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INTRODUCCIÓN 
 
La Síntesis Diagnostica Documental tiene como objeto presentar el estado actual de los 
instrumentos de planificación a nivel municipal y departamental. Siendo los documentos 
técnicos y su respectivo soporte normativo y administrativo, el principal referente para los 
tomadores de decisiones: alcaldes, secretarios de despacho, gobernadores, concejales, 
diputados, entre otros, su vigencia y se debida adopción resultan cruciales para garantizar la 
adecuada planificación del territorio. 
 
Además, es importante resaltar la necesidad mostrar cómo funcionan y se articulan los distintos 
instrumentos para empoderar a la ciudadanía y garantizar su participación en los procesos de 
planificación, además de la permanente veeduría sobre la gestión pública. Teniendo presente 
que ante los incumplimientos es la ciudadanía la principal afectada. 
 
Adicionalmente se presenta el estado de los actos administrativos mediante los cuales fueron 
adoptados los distintos referentes de planificación en las escalas municipal y departamental. 
Otro elemento tenido en cuenta para el análisis es el nivel de ejecución de los mismos, 
resaltando la necesidad de que no sean solamente documentos en estantes sino que 
realmente cumplan con sus metas. 
 
Si bien la gestión ambiental va más allá de la construcción de documentos en oficinas y debe 
realizarse en permanente conexión con el territorio a planificar, la elaboración de soportes es 
clave para enfrentar situaciones como los cambios de gobierno evitando que las acciones en el 
territorio se queden actuaciones a corto plazo, además de prever situaciones inesperadas 
como los desastres de tipo natural o antrópico. 
 
Finalmente, el presente informe buscar realizar un llamado a la necesidad de mantener 
actualizados los documentos, los territorios están en constante cambio, no solo por 
circunstancias biofísicas, los cambios sociales aquellos que involucran tanto a la población 
como a los actores externos suelen ser más rápidos y generan la necesidad de contar con 
herramientas vigentes para mantener la calidad de vida de las personas, por lo tanto en este 
análisis también se muestra el atraso en los documentos, las consecuencias de esto y las 
dificultades para mantenerlos al día. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
El primer elemento solicitado para la construcción del PGAR es el diagnóstico ambiental en el 
cual debe incluirse el estado actual de los recursos naturales renovables. Los instrumentos de 
planificación propuestos a continuación son la herramienta utilizada por los entes territoriales 
para mitigar el impacto generado por las actividades humanas en dichos recursos. 
 
Como parte de los esfuerzos para garantizar la renovación en el tiempo de los recursos 
naturales, la planificación debe ser concertada y permanente, de no realizarse adecuadamente, 
puede llegarse a un desperdicio de los mismos. Los instrumentos de planificación sirven de 
guía para lograr el equilibrio entre los sistemas naturales y humanos, la importancia de esta 
relación puede sustentarse en lo planteado a continuación: 
 
“En el marco de la sostenibilidad del desarrollo es necesario parametrizar cuantitativa y 
cualitativamente donde sea necesario todos aquellos aspectos naturales y sociales del 
desarrollo, en otras palabras, todos aquellos aspectos que componen el patrimonio territorial. 
 
De acuerdo con esto, la caracterización territorial estará orientada a disponer de manera 
organizada, pormenorizada y medible donde sea posible, la información territorial necesaria 
relacionada con el estado de la cantidad, calidad y disponibilidad de cada uno de los recursos 
que componen el patrimonio territorial (capital natural y capital social).” (Leonel Vega Mora, 
2002) 
 
Teniendo en cuenta lo planteado por Leonel Vega Mora, la construcción de un diagnostico 
necesariamente involucra la relación entre las sociedad y la naturaleza, por lo tanto los 
esfuerzos para establecer el estado actual del componente natural debe relacionarse con los 



esfuerzos llevados a cabo por los actores del desarrollo, en este caso manifestado a través de 
documentos donde relacionan el uso de la oferta natural, con los impactos generados desde la 
demanda y sobre todo los elementos de gestión para mitigar los impactos y garantizar un 
equilibrio que garantice la perpetuidad de los recursos tanto naturales como humanos. 
 
