alcaldía Municipal. El objetivo mencionado 

buscaba el mejoramiento de las instalaciones escolares para impartir conocimientos, y, por lo 

tanto, el municipio mejoró 27 de los 30 equipamientos educativos con los que cuenta, logrando 

un impacto del 90% en el cumplimiento de este objetivo. 

 
OBJETIVO SOBRE EDUCACIÓN INDICADOR AVANCE 

OESE.9. 
Elevar el promedio de escolaridad ampliando el acceso al 
sistema educativo en 500 cupos entre 2001 2010. 

O-05 Cobertura educativa. 70,35% 
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El objetivo OESE.9 le apostaba a la ampliación del acceso al sistema educativo, por lo tanto, se 

construyó un indicador que permitiera monitorear la cobertura del municipio, encontrando que 

pasó de 56,75% en 2002, momento de adopción del plan, a 70,35% en 2017, según información de 

la Gobernación de Nariño y la base SISBÉN 2017, logrando un incremento del 14% en la cobertura 

educativa. 

 
OBJETIVO SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS INDICADOR AVANCE 

OESSB.3. 
Generar un desarrollo sostenido de la infraestructura y 
una prestación de los servicios públicos con adecuada 
calidad, cobertura y distribución espacial en el municipio. 

O-06 
Cobertura del servicio de 

alcantarillado en la zona urbana del 
municipio. 

95,2% 

O-07 
Cobertura del servicio de 

alcantarillado en la zona rural del 
municipio. 

24,8% 

O-08 
Cobertura del servicio de acueducto 

en la zona urbana del municipio. 
99,5% 

O-09 
Cobertura del servicio de acueducto 

en la zona rural del municipio. 
93,1% 

O-10 
Cobertura del servicio de 

recolección de basuras en la zona 
urbana del municipio. 

97,0% 

O-11 
Cobertura del servicio de 

recolección de basuras en la zona 
rural del municipio. 

9,1% 

O-12 
Cobertura del servicio de energía 

eléctrica en la zona urbana del 
municipio para el año de análisis. 

92,5% 

O-13 
Cobertura del servicio de energía 

eléctrica en la zona rural del 
municipio para el año de análisis. 

93,4% 

 

Para este objetivo, que hace referencia a la prestación de servicios públicos con adecuada 
cobertura, se propusieron 8 indicadores relacionados con los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basuras, y fueron alimentados con información 
del Censo DANE 2005 (mediante Redatam para el indicador 0-07), y la base de SISBÉN 2017, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

a. Cobertura del sistema de alcantarillado en el Municipio: 
 

Gráfico 38. Avance en los indicadores de cobertura del servicio público de alcantarillado O-06 y O-07. 



 

 

 127 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE SANDONÁ 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en EOT Sandoná, Censo DANE 2005 y SISBEN 2017. 
* Para el servicio de Alcantarillado rural se usaron los datos del Censo DANE 2005, pues se encontraron imprecisiones al compararlo 
con la información arrojada por la Base SISBÉN 2017. 

Desde la entrada en vigencia del EOT hasta la fecha, la cobertura del servicio de alcantarillado en 
la zona urbana, tuvo un incremento del 5,64% y en zona rural aumentó 14,73% entre el 2002 y el 
2005. 
 

b. Cobertura del sistema de acueducto en el municipio: 
 

Gráfico 39. Avance en los indicadores de cobertura del servicio público de acueducto O-08 y O-09 

 
            Fuente: Elaboración Propia con base en EOT Sandoná y SISBEN 2017. 

 

Desde la adopción del EOT hasta el 2017, la cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana 

del municipio, se incrementó en 4,48%. Para la zona rural, el avance fue de 6,15%.  

 

c. Cobertura del servicio de recolección de basuras en el municipio: 

 

Gráfico 40 Avance en los indicadores de cobertura del servicio de recolección de basuras O-10 y O-11. 
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      Fuente: Elaboración Propia con base en EOT Sandoná y SISBEN 2017. 

 

Desde el año 2002 hasta el 2017, el servicio de recolección de basuras en la zona urbana del 

municipio, avanzó en un 17% y en la zona rural, el incremento fue de 9,10%.  De este último se 

resalta que el municipio no contaba con este servicio en la zona rural, pero ha empezado a 

implementarlo durante este período, beneficiando a la población de los centros poblados 

principalmente. 
 

d. Cobertura del servicio de energía eléctrica en el municipio: 
 

Gráfico 41. Avance en los indicadores de cobertura del servicio de energía eléctrica O-12 y O-13. 

 
           Fuente: Elaboración Propia con base en EOT Sandoná y SISBEN 2017. 

 

En el servicio de energía eléctrica en la zona urbana se observa disminución en la cobertura, 

posiblemente por el incremento en la construcción de viviendas superior al ritmo de provisión 

del servicio o al fenómeno de aparición de viviendas de origen informal documentado por el 

grupo multiactor durante el ejercicio de identificación de tensiones. Contrario al fenómeno que 

se presenta en suelo urbano, en el área rural entre el año 2002 y 2017, la cobertura se incrementó 

en un 2,4%. 
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A partir de las cifras expuestas, se observa que en todos los servicios se llegó muy cerca de la 

meta trazada por el municipio de 100% de cobertura en zona urbana. No obstante, en la zona 

rural los retos persisten porque las coberturas de los diferentes servicios continúan muy bajas en 

relación con las urbanas principalmente en la zona rural dispersa. Teniendo en cuenta que en esa 

clase de suelo reside la mitad de la población de Sandoná y es allí donde se desarrolla la actividad 

productiva predominante, resulta de suma importancia que en la revisión y ajuste de largo plazo, 

se conserve el objetivo analizado y se direccione a mejorar la calidad y la cobertura de suelos 

rurales. 

 
OBJETIVO SOBRE CALIDAD DE VIDA INDICADOR AVANCE 

OESSB.7. Mejorar la calidad de vida de la comunidad. O-14 
Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas. 

