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Executive Summary
State Party 
Republic of  Colombia. 

State, Province or Region

The Coffee Cultural Landscape  (PCC) covers areas of 47 municipalities1 
spread over four Colombian departments2: 

• Caldas Department: includes rural areas housed in the municipalities 
of	Aguadas,	Anserma,	Aranzazu,	Belalcázar,	Chinchiná,	Filadelfia,	
La Merced, Manizales, Neira, Pácora, Palestina, Riosucio, Risaralda, 
Salamina, San José, Supía and Villamaría and the urban areas and 
the urban areas of Belalcazar, Chinchiná, Neira, Pácora, Palestina, 
Risaralda, Salamina and San José.”

• Quindío Department: includes rural areas housed in the 
municipalities of Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, 
Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya and Salento and 
and the urban area of Montenegro.

• Risaralda Department: includes rural areas housed in the 
municipalities of Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, 
Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal and Santuario, and 
the urban areas of Apía, Belén de Umbría, Marsella and Santuario.

• Valle del Cauca Department: includes rural areas housed in the 
municipalities of Alcalá, Ansermanuevo, Caicedonia, El Águila, El 
Cairo, Riofrío, Sevilla, Trujillo and Ulloa and the  urban area of El 
Cairo.

1. Second order administrative division of Colombia. 
2. First order administrative division of Colombia equivalent, in other countries, to provinces or states.

Name of Property
Coffee Cultural Landscape 
 

Geographical coordinates to the nearest second
The following table presents the location of the Coffee Cultural Landscape: 

Component 
Part No.

Name of 
Component Part Region(s) - District(s)

Coordinate 
of the Central 

Point

Area of 
Nominated 

Property (ha)

Area of the Buffer 
Zone (ha)

Map 
No.

1 A Riosucio/Supía
75°40’53,74”W,

5°28’17,78”N
1,390 6,089 1A

2 B Quinchía
75°42’38,84”W, 

5°20’1,58”N
826 1,552 1B

3 C Norte Caldas/Risaralda
75°31’15,83”W,

5°17’21,85”N
47,406 60,024 1C

4 D Risaralda/Quindío/Valle del 
Cauca Coordillera Central

75°41’47,30”W,

4°27’9,59”N
42,820 60,495 1D

5 E Trujillo
76°23’41,46”W,

4°9’34,96”N
4,008 8,613 1E

6 F Valle/Risaralda/Caldad-
Coordillera Occidental

75°56’29,22”W,

5°2’10,96”N
44,670 70,228 1F

Total Area Hectareas 141,120 207,000

Table 1. Composition of the Cultural Landscape

Textual description of the boundary(ies) of the
nominated property

The Coffee Cultural Landscape  (PCC) extends through some of the coffee producing areas at the 
foothills of the western and central mountain ranges of the Cordillera de los Andes. In Colombia, the 
rural areas of each municipality are divided into “veredas” or rural districts, which are considered the 
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smallest territorial divisions possible in the country. The PCC includes certain veredas 
of the above mentioned municipalities.

The	Property’s	principal	area	defined	 includes	6	zones	 located	principally	between	
1,200 and 1,800 meters elevation which are deemed the most characteristic of the 
Coffee Cultural Landscape, as they contain its most representative attributes. The 
following is a brief description of the areas belonging to each zone:  

Zona A. This corresponds to the municipal areas of Riosucio and Supía in the department 
of Caldas, including the locality of San Lorenzo.

Zona B. This corresponds to rural areas of the municipality of Quinchía and the locality 
of Naranjal in the department of Risaralda.

Zona C. This corresponds to rural areas of the Central Cordillera of the municipalities 
of Marsella, Pereira and Santa Rosa de Cabal in the departament of Risaralda and the 
municipalities of Aguadas, Chinchiná, Neira, Palestina, Pácora, Salamina y Villamaría 
in the department of Caldas.  It includes the urban ares of the municipalities of 
Chinchiná, Marsella, Neira, Palestina, Pácora and Salamina.

Zona D. This corresponds to rural areas of the Central Cordillera of the municipalities of 
Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya, 
and Salento, as well as rural areas of the municipality of Pereira in Risaralda and Alcalá, 
Ulloa, Caicedonia and Sevilla in the department of Valle del Cauca.  It also includes 
the urban area of Montenegro.  

Zona E. This zone corresponds to rural areas of the municipalities of Trujillo and Riofrío 
in the department of Valle del Cauca.
 
Zona F. This zone corresponds to rural areas of the Western Cordillera of the 
municipalities of Anserma, Belalcázar, Risaralda and San José It also includes the urban 
areas of Apía, Belalcázar,Belén de Umbría, El Cairo, Risaralda, San José and Santuario, 
in the departament of Caldas; Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Celia and Santuario, 
in the departament of Risaralda and of the municipalities of Ansermanuevo, El Águila, 
and El Cairo in the departament of Valle del Cauca.  It also includes the urban ares of 
Apía, Belalcázar, Belén de Umbría, El Cairo, Risaralda and Santuario. 
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Justification
Statement of Outstanding Universal Value

The inscription of the Coffee Cultural Landscape (or PCC) on the World Heritage List 
is	 justified	due	a	number	of	 factors.	 Firstly,	 it	 is	 an	outstanding	example	of	human	
adaptation	 to	 difficult	 geographical	 conditions,	 from	 which	 came	 the	 subsequent	
establishment of slope and mountain coffee production. Second, the human, family, 
and generational effort put in by the coffee growers and the permanent support of their 
institutions are an exceptional example of collective action in overcoming challenging 
economical circumstances and surviving this rough, isolated landscape. Thirdly, all this 
helped to constitute an exceptional productive system that has proven to be sustainable 
in economic, social, and environmental terms, despite the price cycles inherent to 
coffee agriculture. Fourth, the evolution of the coffee trade combined with traditional 
production methods has, for over a century, opened the path for the production of a 
coffee of exceptional quality.  Finally, the life and essence of this region pivots around 
coffee which has generated a wealth of cultural manifestations ranging from the musical 
to the gastronomical, passed down from generation to generation. 

Coffee also affected human settlement and urban architecture here. The property’s 
cultural heritage is well represented in urban and rural dwellings that adapted to 
the conditions of the steep territory and provided the functional needs associated 
with coffee production. The PCC displays a diversity of cultural values, considered 
exceptional	in	a	global	context.	They	reflect	the	close	relationship	between	man	and	
nature in the production of a high quality coffee in the midst of the challenges and 
opportunities engendered by the steeplands of the Colombian Andes. These values, the 
basis of the proposal for the inscription of the Coffee cultural Landscape on the World 
Heritage List, can be best described as follows:

I) Human, Family, Generational, and Historical Effort Put into Sustainable Production 
of Quality Coffee.
II) Coffee culture for the world.
III) Strategic social capital built around its institutions.
IV) Combining tradition and technology to guarantee product quality and 
sustainability.

Criteria under which property is nominated (itemized criteria)
(see Paragraph 77 of the Operational Guidelines)

Criterio V: “Be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or 
sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the 
environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible 
change”

The Coffee Cultural Landscape is an exceptional example of a sustainable and 
productive cultural landscape; it is the result of the effort of several generations of 
campesino families who, for more than 100 years, have accumulated knowledge of 
how	to	adapt	coffee	cultivation	to	small	plots	of	land	and	to	the	difficult	conditions	of	
their surroundings.  They have created a strong, unparalleled cultural identity, not to 
mention	having	produced	one	of	the	finest	coffees	in	the	world.		The	rural	inhabitants	
of the zone have also developed exceptional models of collective action forging a 
social, cultural and productive institutions  in the process while, at the same time, they 
have generated innovative practices in the management of natural resources.  

Cultural heritage is directly associated to living arrangements and the activities of coffee 
production like in no other region. The landscape in the PCC contains settlements 
which are organized in orthogonal layouts in steep terrain (vertiginous slopes).  The 
natural and tropical conditions present in the climate, altitude as well as the creative 
methods used to adapt the cultivation of coffee to these conditions has forged a unique 
landscape in the world.  The architecture is the product of a symbiosis between Spanish 
cultural patterns recreated with the materials and indigenous culture of the region; the 
highly ornamental construction techniques used in urban and rural domestic buildings 
are the result of this cultural mixing and have led to many myths and customs which 
define	 their	symbolic	value.	 	For	 this	 reason,	 the	architecture	 is	also	a	 fundamental	
element which contributes to the unity, authenticity and integrality of the landscape. 
In the PCC, both the natural and cultivated landscape, as well as the architectural 
elements, create a symbiosis which make up a singular and exceptional territory.

In terms of architecture and urbanism, the PCC exceptional values are perhaps best 
symbolized by its rural and urban dwellings, where living quarters are combined with 
work needs to process coffee. The buildings’ relationship with their environmental 
context: climate, topography and landscape; its architectural characteristics such 
as construction forms, spatial organization and adaption for activities related to the 
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cultivation of coffee; and other elements of identity which are superimposed on the 
architecture are an important part of its character (color, plants, furniture, etc) that also 
represent	 family	or	 individual	values.	The	materials	used	and	 the	 influence	of	both	
Spanish layouts and indigenous materials make this region also unique. 

Criterio VI: “Be directly or tangibly associated with events or living traditions, 
with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal 
significance.”

The 100 year old coffee tradition makes for an associated culture that is one of a kind 
and one of the most representative symbols of national culture in Colombia and abroad. 
The activity determines the lifestyle here. It has led to a rich cultural tradition of tangible 
and intangible manifestations in the territory, the architecture, and the landscape that 
are passed down from generation to generation. The PCC stands out for its deeply 
instilled rural culture of exceptional characteristics, with social, political, religious, and 
artistic referents that are the result of the interrelation of two phenomena: the historical 
occupation and land exploitation process known as the Antioquian colonization and 
the development of coffee production as the region’s main productive activity.

The cultural manifestations, associated directly to the PCC, are not limited to the regional 
culture,	but	they	relate	strongly	to	national	identity,	defining	the	Colombian	imaginary	
nationally	and	abroad.	These	elements	are	typified	by	the	Juan	Valdez	character,	his	
sombrero aguadeño —a traditional style of hat— and the raw hide shoulder bag still 
used by the coffee producers. The importance of coffee is such that it has given way 
to a multitude of artistic expressions ranging from music, to painting, writing, and 
photography. These are presented in depth in this document. 

Name and contact information of official local institution/agency

Organization: Colombian Ministry of Culture
Address: Carrera 8 no 8-09, Bogotá, Colombia
Tel: + (57-1) 3424100 
Fax: + (57-1) 3361304
E-mail: patrimonio@mincultura.gov.co; jisaza@mincultura.gov.co
Web address: http://www.mincultura.gov.co
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1Identi�cation of the Property
Chapter

Panoramic view of Salamina municipality, Caldas.
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Apía,	Risaralda,	another	municipality	greatly	influenced	by	coffee	production.
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The Republic of Colombia, sprawls 
over the north-western corner of 
South America, at 4º latitude south, 
12º latitude north and between 67º 
and 79º longitude west. With a total 
land area of 1’141,748 km2 and a 
maritime area of 928,660 km2, it 
is the only country in the Southern 
subcontinent of the Americas bathed 
by	 both	 the	 Pacific	 and	 Atlantic	
Oceans. Within its borders lies the 
Coffee Cultural Landscape (known 
as the PCC).

Countrya)

View of the ranges of the Andes Mountains, where a 
large portion of the PCC is located. 
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State, Province 
or Region

The PCC extends through some of the coffee producing areas at the foothills 
of the western and central mountain ranges of the Cordillera de los Andes 
– the longest mountain range in the world-, and covers 47 municipalities1 
spread over four departments2: 

Caldas Department: includes rural areas housed in the municipalities of 
Aguadas,	Anserma,	Aranzazu,	Belalcázar,	Chinchiná,	Filadelfia,	La	Merced,	
Manizales, Neira, Pácora, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, San 
José, Supía and Villamaría and the urban areas  of the Belálcazar, Chichiná, 
Neira, Pácora, Palestina, Risaralda, Salamina and San José municipalities.

Quindío Department: includes rural areas housed in the municipalities 
of Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, 
Montenegro, Pijao, Quimbaya and Salento and the urban area of 
Montenegro.

Risaralda Department: includes rural areas housed in the municipalities 
of Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, Marsella, Pereira, 
Quinchía, Santa Rosa de Cabal and Santuario and the urban areas of Apía, 
Belén de Umbría, Marsella and Santuario.

Valle del Cauca Department: includes rural areas housed in the 
municipalities of Alcalá, Ansermanuevo, Caicedonia, El Águila, El Cairo, 
Riofrío, Sevilla, Trujillo and Ulloa  and the urban area of El Cairo.

The PCC’s Buffer Zone also includes areas in the municipalities of Viterbo (in 
Caldas), Dosquebradas and Mistrató (in Risaralda) and Argelia (in Valle).

1. Second order administrative division of Colombia. 
2. First order administrative division of Colombia equivalent, in other countries, to provinces or states.

b)

View of Apía, Risaralda.
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Satellitel image of Caldas Deparment.
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The small coffee dwellings in the mountains maintain 
their original plants. Ansermanuevo, Valle.
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The PCC is demarcated according to veredas. In Colombia, the rural areas of 
each municipality are divided into “veredas”, which are considered the smallest 
territorial divisions possible in the country. Each is made up of a group of rural 
properties, much like an urban neighbourhood, and together with  municipal seats
—or urban centres—, they encompass the region’s unique qualities. Table 1 illustrates 
the composition of the Principal Area and the Buffer Zone: 

Table 1. Composition of PCC Principal Area and Buffer Zone

Principal Area Buffer Zone

Veredas 411 447

Municipal seats or urban centres 14 17

Source: FNC (Colombian Coffee Growers Federation)

c)Name of the Property
Coffee Cultural 
Landscape

Main Square of the traditional coffee municipality of Filandia, Quindío.
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Mountains coffee landscape, Balboa municipality - Risaralda.
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The following table shows the zones that make up the Coffee Cultural Landscape:

Annex 1 to this document presents the coordinates and land surface of each of the veredas and urban centres 
included in the Principal Area and Buffer Zone, which taken together make up Coffee Cultural Landscape 
(PCC). It also illustrates the boundaries for those veredas that, due to their size and characteristics, needed 
to be partitioned using certain geographic and infrastructure limits. In Annex 2, the same information is 
presented for each of the six zones that comprise the PCC.

Geographical coordinates to the 
nearest secondd)

Coffee farms surrounded by coffee trees, guadua plants, and plantain trees. Vallecitos 
vereda, El Cairo municipality - Valle department.
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Component 
Part No.

Name of 
Component Part Region(s) - District(s)

Coordinate 
of the Central 

Point

Area of 
Nominated 

Property (ha)

Area of the Buffer 
Zone (ha)

Map 
No.

1 A Riosucio/Supía
75°40’53,74”W,

5°28’17,78”N
1,390 6,089 1A

2 B Quinchía
75°42’38,84”W, 

5°20’1,58”N
826 1,552 1B

3 C Norte Caldas/Risaralda
75°31’15,83”W,

5°17’21,85”N
47,406 60,024 1C

4 D Risaralda/Quindío/Valle del Cauca 
Coordillera Central

75°41’47,30”W,

4°27’9,59”N
42,820 60,495 1D

5 E Trujillo
76°23’41,46”W,

4°9’34,96”N
4,008 8,613 1E

6 F Valle/Risaralda/Caldad-Coordillera 
Occidental

75°56’29,22”W,

5°2’10,96”N
44,670 70,228 1F

Total Area en Hectareas 141,120 207,000

Table 2. Zones that make up the Cultural Landscape of the Coffee Producing Region
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The location of  Albán, in Valle, is a representative example of the 
PCC traditional arquitecture.

The following is the list of maps included as annexes:

Additionally, a list of maps of each of the zones follows. They are also 
included as annexes to this document 

Maps and plans showing the 
boundaries of the nominated 
property and Buffer Zonee)
Title Electronic

Scale 1:100000
Printed

Scale 1:300000

Geographic location of deparments in the PCC x x

PCC principal areas and buffer zone x x

Parks and natural resources x

Cultural interest sites x

Museums and archaeological sites x

Transport infrastructure x

Main tourist sites x

Title Electronic
Scale 1:100000

Printed
Scale 1:150000

1.Zone A. Principal Area and Buffer Zone x x
1.Zone B. Principal Area and Buffer Zone x x

1.Zone C. Principal Area and Buffer Zone x x
1.Zone D. Principal Area and Buffer Zone x x
1.Zone E. Principal Area and Buffer Zone x x

1.Zone F. Principal Area and Buffer Zone x x
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Area of nominated property 
and proposed buffer zonef )

Table 3. Composition of PCC Principal Area and Buffer Zone

Component 
Part No.

Name of 
Component 

Part
Type

Area of 
Nominated 

Property (ha)

Area of the 
Buffer Zone 

(ha)
Map No.

1 A
Rural area 1,390 6,089

1A
Urban area 0 0

2 B
Rural area 826 1,432

1B
Urban area 0 120

3 C
Rural area 46,779 59, 157

1C
Urban area 627 867

4 D
Rural area 42,764 59,302

1D
Urban area 56 1,193

5 E
Rural area 4,008 8,613

1E
Urban area 0 0

6 F
Rural area 44,279 69,950

1F
Urban area 390 278

The urban areas of the principal zone include certain urban zones that have been 
declared	culturally	significant	properties	of	the	municipalities	El	Cairo	(Valle	del	Cauca,	
Zone E) and Salamina (Caldas, Zone C), in accordance with the respective National 
or Municipal rulings. In DVD 1, an annex of the present document, the supporting 
documents of these declarations are enclosed.

There are certain rural and urban areas, principal as well as buffer zones, presented in 
the consolidated information in Table 2 of the current chapter. The total by type of area 
can be summarized as follows    :

Principal area:     141,120
Principal rural area:    140,046 hectares 
Principal urban area:    1,074 hectares

Buffer Zone:    207,000
Rural Buffer Zone:    204,542 hectares
Urban Buffer Zone:    2,458 hectares

The following table differentiates between the rural as well as the urban areas of each 
of the zones:
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Component 
Part No.

Name of 
Component 

Part
Type

Area of 
Nominated 

Property (ha)

Area of the 
Buffer Zone 

(ha)
Map No.

1 A
Rural area 1,390 6,089

1A
Urban area 0 0

2 B
Rural area 826 1,432

1B
Urban area 0 120

3 C
Rural area 46,779 59, 157

1C
Urban area 627 867

4 D
Rural area 42,764 59,302

1D
Urban area 56 1,193

5 E
Rural area 4,008 8,613

1E
Urban area 0 0

6 F
Rural area 44,279 69,950

1F
Urban area 390 278

Vereda in the municipality of Apía -  Risaralda Department.
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2
DescriptionChapter

The	Colombian	coffee	growers	effort	and	dedication	in	each	step	of	the	process	is	reflected	in	the	
quality of their coffee. Planting of new coffee trees in La Unión farm. Pereira, Risaralda.
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Harvesting the coffee grains one by one, contributes to the excellent taste and aroma of Colombian coffee.
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Description 
of Propertya)

The Coffee Cultural Landscape (PCC – its initials in Spanish) is a 
cultural landscape in which natural, economic and cultural elements 
are combined with an extraordinarily high degree of homogeneity in 
an exceptional region in the world.  It is an outstanding example of 
human	adaption	in	difficult	geographic	conditions	that	led	to	slope	
and mountain coffee production.  In this setting, the coffee growers’ 
endeavors and their families have been permanently accompanied 
by their institutions, resulting in an exceptional model of collective 
action	which	 has	 overcome	 difficult	 economic	 circumstances	 and	
aided survival in rugged and isolated conditions.  As a result, coffee 
production based on small property ownership took hold and has 
demonstrated its sustainability, as much economically, socially and 
environmentally, producing one of the best coffees in the world.  This 
social and economic model has also shaped a region with a high 
degree of cultural unity.  A unique Paisa cultural identity is expressed 
materially by building techniques both in urban areas as well as in 
rural coffee dwellings; not to mention immaterially, the link between 
the people and coffee is clearly expressed through festivals, carnivals 
among other types of events.

The PCC covers a number of the coffee growing areas in the Caldas, 
Quindío, Risaralda and Valle del Cauca departments1, tucked into the 
central and western foothills of the Cordillera de los Andes. The region 
has	traditionally	been	identified	nationally	and	internationally	as	the	
Eje Cafetero or Coffee Region and, more recently, as the Triángulo 
del Café or Coffee Triangle. The Eje Cafetero concentrates most of 
the country’s coffee production and it is where “more than anywhere 
else in Colombia, people’s idiosyncrasies are linked to coffee”2.
 

 
1. Administrative territorial unit, equivalent to a province or state in other countries.
2. Ramírez , 2002,  p. 1.

Coffee growing in the region is characterised by small-scale farm 

owners. Chinchiná, Caldas.
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Coffee plantations are prevalent in the PCC area. Buenavista municipality, Quindío.
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Since just a few decades after 
the arrival of the settlers from 
Antioquia3 in the XIX century, 
the region’s economy and culture 
have revolved around coffee. This 
landscape has been shaped by 
the exceptional dynamism given 
by multiple processes beginning 
with the planting of the very 
first	 coffee	 tree	 and	 the	 building	
of	 the	 first	 rural	 dwellings,	
through to the development 
of coffee transport, processing 
and trade infrastructures, and 
the subsequent transformation 
of production techniques. The 
combination of a deeply-rooted 
coffee tradition with the legacy 
of Antioquian colonization, has 
played a fundamental role in 
defining	the	regional	culture,	and	
generating rich manifestations of 
all aspects, from music and food 
to architecture, passed down from 
generation to generation.

 

3. These settlers began populating the region in the XIX 
century. This process is denominated the Antioquian 
Colonization and will be further described in the section 
on History and Development.

Coffee is grown on hills and mountains. Marsella, Risaralda.
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4. UNDP, 2004, p. 126.

As a productive landscape, the PCC also 
contains noteworthy natural and aesthetic 
attributes. One of its kind in the world, 
this	 region	 houses	 a	 significant	 number	
of native forests and biological corridors, 
considered strategic for the conservation 
of global biodiversity. It combines a 
range of shades of green, and variety of 
visual perspectives with its convergence 
of valleys, where gentle slopes juxtapose 
with precipitous heights, glaciers, and 
volcanoes that adorn the highest peaks of 
the Andes. “Coffee, bamboo (also know 
as guadua), mountains, mixed together 
in a sea of greens is what enamoured the 
first	 settlers	 who—equipped	 with	 their	
Antioquian courage—took their culture 
to the Eje Cafetero and began to build the 
green heart of Colombia”4. 

The Cultural Coffee Landscape is considered strategic for environmental 
conservation, thanks to the water sources that run through it  and the presence 
of native forests. Santa Rosa, Risaralda.
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The prevalent fog on the mountain tops so typical of the region was described 
by Sarmiento (1995) as: “The fog, sporadic and transient, is part of the 
architecture here. It is not the same to see the towns under a blue sky that makes 
them glisten in the light, as it is to see them wrapped in the silky sheet of fog, 
and soaked by the drizzle that blurs the outline of the houses making them 
look as though they were about to disappear… When these wavy roads and 
mesmerising slopes are enveloped by the gentle fog, the landscape is another”.

When the mountain ridges are covered by blankets of fog, the landscape looks different, it looks magical and dream-like. View of the 
Los Nevados National Natural Park from Manizales.
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Life in the PCC is tranquil, lighthearted and full of optimism. Salamina, Caldas.
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Although most of the PCC territory is made up of coffee 
plantations, the proposed Cultural Landscape to be registered in 
the World Heritage List corresponds to the most representative 
area,	 according	 to	 a	 delimitation	 model	 used	 to	 define	 the	
Principal Area and the Buffer Zone designed by two local 
universities - Universidad Católica Popular de Risaralda and 
the Universidad Tecnológica de Pereira5. As the  authors point 
out, it is a simulation model “which tries to identify the areas 
where a complex phenomenon (the coffee-growing culture) is 
located from a series of qualities of interest, which are expressed 
in thematic maps constructed from sets of data from different 
sources.”6

First, a common set of characteristics of interest previously 
defined	by	 the	Regional	Technical	Teams	of	 the	PCC	 (one	 for	
each of the departments involved), which included professionals 
from the areas of architecture, anthropology, economics, history 
and environmental sciences, was agreed upon.  From this input, 
the regional teams carried out technical discussions during 2007 
with the aim of selecting the qualities and adjusting some of 
the criteria used in the original model. Indeed, following these 
intense work-sessions, the regional teams established a total 
of sixteen variables which tangibly express the exceptional, 
universal qualities of the PCC.  Likewise, they selected seven to 
be included in the demarcation model.  All the attributtes that 
were agreed-on are presented in the following table; those used 
to identify the principal area and buffer zone are marked by an 
asterisk.

5. Universidad Católica Popular de Risaralda et al (2006)
6. Universidad Católica Popular de Risaralda et al (2006), p. 52. Towns are usually built on the higher parts of mountains. 

Santuario, Risaralda.
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Table 1. Attributes agreed upon by regional PCC teams

1. Mountain-grown coffee * 9. Archaeological heritage

2. Coffee institutions and related 
    networks *

10. Concentrated population and 
      fragmented property structure

3. Predominance of coffee crops * 11. Architectural heritage

4. Down-slope cultivation * 12. Influence of modernization

5. Average age of coffee plantations * 13. Tradition in coffee production

6. Natural heritage * 14. Coffee smallholdings as land 
      ownership system

7. Hydric availability * 15. Multiple crops

8. Urban heritage
16. Sustainable technology and  
      production systems in the coffee 
      production chain

Replica of a traditional coffee town. National Coffee Park, 
Montenegro, Quindío.

Salamina’s Cathedral, in Caldas. Declared a 
National Heritage.
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The following table includes the scores established for measuring the 
attributes.
Table 2. Agreed scoring system for measuring PCC attributes

Attribute Indicator Category or class Score

1. Mountain-
grown coffee

Average altitude 
above sea level

1,000 - 1,400 masl7 1

1,400 - 1,800 masl 3

> 1,800 masl 2

2. Predominance 
of coffee crops

% of the rural area 
with coffee crops

< 0.1% 0

0 - 30% 1

30% - 60% 2

> 60% 3

3. Down-slope 
cultivation

Mean slope

0 – 25% 1

25% - 75% 2

75% – 100% 3

> 100% 1

4. Average 
age of coffee 
plantations

Predominant age of 
the coffee plantations

0 – 2 years 3

2 – 5 years 4

5 – 9 years 2

> 9 years 1

5. Natural 
Heritage

Ecosystems of 
environmental interest

Present 1

Absent 0

6. Hydric 
availability

Supplying basins
Present 1

Absent 0

7. Coffee 
Institutions

Coffee growers 
Municipal Committee

Present 1

Absent 0

Thus, according to the model, each “area unit” or rural district, locally known as 
vereda8, received a score according to the category or class it belongs to.  The scores 
were then added up and the principal areas and the buffer zones were selected 
according to the total points obtained (for a better description, please see Universidad 
Católica Popular de Risaralda et al, 2006).  Likewise, it is important to point out that 
during the implementation of this model, the technical teams made some adaptions 
to	better	deal	with	 regional	specificities	and	 the	availability	of	 information	 for	 the	
construction of indicators.  Finally, Unesco criteria which describe the buffer zone 
as an area surrounding the property intended for its protection was taken into 
consideration.  Thus, the districts which border the Principal Area were selected.

PCC houses are characterised by their mud roof tiles, their vivid 
colours and their harmony with the environment.

7. Meters Above the Sea Level 
8. A vereda is the smallest administrative territorial unit in Colombia much like a neighbourhood or a rural settlementes, made up of 
rural properties.
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  Zone A
This corresponds to the municipal areas of Riosucio and Supía in the 
department of Caldas, including the locality of San Lorenzo.  It has a altitude 
of 1,545 meters above sea level9.  Indigenous reservations are found in 
this zone as well as in that of Quinchía, which principally belong to the 
Embera community.  This zone is noted for the character of its landscape 
and the valuable history of its indigenous population.  There is also an Afro-
Colombian population which was initially linked to mining.  When the 
Antioquian Colonization reached these territories during the 19th century, 
different plots of land were demarcated. Over time, they led to interesting 
cultural expressions. The next paragraph describes the Carnival of Riosucio, 
which is, perhaps, one of the most interesting ones:

“The Carnival of Riosucio, as an exceptionally valuable expression of 
popular culture and tradition, unites the cultural heritage of the region 
and the country from the perspectives of history, enthnology, art and 
literature; due to its importance, it has helped strengthen Riosucio’s 
cultural identity, which is characterized by its indigenous roots.  
The permanence of this celebration is apparent in the care which is 
taken of mantaining its ritual and traditional structure, which is the 
fundamental base for its celebration; (…).

The CARNIVAL is the colective expression of both the social and spiritual life of 
two towns marked by an irreconciliable hatred. In order to be united and share 
a	single	space,		they	created	a	symbolic	figure	which	would	help	them	develop	
a	peaceful	coexistence.		This	figure	was	materialized	in	the	Devil,	and	different	
forms	of	popular	expression	were	created	around	this	figure.

The CARNIVAL of Riosucio as an expression of a tradition with incomparable 
significance	contains	the	following	concepts:		

1In	the	Cultural	History	of	Riosucio,	it	is	a	cultural	expression	with	over	five	
hundred years of history.

2 For the town’s inhabitants it represents an encounter with the most profound 
roots of their spirituality and mestizaje10.

3It is a source of inspiration and cultural exchange which permit the exhibition 
of	highly	creative	acts	undertaken	by	the	“hacedores	de	la	fiesta”	or	festival-

makers (musicians, writers, cuadrilleros or members of carnival groups, among 
others) 

As	a	result	of	this	process,	the	Property’s	principal	area	defined	includes		6	zones	which	are	deemed	the	most	characteristic	of	the	Coffee	Cultural	Landscape,		as	they	contain	
its most representative atributes. Nonetheless,  it is important to highlight that, despite the physical separation of some zones of the principal area, they are evidently part of 
a common cultural complex. Their high level of similarity can be clearly seen in their common attributes and the relation between the inhabitants and their common cultural 
heritage.  For these reasons, the description of the landscape throughout this dossier is that of a single, unique cultural landscape. One could, however, point out the following 
elements of each of the following six zones:

9. The data regarding altitude above sea level for each area corresponds to the value of the pixel in the centre of the indicated zone.
10. Refers to marriage or mixing between different races or ethnic groups.
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4It is a space where diverse activities take place and a countless 
number of people gather from different parts of Colombia every 

second year (odd-numbered years) to share peacefully and harmoniously 
the commands of brotherhood expressed by their Devil.

5In its current cultural and social role the CARNIVAL is the expression 
of daily activities.  Critical opinions about  the socio-  p o l i t i c a l 

and cultural events of the city, the country and the world generate 
reflection	which	 can	 be	 seen	 in	 the	 children’s	 “matachinesco”	 acts	
and the CARNIVAL decrees.

6It is supported by a traditional structure, and takes place in a 
coherant and interrelated manner.  Likewise, it is an opportunity 

for economic development to improve the quality of life of the region 
through sustainable use.

7It is permanent and living testimony of ancestral traditions and 
wisdom; dignifying magical and religious beliefs and rituals which 

are present in oral literature, dances, myths, legends and customs 
and their associated elements (costumes, musical instruments, foods, 
among others) glorifying the cultural memory of Riosucio”11.

The Carnival of Riosucio was declared a Property of Cultural Interest 
in 2006 according to Resolution No. 0011.

 Zone B 

This corresponds to rural areas of the municipality of Quinchía and the 
locality of Naranjal in the department of Risaralda.  Quinchía is located at 
an altitude of 1,825 meters above sea level, and has an average temperature 
of 18 degrees centigrade.  In the locality of Naranjal are plantain and yucca 
crops from which a large quantity of starch is extracted.  Coffee of excellent 
quality is produced in the municipality, which is also important for its sugar 
cane, blackberry and asparagus.  From an archaeological perspective, it is 
potentially fascinating as the region was inhabited by the Guaqueramas 

and Tapascos, indigenous groups related to the Ansermas and the Irra.  The 
indigenous populations were dedicated to the exploitation of alluvial gold, 
as well as the mining and commercialization of salt with other groups of 
the region.  According to Albeiro Valencia Llano12: “the indigenous peoples 
considered that possessing salt mines was one of the greatest riches, and hence 
they worried about controlling this source of power.”