La inclusión de la planificación ambiental en la gestión documental debe darse de acuerdo a las 
necesidades de los diferentes niveles territoriales, de acuerdo a lo planteado por Guhl: “La 
planificación ambiental a nivel regional y local se desarrolla como un procesos creativo y 
dinámico que permite al gobierno local y a los actores sociales y territoriales aprovechar 
adecuadamente los recursos intelectuales, físicos y económicos para trazar un rumbo hacia el 
futuro deseado. Esta planificación es de carácter estratégico, aborda los problemas de manera 
sistémica, y con una perspectiva de largo plazo. Para asegurar que las acciones se encaminen 
de esta manera, se requiere vincular el logro de metas estratégicas con los procesos existentes 
en la planificación formal, tales como planes de desarrollo de las entidades territoriales y planes 
de acción de las corporaciones, planes de gestión ambiental de las CARS y planes sectoriales 
o normativos que se derivan del plan de desarrollo y que son competencia de las autoridades 
ambientales y territoriales”. (Guhl y otros, 1998). 
 
Como se manifiesta en el texto anterior, para garantizar el cumplimiento de las metas 
ambientales en el largo plazo, es vital la articulación con los procesos de planificación propios 
de los entes territoriales y autoridades ambientales representados en los instrumentos de 
planificación sectorial y territorial en cada una de las escalas. 
 
La construcción colectiva del futuro deseado implica la articulación de los actores de nivel local 
y regional con las entidades de gobierno y control en cada uno de estos. Los actores sociales, 
ademas de habitar el territorio, han sido participes de la construcción en las realidades del 
mismo, el aprovechamiento de sus conocimientos y sus capacidades para la creación de los 
diferentes instrumentos se convierte en una garantia que facilita el cumplimiento de los 
mismos. 
 
MARCO NORMATIVO 
 

- Congreso de Colombia. Ley 388 de 1997. Ley para el ordenamiento del territorio. De la 
cual se toma la definición de Ordenamiento Territorial y los elementos relevantes de los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 

 
- Congreso de Colombia. Ley 614 de 2000. Por la cual se crean los Comités de 

Integración Territorial para la Adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. De la 
cual se toma la definición de Comité de Integración Territorial. 

 
- Congreso de Colombia. Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 

De la cual se toma la definición de Ordenamiento Territorial y los elementos claves de 
dicho concepto en la actualidad. 

 
- Congreso de Colombia. Ley 1523 de 2012. Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. De la cual se toman los elementos relevantes para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el Ordenamiento Territorial. 

 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015. Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente. Del cual se extraen los elementos del PGAR. 
 

- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 1433 de 2004. 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. De la cual se toma la 
definición de los PSMV, su vigencia y sus fases. 

 
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Decreto 2981 de 2013. Prestación del Servicio Público de Aseo. De la cual 
se toma la definición de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y 
su vigencia. 

 



- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 1807 de 2014. Incorporación de la 
Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial. Del cual se toman los 
elementos de la Gestión del Riesgo en los POT. 

 
- Ministerio de Cultura, Resolución 2079 de 2011. Por la cual se reconoce al Paisaje 

Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio Cultural de la Nación. De la cual se 
toma la definición del Paisaje Cultural Cafetero – PCC. 

 
MARCO CONCEPTUAL 
 
El concepto de ordenamiento territorial en la legislación colombiana ha tenido como base lo 
planteado por el artículo 5 de la ley 388 de 1997 “El ordenamiento del territorio municipal y 
distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 
concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de 
la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, 
en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales.” La definición anteriormente citada se enmarca en una perspectiva física 
asociada a la distribución y ocupación espacial de un territorio para asegurar el equilibrio de la 
sociedad y sus actividades económicas con el medio ambiente y el legado de los habitantes del 
mismo. 
 
Desde el año 2011 esto concepto se ha ampliado y complementado por lo establecido en el 
artículo 2 de la ley 1454 “El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de 
gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da 
de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una 
adecuada organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el 
desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, 
entendido este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, 
ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, 
atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia.” A diferencia de lo 
planteado por la ley 388, la definición propuesta en la ley 1454 se presenta en un enfoque 
asociado a las instituciones del estado, su presencia y el ideal de constante mejora para el 
desarrollo del territorio, manteniendo la premisa de mantener un adecuado balance entre las 
actividades económicas, el medio ambiente y las relaciones humanas en las entidades 
territoriales. 
 
En conclusión mientras en 1997 el ordenamiento territorial tenía estaba encauzado en una 
mirada físico-espacial tendiente a garantizar una adecuada distribución de funciones y 
estructuras en el territorio, para el año 2011 se reconoce además la importancia de la 
instituciones y la necesidad de que estas se fortalezcan en el tiempo como garantes de la 
correcta aplicación del ordenamiento territorial. A pesar del cambio presentado en la definición 
normativa es importante hacer énfasis en las comunidades y su papel como participes en el 
desarrollo de sus territorios.  
 