42,3% 

 

El objetivo anterior busca el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, por lo tanto, 

se propuso como indicador el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Entre el índice de NBI 

al momento de adopción del EOT y el índice a 2011, obtenido del Documento Técnico de Soporte, 

el municipio ha disminuido las necesidades básicas insatisfechas en 19,6 puntos, como se 

muestra a continuación: 

 

Gráfico 42. Avance en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas O-14. 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia con base en EOT Sandoná 2002 y DANE 2005 y 2011. 

 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que el municipio ha logrado avances significativos en 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, por tanto ha cumplido con el objetivo 

propuesto. Teniendo en cuenta que se plantearon objetivos focalizados en servicios públicos, 

calidad de la vivienda y acceso a salud y educación, se sugiere que este objetivo se suprima y se 

conserven aquellos asociados con los temas mencionados, a fin de abordar los temas asociados 

con calidad de vida de forma desagregada y orientados a aspectos específicos en los que 

persisten problemas (Ejemplo: Cobertura de servicios en suelo rural) 
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OBJETIVO SOBRE CALIDAD HABITACIONAL INDICADOR AVANCE 

OESSB.8. 

Mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables de 
la zona rural del municipio a través de programas de 
mejoramiento de vivienda y saneamiento básico y 
construcción de vivienda nueva de interés social, con la 
participación comunitaria. 

O-15 
Déficit cualitativo de vivienda en la 

zona rural del municipio. 
1.061 

viviendas. 

 

Este objetivo busca mejorar la calidad de vida de las familias a través de programas de 

mejoramiento de vivienda; por lo tanto, se dispuso como indicador la medición del déficit 

cualitativo de vivienda. Al realizar el análisis se encontró que para 1993, el municipio contaba con 

un déficit cualitativo de 2.248 unidades. Posteriormente, el Censo DANE 2005 indicó que 1.061 

familias del municipio se encontraban en esta condición. En razón a que no se encontraron datos 

más recientes, se tiene que entre estos dos momentos, el déficit disminuyó en un 47,19%. Por su 

parte, según lo expuesto por el grupo multiactor durante el ejercicio de identificación de 

tensiones, se enfatizó sobre el incremento de los fenómenos de urbanización en suelo urbano y 

rural, algunos de los cuales son de origen informal por la escaces de suelo habilitado para la 

construcción de vivienda. Dentro de los puntos donde se han identificado estos fenómenos 

destacan: San Francisco Bajo, Porto Viejo y El Vergel en suelo rural. Una de las causas expuestas 

es el conflicto armado porque el municipio de Sandoná se convirtió en atractor de población 

desplazada por la buena oferta de servicios sociales que posee. Esto supone que el objetivo se 

debe conservar y enfocarse no solo en mejorar las viviendas, sino también en legalizar los 

asentamientos, en mejorar su entorno y en controlar que aparezcan otros. 

 
OBJETIVO SOBRE DÉFICIT HABITACIONAL INDICADOR AVANCE 

OESSB.10. 

Lograr durante la vigencia del Esquema de 
Ordenamiento Territorial la disminución efectiva del 
déficit de vivienda en el municipio, definiendo las áreas 
necesarias para la ubicación de las unidades requeridas 
de acuerdo con las proyecciones de población y el déficit 
consolidado a la fecha. 

O-16 
Déficit cuantitativo de vivienda en el 

municipio. 
1.146 

viviendas. 

 

Este objetivo plantea la disminución efectiva del déficit cuantitativo de vivienda en el municipio, 

por lo tanto, se estableció como indicador de medición el déficit cuantitativo de vivienda, donde 

la meta es llegar a cero. Este indicador es el resultado del cociente entre el número de hogares 

del municipio y la cantidad de viviendas. Como fuente de estos datos se tuvo el Documento 

técnico de soporte del EOT, el Censo DANE 2005 y la base de SISBÉN 2017, de las cuales se obtuvo 

lo siguiente: 
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Gráfico 43. Comportamiento del déficit cuantitativo de vivienda durante la vigencia del EOT 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en EOT Sandoná – Censo Dane 2005 y SISBEN 2017. 

 

A pesar de que, en el 2005, el déficit cuantitativo de vivienda disminuyó un 57,7% con respecto al 

2002, en el 2017 la cantidad de hogares en esta condición aumentó en un 13% en los últimos 12 

años, por situaciones similares a las expuestas anteriormente sobre llegada de población 

desplazada. Por tal motivo, se observa que el EOT ha avanzado en el logro de este objetivo; sin 

embargo, el déficit sigue siendo alto y afecta al 16% de los hogares de Sandona (Aprox.) y requiere 

que el objetivo se conserve y se dimensione a partir de las posibilidades de construcción de 

vivienda que tiene el municipio. 

 
OBJETIVO SOBRE ESPACIO PÚBLICO INDICADOR AVANCE 

OEFE.15. 

Disminuir durante la vigencia del Esquema, el déficit de 
Espacio Público actual, alcanzando los mínimos 
establecidos por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1504 de 
1998. 

O-17 
Índice de espacio público por 

habitante en la zona urbana del 
municipio. 

2,89 m2 / 
Hab. 

 

Este objetivo tiene como propósito disminuir el déficit de espacio público en el municipio. Dado 

que no se contó con la información del área de los espacios públicos existentes en la zona rural, 

se realizó un indicador basado en el índice de espacio público por habitante en zona urbana. 