           Zone C
This corresponds to rural areas of the Central Cordillera of the municipalities of 
Marsella, Pereira and Santa Rosa de Cabal in the departament of Risaralda and 
the municipalities of Aguadas, Chinchiná, Neira, Palestina, Pácora, Salamina 
y Villamaría in the department of Caldas.  It includes the urban ares of the 
municipalities of Chinchiná, Marsella, Neira, Palestina, Pácora and Salamina, 
and, as a consequence, the historic center of the municipality of Salamina, 
declared a Property of Cultural Interest at national level13. In this zone, the 
altitude oscilates principally between 1,500 and 1,900 meters above sea level.  
The economy of these municipalities revolves around coffee, even though 
tourism has recently become more important.  The towns of the zone clearly 
represent the deeply rooted traditions of the coffee-growning populations of 
the middle of the 20th century and environmental elements have an important 
part in these characteristics.

The municipality of Santa Rosa de Cabal which was fundamental in the process 
of Antioquian  Colonization, is located here. It was from this area where the 
migrants departed to the Risaralda Valley as well as the founders of most of 
the towns in the north of the department of Valle del Cauca, such as El Cairo, 
Ansermanuevo, Versalles and El Águila among others. 

11. Please see Alcaldía Municipal de Riosucio, 2007. Corporación  CARNAVAL DE RIOSUCIO, Secretaría de Cultura De-
partamento de Caldas,  Coordinación de Cultura y Turismo de Riosucio, ,. 2007 “PLAN DE SALVAGUARDIA. PROTEC-
CION Y YREVITALIZACION DEL CARNAVAL DE RIOSUCIO 2007-2017REVITALIZACION DEL CARNAVAL DE 
RIOSUCIO 2007-2017”
12. Gobernación de Caldas,2005
13. Resolution 0087 issued in 2005 by the Ministry of Culture.
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The historic centres of Aguadas and Salamina, located respectively in the buffer 
and principal zone of this area, are organized according to the Spanish grid 
model, which, towards the outskirts, becomes rather irregular to adapt better to the 
topographic condititions of the terrain and the old access roads.  These elements 
together with architectural ornaments express cultural values aesthetically and 
historically. As Nestor Tobón stated: “the dissimilar topographical circumstances 
lead the urban area to furnish an infinite range of surprises to the spectator.  There, 
every corner, each street, each crossroad has its own aesthetic and visual value 
and, together, there are surprising antagonisms between the flat and the rugged, 
the refined and the simple, muted colors and aduacious color combinations”14.

         Zone D
This corresponds to rural areas of the Central Cordillera of the municipalities of 
Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, 
Quimbaya, and Salento, as well as rural areas of the municipality of Pereira in 
Risaralda and Alcalá, Ulloa, Caicedonia and Sevilla in the department of Valle 
del Cauca.  It also includes the urban areas of Calarcá and Montenegro. “It also 
includes the urban area of Montenegro. They are located in altitudes between 
1,200 and 1,550 meters above sea level.”

The region of Quindío was inhabited by the Quimbayas, one of the most important 
indigineous groups of the country.  Their legacy is well known due to their artistic 
and cultural expression.  Due to its location between the east and west of Colombia, 
it was a required route for people during the period of Antioquian Colonization in 
the 19th Century, at time when most of the municipalities were founded.  The 
cultivation of coffee and the boom of the coffee-growing economy brought rapid 
economic and demographic development.  At present, this zone represents much 
of the tourism industry in the region.

     Zone E
This zone corresponds to rural areas of the municipalities of Trujillo and Riofrío in the 
department of Valle del Cauca, with an altitude of 1,370 meters above sea level.  In 
this zone the predominance of coffee-growing is due to the location of Class 1 soils 
(which represent the best agricultural conditions for this crop).  Likewise, protected 
natural	areas,	such	as	the	Pacific	Forest	Reserve	in	the	municipalities	of	Riofrío	and	
Trujillo, are especially important.   One of the outstanding characteristics of this zone 
is its visual diversity. As the local technical team points out points out “... it presents 
the most varied range of views far and near.  A range of landscapes can be viewed from 
above (the cordillera) or from below (geographical valley).  When one observes from 
the geographic valley, elements or factors become important whose scenic beauty 
could not be perceived from the any point in the cordillera15”.

          14. Tobón, 1984
15. Final Report of Paisaje Cultural Cafetero in the department of Valle del Cauca, 2007.
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Caramatas to the north and the Chocos to the west; to the south they extended 
along the entire Risaralda River Valley up to its mouth (…) The caciques’ houses 
were big and, together with other smaller houses around them, formed nuclei 
around which there was a plazoleta lined with tall bamboo driven into the ground 
and headed with the skulls of their enemies.  Some of these bamboo stakes had 
holes, and when the wind penetrated them, it produced a special music.  This 
filled the Spanish with dread when they invaded the zone.” 

Anserma is, additionally, one of the oldest towns of the region.  It was founded as 
“Santa Ana de los Caballeros” on the August 15th 1539.  It has a valuable historic 
archive with chronological historic documents.  The attested continuous ecclesiastical 
history from 1717, clearly proves the uninterrupted existence of the city.  Anserma 
was also the epicenter of waves of Antioqueño colonization towards the south and 
west which produced the founding of towns such as Apía, Santuario, Belalcázar and 
Risaralda.

The landscape is thus principally rural, although it does include some towns ormunicipalites. 
The	 defined	 rural	 area	 contains	 	 411	 veredas	 in	 47	 municipalities,extending	 over	
141,120 hectares, and includes approximately 24,000 coffee farms,which house 
around 80,000 people. The landscape also includes 14 urban centres with a collective 
population of over 220,000 inhabitants. Some of the urban centres in the principal and 
buffer zones have historic centres or properties of cultural interest (Aguadas, Pácora, 
Salamina, Belalcázar, Marsella, Santuario, Belén de Umbría, and El Cairo). Towns 
included in the principal area are located within the delimited rural area. It is worth 
emphazing that there are certain historic centres of urban properties of cultural interest 
in the principal area, which have been so declared at either a national or a local level. 
They are the historic centres of Salamina and El Cairo17. The Buffer Zone is made 
up of 447 veredas, extending over 207,000 hectares, and 17 urban centres. Finally, 
the six zones communicate by the road from Cali to Medellín and by the road from 
Armenia to Pereira and Manizales. Topographical conditions make the road network 
complicated but it reaches all areas.

 Zone F
This zone corresponds to rural areas of the Western Cordillera of the 
municipalities of Anserma, Belalcázar, Risaralda and San José in the 
departament of Caldas; Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Celia and 
Santuario, in the departament of Risaralda and of the municipalities 
of Ansermanuevo, El Águila, and El Cairo in the departament of Valle 
del Cauca. It also includes the urban ares of Apía, Belalcázar, Belén de 
Umbría, El Cairo, Risaralda, San José and Santuario. Consequently, the 
urban historic centre of El Cairo (department of Valle del Cauca) is also a 
part of the Principal area.  This last centre was declared Property of Cultural 
Interest at a municipal level and its arquitecture is very homogeneous.  
It is a clear example of coffee-growing, the principle economic activity, 
which is closely linked to the environmental conditions of its location.

This zone is characterised by a mountainous relief which corresponds to 
the Western Cordillera; altitudes oscílate between 1,000 and 1,900 meters 
above sea level with areas which are considered ‘hot’ (approximately over 
24 degrees centigrade) and ‘medium’ (approximately between 17 – 24 
degrees centigrade) due to altitude.  They are areas with great biodiversity 
due	to	proximity	of	the	Pacific	Ocean.		The	towns	and	inhabitants	here	
have an inseparable relationship between their location  and landscape, 
their environmental system and, especially, their economic system.  There 
are many possibilities for appreciating the coffee-growing landscape. For 
example, in the municpality of Risaralda, from the Santana Peak located 
at 1,900 masl., it is possible to observe the Risaralda River Valley, the 
Cauca River Caynon, the north of the department of Valle and the foothills 
of the Western and Central Cordilleras.  The municipality of Belalcázar 
is located in what is known as Ansermas Country.  The Ansermas, who 
were known as the “Lords of Salt,” were organized in cacicazgos (tribal 
units), are described by Albeiro Valencia Llano16:

 “These confederated or semi-independent cacicazgos (tribal units), 
are located in an immense territory between the basins of the Cauca 
River to the east and the Risaralda River to the west.  They reached 

16. Various authors, Gobernación de Caldas, 2005.
17. Please see the Statements and details of the mentioned urban centres in the digital files annexed on CD1.
18.See Chapter 3 Justification. 
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The	PCC	reflects	over	100	years	of	ceaseless	striving	in	adapting	coffee	crops	
to the complex conditions imposed by the Colombian Andes. It epitomizes the 
human effort that generations of coffee farmers and their families have put into 
the land in order to procure their sustenance in a sustainable manner, and is 
illustrated by the coffee crops in high, broken terrain planted in a symmetrical 
layout, the low level of mechanization, and the loyalty of the producers despite 
the changing climate of international coffee markets.  

Following is a description of the four exceptional attributes of the PCC stated 
in the Declaration of Universal Exceptional Value18 and other important 
characteristics of the site. 

I) Human, Family, Generational, and Historical Effort 
Put into Sustainable Production of Quality Coffee

5454

18.See Chapter 3 Justification. 

The efforts made by Colombian coffee growers to produce a top quality coffee 
can be apreciated every step of the way. Apía, Risaralda.
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The 24,000 farms in the PCC 
Principal Area are one the 
main sources of income for the 
region. Other crops such as 
corn, beans, plantain, and other 
subsistence products are grown 
in the landscape, but coffee is, 
of course, the dominant crop 
covering 57% of the total area 
of the coffee farms. The PCC is 
not the only coffee growing area 
in the country, but this region 
concentrates over a third of 
the national coffee production 
(around 35%), which explains why 
it has permeated the inhabitants’ 
social life and culture to such a 
high degree. 

Plantain is one of the main crops associated to coffee in the region. 
Rural area of Pereira, Risaralda.

The	 beneficio	 and	 post-harvest	 processes	 are	 fundamental	 in	
guaranteeing good quality. Trujillo, Valle.
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To fully comprehend the importance 
of human effort in the creation of 
the	 PCC,	 one	 first	 has	 to	 analyse	
some basic concepts regarding 
coffee and its production in the 
region.  The coffee tree —cafeto 
in Spanish— is a rubiaceous plant 
— a family that comprises more 
than 500 genus and 8,000 species. 
One of the genus is the Coffea, of 
which the most widely cultivated 
species are the Coffea Arabica and 
the Coffea Robusta. The former is 
grown mainly in America and parts 
of Africa and Asia, and the latter, in 
the African continent and Southeast 
Asia. Each species is grown in 
different climates and altitudes: High 
ground for Arabia and low areas for 
Robusta. As explained in chapter 3, 
the coffee produced in the PCC is a 
special category of Arabica known as 
Colombian Mild. These — produced 
exclusively in Kenya, Tanzania and 
Colombia — are known as High 
Grown Coffees, cultivated at great 
heights near the equatorial line and 
subjected to wet mill processing, 
resulting in a mild coffee highly 
valued in the international markets. 
Coffee growing in the PCC takes 
place at between 1,000 and 2,000 
metres above sea level (masl), with 
an average altitude of 1,540 masl in 
the Principal Area.

Coffee plays a ever present role in the inhabitants every day life. El Cairo, Valle.
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The entire PCC is situated on the slopes of the Cordillera Central and 
Cordillera Occidental of the Colombian Andes. Given the climate, soils, and 
hydric systems, the production of high quality coffee has been adapted to   
a particularly challenging topography. The location adds another element 
to the landscape: the predominance of coffee growing on steep slopes 
(with	average		inclinations	close	to	50%),	which	has	had	significant	effects	
on the development of this activity. Firstly, it has prompted producers to 
implement selective weeding, the preservation of adequate levels of shade, 
and appropriate soil conservation and layout techniques to prevent the risk 
of	superficial	erosion.	The	slopes	also	hinder	mechanisation	and,	thus,	lead	
to a greater necessity for campesinos and their families as manual workers 
to undertake highly labour intensive farming processes. Coffee growing 
is one of the primary sources of employment in the country, covering 
17% of the total national employment rate in farming. However, in spite 
of the low mechanisation levels generating higher production costs, the 
PCC coffee growers have been able to turn this apparent disadvantage 
into an added value for their product, as working manually (carefully and 
meticulously, particularly when it comes to collecting ripe coffee cherries) 
has positioned the coffee from this region among the best in the world. 
 

The producers have adopted planting techniques that make 

slope coffee plantations a viable option. Anserma, Caldas.
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The region’s rainfall patterns are another reason behind the importance of labour intensive 
manual	work.	The	 Intertropical	Confluence	Zone	passes	over	 this	 region	 twice	a	year,		
generating	different	cycles	of	flowering	and	fruit	ripening,	whereby		at	any	given	time	the	
trees	will	harbour	flowers,	and	both	ripe	and	unripe	fruits.	Harvesting	in	such	circumstances	
has to be selective, entailing a greater human effort if quality and the growers’ future 
income are to be preserved.

The dedication of  Colombian coffee growers is evident in harvesting 
the ripe coffee cherries one by one. Trujillo municipality, Valle.
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Technified	coffee	growing	is	also	
prominent in the PCC. Within this 
context, full-sun crops exist mainly 
in the east of the landscape—
Caldas—whilst the central and 
western areas prefer shade or 
semi-shade systems. The latter 
consists in planting trees around 
the coffee plantations in order 
to block the sun’s rays, reducing 
coffee yields, but increasing 
the life span of the plants. 
How much shade is required 
depends on slope inclination, 
altitude, soil quality, average 
cloud cover and rainfall patterns.

Shade systems, semi-shade systems and full-sun 
exposure systems are all to be found in the PCC 
and used according to altitude, slope inclination, 
soil quality, and rainfall patterns.
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Small and medium-size production units are typical in the PCC. This property 
structure, established by the early settlers19, has been consolidated through land 
ownership fragmentation processes, intensive manual work, and relatively low 
costs of entry. The two latter elements generate a structure of production costs with 
a high component of variable costs, which does not favour large plantations. In fact, 
the average farm size in the PCC Principal Area is a mere 4.6 hectares, of which 
2.6 are planted with coffee trees. This ownership pattern is called smallholdings 
division	 and	 it	 reflects	 an	 important	 redistribution	 and	 democratization	 of	 rural	
property20.

This small-scale production is distinguished by its family-based workforces, whereby 
the producer and his or her family all work on the farm. Most families tend to live 
on the premises and so are able to constantly supervise their coffee plants and 
other crops. Only when the production cycle is at a peak, workers from outside the 
family are hired—on a temporary basis—to help with harvesting. 

19. This process—further described in the section on History and Development—is 
called the Antioquian Colonization and corresponds to the occupation of the territory 
made up of what are now known as the Caldas, Quindío, Risaralda and the North 
of Valle departments, throughout the XIX century by the inhabitants of Antioquia. 
20. Universidad Nacional et al, 2006. Small and medium scale farms predominate in the area. Santuario, Risaralda.
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Let it be said then that the superior 
coffee produced in the PCC is 
the result of the growers’ arduous 
labour and dedication in spending 
long working days—with their 
families—preparing the seedbeds 
and almácigos21, preparing the soil, 
sowing and looking after the coffee 
trees22. After two years of permanent 
care the coffee tree will be ready for 
its	first	harvest.	The	coffee	growers	
will select and pick the ripe fruits 
by hand to then process them23, 
dry them, and sell them to coffee 
growers’ cooperatives or to private 
agencies. 

This living landscape inhabited by 
hard	working	people	is	a	reflection	
of historical, natural, and economic 
factors that have given rise to a 
region of small-scale owners who 
have woven a social network around 
the production of a high-class coffee 
and their environment.

21. The coffee grower begins the cycle by planting 
the seeds in a germinator that will protect them and 
provide it with the necessary nutrients. The plant is then 
transplanted to plastic bags full of earth and organic 
matter known as almácigos. Six months later, the young 
plant is planted in the plantation. 
22. The young coffee bushes need constant care in order 
to grow into healthy plants. The farmers’ intensive 
manual work activities include weeding, fertilization, 
and knows as beneficio.
23. The milling process, also known as beneficio, 
includes activities such as the depulping, fermentation, 
demucilaging and washing.

The coffee growers’ manual work is present in every stage of the cultivation 

process,	from	the	selection	of	plants	that	are	to		be	taken	to	the	fields.
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This	living	landscape	inhabited	by	hard	working	people	is	a	reflection	of	historical,	natural,	and	economic	
factors that have given rise to a region of small-scale owners who have woven a social network around the 
production of a high-class coffee and their environment.

Every step, from planting the trees to harvesting is done with 
care and dedication.
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The coffee growers know that an adequate process of beneficio and drying can help 
them to guarantee the quality of their coffee and, therefore, secure their income.
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II) Coffee Culture for the World

“For Colombia, coffee is 
much more than a mere 
export	product.	It	is	first	and	
foremost a social, cultural, 
institutional and political 
network that has served as a 
base for democratic stability 
and national integration”. 

(Comisión de Ajuste de la 
Institucionalidad Cafetera, 2002).

All things cultural in the PCC are closely linked 
to the Antioquian colonizers who settled in these 
rugged mountains in the XIX century, once mining 
lost its status as the main economic activity. 
The colonization brought with it an enterprising 
people—now known as Paisa—who wanted to 
own land and have economic independence. The 
modern day cultural identity of the PCC inhabitants 
is rooted in the Paisa identity, noted for its 
pragmatism, its hard-working people, enterprising 
and adventurous spirit, and business-mindedness24. 

24. Zuluaga, 2007

Coffee is an essential part of the culture of the region.
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true	 reflection	 of	 the	 way	 in	 which	 the	
community relates to the rest of the world: 
they profess a love for work and for the 
land; they have strong interfamilial bonds 
that are reminiscent of clan structures; 
they have a marked tendency to move, 
which allows them to constantly conquer 
or colonize new lands; they have fervent 
Catholic beliefs that structure their 
everyday activities; and, last but by no 
means least, they have a astuteness for 
business and commercial activities.
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Within this framework of cultural attributes, coffee growing 
became an important source of employment for the 
available workforce and a substantial income generator. It 
allowed the settlers to constantly and intensively exploit the 
land	without	having	to	sacrifice	their	subsistence	crops.	The	
importance of this prized crop transcends the economic 
arena as many traditions and cultural manifestations have 
developed around coffee and have been passed down 
through the generations. Following are a few examples:

Important Figures and Objects. Certain 
elements from the colonization period have, over 
time, become cultural icons: the pack-mule driver, 
who together with his mules and oxen helped to 
open new pathways to the new territories; the 
mule, “inseparable companion of the mule driver” 
that represents “the strength and resistance of 
a pack animal, able to move through the most 
rugged and dangerous heights of the Colombian 
Andes” (Botero, 2007); the axe and the machete, 
which were instruments used to open paths and to 
weed the plantations; the jeep willis, also know as 
yipao or jeepao, a North American vehicle from 
the	forties	and	fifties	of	the	previous	century,	that	is	
still used as the main means of transporting coffee, 
people and other loads around the rural areas; and 
Juan	Valdez,	 a	 symbol	 that	 identifies	 Colombian	
coffee growers around the world.   

Myths and Legends. According to tradition, 
scary	 spirits	 and	 diabolical	 figures	 known	 as	
Madremonte, Patasola, Hojarasquín del monte, 
Mohan or Muán, and Putas, live in the mountains 
making their daunting appearance when provoked. 
Although they are not directly associated to 
coffee and some of them are, in fact, universal, 
they were recreated with elements from the Paisa 
imaginary and they still “exist” in the rural areas. 

The mule is the coffee growers best companion, as it can carry heavy 
loads, transporting them along the challenging paths.

Guadua is widely used for all sorts of 
constructions and for making domestic 
utensils and handicrafts.
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25. http://www.calarca.net/arrieria.html

Culinary Knowledge. Food in the region is principally Paisa or Montañera. 
It is famous for quantity, preparation methods, presentation, colour and 
aesthetics,	and	is	a	reflection	of	 the	producers’	auto-sufficiency,	as	dishes	
include, principally, the crops grown on the farms here. As highlighted by 
Macía (2006, p. 267), coffee growing and especially harvesting “have led to 
buying, storing, cooking, presenting and food-distribution techniques that 
are very particular to the region, as illustrated, for example, by the cuarteles 
or alimentaderos—special places where food is stored and where the hired 
harvesters are cooked for and served. 

Traditional Sites. Many of these, such as the fondas camioneras or 
roadside inns in the rural areas, and cafés in the urban areas, were and 
are still meeting points for economic, social and recreational activities. The 
fondas played “an intermediary role in the trade circuit between the small-
scale producer and the big cities, and were where the pack-mule drivers 
would arrive with their merchandise to rest a while”25. The cafés, on the 
other hand, are places where “people can meet to share, talk business, and 
put the world to rights for hours on end”, and where “the Pasillo, the Tango, 
and	other	deep	laments	of	the	heart	born	of	love	and	spite	fill	the	air	and	
share the space”. (Zuluaga, 2007, p. 18).

Traditional Festivals. These “summarize and preserve the tradition of 
rosaries, smiles and sincere welcomes for outsiders, in these catholic towns” 
(Zuluaga, 2007, p. 18). Amongst the main festivals, some are related directly 
to coffee: the National Coffee festivals that take place in Calarcá; the Fiesta 
del Canasto, in Filandia; and the Fiestas de La Cosecha, in Pereira. Other 
festivals or fairs that promote traditional music or folklore, and religious 
fervour or indigenous and Spanish inheritance are the Carnaval de Riosucio; 
the Fiesta de la Guadua, in Córdoba; the Feria de Manizales, named after the 
city it is held in; the Festival del Pasillo—a Colombian folk dance festival—,in 
Aguadas; the Festival de la Bandola, in Sevilla; the National Duets Competition, 
in Armenia; the Concurso Nacional del Bambuco—a traditional Colombian 
dance—in Pereira; and the Lights Festivals in Quimbaya and Salamina. 

The inns or fondas, decorated with traditional regional objects are 
meeting places for the region’s inhabitants.

The food in the region is famous for quantity, preparation 
methods, colour and aesthetics.



68

Handicrafts. The most well-known are those related to coffee, such as 
the sombrero aguadeño—a traditional hat—and baskets from Filandia; 
bamboo (known as guadua26) objects made in a number of the Quindío 
municipalities;	 items	made	 from	 natural	 fibre-rope	 in	 Aranzazu,	 and	
edible products, such as conserves, biscuits, panderos, piononos, 
corchos (traditional regional cakes), brown sugarloaf and other sugar 
cane products from all over the region.

Traditional Dress. This	is	principally	represented	by	the	outfits	worn	
by the pack-mule drivers, including the traditional hat, poncho, and 
rawhide shoulder bag, still widely used by many of the coffee growers.  

This regional and national love-affair with coffee has also “inspired novelists, 
composers, poets, story-tellers, painters, photographers, and other artists”27. 
The works include28:

Literature. Some of the most important novels are: La Cosecha y El 
Árbol Turbulento, by José A. Osorio Lizarazo; Al pie de la ciudad, by 
Manuel Mejía Vallejo; and Cuando pasa el ánima sola, by Mario Escobar 
Velásquez. Outstanding poems include: Coffea Arabica, by Nicolás 
Bayona Posada; Romance del Café, by Guillermo Edmundo Chávez; 
Canto al Café, by Ricardo Arango Franco; El Café, by Ismael Enrique 
Arciniegas; and Cafeteros, by Salvo Ruiz. 

Music. Bambucos such as Cafetal y Campesina chapolera, by Luis Carlos 
González, and Sangre de Café, by Carlos Botero are all popular pieces 
that	have	been	influenced	by	coffee;	Flores de café, by Ramón Jaramillo; 
Mi Cafetal, by Crescencio Salcedo; and El Cafetal, by Gonzalo Vergara 
are of a genre known as Pasillo; and there are also several classical 
compositions, one of which is Sinfonía del Café, by Fabio González.
 

26. Guadua: its scientific name is  Guadua angustifolia. It is a typical green bamboo from hot and temperate climates in 
Colombia, reaching heights of up to 25 meters.
27. Chalarca, 1998
28. Based on Chalarca, 1998 y Mejía, 2007

The Aguadeño hat is typical of the region and is made in the Aguadas municipality, Caldas.
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29. Chalarca, 1998.

Panting. There are well known works of art by Alipio Jaramillo, Gonzalo 
Ariza, and Eduardo Ramírez Castro, who with the series Historias del Café, 
Crónica Visual de Caldas and Adiós al Café “has created one of the most 
outstanding works concerning coffee”29.

Photography. There are several well-known photographers, including Luis A. 
Ramos, Félix Tisnés Jaramillo, and José Obando with his photographs of this region 
in the thirties.

Cinema and T.V. Coffee has even been depicted on the big and small screen 
with	films	such	as	Bajo el cielo antioqueño, by Arturo Acevedo Vallarino (1925), 
and the soap opera Café con aroma de mujer presented in 1994, which became a 
cult show enchanting Colombian and foreign audiences alike with its scenes and 
regional dialogue from the Eje Cafetero.  

Coffee culture has inspired poets, sculptors, musicians, writers, paintors and photographers.
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The PCC is also distinguished by the contours of its dwellings. Until the XIX century, 
Colombian	architecture	was	influenced	by	Spanish-style	buildings,	especially	by	those	
in	 the	south	of	 the	peninsula,	which,	 in	 turn,	were	 influenced	by	 the	Arab	settlers	 in	
Spain. Thus, the Spanish tradition of spatial elements, building materials and techniques 
determined the style imposed in the PCC during the Antioquian colonization. It is not 
until the end of the century that, as a result of the peak in the coffee economy, the 
regional	architecture	redefines	itself,	enriching	the	traditional	style	with	new	forms	and	
expressions through the addition of wood carving and fretwork for ornamental and 
functional purposes.

The early settlers erected temporary dwellings which served to protect them from 
the rain and cold while they explored and colonized. Their structures were known 
as ranchos de vara en tierra: each was a type of gable roof held up by a Y-shaped 
structure made of branches, and covered with palm or other leaves. Soon after, 
they began to partition forests for planting and rearing livestock, and simultaneously 
they began building houses and towns equipped with services and facilities. 

Sun-set in the Caicedonia municipality, Valle
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The settlers intended to connect this vast 
landscape through linking pathways, so 
logically they built their new towns on 
the mountain ridges where opening paths 
was easier than in the deep canyons. This 
made	the	building	of	houses	more	difficult	
and the available land precious as towns 
had to be densely grouped together and 
“hang” down the slopes.

Traditional house. Calarcá, Quindío. Main church. Trujillo, Valle.
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Once the towns were established, the 
inhabitants were assigned plots around the 
main square, beginning with the founders. This 
norm was based on the grid patterns typical of 
the Laws of the Indies of the XVI century. This 
layout brought by the settlers, took on a unique 
quality in the PCC as it had to be adapted to 
suit the steep mountainous environment. All 
towns followed a similar pattern: the main 
square was set as a central point from which 
the adjoining blocks would be delimited 
and plots established for important buildings 
such as the church and Town Hall. After that, 
plots for the settlers would be allocated30. 
This pattern is repeated in other parts of Latin 
America, whereby the square and the church 
were the principal elements and emblems of 
their development. 

30. Téllez, 1980.
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undulating high-mountain landscape was slowly 
adorned with towns built in tapia—or cob—and 
bahareque—plaited cane and mud walls—, with 
mud roof tiles. These, in turn, were decorated with 
wood-carving, fretwork and appliqué, and sported in 
hallways, patios and corridors rich with wild scents 
and	embellished	with	flowers	and	birds31. 

31. Sarmiento, 1995.

The central patios, the corridors, and balconies are an essential part of the traditional 
dwellings. Municipalities of Apía, Manizales, Santuario and Salamina.
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These basic characteristics are repeated in every town, and each one adds its 
own particular distinction: Salamina is famous for its wood-work; Aguadas, 
for its hills and the shade cast by roofs that rise and fall, and mix with the 
omnipresent fog; Marsella has wide roads that surround the park and the 
grandiose Casa de la Cultura made of bahareque and cob; Santuario slides 
along a mountain ridge, widening towards the central plaza surrounded by 
coloured	houses;	Filandia’s	landscape	is	flatter	giving	way	to	an	array	of	two-
floored	houses;	and	in	El	Cairo,	the	multicoloured	painted	vertical	wood	panels	
on a grand platform shelter the central park which affords a superb view of the 
Serranía de Los Paraguas. 

. 
Traditional coffee region houses are full of colour, and 
are in harmony with their surroundings.
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Many structures, particularly secure enclosing walls, and stem walls that helped adapt to 
the region’s slopes, were built in tapia and bahareque mixed together. These false tapia 
walls had the advantage of being thick and robust in appearance, whilst being very light. 
Generally	two-floor	houses	had	a	first	floor	that	was	made	of	tapia or false tapia, and a 
second	floor	made	in	bahareque.
 

The	search	for	a	more	suitable	material	gave	rise	to	the	more	flexible	and	
dynamic bahareque: a series of walls built on a wooden framework with 
vertical and horizontal beams and slanting braces, covered in esterilla de 
guadua, a layer of bamboo—well known for its resistance and malleability—. 
This type of wall is less dense than a tapia, brick or stone wall and, therefore, 
lighter, more elastic and more resistant to seismic movements. This style 
was referred to as the estilo temblorero,	a	type	of	construction	that	reflects	
the singular environmental conditions of the region. 

These	observations	are	confirmed	by	studies	of	urban	typology	that	have	
been carried out in the area32. In general terms the urban settlements of the 
Coffee Growing Cultural Landscape can be grouped into:

1Settlements with traditional structures which conserve their homogenous 
architectural qualities such as Salamina;

2Settlements with traditional structures which also have architectural 
characteristics which are not completely homogenous, they are poorly 

developed, such as Neira and Montenegro;

3Expanding	 settlements	which	have	modified	 their	 original	 character;	
their development means that they are centers of regional importance, 

such as Anserma and Quinchía.

Rural constructions are built with coffee cultivation in mind. Coffee-growers 
derive  most of their income from the coffee harvest.  “The house is both 
the dwelling unit and the center of economic activity33”

As regards building techniques, the early constructions were in tapia, an 
ancestral Asian technique of making earth walls brought to Colombia 
through Europe. However, its structural rigidity made it not ideal for 
resisting	the	frequent	and	strong	seismic	movements	in	the	Pacific-Nazca	
fault	line	area	of	influence.	

32. Fonseca and Saldarriaga, 1984
33. Ibid.
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These materials were used 
extensively to construct all 
types of houses, churches, Town 
Halls, barracks, haciendas, 
granaries, stables, and, later, all 
the buildings involved in coffee 
production process including the 
coffee mill.  Wood from the thick, 
luscious forests was fundamental 
for the constructions: tree trunks 
and sawed wood were used for 
internal and external structures, 
and were complemented with the 
faithful bamboo for horizontal 
structures such as roofs, ceilings 
and braces, and vertical ones 
such as columns. 

Traditional construction materials are also used to build the 
installations for the different stages of the beneficio process.
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Colourful doors, windows and balconies stand out against the white walls of 
houses in the PCC. Filandia,Buenavista and Marsella

In the properties studied by Fonseca and Saldarriaga in the Coffee-Growing Cultural 
Landscape, the hipped and gabled roofs are made from terracotta tiles with bamboo 
structures.  The walls are predominantly constructed in bahareque (51.7%), followed 
by brick (33.6%) and esterilla de guadua or bamboo (9.1%). The largest percentage of 
structures in bahareque were found in Caldas (73.1%) with 17.9% made in esterilla de 
guadua or bamboo The majority of the living buildings are painted on the outside.  The 
study found that  buildings  used for coffee are generally not painted.  In the entire sample, 
wooden doors and windows predominate.  The predominant materials in the dwelling 
floors	are	wood	(generally	for	rooms)	and	cement	or	tiles	for	external	corridors.	