Considerando la evolución no solo en el concepto de Ordenamiento Territorial sino también en 
la normatividad asociada para responder a los retos que presenta la cambiante interacción de 
los sistemas humanos con los sistemas naturales, resulta preocupante la situación de los 
Planes de Ordenamiento Territorial, o se equivalente de acuerdo a la población de cada 
municipio, en el departamento de Risaralda.  
 
La definición normativa vigente para los PSMV es la resolución 1433 de 2004 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En el artículo primero se define: “Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. Es el conjunto de programas, proyectos y 
actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los 
objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la 



corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental 
competente.” Se puede concluir que el objetivo de estos planes es disminuir el impacto de las 
aguas residuales en el recurso hídrico de los municipios. 
 
En el año 2013 se actualizo el referente normativo para los PGIRS a través decreto 2981 de 
2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. En el artículo segundo se define al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS: “Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno 
o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de 
gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero 
viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación 
del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de 
resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento y control y actualización del PGIRS.” A diferencia del PSMV este plan no tiene una 
vigencia determinada, se define de acuerdo a los criterios planteados en el decreto. 
 
La normatividad por la cual fue adoptado el Paisaje Cultural es la resolución 2079 de 2011 del 
Ministerio de Cultural. En su síntesis se define el PCC. “El Paisaje Cultural Cafetero de 
Colombia. (PCC) es un paisaje cultural productivo en el que se combinan elementos naturales, 
económicos y culturales con un extraordinario grado de homogeneidad en la forma de las 
plantaciones del café y del paisaje.” Al ser una declaratoria de carácter internacional y ser 
acogida por un ministerio el PCC es una normatividad de superior jerarquía y por lo tanto debe 
ser tenida en cuenta para la formulación de los instrumentos de planificación municipales y 
departamentales. 
 
Los Comités de Integración Territorial fueron creados por la ley 614 del 2000, en su artículo 
segundo se define: “Los Comités de Integración Territorial son cuerpos colegiados en los 
cuales las autoridades competentes concertarán lo referente a la implementación de los planes 
de ordenamiento territorial y a la presentación de la visión estratégica de desarrollo futuro del 
área de influencia territorial; así mismo serán escenarios de participación comunitaria.” En el 
caso de Risaralda el Comité de Integración Territorial está encabezado por el Área 
Metropolitana Centro Occidente, entidad que a través de un Modelo de Ocupación Territorial 
para el mismo ha buscado un desarrollo integral y armónico para los municipios participantes. 
 
METODOLOGÍA 
 
Municipios 
 
El primer paso para realizar el análisis de los instrumentos de planificación municipales 
consistió en recopilar los datos relacionados con su existencia y medio de adopción como se 
puede observar en el anexo 1. A partir de esto el primer criterio que se determinó para su 
análisis es la existencia o no del documento y una calificación de acuerdo a su estado de la 
siguiente manera: 
 

- Una calificación de 3 se considera alta y se otorga cuando el documento existe, fue 
adoptado por acto administrativo y está vigente. 

- Una calificación de 2 se considera media y se otorga cuando el documento existe y 
está en proceso de actualización o la espera de ser adoptado por acto administrativo. 

- Una calificación de 1 se considera baja y se otorga cuando el documento no existe o 
existe pero su vigencia ya fue excedida y aun no se encuentra en proceso de 
actualización. 

 
A continuación se presenta el estado de los instrumentos de planificación en cada municipio: 

 
 
 
 



 
  Criterio: Existencia 

Municipio EOT/PBOT/POT PMGRD PSMV PGIRS 

Apía 1 3 3 3 

Balboa 1 3 1 3 

Belén de Umbría 1 3 3 3 

Dosquebradas 2 3 3 3 

Guática 3 3 3 3 

La Celia 1 3 3 3 

La Virginia 1 3 3 3 

Marsella 1 3 3 3 

Mistrató 1 3 3 3 

Pereira 3 3 3 3 

Pueblo Rico 2 1 3 3 

Quinchía 1 3 3 3 

Santa Rosa de 
Cabal 

2 3 3 3 

Santuario 1 3 3 3 

Promedio 1,5 2,71 2,86 3 

Tabla 1: Existencia de los instrumentos de planificación 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente se promedió los resultados obtenidos por cada instrumento de planificación, esto 
con el objetivo de representar la realidad documental del departamento. De acuerdo a los 
promedios obtenidos, se presentan las siguientes categorías: 
 

- Entre 1 y 1,5 se considera negativo, la mayoría de los municipios se encuentran con 
documentos que ya perdieron su vigencia y no están siendo actualizados. 