Como línea de base se retomó lo establecido en el DTS del EOT, donde indica que el municipio 

tiene 10.297 M2 de espacio público efectivo para 9.934 habitantes de la zona urbana, que conduce 

a un índice de 1,03 M2/Hab. Y como meta, de acuerdo con lo definido en el artículo 2.2.3.2.7 del 

Decreto 1077 de 2015, se propusieron 15 M2 por habitante. Para establecer los avances en este 

aspecto, se efectuó una medición en la cartografía de la propuesta de ajuste del EOT que se llevó 

a cabo entre 2014 y 2015, encontrando que el índice de espacio público por habitante en la zona 

urbana, para el año 2015, era de 2,89 M2/Hab, con lo cual se pudo concluir que se presentó un 

avance de 1,86 M2/Hab, no obstante aun se requiere de acciones en esa línea para cumplir con el 

objetivo propuesto y por esa razón se recomienda que éste se conserve y se acompañe de 

estrategias precisas para la generación de Espacio Público Efectivo durante los próximos tres 

períodos constitucionales. 
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5. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS TEMAS QUE REQUIEREN AJUSTES 
 

Como se mencionó en el numeral 2.1 de este documento, el municipio de Sandoná culminó la 

vigencia de largo plazo y puede llevar a cabo una revisión y ajuste para los contenidos de corto, 

mediano y largo plazo.  

 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales por atributos, donde se especifican los 

contenidos que deben ser ajustados por el municipio en el marco de la revisión y ajuste del 

Esquema de Ordenamiento Territorial. Estas conclusiones se desarrollaron siguiendo la 

estructura definida en el artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, que compiló el 

Decreto 879 de 1998. 

 
5.1. Aspectos generales que requieren de ajustes 

 

Teniendo en cuenta los cambios a las vigencias que introdujo el Acto Legislativo No. 2 de 2002, 

se recomienda que se ajuste lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo 001 del 2002, que define la 

vigencia del EOT por años (Hasta 9 años), y se establezca por períodos constitucionales, 

precisando los momentos en que podría llevarse a cabo la revisión y ajuste por vencimiento de 

cada vigencia. Se sugiere que en este proceso se tenga en cuenta lo dispuesto por el artículo 28 

de la Ley 388 de 1997, que hace referencia a periodos constitucionales completos, y para lograr 

que las vigencias coincidan con el inicio de un período constitucional, el corto plazo puede ser 

mayor si ello se requiere para que coincida con el inicio de un nuevo período de la administración. 

 

Asimismo, se recomienda incluir un artículo en el EOT donde se adopten TODOS los documentos 

que hacen parte integral de la revisión y ajuste del EOT, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2.2.2.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015, y que los mismos estén elaborados 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. 

  

De igual forma, se debe garantizar que el EOT, tanto el Acuerdo como el Documento Técnico de 

Soporte, se desarrolle (DTS) por componentes, siguiendo la estructura definida en el artículo 

2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, que compiló el Decreto Nacional 879 de 1998. Así 

mismo, se recomienda que el DTS se concentre en un solo documento que facilite su 

comprensión y con ello se supere las dificultades que hoy en día se presentan para la lectura del 

documento técnico que acompaña el EOT vigente por la multiplicidad de archivos que lo 

conforman. 

 

Por otra parte, es necesario que la cartografía que haga parte integral del Plan, ilustre la totalidad 

de los temas que componen el análisis espacial del territorio y el modelo de ocupación adoptado. 
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Se sugiere que, para durante revisión y ajuste la información geográfica se presente acompañada 

de una base de datos alfanumérica que esté asociada a un mapa consruido con Sistemas de 

Información Geográfica-SIG, debidamente georreferenciado en el sistema de coordenadas 

Marga Sirgas Origen Oeste o en el sistema de coordenadas que determine el municipio, con el 

fin de tener información suficiente y organizada para realizar análisis, consultas y 

representaciones requeridas para los procesos de planificación y gestión del territorio. Dicha 

cartografía debe cumplir los estándares que para tal fin definió el Conpes 3585 de 200940 y 

aquellos que defina el IGAC en el tema. 

 

Finalmente, es necesario que algunos contenidos que hoy en día están asociados al componente 

urbano, se aborden de forma general porque son aplicables a todo el municipio como son las 

siguientes:  

 

 Licencias Urbanísticas. se recomienda que este tema se pase para el final del EOT y que se 

someta a un proceso de actualización, para que acoja todas las disposiciones contenidas en 

el Capítulo 1 del Título 6 del Decreto 1077 de 2015 y en los decretos que lo reglamentan.  

 

 Infracciones Urbanísticas. Al igual que las licencias, este contenido aplica para todo el 

territorio municipal, motivo por el cual se debe sacar del componente urbano y pasarlo para 

el final. Adicionalmente, si bien se encuenta adecuadamente desarrollado en el EOT vigente, 

requiere de su actualización para que se armonice con lo dispuesto en la Ley 810 de 2003 

(Sanciones Urbanísticas) y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía). 

 
 Así mismo y dados los retos que impusieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 

los territorios a nivel global, se recomienda que durante la construcción de TODOS los 

contenidos del Esquema de Ordenamiento, se procure porque éstos guarden relación con 

dichos ODS y con las metas trazadas para alcanzarlos. Este proceso se debe llevar a cabo a 

partir de las conclusiones y recomendaciones que sobre este aspecto se incluyeron en el 

numeral 3.3.6 de este documento 

 

5.2. Contenidos del componente general que requieren ajuste 
 

Los contenidos definidos por el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, que 

compiló el Decreto 879 de 1998, para el componente general de los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial son los siguientes:  

 

“1. Los objetivos, estrategias y políticas territoriales de largo plazo, para la ocupación y el 
aprovechamiento del suelo municipal. 

                                                 
40 Consolidación de la política nacional de información geográfica y la infraestructura colombiana de datos espaciales – ICDE.  
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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.” 
 

Modelo de ocupación territorial: De acuerdo con la Ley 388 de 1997, el modelo de ocupación 

territorial establece “la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, 

determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las 

características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre 

aquellas actividades espacialmente separadas”. Si bien Sandoná cuenta con un modelo de 

ocupación definido en su artículo 9, este poco se implementó según lo que se concluyó en el 

numeral 4.3 de este documento. Por lo tanto, se sugiere que con base en los análisis realizados 

en el marco de la estrategia PASE al desarrollo, consignados en el numeral 3.3 y el diagnóstico 

territorial que se construya como parte de la revisión y ajuste, se determine qué aspectos se 

debrían ajustar del Modelo para que atienda la realidad del territorio hoy. Nuevamente se reitera 

la necesidad de tener en cuenta las posibilidades de gestión y de financiación que posee el 

municipio a la hora de dimensionar los diferentes sistemas estructurantes que conformarán el 

nuevo modelo.  