77

A	clear	typology	of	rural	housing	could	be	identified;	the	basic	type	has		central	patio	
and	one	or	two	floors.		In	general,	there	are	big	houses	of	tapia	pisada	and	bahareque,	
forming parallelepipeds with an open central patio.  The roofs are  gabeled and made 
from terracota tiles.  They are characterized by a steep slope which causes the typical 
terraced lookof one-storey buildings with basement-like structures which are called 
bajos.		The	patio	is	the	principle	characteristic	and	defining	element	in	this	architecture	
and is usually in “U”, “L”, “I” and “O” shapes.

Elements of a rural dwelling in the coffee region.  As published in Fonseca and 
Saldarriaga (1984).
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These rural dwellings integrate totally with their surroundings and, as such, allow 
people to enjoy the landscape from any part of the house. Each spatial layout is 
shaped like an “I” or an “L”, which allows for peripheral corridors around the structure, 
where the family is able to socialise and appreciate the views of the PCC mountains. 
Annexed to the houses are the stables, granaries, henhouses, storage rooms, and—most 
importantly—the helda—a kind of sliding cover where the coffee growers can leave 
the parchment coffee to dry in the sun and protect it from the rain. The bigger coffee 
farms also have rooms, dining halls and bathrooms for the hired help that comes in for 
harvests. All the buildings are in traditional style, constructed in tapia and bahareque, 
with	lots	of	adorning	wooden	doors,	windows,	verandas,	stairs,	floors,	mezzanines,	
columns, and roofs.

The beneficio and the drying processes sometimes take place in 
constructions that are part of the living querters. A corridor of a coffee region’s house.

Previous studies, such as that undertaken by Fonseca and Saldarriaga in 1984  into 
the typology of domestic architecture in the region propose a type of analysis based 
on “ (…) “typological system” made up of features: the axis or the axis of the roof, 
circulation spaces, size, number and position (…)”34.	 This	 research	 classifies	 the	
buildings into three groups:  “Buildings for living are those which contain spaces for 
sleeping, kitchen, dining and living.  Buildings for coffee are those which contain work 
spaces: drying, pulping, washing and storage.  Buildings for both living and coffee are 
those which combine, as the name indicates, all the activities in a single architectural 
unit.  The classic example of this last type of building is the casaelda or casa-helba.  
In the entire sample, buildings for living dominate (63,9%).  The next type, buildings 
for coffee reach 24.3% and mixed buildings are 11.9% of the total.”  Buildings for 
coffee predominate in Quindío whereas the mixed type is more common in Caldas 
and Risaralda.

34. Fonseca and Saldarriaga, 1984

An example of a rural home. Area 47 square meters. Vereda Villa Orozco, Anserma 
municipality, Caldas. As published in Fonseca and Saldarriaga (1984).
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Coffee brought money to the region, 
allowing the purchase of imported 
furniture, clothes, dinner services, crystal-
ware, pianos, and all sorts of objects for 
people’s needs and their homes. Abodes 
also became bigger: big enough to house 
entire extended families together with 
their servants, and all their amenities 
brought to the region by European and 
Colombian merchants lured here by 
the region’s coffee bonanza.  They also 
imported a taste for decorating their 
abodes with wood-carvings reminiscent 
of European Art Deco and Art Nouveau 
that now add to the unique and 
exceptional attributes of the landscape.

Details of traditional architecture in the region.
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Wood-carving is very often used for doors, windows, and balconies.
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Churches, hospital and cemetery chapels, and some religious 
schools are also exceptional examples of the local architecture.  
The majority of the churches which exist today were built in 
the last decade of the 19th	Century	and	in	the	first	few	of	the	
20th Century following a European style known as Eclectic 
Historicism. In the case of religious architecture, there were 
two major tendencies: that inspired by Classicism present 
in the churches of Aguadas, Pácora, Salamina and Salento 
whereas a a Neo-gothic trend is visible in the Cathedral and 
churches, known as Inmaculada Concepción and Sagrado 
Corazón, in Manizales, the church of San José in Pereira, 
as well as the churches in Chinchiná, Santa Rosa de Cabal, 
Sevilla, Calarcá, Guática and Marsella.  Cemeteries are also 
significant	in	terms	of	architectural	design;	those	in	Salamina	
and Marsella (National Monuments) and that of Circasia 
deserve special mention.

Entryway to the Marsella cemetary in Risaralda 
department, declared National Heritage

8181



82

Chinchiná church, Caldas.The Uribe Uribe school, in Calarcá - Quindío, is an example of regional architecture.
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Last but not least, some cultural institutions 
are housed inside impressive examples 
of architecture that used to be schools, 
convents and monasteries, as well as 
huge mansions belonging to rich and 
powerful families of the epoch. Some 
of these include: the Calarcá Cultural 
Centre; the Cultural Centres of Marsella, 
Aguadas, Salamina, Salento, El Cairo and 
Filandia; the headquarters of the Caldas 
Cultural Department in Manizales, and the 
Risaralda Department, located in Pereira. 
The bahareque and bamboo construction 
of the Risaralda Cultural Centre (Caldas) is 
worth a special mention, even though it is 
not of the same period.

Interior and exterior of the Marsella Casa de la Cultura - Risaralda, 
declared a National Monument.
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III) Strategic Social Capital Built Around 
its Institutions 

One	of	the	first	difficulties	encountered	by	the	settlers	lied	in	how	to	
transport their product to external markets from such an isolated area 
with	difficult	access	to	navigable	rivers.	It	was	thanks	to	such	necessities	
that people developed a civic and community spirit to solve collective 
problems, some of which, such as the pack-mule transportation convoys 
used for taking coffee from the steep mountain tops, are still used to this 
day. In time, a new style of Colombian coffee farming dominated by small 
farms was established—in contrast with the large-scale exploitation in 
the east of the country—which then became the principal engine for 
socioeconomic development in the region35. Similarly, the community 
spirit and the social capital that allowed the development of coffee 
institutions began to take hold.

Coffee production in the PCC is by no means an easy task. The 
steep slopes of the Colombian Andes, the challenges in terms of 
mechanization, and the consequently high production costs would 
surely lead to an uncompetitive activity. The great paradox here is that 
the region’s comparative advantages—its natural attributes—constitute 
an obstacle in terms of coffee production, especially when compared 
to other coffee producing regions and countries. Nevertheless, it is the 
principal rural economic activity in the PCC and, as such, a driving 
force behind development in the region and beyond. This entire coffee 
world was created and developed thanks to the institutions set up by the 
coffee growers. Through collective community action, the institutions 
helped to forge creativity, research, cooperation and systematic efforts 
that have rendered the activity competitive and opened a space for 
Colombian coffee to be positioned as one of the best in the world.

The coffee institutions are present in different municipalities in order to permanently 
and opportunely attend to the coffee growers. Municipal Coffee Growers Committee 
Buenavista, Quindío.
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35. Reina, et al, 2007
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Since the 1920’s  the coffee 
institutions have been able to 
effectively generate market access 
thanks to the development of an 
integral system of commercialisation, 
storage, technical assistance, research 
and development, promotion, and 
institutional support. They have also 
articulated coffee  growers’ interests 
to the production chain, and forged 
a strategic social capital for the 
rural sector with an identity and 
cohesion	 that	 boost	 their	 benefits.	
It is precisely the competitiveness 
created by these institutions that has 
given way to price premiums in the 
commercialisation of Colombian 
coffee, due payment for the efforts 
put in by the producers and their 
families, and the ability to face the 
challenges posed by the international 
market.

Guaranteeing the purchase of the harvest is one of the most important 
services provided by the coffee institutions.

Scientific	research	by	Cenicafé,	has	been	vital	for	the	sustainability	of	
coffee culture.
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The	Colombian	Coffee	Growers	Federation	(FNC	in	Spanish,	www.federaciondecafeteros.org)	is	the	pivotal	point	of	the	institutional	network.	This	private	non-profit	organisation	
was created in 1927 with the idea that it would increase the competitiveness of coffee growing and guarantee the wellbeing of the producers.  Since 1940, the FNC has been 
responsible for administering the National Coffee Fund36:	the	principal	source	of	resources	for	financing	the	Colombian	Coffee	Policy.	The	FNC’s	skill	in	management	and	
implementation of plans has been recognised by various regional, national, and international institutions, thus, facilitating fund canalisation to support FNC programmes which 
boost the coffee growers’ savings. Currently, for each Colombian peso invested by the FNC in social development projects, four additional pesos are paid by other institutions 
(national	government,	regional	authorities,	foreign	donors,	international	cooperation	agencies,	etc.)	which	benefit	the	coffee	growing	communities,	including	the	PCC.	

36. The National Coffee Fund is a para-fiscal account sustained by contributions from coffee producers per pound of exported coffee.
Colombian Coffee Growers Federation logo, made up by the members fo the 
Extension Service and Cenicafé scientists.
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The coffee institutions offer the PCC inhabitants a number of services. 
These include principally programmes aimed at consolidating coffee 
production, guaranteeing coffee purchases at transparent prices, and 
exploring new types of added value in the production chain that will 
bring	greater	profits	for	the	coffee	growers.	The	Federation	represents	the	
interests of coffee growers in international negotiations, provides public 
goods such as research and promotion of Colombian coffee in global 
markets, and assists the producers in acquiring complementary services 
such as technical advice and quality control services. It is also the main 
institution that manages projects dealing with environmental issues, social 
infrastructure, and social and economic development to improve quality 
of life for the producers and their families. 

The solidity of the coffee institutions is based on their legitimacy and 
representation. Its organizational structure is made up of representatives 
who are elected democratically every four years by 382,000 cedulado coffee 
producers, to direct its policies. The degree of the producers’ commitment 
to the institutions can be measured by their high level of participation in 
the democratic events. As analyzed in Chapter 4 (State of Conservation), 
national participation in the coffee elections is of 65%, which is greater 
even than the level of participation in the national Presidency and Congress 
elections, and is even higher in the PCC departments. These electoral 
processes allow important levels of legitimacy and representation in the 
different decision-making authorities at national, regional, and local levels 
such as the National Congress of Coffee Growers, the National Committee 
of Coffee Growers, the Directive Committee, the 15 Departmental 
Committees of Coffee Growers, and the 354 Municipal Committees of 
Coffee Growers. 

The coffee elections are the source of legitimacy of Coffee Growers 
Committees.
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Many of the regional projects are formulated by the Departmental Committees of Coffee Growers, which are responsible for a variety of plans and programmes 
undertaken in the coffee growing regions. Each of the four departments included in the PCC has a Departmental Committee of Coffee Growers as part of the 
FNC, in its respective territory. In order to help achieve their aims these Committees are supported by 47 Municipal Committees of Coffee Growers located in the 
PCC Principal Area (one in each municipality). The Departmental Committees also have one administrative body and several rural extension agents that represent 
direct institutional presence on farms and in veredas. In the four departments that house the PCC there are around 400 agents of the Federation’s Extension 
Service, who are invaluable instruments of communication, allowing the inhabitants to strengthen the strategies and aims of the Landscape Management Plan.

Municipal Coffee Growers Committee meeting in Armenia, Quindío.
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Commercialisation and quality control are supervised by the Coffee Growers’ 
Cooperatives and Almacafé S.A. Coffee Warehouses. The Cooperatives, 
whose social base is made up of the producers who join voluntarily, have a 
fundamental role in ensuring fairness and transparency in the domestic coffee 
market. They do this by guaranteeing coffee purchases from the producers 
every day of the year at the best possible prices according to international 
market conditions, through their 600 or so points of purchase all over the 
country’s coffee growing territory, of which 106 are in the Principal Area of 
the landscape. Almacafé, another supporting institution, is in charge of storing 
coffee bought from the producers, beginning the threshing process under the 
required standards for export, and undertaking quality control tests.

The  Coffee Growers Cooperatives play a fundamental role in guaranteeing price transparency in the domestic market. 
Sevilla Coffee Growers Cooperative, Valle.
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Another FNC department is Cenicafé, (www.cenicafe.org) the National Coffee Research 
Centre, which also plays a fundamental role in the conservation of the PCC. Created 
in 1938, its headquarters are in one of the veredas of the Chinchiná municipality, in 
the	 Principal	 Area.	 The	 institution	 is	 responsible	 for	 generating	 scientific	 knowledge	
and	new	 technologies	 to	 benefit	 the	 country’s	 coffee	 growers.	 So	 far,	 it	 has	 allowed	
them	to	 implement	a	variety	of	more	efficient,	productive	and	sustainable	cultivation	
techniques.

Cenicafé	develops	new	technologies	to	benefit	coffee	growers.
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Also in Chinchiná are two more entities linked to the network of coffee institutions: the 
Manuel	Mejía	Foundation	and	the	Fábrica	Buencafé	Liofilizado	de	Colombia—a	freeze-
dried coffee factory. The Foundation is responsible for training the Extension Service 
agents, and coffee growers country-wide. Buencafé—the biggest factory of its kind in the 
world—produces 100% Colombian instant coffee with previously frozen coffee which 
allows for improved aroma conservation.

The Manuel Mejía Foundation is considered the “the coffee 
growers university” and is located in Chinchiná, Caldas.

The Buencafé Freeze Dried Coffee Plant is located in Chinchiná, Caldas.
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A Montenegro vereda—in the Principal Area—houses the National Coffee Park, another 
entity propelled by the group of institutions. The park has worked tirelessly to promote 
the cultural aspects of coffee and successfully boost tourism in the region. It is hugely 
popular amongst visitors to the region, and receives around 500,000 tourists every 
year. 

Thus,	 one	 could	 confidently	 affirm	 that	 the	 representation,	 legitimacy	 and	 efficiency	
of the Colombian coffee institutions are unique, not only when compared to other 
coffee producing countries, but as far as agricultural products as a whole. Their 
existence is a strategic factor for PCC sustainability and it favours the transmission and 
fulfilment	of	the	regulations	for	its	management.	Economic	sustainability	is	promoted	by	
guaranteeing coffee purchase and price stabilisation; social sustainability, on the other 
hand, is promoted by means of investments and public goods provisions to improve 
the communities’ quality of life; and environmental sustainability is promoted through 
encouraging a caring attitude towards the maintenance of natural resources. To sum up, 
the collective of coffee institutions is an exceptional element of the landscape that grants 
it the infrastructure, management skills, and alliances between public and private sectors 
necessary to keep it alive and sustainable economically, socially, and environmentally.

The National Coffee Park dedicates itself to promoting coffee culture. 
Montenegro, Quindío.
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IV) Combining Tradition and Technology to 
Guarantee Product Quality and Sustainability

Coffee growing in the PCC has developed as a small-scale production activity, whereby, 
for the past 150 years, producers have used family-based manual labour to obtain a 
top-quality product. Over the years they have also had to adapt somewhat in order to 
deal with the challenges posed by the environment such as increasing production costs, 
pests and diseases that injure the crops, decreased productivity, and environmental 
conservation among other elements. Sunset in the heart of the Eje Cafetero. Pereira, Risaralda.
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The continuous improvement of cultivation techniques has been possible 
thanks to the development of a circuit of knowledge transfer surrounding 
the coffee growers and their productive activity. The circuit is made up of 
various institutions that have strong presence in the Principal Area of the 
PCC: Cenicafé (creation of technologies), the Extension Service (technology 
transfer), and the Manuel Mejía Foundation (providing training for extension 
agents and coffee growers). Alongside this circuit, the coffee growers have 
implemented technological innovations that have aided in the sustainability 
of their activity. Among the most important contributions developed by 
the coffee institutions are the 18 practices highlighted in Table 1, which 
tend towards competitiveness and economic, social and environmental 
sustainability. All of the above is fundamentally aimed at improving quality 
of life for the coffee growers and their families.

The Manuel Mejía Foundation trains members of the Extension Service and coffee growers.

The Extension Service is in charge of transferring technology to coffee families.
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1 Management of coffee plant 
production cycles 10 Rennovation of old Coffee trees

2 Planting Castillo Variety* 11 Conservation of the initial tree 
population

3 Production of young coffee 
plantys on the farm 12 Calibration of aspersion equipment

4 Use of coffee pulp in the 
development of new coffee plants 13 Selective harvesting of ripe berries

5 Optimal plant density according 
to each productive system 14 Ecological coffee wet mill processing

6 Adoption of integrated weed 
management 15 Calibration of coffee wet 

millequipment

7 Fertilization based on soil analysis 16 Adequate coffee drying processes

8 Fertilization applied using “voleo” 
system 17 Food production in the plantation

9 Integrated coffee berry borer
management 18 Use of recording tools and costs 

analysis

* The Castillo variety has been developed by Cenicafé to replace the so called Colombian variety. The Castillo is the result of 
many	years	of	investigation	into	finding	a	productive	seed,	of	adequate	organoleptic	characteristics,	and	rust	resistant.

Source: Quindío Departmental Committee of Coffee Growers (2008)

Table 3. Principal Practices recommended by Cenicafé for coffee growing in Colombia

The	selection	of	healthy	young	plants	is	one	of	the	first	steps	in	coffee	production.
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The different degrees of technology adoption, together with the region’s varied climatic, topographic and 
socioeconomic conditions, and assorted ecosystems have led to the emergence of multiple production systems in the 
region.	Thus,	in	a	relatively	small	area	one	can	find	different	coffee	growing	techniques	that	range	from	traditional 
shade systems, to semi-technified systems with some shade, to high-tech coffee monocultures. These layouts 
established by the coffee growers in the different production systems also include: “fruit trees and forest species, 
both around the houses and inside the polycultures, so that the trees outside the woods become structural elements 
of the diversity among the crops in the PCC, which combine and complement the wild diversity represented by the 
region’s forest fragments of different shapes, sizes and states of conservation” (Rodríguez et al, 2008). These layouts: 
“are illustrative of adaptations to a variety of microenvironments (soils, temperatures, altitudes, slope steepness, 
fertility, etc.) in a certain socioeconomic context, derived from biological, temporal, spatial, structural, and functional 
diversity within the plantations, evidencing natural and human effort combined throughout time”. The	tree	known	as	guayacán	may	flower	in	different	colors	(yellow,	pink	or	purple)	

and is an outstanding feature of the region’s landscape. Marsella, Risaralda.

Growing plantains is very common in the region and it is a staple in the diet. Pereira, Risaralda
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37. Rodríguez, et al 2008.
38. Conservation International, undated.

The balance between the productive landscape and environmental 
conservation is fundamental for maintaining the unique characteristics of the 
PCC, which is part of the sub-Andean Life Zone (1,100 - 2,350 masl.), 
belonging to the tropical section of the Cordillera de los Andes (according to 
the	Holdrige	Life	Zone	Classification	Scheme37). Due to its “location, relief, 
climate and soils, this region presents numerous habitats of strategic interest 
for the conservation of biological diversity” (Rodríguez et al, 2008). Not only 
is it one of the 34 “hotspots” for the conservation of life on earth—according 
to Conservation International—but also the richest, most diverse region in 
the world38.

The Cultural Coffee Landscape region, located in the Andes 
mountains, is considered a strategic area for environmental 
conservation.
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A study by the World Bank and the 
World Nature Forum on the terrestrial 
ecoregions of Latin America and the 
Caribbean, highlighted the region’s 
significance	 in	 terms	 of	 the	 natural	
wealth of global importance present 
here (Dinerstein et al, 1994, cited in 
Botero, 1997). The landscape includes 
three of the ecoregions analysed in 
the study: I) paramo, II) the Valle del 
Cauca mountain humid forest, and 
III) the Valle del Cauca tropical dry 
forest.	The	first	two	were	declared	of	
global importance, meaning that there 
are less than seven ecoregions in the 
world with this same type of habitat39.

39. Caldas Departmental Committee of Coffee Growers 
et al, 2008.
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The partial inventories undertaken in the PCC bring to light the high biodiversity present in 
the area. The Andean region houses the largest biodiversity and number of endemic plants 
in the country (310 families, 1,750 genus, and 9,313 species), as well as approximately 6.3% 
of the birds species in the world (Rangel, 1995, and Andrade, 1992, cited in Rodríguez and 
Osorio, 2008). For the Eje Cafetero ecoregion40, CARDER (2004) presents the following 
information on the diversity of species in the region: 837 bird species registered in technical 
literature, approximately 45% of the bird species in the country; 94 of a possible 268 
species of frogs; 25 of a potential 296 species of terrestrial mammals, and 21 of the 175 
registered species of bat in the country.

40. Territory made up for environmental planning purposes for 92 municipalities belonging to the Caldas, Quindío, Risaralda, north of 
Valle and northwest of Tolima departments.The	PCC	enjoys	a	great	diversity	of	flora	and	fauna.
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The natural diversity and wealth of the PCC region is of national and international importance, and is protected by Colombian legislation. Despite the absence of inventories 
referring exclusively to the landscape area, and establishing with precision the protected areas, such as productive forests or forest plantations, these areas play a fundamental role 
in	the	conservation	of	the	landscape’s	unique	attributes.	In	fact,	inventories	of	the	flora	and	fauna,	and	the	definition	of	the	size	of	the	environmental	interest	areas	in	the	Principal	
Area are singled out as priority research for follow up studies dealing with the state of conservation of the landscape’s natural value. Following are the general attributes of the 
main national parks in the surrounding area of the PCC41:

41. Source: www.parquesnacionales.gov.co
Night falls over the coffee region.
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Los	Nevados	National	Natural	
Park. Less that 30Km2 away 
from the PCC Principal Area, 
this 58,300 hectare natural 
park spreads over the Caldas, 
Risaralda, Quindío and Tolima 
departments. As well as 
being a key area in terms of 
the conservation of endemic 
species and paramo and glacial 
ecosystems, the park supplies 
all the principal basins in the 
region, covering 50% of the 
hydric needs of the population 
of the Eje Cafetero.

Los Nevados National Natural Park.
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Tatamá National Natural Park. This 51,900 hectare park, spreading over Risaralda, 
Valle and Chocó contains one of the three paramo ecosystems in Colombia that has 
not suffered anthropic alteration. The park is in a very good state of conservation and 
houses a diversity of sociocultural groups such as the Paisa mestizo and campesino 
communities, and black and indigenous communities such as the Emberá-Chamí.

Tatamá National Natural Park, seen from Apía, Risaralda
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Las	 Hermosas	 National	
Natural Park. The park 
extends over 125,000 
hectares and is considered 
important for its contribution 
to hydric sustainability, its 
role in connecting paramo 
ecosystems with Andean 
forests, and because it is 
home to species of global 
significance	 such	 as	 the	
Spectacled Bear. Even though 
the park is not situated within 
the PCC Principal Area or 
Buffer Zone, it is of vital 
importance in terms of its 
environmental sustainability 
and conservation of the 
paramo and cloud forest 
ecosystems in the Eje Cafetero 
and Valle del Cauca. 

The existing biodiversity also depends on the conservation of 
rivers and streams.
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Giant Bamboo or Guadua.
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One of the most representative plant species of the region is the Giant Bamboo, known as Guadua. Its exact surface coverage 
is unknown, but it is treasured by the inhabitants as a valuable all-purpose material for building, furniture making, utensils, 
decorative objects, etc. The plant also lends itself to protecting the environment by safeguarding water sources, controlling 
erosion,	incorporating	organic	material	into	the	soil,	and	as	habitat	for	a	number	of	species	of	flora	and	fauna42.

42. Universidad Nacional et al, 2006.Giant Bamboo or Guadua.
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The aforementioned diversity of species and 
ecosystems are two aspects of the natural 
wealth of the PCC; another is its abundant 
sources of water. The PCC is situated mainly 
in the middle basin of the Cauca River. 
Seated at between 1,000 and 2,000 masl, 
the coffee region includes micro-basins that 
supply aqueducts leading to the veredas 
that cover the whole of the rural zone. The 
supply sources for the municipal centres, on 
the other hand, lie at between 2,600 and 
4,000 masl, and their aquifer recharge areas 
are in paramo and sub-paramo locations43.

43. Caldas Departmental Committee of Coffee Growers et al, 2008.
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According to CARDER (2004), the Eje Cafetero 
ecoregion has a huge water supply potential at 
its disposal: 38 large basins, 111 supplying micro-
basins, lakes, lagoons, reservoirs, and underground 
water	sources.	Given	the	significance	of	this	natural	
wealth, its preservation through environmental 
service mechanisms such as basin and source 
conservation, and the implementation of measures 
to prevent river and stream contamination, is one 
of the key challenges for the conservation of the 
landscape. It is also important to highlight that 
the region enjoys the support of the Regional 
System of Protected Areas of the Eje Cafetero, 
SIRAP-EC: “made up of the multiple local and 
regional conservation and management initiatives 
led by Autonomous Corporations, public and 
private organisations (including the Departmental 
Committees of Coffee Growers), and private 
owners. These areas represent 23% of the territory, 
which may be considered a strategic component 
of regional sustainable development” (SIRAP-EC, 
2005).

The coffee institutions have contributed 
significantly	 to	 the	 conservation	of	water	 sources	
and other natural resources in the PCC. These 
include campaigns and programmes for the 
integrated management of water sources, and the 
use of environmentally friendly technology, among 
others. For example, the Cenicafé project: Initiative 
for the Study of the Coffee Genome, the Coffee 
Berry Borer, and the Beauveria Bassiana Fungus 
is aimed at enhancing the competitiveness and 
sustainability of coffee growing through obtaining 
improved varieties that are resistant to the principal 
phytosanitary problems and can be harvested in 
a more uniform fashion. This, in turn, will reduce 
the use of chemicals, and, thus, contribute to the 
conservation of the landscape. The coffee growers are committed to protecting their water sources.
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Sunrise on the Cauca River Cauca, the second most important in the country.
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V)Evidence of a Pre-Columbian Past and Early 
Domestication of Plants in America44 

The geographical area of the PCC has undergone an extensive history of human occupation 
previous to the Antioquian colonization. The special conditions for agriculture, which are 
recognised today as the climate and soil, have meant that for over 4,000 years the region 
has been an experimentation centre for the domestication of plants. The earliest settlers 
who arrived towards the end of the Pleistocene period (about 10,000 years ago), began 
to alternate the traditional hunting and harvesting with agriculture. There is evidence of 
this in the numerous seasonal settlements where archaeologists have found stone hunting 
implements, but also farming tools including axes for felling, hoes for turning over the 
earth, and polished stone pestle and mortars that are often found containing traces of 
starch from the plants they cultivated and ground. Apparently, these crops spread from 
here to other regions.

44. Text by staff at the Colombian Institute of Anthropology and History - ICANH.

Representative piece of the Quimbaya culture.
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Between 3,000 and 2,000 years ago, many different sociocultural changes took 
place in the region. For example, there was a demographic increase, higher 
levels of interference in the environment due to the expansion of farming and the 
increasing number of settlements, and the adoption of pottery as a technology 
and knowledge that was strongly linked to domestic and ceremonial activities. 
This dynamic gave way to the formation of hierarchical political units that densely 
populated	the	region	during	the	first	millennium	of	the	Christian	era.	Their	vestiges	
can	still	be	found	in	the	numerous	artificial	terraces	on	the	mountain	slopes.	Also	
from	this	era	is	a	significant	part	of	gold	and	ceramic	pieces,	finely	elaborated	and	
known under the stamp of the Classic Quimbaya style, which were part of the 
funerary trousseaus of important political and religious individuals.

The Quimbayas left important samples of pottery.
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Around the year 700 of the Christian 
era—within the context of a growing 
population and increasing political 
hierarchy in its social organisations—there 
was a rapid sociocultural change that, 
among other elements, brought about a 
drastic transformation in burial customs, 
iconography, pottery and metallurgic 
techniques. The transformations resulted in 
the formation of numerous chieftainships 
which later faced the European invasion in 
the XVI century.  The wars and different 
domination strategies led to political 
and territorial destructuralisation of the 
social groups, including the Quimbayas, 
Quindos, Irras, Ansermas, Pozos, Paucuras, 
Carrapas and Armas, who were, in fact, 
almost entirely annihilated at the hands of 
the Spanish. The survivors, together with 
other subordinate groups—descendants 
of African slaves, who came to exploit the 
region’s gold mines—began to form new 
communities, settlements and territories 
dependant on the Spanish rule and 
controlled from the new towns or frontier 
territories. 

The PCC, as we know it today, is a fusion of 
cultural elements and archaeological relics 
from the Pre-Columbian period, traces left 
behind in the rural and urban architecture 
of the Colonial period, and heritage left 
by	the	Antioquian	settlers	that	reflects	the	
plurality of the historical processes that 
have gone into shaping the landscape. 

Palestina Caldas, rescue and monitoring proyect.
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As regards archaeology, the region houses important evidence that can serve to 
increase knowledge about the country’s Pre-Columbian and colonial past; thus, 
constituting a fundamental part of Colombia’s archaeological heritage. Despite the 
systematic plundering of Pre-Columbian tombs during the Antioquian colonization—
which in the beginning made the region famous for its archaeological wealth—,today 
investigation projects and prevention measures taken against the destruction of 
archaeological heritage are of paramount importance in protecting and appreciating 
these attributes.

Pre-Columbian cultures were outstanding goldsmiths who often used feminine 
figures	such	as	pumpkins	and	totumos	to	symbolise	fertility.
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There are currently several archaeological 
investigation groups working in the region, 
the most important being the Universidad 
de Caldas Museums Centre, the Universidad 
Tecnológica de Pereira Laboratory of Historical 
Ecology and Cultural Heritage, and the Quindío 
and	 Valle	 universities	 leading	 the	 scientific	
studies of the rich archaeological heritage of 
the PCC. These entities emphasize studies in 
areas that are under the threat of destruction 
due to infrastructure macroprojects, and 
are supported by the State’s regulations for 
the protection of archaeological heritage. 
This has favoured the regional archaeology 
and	 as	 a	 result	 of	 these	 projects	much	 first	
hand information has been discovered about 
the region’s pre-Hispanic past. Preventative 
measures for the protection of archaeological 
heritage are also beginning to be introduced 
in territorial planning schemes.



114 Museums in the region display part of the archaeological pieces from grave 
plundering	and	information	gathered	thanks	to	recent	scientific	research.	In	their	
commitment to recuperate archaeological heritage, some of the following entities 
have made inventories of the collections and put forward projects to have these 
collections registered with the Colombian Institute of Anthropology and History 
in compliance with Colombia’s Law of Culture. Following are some of the most 
important collections that exist in the PCC municipalities: 

Mid Cauca prehispanic sttlers exhibition museum centers.
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The Archaeological Collection of the Universidad de Caldas Museums Centre—previously known as the Anthropologic 
Museum—which has housed one of the most important and representative samples of objects from the Quimbaya region, 
since 1945. The collection is made up of over 4,000 ceramic and lithic pieces, some gold objects (Tumbaga), and some bone 
remains. The pieces are outstanding examples of technique and style and the collection is testimony of the works of several
pre-Hispanic groups that inhabited the region. 

The Gold Museum, belonging to the Banco de la República, which—through the Quimbaya Museum in Armenia and the 
Cultural  Zone in Manizales—exhibits numerous gold and ceramic pieces “that demonstrate the technical complexity, and the 
aesthetic and symbological quality of the objects produced by the region’s ancestral dwellers” (López et al, 2008). 

The Universidad del Quindío has an important archaeological collection that stands out in terms of the quality and beauty of 
the ceramic pieces.  

The pieces housed in the Eliseo Bolívar Museum in Belén de Umbría, are registered with the Colombian Institute of Anthropology 
and History- ICANH. 

Quimbaya goldsmithing is recognised by the use of tumbaga, an alloy of gold and 
copper  which gives a pinkish, shiny appearance.
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Dr. Marino Alzate Ospina’s collection donated to the Aranzazu Town Hall.

The Cultural Centre in Salamina has an impressive collection of ceramics, 
particularly engraved brown funeral urns associated to the earlier formative periods 
in the region. 

In	Belalcázar,	the	first	floor	of	the	Cristo Rey monument contains an archaeological 
collection, whereas the Cultural Centre has a variety of lithic pieces.

The Museo Nacional del Sombrero, in Aguadas, has an Indigenous Hall containing 
ethnographic pieces.  

The	collection	available	in	the	Muisca	Hall	of	the	Filadelfia	Cultural	Centre.	

The collection in the Museum of Arts and Traditions in Riosucio.