- Entre 1,6 y 2,5 se considera aceptable, la mayoría de los municipios cuentan con 
documentos desactualizados pero en un proceso de actualización lo que garantiza que 
en el corto plazo la situación mejorara. 

- Entre 2,6 y 3 se considera positivo, la mayoría de los municipios cuentan con sus 
documentos actualizados y adoptados por el respectivo acto administrativo. 

 
Como se observa en la tabla 1, los Planes/Planes Básicos/Esquemas de Ordenamiento 
Territorial son los documentos que se encuentran en peor estado, su promedio de 1,5 muestra 
un panorama preocupante, la mayoría de los municipios se encuentran con documentos que 
están más allá de su vigencia, además de no contar con procesos de actualización en la 
actualidad. Los demás instrumentos de planificación se encuentran en su mayoría actualizados 
y adoptados con su respectivo acto administrativo. Estos resultados serán analizados en el 
siguiente capítulo. 
 
Departamental 
 
Para el análisis departamental se tuvo en cuenta en un primer momento los años de creación y 
la vigencia de cada documento y su vigencia determinando los patrones de los mismos. En el 
anexo 2 se pueden observar los actos administrativos mediante los cuales fueron adoptados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Creación y vigencia de los instrumentos departamentales 

Instrumento Año de Creación Alcance 

Paisaje Cultural Cafetero - PCC 2011 Ilimitado 

Plan Regional de Competitividad de 
Risaralda - PRC 

2008 2019 

Plan de Desarrollo Departamental - 
Risaralda Verde y Emprendedora - PDD 

2016 2019 

Ecorregión Eje Cafetero: Un Territorio de 
Oportunidades – Ecorregión EC 

2002 2019 

Modelo de Ocupación Territorial - Comité 
de Integración Territorial – MOT-CIT 

2013 2032 

Risaralda Bosque Modelo Para el Mundo 
- BM 

2008 2019 

Risaralda Futuro Posible: Construcción 
Social Visión 2032 – Risaralda 2032 

2011 2032 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
- PIDM 

2013 2032 

Tabla 2: Creación y vigencia de los instrumentos departamentales 
Fuente: Elaboración propia 

 
Adicionalmente se tuvo en cuenta la jurisdicción de los instrumentos de planificación en los 
municipios del departamento. Se determinó la cantidad de municipios en cada documento y el 
porcentaje de los mismos. El hecho de que no todos abarquen un 100% de los territorios se 
considera una situación adversa dado que dificulta armonizar los procesos de planeación y 
aísla porciones del departamento.   

 

Jurisdicción de los instrumentos de planificación 

Municipio PCC PRC PDD 
Ecorregión 

EC 
MOT - 

CIT 
BM 

Risaralda 
2032 

PIDM 

Apía X X X X   X X   

Balboa X X X X X X X X 

Belén de Umbría X X X X X X X X 

Dosquebradas X X X X X X X X 

Guática X X X X   X X   

La Celia X X X X X X X X 

La Virginia   X X X X X X X 

Marsella X X X X X X X X 

Mistrató X X X X   X X   

Pereira X X X X X X X X 

Pueblo Rico   X X X   X X   

Quinchía X X X X   X X   

Santa Rosa de 
Cabal 

X X X X X X X X 

Santuario X X X X   X X   

Total Municipios 12 14 14 14 8 14 14 8 

Porcentaje 85,71 100 100 100 57,14 100 100 57,14 

Tabla 3: Municipios en los instrumentos de planificación departamentales 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS 
 
Instrumentos Municipales 
 
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT/EOT/PBOT) 
 

Municipio

Esquema/Plan 

Basico/Plan de 

Ordenamiento Territorial 

EOT/PBOT/POT

Medio de adopción

Apía EOT 2000 Decreto 031 de 2000

Balboa Revisión EOT 2006 Acuerdo 40 de 2006

Belén de Umbría PBOT 2000 Acuerdo 55 de 2000

Dosquebradas
POT 2000 (2015 en 

Formulación)
Acuerdo 14 de 2000

Guática EOT 2014 Decreto 025 de 2014

La Celia Revisión EOT 2012 Acuerdo 002 de 2012

La Virginia Revisión 2008 Acuerdo 041 de 2008

Marsella EOT 2000 Decreto 032 de 2000

Mistrató EOT 2000 Acuerdo 008 de 2000

Pereira POT 2016 Acuerdo 35 de 2016

Pueblo Rico
EOT 2000 (Actualización 

2017)
Acuerdo 020 de 2000

Quinchía EOT 2000 Acuerdo 024 de 1999

Santa Rosa de Cabal
PBOT 2000 (2017 en 

Formulación)
Acuerdo 028 de 2000

Santuario Revisión EOT 2007 Acuerdo 23 de 2007  
Tabla 4: Planes de Ordenamiento Territorial y su medio de adopción 