Objetivos: Se recomienda que el municipio analice su capacidad institucional, de gestión, y de 

recursos económicos, y con base en ello defina la cantidad y el alcance de los objetivos que 

propone en el EOT. Lo anterior teniendo en cuenta que en el EOT vigente se incluyeron 115 

objetivos específicos y solamente se encontró avance en la ejecución de 14 de ellos. Esto 

claramente pone en evidencia las limitaciones para abordar tantos temas en un plazo tan corto 

como la vigencia de un esquema de ordenamiento (12 años).   

 

Además de su racionalización, se debe garantizar que los objetivos que se propongan atiendan 

todos aquellos temas “estructurales” para el desarrollo del municipio y para ello, se sugiere 

considerar los bajos impactos que se alcanzaron en temas como déficit habitacional o cobertura 

rural de servicios públicos, para conservar esos objetivos, entre otros y que se resuelva a su vez 

el vacío existente en el EOT vigente, respecto a objetivos relacionados con la gestión del riesgo 

de desastres, asunto que es de gran relevancia para Sandoná por la presencia de fenómenos de 

amenaza volcánica y de deslizamientos. Esta situación debe ser ajustada en los términos del 

Decreto 1077 de 201541. 

 

Así mismo FUNDAMENTAL que los objetivos de largo plazo se planteen con base en el Modelo 

de Ocupación Territorial propuesto, y, que solo se definan objetivos con alcances territoriales. 

                                                 
41 Decreto 1077 de 2015 - Título II Capitulo II sección III – Incorporación de la gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
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Por lo tanto, en la revisión y ajuste del EOT se deben eliminar aquellos que no sean espacializables 

o que correspondan con actividades o funciones propias de la Administración Municipal, los 

cuales podrán planificarse desde otros instrumentos como el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Políticas: En el EOT se deberán desarrollar políticas territoriales que complementen los objetivos 

y se articulen de manera directa con las estrategias, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 

2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, que compiló el Decreto 879 de 1998. 

 

Estrategias de largo plazo: Al igual que en los objetivos, se debe verificar, frente a la capacidad 

de gestión municipal, institucionalidad y recursos económicos, la pertinencia de incluir tantas 

estrategias para la concreción de los objetivos planteados.  En todos los casos, se debe garantizar 

que en la revisión y ajuste del EOT, cada objetivo cuente con las estrategias que los desarrollan y 

que éstas se articulen con el modelo de ocupación territorial.  Así mismo, se deben eliminar todas 

las estrategias que no contribuyan a la implementación del EOT, por tratar temas que no son 

competencia de este instrumento y cubrir vacíos que hoy existen, como la ausencia de 

estrategias asociadas con gestión del riesgo, las cuales deben construirse en los términos del 

Decreto 1077 de 201542. 

Clasificación del suelo: Dado el interés del municipio de clasificar como urbanas las cabeceras 

corregimentales de El Ingenio Centro, Santa Rosa Centro y Santa Bárbara, se debe garantizar que 

cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado y que 

en general cumplan con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997 para suelo urbano. 

Adicionalmente, se debe incluir en el componente general la delimitación con coordenadas 

planas de estos centros poblados. 

 

En cuanto al suelo de expansión propuesto, se recomienda revisarlo a la luz de análisis 
sociodemográficos, a fin de establecer cuanto suelo efectivamente requiere el municipio para 
suplir la demanda de vivienda, considerando no solo el déficit cuantitativo acumulado sino 
también la conformación de nuevos hogares durante la vigencia del EOT y los fenómenos 
migratorios. En este punto cabe recordar que el suelo de expansión solamente se puede 
desarrollar mediante la formulación de planes parciales, por tal razón es necesario tener en 
cuenta que el Municipio debe contar con los insumos y la plataforma técnica necesaria para su 
elaboración (en el caso de los de iniciativa pública) o para su revisión (Cuando se presenten por 
iniciativa privada). 
 
Por otra parte, la clasificación de suelo rural y su delimitación es correcta; sin embargo, es 
necesario realizar la delimitación con coordenadas planas para la totalidad del suelo suburbano 
y garantizar que éste cumpla con lo dispuesto en los artículos 2.2.2.2.2 al 2.2.2.2.2.6 del Decreto 
Nacional 1077 de 2015, en relación con el ordenamiento del suelo rural suburbano. Como se 
mencionó anteriormente, en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., para 

                                                 
42 Decreto 1077 de 2015 - Título II Capitulo II sección III – Incorporación de la gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
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el caso de la zona suburbana No. 2, no es necesario clasificar suelo bajo esta categoría para 
desarrollar espacio público. Por lo tanto, se debe corregir esta situación en el marco de la revisión 
y ajuste del Plan. 
 
La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y 
los recursos naturales: El suelo de protección se define como “las zonas y áreas de terreno 
localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo que por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y 
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad 
de urbanizarse”43.  
 

En el EOT se debe continuar con el reconocimiento que tiene el EOT vigente de las diferentes 

áreas protegidas, se sugiere revisar si requiere de actualización, a partir de las determinantes 

ambientales definidas por CORPONARIÑO. Dichas áreas protegidas se deben delimitar a partir 

de coordenadas planas que garanticen su localización exacta en el territorio, información que 

guardar estricta relación con la delimitación que haya realizado Parques Nacionales y/o 

CORPONARIÑO. Esta sugerencia incluye la zona de amortiguamiento del Santuario de Fauna y 

Flora Galeras. 

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. 

 

5.3. Contenidos del componente urbano que requieren ajuste 

                                                 
43 Artículo 35 Ley 388 de 1997.  
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Los contenidos definidos por el Artículo 2.2.2.1.2.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, que 

compiló el Decreto 879 de 1998, para el componente 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, 

Espacio Público y Patrimonio, 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. 