Other collections housed in the cultural centres in Apía, Balboa, 
La Celia, Marsella, Palestina, Quinchía, Salamina and Santuario.

Table 4 presents the number of objects in some of the aforementioned collections:
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Table 4. Inventories of archaeological objects in available collections – PCC Principal Area

Municipality Number of objects Inventory and record

Aguadas 35 Yes

Apía 70 Partial

Aranzazu 465 Yes

Balboa 300 No

Belalcázar 42 Yes

Belén de Umbría 700 Yes

Filadelfia 129 Yes

La	Celia 100 No

Marsella 120 No*

Manizales 5,214 Yes**

Palestina 95 Yes

Quinchía 44 No

Riosucio 215 Yes

Salamina 166 Yes

Santuario 120 Partial

* There is an inventory, but not in the format required by ICANH

** In formats required by the National Museums Network.

Source: López et al, 2008; MORENO MORENO MARIA CRISTINA, Universidad de Caldas 
Museums Centre (2007, 2009). MORENO MORENO MARIA CRISTINA PROYECTO “CALDAS 

COMO  UNA PROPUESTA  MUSEOGRAFICA - EL MUSEO COMO TERRITORIO”  2008

Mid Cauca prehispanic sttlers exhibition museum centers.
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Table 5 presents the locations in the municipalities in the 
Principal Area of the Landscape where vestiges have been 
recovered and for which absolute dating exists.

Table 5. Archaeological Sites with Absolute Dating –PCC Principal 
Area

Municipality Site

Aguadas
Yacimiento Torre 241

Yacimiento Torre 244

Armenia
City Gate

Octava Brigada

Calarcá
FE 2001 Llanitos de Guaralá

Finca La Cecilia

Chinchiná

Yacimiento 10

Yacimiento 15 Campoalegre

Yacimiento 9

Córdoba C -L-Si -1

Filandia La Soledad

La	Merced
Yacimiento 035

Yacimiento 039

Marsella La Selva

Montenegro

Batallón Cisneros, Sitio 18

FE 2032 Ciudadela Compartir

Yacimiento Chapinero

Neira Yacimiento 044

Palestina Caldas, rescue and monitoring proyect.
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Municipality Site

Aguadas
Yacimiento Torre 241

Yacimiento Torre 244

Armenia
City Gate

Octava Brigada

Calarcá
FE 2001 Llanitos de Guaralá

Finca La Cecilia

Chinchiná

Yacimiento 10

Yacimiento 15 Campoalegre

Yacimiento 9

Córdoba C -L-Si -1

Filandia La Soledad

La	Merced
Yacimiento 035

Yacimiento 039

Marsella La Selva

Montenegro

Batallón Cisneros, Sitio 18

FE 2032 Ciudadela Compartir

Yacimiento Chapinero

Neira Yacimiento 044

Municipality Site

Pereira

66PER001

66PER002

66PER005

66PER007

66PER012 Nuestra Señora de la Pobreza

66PER089 Salado Consotá

Génova Sitio 19

Génova Sitio 20

Génova Sitio 25

La Germania Y8

Llanogrande, Terraza 1

Salento
Salento 21

Salento 24

Santa Rosa de 
Cabal

Cantarrana

El Antojo

El Jazmín

Finca El Tauro

PK 2 + 706

Yacimiento 11 Guayabito

Yacimiento San Germán

Santuario Villa Elisa

Villamaría

Los Arrayanes

Nuevo Río Claro

Sitio Lagunabaja
Source: Based on Briceño (2008).

Partitioned tomb discovered in Calarcá, but now located in Armenia, Quindío. appreciate the region’s archaeological past. 
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120 VI) Four Departments that Synthesize the Wealth 
of a Productive Landscape

The PCC Principal Area includes 411 rural veredas and 14 urban areas in the Caldas, 
Quindío, Risaralda and Valle departments. These areas in the central-west region of 
Colombia share a deeply-rooted coffee culture tradition, bringing together the most integral 
manifestation of the essence of the landscape, which synthesizes into four attributes that 
define	its	universal	exceptionality:	I)	human,	family,	generational,	and	historical	effort	put	
into the production of a top quality coffee; II) coffee culture for the world; III) strategic 
social capital built around the institutions; and IV) combining tradition and technology to 
guarantee product quality and sustainability.Panoramic view of the Andes Cordillera seen from the municipalities of Pácora and Salamina.
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The Colombian coffee region includes areas belonging to 20 departments all over the country. 
Nevertheless the PCC veredas and urban centres were selected for their representation of 
the	 aforementioned	 attributes.	As	we	 saw	 in	Chapter	 1	 (Identification),	 the	 selection	was	
made through the application of a cartographic demarcation model which allowed for the 
identification	 of	 the	most	 distinctive	 areas	 based	 on	 a	 series	 of	 previously	 agreed	 upon	
attributes. In order to have a more complete vision of the totality of the landscape’s facets, 
following is a deeper study of the characteristics of each productive area according to the 
studies prepared by the Regional Technical Teams.

Coffee is an esential part of the activities that take place in the 
municipalities of the region. Salamina, Caldas.

Coffee farm in the Ansermanuevo municipality, Valle.
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Caldas45

Each year Caldas produces 1’400,000 60kg bags of export-quality coffee, at altitudes that 
range from 1,200 to 2,000 metres above sea level, under optimal climate and soil conditions 
for coffee production. The average altitude of the veredas in this part of the landscape is 
approximately 1,560 masl, with 70% of the hectares located at altitudes that are optimal for 
high mountain coffee production (between 1,400 and 1,800 masl); 28.4% is situated at a lower 
range (between 1,000 and 1,400 masl), and a little over 1% in higher areas (over 1,800 masl).

The	department	is	renowned	for	its	significant	dependence	on	coffee	production.	It	houses	
approximately 38,000 coffee growers, 85,000 hectares of coffee plantations, and 50,000 
coffee farms, of which just over 11,100 are in the PCC Principal Area and around 9,100 
in the Buffer Zone. In economic terms, coffee growing accounts for 69% of the GDP from 
agriculture of this department and 8% of the total production in the department46.

45. This section is an abstract of the final report presented by the Caldas Technical team, “Estrategias para valorar e institucionalizar el 
Paisaje Cultural Cafetero del Eje Cafetero de Colombia. Ejecución Departamento de Caldas”.
46. Authors calculations based on “Cuentas Departamentales del DANE, año 2006” (at constant 2000 prices). www.dane.gov.co
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The predominance of small productive units or plots of land is another of the Landscape’s 
characteristics. This property structure is due to both the Antioquian colonization, and 
the progressive division of property. The average size of the PCC coffee farms in Caldas 
are	of	a	mere	3.6	hectares,	highlighting	the	significant	land	division	in	the	region.			

About 48% of the rural area of the Landscape in Caldas is planted with coffee trees. 
The remaining 52% is shared by other products such as plantain, panela cane, fruit, 
vegetables, sugar cane, beans, and corn. The farms also have pastureland for rearing 
livestock and forests, and engage in pisciculture and pig rearing. This medium-scale 
complementary production is based on a campesino rationale: coffee is a permanent 
crop, so the producers need to have transitory alternate activities that are easy to trade, 
and allow them an additional income or complement their own diets.

Landscapes and people of Chinchiná, Caldas
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The coffee produced in Caldas is grown on slopes. The rural area has average slope gradients of 48%. Eighty-four 
percent of the area has inclinations of between 25% and 75%; in 13,5% of the area the slope gradients do not exceed 
25%,	and	in	2%	of	the	area	the	gradient	reaches	75%	and	over.	The	steepest	slopes	in	the	PCC	are	in	Filadelfia,	
Aranzazu and Salamina (average 60%), and the most moderate are in Palestina and Chinchiná (between 26% and 
29%). Coffee growing on slopes has impeded mechanization and obliged producers to introduce appropriate soil 
conservation techniques to prevent the risk of soil erosion.
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One	of	the	main	aspects	that	reflect	the	producers’	crop	management	is	the	continuous	
planting of young coffee trees that, among other factors, determines the productivity and 
competitiveness of the crops. Caldas is one of the most successful regions in the country 
in	terms	of	coffee	production,	and	this	is	due	to	this	renovation	of	coffee	plantations	(a	flag	
programme instilled by the coffee institutions) which is undertaken by the coffee growers 
on	a	yearly	basis;	guaranteeing	the	maintenance	of	a	technified	and	low	age	profile	in	the	
coffee plantations, which is a fundamental component for major productivity on the farm. 
Data from the Coffee Information System, SICA, reveal that the average age of the coffee trees 
in the Caldas area of the PCC Principal Area is of 5.9 years. Fifty-seven point four percent 
of this area is planted with coffee trees averagely aged between 5 and 9, while 42.5% has 
an average age of between 2 and 5 years. Chinchiná and Palestina have the youngest trees. 
The	high	technification	of	crops,	reflected	in	the	adequate	ages	of	the	coffee	trees,	the	high	
density plantations, and adoption of disease-resistant varieties, has allowed the department 
to position itself as one of the principal producers in the country, contributing 11.1% of the 
total coffee harvests from the entire country.

Caldas is one of the departments with the highest coffee production in the country.
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The areas that make up the PCC enjoy great natural wealth.
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The Caldas department and, in particular, the municipalities included in the PCC area of 
influence	embody	enormous	natural	wealth.	Some	of	the	competitive	advantages	are	as	
follows47: 

The	diversity	of	climates	and	altitudinal	floors	that	favour	biological	biodiversity	
and	scientific	tourism.

The area’s variety of scenic landscapes and water supply make the future 
development of ecotourism possible. 
 
The presence of a natural laboratory (the Chinchiná River basin) for evaluating 
the threat of volcanic eruption, the exploitation of geothermic energy, and the 
development	of	scientific	knowledge	about	erosion	control.	

In	 addition	 to	 the	 above	 advantages,	 the	 PCC	 area	 of	 influence	 has	 the	 following	
environmental strengths48:

The	presence	of	significant	relict	forest	areas	in	the	Central	Forest	Reserve,	in	the	
axis of the Cordillera Central in parts of the Manizales, Marulanda, Aranzazu, 
Neira, Salamina, Aguadas, Pácora and Pensilvania municipalities (most of which 
are	in	the	PCC	area	of	influence).

The existence of land acquisition programmes and policies for restoration of the 
biodiversity.

The availability of personnel skilled in topics related to biodiversity and 
ecotourism.

The presence and commitment of the Caldas Committee of Coffee Growers.

High biodiversity areas.

The willingness of local governments and individuals to recuperate areas through 
reforestation. 

47. Corpocaldas, 2007.
48.  Ibíd.
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Biodiversity	in	Caldas	is	represented	by	a	considerable	number	of	species	of	flora	and	
fauna.	857	vertebrates,	124	mammal	species,	433	bird	species,	97	fish	species,	and	115	
herpetofauna	(reptiles	and	amphibians)	species	have	been	identified	in	the	ecosystems	
explored so far49.  170 bird species (in 46 hectares), that represent 10% of the total 
number of birds species known in the country, have been recorded in the heart of the 
coffee region (near Cenicafé, in the Chinchiná municipality)50.	As	regards	flora,	5,000	
species of phanerogams have been reported in the inventoried departmental territory, 
which is equivalent to 20% of the total area51.	In	Manizales,	an	unfinished	inventory	of	
vascular plants has so far recorded 813 species52.

49. Ibíd.
50. Botero & Baker, 2001.
51. Corpocaldas, 2007.
52. Botero, 2005.

The Caldas department houses a great variety of birds, mammals and reptiles.
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Areas of ecological interest in the 
department include the natural forests 
and the protected areas. The former 
extend over approximately 40,000 
hectares and are found particularly 
in the axis of the Cordillera Central 
and Cordillera Occidental and in 
isolated areas in the east and west 
of the department. There are also 
around 18,500 hectares of productive 
forests or forest plantations. As 
already mentioned guadua, one of 
the most representative species in 
the region, enjoys natural surface 
cover of around 4,000 hectares, 
whereas guadua plantations equal to 
about 400 hectares53. Some of the 
most important protected areas in 
the department are the Los Nevados 
National Natural Park (in Villamaría), 
and some Forest Reserves situated in 
the	area	of	influence	of	the	Landscape.	
The management plans of these areas 
guarantee their permanence through 
time54.

53.Corpocaldas, 2007.
54. Ibíd.The Caldas department houses a great variety of birds, mammals and reptiles.
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The department is also of national importance because of its abundance of water supplies. There are two 
large hydrographic basins of which one, the River Cauca catchment area or basin is situated in the PCC 
area	of	influence.	Six	river	basins	can	be	defined	within	the	River	Cauca	catchment	area	at	a	regional	scale	
(1:100,000): I) Campoalegre and San Francisco Rivers; II) Risaralda River; III) Chinchiná Rivers; IV) direct 
tributaries coming into the Cauca from the East; V) direct tributaries coming into the Cauca from the west; 
and VI) the River Arma. At an intermediate scale (1:25,000), the Cauca catchment area can be divided into 
nine basins: I) Chinchiná River Basin; II) Pozo River Basin – Maibá; III) Risaralda River Basin; IV) Arma River 
Basin; V) Tapias River Basin – Tareas; VI) Supía River Basin; VII) direct tributaries into the River Cauca; VIII) 
Pácora River Basin; and XI) Campo Alegre Basin– San Francisco55. 

This exceptional environmental wealth has allowed the department to begin consolidating a market for 
speciality coffees of exceptional quality, consistent in its physical and sensorial properties. In this relatively 
new market, the producers capitalize the excellent reputation of coffee from this area in order to improve 
their income.

The starting point for analyzing the architectural features of the landscape in this zone was the research 
undertaken by Fonseca and Saldarriaga in 1984, which was based on a rapid sample of 510 dwellings with 
600 buildings and a detailed sample of 46 dwellings with 52 buildings56. The predominant individual type 
consists of a single axis with one and two corridors.  The following type is that of two axes at a right angle; 
within this group, dwellings with two corridors predominate.

55. Ibíd.
56. Fonseca and Saldarriaga, 1984

Selective harvesting is a key element that contributes 
to the quality of  coffee.
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Quindío57

The Quindío department—with its surface area of 1,845 km2—is the smallest continental 
territory in the country. It stands out nationally for its deeply-rooted coffee tradition and its 
natural wealth represented by exuberant vegetation and great diversity of ecosystems.

Coffee is produced in Quindío’s 12 municipalities and 207 of its 267 veredas. The 
department is the eighth largest coffee producer in the country (out of a total of 20), 
with an estimated annual production of 666,000 60kg sacks of green coffee or, in other 
words, 6% of the total Colombian harvest. This activity is of key importance for the 
department’s rural economy, contributing 34% of the agricultural GDP. 

57. This section is based on the final report of Quindío’s Technical team, “Delimitación y caracterización
Proyecto Paisaje Cultural Cafetero en el departamento del Quindío”.Filandia, in Quindío, is one of the most traditional coffee municipalities.

Panoramic view of a section of the National Coffee Park in Montenegro, Quindío.
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Quindío houses approximately 6,600 coffee growers, 42,400 hectares of coffee 
plantations, and 7,900 coffee farms, of which 5,900 are situated in the PCC area of 
influence58. Of these, around 3,650 are situated in the Principal Area, constituting an 
extension of coffee plantations nearing 11,200 hectares, or 39% of the PCC rural area 
in the department. The remaining area is shared with other agricultural products such 
as plantain, cassava, sorghum, soya, bean, corn, and cocoa, and livestock rearing 
(cattle, pigs, goats, and sheep) which occupies a prominent position in the regional 
economy.

58. Principal and Buffer Zones.

Replica of a traditional coffee region house. National Coffee Park.

Plantain trees are one of the most representative crops in Quindío.
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As is the case in the rest of the PCC, Quindío is also important for combining traditional 
manual cultivation with the introduction of innovative production techniques that 
have increased competitiveness; in fact, just over 74% of its coffee growing area uses 
modern production techniques. The plantations are organised in a dense orderly layout, 
which leads to an additional capacity of production, on average more than 11 loads59 
of dry parchment coffee per hectare annually. The remaining 26% is planted under 
what is known as the traditional production system, which lacks planting patterns, is 
less dense (less than 2,000 trees per hectare), has older trees (more than 12 years old), 
and uses tall coffee plant varieties. This system allows for an average productivity of 
less than 4 loads of dry parchment coffee per hectare : too little to cover the producer’s 
basic needs. 

59. One load is equal to 125 kilos.

Coffee growers from Quindío are also committed to producing high 
quality coffee.

Buenavista coffee area, Quindío.
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Adequate	crop	management	by	the	PCC	producers	is	also	reflected	in	the	low	age	
profile	of	coffee	plantations.	As	a	result	of	the	widely	used	practice	of	renewal,	
the	average	age	of	the	trees	in	the	technified	plantations	is	of	4.9	years,	with	an	
average density of 6,355 trees per hectare. The continuous renewal of the coffee 
plantations allows the continual recomposition of the Landscape and guarantees 
the competitiveness and continuity of this agricultural activity.

El Balso vereda, Buenavista - Quindío.
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As	for	flora	and	fauna,	the	region	houses	a	great	variety	that	includes	
indigenous plant species, orchids, and a great diversity of Heliconias 
and Lobster Claws, 380 bird species including Eagles, Hawks, 
Caracaras, Toucans, Andean Guan, Burrowing Parrots, Yellow-eared 
Parrots, and Woodpeckers, among others.  There are also several 
mammal species including the almost extinct spectacled bear, the 
Howler Monkey, the Sloth Bear, the Kinkajou, the Black Agouti, the 
Mountain Tapir, the Snowshoe hare, the Philander Opossum, and 
squirrels among others60.

60. Quindío Provincial Government (2008).

Quindío houses a variety of birds and Heliconias.
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Much of this natural wealth and 
diversity is housed in the protected 
areas. According to a recent 
study by the Quindío Regional 
Autonomous Corporation (CRQ et 
al, 2006), the department has a total 
27,456 protected hectares, which 
are part of the Quindío Department 
System of Protected Areas SIDAP 
that aims to “articulate the social 
and institutional actors, and the 
areas and policies that deal with 
the management and conservation 
of natural spaces in order to fortify 
preservation and sustainable use 
of the biological diversity in the 
Quindío department”. If one 
considers the total area of the 
department (196,183 hectares), 
this implies that around 14% of 
the territory is under some kind of 
protection.

Acording to studies undertaken by the Quindío 
Regional Autonomous Corporation, the department 
houses 27,456 hectares of protected areas.
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It is important to highlight the hydric resources of the Landscape. The PCC 
Principal Area in Quindío is situated in the middle basin of the Cauca River, 
which provides priority ecological units for the retention and regulation of 
water supplies. These include the central and Western Cordillera paramo and 
sub-paramo systems, and the high river basins of the Quindío, Santo Domingo, 
Navarco, Otún, Consota, Barbas, Chinchiná and La Vieja Rivers. Water supplies 
are among the main determinants as regards the distribution of coffee harvests, 
and constitute a fundamental element for the wet-milling process, one of the key 
characteristics of Colombian coffee. 

Last but not least, it should 
be mentioned that Fonseca 
and Saldarriagas’ research 
into architectural features 
in this zone also illustrate 
the	specificities	of	the	area.	
Their  data was obtained 
from 598 dwellings with 
801 buildings.  The 
detailed sample consisted 
of 78 dwellings with 88 
buildings in which single 
axis buildings with just one 
corridor predominated61.  
The remaining buildings 
were distributed, almost 
in the same proportion, 
between those with two 
axes at right angles and those 
formed by two buildings.

Quindío has a large number of water sources.
61. Fonseca and Saldarriaga, 1984

An example of a rural home. Area 84 square meters. Vereda 
Platanillo, Armenia municipality, Qundío. As published in Fonseca 
and Saldarriaga (1984).
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The Risaralda department extends over 3,592 Km2, which is 
equal to 0.3% of the total area of the country. It is divided into 
14 municipalities, of which 10 are situated in the PCC Principal 
Area, with more landscape presence in the municipalities of Belén 
de Umbría, Marsella, Apía, Marsella, Santuario and Santa Rosa de 
Cabal. The Buffer Zone houses 12 municipalities. 

Risaralda

Panoramic view of Santuario, Risaralda.
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Coffee zone in the Marsella municipality, Risaralda.

The department produces approximately 815,000 
60kg sacks of green coffee per year, which makes it 
is the sixth largest coffee producer in the country. It 
has 54,400 hectares of coffee plantations at altitudes 
that range from 1,000 to 2,000 masl. There are 
approximately 20,000 coffee growers and 25,900 
coffee farms in Risaralda, of which 12,974 are in the 
PCC	 area	 of	 influence.	 Of	 these,	 almost	 6,300	 are	
situated in the Principal Area, extending over 18,950 
hectares of coffee plantations. Coffee growing is the 
region’s main agricultural activity, accounting for 49% 
of the departmental Agricultural Domestic Product. 
This is complemented with other crops such as sugar 
cane, plantain, cassava, corn and fruit, and livestock 
rearing for milk and meat production.
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The PCC Principal Area in Risaralda extends 
over 32,537 hectares. Coffee growing is highly 
technified	with	a	participation	of	56%	of	 the	
total rural area. Within this production system 
there are a variety of agroforestry layouts ranging 
from shade systems, part-shade systems, to full-
sun ones. There are also a number of traditional 
production systems that are limited in their 
adoption of more modern techniques of crop 
competitiveness improvement.

The human effort put into producing top quality coffee in the areas that make up the PCC.
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As regards natural heritage, in addition to the 
Tatamá National Natural Park, the department 
is the cradle of the Otún-Quimbaya Flora and 
Fauna Sanctuary. This national environmental 
reserve was declared so in 1996; it covers an 
area of 489 hectares and is situated at 14 km 
from the urban centre of Pereira (Risaralda). 
The area houses three groups of Howler 
Monkeys—a species representative of the 
national fauna and, unfortunately, under the 
threat of extinction—the Spectacled Bear, 
the the Mountain Tapir, eagles, deer, and a 
diversity of birds. People have also reported 
the presence of Blue-billed Curassows and 
peacocks, and an abundance of Humming 
Bird and eagle species, which make bird-
spotting a popular visitor sport. Risalralda, 
situated in the heart of the pre-Hispanic 
territory of Quimbaya, also houses important 
environmental reserves and departmental 
and local protected areas including:

Otún River 

The Consota River 

The Campo Alegre and Campo 
Alegrito Rivers (situated in Risaralda 
and Caldas)

The Batero Mountain 

The Ucumari Regional Natural Park

La Nona Forest Reserve
Some	samples	of	 the	diversity	of	flora	and	
fauna in Risaralda.

Risarlda is rich in water sources as it belongs to the middle 
basing of  the river Cauca
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Fonseca and Saldarriaga62 also carried out 
their research into the architectural features 
in this area. Data was collected from 1,099 
dwellings with 1,146 buildings.  The detailed 
sample collected data from 46 dwellings 
with 45 buildings.  The results in this zone 
are similar to those from other departments, 
thus highlighting the homogenous 
architectural and urban character of the six 
zones selected to be the Principle Zone of 
the Coffee-Growning Cultural Landscape: 
dwellings of one building with a single 
axis and corridor dominate, followed  by 
dwellings of two axes at an angle.

62. Fonseca and Saldarriaga, 1984

An example of a rural home. Area 50 square meters. Vereda Santa María, Quinchía 
municipality, Risaralda. As published in Fonseca and Saldarriaga (1984).
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Valle del Cauca63

63. This section is based on  Valle del Cauca’s technical team final report, entitled, “Definición de la muestra excepcional del Paisaje 
Cultural Cafetero en el departamento del Valle del Cauca”.

River Cauca, the second most important river in the country.

The Valle del Cauca department extends over 22,140 Km2: equal to 1.94% of 
the total area of the country. Approximately 38% (841,320 ha) of its territory is 
in	the	Pacific	region,	and	62%	(1’372,680	ha)	 in	the	Andean	region.	Due	to	its	
location and environmental offer, the department stands out nationally for its 
agro-industrial potential. Traditionally, the area has been an important centre 
for sugar cane production, whereas more recently there is a growing sector of 
bio-fuel production in the low areas of the Cauca River valley.  Although coffee 
does	not	play	such	a	significant	 role	 in	 the	agricultural	 sector	as	 it	does	 in	 the	

other PCC departments, its importance lies in the socioeconomic impact it has in rural 
mountain areas.  

Of the 42 municipalities, 39 are in some way related  to coffee growing. The area occupied 
by this crop lies along the West and Central Cordillera foothills, with the largest coffee 
dominance in the northeast of the department (Central Cordillera), in the municipalities 
of Alcalá, Ulloa, Caicedonia and Sevilla.
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Trujillo, Valle.

Panoramic view of coffee growing region in Valle.
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Valle produces approximately 1’200,000 60kg bags per year of green coffee, which equals almost 11% of the coffee harvested 
in the whole country. The department houses 20,500 coffee growers, who cover approximately 77,500 hectares in coffee 
plantations. Of these 9,708 hectares are in the PCC Principal Area and 9,016 in the Buffer Zone. The municipalities that 
concentrate the largest surface area of the Principal Area are as follows (in descending order): Sevilla, Trujillo, Caicedonia, Riofrío 
and El Cairo, and to a lesser degree Alcalá and Ulloa. These municipalities have a deep-rooted coffee tradition, and their
significant	ancestral,	natural,	architectural,	landscape	and	cultural	legacies	that	clearly	reflect	the	exceptional	PCC	attributes.	The	
part of the Principal Area situated in Valle covers 29,828 hectares, situated in nine municipalities. The Inhabitants in the north of Valle have ancestry and culture 

similar to the other departments that are part of the PCC.
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As regards the type of coffee 
growing, the landscape’s 
Principal Area presents varying 
degrees	 of	 technification,	
vegetation coverage, and crop 
renewal. In terms of types of 
coffee production, 46% has 
some level of shade (total or 
partial), while the remaning 54% 
operate as full-sun systems. Data 
from the Coffee Information 
System, SICA, reveals that the 
average	 age	 of	 the	 technified	
coffee trees is 4.7 years, which 
reflects	 an	 adequate	 level	 of	
crop renewal.

Shade system coffee plantation.
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Valle del Cauca houses areas in the National 
System of Protected Areas that are strategic 
for environmental conservation.  There are 
currently six protected areas: Las Hermosas 
National Natural Park; Los Farallones 
National Natural Park; Tatamá National 
Natural Park; the Sonso Lagoon; Yotoco 
Forest,	 and	 the	 Pacífico	 Forest	 Reserve:	
one of the largest in the country with an 
importance	 influence	 on	 environmental	
equilibrium	in	 the	PCC	area	of	 influence.	
The reserve houses a variety of natural 
forests that plays a crucial ecologic role in 
protecting the atmospheric dynamics, water 
quality, and the region’s wild species.

The wide variety and scenic beauty in 
Valle del Cauca due to its climatic diversity 
and topography gives way to a rich range 
of ecosystems, and ethnic and cultural 
groups. These characteristics generate a 
wide range of environmental goods and 
services which, in turn, are an important 
element of the uniqueness of the PCC.  

The Valle department is privileged for its varied environmental offer.
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Although the topographic conditions of the PCC favour the 
production of a high quality mountain Arabica coffee, the high slopes 
and	access	difficulties	simultaneously	impose	great	challenges	as	
regards the communities’ communication and development.

VII) Transport Infrastructure 

The Chiva is a widely used means of transport in the region.
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However,	since	the	foundation	of	the	very	first	settlements,	people	
have worked tirelessly to overcome these adverse conditions 
with innovative communications systems such as the Manizales 
– Villamaría – Mariquita cable car system (1922), the Manizales – 
Aranzazu cable car system (1929), and the Caldas Railroad (1927), 
which were fundamental for the commercialisation of coffee 
production, for connecting communities, and for transporting 
merchandise. Currently the area is connected by road (Troncal 
Occidental -Ruta Nacional 25) from north to south of the PCC, in 
addition to a wide network of well-maintained regional connection 
roads. 

The region also has three national airports in Armenia, Manizales 
and Cartago, and an international one in Pereira. In the not too 
distant future the International Coffee Airport, in Palestina, Caldas 
will	be	finished,	while	Armenia	airport	will	begin	to	function	as	an	
international airport.The	train	was	one	of	the	first	means	of	transport	used	in	the	coffee	region.
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History and 
Developmentb)

There are four distinct periods in the PCC’s historical process. 
First is the pre-Hispanic or pre-Columbian epoch; second, 
the Antioquian colonization; third, the expansion of coffee 
production; and lastly, the fourth period corresponding to the 
technification	of	coffee	production.	Although	the	Landscape	
has undergone transformations in each period, the available 
evidence records the changes that took place particularly 
from the second period on. Throughout these periods, coffee 
growers and their institutions have dedicated themselves to 
finding	 technologies,	 techniques	 and	 systems	 that	 would	
render the activity sustainable. This search—an increasingly 
important issue in the institutions’ guidelines—is one of the 
principal axes of Cenicafé’s research, and one that will mark 
the future of the landscape. This trend is further analysed in 
the last section of this chapter. 
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The central-west region of the country—home to the PCC—was occupied by primitive 
hunter gatherers approximately 10,000 years ago. Around 500 A.C. the inhabitants 
practiced agriculture and around 100 D.C. they worked gold with sophisticated 
techniques. Around the year 800—due to unknown factors—these societies underwent 
profound changes. The Spanish invasion in the XVI century, led to the physical and 
cultural disappearance of most of the groups that lived in the Cauca River Middle Valley. 
War, disease, and mistreatment rapidly decimated the existing population, whilst the 
regime of control over land and indigenous communities, evangelisation, and the re-
location of towns disintegrated their organization and transformed their culture. 

The pre-Hispanic groups that occupied the region in the XII and XIV century D.C. used 
the area’s natural geomorphology to establish housing units with no organised pattern, 
and methods of resource appropriation framed within agriculturally productive economic 
systems (Uribe, 2003). The occupation model points to low-density small settlements of 
family units, in areas close to plantations of corn, bean, yam, etc. Since then, communities 
have relied heavily on Guadua as a commodity for construction. 

I)Pre-Hispanic Past

Mid Cauca prehispanic stllers exhibition museum centers.
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When the European conquerors arrived they were faced with a numerous population that presented local 
differences in language and culture. The Quimbaya people were one of the groups that inhabited the region; 
however, traditionally, all the archaeological objects found in the region were denominated with the name 
Quimbaya	and	have	been	identified	as	such,	despite	the	fact	that	many	of	the	artefacts	were	produced	
by other groups and at different times. The pieces collected so far reveal a sophisticated management of 
metals, ceramics, and textiles, but it has not been possible to establish a precise chronological framework, 
among other reasons, because of the continuing practice of tomb raiding in archaeological sites. The 
funerary structures found are in the shape of pits with a lateral chamber or constructions covered in slabs 
(shaft tomb). 

The Quimbaya goldsmiths made ornaments to adorn the body, objects for the consumption of coca leaves, 
musical instruments, and tools. Most of the pieces were fabricated for the chiefs and were then buried with 
them when they died64. The colour, smell, shine, and sound of this coveted metal were seen as symbols 
of	religion,	power,	distinction,	and	the	goldsmiths	refined	the	outstanding	techniques	of	casting,	alloying,	
hammering, embossing and polishing of the era. 

64. The Scribe Pedro Sarmiento, accompanying Jorge Robledo, registred the burial of a cacique in the document: “Account of Captain 
Jorge Robledo’s voyage to the provinces of Anserma and Quimbaya”, around 1540, as follows: “The way in which they bury an important 
man when he dies, in a hidden corner in the fields… first they put him between two fires, on a type of grill, to remove the grease… and 
then , when he is bone dry, they paint the body red... and then they dress him in all his jewels that he wore to ceremonies when he was 
alive and then they wrap him in cotton sheets that they prepared and kept for the occasion for a very long time… and then, they take him 
to the tomb they had already made. There, they kill two of the Indians that served him in life, and put one at his feet and another at his 
head. The tombs are very deep, and inside there are vaults that are closed with logs that will not rot… there they place their arms and 
seats that they used, the cups they used to drink out of and dishes full of delicacies they liked to eat. They say that they do this so that 
the cacique can eat at night, and so they put their ears to the ground for many nights after the burial to see if they can hear anything”.