Fuente: elaboración propia 

 
En el marco de la ley 388 de 1997, los 14 municipios formularon sus instrumentos de 
ordenamiento territorial entre los años 1999 y 2000, con una vigencia de 12 años, varios 
municipios realizaron procesos de revisión a estos documentos en los años posteriores, sin 
embargo al año 2017 solamente el 14% de los municipios, Guática y Pereira han logrado 
formular un nuevo EOT y POT respectivamente, además otro 14% de los municipios, Santa 
Rosa de Cabal y Dosquebradas se encuentran en procesos de formulación de su PBOT y POT. 
En el caso del 72% de los municipios restantes, para un total de 10, su limitada capacidad 
técnica, ausencia de personal capacitado y escasos recursos les ha imposibilitado actualizar 
dichos documentos, guardando la esperanza de que el programa de los POT de Nueva 
Generación que está llevando a cabo el Departamento Nacional de Planeación – DNP, les 
posibilite salir del rezago en la planificación que experimentan generando todo tipo de 
problemas como ausencia de zonas de expansión o reubicación para viviendas en zonas de 
riesgo, inadecuada delimitación de sus zonas de riesgo, entre otros. 

 

 
Gráfico 1 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
En el año 2012 fue aprobada la ley 1523 a través de la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que el 85.7% equivalente al 12 de los 
POTs del Departamento de Risaralda son anteriores a la  aprobación de esta, su ordenamiento 
territorial presenta grandes atrasos con respecto a los estándares actuales propuestos en la 
gestión del riesgo de desastres, por una parte esto dificulta que las viviendas y otras 
infraestructuras no sean ubicadas en zonas con amenazas naturales, adicionalmente también 
aumenta la vulnerabilidad al no contarse con el conocimiento y la preparación suficientes para 
atender las posibles emergencias que se presenten.  
 
El decreto 1807 de 2014 reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los POT. 
Actualmente solo el municipio de Pereira cumplió con lo establecido en este decreto, el 
municipio de Guática termino su formulación poco antes de que este saliera, esta situación es 
un ejemplo de las grandes dificultades que enfrentan los entes territoriales para mantener 
actualizados sus instrumentos de planificación ya que en primera instancia deben cumplir con 
una cantidad de requisitos para los cuales difícilmente están preparados, también existe la 
posibilidad de que el surgimiento de nueva normatividad y su poca capacidad para adaptarse a 
este deje sus documentos obsoletos rápidamente. 
 
PSMV 

 

Municipio

Plan de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimiento - 

PSMV

Medio de adopción

Apía 2008 Resolución 2024 de 2008

Balboa No tiene No tiene

Belén de Umbría 2009 Resolución 2703 de 2009

Dosquebradas
Acuaseo (2013)/ 

servciudad (2007)

resolución 142 de 

2013/1982 de 2007

Guática 2008 Resolución 2025 de 2008

La Celia 2012 Resolución 117 de 2012

La Virginia 2013 Resolución 3103 de 2013

Marsella 2012 Resolución 309 de 2012

Mistrató 2009 Resolución 2521 de 2009

Pereira 2013 Resolución 808/07 de 2013

Pueblo Rico 2009 Resolución 2289 de 2009

Quinchía 2009 Resolución 2518 de 2009

Santa Rosa de Cabal 2010 Resolución 3402 de 2010

Santuario 2007 Resolución 1955 de 2007  
Tabla 5: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y su medio de adopción 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAE 

 
De acuerdo al Balance del 11 de marzo de 2014 presentado en el SIAE, el departamento de 
Risaralda debería tener 15 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, uno por 
cada empresa que presta el servicio público de alcantarillado en el municipio con excepción del 
municipio de Dosquebradas donde hay aprobados 2. El municipio de Balboa no presenta 
PSMV aprobado para la fecha del informe. 
 
El artículo 3 de la resolución anteriormente nombrada otorga a los PSMV una vigencia de 10 
años dividida en 3 fases: corto plazo que va desde su formulación hasta el segundo año, 



mediano plazo desde el segundo hasta el quinto año y largo plazo desde el quinto al décimo 
año. 
 