 

El 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 considera 

pertinente que se tengan en cuenta 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 son 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 Centros Poblados Urbanos. 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 

transversal44 correspondiente, que permita conocer de forma gráfica el ancho de calzadas, 

andenes y demás elementos de la vía. 

 

                                                 
44 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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 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. Así mismo, se 

recomienda que se utilice como “Referente” el decreto 798 de 2010 que define condiciones 

para las vías en proyectos de urbanización, articulación del Espacio público y equipamientos 

con los sistemas de movilidad, elementos de los perfiles viales, ciclo-infraestructura, entre 

otros. Esta norma en particular no es obligatoria para municipios con población inferior a 

30.000 habitantes, pero puede ser de utilidad punto de referencia. 

 

Plan de Servicios Públicos Domiciliarios: este contenido se puede conservar en los términos que 

hoy en día está desarrollado, pero se debe actualizar para reconocer los avances que se han 

tenido durante los últimos 15 años en construcción de infraestructura y complementar 

garantizando que en la cartografía sean visibles las propuestas de redes matrices de todos los 

servicios públicos para la zona urbana (Cabecera y centros poblados urbanos de Santa Rosa, El 

Ingenio y Santa Bárbara) y de expansión urbana.  

 

En el marco de este proceso, se debe revisar la propuesta de canalización de quebradas que se 

hace en el artículo 67 del EOT vigente, porque va en contravía de las medidas de protección de 

corrientes hídricas urbanas que plantea el mismo plan. Para tal efecto, se recomienda que se 

elabore un estudio en el marco del plan maestro de acueducto y alcantarillado que está 

pendiente por ejecutar para determinar las posibilidades de cambiar la canalización por el 

manejo de colectores interceptores que recolecten las aguas que se vierten directamente en las 

quebradas hoy en día. 

 

Así mismo, es necesario que todos los contenidos asociados con acueductos rurales y sobre 

“Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y para 

la disposición final de residuos sólidos y líquidos”, se pasen para componente rural tal como lo 

solicita la Ley 388 de 1997. Así mismo se deben sacar del conjunto de equipamientos colectivos, 

la planta de tratamiento de agua potable y la planta eléctrica, porque hacen parte de la 

infraestructura de servicios públicos.  

 

Normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbanización y construcción: En 

primer lugar, este contenido requiere de actualización, a fin de que acoja las disposiciones del 

Decreto 1077 de 2015 y sus decretos modificatorios. Adicionalmente, es importante que se 

considere lo siguiente durante la revisión y ajuste: 

 

 Se deben ajustar las inconsistencias que se presentan en la norma de áreas de cesión a fin de 

que se defina con claridad el porcentaje sobre área neta que se debe ceder, dinstinguiendo 

la proporción que se entrega con destino a la consolidación del sistema víal, para espacio 

público y aquella que se deberá usar para la construcción de equipamientos colectivos. 
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 Se debe cubrir el vacío de norma que hoy en día presenta el EOT vigente para orientar la 

construcción en los predios existentes en el área urbana consolidada (Lotes urbanizados 

construidos o sin construir), para los cuales se debe definir área mínima, índice de ocupación, 

alturas máximas, retiros y demás condiciones que se consideren necesarias para orietnar 

actuaciones de construcción de nuevas edificaciones o la ampliación o remodelación de las 

existentes.  

 

 Se debe actualizar la definición y delimitación de los tratamientos urbanísticos, para 

garantizar que se acojan a lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015. Muy 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 citado Decreto 1077, en lo que se refiere a normas y demás 

contenidos técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación real. En el marco 

de este proceso, se debe decidir si se delimitan o no los tratamientos de renovación urbana 

y de conservación en el municipio. Se sugiere que en este último se incluyan aquellas áreas a 

las que el EOT vigente les asigna tratamiento de Rehabilitación para áreas de importancia 

ambiental que requieren de recuperación, dada la necesidad de preservarlas como áreas 

protegidas. 

 

 Articulado a lo anterior, teniendo en cuenta que existe interés por el municipio de definir 

suelo de expansión en cabecera y centros poblados, se hace necesario que el componente 

urbano contenga un capítulo destinado a directrices para la formulación de Planes Parciales 

y Unidades de Actuación Urbanística, en cuyo marco se establezcan condiciones específicas: 

área mínima de plan parcial de la zona que será objeto de plan parcial, condiciones para la 

realización de estudios detallados de riesgo, las vocaciones de uso que se deben promover 

en 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 con lo establecido en el numeral 2.2.4.1.1 del Decreto 1077 de 2015.  

 

 El EOT requiere incluir dentro de sus contenidos medidas para controlar la aparición de 

asentamientos informales, programas de adquisición y legalización de predios, proyectos de 

mejoramiento integral, y proyectos para la reubicación de hogares localizados en zonas de 

riesgo no mitigable. 

 

Usos del suelo: Este contenido se desarrolló de manera clara en el EOT y se puede conservar tal 

cual fue abordado. Sin embargo, se recomienda que se revise y se actualice a partir de los 

resultados del diagnóstico territorial que se construya durante la revisión de largo plazo y de 

acuerdo a las apuestas que se definan en el Modelo de Ocupación que proponga el Municipio. 

Adicionalmente, se debe garantizar que la zonificación se construya no solo para la cabecera sino 
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también para los centros poblados urbanos (Santa Rosa, El Ingenio y Santa Bárbara) y que se 

acompañe de cartografía (Un mapa de uso por cada asentamiento urbano). 

 

Finalmente, se recuerda que para los usos “compatibles” y “condicionados o restringidos”, se 

les deben definir las “Condiciones” que deben cumplir para su localización en un sector 

específico. 