Funerary construction in the shape of a well.
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The Antioquian colonization began to take shape in the second half of the XVII 
century, when nomad groups of miners began to emerge as a result of the decadence 
of the large mines granted by the Spanish Crown.  The new miners—who typically 
used family-based workforces and exploited mines without the concession from the 
Crown—decided	to	flee	the	protection	of	the	Spanish	and	try	their	luck,	looking	for	
their own fortunes. The new mining peak led to massive migration of the workforce, 
which debilitated the region’s large plantations, and promoted greater social mobility.  

The growing necessities of the population exerted pressure on the agricultural front, 
which, in the early XVIII century, expanded from the neighbouring areas of Medellín—
the capital of Antioquia—to colder, less fertile regions like Marinilla and Rionegro. 
The scarcity of land and reduced agricultural productivity generated a crisis that 
in turn affected all the department’s productive sectors by the end of the century. 

Faced with such crisis, Judge Mon y Velarde66 adopted drastic measures that would 
make the colonization process more dynamic: he conceded free access to limited 
extensions of land for founding agricultural towns and settlements close to the mining 
centres, without consideration of the previous rights enjoyed by the landowners. These 
measures led to the foundation of new towns, the opening of bridle paths, and an 
increase in agricultural production; thus, establishing the model for the colonization 
of optimal coffee producing areas such as Aguadas, Salamina, Aranzazu, Manizales, 
Pereira, Quindío and Tolima.

The colonization process was to establish settlements and their surrounding agricultural 
zones simultaneously.  By 1819 the area around Salamina, founded in 1825, had begun 
to	be	occupied.	 	 In	the	process	 there	were	also	fights	between	independent	settlers	
and those who had received licensed security of tenure through concessions.  López 
Toro67 has shown that while the Antioquian  colonization had a colective character in 
the	first	phase	(1800	–	1880),	it	was	of	a	more	individual	character	in	the	second,	due	
to the support of Law 61 issued in 1874. This collective character contributed to the 
homogeneity that characterizes most of the towns of the Coffee-Growning Cultural 
Landscape and makes them unlike settlement processes both in Colombia and in the 
world.

During the process of Antioquian  Colonization, the founding of towns at relatively 
close distances caused a network on both banks of the Cauca River; the development 
of roads and railways created a solid geographical and cultural network for the region, 
which	has	caused	much	influence	on	the	culture	and	on	the	economy	of	the	entire	
country.  During this 120-year period, 86 towns were founded in an area of over a 
million hactareas68.  The presence of an indigious population with its own traditions 
is	reflected	in	the	presence	of	reservations	in	Riosucio	and	Quinchía,	not	just	in	the	
tradition of the cultivation of bamboo, an indigenous cultural traits adopted in the 
constructive techniques in many towns and rural dwellings of the Coffee-Growing 
Cultural Landscape.  Without doubt, this was a dynamic and intense colonization 
process whose integration with the landscape and use of ancestral knowledge generated 
a new productive landscape in an exceptionally short period of time.

II) The Antioquian Colonization65

65. Based on López (1970).
66. Juan Antonio Mon y Velarde, Regal Audience Judge and visitor to the Antioquia province 
between 1785 and 1788.
67. Quoted in Fonseca and Saldarriaga, 1984.
68. Ibid.
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A Model of a town founded and constructed by Antioquian colonizers. Calarcá, Quindío.
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Since the end of the XIX century, coffee production became the most important 
element of Colombia’s economic development. In fact, this activity emerged 
strongly as a production alternative after the decadence of tobacco, quinine and 
indigo and interested all sectors, from the communities involved in land exploitation 
to the banks, trade partnerships, and shipping companies, amongst many more 
(Machado, 1977).

III) The Expansion of Coffee Production 69

69. Based on Universidad Nacional et al (2006) and López (1970).

Although the colonization process established the bases for the development of coffee 
production, an economic trigger was necessary to guarantee its consolidation. In the 
first	few	years	of	the	colonization,	agricultural	production	was	limited	to	plantain,	corn,	
and beans. This changed drastically after the measures of reconstruction propelled at the 
beginning of the XX century by the then Colombian President Rafael Reyes, to overcome 
the ravages of the Thousand Days War that ended at the beginning of the XX century. 
These	policies	were	based	on	fiscal	centralisation,	a	protectionist	trade	policy,	and	the	
State’s promotion of exports such as sugar, bananas, and, of course, coffee. 

Almacafé S.A. Warehouses for storing coffee.
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The promotion of coffee production 
modified	 the	productive	profile	of	 the	
colonizers. Coffee was ideal for the new 
economies because it did not require 
great capital investments, it combined 
well with subsistence crops, and was 
durable and easily processed. 

Thus, a solid expansion of small-scale 
coffee production conducted by the 
settlers was underway, leading to 
new types of social and production 
organization. In fact, the process 
increased the purchasing power of 
many of the coffee producing families; 
it rendered the internal market more 
dynamic, and decisively propelled 
the Colombian economy, generating 
property distribution that is still visible 
today in the landscape.

Given the family-based working 
structure, coffee production in the 
central-west region of the country 
was	 less	vulnerable	 to	 the	fluctuations	
produced by the international price 
crises and the Thousand Days War 
(Machado, 1977). In 1913, the region 
was already producing 43% of 
the coffee produced in the whole 
country. Gradually, Colombia’s Eastern 
Coffee region, characterised by the 
dominance of large-scale coffee 
haciendas,	 slowed	 down	 significantly,	
while the central-west region where 
the PCC is located developed in 
leaps and bounds, establishing a class 
of business minded medium-scale 
land-owners. 

Coffee growing family
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The landscape took on more ample dimensions thanks to the 
significant	growth	in	agriculture	and	the	development	of	the	road	
system. The region’s communications network was modernised and 
it adopted a structure geared towards the requirements of the coffee 
export business, with which the bridle paths gradually changed 
into modern roads. In the twenties and thirties of the past century, 
100km	of	railroads	were	built	 to	 link	 the	region	with	 the	Pacific	
Ocean in the west, and a cable car system was set up to open the 
way to the Magdalena River in the east, and along the river to the 
Atlantic Ocean. The thirties brought with them a strong dynamism 
to promote the development of a road system that gradually took 
shape and led to the building of the Magdalena Road and the 
north of Caldas one, that links up the Medellín region. A large part 
of the roads was paved in the forties, and the same decade saw 
the construction of the Santágueda Airport and the beginning of 
electrical system in the region with the construction of the Caldas 
hydroelectric powerstation and the necessary infrastructure for the 
generation and distribution of energy. As pointed out by Albeiro 
Valencia, “Coffee production created an internal market and linked 
the different parts of Caldas70, integrating them into the national 
economy and connecting the department to the world” (PNUD, 
2004, p. 40).

70. It is worthwhile to note that at the time the territories of today’s Caldas, Quindío and Risaralda departments were known as one 
single territory called Caldas.Constant effort is put into recuperating regional memory and history.
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At that point, the landscape revealed intense deforestation, but the 
varieties of coffee plantations produced a different type of tree coverage, 
now characteristic of the region. This still exists, as a salient percentage, 
and is different from the coverage associated to primary forests. Other 
characteristics of the region included a combination of small plots 
with other larger haciendas;	populated	rural	centres	that	fitted	into	the	
landscape as much as the individual dwellings; a consolidated and 
varied road network; the industrial equipment in the larger farms; and 
the blossoming urban centres that were gradually being modernised.

Despite the relative dynamism of coffee production at the beginning of 
the XIX century, it still faced far-reaching challenges in terms of long-
term competitiveness which included a lack of technical assistance, the 
necessity	 to	 improve	quality,	 the	difficulties	of	 trading	 in	 international	
markets, and the lack of credit for working capital, among other 
problems. This situation brought together country’s leaders in the coffee 
arena,	for	the	first	Coffee	Growers	National	Congress	on	the	27th	of	June	
1927. Later, with the support of Colombia’s Government, they created 
the Colombian Coffee Growers Federation (FNC). Since then, this 
institution has dedicated itself to improving living conditions  for coffee 
growing communities using collaboration, participation, and innovation 
mechanisms. 

The coffee growers have always been trying to ensure the production of  a top 
quality coffee. A soil sample which shows an adequate level of fertilisation.
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Given	the	macroeconomic	importance	of	coffee	in	the	country	and	the	necessity	to	fulfil	the	commitments	
of international agreements that for decades regulated the international coffee trade, the Colombian 
Government	 created—with	 the	 help	 of	 the	 coffee	 growers—the	National	 Coffee	 Fund.	 This	 para-fiscal	
account, sustained by contributions from coffee producers, is the principal source of resources for goods 
and	services	provisions	to	exclusively	benefit	Colombian	coffee	growers.	These	resources	are	administered	
by the FNC according to a Management Contract signed by the National Government. 

First Coffee Growers Congress, 1927.
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This	particular	contribution	scheme	generated	a	permanent	flow	of	resources	to	finance	the	various	programmes	run	by	the	coffee	
institutions.	The	provision	of	public	goods	for	the	coffee	growers	financed	by	the	contributions	made	by	the	producers	can	be	illustrated	
with the case of Cenicafé. Thanks to this funding, the PCC coffee growers are supported by tens of scientists and researchers who 
work ceaselessly to deal with the main requirement of coffee production: the development of new varieties, technological packages 
to combat coffee plagues, and planting techniques that avert land deterioration (erosion, river pollution), etc. Over the past few years, 
they have also been implementing important research into the coffee genomee.

Coffee growers watch a demonstration of how to adequately fertilize th coffee trees some decades ago.
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The	 para-fiscal	 resources	 also	 make	 it	 possible	 to	 establish	 a	 comprehensive	
network of points of purchase in the coffee regions, guaranteeing the 
purchase of harvests and, thus, increasing producers’ share of the price paid 
by	 consumers.	 In	 times	 when	 prices	 have	 been	 high,	 significant	 savings	
were made in order to improve the PCC coffee growers’ quality of life by 
investing in a roads network, electricity supply, health centres, schools, etc71.

71. For more information on these and other programs supported by 
coffee institutions please see www.SustainabilityThat Matters.org

Coffee Growers Cooperative purchase point.
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IV) The Technification of Coffee Production 72

This period took off in the 1960s and was determined by the development 
of new rust resistant varieties and a search for greater productivity on farms. 
As a result, a portion of the traditional plantations, distinguished by long 
productive cycles, low density plantations, varieties of tall trees, the use of 
shade	 trees,	and	 low	productivity	were	 replaced	by	 technified	and	denser	
plantations with organised layouts and smaller trees, less shade, and greater 
productivity.	Given	the	greater	yield	per	hectare,	technified	systems	require		
more intensive labour and a greater use of fertilizers.

72. Based on Universidad Nacional et al (2006). Traditional coffee plantation. Calarcá, Quindío.
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Aside from the changes in the landscape, following are other changes brought about by 
technification	between	1970	and	1993-9773: 

Modification	of	plantation	size:	although	this	hardly	changed	at	all	in	Caldas	and	
Risaralda (two of the PCC departments), it did change in Quindío and Valle, with 
reductions of up to 20% and 30%.

Changes	 in	 the	proportion	of	 types	of	plantations	 (traditional	vs.	 technified):	 the	
percentage	of	technified	plantations	increased	from	5%	in	1970	to	80%	in	1993-
199774.

Modified	number	 and	 size	of	 farms:	due	 to	 the	 land	 fragmentation	process	 the	
number	of	farms	grew	significantly	(by	a	huge	90%	in	Caldas),	while	the	size	of	
individual farms reduced considerably. 

Changes in the vegetation cover: the most notorious changes were seen in the 
reduction of grasslands and the increase of other crops, forests and weeds. 
As pointed out by Guhl (2004), these changes suggest that as the landscape is 
going	through	a	process	of	agricultural	intensification,	it	is	becoming	increasingly	
heterogeneous. 

It is true that these transformations gave way to a certain degree of environmental 
deterioration; however, it is important to highlight the fact that the coffee institutions 
are increasingly committed to making coffee production more environmentally friendly 
with a technology package aimed at protecting the environment throughout the different 
stages of coffee growing, harvesting and processing. In the same way specialty coffees—
particularly the sustainable coffees—are based on an ideology of respect for the 
environment. Following is a deeper analysis of the developments of the coffee institutions 
that look to support the conservation of coffee ecosystems and, thus, the sustainability 
of the PCC.

73. Guhl, 2004; Rincón et al, 2004; Vallecilla, 2005.
74. Estimations based on information at national level (taken from Guhl, 2004), and for the Caldas department (Vallecilla, 2005).
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V) Sustainable Coffee Production75

The soils of the PCC are rich in organic material—generally derived from volcanic ash—. 
The area has steep slopes situated at altitudes of around 1,200 and 2,000 masl, and a 
climate with an average temperature of 22°C all year round, and a rainfall pattern ranging 
from 1,200 to 3,000 millimetres evenly distributed throughout the year. This rainfall is one 
of the most important natural resources for optimal production of mild Arabica coffee. 75. Text by Gabriel Cadena, former director of Cenicafé (2009).

The richness of the soil, the slopes, and the rainfall patterns, mean that the PCC region offers optimal conditions for producing top quality coffee.
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Although the soil and climate conditions are advantageous for coffee growing, they 
also generate risks for the environmental sustainability of the crop. The soil, given 
the steep slopes and the high rainfall, is susceptible to erosion and earth removal. 
For this reason, since its foundation in 1938, Cenicafé has dedicated itself to the 
physical, chemical, and microbial study of soils in the Colombian coffee region, 
emphasizing the study of erosive phenomena and the development of conservation 
strategies.

The richness of the soil, the slopes, and the rainfall patterns, mean that the 
PCC region offers optimal conditions for producing top quality coffee.
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The results of these studies have allowed the FNC to put forward national 
soil-conservation campaigns, which they are looking to spread with the support 
of FNC’s Extension Service, in order to encourage coffee growers to adopt 
conservationist practices. These include the conservation and planting of shade 
trees; planting coffee trees in level curves or cross-slope planting; planting hedges as 
boundaries; and adopting corrective practices related to water conduction, drainage 
or the construction of physical barriers to avoid land movement. Soils conservation is 
the fundamental component of agricultural sustainability; its absence impoverishes 
the farmers, favours the exhaustion of water supplies, and goes against biodiversity 
conservation.

The peaks of the Andes offer ideal conditions for cultivating coffee.
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On the farm, coffee is processed using wet-milling techniques, fundamental for quality preservation. This process begins by 
harvesting the ripe fruit—which in Colombia is done manually—and taking the harvest to the beneficio station. The coffee 
harvest is one of the principal generators of well-paid employment, and is responsible for employment stability in the region. 
Over the course of a few days in a process that uses labour, energy and water, the ripe fruits are depulped, demucilaged, 
washed, and dried until the ripe cherries are turned into dry parchment coffee76. The ration of ripe fruit to parchment coffee is 
5 to 1; that is, every 5kg of cherries gives 4kg of subproducts77 and only 1 of parchment coffee. This large amount of residue 
that is produced in the process is of utmost importance from an ecological point of view.

76. Green coffee bean contained in the protective skin (parchment).
77. Secondary products obtained from the beneficio process.

The coffee growers are committed to conservation through each step of the process.
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Cenicafé has worked ceaselessly to 
optimise	 the	 beneficio	 process	 in	 terms	
of its environmental impact. As a result, 
they have developed a set of practices that 
reduces the amount of water traditionally 
used for the process by 95%, the biological 
pollution by 92%, and gives way to 
the positive use of subproducts. In the 
Becolsub module developed by Cenicafé, 
the ripe fruits are depulped without using 
water, they are demucilaged, and then 
washed  with less than a litre of water per 
kilo of coffee; while the pulp and mucilage 
are turned into useful products for coffee 
production, food, and bio-fuels. Thus, 
thanks	 to	 the	 scientific	and	 technological	
advances, the pulp can be turned into 
organic fertiliser using the Californian 
red worm. The organic fertiliser can be 
used for producing environmentally clean 
planting material or as a substitute for 
mineral fertilisers. The pulp can also be 
used as a substrate in the cultivation edible 
fungus (Pleurotus, Shitake), for human 
consumption. Mucilage, on other hand, 
can be used as complementary food for 
the	offspring	of	farm	animals;	and,	finally,	
both pulp and mucilage can be used to 
produce bio-ethanol fuel. 

Cenicafé	 has	 developed	 scientific	 and	 technological	 advances	 so	 that	 the	 beneficio	 process	 and	 the	
management of waste products are environmentally friendly.
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Once the coffee has been processed 
it has to be dried to a maximum of 
12% humidity to guarantee that its 
taste and aroma are not affected 
during storage.  Cenicafé has 
developed a sun-drying system 
called parabolic drying which avoids 
the use of fossil fuels that could 
negatively impact environmental 
sustainability in the PCC. Finally in 
the threshing78 of parchment coffee 
another subproduct—sisco—is 
produced, which can be used as fuel 
for mechanical drying processes as 
a substitute for diesel, coal or gas. 

We can proudly say that Colombian 
coffee is produced with zero residue:  
it is cultivated without the use of 
artificial	irrigation79, economising on 
water in the wet processing (under 
a litre of water per kg of coffee); all 
subproducts are put to good use 
(pulp, mucilage, sisco) to produce 
natural fertilisers (humus), cultivate 
edible fungus (Pleutrotus, Shitake), 
feed farm animals (pigs), produce 
bio-ethanol, and to substitute fossil 
fuels in solar or mechanical coffee 
drying (sisco).

78. This process removes the parchment, leaving green 
coffee beans ready to be traded internationally.
79.  A minimum of 1,200mm of rainfall are needed per 
hectare, per year. The parabolic coffee dryer is another of the tools designed to guarantee coffee quality.
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The implementation of phytosanitary measures has 
also	 led	 to	 significant	 advances	 in	 environmental	
sustainability. Pest, disease, and weed control is 
obviously fundamental for healthy coffee plantation; 
however, in modern agriculture, far too often, 
chemical products are used to control these negative 
elements, which when used indiscriminately, tend to 
damage the environment, human and animal health, 
and, in turn, the economy and the biodiversity. 
Thanks to research undertaken by Cenicafé, the PCC 
coffee growers are able to use ecological alternatives 
that minimise the negative effects on the region’s 
ecosystems. 

Among the most important achievements of the growers collective action is the development of practices to ensure phytosanitary control for the coffee trees.
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Colombian coffee growers have at their disposal a number of varieties of Coffea Arabica (Colombia, Tabi and Castillo) that are resistant 
to the main coffee disease (Orange Rust – Hemileia vastatrix), and which do not require chemical fungicides. Cenicafé has also 
developed techniques to avoid the use of fungicides for other diseases such as the Leaf Spot (Cercospora coffeicola) through adequate 
nutrition	of	the	plantations,	or	the	Black	Canker	(Ceratocystis	fimbriata)	disease,	by	cultivating	varieties	that	are	resistant	to	it,	or	through	
the use of biocontrolers to manage putrefaction in germinators (Rhizoctonia solani).

The Castillo variety is rust resistant.
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The Castillo variety is rust resistant.

As regards insects, thanks to the ecologic balance of the coffee region’s ecosystems, the only insect considered economically 
dangerous for the plantations is the coffee berry borer (Hypothenemus hampei). Cenicafé has developed the Integrated Pest 
Management programme (IPM), which involves cultural management (harvesting the ripe fruits), biological management (use 
of fungi and enthomopathogenic nematodes, natural controllers, predators, and entomoparasites), and monitoring of pest 
incidences for focalised control. Thanks to these practices, the coffee berry borer can be controlled without having to resort to 
toxic substances that affect the fauna, including the natural enemies of the coffee berry borer and other insects. Similarly, for 
weed management, the coffee growers have been taught to select and protect those that do not compete with coffee, which, 
in	turn,	favours	soil	erosion	control	and	the	survival	of	beneficial	fauna	in	the	plantations.	

Using fungus and insects that are natural enemies to the coffee berry borer has been 
successful in controling the pest.
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The Barranquillo is one of the region’s emblematic birds, and is sought after by birdwatchers.
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Cenicafé, in collaboration with the 
communities—in particular children and 
young students—, has had a great impact 
in the protection of the biodiversity. 
Together they have pressed forward 
participatory censuses of wild birds in 
order to promote their recognition and 
protection. The importance of shade trees 
is also emphasised, as is the protection 
of microbasins and water sources, and 
the elaboration of studies to record the 
population of indicator species such as 
ants,	 butterflies,	 dragonflies,	 and	 wild	
animals such as the Night Monkey.
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In conclusion, the sum of the efforts made by institutions and producers means that coffee 
production in Colombia is environmentally sustainable and respects natural resources (soil, 
water,	 flora,	 fauna,	 microorganisms,	 atmosphere),	 employing	 non-polluting	 agricultural	
practices, and minimal use of fossil fuels. These practices allow the long-term conservation 
of the natural resources and strategic ecosystems of the PCC, within a productive agricultural 
system that generates welfare and sustainable development for the communities. 

PCC coffee growers know that their futures depend on their natural resources, and that 
is why they are so committed to preserving them.
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A colorfull house in the municipality of Salamina - Caldas Deparment

3Justi�cation for Inscription
Chapter
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“Be an outstanding example of a traditional human 
settlement, land-use, or sea-use which is representative 
of a culture (or cultures), or human interaction with the 
environment especially when it has become vulnerable 
under the impact of irreversible change”1.

Criteria under which inscription is proposed and justification 
for inscription under these criteriaa)

I)Criteria V

The inscription proposal of the Coffee Cultural Landscape (PCC) on the UNESCO 
World	Heritage	 List	 is	 based	 on	 the	 following	 criteria,	which	 define	 its	 exceptional	
universal value: 

The PCC is an exceptional example of a sustainable and productive cultural landscape; it 
is the result of the effort of several generations of campesino families who, for more than 
100 years, have accumulated knowledge of how to adapt coffee cultivation to small plots 
of	land	and	to	the	difficult	conditions	of	their	surroundings.		They	have	created	a	strong,	
unparalleled	cultural	identity,	not	to	mention	having	produced	one	of	the	finest	coffees	
in the world.  The rural inhabitants of the zone have developed exceptional models 
of collective action forging a social, cultural and productive institutions in the process 
while, at the same time, they have generated innovative practices in the management of 
natural resources.

Cultural heritage is directly associated to living arrangements and the activities of coffee 
production like in no other region. The landscape in the PCC contains settlements which 
are organized in orthogonal layouts in steep terrain (vertiginous slopes). The natural and 
tropical conditions present in the climate, altitude as well as the creative methods used to 
adapt the cultivation of coffee to these conditions has forged a unique landscape in the 
world.  The architecture is the product of a symbiosis between Spanish cultural patterns 
recreated with the materials and indigenous culture of the region; the highly ornamental 
construction techniques used in urban and rural domestic buildings are the result of this 
cultural	mixing	and	have	led	to	many	myths	and	customs	which	define	their	symbolic	

1. World Heritage Center (2008).

value.  For this reason, the architecture is also a fundamental element which 
contributes to the unity, authenticity and integrality of the landscape. In the PCC, 
both the natural and cultivated landscape, as well as the architectural elements, 
create a symbiosis which make up a singular and exceptional territory.

The landscape, profoundly marked by the development and expansion of 
coffee	 agriculture,	 saw	 the	 arrival	 of	 the	 first	 coffee	 plants	 in	 the	middle	 of	
the nineteenth century with the settlers from Antioquia, who colonized the 
territories previously known as Viejo Caldas, the north of Tolima, and the 
north-eastern region of Valle del Cauca. These settlements of working families 
generated a model of small and medium-scale land-ownership centred on 
the family nucleus. The predominance of campesinos permeated the region’s 
socioeconomic structure and constituted a fundamental part of the essence of 
this cultural landscape. 
      
As	the	settlements	developed,	so	coffee	agriculture	began	to	flourish	as	an	activity	
that allowed for intensive exploitation of the two elements most accessible to the 
producers:	land	and	labour.	Coffee	provided	the	campesinos	with	a	financial	
income that did not force them to give up their subsistence crops such as corn, 
beans and vegetables. This, in turn, gave way to a model of coffee production 
based	on	 alimentary	 self-sufficiency,	which,	 over	 time,	 evolved	 into	 cultural	
characteristics such as the regional diet and a community spirit in undertaking 
projects that affect the community as a whole. The economic and cultural 
dynamism propelled by all these factors has become the axis of economic, 
social and cultural development in the region. 
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When the settlers arrived, they 
quickly adapted to the demands of 
their new environment, articulating 
existing elements and creating new 
and complementary ones that would 
propel production and community 
life. While people settled along the 
mountain ridges and hillsides, slowly 
forming villages, food crops and, later, 
coffee plantations, they also integrated 
into the rugged mountainous terrain 
characterized by plentiful waterways, 
and dominated by tropical forests, cedar 
woods, bamboo forests, and oak forests. 
With the proliferation of coffee came 
its transportation and trade with pack-
horses and mules, later replaced by the 
more	modern	and	efficient	Manizales	–	
Villamaría – Mariquita cable car system 
(1922), the Manizales – Aranzazu cable 
car system (1929), and the Caldas railroad 
(1927). And so, the landscape gradually 
transformed, acquiring the unique 
characteristics that identify it today2.

2. Zuluaga (2007).
The mule is the coffee growers best friend when it comes to transporting 
produce through the region’s challenging topography.

The	PCC	is	characterised	by	its	difficult	topography	and	the	coffee	growers’	
effort in adapting to it.
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Coffee became one of the principal life-giving elements in this landscape. The high 
degree of specialisation required and the manual labour associated to high mountain 
coffee cultivation led to the formation of small-scale landowners who then constituted 
an increasingly dynamic rural sector. The sustainable source of income consolidated 
through coffee production facilitated the creation and expansion of internal markets and 
supported the development of the coffee region and its culture; a process which has 
been portrayed by many authors, particularly Chalarca (1989): 

“This soil and this landscape were graced with the arrival of coffee in its search for 
a dwelling … 

Here it found … generous soils, a propitious climate and benign rains to extend its 
roots in and bear its abundant red fruits ceaselessly, year in year out. 

It found men with unbounded spirits, to lovingly nurture it through each step of its 
yearly cycle. 

Open minded, visionary men who recognized the plants as a source of riches that 
would provide them, their children and their children’s children with sustenance 
and prosperity. 

Men who gladly used their strength to take from the forest the land they needed 
for their coffee plantations, and to sow the seeds that extended the limits of 
civilization. 

They traced paths and put down rails so that the mountains could eco the song of 
the locomotives. They built roads to erase distances, linking mountains with the sea 
and with the rest of the world.

They raised villages, built towns and cities, and little by little, with a tenacity that 
sometimes nudged the edge of reason, they took civilization to the rugged mountain 
tops.

These same men, that through their actions brought to this land of truth the legend 
of the Titans, with their strong but delicate hands lovingly gathered, from the most 
awkward of trees, the healthiest beans to serve as seeds for new coffee trees.”
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One of the most outstanding characteristics of this landscape is the way in which the producers have overcome the rugged topography, not only to reach external 
markets but also by using strategies that guarantee the sustainability of coffee crops, without modifying their traditional character. This living, dynamic, and vibrant 
landscape	has	been	adapted		to	changes	without	losing	its	essence:	an	essence	exemplified	by	a	campesino economy, limited in its options for mechanization, with 
a	high	demand	for	 labour,	a	significant	emphasis	on	a	 family-based	workforce,	and	a	 tradition	of	coffee	agriculture	 founded	on	good	quality	handed	down	from	
generation to generation. 

Manual labour is the essence of coffee growing in the region. Pereira, Risaralda.
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So, one of the main challenges encountered by the coffee producers since 
the end of the XIX century, has been the development of an agricultural 
export activity, based on a labour intensive small farm production model. 
These conditions have impeded the development of large scale economies 
and, in turn, diminished the producers’ powers of negotiation with the export 
companies. The producers also had to deal with large credit needs, a lack of 
warehouses for product storage, and the absence of technological assistance to 
improve quality and productivity.

On a positive note, these same adversities generated the right conditions 
to drive producers to group together to guarantee the sustainability of their 
activity. Coffee leaders came together to create the Colombian Coffee Growers 
Federation,	known	by	its	Spanish	acronym	as	FNC:	a	private	non-profit-making	
organisation, dedicated to increasing competitiveness and guaranteeing suitable 
incomes for the producers. 

This unique coffee organisation has, for over eighty years, supported family-
based endeavours and the producers’ innate intergenerational tradition. They 
have been responsible for defending productive sustainability and for striving to 
improve quality of life for the farmers, their families and the coffee communities 
by helping them establish a number of collective action strategies that include 
technical	 assistance,	 quality	 control,	 scientific	 research,	 and	 investment	 into	
environmental, productive, infrastructure and social welfare projects. As 
analysed in Chapter 2, the coffee institutions, which together undoubtedly 
make up the biggest rural NGO in the world, have not only played a leading 
role in the life of this cultural landscape, but, in fact, emerged due to the very 
conditions of the landscape.

The Extension Service is a key ally when it comes to coffee production. Municipal 

Coffee Growers Committee, El Cairo, Valle.
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The adaptability of the coffee growers is also echoed in the way in which they have 
dealt with the international market. The global coffee market—in the same way as 
other agricultural or mining markets—is distinguished by what economic literature 
describes as the commodity trap: a long-term price decreasing tendency and high 
price volatility over short periods of time. These conditions create great risks for the 
producers, leading to a deterioration of their incomes. 

The Coffee Organisations are committed to the education of children and adults alike.
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Thanks to the effort, dedication, innovation, and collective spirit of the coffee 
producing population, Colombian coffee production has been successfully 
adapted to changes and become an exceptional example of a living landscape 
interacting favourably with its environmental and economic context. A recent 
example is the international coffee crisis, accompanied by considerable 
transformations in the structure of the global market and other factors that added 
to the drastic reduction of international prices for producers: the concentration 
of the roasting industry, changes in consumer patterns due to the emergence 
of new distribution channels (hypermarkets, gourmet supermarkets, coffee 
shops), and a new type of consumer interested in more sophisticated specialty 
coffees and gourmet preparations. These occasioned great challenges for 
Colombian producers: despite the fact that their produce was distinguished and 
valued in the market for its superior quality, it was subject to mass marketing. 
Within this context, the producers again adapted to the circumstances without 
abandoning their farming practices, reformulating their business models in 
order to climb up on the value chain and reach the consumer directly with 

3. Reina, et al (2007). Colombian coffee added value strategy.

Atardecer colombiano en el río Cauca. Departamento del Valle.

innovative products to suit their needs. This is known as the Estrategia de Valorización 
del café de Colombia3, and serves as an instrument to increase the producers’ incomes.

Thus, the producers, supported by their institutions and without abandoning their 
traditions, have penetrated new business initiatives that range from the production of 
specialty coffees and more processed products such as instant coffee, extracts, and 
ready-to-drink products, to direct participation in consumer markets through the Juan 
Valdez coffee shops. These projects are plausible thanks to the tangible and intangible 
assets constructed by the PCC inhabitants over the past 80 years such as a valuable 
brand	equity,	a	wide	trade	network,	and	a	worldwide	recognized	centre	for	scientific	
research. With this new strategy, the producers settled in the midst of such natural 
wealth and biodiversity of the coffee ecosystems and the constructed social capital 
render sustainable the principal activity of the Colombian agricultural sector and, thus, 
contribute to the conservation of their landscape.

Juan Valdez shops are part of the coffee growers’ added value strategies.
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In terms of architecture and urbanism, the PCC exceptional values are well documented 
in the seminal work carried out by Lorenzo Fonseca and Alberto Saldarriaga a couple 
of decades ago. These architects also focused in rural dwellings and began the trend of 
recognizing the importance, documentation and preservation of this cultural heritage, 
which is one of the objectives of the recognition and management plan of the Coffee 
Cultural Landscape.

In Fonseca and Saldarriagas’ inventory of domestic architecture in the region, carried 
out in 19844, 45.2% of the buildings studied were considered in good condition, 
but they observed a decrease of traditional dwellings (described by them as 
“traditionally seen as a building with bahareque walls, hipped and gabled roofs of 
terracotta tiles”) characteristic of the region.  The results of the study showed that 
this type of buildings was “less present (…) and new building types have appeared 
(…).  In the new dwellings, the use of traditional materiales can still be seen, but 
there	 is	 a	 tendency	 to	 substitute	 the	 roofing	material.	 	 In	 this	 aspect	 is	 where	 the	
vulnerability	due	 to	 the	 impact	of	 irreversible	modifications	exemplified	by	changes	
in materials and the interest of new forms of construction can be seen most clearly.”