El 60% de los PSMV en se encuentran en la fase de largo plazo y el 33% restante se encuentra 
en la fase de mediano plazo como se detalla a continuación: 

 

 
Gráfico 2 

Fuente: Datos del SIAE 

 
Para el año 2017 todos los PSMV de Risaralda se encuentra aún vigentes, para el caso del 
municipio de Santuario y la empresa Serviciudad de Dosquebradas su vigencia va hasta el año 
en curso, junto a estos los municipios de Apía, Belén de Umbría, Guática, Mistrató, Pueblo 
Rico, Quinchía y Santa Rosa de Cabal se encuentran en la fase de largo plazo. La empresa 
Acuaseo de Dosquebradas y los municipios La Celia, La Virginia, Marsella y Pereira se 
encuentran en la fase de mediano plazo. Ningún municipio se encuentra en la fase de corto 
plazo. 
 
De acuerdo a los informes de la Contraloría departamental (municipios no certificados), el 16% 
de los municipios presentan un cumplimiento alto en sus PSMV, el 58,3% presenta un 
cumplimiento parcial y el 25% presenta un cumplimiento alto: 

 

 
Gráfico 3 

Fuente: Contraloría Departamental 

 
De acuerdo al informe departamental de la Contraloría de Risaralda del año 2016, los 
municipios: Santa Rosa de Cabal y Santuario presentan un nivel de cumplimiento bajo en sus 
PSMV; Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Virginia, Marsella y Pueblo Rico presentan 
un cumplimiento parcial, finalmente La Celia, Mistrató y Quinchia presentan un cumplimiento 
alto. 
 
 
 
 
 



PGIRS 

 

Municipio

Plan de Gestión 

Integral de 

Residuos Solidos - 

PGIRS

Medio de adopción

Apía 2013 Resolución 124 de 2005

Balboa 2015 Resolución 0754 de 2014

Belén de Umbría 2005 - 2020 Resolución 241-B de 2015

Dosquebradas 2014 - 2022 Decreto 257 de 2014**

Guática 2015 - 2027 Decreto 073 de 2012

La Celia 2015 Decreto 062 de 2010

La Virginia 2009 Decreto 162 de 2009

Marsella 2012 Acuerdo N 015 de 2012

Mistrató 2015 - 2027 Resolución 084 de 2005

Pereira 2015 - 2027 Decreto 1034 de 2016

Pueblo Rico 2010 Decreto 0118 de 2010

Quinchía 2015 - 2027 Resolución 027 de 2011

Santa Rosa de Cabal 2013 Decreto 032 de 2009

Santuario 2005 Resolución 115 de 2005  
Tabla 6: Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su medio de adopción 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAE 

 
De acuerdo al informe de cumplimiento de los PIGRS, año 2015 del SIAE, todos los municipios 
del departamento de Risaralda cuentan con su PGIRS aprobado y adoptado por acto 
administrativo ya sea resolución, decreto o acuerdo. 
 
De acuerdo al informe presentado en el SIAE y respaldado por los informes de la Contraloría 
departamental, para el año 2015 el municipio que presenta mayores avances en la ejecución 
de su PSMV es el municipio de Mistrató con un 91%, seguido por Guática y Pereira con un 
cumplimiento del 80% y el 85% respectivamente. Quinchía se considera como el municipio con 
los menores índices de cumplimiento, a 2014 el municipio tenía un avance del 21%, se debe 
destacar que este municipio debía cumplir con la totalidad de sus metas para el año 2011, 
Santuario presenta una situación similar, para el año 2014 había cumplido con el 55% de las 
metas, aun cuando tenían propuesto cumplir el 100% en 2011. 
 
Dosquebradas presenta un cumplimiento de solamente el 16% debido a la entrada en vigencia 
de un PGIRS en el año 2014. Caso similar ocurre en Apía con un cumplimiento del 32% pero 
con un PGIRS formulado en el año 2013. 
 
Es necesario contar con los informes del año 2017, ya que el 50% delos municipios: Balboa, 
Guática, La Celia, Mistrató, Marsella, Pereira y Quinchía actualizaron sus PGIRS en 2015. 
 
El 28.5% de los municipios tienen PGIRS formulados antes del decreto 2981 de 2013: Belén de 
Umbría, La Virginia, Pueblo Rico y Santuario. 

 



 
Gráfico 4 

Fuente: Datos del SIAE con modificaciones propias 

 
Instrumentos Departamentales 
 
Se puede observar que salvo por el Plan de Desarrollo Departamental, cuyo periodo coincide 
del gobernador, todos los instrumentos de planificación de carácter departamental tienen una 
vigencia superior a los 10 años, convirtiendo la planeación departamental y regional en un 
asunto de largo de plazo. 
 