 

Equipamientos: Este contenido requiere de varios ajustes para garantizar su aplicabilidad. En 

primer lugar, se debe actualizar el inventario de equipamientos localizados en el suelo urbano y 

su clasificación, a partir de la definición de equipamientos incluida en el artículo 2.2.1.1 Decreto 

1077 de 2015. Esto supone eliminar de este atributo: las canchas que no estén localizadas en 

edificaciones deportivas (que hacen parte del espacio público), las tiendas de barrio, las redes 

viales y de servicios públicos, el ornato y el amoblamiento urbano, que actualmente están 

incluidas como equipamiento físico.  

 

En segundo lugar, se deben ajustar las escalas de los equipamientos, distinguiendo aquellos que 

prestan un servicio a nivel regional de los que satisfacen las demandas locales, porque esta 

función podría traer impactos de tipo funcional que se deben resolver desde el EOT (Ejemplo: 

Exigir plazas de recibo cuando se trata de equipamientos deportivos que prestan un servicio 

regional, en las que se concentre la población en un día de actividades deportivas).  

 

En tercer lugar, se deberán definir normas que orienten la localización en zona urbana y de 

expansión, como las áreas de parqueo, plazoletas de acceso, condiciones de localización y 

mitigación de impactos, etc., porque hoy en día no existen este tipo de condiciones para este 

tipo de edificaciónes. En este conjunto normativo se deben considerar igualmente las normas 

sobre accesibilidad universal. 

 

Como se mencionó en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., es 

importante analizar la pertinencia de localizar la planta de beneficio animal en la zona de 

expansión, ya que es una infraestructura de alto impacto que requiere condiciones especiales de 

localización, de conformidad con el Decreto 1500 de 2007, Decreto 2270 de 2012, Decreto 1282 

de 2016 y las determinantes ambientales expedidas por CORPONARIÑO 2012. 

 

Espacio público: En términos generales este tema puede conservarse como está desarrollado en 

el EOT Vigente porque es claro y aplicable. No obstante, se recomienda realizar algunos ajustes 

para garantizar una adecuada aplicación. El primero de ellos tiene que ver con excluir las 

Edificaciones deportivas como polideportivos, el estadio y complejos recreativos, porque éstos 

forman parte del atributo equipamientos y se deben reglamentar desde allí. En segundo lugar, 

se deben excluir los andenes, bermas y la red vial urbana en general, porque si bien constituyen 
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elementos constitutivos artificales del espacio público, éstos se reglamentan desde el plan vial 

urbano. En tercer lugar, se debe actualizar el inventario para que se incluyan los nuevos espacios 

públicos que se han construido en la cabecera municipal y finalmente, se debe garantizar que el 

estándar de espacio público SOLAMENTE se calcule con base en los parques, plaza, plazoletas y 

zonas verdes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5 del Decreto 1077 de 201545.  

 

Patrimonio: Este contenido se debe construir porque el EOT vigente lo desarrolló en el marco de 

los tratamientos urbanísticos solamente. Durante su construcción, se debe tener en cuenta que 

las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 

inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación hacen parte de las normas de 

superior jerarquía, de conformidad con lo establecido por el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

Teniendo en cuenta que la Basílica de Nuestra Señora del Rosario fue declarada mediante 

Resolución 1615 del 26 de noviembre de 1999 como Bien de Interés Cultural Nacional, ésta se 

debe reconocer como BIC en el componente urbano, construir un mapa con su localización y con 

la demarcación de su área de influencia y se deberá acompañar de una norma urbanística que 

oriente las posibles intervenciones que se practiquen tanto al inmueble como a los que se 

localicen en su entorno. Dichas normas se deben formular con base en el Plan Especial de Manejo 

y Protección-PEMP que elabore el Ministerio de Cultura en los términos del artículo 2.4.1.1.3 del 

Decreto 1080 de 2015. Dichas decisiones deberán formar parte integral del Esquema de 

Ordenamiento Territorial, ya sea como Acuerdo reglamentario o como parte del cuerpo 

normativo del EOT. 

 

Áreas urbanas expuestas a amenazas y riesgos: Tal como se mencionó en el numeral 5.2, este 

contenido requiere de su actualización total para que cumpla con lo dispuesto en el artículo 

2.2.2.1.3.3.3 del decreto 1077 de 2015, el cual definió que como mínimo se deben contemplar los 

siguientes contenidos en este componente para regular su abordaje en suelo urbano y de 

expansión urbana (Incluye centros poblados urbanos): 

 

 Para las áreas con condición de amenaza: Se les debe asignar el régimen general de usos y 

tratamientos que se podrán desarrollar en estas áreas, estableciendo los condicionamientos 

o restricciones de usos, densidades, ocupación y edificabilidad que eviten la generación de 

situaciones de riesgo. 

 

En este caso resulta FUNDAMENTAL que a estas zonas se les asigne “Uso Condicionado o 

Restringido” y que dentro de las condiciones que se impongan, esté la elaboración de los 

estudios detallados de que trata el Decreto 1077 de 2015 y el desarrollo de las obras de 

mitigación según sea el caso. 

                                                 
45 Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5. (…) La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio 
público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. 
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 Para las áreas de amenaza media ocupadas. Se deben definir las medidas de mitigación que 

se deben adelantar como condición para su uso (ya sea uso público o privado). Así mismo, se 

deben definir las acciones y los responsables de de realizar seguimiento y monitoreo a dichas 

áreas, con miras a garantizar que no se generen condiciones de riesgo. Así mismo, se deben 

asignar los usos y los tratamientos que podría desarrollar una vez se ejecuten las obras. 

 

 Para las áreas con condición riesgo: Se deben definir las condiciones técnicas que se estimen 

convenientes para orientar la elaboración de los estudios detallados que exige el Decreto 

1077 de 2015 con los que se pueda establecer la categorización del riesgo y las medidas de 

mitigación. En estas áreas se deben asignar los usos y los tratamientos que se podrían 

desarrollar, condicionados a los resultados de los estudios detallados. 