 However, the settlement patterns of the Coffee Cultural Landscape continue to be 
unique, as is the case of the Casa-helda which, as Fonseca and Saldarriga point out 
“is a cheap form to gather both living and work spaces in a single building.  This 
type of living arrangement has been promoted with particular emphasis by the 
Coffee Committees in some towns.  The topography of certain areas is conducive 
to	 take	advantage	of	 the	efficiency	of	 this	 type	of	building.	 	The	case	of	 traditional	
buildings	modified	 to	 construct	 a	 drying	 area	 on	 the	 roof	which	 forms	 the	 helda.”

The dwellings and towns located in the PCC possess a clear, representative and unique 
cultural	identity.		Fonseca	and	Saldarriaga	describe	the	influence	on	the	architecture	
of the area which they classify as “traditional” as coming from the colonial period and 
is present from the Antioquian towns of Rionegro, Sonsón and Abejorral.  According 
to the authors:

“… the architecture of these territories in the 18th century, its functions 
and buildings would be the guideline followed by the colonizers.  With 
regards to organization, this principle is expressed in the use of corridors 
or lineal sequences of rooms or enclosures, with regards to the actual 
construction,	 the	 guiding	 principle	 is	 the	 use	 of	 terracotta	 roofing	 tiles,	
sawn timber columns and trusses as well as in the use of plaster walls.

The management of bamboo, of indigenous provenience, is incorporated 
as	 the	 second	 most	 important	 influence	 in	 the	 architectural	 field.		
This, coupled with the tradition coming from Spain, has produced 
an exceptional architectural expression, which is characteristic of 
the	 six	 regions	 each	 of	 which	 has	 adopted	 a	 specific	 impression.	
The contribution of the nineteenth century itself is to be found 
mostly in the details of construction: doors, baseboards, reliefs, etc.”

4.  Fonseca and Saldarriaga, 1984
Balconies of Salamina,Caldas.
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Fonseca and Saldarriaga also analyze the cultural identity 
of the coffee producers’ dwellings with three criteria: 
The	 first	 is	 the	 relationship	 between	 the	 dwelling	 and	 its	
environmental context: climate, topography and landscape, 
clearly meaning the adaption of the dwelling to geographic 
conditions, taking into consideration the topography 
and climate that coffee cultivation requires.  The second 
criteria refers to the architectural characteristics of the 
coffee growers’ dwellings: construction forms, spatial 
organization and adaption for activities related to the 
cultivation of coffee.  The third criteria assumes, according 
to the authors, that the elements of identity which are 
superimposed on the architecture are an important part 
of its character (color, plants, furniture, etc) and elements 
which represent family or individual values are distinguished.

According to these authors, the response of the coffee 
producers’ dwellings to the climate is visible in the lineal 
disposition of the spaces and in the protective strips 
formed by eaves and corridors against the sun and rain.  
The traditional doors and windows with two blades and 
shutters allow the control of ventilation and light.  The 
environmental character of the dwelling is reinforced with 
the use of materials such as bahareque, terracotta tiles and 
wooden ceilings in the rooms.  The disposition of dwellings 
along a straight axis, which predominates in the zone, is apt 
for dealing with slopes and the inhabitants take advantage 
of the resulting space underneath the house for uses 
such as general storage, housing animals or for additional 
accommodation for workers; depending on the slope, it 
may	even	have	 two	or	more	floors.	 	The	 lineal	character	
of the dwellings is also related to the constructive system 
of bamboo and of the roofs which limit the width of the 
building and structural distance.  This type of abode derives 
new forms due to the addition new axes at right angles.

Bamboo has special technical conditions which permit its use in works of great complexity 
in	the	field.		The	knots	and	joints	not	hinder	its	adaptability.		What	is	relevant	in	the	Coffee	
Cultural Landscape is precisely this immense knowledge of traditional construction 
techniques, especially using bamboo, by people who are also engaged in agricultural work.

Characteristics of a rural dwelling and its pathways. The example of “La Mariela”, located in Pijao 
Municipality, Quindío. As published in Fonseca and Saldarriaga (1984).

Balconies of Salamina,Caldas.
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The outstanding manner in which traditional dwellings have been adapted 
to their surroundings and, especially, to the work derived from the 
cultivation of coffee, make the PCC the most representative zone of this 
culture.  Fonseca and Saldarriaga undertook a thorough analysis of this 
unique adaption in the entire region:

“Different ways of modifying the space for drying to process the harvested 
coffee cherries:

a. The management of coffee in the space surrounding the dwelling 
unit, with minimum facilities for its processing. In this case it is the 
use of paseras, portable crates for drying coffee, which can be put 
away if it should rain. The depulping machine is placed under a 
cover to protect it.

b. The placement of drying drawers under the house or an extension 
of	 its	 roof.	The	beneficiadero	or	wet-mill	 location	 is	 in	a	separate	
complete or incomplete building.

c. The building of a complete drying structure (Helba) with an 
independent	beneficiadero	 (the	building	where	coffee	 is	washed).	
The living quarters are independent.

d. The construction of a building designed entirely for the work of 
coffee:	a	roofed	drying	structure	(Helba),	storage	and	beneficiadero	
below.

e. The construction of a single building for living and work: casa-
helba.

f. The possible combinations of the above.

On	pronounced	 slopes	 in	which	 there	 isn’t	 any	 flat	 surface	 to	 dry	 the	
coffee,	 the	 helba	 is	 the	 artificial	 topography	 which	 enables	 carrying	
out this most important step in the processing of the beans: correct 
drying.	 	 For	 this	 reason,	 it	 is	 common	 to	 find	 dwellings	 which	 have	
two or three helbas ready to receive the harvest.  The integration of 
living space in the helba is indicative of economy in the investment of 
resources,	for	the	benefit	of	the	inhabitants	as	well	as	for	their	harvest.”

Characteristics of a rural dwelling and its structure. As published in 
Fonseca and Saldarriaga (1984).



193

This intimate and unique relationship between dwelling and coffee production reaches into both internal and external spaces in the buildings.  Particularly important is the dining 
area, which is generally located in the corridor or in central or corner spaces that are similar; it is also used as a meeting space and as a work space where coffee beans are selected. 
According to the analysis undertaken by Fonseca and Saldarriaga: “the mixed makeup of the dwelling groups bedrooms, kitchen, corridor, the living room, the dining room, spaces 
for working with coffee and accommodations for workers.”

The interaction between man and his environment show some features of vulnerability when the coffee-growing economy of the families is affected. When they require additional 
options to the production of coffee, these, without proper management, could affect the conservation of cultural heritage to a greater or lesser degree.  In the case of building use, 
inappropriate interventions could be generated as has happened in only a few cases due to pressures created by tourism.  For this reason, actions to preserve the material cultural 
heritage are closely linked to the programs which aim to promote the development of the coffee-growing community and its environment; this is patent in Objective no. 6 of the 
Coffee Cultural Landscape Management Plan.  
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The 100 year old coffee tradition makes for an associated culture that is one of a 
kind and one of the most representative symbols of national culture in Colombia 
and abroad. The activity determines the lifestyle here. It has led to a rich cultural 
tradition of tangible and intangible manifestations in the territory, the architecture, 
and the landscape that are passed down from generation to generation. The 
PCC stands out for its deeply instilled rural culture of exceptional characteristics, 
with social, political, religious, and artistic referents that are the result of the 
interrelation of two phenomena: the historical occupation and land exploitation 
process known as the Antioquian colonization6 and the development of coffee 
production as the region’s principal productive activity.

5. World Heritage Center (2008).
6. The Antioquia department is north of the PCC.

“Be directly or tangibly associated 
with events or living traditions, with 
ideas, or with beliefs, with artistic and 
literary works of outstanding universal 
significance.”5.

II)Criteria VI

Regional dances recreate the culture of the region. Coffee Show in the National Coffee Park, Montenegro, Quindío.
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The cultural manifestations, associated 
directly to the PCC, are not limited to 
the regional culture, but they relate 
strongly	to	national	identity,	defining	
the Colombian imaginary nationally 
and abroad. These elements are 
typified	by	the	Juan	Valdez	character,	
his sombrero aguadeño —a 
traditional style of hat— and the raw 
hide shoulder bag still used by the 
coffee producers.  The importance of 
coffee is such that it has given way 
to a multitude of artistic expressions 
ranging from music, to painting, 
writing, and photography. These are 
presented in depth in Chapter 2.

The region’s culture has been represented in a variety of 
art works.
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Following are some of the PCC’s main cultural manifestations7: 

Important	 figures	 and	 objects associated to coffee production or the colonization period 
have become icons: the pack-mule driver and his pack-animals; the axe and machete; 
the Jeep Willis or yipao; Juan Valdez; the historical and iconographic regional objects 
such as works of art in wood from the religious art collections, and everyday objects.
  
Culinary traditions and food represented not only by the type of food, but also 
by the quantities served, its preparation and presentation, and its colour and 
aesthetics8, as best depicted by the Bandeja Paisa, which is a traditional regional 
dish that synthesises the availability of food produced on the coffee farms.

The roadside inns and cafés, which are meeting places for social and recreational 
exchange in rural and urban settings respectively, where people can put the world to 
rights, talk business, and where the pack-mule drivers pick up their products9. To this day, 
the PCC population uses these places as the centre of their social and productive lives.

Traditional dress	 represented	 by	 the	 outfits	 worn	 by	 the	 pack-mule	 drivers,	 including	 the	
traditional hat, poncho, and rawhide shoulder bag, still widely used by many of the coffee 
growers. 

Traditional festivals directly related to coffee such as the National Coffee festivals, the Fiesta del 
Canasto, and the Harvest festivals.

Coffee related handicrafts such as the  sombrero aguadeño, and baskets made in Filandia, 
objects made in wood, sculptures and other movable cultural assets. The PCC valuation process 
has propelled inventories and analyses of approximately 850 movable cultural assets belonging 
to the coffee growing communities, referred to as “el objeto cafetero”, by the Risalralda research 
team10. Its analysis includes a detailed description of the objects used in the domestic and 
productive lives of coffee families, objects used in other types of industry, in communications, etc.  

Myths	 and	 Legends that persist in the region’s rural areas such as the Madremonte, 
Patasola, Hojarasquín del monte, Mohan or Muán, and Putas de Aguadas, among others. 

7. These manifestations are better explained in Chapter 2. 
8. Macía (2006).
9. Zuluaga (2007).
10. Osorio et al (2008).
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The inns or cafés are social meeting places inspired by the traditional elements 
belonging to the culture of the coffee region. Sevilla, Valle.

Basket-weaving is one of the main craft activities in the region. 
Filandia, Quindío.
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Proposed Statement of Outstanding 
Universal Valueb)

The	inscription	of	the	PCC	on	the	World	Heritage	List	is	justified	by	a	number	
of	factors.	Firstly,	 it	 is	an	outstanding	example	of	human	adaptation	to	difficult	
geographical conditions, from which came the subsequent establishment of slope 
and mountain coffee production. Second, the human, family, and generational 
effort put in by the coffee growers and the permanent support of their institutions 
are an exceptional example of collective action in overcoming challenging 
economical circumstances and surviving this rough, isolated landscape. Thirdly, 
all this helped to constitute an exceptional productive system that has proven to 
be sustainable in economic, social, and environmental terms, despite the price 
cycles inherent to coffee agriculture. Fourth, the evolution of the coffee trade 
combined with traditional production methods has, for over a century, opened 
the path for the production of a coffee of exceptional quality.  Finally, the life 
and essence of this region pivots around coffee which has generated a wealth 
of cultural manifestations ranging from the musical to the gastronomical and 
architectural, passed down from generation to generation. 

That given, the veredas in the region display a diversity of cultural values, 
considered	exceptional	 in	a	global	 context.	They	 reflect	 the	close	 relationship	
between man and nature in the production of a high quality coffee in the midst of 
the challenges and opportunities engendered by the steeplands of the Colombian 
Andes. These values, the basis of the proposal for the inscription of the PCC on 
the World Heritage List, can be best described as follows:

I)    Human, Family, Generational, and Historical Effort Put 
      into Sustainable Production of Quality Coffee.
II)   Coffee culture for the world.
III)  Strategic social capital built around its institutions.
IV)  Combining tradition and technology to guarantee 
       product quality and sustainability.
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The most outstanding value of the PCC is precisely the striving of several generations of coffee 
growers and their families to cultivate their land and support themselves economically. The 
landscape, as it is today, is the result of the interaction between man and nature instilled by the 
visionary people that came here in the second half of the XIX century and found that coffee 
could provide a source of income for their families. As we know, this activity then became the 
principal economic driving force in this region.  

However, producing a top-quality coffee is not an easy task. It requires, of course, optimal 
agronomic conditions, but also the collective labour of hundreds of producers pouring their 
passion and dedication into what they do. The process begins with the planting of young 
trees	on	the	high	mountain	slopes,	 followed	by	constant	care	for	 two	years	before	the	first	
harvest is ready.  When the fruits are at the right stage of their development the farmers 
manually pick the ripe cherries11, and then, wash, depulp, and dry the beans on the farm.  
These labour intensive methods have been implemented in order to ensure and maximise 
product quality and economic, social, and environmental sustainability. However, an average 
coffee producer can only produce 34 of the 667 loads of dry parchment coffee produced 
annually in the region. Such reduced volumes do not allow individual farmers to invest in or 
develop commercial quantities that would allow them to forge a reputation for themselves. 
Consequently and inevitably, coffee from each farm is mixed with other coffees produced in 
the region to give a “community product”. 

These	proficient	producers	 form	the	basis	of	 the	PCC,	which	combines	 the	work	of	nearly	
19,000 small-scale coffee growers and their families. Of them, 87% has less than 5 hectares 
of coffee plantation to provide their principal source of income and a way in which they can 
make good use of their own workforce.  Thanks to the hard, meticulous work put in by the 
campesinos, tirelessly labouring to produce such superior coffee, the activity has become the 
foundation of the region’s culture and development. 

Coffee production—deeply-rooted in the hearts of the region’s residents—represents a 
tradition of human effort and manual labour that has been passed down from generation to 
generation since the Antioquian colonization in the XIX century. It continues to be the principal 
activity in the agricultural sector, and it will undoubtedly, with the support of the FNC and its 
Departmental and Municipal Committees, continue to be a sustainable rural sector source of 
income and regional development.

I)Human, Family, Generational, and Historical Effort 
Put into Sustainable Production of Quality Coffee

11. The fruits of the coffee trees are called cherries.

Tree planting, maintaining the crops, harvesting,  beneficio and drying 
processes are undertaken with great care and dedication.
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12.  Zuluaga (2007).

II) Coffee Culture for the World

The	cultural	profile	of	coffee	producers	in	the	region.	Is	one	of	business	mindedness	
and adventurous spirit inherited from the Antioquian settlers: an enterprising people, in 
search of land and economic independence. They impregnated the culture with a love for 
hard-work, adventure, a spirit for business and strong family ties, which prevail and play 
an important role in the region’s dynamism.   

Spirit and culture in these highlands were determined by a dynamic of self-employment, 
personal initiative, and the desire to develop new business. In contrast, in other Colombian 
regions the economic and cultural trends were set by a hacienda-based socioeconomic 
structure and relationships of dominance and servitude12.

Obviously, the economic importance of coffee goes hand in hand with the region’s 
aforementioned cultural aspects that are so closely related to the development of coffee 
production. These symbols of the regional culture are also the essence of regional coffee 
production: an export business with future vision, based on the power of associations, 
family-based workforces and specialisation in crop growing.

In	addition	to	this	cultural	profile,	the	PCC	conserves	a	series	of	traditions	or	expressions	
associated with coffee production or the colinization, such as culinary knowledge, 
traditional dress, festivals, and handicrafts. 

Coffee also affected human settlement and urban architecture here. Initially these 
were	strongly	based	on	the	Spanish	influence	brought	here	by	the	Antioquian	settlers,	
but were later altered through adaptation to the environment and the economic 
boost brought about by the crop. This promoted an architectural style rich in formal 
expressions, especially in as far as structural, functional, and decorative wood-carving 
and fretwork.
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Warmth, simplicity and enthusiasm characterise the coffee people.
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The early constructions were in tapia: a construction technique brought to Colombia 
from Asia, through Europe. However, its structural rigidity made it unsuitable for resisting 
the frequent strong seismic movements in the region. The search for a more suitable 
material gave rise to the use of traditional indigenous techniques such as the more 
flexible	and	dynamic	bahareque: a framework of bamboo and earth, and guadua–a 
giant bamboo typical of the Colombian Andean region–. These elements were used 
for constructing a variety of types of houses, churches, granaries, stables, and, later, all 
the	buildings	 involved	in	coffee	production	process	 including	the	beneficio	stations	
needed in the post harvesting processes. Bahareque and guadua are the main building materials used in the area.
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These	local	architectural	techniques,	particularly	the	use	of	guadua,	illustrate	the	influence	of	nature	on	the	region’s	typical	construction	style.	Colour,	another	element	
that	plays	an	important	role	in	reflecting	the	region’s	natural	wealth	abounds	on	house	exteriors	and	interiors	alike:	ornamental	flowers	and	plants	on	balconies	with	their	
vibrant colours enrich the coffee region’s dwellings and their atmosphere13.

13. Ibid.

The Zeri Pavilion, within the installations of the Caldas Departmental Coffee 
Growers Committee in Manizales, is an example of  guadua building.
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Finally, it stands to reason to 
highlight the archaeological 
wealth contained in the PCC. As 
we saw in Chapter 2, this area 
has witnessed a long history of 
human occupations that took 
place before the Antioquian 
colinization in the XIX century. 
These occupations gave rise 
to important archaeological 
evidence including elements 
from the end of the Pleistocene 
period, the pre-Columbian 
period, and the Colonial period, 
which left behind traces that 
blend to give a superimposition of 
cultural	 elements,	 reflecting	 the	
numerous historical processes 
that have gone into shaping the 
territory as we know it today.

A house in Calarcá, Quindío.
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The coffee trade faces a complex international environment dominated 
by what is described in economic literature as the commodity trap:  a 
long-term price decreasing tendency, and high price volatility over short 
periods of time that brings with it boom and bust cycles. Moreover, 
the PCC coffee growers are forced to tackle the added challenge of 
high production costs associated to the area’s intricate geography 
that impedes mechanisation and generates high demand for manual 
labour. However, despite this, the region has been able to maintain 
its competitiveness in the international markets, and its position as 
producer of one of the best coffees in the world. This has been possible 
thanks to the hard work of farmers and their institutions, who based on 
the power of collective action, have created competitive advantages that 
helped Colombian coffee on its way up the ladder to being regarded as 
one of the best mild coffees in the world.

III) Strategic Social Capital Built Around
its Institutions

Municipal Coffee Growers Committee. Argelia, Valle
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The coffee institutions led by the FNC 
and its Departmental and Municipal 
Committees, make up a unique structure 
that combines the representation of the 
coffee growers, based on democratic 
elections that position representatives in the 
Federation’s decision-making authorities; 
a regulation, commercialization and 
market development role and the creation 
of public goods and services based on 
collective savings. This institutional 
arrangement: “has allowed for political, 
economical,	 and	 social	 benefits	 that	
transcend those that would have been 
gained in a free market and that anyway 
would	 have	 been	 difficult	 to	 reach	 for	
the producers working as individuals 
subjected to the typical limitations and 
restrictions of the international agricultural 
commodities market”14. 

This model has proven to be effective in 
terms of achieving access to markets through 
the development of an integrated system of 
commercialization, storage, quality control, 
technical	 assistance,	 scientific	 research,	
technological development, promotion of 
the coffee origin, and institutional support. 
The institutions have also correlated their 
interests with the production chain and 
forged a strategic social capital for the 
rural sector with an identity and cohesion 
that	 boost	 the	 benefits	 gained	 from	 the	
association. 

14. UNDP (2004).

Municipal Coffee Growers Committee. Salamina, Caldas.
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The degree of the producers’ commitment 
to the institutions is illustrated by the high 
level of participation in the democratic 
events, which constitute the foundation of 
representation and a principal element of 
authenticity.  This reinforces the identity 
and cohesion of the coffee growers’ social 
capital, and is synthesised by the democratic 
coffee elections. Every four years, over 
4,000 representatives are elected for 
various positions in the consortium of 
coffee organisations in a process that enjoys 
a 65% national participation; greater even 
than the level of participation in the national 
Presidency and Congress elections15. The 
electoral processes take place within a wide 
regionally democratic structure, which is 
the base of the decentralised nature of the 
Federation. Within the PCC there are 47 
Municipal Committees of Coffee Growers 
and 4 Departmental ones that strive to 
achieve the best conditions for their Coffee 
population. 

The institutional network was born 
precisely in the central-west regions of the 
country: the area that, today, constitutes 
the landscape. On the 10th of August 1927, 
two weeks after the establishment of the 
FNC, the Caldas Departmental Committee 
of	Coffee	Growers	was	created.	This	first	
committee became a model of the coffee 
growers’ participation and the basis for 
the construction of social capital in the 
region.

15. Reina, et al (2007)

The coffee grower elections, which take place every four years, 
are important events in the region.
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The fact that the activity has survived the challenges posed by the commodities market is down to the community spirit and collective action that came about with the 
birth of the institutions. These have contributed directly to the conservation of the PCC as well as sustainability in the economic arena, through purchase guarantee 
schemes and price stabilisation; the social arena, through public goods provisions; and the environmental one, through measures that promote the conservation of 
natural resources.

The	Caldas	Departmental	Coffee	Growers	Committee	was	the	first	in	the	country.
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The values held by the institutions are the same as those maintained by those who make them up: community spirit, the family, the 
ability to face and vanquish adversities, dedication, transparency, honesty, and patience for long-term fruition. The Federation and its 
Committees are not only a body of legitimacy and representation establishing their presence in rural areas, but a decisive factor in the 
future sustainability of the PCC. No other coffee producing region or rural organization in the world has been able to develop a similar 
institutional model, making the FNC an exceptional example  in the developing world. 

Coffee people.
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As it has already been mentioned, the region enjoys a multitude of natural 
advantages for coffee production such as the rich volcanic soils, plentiful water 
sources, adequate temperature, and solar radiation. However, there is a price 
to pay, and this comes in the shape of serious challenges posed by labour 
intensive and costly growing techniques imposed by the intricate geography 
which impedes mechanisation and, in turn, the creation of economies of scale. 
Within this context, for over 100 years, coffee growing here has been a small-
scale activity, whereby producers use their own family-based workforces and 
manual labour to obtain a superior product.

However, throughout this time and thanks to the permanent presence of the 
institutions, the producers have been able to adapt their  agricultural activities 
in order to better deal with the challenges of the environment, including high 
production costs, pest control, crop diseases, and productivity reduction 
associated to the plants’ natural cycles. 

IV) 
Combining Tradition and Technology to        
Guarantee Product Quality and 

     Sustainability

Fertilization guarantees a good production.
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The continuous adaptation and improvement of crops results from a circuit of knowledge 
transfer surrounding the coffee growers and their activity. The circuit includes the 
participation of a number of institutions whose objective is to achieve a competitive 
and sustainable coffee production that will lead to the improvement of the quality 
of life of the growers and their families. The FNC’s National Coffee Research Centre 
(Cenicafé), created in 1938, with its main headquarters in Chinchiná, is one of these 
institutions.	From	its	beginning	it	has	strived	to	be	a	leading	entity	in	scientific	research	
and technological innovation for the production of top-quality coffee. Its studies cover a 
wide variety of factors concerning coffee production including agronomic productivity, 
economic viability, environmental sustainability, quality, and complementary production 
systems, among others. 

Cenicafé is located in the heart of the region. Chinchiná, Caldas.
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New developments by Cenicafé are transferred to the 
producers via the FNC’s Extension Service: a team 
of 400 technical specialists advising individuals and 
groups in all four departments that house the PCC, 
regarding the adoption of technologies that will improve 
their crops while safeguarding the environment. The 
team also works on complementary projects such as 
community organisation and institutional consolidation. 
These educational programs are complemented by 
work undertaken at the FNC’s inspired Manuel Mejía 
Foundation, founded in Caldas in 1960 to promote 
initiatives for formal education and technical training 
for the coffee producers.

The Coffee Growers Federation’s Extension Service has been transfering 
technology to coffee growers for 50 years.

The knowledge circuit begins with research undertaken by Cenicafé, such as 
biological control of the coffee berry borer by using fungus.

212



213

The knowledge circuit begins with research undertaken by Cenicafé, such as 
biological control of the coffee berry borer by using fungus.

Alongside this circuit, coffee 
growers have implemented 
technological innovations that 
have aided in the sustainability of 
their activity by ensuring that the 
PCC remain a living productive 
landscape that is economically, 
socially, and environmentally 
viable. The innovations include 
the ecological processing and 
the integrated management of 
the coffee berry borer and of 
weeds, which reduce the use of 
chemicals in pest control, avoid 
land erosion and minimize water 
contamination.  Another important 
endeavour is the renovation of 
coffee trees, which guarantees a 
highly	productive	low	age	profile	
in the plantations.
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Striking a balance between maintaining a 
productive landscape and the conservation 
of the environment and its biodiversity 
is not an easy task and requires constant 
effort and dedication. This is particularly 
important in the PCC: one of seven 
ecoregions in the world with the same 
types of habitat16 of strategic interest for the 
conservation of biological diversity17. The 
area is also considered one of 34 global 
hotspots in terms of the conservation of 
life on earth18.

16. Dinerstein et al (1994) cited in Botero (1997).
17. Rodríguez, et al (2008).
18. Conservation International (undated).

There are important forest reserves within the Coffee Cultural Landscape.
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16. Dinerstein et al (1994) cited in Botero (1997).
17. Rodríguez, et al (2008).
18. Conservation International (undated).

Despite the fact that the coffee producers, 
supported by their institutions, have 
worked ceaselessly to conserve these 
universal values, there are risks associated 
to economic development, natural disasters 
and certain productive activities that could 
affect the landscape’s environmental 
balance. Within this context, declaring the 
PCC a World Heritage Site is fundamental 
in helping the producers to continue with 
their conservation efforts in this important 
mountain ecosystem. This would also 
allow the Spectacled Bear, Blue-crowned 
Motmot, Pine Marten, thousands of 
butterfly	 and	 insect	 species,	 Heliconias,	
Ferns, and Flower-leaf trees, among 
hundreds of other species that belong to 
this rich ecosystem to continue to decorate 
the landscape, helping to preserve its 
unique characteristics. 

Thus, this living landscape is a synthesis of 
the unique characteristics of a hard working, 
business-minded, and adventurous 
population, which, for over a century has 
dedicated itself to cultivating a high quality 
coffee. This productive activity has been 
the base for the development of a variety 
of traditions, artistic manifestations, and 
a singular architecture that invoke the 
colonial heritage, indigenous traditions, 
and the natural beauty of the region, 
forming the essence of the exceptional 
cultural	expression	that	typifies	the	PCC.

The PCC houses a wealth of insects and mammals.
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Comparative Analysis 
(including state of conservation of similar properties)c)

The PCC is an exceptional example of a cultural process developed around campesino 
coffee production that, supported by the institutions, consolidated itself as the principal 
driving force behind development in a region with such complex geographical 
conditions. In order to estimate its importance and meaning, one needs to establish 
certain comparisons with other similar productive landscapes, and with other globally 
acclaimed cultural developments through the study of similarities, and also those 
differentiating elements that render it unique.  

Following is an analysis of other coffee producing areas in Colombia and the rest of 
the world, and of other cultural landscapes recognised as World Heritage Sites such as 

Coffee production in Colombia is the principal productive activity in the country’s 
agricultural sector, engaging 20 departments all over the country: from Nariño and Cauca 
in the south, up through the central region, the Piedemonte Llanero and the foothills of 
the Cordillera Oriental, to the Serranía del Perijá and the Sierra Nevada de Santa Marta 
on the Atlantic coast in the north. Although there are many similarities between the 
coffee producing areas, the PCC includes certain particular characteristics and a level of 
consistency that are not present in the other coffee growing regions in the country.

The PCC is tucked into the central and western foothills of the Cordillera de los Andes, 
covering parts of the Caldas, Quindío, Risaralda and Valle del Cauca departments. 
The area is known nationally and internationally as the as the Eje Cafetero or Coffee 

I) Regional Development, Culture and Identity Based on Small-Family-Farm Production of a High  Quality 
Coffee.

19. Ramírez (2002).
20. Coffee production volumes are usually measured in 60 kilo bags of green coffee. 
21. FNC- SICA (2008).

Region and, more recently, as the Triángulo del Café. It condenses most 
of the country’s coffee production and is where the people’s idiosyncrasies 
are very closely linked to coffee19. The totality of the four departments is 
home to 85,000 coffee growers, who represent 17% of the total number of 
Colombian coffee growers, and who are responsible for 36% of the coffee 
produced in the whole country. This percentage equals approximately 4 
million of the 11.5 million bags of coffee20 produced in Colombia during 
the 2008 civil year. Such quantities are achieved through a predominantly 
campesino	259,000	hectare,	highly	technified	coffee	production21.

the Agavero Landscape in México, and the Alto Douro Vinhateiro in Portugal. 
The PCC, among these, stands out because of the profound cultural identity 
that its inhabitants have developed around the principal economic activity, 
and the role played by the coffee institutions in representing the producers 
and generating social capital, competitiveness, and innovation. Their role in 
the conservation and sustainability of the cultural landscape is unmatched 
anywhere else in the world.
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Coffee landscape in the Chinchiná municipality, Caldas.
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The importance of coffee production 
in this area is unparalleled. Of the total 
national area designated to coffee farms, 
coffee plantations cover 28%, while 
the rest is used for complementary 
requirements such as housing and for 
other agricultural and timber-yielding 
products. Average coffee-specialization 
in this area is of 57%: a level unmatched 
by any other national coffee region22. As 
a consequence, coffee growing accounts 
for 69% of production in the agricultural 
sector23 in the Caldas department, 49% 
in Risaralda, 34% in Quindío, and 8% 
in Valle del Cauca, and is the principal 
agricultural activity in the region as a whole. 

22. Ibid.
23. Participation of coffee in the agricultural sector: calculations 
by the author, based on the Departmental Accounts DANE 2006. 
Constant prices: 2000. The coffee growers work hard to offer the world an excellent coffee.
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Economy and culture in this region 
have revolved around coffee since the 
Antioquian colinizers came here over a 
century ago. They turned the region into 
the pivotal point for this agricultural export 
activity, both in terms of its participation 
in the national production, and its role in 
generating competitiveness and innovation 
in the sector. The region is the birthplace 
of important coffee organisations such as 
Cenicafé, the Manuel Mejía Foundation, 
and the Buencafé factory (the largest 
Colombian freeze factory in the world), all 
of which have played an important role in 
the sustainability of coffee production in 
Colombia.

The Manuel Mejía Foundation has important educative programmes 
for coffee families.
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A deeply-rooted coffee culture is another typical aspect 
of the PCC. Here, this aspect differs from other regions as 
it represents a culture that has been central to the region’s 
development for over a century. During this time it has 
impregnated its inhabitants with an identity and collectivism 
that is unmatched in any of the other productive regions in 
the country. The close relationship forged between man and 
nature in producing such a superior coffee is the basis for the 
region and its inhabitants’ collective identity, and determines 
the population’s values and attitudes: essentially their love for 
work, their perseverance, tenacity, and business-mindedness. 
Coffee reigns as the key element of cultural identity in most 
cities and towns, infrastructure, and festivities. There is a 
plenitude of coffee shops, the Autopistas del café highway, the 
National Coffee Park, coffee festivals, the International Coffee 
Exhibition Centre, etc.  It is precisely these values that “create 
the authenticity and exceptionality in the coffee landscape 
in this region among the great variety of coffee landscapes in 
Colombia”24. 