 
Grafico 5 

Fuente: Elaboración propia 

 
El 50% de los documentos departamentales tienen su vigencia hasta el 2019, se resalta la 
importancia de este dato, se propone que tanto el PGAR como el Plan de Ordenamiento 
Departamental comiencen a regir en ese año, es una oportunidad para de una parte aprender 
de los errores cometidos en las diferentes instancias pero también para garantizar la adecuada 
armonización en las herramientas de planeación departamental de tal forma que la apuesta sea 
por un futuro común. 
 
El 13% de los elementos tratados, correspondiente al PCC, tiene un alcance ilimitado, esto 
debido a la importancia nacional e internacional que tienen sus componentes como patrimonio. 
Los 37% restantes van hasta el año 2032. 
 
Los años 2019 y 2032 resultan claves ya que corresponden a los ejercicios de planeación 
prospectiva realizados para Colombia, esto hace parte de los esfuerzos por poner en 
concordancia al departamento con las visiones construidas para la nación. 
 
De los 8 documentos estudiados, 3 no abarcan el 100% de los municipios: Paisaje Cultural 
Cafetero, Modelo de Ocupación Territorial del Comité de Integración Territorial y Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano.  
 



El MOT – CIT y el PIDM fueron formulados por el Área Metropolitana Centro Occidente, 
además de los 8 municipios risaraldanses, ambos instrumentos se extienden al norte del Valle 
del Cauca y al occidente de Caldas, lo anterior de acuerdo al área de influencia de la entidad. 
 
Resulta interesante resaltar la presencia de Belén de Umbría a pesar de su lejanía con el 
municipio núcleo: Pereira, esto abre el interrogante ¿Por qué los Santuario y Apía no hacen del 
CIT? La inclusión de estos municipios facilitaría la armonización e integralidad en futuros 
procesos con el resto del departamento.  
 
PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
 
El Paisaje Cultural Cafetero fue declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y 
adoptado por el Ministerio de Cultural. De acuerdo a su delimitación el 72% de los municipios 
pertenecen al paisaje cultural cafetero: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, 
Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario. Además 2 municipios se 
encuentran en zona de amortiguación: Dosquebradas y Mistrató. 
 
Desde la creación del Paisaje Cultural Cafetero solamente dos de los municipios 
pertenecientes han actualizado su POT: Pereira y Guática, los cuales reconocen la existencia 
de 9 atributos en sus territorios: Café de montaña, predominancia del café, cultivo en ladera, 
patrimonio natural, disponibilidad hídrica, patrimonio urbanístico, patrimonio arquitectónico, 
poblamiento concentrado y minifundio cafetero. 
 
En el caso del municipio de Dosquebradas cuyo POT se encuentra en proceso de aprobación 
se reconoce la importancia de armonizar uno de los atributos del PCC “café en ladera” con las 
determinantes ambientales de la autoridad ambiental, por lo que se propone darle un manejo 
especial como suelos de protección a los predios ubicados en la zona de amortiguación con 
pendientes superiores al 70%. 

 

 
Grafico 6 

Fuente: Paisaje Cultural Cafetero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BATERÍA DE INDICADORES 
 
Tema Subtemas Indicadores Unidad de medida 

Instrumentos 
municipales 

Esquema/Plan 
Básico/Plan de 
Ordenamiento 
Territorial - 
EOT/PBOT/POT 

Municipios con POT vigente 
% de municipios con POT 
vigente 

Desviación estratégica en el tiempo para 
la revisión y ajuste estructural en los 
POTs 

Tiempo en años 

Municipios con POT en revisión y ajuste 
% de municipios con POT en 
revisión y ajuste 

Agendas 
Ambientales 

Municipios con Agendas Ambientales 
vigentes 

% de municipios con Agendas 
Ambientales vigentes 

Plan Municipal de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres - 
PMGRD 