 

Estrategia de mediano plazo para la provisión de vivienda. Dados los fneómenos migratorios 

que están conduciendo a la llegada de un importante volumen de población al municipio, se 

requiere que el EOT desarrolle este contenido, en el que defina medidas precisas para la 

construcción de vivienda de interés social y prioritario. En este punto, es clave que el municipio 

se fije metas 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. Sobre este último, además de las 

metas, se deben establecer procesos para adelantar este trámite, el cual se debe realizar 

conforme a 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 definidos por los Artículos 2.2.2.2.1.6 - 

2.2.2.2.2.1 a 2.2.2.2.2.6 y 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, con base en los cuales se construyen 

las siguientes recomendaciones de ajuste. 

 

Normas para el manejo y conservación de las áreas que hagan parte de las categorías de 

protección. De conformidad con el artículo 2.2.2.2.1.3 del decreto 1077 de 2015, en estas 

categorías están las siguientes: 

 

 Áreas de conservación y protección ambiental: Este contenido requiere de varias acciones: 

En primer lugar, se deben reconocer TODAS las figuras de protección existentes en el suelo 

rural de Sandoná, proceso que debe adelantarse a partir de las Determinantes Ambientales 

elaboradas por CORPONARIÑO en el año 2015. En desarrollo de esta labor, es necesario 

garantizar que todas queden reconocidas, delimitadas y explicadas en un mismo punto de 

este componente.  
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En segundo lugar, se requiere cubrir el vacío existente hoy en día, sobre directrices que 

orienten el uso y las acciones de conservación o recuperación que se deban desarrollar en 

las áreas protegidas, motivo por el cual se deben construir dichas normas pero 

fundamentadas en las disposiciones que al efecto haya dictaminado el Plan de Manejo del 

SFF Galeras, los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) que haya formulado 

CORPONARIÑO y las determinantes ambientales expedidas por esta entidad. En desarrollo 

de este proceso, se debe garantizar que las normas municipales cumplan con el principio de 

rigor subsidiario establecido por el artículo 63 de la Ley 99 de 1993. 

 

Finalmente, se sugiere que estos contenidos se complementen con proyectos que le 

apunten a la recuperación y conservación del ambiente natural y a la consolidación de 

corredores biológicos que protejan la fauna que habita el municipio, cuya existencia 

contribuye a que se desarrolle la producción agrícola que caracteriza a Sandoná. 

 

 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 debe construirse 

porque en el EOT vigente se encuentra disperso en los servicios públicos urbanos y en el 

sistema de equipamientos. En este punto del documento, se deben congregar TODAS las 

infraestructuras de aprovisionamiento de los servicios públicos (Planta de tratamiento de 

agua potable, bocatomas de acueductos, planta de tratamiento de aguas residuales, relleno 

sanitario, subestación de energía, etc.), las cuales deben incluirse como parte del suelo de 

protección. Adicionalmente, a dichas áreas se les debe definir un área de influencia donde no 

se deben permitir usos “incompatibles” con su función a fin de evitar posibles conflictos de 

uso. Por otra parte, en la cartografía se debe garantizar la localización de todas las 

infraestructuras, no solo identificando su ubicación mediante puntos, sino delimitando con 

precisión el polígono del predio que ocupan o donde se propone su localización, porque se 

debe garantizar que el uso del suelo se relacione con la función que prestan.  

 

 Áreas expuestas a amenazas y riesgos: Este contenido requiere de actualización total a fin 

de garantizar que contemple los temas mínimos exigidos por el artículo 2.2.2.1.3.3.4 del 

Decreto 1077 de 2015:  

 

Para las áreas de amenaza alta y media: Se deben definir medidas de manejo especial para 

las zonas calificadas como de amenaza alta y media en los suelos rurales no suburbanos, 

donde se deben promover, entre otros, la consolidación de usos agroforestales, cambios en 

las prácticas de conservación y manejo de cultivos, medidas para controlar la erosión y 

prácticas mecánicas de conservación (Ejemplo: manejo de escorrentías), y definir los 
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momentos y las áreas en los que se requiere adelantar estudios detallados en las áreas de 

restricción por amenaza. 

 

Para las áreas con condición riesgo: Se les debe asignar el uso del suelo y las normas para el 

desarrollo de procesos de parcelación y construcción, cuando se trate de suelo suburbano y 

centros poblados rurales, los cuales deben condicionarse al desarrollo de estuduos 

detallados y a la construcción de las obras de mitigación cuando así se requieran. Así mismo, 

en este contenido se deben establecer las disposiciones técnicas para elaborar los estudios 

detallados que permitan establecer las categorías de riesgo existentes. 

 

Las normas sobre el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agrícola, ganadera, 

forestal, de explotación de los recursos naturales, agroindustrial, ecoturística, etnoturística y 

demás actividades análogas que sean compatibles con la vocación del suelo rural: Este 

contenido debe ser objeto de actualización, a fin de incorporar las dispocisiones contenidas en 

el Decreto 1076 de 2015 y aquellas establecidas en los POMCA formulados por CORPONARIÑO, 

que involucran el Municipio de Sandoná y en el Plan de Manejo del SFF Galeras. 

 

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 y por la 

expansión de la frontera agropecuaria sobre el área perteneciente al Santuario de Flora y Fauna 

Galeras, entre otros. 

 

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

regional, así como las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. Este contenido 

debe construirse porque actualmente se aborda desde el componente urbano, en cuyo marco, 

además de trasladar todos los contenidos asociados con vías nacionales, departamentales, 

terciarias y veredales, en general se debe someter a un proceso de actualización para que cumpla 

con las normas contenidas en la Ley 1228 de 2008, que obliga a la configuración de fajas de retiro 

obligatorio o áreas de exclusión a lo largo de vías nacionales, departamentales y terciarias. 