Each of the country’s coffee growing regions has developed its 
own attributes; for example, the large-scale coffee plantations 
on the Atlantic coast or the high shade plantations in Santander. 
The PCC shares some of their idiosyncrasies, such as manual 
cultivation, wet-milling, and the permanent quest for quality, but 
the PCC is different in that it is predominantly campesino, and 
stresses the importance of regional development and a deeply-
rooted coffee culture. The FNC—through its 15 Departmental 
Committees of Coffee Growers, and 356 Municipal Committees 
of Coffee Growers—has ceaselessly dedicated its efforts, for 
over 80 years, to defend the interests of the producers and 
improve life conditions for the coffee communities (analysed in 
Chapter 4). This has allowed coffee farming to be maintained as 
an important tradition in the agricultural sector of all the coffee 
producing regions and a sustainable mechanism of income 
generation for the coffee families. 

24. Duis (2006).

The post harvest processing equipment is vital in the process of 
transforming coffee from a cherry to a dried bean.
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To sum up, there are several distinguished and beautiful coffee production areas 
in Colombia and abroad. However, the difference that creates the essence of the 
exceptionality of the PCC at global level25 lies with its family-based structure, 
intensive manual labour, top-quality coffee production, social capital, and the 
institutions developed around the activity. 

In the productive sphere, Colombian coffee production—within which the 
PCC plays an important role—is outstanding in terms of the sheer number 
of producers and the fact that it consistently provides the world with great 
volumes	of	fine	coffees	such	as	the	Mild	Arabica	(see	Table	1).	Producing	such	
choice coffee consistently, however, is only possible in a small-farm production 
context whereby producers unite and establish agreements with respect to 
quality, and rules regarding exportation, as is the case in Colombia. This is why 
Colombia generated a new category in the international coffee trade of Mild 
Colombian Coffees.

Table 1. Coffee Production Variables: Main Producing Countries

Type of Coffe

Production 
Harvest Year 

2008 (thousand 
bags) /1

Producers 
(thousands) /2

Coffe             
plantation 
area 2007 

(thousands of 
Hectares) /3

Brazil Arabica /      
Robusta 300 2,369

Vietnam Robusta 19,500 500 519

Colombia Mild Arabica 12,300 513 780

Indonesia Mild Arabica / 
Robusta 6,250 1,300

Ethiopia Arabica 6,133 425

India Mild Arabica / 
Robusta 4,883 178 383

Mexico Mild Arabica 4,500 486 730

Peru Mild Arabica 4,450 285

Guatemala Mild Arabica 3,900 61 272

Honduras Mild Arabica 3,833 248

Costa Rica Mild Arabica 1,867 80 107

Kenya Mild Arabica 950 168

Tanzania Mild Arabica 917 390 279

1/ Source OIC (2008)

2/ Brazil, Vietnam, Guatemala, Costa Rica and Tanzania: Source CRECE.
    Colombia: Source FNC.
    India: Source Coffe Board of India.
    Mexico: Source Amecafé.

3/ Harvest year 2007; Source LMC

4/ Civil year 2007; Source OIC

25. According to the available information, the comparative analysis of the coffee producing landscapes will concentrate 
on the major coffee producing countries: Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia and México. In some cases, other countries 
will be included if deemed relevant.



222

The type of coffee produced in the PCC is known as Colombian Mild. By way of 
background, it is important to bear in mind that the two most important species in 
coffee markets around the world are Coffea arabica and Coffea robusta, constituting 
approximately two-thirds and one-third of world production respectively. Nevertheless, 
in order to differentiate the quality and assist statistical management, the International 
Coffee Organisation (ICO) has established four basic categories: Robustas, produced 
mainly in Brazil, Vietnam and Uganda; Natural coffees, mainly from Brazil, Ethiopia and 
Ecuador; the other mild coffees, principally produced in Central America, India, Indonesia 
and	some	African	countries	including	Burundi	and	Congo;	and	finally,	Colombian	Mild	
coffees, produced in Kenya, Tanzania and Colombia. The latter are Arabica Mountain 

Coffees, grown at great altitudes near the Equatorial line, and subjected to wet 
processing to give a mild coffee highly valued in the international markets.

Among the wonderful array of Arabica coffees, the Colombian has been 
positioned among the best in the world thanks to its mildness, body, and 
pronounced aroma. This exceptional quality is, of course, due to the coffee’s 
natural properties and particular geographic location that includes a high 
mountains located close to the equatorial line. Techniques have a big role to 
play too. Factors such as selective manual harvesting, wet processing and the 
commercialisation standards add to the coffee’s quality and reputation abroad.

The region’s inhabitant socializing over a cup of coffee
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Geographically speaking, the entire PCC is situated on the slopes of the Cordillera Central and Cordillera Occidental (Central and Western ranges) of the 
Colombian Andes.  The conditions in the region generate very particular characteristics that render the activity labour intensive and not easily mechanised. 
One example of this is the hand-picking of ripe cherries occasioned by the high slopes where the coffee trees are planted and inconsistent ripening. This 
elevated necessity for manpower is the root cause of such high production costs. In other countries—such as Brazil: the world leader in coffee production—
on the other hand, conditions generate comparative advantages that lead to lower production costs. In Brazil coffee production has moved to the central-west 
areas	 of	 the	 country.	 These	 terrains,	 situated	 mainly	 in	 Minas	 Gerais,	 Bahía	 and	 Espíritu	 Santo,	 house	 immense	 plains	 where	 technified	 harvesting	 and	 artificial	
irrigation are the order of the day; however, despite the greater production at lower costs that this allows, it limits the direct human effort put into production.

One of the most important differentiating elements in the production of Colombian coffee is the hand picking of mature coffee cherries.
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The uneven ripening of coffee cherries in the PCC is also associated to the intertropical 
confluence	zone	passing	over	this	region	twice	a	year,	resulting	in	two	rainy	and	two	
alternate dry seasons over 12 months. This climatic phenomenon makes this the only 
coffee producing region in the world that is able to provide the markets with fresh coffee 
from ripe cherries 50 of the 52 weeks a year. Other coffee producing regions have one 
rainy	and	one	dry	 season.	Given	 that	 the	coffee	plant’s	flowering	 is	 generated	by	a	
period of hydric stress, the yearly wet and dry seasons in Brazil, Central America, Peru, 
Africa and India26	cause	flowering	and	harvesting	to	be	concentrated	over	a	few	months	
of the year. In the PCC, however, the high rainfall and alternate dry days, together with 
the	high	altitudes	 in	 the	tropics	generate	almost	continuous	flowering,	so	that	at	any	
given	point	in	time	a	branch	of	a	coffee	tree	can	harbour	flowers,	ripe	cherries,	and	
unripe cherries; thus, the need for selective manual harvesting.

Topography is not the only factor affecting production in the coffee growing regions. 
The closeness of the area of production to the equatorial line means that coffee can be 
grown at a higher altitude above sea level. This is particularly relevant for the quality 
of	the	final	product,	since	coffees	grown	at	higher	altitudes	are	more	acidic:	a	quality	
that is highly valued in certain markets. The coffee produced in the PCC, is grown at 
altitudes that can reach up to 2,000 masl, giving it a level of acidity which sets it apart 
from other Arabica coffees grown in countries such as Brazil, Mexico and India.

26. To illustrate this, it is worth mentioning that the renowned Indian monsoons are part of a single rainy season that occurs when the 
intertropical confluence passes over the country.

The soil and climatic conditions of the region are ideal for year-round 
coffee production.
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Harvesting is another differentiating factor in the PCC, whereby the effort-full, meticulous process is 
reflected	in	the	exceptional	quality	of	the	final	product.	The	harvesting	requirements	here	mean	that	the	
farmers need to be more careful as regards pest control, in particular of the coffee berry borer, which 
reproduces easily in humid environments and where ripe fruits are continuously available. So, in order to 
adapt to such conditions, communication and interaction between research centres and producers is of 
utmost importance. Conversely, in many other coffee growing areas, producers use a technique known 
as “strip-picking”. This entails stripping the branches of all their fruit at the same time, be it manually or 
mechanically. The technique, which is also used in some Arabica coffee plantations in Brazil, produces 
a	lesser	quality	coffee	as	unripe	cherries	are	inevitably	included	in	the	final	product.

Coffee processing	in	the	PCC	reflects	the	dedication	invested	by	the	region’s	coffee	growers	as	regards	
the produce that originates in their lands. Coffee here is wet-milled, which entails various stages: 1) 
depulping; 2) the removal of mucilage (this can be done mechanically or through natural fermentation); 
3)	washing;	and	4)	drying.		Drying—vital	for	the	quality	of	the	final	product—is	carried	out	slowly	and	
at low temperatures either by leaving the beans at sun on concrete patio	floors	or	with	the	help	of	warm	
dry air in dryers. In other countries—including Brazil, Indonesia, Ecuador and many Robusta producing 

countries—most of the coffee is dry-milled, which means that the fruits, with 
all their layers of pulp, mucilage, and parchment, are left to dry at sun and 
then simply peeled. 

The process of wet-milling, known in Colombia as beneficio, is of course 
more complex and labour intensive; but, it allows the coffee beans to 
undergo	a	series	of	chemical	reactions	that	improve	its	aroma	and	flavour.	
In fact, fermentation and washing in particular increase acidity and reduce 
bitterness	and	astringency,	giving	the	coffee	a	finer	flavour27. 

27. Cirad (undated).
The depulping, washing and drying processes contribute to the taste 
and	aroma	of	the	final	product.
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Land	 ownership	 patterns are also responsible for the distinguishing landscape. As we have 
mentioned, the commercial development of coffee in the region was determined by the Antioquian 
colonization which instilled a campesino coffee economy based on small and medium-sized 
farms. In fact, an average producer owns approximately 2.6 hectares of land planted in coffee, 
compared to the 7 hectare average size of individual plantations in Brazil28. Indeed, new coffee 
producing areas in Brazil have an agro-industrial orientation based on large-scale production on 
estates measuring 50 hectares or more. 

Finally, one of the principal sources of exceptionality in the PCC is constituted by its collective 
of institutions led by the FNC and its municipal and departmental bodies. No other coffee 
producing country offers such a degree of legitimacy and representation as regards the interests 
of its producers or the ability to manage funds for social investment and public goods provision 
as the Federation does in Colombia. In Vietnam, for example, the State has traditionally managed 
the policies and workings of the coffee sector, which has developed through heavy subsidization 
for the producers. However, the institutions do not enjoy much credibility29. In Latin American 
and African countries such as Bolivia, Nicaragua, Cameroon and Uganda, on the other hand, 
coffee	agriculture	has	had	to	face	great	difficulties	in	overcoming	challenges	such	as	the	recent	
price crisis, or coffee plant diseases (in particular Tracheomycosis or Wilt Disease in the central 
and eastern parts of Africa). One of the principal factors causing this relative weakening of the 
sector has been the lack of institutions concerned with the competitiveness of the industry.  

Historically, the Brazilian coffee sector has enjoyed much government support. However, since 
the discontinuation of the International Coffee Organisation’s Quotas Scheme in 1989, the sector 
policies have evolved towards less interventionist schemes led by the Deliberative Coffee Policy 
Council (CDPC). This body of institutions differs from the Colombian model in that while the 
Colombian FNC concentrates on the needs of the producers, the CDPC is obliged to answer to 
the interests of the different participants along the chain; that is, the producers, the exporters, 
the coffee roasters, and the instant coffee producers. This begets huge challenges such as innate 
conflicts	of	interests	between	the	different	agents	in	the	market.	Despite	the	above,	the	efforts	put	
in	by	the	CDPC	with	programmes	that	look	to	increasing	productivity	in	the	fields,	developing	
trade infrastructure, implementing risk-reducing covering operations for the producers, support 
research, and promote internal consumption30 have found, within the business vision that renders 
the sector outstanding, fertile ground to turn the Brazilian coffee industry into one of the most 
competitive in the world.

28. Brando (2008).
29. Varangis et al (2005).
30. Leibovich (2007).

In the PCC, small-scale coffee farming predominates, with farms that 
have an average 2.6 hectares in coffee.
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The Colombian institutional model, therefore, is striking because of its strength, legitimacy, management, and, most importantly, the constant striving to improve the 
producers’	quality	of	life.	The	direct	influence	of	the	institutions	in	the	coffee	market,	through	the	500	or	more	purchase	points	all	over	the	country	and	participation	in	
the main export markets have allowed producers to receive a greater portion of external prices, when compared to other origins (96% vs. 78% for 200731).  Moreover, 
this	direct	relationship	between	the	institutions	and	the	producers,	together	with	their	notable	management	abilities,	has	allowed	for	the	channelling	of	significant	national	
and international cooperation funds to be destined to supporting numerous social investment programmes for the producers. In 2008, the institutions led investments for 
over nearly 171 million USD in priority areas such as education, health, production infrastructure, road network improvements, etc.  In the area of credit and productive 
programs, it is expected that in 2009, approximately 145 million USD, be generated as credits and other incentives designed by the Federation for the producers. These 
programmes	obviously	benefit	not	only	the	coffee	families,	but	also	the	rest	of	the	region’s	inhabitants.

31. FNC calculations based on the International Coffee Organisation (undated) and internal records of the Colombian coffee trade.

Coffee growers count with nearly 500 purchase points that guarantee them the purchase of their harvest at transparent and market  prices.
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The	coffee	institutions’	excellent	management	aptitude	is	also	reflected	in	the	research	applied	to	coffee	
agriculture. The National Coffee Research Centre, Cenicafé, located in the PCC Principal Area, has been 
internationally recognised as an “excellent example of focused research with farmer-friendly applications 
and useful transfer and adoption systems for farmers”32. The institution has worked towards the improvement 
of competitiveness in Colombian coffee agriculture for over 70 years, introducing important developments 
such	as	technical	packages	that	increase	coffee	productivity		(e.g.	technified	full-sun	systems);	pest-resistance	
varieties (e.g. Rust-resistant varieties); technical packages for pest management (e.g. . integrated management 
of	the	coffee	berry	borer);	ecological	processing;	partial	 technification	manual	activities	like	fertilization	
and fumigation  and biological research for conservation. Currently, the most ambitious project worked on 
by Cenicafé scientists is the research aimed at sequencing the coffee genome, through which they aim to 
“develop new pest and disease resistant varieties, and good cup quality, as well as improved strategies in 
pest and disease resistance which, in turn, reduce production costs and increase sustainability of Colombian 
coffee production”33. On the international front, the level the level and type of research undertaken by 
Cenicafé is comparable only to that undertaken by Embrapa in Brazil. This institution, prominent as one 
of the most important public agricultural research entities, has an ambitious coffee agenda in which the 
studies into the coffee genome also play an important role.  

Finally, as regards its state of conservation, the PCC faces similar dynamics as other Arabica producing 
regions in the world. In areas where the plantations are on slopes—Peru, Bolivia and Kenya, among 
others—the risk of soil erosion is high. This is also the case in the PCC; however, soil erosion can be 
counteracted through mass incorporation of practices that protect the environment such as shade systems, 
cross-slope planting, and selective weeding. Some of these practices are already applied in the PCC, but 
would be more easily and massively implemented if the region were declared a UNESCO World Heritage 
Site.  

In the search for alternatives that could improve sustainability in coffee regions, Cenicafé has—since 
1945—continuously researched the different soil degradation processes, such as hydric erosion and 
erosion due to land movements, with the aim of developing appropriate preventative technologies. Within 
these new technologies, some of the most important in the conservation of the PCC are integrated weed 
management, and bioengineering treatments34.

32. Varangis, et al (2005).
33. Cenicafé (undated).
34. Cenicafé (undated).
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Cenicafé is considered one of the most important coffee research centres in the world.
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II) South American Example of a 
Living Cultural Landscape

The Coffee Cultural Landscape is an outstanding example of 
human adaptation to the demands of a particular ecosystem and 
the development of an agricultural activity that has been converted 
into the economical, social and cultural backbone of a region. 
There are other landscapes in the world that share this dynamic and 
that have been declared World Heritage Sites due to their special 
characteristics. However, despite sharing some of these aspects 
with the PCC, the latter stands out due to its deeply-rooted cultural 
identity developed around the product and the unique collective 
of institutions that have constructed a strategic social capital and 
generated productive sustainability.  

Among the European productive landscapes inscribed on the World 
Heritage Lists, wine producing areas in France, Portugal and Hungary 
are the ones with greater representation. They are prominent as 
global examples of exceptional symbiotic relationships between 
nature and the culture of a community. One of these examples is 
Alto Douro Vinhateiro, in Portugal, whose exceptionality lies in 
its historic production scheme, in the active management of the 
exploited land, the cultural products developed around wine, and 
the aesthetic result of the individual landscapes, particularly in the 
wine-producing areas. Both PCC and Alto Douro embody, as integral 
units, all the historical expressions of nature and of human culture.

Alto Douro and the PCC also share certain structural facets such as the 
importance of productive areas as vital complementing aspects of the 
landscape; a community identity based on an emblematic product; 
and the adaptation of crops to adverse topographic conditions and to 
a constantly changing living landscape. Also, both these landscapes 
are pioneers in the development of institutions that help advance the 
productive	activity:	the	first	such	collective	of	institutions	for	control	
and organisation of a wine-producing region was designed in Alto 
Douro35. 

35. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2000).Due to its particular topography and the peoples’ adaptation to it, the PCC is a perfect example of a living landscape and human effort.
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35. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2000). 36. Ibid.

Obviously, there are also some fundamental differences. Production in Colombia ś Eje Cafetero is 
much more recent (a little over a century, compared to 2,000 years in Alto Douro). Nevertheless 
the PCC stands out for having developed a greater local and national cultural identity around the 
activity; in fact, certain facets of coffee culture, including gastronomy and traditional dress, are 
fundamental aspects of what is nationally and internationally thought of as the Colombian identity. 
Also, as we have already mentioned one of the fundamental elements of the essence of the PCC 
is	its	tradition	of	family-centred	manual	labour,	which	contrasts	with	the	recent	technification	in	
the Alto Douro vineyards brought about by the lack of a local workforce. 

So, although both regions share structural elements of their essence as productive cultural 
landscapes, the PCC embodies other valuable elements: the consolidation of a uniform cultural 
group	identified	with	the	territory;	the	landscape	as	an	icon	of	“Colombianess”	in	the	national	and	
international	arenas;	and	its	ability	to	reflect	inherent	values	that	are	representative	of	the	nation	
such as the establishment of strong family ties, coffee as its celebrated product, inventiveness in 
overcoming variable conditions, and the value of constant human effort.

As regards the state of conservation, the PCC and the Portuguese landscape are undergoing the 
same	difficulties.	Alto	Douro	enjoyed	adequate	 levels	of	preservation	when	 it	was	declared	a	
World Heritage Site in the year 2000; however, threats to its sustainability were evident even then 
in the form of negative effects from climatic conditions, especially the torrential rains that have led 
to soil erosion on the slopes36. 

Coffee is a lifestyle, not just a product.
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In Latin America, the main example of a living cultural landscape is the Mexican 
Agavero	Landscape, inscribed on the World Heritage List in 2006. It is similar to the 
PCC in that its productive activity is central to the regional economy and culture, and 
gives way to deeply-rooted customs that have an impact on national identity. They 
contrast, however, in as far as the heterogeneity and visual wealth of the PCC, as well 
as its greater institutional strength. The state of conservation of the Agavero Landscape 
is adequate, except for some downfalls due to the prolonged process of development of 
the agricultural activity37.

As regards the Andean sites inscribed on the Heritage List, most of them emphasize the 
natural wealth which exists on the mountain chain or its historic and archaeological 
values (pre-Hispanic or Colonial).  Nevertheless, it has recently been understood that the 
most important characteristic is the region’s diversity and that the category of Cultural 
Landscapes as units of heritage can highlight the most representative areas that include 
this diversity that crosses America from north to south. The inscription of the Quebrada 
de Humahuaca as a World Heritage Site, or the work advanced in Valle del Colca, the 
Sajama Natural Park, the Sierra Nevada de Santa Marta, and other assets included in the 
respective indicative lists, are representative of the diversity in the Andean region38. The 
PCC shares these areas’ natural exuberance and wealth with the added element of the 
close relationship developed between man and nature in coffee production. 

Last but not least, it is important to point out that even though there is no other 
coffee-producing living productive landscape inscribed on the World Heritage List, 
the Archaeological Landscape of the first coffee plantations in southeast of Cuba is, 
from a thematic standpoint, the closest referent to the PCC. This project was evolved 
in order to protect the archaeological remains of the earliest coffee plantations as an 
expression of a living fossil landscape, whose process reached an endpoint. Despite the 
fact that thematically the exercise of valuation for both landscapes centres on coffee, 
the connotations that a living landscape acquires, as is the case with the PCC, do not 
allow an easy comparison between the two sites. The Cuban example emphasizes 
the historical and testimonial value of the traces left behind by the activity, whereas 
the Colombian case highlights the permanence and singularity of its crops in complex 
topographic conditions, together with the physical cultural heritage, especially present in 
the great number of rural coffee growers’ homes, stand out; these remain in Cuba only 
as vestiges of the economic and social history of the Caribbean and of Latin America.

The Archaeological Landscape of the earliest coffee plantations in southeast Cuba and 
the PCC complement each other in that each represents different historical periods of 
coffee production in America. Cuba represents the beginning, with geographic, climatic, 

and cultural conditions that made its sustainability unfeasible. Whereas the PCC 
represents the current period of an activity that continues to exist—despite the 
difficulties—and	that	has	become	the	consolidated	image	and	cultural	reference	
of a region and a country.  

37. INAH (2004).
38. Ibid. 
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37. INAH (2004).
38. Ibid. 
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The comparative analysis includes the physical qualities present in the landscape, 
particularly related to its architecture, towns and environmental context, exceptionally 
regarding its authenticity and its integrity with respect to other cultural landscapes.  
Similarities stand out with the case of the Douro Winemaking Cultural Landscape as a 
region	where	towns	whose	spatial	and	functional	configurations	respond	to	a	productive	
activity in the region.  In this case the urban layout and the use of public space, 
emblematic, civil and religious buildings as well as in housing, including many structures 
for production and storage as well as those related to trade have all contributed to the 
identity and the integrity of the Douro landscape to a high degree.  This also happens, 
but on a larger scale, in the Colombian case.  As has been mentioned above, the 
dwelling architecture in rural and urban areas stands out for including the spaces and 
meanings associated with the regional economic activity, in this case coffee production, 
as an integral part.  While the materials used in buildings of vernacular architecture, as 
well as their spatial characteristics are different from those in Douro, the meaning of the 
relationship housing-culture-economic activity is similar to the Portuguese case.

The previous analysis also applies to the comparison between the characteristics of the 
architecture and urbanism in the Coffee Cultural Landscape and the Agave Landscape 

in Mexico, which is in a much smaller area and, thus, involving a more limited number 
of towns.  In the Mexican case, the architectural remains of old tabernas and the vino de 
mezcal producing estates as well as the industrial architecture linked to the elaboration 
of Tequila.  In the Colombian case, the production is more closely linked to the rural 
dwellings of the coffee producing families as different processes other than cultivation are 
referred	to.		Additionally,	the	configuration	of	the	villages	is	different,	in	the	Colombian	
case, these respond to the mountain and slope conditions; in the Mexican example, they 
are located in the valley zone, leading to very different urban and architectural forms.  
The towns of the Agave Landscape, according to the description sent, are described 
as	“in	general	 terms	 the	 living	architecture	fits	 the	patterns	of	vernacular	architecture	
in Jalisco.  The design consists of blocks in a rectangular pattern which runs parallel to 
the railway line and the river which provide the water for the town’s distilleries39.  Even 
if the towns of the Coffee Cultural Landscape also have a checkerboard layout, it is 
fitted	to	the	slopes	of	the	terrain,	which	determine	the	characteristics	of	the	streets,	of	
the visual axes and, especially of the architecture as has been mentioned above.  It has 
exceptional characteristics regarding universal currents, while, in the Agave Landscape, 
these respond more to colonial period standards.

39. National Chamber of the Tequila Industry, the Agave Landscape

Typical street in a coffee town.
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In the case of coffee plantations in Ethiopia, despite being 
a culture so different from that of Colombia, the shared 
characteristics of coffee production, in a small way, allow to 
find	certain	common	 features	 in	 the	physical	characteristics	
of the territory, related to architecture and landscape. The 
closeness of production zones to the dwellings of the small 
producers and the association with other types of crops are 
one example. This leads to different features of the landscape 
as is demonstrated in the text:

“More than 90 percent of all Ethiopian coffee is grown in 
the forest, in semi-forest conditions or in gardens. A few 
corporate farms exist, but they can hardly be considered 
large from a worldwide coffee perspective. Garden 
coffee is grown in the vicinity of the farmer’s residence 
and is usually interspersed with other crops, such as 
bananas or vegetables. The coffee is generally fertilized 
with composted organic waste from the household.40 

Bearing in mind this comparative analysis, it is possible to 
conclude that the PCC is an outstanding representation of 
exceptional values in the productive, institutional and cultural 
arenas. These values merit recognition similar to that enjoyed 
by other productive landscapes in a continuous cultural 
process that are inscribed on the UNESCO World Heritage 
List. This would strengthen representation through creating 
greater balance between the different types of heritage (of the 
878 sites included in the list, 55 correspond to the Cultural 
Landscape category41), and improve the representation of 
wealth, culture and exceptional value that can be found in the 
South American subcontinent.

Table 2 presents a synthesis of the comparative analysis of the 
PCC with some of the cultural landscapes describes above, 
according to the different categories studied. 

40.  Taken from http://www.virtualcoffee.com/April_2000/ethiopia.html, July 2009.  Evidently, this is one of 
the different sources which confirms this type of description for this coffee producing region.
41. World Heritage Center (undated)

Plantation of coffee in Andes Montains.
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I. Human, Family, Generational, an Historical 

Effort Put into Sustainable Production of 

Quality Coffee

II. Coffee Culture for the World
III. Strategic Social Capital Built Around 

the Institutions

IV. Combining Tradition and Technology to 

Guarantee Product Quality and Sustainability

Landscape / Analysis 
Categories

Manaual
 and / or family bassed 

work

Globally recognised 
quality agricultural 

product

Development of 
a culture around 

a product

Arquitecture and 
Urbanism integrated 

to Landscape

Regional 
and national 

identity

Strong institutions 
generating public 
goods and service

Producer 
Participation in 
sector politics

Preservation 
of traditional 
production

Ecosystem biodiversity 
and / or 

Hotspot C.I. *

Coffee Cultural 
Landscape

 

Archaeological 
Coffee Landscape 

Cuba

Alto Douro 
Vinhateiro 
Portugal

Agavero 
Landscape

Brazilian Coffee 
Landscape - 

Cerrados

Central American 
Coffee Landscape

Ethiopian Coffe 
Landscape

Table 2. Synthesis of Comparative Analysis

Totally	fulfils	criteria
Partially	fulfils	criteria
Does	not	fulfils	criteria
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The	available	sources	of	information	allow	us	to	affirm	that,	despite	being	a	living	
landscape,	the	PCC	satisfies	the	conditions	of	authenticity	and	integrity	of	the	values	
that generate its exceptional character.

Integrity and /or Authenticityd)
The	PCC	is	an	authentic	reflection	of	a	process	of	man’s	adaptation	to	geological,	
hydrological, climatic, and natural conditions of this area known nationally and 
internationally as the Eje Cafetero. For over 100 years, its inhabitants have safeguarded 
and up-dated —according to the environmental conditions— a traditional use of the 
soil that has become the main agricultural activity in the country and a driving force 
for regional and national development. 

Following	 is	 a	description	of	 the	aspects	 that	 reflect	 the	authenticity	of	 the	PCC,	
grouped under the following attributes: I) form and design; II) materials and substance; 
III) use and function; IV) traditions, techniques, and management systems; V) language 
and other forms of intangible heritage; and VI) spirit and feelings.

Form and Design 

There are two elements that express authenticity of form and design of the coffee 
plantations: mountain coffee and slope plantations. These features are the result of 
the adaptation process begun by the settlers in the second half of the XIX century, 
which persists to this day. The coffee farmed in the PCC is a High Mountain Coffee, 
whereby plantations are located mainly at between 1,200 and 2,000 masl. Coffee 
growing here is dominated by slope coffee plantations whereby “slopes of over 
25% (55 degrees) express the form and design of the coffee landscape and, thus, its 
authenticity”42. 

I)Authenticity

42. Universidad Católica Popular de Risaralda et al (2006).

There are shade-systems and full-sun exposure systems in the region, 
depending on the soil, inclination and the climate.
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In order to adapt coffee production in these steep lands and to assist cultivation practices and soil conservation, producers 
have used different layouts. These different types of organisation and distribution are designed in an effort to simplify 
activities such as weeding, fumigation, and harvest, and to assist soil maintenance. The types of layout include: planting 
in level curves or cross-slope planting; the square system, for slopes with lesser gradients; and the triangle system. 
The dominant type in this region has always been cross-slope planting: a layout whereby the trees are horizontal 
or perpendicular to the slope. Some authors (Hoyos and Molina, 1994), state that this layout is a pre-Columbian legacy.
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The design of each plantation also depends on the production system used: full-sun, 
agroforestry systems with coffee, or shade coffee. The former (used in a third of the 
Colombian coffee growing regions) entails a higher plant density of between 5,000 
and 10,000 per hectare, whereas in the latter trees are used to provide varying 
degrees of shade, meaning that the optimal density of plants per hectare is less than 
it is in full-sun systems.  The shade system also requires different species. Some trees, 
such as plantain are used transitorily during the coffee trees’ early years, whereas 
other native species, such as the Guamo plant, and Cypre, are used permanently 
throughout the coffee trees’ life cycle. 

In some regions shade systems are deemed necessary, whereas in others they are 
maintained as a tradition43. In the case of the PCC, the shade system is used mainly in 
the central and western regions, whereas the east houses more full-sun plantations. 

The	distances	between	plants	and	 luminosity	 strongly	 influence	 the	design	of	 the	
landscape. The former are established according to slope inclination, soil fertility, 
the pruning system used, tree variety, and density. Luminosity, on the other hand, 
depends on the layout of the plantation. The combination of layouts and the distances 
between plants and shade trees are responsible for producing the symmetrical 
geometric	figures	that	give	the	landscape	its	authentic,	singular	characteristics.	

43. Cenicafé (2002a). Plantations with different shade systems.
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The structure of rural properties, dominated by small and medium farms, is 
another	influencing	factor	of	form	and	design	in	the	PCC.	As	pointed	out	by	
several	 authors,	 since	 the	first	Antioquian	 settlers	 arrived	here	 “this	 territory	
assumed a tradition of small plots, resulting in the region’s typical small farm 
production system, shaping the lifestyle of numerous families. This type of 
landownership… is one of the characteristics that make this territory unique”44. 
That said, there is no quantitative information available on the exact sizes of the 
early	farms.	The	oldest	available	figures	date	back	to	a	census	carried	out	with	
the support of FAO for the 1955/1956 period. Data available for years previous 
to this (1924) correspond to the size of coffee plantations45. 

44. Zuluaga (2007).
45.  Vallecilla (2001).
46.  Including what are now known as the departments of Caldas, Quindío, and Risaralda.

According to existing information, the size of the coffee farms in Viejo or Antiguo 
Caldas46 was of more or less 10 hectares in 1955/56 through to 1970, after which 
farms sizes began to reduce as a result of property fragmentation. Now, farms
—including coffee plantations and other uses of the land—have an average mean size of 
3.1 hectares in the Caldas department; 8.7 in Quindío; 3.6 in Risaralda; and 7.1 hectares 
in Valle del Cauca (Table 3). As we can see in Figure 1, small and medium coffee farms 
are the principal components of this cultural landscape and include coffee plantations, 
family houses, mountains, forests, grasslands, and other elements vital for the home, 
such as areas for cultivating subsistence crops.