Municipios con PMGRD aprobado % de municipios con PMGRD 

Plan de 
Saneamiento  y 
Manejo de 
Vertimientos - 
PSMV 

ESP con PSMV vigente % de ESP con PSMV vigente 

Cumplimiento de los PSMV en cada ESP 
% de cumplimiento de cada 
PSMV 

Proyectos ejecutados de los PSMV en 
cada municipio 

Número de proyectos ejecutados 

Desviación estratégica en el tiempo para 
la ejecución de los PSMV 

Tiempo en años 

Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos - 
PGIRS 

Municipios con PGIRS aprobado 
% de municipios con PGIRS 
aprobado 

Municipios con PGIRS actualizados con la 
nueva normatividad 

% de municipios con PGIRS 
actualizado 

Cumplimiento de los PGIRS en cada 
municipio 

% de ejecución de los PGIRS 

Planes Maestros 
de Acueducto y 
Alcantarillado - 
PMAA 

Municipios con PMAA % de municipios con PMAA 

Municipios con PMAA adoptado mediante 
acto administrativo 

% de municipios con PMAA 
adoptado 

Nivel de cumplimiento de los PMAA 
% de cumplimiento de cada 
PMAA 

Planes Maestros 
de Movilidad - 
PMM 

Municipios con PMM % de municipios con PMM 

Instrumentos 
departamentales 

Paisaje Cultural 
Cafetero 
Colombiano - 
PCCC 

Declaratorias de patrimonio a nivel 
departamental 

Número de patrimonios 
declarados 

Municipios con plan de acción del PCCC 
aprobado 

% de municipios con plan de 
acción aprobado 

Modelo de 
Ocupación 
Territorial - Comité 
de Integración 
Territorial 

Municipios con MOT en su ordenamiento 
territorial 

% de municipios con MOT en su 
OT 

Planeación 
departamental 

Instrumentos departamentales aprobados 
mediante acto administrativo 

% de instrumentos 
departamentales aprobados 

Instrumentos departamentales con visión 
al 2032 

% de instrumentos 
departamentales con visión a 
2032 

Planes de Manejo 
de Áreas 
Protegidas 

Áreas con planes de manejo vigente 
% de áreas con planes de 
manejo vigente 

POMCAS 

POMCAS aprobados % de POMCAS aprobados 

POMCAS actualizados con la nueva 
normatividad 

% de POMCAS actualizados 

Ejecución de los POMCAS % de ejecución de los POMCAS 

Planes de Manejo 
Especial de las 
Comunidades 
Étnicas 

Comunidades Étnicas con Plan de Manejo 
Número de comunidades étnicas 
con plan de manejo 

Tabla 7: Batería de Indicadores de la Síntesis Diagnostica Documental 
Fuente: Elaboración propia 

 



CONCLUSIONES 
 
Las consecuencias de no tener un instrumento de Ordenamiento Territorial Actualizado son: 
Ausencia zonas de expansión urbana definidas este problema se presenta especialmente en 
los municipios de mayor crecimiento como Dosquebradas y La Virginia, crecimiento urbano 
descontrolado, especialmente en la subregión I, no inclusión de elementos de planificación 
actualizada como Paisaje Cultural Cafetero, Modelo de Ocupación Territorial, entre otros; 
dificultad para establecer zonas de riesgo, ausencia de zonas para la reubicación de viviendas 
en zona de riesgo y ausencia de control en los usos de suelo debido a la falta de una 
diagnostico actualizado. 
 
Las razones por las cuales los municipios no han podido actualizar sus instrumentos de 
Ordenamiento Territorial son: ausencia de personal capacitado debido a la concentración de 
los espacios académicos y de formación en el municipio de Pereira, pocos recursos 
económicos y técnicos, ausencia de estudios actualizados, ejemplo la actualización catastral 
por parte del IGAC, choque intereses por parte de los diferentes actores del territorio en torno a 
los usos del suelo, el aumento o disminución en el precio de los predios, lo que hace los 
alcaldes prefieran evitar este tipo de inconvenientes; finalmente para los municipios es muy 
difícil incluir la creciente normatividad que se expide cada año. 
 
La ausencia de personal en los municipios se convierte en una de las principales dificultades 
para la actualización y el buen funcionamiento no solo de los POT, también de la mayoría de 
instrumentos de planificación. En la mayoría de los municipios no certificados solo funcionan 3 
o 4 secretarias con muy pocos funcionarios la mayoría de ellos sin los niveles de formación 
adecuado y con poco tiempo debido a las constantes situaciones adversas que enfrentan. La 
principal consecuencia de esto es la necesidad de contratar con agentes externos la 
construcción y actualización de los documentos aumentando los costos. 
 
Además de la gran cantidad de normas a nivel nacional, la existencia de visiones, modelos de 
ocupación, planes, programas y proyectos de carácter departamental y regional se convierte en 
un reto de gran calibre para los municipios ya que no son capaces de adaptarse. 
 
Debido a la gran cantidad de documentos e instrumentos aplicables a la jurisdicción de 
Risaralda es necesario que las entidades trabajen de forma conjunta para evitar la creación de 
múltiples visiones, esto con el fin de garantizar que los recursos sean utilizados de forma 
eficiente en la construcción de un futuro claro para el departamento. 
 
El crecimiento urbano del municipio de Pereira se convierte en una de las principales 
amenazas para el Paisaje Cultural Cafetero. Actualmente su zona urbana es el punto de 
desconexión más grande en los límites establecidos. Los lineamientos estratégicos deben tener 
en cuenta esta problemática.  
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