 

Normas para áreas pertenecientes al suelo rural suburbano. Si el municipio persiste con el 

interés de delimitar esta clase de suelo, debe garantizar que en el componente rural se 

desarrollen todos los contenidos mínimos exigidos en los artículos 2.2.2.2.2.1 a 2.2.2.2.2.6 del 

Decreto 1077 de 2015, a la vez que se deben definir para estos suelos, el sistema vial, el de 

espacios públicos, los sistemas de aprovisionamiento de servicios públicos (agua potable y 

saneamiento básico) y los equipamientos comunitarios, según lo exigido por el numeral 4 del 

artículo 2.2.2.2.1.6 del mismo decreto 1077. Este contenido debe acompañarse de la 

correspondiente cartografía de soporte en el que sean identificables todos los temas 

mencionados. 
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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 

Sandoná debe construir este contenido porque actualmente se aborda desde el componente 

urbano, el cual debe contener las normas sobre áreas de lote, índice de ocupación, alturas 

máximas y demás condiciones para orientar las actuaciones de subdivisión, parcelación, 

construcción de obra nueva, ampliación, modificación o remodelación.  

 

En desarrollo de éstas, es necesario que se construyan normas que controlen los procesos de 

urbanización de aquellas áreas rurales colindantes con suelos urbanos y de expansión. Así 

mismo, es necesario tener en cuenta las normas agrarias y ambientales que definen condiciones 

de parcelación y ocupación del suelo rural, como es la Ley 160 de 1994 que obliga a que los 

predios del suelo rural (NO suburbano) se parcele con fundamento en la Unidad Agrícola Familiar 

(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). 

 

Servicios Públicos Domiciliarios Rurales. Este contenido requiere de diversos complementos: En 

materia de acueducto, se debe aclarar cuántos acueductos existen en Sandoná, porque en el 

documento técnico de soporte se habla de 35 y en el Mapa 17 del compendio rural, identifican 

44, a la vez que se deben definir cuales son las medidas que efectivamente operativizarán la 

prestación de este servicio en suelo rural, a fin de cubrir el vacío de la NO formulación del plan 

maestro. En materia de alcantarillado y de energía se deben incluir propuestas concretas para 

optimizar este servicio en el área rural, al igual que los servicios de telefonía e internet, necesarios 

para mejorar la competitividad del municipio. 

 

Ordenamiento de los centros poblados rurales. Si es de interés del municipio declarar las 

cabeceras corregimentales de Bolívar, la Loma, San Bernardo, Roma y San Miguel, como centros 

poblados rurales durante la revisión y ajuste de largo plazo del EOT, se debe construir todos los 

contenidos exigidos en el artículo 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, relacionados con la 

delimitación de éstos, la definición de las áreas a conservar por su 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 ordenada. 

 

5.5. Contenidos del programa de ejecución que requieren ajuste 

 
En primera instancia y, dando cumplimiento al 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, el cual define con 
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carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio previstas para cada periodo 

administrativo, donde se señalen los proyectos prioritarios. Es imprescindible la articulación de 

este instrumento y del Plan de Desarrollo Municipal de cada Alcalde que se posecione. 

 

El EOT de Sandoná cuenta con un plan de inversiones y con fichas denominadas “perfiles de 

proyectos”, en los cuales se plasma toda la información de éstos. Se resalta la completitud de 

esta información; sin embargo, se requieren los siguientes ajustes en el marco de la revisión del 

EOT: 

 

 Definir la línea de base y la meta en cada proyecto a realizar, con el fin de acotar el alcance 

del proyecto y contar a su vez con información clave para el seguimiento a su 

implementación a través del Expediente Municipal. 

 Establecer el área de incidencia exacta de cada proyecto. Si es en zona rural, definir 

mínimamente el corregimiento donde se localizará el proyecto. 

 Para programar los proyectos a desarrollar durante la vigencia del EOT, se debe tener en 

cuenta la capacidad financiera y de gestión de recursos que posee el municipio, y en este 

sentido, se sugiere analizar el alcance y el tipo de cada proyecto, y distribuirlos según su costo 

y prioridad en las tres vigencias. 

 Se deben omitir del programa de ejecución todos los proyectos que NO son del resorte del 

Esquema de Ordenamiento. 

 Se debe garantizar que los proyectos en general le apuestan a la consolidación del Modelo 

de Ocupación Territorial, y a la ejecución de objetivos y estrategias planteadas en 

Componente general. 

 
 

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

Como se mencionó en el numeral 2.1 de este documento, el municipio de Sandoná 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 44. Secuencia de etapas para adelantar la revisión y ajuste del EOT 
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Fuente: Elaboración Propia con base en Ley 388 de 1997 y Decreto 1077 de 2015 

 

6.1. Etapas 1 y 2. Reconocimiento  
 
Tal como se anota en la gráfica anterior, el ejercicio de revisión y ajuste debe iniciar surtiendo 
unas etapas de “reconocimiento” de lo que está funcionando o fallando con el EOT vigente 
(Etapa de seguimiento) y de la realidad que presenta el municipio en sus diferentes atributos y 
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 
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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 Sandoná en los próximos 12 años, se debe surtir una etapa de “Toma de Decisiones” 
que corresponde con la formulación propiamente dicha, labor que NO DEBE INICIAR desde cero, 
es decir, NO DEBE desconocer que ya existe un EOT formulado. Es muy importante que la revisión 
y ajuste reconozca los contenidos del EOT vigente como punto de partida para la construcción 
del nuevo instrumento de planificación, retomando aquellos contenidos que este documento de 
seguimiento y evaluación concluyó que están adecuadamente formulados (Ver capítulos 3 y 5), 
efectuando los complementos a que haya lugar y en la misma línea, se deben corregir los errores 
cometidos y que el mismo seguimiento identificó 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 Sandoná.   
  
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 
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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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P R O Y E C T O S  E J E C U T A D O S  
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A N E X O  V.   
I N D I C A D O R E S  D E  S E G U I M I E N T O  
P R O Y E C T O S  D E F I N I D O S  E N  E L  E O T  
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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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A N E X O  VI I .   
I N D I C A D O R E S  D E  S E G U I M I E N T O  
O B J E T I V O S  D E F I N I D O S  E N  E L  E O T  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