Plantations with different shade systems.
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Table 3. Average Size of the Farms 
Total Number of Hectares for Coffee and Other Uses

Figure 1. Property Structure in the PCC Principal Area
Number of Hectares of Coffee Farms

Department* 1970 1994 / 97 2008 2008 Veredas 
PCC

Caldas 10.3 3.8 3.1 3.6

Quindío 13.3 10.2 8.7 6.5

Risaralda 9.1 4.3 3.6 4.3

Valle 18.9 9.0 7.1 7.2

*Totality of the Department’s Coffee-Growing Region

Source: FNC, Based on the 1970 Coffe Census, National Coffee Survey 1994 - 97, 
and Coffee Information System SICA 2008

Source: FNC Based on Coffee Information System, SICA

Less than 2 hectares, 52 %More than 10 hectares, 11 %

From 5 to 10 hectares,
13 %

From 2 to 5 hectares,
23 %

As regards land occupation, an interesting point is the relative dispersion of the PCC’s 
rural	population,	reflected	in	the	number	of	people	who	live	in	veredas	or	in	the	rural	
area,	compared	 to	 those	who	 live	 in	populated	 rural	centres	 (four-fifths	and	one-fifth	
respectively in the case of Caldas47). 

Based on smallholdings, the Antioquian colonization continued to occupy the territory 
by founding villages and towns on the mountain ridges and slopes, slowly helping to 
shape the unique characteristics of this cultural landscape. As Saldarriaga (2006) points 
out,	the	formation	of	the	PCC	was	influenced	by	many	factors:	the	relative	depopulation	
of the territory in the XIX century; the late presence of coffee; and the foundation of 
urban centres.  “A singular texture was created which combined four basic elements: 
native relic forests, cultivated land, populated centres, and road systems. All elements 
still persist in the PCC”48.

47. Comité Departamental de Cafeteros de Caldas et al (2008).
48. Saldarriaga (2006).
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Rural dwellings appear as constructed elements in the midst of the region’s 
natural beauty. They include two important spaces: the house itself and the 
space designated for drying coffee beans (helda)49. In more modest dwellings, 
however, the two are combined in the same space (house-helda). The dominant 
architectonic typology of these rural dwellings presents “I” or “L”-like spatial 
layouts, which are very open to the surrounding landscape that, in turn, 
integrates as if it were an internal part of the house. These “I” or “L”-like layouts 
contrast with traditional rural houses in Colombia, which tend to be structured 
around a central patio. In contrast with the layouts of typical Colombian rural 

47. Comité Departamental de Cafeteros de Caldas et al (2008).
48. Saldarriaga (2006). 49. Ibid.

houses which tend to look in on themselves around a central patio, houses in the coffee 
region have peripheral corridors—at least one or two—where the family can socialise, 
rest in he day time, and gather to talk in the evenings.

Architectural designs in the PCC have remained constant despite the incorporation of new 
proposals in terms of form, materials, and construction techniques. The tradition founded 
in people’s memory and in the management of the territory preserves an important 
repertoire of rural architectonic developments of ample coffee farm houses and small 
modest rooms for the daily hired campesinos or small farm owners. 

Houses were built in I or L shapes, with lots of open space that allows 
permanent contact with the surroundings. Santuario, Risaralda.
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Certain leading studies regarding the topic highlight these values. Initially, the Colombian 
Institute of Culture, Colcultura, sponsored the “Study of the Cultural Heritage of Antioquia and 
Viejo Caldas”, undertaken in 1979 by a group of researchers from the faculty of Architecture 
at the Medellín branch of Universidad Nacional de Colombia. In the eighties, the results 
of another two large studies were published, helping to identify, value, and visibilize the 
architecture, which until then had not been studied. These were entitled: The Architecture 
of Colombian Rural Dwellings, Vol. 2 Small Coffee farms in  Antioquia, Caldas, Quindío and 
Risaralda, published in 1984 by architects Lorenzo Fonseca Martínez and Alberto Saldarriaga 
Roa; and Architecture of the Antioquian Colonization, by architect Néstor Tobón Botero. This 
latter study was published in 5 volumes, beginning in 1984, dedicated to Antioquia, Caldas, 
Risaralda, Quindío, Tolima, and Valle del Cauca. 

This so-called architecture of the Antioquian colonization is, in fact, more a product of the 
wealth that coffee agriculture and trade brought with it than of the colinization itself. The 
architecture of the settlers was ephemeral and rapidly substituted by structures in tapia which 
were in turn replaced because of their low resistance to seismic movements. The rich style 
that	today	identifies	the	PCC	was	built	at	the	end	of	the	XIX	century	and	beginning	of	the	XX	
century, when towns that were a product of the colonization were still being built, but when 
coffee farming and trade were already established in the region, bringing wealth and prosperity. 

In the same way as the coffee plantations, the architecture also had to be adapted to the 
requirements of the territory. As pointed out by Tobón (1985), the environment, climate and 
topography allowed to “establish this new architectonic style, different from preceding patterns, 
and	in	which	the	elements	that	have	contributed	to	its	configuration	are	made	more	relevant,	
expressing more forcibly their intrinsic qualities, and taking them on as authentic, real, and 
unique to this society that it represents”50. 

In	accordance	with	the	Nara	Document	on	Authenticity,	it	can	be	affirmed	that	the	attributes	of	
form and design associated to the PCC have been studied and validated by widely recognised 
research and, therefore, its authenticity (based on the Venice Charter), is a factor that essentially 
qualifies	its	values	of	interest.

Materials and Substance

The material value of PCC architecture is based on two fundamental components: 
materials and structural systems on the one hand, and architectural aesthetics on the other. 

50. Tobón (1985).

The balconies, windows and roofs are a characteristic of the 
region. Salamina, Caldas.
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Traditional coffee home. Buenavista,Quindío.
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51.  As presented in Chapter 2, bahareque is a wooden or guadua  framework of vertical and horizontal beams with upper and lower braces, cove-
red in bamboo wicker . This is covered in mortar made up of clay, water and an agglutinating agent such as horse manure or cattle blood, or some 
kind of vegetable fibre cut up into small pieces. The mortar is then painted white—with chalk—or other colours.
52. Jaime Mogollón (1999).

The basic building materials here are earth and wood, widely used in all types of constructions. 
The structural system is a mix of bahareque and tapia, where the former is dominant51.The 
typical wooden doors and windows are lodged into openings made at the time of construction. 
Bahareque is mixed with tapia	and	used	for	stem-walls,	facades,	or	for	ground	floors	in	two-floor	
constructions.	This	light	flexible	structure	is	well	suited	to	the	frequent	seismic	movements	in	
the region, which is what gives it the name estilo temblorero. This is one of the most renowned 
local seismic cultures in the world known by experts52.
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The use of materials such as mud roof tiles, guadua, bahareque and tapia constitutes the essence of the architectonic authenticity of the PCC.  These elements were 
used by the Antioquian colinizers and are still used today in most of the rural constructions as well as some urban ones. Several sources refer to the authenticity of these 
materials, among them Santa (1997), cited in Osorio (2008), and Tobón (1985). As pointed out by Fonseca and Saldarriaga (1984) “the use of guadua in the coffee region 
is an example of continuity of indigenous knowledge adapted to new demands and integrated into the collective identity”.

Houses were built in materials from the region itself.
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The architectural aesthetic in the region is another of the prominent PCC values. Wood-carving and fretwork 
give the architecture an identity among the many national styles. The craftsmen, carpenters, and cabinet-makers 
of the region have created precious evocative works of the highest quality. Cedarwood and oak from nearby 
forests were a primary material for these widely recognised works of art that have been esteemed nationally 
and internationally in works by architects like Adriana Gómez and Felipe César Londoño: Expresión visual en las 
ciudades del bahareque (Universidad de Caldas, Manizales, 1994); and the Manual for Construction Materials 
and Techniques, in the chapter dedicated to the Aguadas municipality (published by the European Community 
URB-AL Project in 2004).

Wood-carving is very common in the Salamina municipality, Caldas.
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Use and Function

Traditional techniques and decisions 
regarding sowing, luminosity, harvesting, 
and coffee processing have been 
maintained, whilst incorporating 
innovations developed by Cenicafé.  
Agroforestry systems with coffee (or 
shade coffee systems) are known as 
being traditional or authentic spatial 
arrangements that are preventative in 
terms of soil erosion in areas that are 
subject to one or more of the following: 
low or badly distributed  rainfall; low 
altitudes and high temperatures; very high 
altitudes above sea level; erosive soils, 
and/or steep slopes53. 

Similarly, cross-planting is another 
authentic tradition used to prevent soil 
erosion. In addition to the Indigenous 
legacy attributed to this style of layout54, 
it was recommended for years by Profesor 
Yarumo—an	 iconic	 figure	 of	 the	 coffee	
institutions—who recited: “The armadillo 
said to don Ramón: he who sows low 
mountain and weeds with a mattock, his 
land will be washed away and erode. So, 
be mindful to cross-plant, and weed with 
a machete”. 

53. Cenicafé (2002).
54. Hoyos and Molina (1994). Cross-slope planting is a very popular technique that prevents soil erosion.
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Traditions, Techniques and Management Systems

The coffee institutions have played a central role 
in promoting activities that place conservation 
and sustainability as essential elements of the 
landscape. To support the environment, they 
have implemented important programmes and 
activities such as55: conservation of biodiversity 
and environmental sustainability management 
in the country’s coffee regions; programmes for 
the integrated management of micro-basins and 
water conservation; promotion and execution 
of soil and water conservation programmes; 
dissemination of soil conservation practices 
during the different stages of cultivation; improved 
environmental sanitation for houses in the coffee 
region; implementation of environmentally-friendly 
technology; and promotion of a rational use of 
chemical and organic products when they are 
required in the coffee production process. 

55. Federación de Cafeteros de Colombia  (2007).
The PCC region enjoys a great wealth of water sources.
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The institutions’ promotion of a sustainable management of natural resources 
adds to the conservation efforts undertaken by the producers themselves. In 
fact, one of the most outstanding elements of the idiosyncrasy between the 
producers and their region lies in how much they value their landscape and 
their plantations. The farms are cared for as one would a garden; the coffee 
tree being the most precious plant, proudly shown off to neighbours, visitors 
and	travellers	as	a	reflection	of	great	effort	and	dedication.	The	four	Regional	
Autonomous Corporations of the PCC also add their part to all of the above. 

As	 regards	 immovable	 cultural	 heritage,	 the	 population’s	 identification	
with their traditions and their appropriation of this heritage have replaced 
other	 management	 tools	 such	 as	 specific	 regulations,	 and	 this,	 in	 turn,	
has led to the sustainable conservation of the aforementioned elements. 
The	 rural	 architecture	 associated	 to	 coffee	 growing	 and	 beneficio	 has	
been preserved naturally, without the enforcement of restrictions and 
regulations. Tourism—which has increased vastly over the past few years
—has stimulated this community commitment to preserve the landscape as a 
totality, based on its rural characteristics, natural beauty, and authenticity. In 
addition, the Young Heritage Watchers Programme—a recent initiative by the 
cultural institutions—will strengthen the role of the local communities in this 
important process of sustainable management of the landscape. 

Coffee farms in harmony with their surrounding natural resources. El Cairo, Valle.
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Language	and	Other	Forms	of	Intangible	
Heritage

The authenticity of coffee culture is also 
expressed through different elements 
of intangible heritage such as festivals, 
traditional dress, gastronomy, and 
handicrafts. Amongst the main festivals, 
some are related directly to coffee: the 
National Coffee Festivals, the Fiesta del 
Canasto, and the Fiestas de La Cosecha; 
while others promote traditional music 
or folklore, and religious fervour or 
indigenous and Spanish legacies.

The traditional campesino dress and the 
gastronomy reveal the authentic regional 
culture that has persisted through the 
years	 since	 the	 first	 settlements	 were	
founded. As far as handicrafts, the most 
celebrated are the coffee related ones 
such as sombrero de Aguadas, and others 
that are related to guadua, or the region’s 
typical foods. One can also witness 
“regional handicraft masterpieces in the 
architecture represented by wood work 
on doors, gates, windows, and balconies 
of the buildings56. 

54. Tobón (1985). The	regional	festivals	and	fiestas	promote	folklore	and	music.

Fique handicrafts. Filandia, Quindío.

The Aguadeño hat is a symbol of the region.

The Bandeja Paisa is the most typical dish of the regional gastronomy.
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Spirit and Feeling

“A coffee grower can only be whole in Caldas, where everything is coffee related. Caldas 
is where the abundance of coffee beans, the work opportunities that come up at harvest 
time, and coffee prices deeply penetrate the lives of all from producers, to doctors, to 
landowners, priests, manual workers, and traders. It is also where weddings and all kinds 
of public celebrations are planned for the harvest season. Even medicines, clothes and 
tools are bought when coffee prices are high. In short, everything, from love to charity 
and all the communities’ necessities, is determined by coffee” (Londoño, 1943 cited by 
Vallecilla, 2001). 

The above description together with numerous formal sources of information, and 
anecdotes go to show that the spirit or temperament of PCC inhabitants is closely linked 
to coffee culture and can easily be differentiated from the temperament in other parts of 
the country. Among the numerous sources that highlight this association, special mention 
goes	to	Fonseca	and	Saldarriaga	(1984),	who	affirm	that	despite	the	fact	that	the	cultural	
region of Antioquia and Antiguo Caldas became a clearly marked unit when it merged 
with the western block of the country, “its regional identity has preserved elements 
that	clearly	define	it	within	the	national	panorama”57. They also consider that “Coffee 
farming … has helped consolidate this regional culture. As a unifying factor, it gathered 
features accumulated throughout the historical process of the territory’s peopling and 
management”58. Among the features that, according to these authors, are symbolic of 
the regional identity and linked to the development of the coffee economy, are a love for 
work, business-mindedness, fearlessness, independence and audacity.

Other authors also point out aspects of the authenticity of this temperament: “In 
Colombia we can talk about the persisting Paisa culture from the Antioquian colinization 
period. It is kept alive through the guadua tradition—with a series of practices that it has 
incorporated into modernity—which continues to be an active tradition” (Saldarriaga et al, 
1996, cited in Osorio, 2008). Santa (1997) cited in Osorio (2008) points out the “deeply-
rooted sense of community, this collective spirit, which has been so characteristic of the 
Antioquian temperament” and which favoured the creation of instruments of collective 
action managed by the Federation.

57. Fonseca and Saldarriaga (1984).
58. Ibid.The coffee population’s sentiment and spirit are the vital ingredient that has helped to build the region’s social fabric.
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Atardecer colombiano en el río Cauca. Departamento del Valle.Satellite Image of the coffee region.



253

II) Integrity

Following is an analysis of the three elements that illustrate the PCC’s condition of 
integrity. 

Includes all elements necessary to express its Outstanding Universal Value 

As pointed out in the Declaration of Outstanding Universal Value and in the Declaration 
of Authenticity, the PCC has a collection of values that demonstrate its global uniqueness, 
as well as management practices that express the interests of the community and of 
the environmental, cultural and coffee institutions in promoting a sustainable human 
development. Although some of the landscape’s values are under pressure from different 
sources, the management and protection plans associated to its inscription on the 
World heritage List would help counteract these pressures, and, in turn, guarantee the 
conservation of the landscape. 

Is of adequate size to ensure the complete representation of the features and processes 
which	convey	the	property’s	significance.	

Although the central-west region of the country is larger than the landscape proposed 
in	this	document—which	also	reflects	its	exceptional	characteristics—the	proposal	for	
inscription includes a “manageable” extension. This was made possible through the 
design and application of a geographic model to delimit the most representative and 
preserved section in terms of the most unique values59. In other words, the extension 
of the proposed area (Principal Area) is adequate in representing these values, and 
the proposed Buffer Zone allows the safeguarding of the exceptional values within the 
Principal Area.

The wine-producing cultural landscapes of Isla Pico and Alto Douro, in Portugal; Cinque 
Terre,	in	Italy,	and	the	ricefields	on	the	terraces	of	the	Philippine	mountain	ranges	were	
also nominated for inscription on the World Heritage List as “fragments of a whole”. This 
part-inscription does not signify the breaking up of the site’s integrity. 

59. See Chapter 1.
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Suffers from adverse effects of development and/or neglect

Despite the fact that the exceptional values of the PCC have undergone slight changes 
that	reflect	the	changing	conditions	of	the	environment,	its	integrity	remains	intact.	

The area still maintains its practices that involve human and family effort, and its 
traditional production techniques. The region’s deeply-rooted coffee culture and 
the associated manifestations, as well as the commitment of the institutions for the 
sustainability of coffee farming, despite the temporary price crises are also clearly 
visible.	This	persistence	and	commitment	 is	 reflected	 in	 the	sheer	number	of	coffee	
producers in the delimited area (19,000); the greater economic dynamic that continues 
to be generated during harvests; and the economic, social and environmental actions 
continually put forward by the institutions. 

In	the	case	of	tangible	cultural	values,	a	significant	number	of	urban	and	rural	
buildings are currently in a good state of conservation, and there is a need 
to continue evaluating and protecting the value of other immovable assets 
located in the area. 

Lastly, as regards environmental values, the state of conservation of the natural 
resources in the proposed area and the actions and studies undertaken to avoid 
environmental degradation ensure its sustainability. It has been predicted that 
the protection and management plans proposed reinforce the already existing 
measures put forward by the producers, environmental institutions, and coffee 
institutions, for promoting sustainable management of the environment.

Coffee production involves manual labor and family effort.
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An unmatched biodiversity, a unique product, an interesting 
culture, and corageous and committed people are just some of the 
characteristics that make this region outstanding.
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4
State of Conservation and factors 
a�ecting the Property

Chapter

Sun-set in the Coffee Region
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The coffee tradition is passed down through the generations as it has in the Bedoya Cardona 
family. La Vega farm, Salamina municipality - Caldas.
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The main attributes that represent the Coffee Cultural Landscape and its 
architectural heritage consist of rural households and small towns; the 
living landscape, where the actual cultivation, processing and storage of 
coffee occur, is also of primordial importance.  Notwithstanding the above, 
it is a landscape that is both vulnerable as well as dynamic. Its preservation 
depends	on	keeping	all	four	identified	values,	and	consequently	it	relies	on	
its integral and productive character for its economic, social, environmental 
and cultural sustainability.

The present state of conservation of these rural dwellings and towns is due 
largely to the perseverance of coffee production. It is also related to the 
social	and	cultural	values	of	families,	who,	despite	economic	difficulties,	
maintain their attachment to their coffee culture and all its cultural values: 
from its way of life, livelihood, expression, including architecture, urbanism 
and natural landscape.

Additionally, the high degree of authenticity and integrity of the Coffee 
Cultural Landscape is due, in large part, to an institutional model which is 
unique in the world, both in its trajectory as well as in its positive impact.

The following is an analysis of the state of conservation of the four values 
that give the PCC its unique character: 

Present State of Conservation a)
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Throughout history, coffee producers have faced great internal and external 
challenges	 affecting	 the	 profitability	 andtheir	 livelihood.	 Nevertheless,	 their	
management skills and their ability to adapt and innovate have secured them an 
important space in the competitive international market as one of the main providers 
of top quality mild coffee. Developments through the past decade illustrate how 
the framework of collective action promoted over the past century has allowed a 
conglomerate of rural producers to build competitive advantages whilst nurturing 
their productive living landscape.  

On the international front, the 21st century brought with it the most acute price 
crisis in history. Plummeting international coffee prices resulted in harsh losses for 
the producers; at its most devastating—in 2001-2002—the crisis diminished the 
value of coffee harvests by 37% compared to its value in the nineties. As we can 
see in Figure 1, even though international prices have recovered since 2004, they 
are still well below what they were in previous years.

I)Human, Family, Generational, and Historical Effort 
Put into Sustainable Production of Quality Coffee

Figure 1. International price of Colombian coffee, 1945-2008. Cents per pound (2008 USD)
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Coffee families work together throughout the processes, from planting the trees 
through to dryin the coffee beans. In El Paraíso farm, they are preparing the 
saplings  to be planted. Trujillo municipality - Valle.
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Internal challenges were just as arduous to deal with. Factors such as the increase 
in production costs and the appreciation of the Colombian peso in 2003-2008 have 
significantly	affected	the	profitability	of	coffee	farming	in	the	region.	

Despite	 this,	a	significant	proportion	of	coffee	 farmers	 in	 the	central-west	 region	of	
the country has persisted in the pursuit of coffee growing as their principal economic 
activity, and continued to produce quality coffee using traditional, manual, family-based 
production	techniques.	The	conservation	of	this	activity	is	reflected	not	only	in	the	sheer	
number of producers that stay in the industry, but also in terms of the farmers’ attitudes 
towards the future of their industry. When asked whether they would change their crop 
for another, most of them  deny the possibility; thus, manifesting their convictions and 
faith in the future of coffee1. Currently, the four departments that belong to the PCC house 
80,000 farmers of whom 18,982 inhabit the Principal Area and 16,860, the Buffer Zone.

The following factors help to explain the coffee farmers’ commitment to their activity: 
(1)  the complex topographic conditions make for very few opportunities to diversify 
crops; (2) few crops enjoy the support of a commercial network, that guarantees the stable 
purchase of varying amounts of produce at the best possible price, given the condition 
of the global markets; and (3) the combination of the coffee farmers’ adaptability, 
their business-mindedness, and the support they receive from their institutions have 
allowed them to generate strategies to render the activity sustainable. These strategies 
include future sales tools, the production of specialty coffees, participation in 
added-value products, and entering new market segments, amongst others.

Deparment 1994/97 2008

Caldas 42,798 38,076

Quindío 7,360 6,624

Risaralda 23,460 20,012

Valle 27,033 20,526

Source: FNC based on the National Coffee Survey 1994-97 and the 
Coffee Information System, SICA 2008.

Table 1. Number of coffee farmers in the PCC departments 1994/97 – 2008

The quality of the coffee beans also depends on the selective harvesting 
and is an integral part of the culture of the PCC inhabitants.

1. UNDP (2004).
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II) Coffee Culture for the World

The numerous challenges faced by the coffee farmers throughout the 
nineties have not deterred the PCC from maintaining its deeply-rooted 
culture and traditions. Indeed, initiatives such as the creation of the 
Colombian National Coffee Park and the request for the inclusion of this 
area in the Unesco World Heritage List reinforce coffee culture and deepen 
people’s bonds with their territory. This inexorable union echoes through 
the numerous manifestations of coffee as the key element of regional 
identity. For example, the PCC region is known as the Zona Cafetera or Eje 
Cafetero; its main highway is called the Autopista del Café, and many of 
the establishments and organizations use the word coffee as part of their 
identity whether or not they are directly involved in coffee production: 
Automotores del Café, Telecafé, Turiscafé, Hosterías del Café, amongst 
many others. 

The conservation of the main buildings and houses and towns is directly 
linked to that of the other expressions of tradition in the region.  The 
level of preservation of buildings in some areas has been facilitated by 
declaring them to be of cultural interest, as has happened in some urban 
areas; notwithstanding, it is also helped and strengthened by to the very 
preservation of these cultural expressions and ways of life that give meaning 
to their shared heritage, its underlying principles and scope for adaptation 
to present conditions (which taken together as a whole keep coffee as the 
focus of social, cultural and economic of the population of the region).

The lookout point of the National Coffee Park has become an emblem of 
the region. Montenegro municipality - Quindío
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2. In a similar fashion a costalao is a costal (sack) full of things. 

From festivals to food, the region 
harbours a preservation of the values 
and enterprising spirit of the people that 
during the XIX century pushed through the 
rugged mountains populating new lands 
on their way. In rural areas people still 
pass on legends about the colonization, 
and continue to use old fashioned 
machetes to open new paths and to weed 
the land, as was done by the settlers that 
began peopling 200 years ago. People’s 
ingenuity turned everyday objects into 
cultural icons, as is the case with the 
post World War II Jeep Willis —locally 
referred to as the yipao or jeepao—one 
of the main means of transport for people 
and merchandise. The tradition even 
seeps through to the language, whereby 
a yipao is used as a unit of measurement 
indicating the amount of merchandise that 
will	fit	into	one	of	these	jeeps2. Pack-mule 
transportation—another still widely used 
cultural element—developed out of the 
need to transport coffee in areas where 
access and mobility were arduous.

The traditional pack-mule transportation still exists as a productive activity and an element 
of cultural identity. Rural roads in Salamina - Caldas.

The jeep Willis or “jeepao” is an emblem of the Colombian coffee region 
and is a perfect means of transport for the mountainous territory.

The machete is one of the traditional 
tools used by Colombian coffee 
producers.



267

2. In a similar fashion a costalao is a costal (sack) full of things. 
Jeep Willis owners go out of their way to keep their vehicles in an 
impecable condition to offer a transport service.

267
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Traditional coffee festivals celebrated by generation after generation in the PCC, are, 
to this day, maintained as events where tangible and intangible expressions of heritage 
are shared and enriched through time. Following are just a few of these celebrations:

The Fiestas Nacionales del Café in Calarcá; the Fiesta del Canasto, in Filandia; 
and the Fiestas de la Cosecha, in Pereira. 

The 450 year-old Carnaval de Riosucio, which enjoys the participation of the 
Embera Indians. It stars the devil, who arrives at the town on the 2nd of January 
and who is wooed with poems, canticles and recitals in the main squares before 
he	is	burnt	after	the	final	procession.
 
The Fiesta de la Guadua, in Córdoba; the Festival del Pasillo, in Aguadas; the 
Festival de la Bandola, in Sevilla; the National Duets Contest, in Armenia; the 
Concurso Nacional del Bambuco—a traditional Colombian dance—in Pereira 
and the Light Festival in Quimbaya and Salamina. 

Other fairs or festivals that promote folklore and traditional music, religious 
fervour or Indian and Spanish inheritance include the Feria de Manizales, which 
celebrated its 53rd anniversary this year with 185 cultural activities including 
taurine events, traditional music, and typical gastronomy.   

268
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On the food front, the gastronomic 
traditions of the region have also been 
carefully maintained and enriched. 
The most popular cuisines are Paisa or 
Montañera, including the famous and 
filling	Bandeja Paisa –made up of beans 
cooked with pigs’ trotters, meat, rice, 
plantain fritters, a slice of avocado, a fried 
egg, chorizo, pork crackling and sweet 
ripe plantain, all on the same plate, at the 
same time.

All the ingredients of PCC gastronomy come from the coffee farms.
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As regards architecture, even though 
some of the buildings and public spaces 
are now being put to different uses, most 
constructions in the PCC areas preserve the 
style originally established in the region, 
particularly in terms of domestic structures. 
The urban centres have, of course, been 
extended to include necessary elements 
of the modern world, such as hospitals, 
recreational centres, schools and new 
urbanizations predominantly for housing, 
which, given the topographical restrictions 
of the area, have been constructed mostly 
around the main roads. 

As regards architecture, even though 
some of the buildings and public spaces 
are now being put to different uses, most 
constructions in the PCC areas preserve the 
style originally established in the region, 
particularly in terms of domestic structures. 
The urban centres have, of course, been 
extended to include necessary elements 
of the modern world, such as hospitals, 
recreational centres, schools and new 
urbanizations predominantly for housing, 
which, given the topographical restrictions 
of the area, have been constructed mostly 
around the main roads. 

Main square of the Sevilla coffee municipality - Valle.
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The central patio in coffee homes is the centre of family and social life. Marsella municipality - Risaralda.
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Towns such as Aguadas, Pácora, Salamina, Belalcázar, 
Marsella, Santuario, Belén de Umbría and El Cairo
—all included in the PCC Principal Area—are 
valuable examples of the conservation of outstanding 
characteristics that distinguish the architecture of 
the colonization. Filandia and Sevilla housed in 
the Buffer Zone are also exceptional, as is Salento, 
located in its surroundings. The communities here 
retain a direct connection with the environment 
and with human scale development; a connection 
that can be perceived in the urban layout of the 
towns and the preservation of structures and 
ornamental features that characterise this 
coffee region. 

These ornamental features are principally 
represented by wood-carving and 
fretwork. Salamina (Caldas)—one of the 
most ornate towns—is famous for its 
woodwork by Eliseo Tangarife, shown 
off as a great masterpiece that adorns 
many of the town’s houses. Produced 
in any of these towns, the carvings 
are impressive and traditionally used 
for a wide array of objects from 
doors, windows, banisters, handrails, 
balconies and platforms to gates, 
partitions, ceilings, columns, capitals, 
and bases.  

The region also harbours beautifully 
preserved coffee haciendas, which 
are still in use and maintain the 
original architectural features and 
authentic furniture. The relatively 
recent phenomenon of rural tourism 
has promoted the conservation 
of these haciendas together with 
their facilities, such as bathrooms, 
kitchens and swimming pools.

The wood-carvings on windows and doors are typical of 
the region’s architecture. 
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Sun-set in the main square of Salamina, declared National Heritage - Caldas.
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According to the inventory carried out by 
the departmental teams in 2006 and 2007, 
there is a high degree of conservation of 
both rural homes and farms, as well as the 
architecture and layout that characterize 
the towns of Coffee Cultural Landscape.

Additionally, there is a tradition in 
the area of care and maintenance of 
buildings. The same study by Fonseca 
and Saldarriaga indicates that “Collective 
values and customs have to do with 
attitudes towards the living area and its 
buildings. The maintenance of the houses 
and its tidiness are the two clearest 
expressions of these values. Regarding 
maintenance, the interest in painting the 
walls (whitewashing), repairing cracks or 
imperfections in the buildings as well as 
in the protection of timber which has been 
exposed to the weather by painting and 
changing	floors	and	ceilings	are	frequent	
activities.”3  

The small towns show no major changes 
in layout, use, or architecture. The 
transformations are concentrated in the 
major cities of Armenia, Pereira and 
Manizales, located in the area (although 
not included in the main area of Coffee 
Cultural Landscape). 

3. Fonseca and Saldarriaga (1984)
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Panoramic view of El Cairo coffee municipality in Valle, one of the most traditional in the region.
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Buencafé	Liofilizado	de	Colombia,	in	Chinchiná	-	Caldas,	was	set	up	
in order to increase the income of the region’s producers.

The institutions guarantee the purchase of the harvest at the best 
possible price, through 500 purchase points.

The Cédula Cafetera Inteligente is one of the latest technological advances to 
bring	new	benefits	for	the	Colombian	coffee	growers.

276
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III) Strategic Social Capital built around its Institution

Scientific	research	is	one	of	the	main	activities	of	the	coffee	institutions.	
Sample reception area - Entomology Laboratory - Cenicafé.

Coffee tasting checks to guarantee the premium quality Colombian 
coffee. This activity is performed by Almacafé.

The Extension Service is the bridge that allows the divulgation and execution 
of the different institutional programmes. 
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The coffee institutional network, led by 
the Colombian Coffee Growers Federation 
and its Departmental and Municipal 
Committees (FNC), have worked tirelessly 
over the past eighty years to ensure the well 
being of the coffee communities and the 
competitiveness of their livelihood.  They 
have worked at generating public goods and 
services that include an integrated system 
of commercialization, storage, quality 
control,	 technical	 assistance,	 scientific	
research, technological development, 
promotion of the protected designation 
of origin and other types of institutional 
support. Furthermore, they have supported 
the creation of a strategic social capital 
that is crucial to the sustainability of coffee 
production and the conservation of the 
PCC.

This social capital is the foundation of the 
legitimacy of the constructed institutions, 
and is represented by the 492 coffee leaders 
elected by their peers in the central-west 
region of the country where the PCC is 
located and by the democratic institutions 
developed around the product. The 
institutions have given the coffee farmers 
the opportunity to (1) transmit, through 
their representatives, the interests and 
problems of the producers in their area; (2) 
participate directly in the design of policies 
and investment programmes affecting their 
farms and communities; and (3) evaluate 
how their institutions work. One would be 
hard	pushed	 to	find	another	organization	
quite so in harmony with the needs and 
interests of its base level farmers anywhere 
else in the world.  Coffee producers vote for their representatives in the Municipal and Regional Committees.
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Another	reflection	is	in	the	number	of	the	candidates	for	the	different	positions.	
Again, in the last elections, the number of candidates registered for the Departmental 
Electoral Slates and the Municipal Electoral Lists increased considerably, evidencing 
the coffee farmers’ vocation as leaders and their interest in community-building 
(Table 3). It is worth pointing out that for many rural dwellers the mere journey 
to urban centres where they can vote implies considerable economic and logistic 
difficulties.	Seen	in	this	light,	a	71%	participation	is	optimal	when	compared	to	
other rural democratic events of this nature. 

Table 3. Number of candidates registered for the Coffee Elections 2002-2006 

Department
Municipal Departmental

2002 2006 2002 2006

Caldas 792 1,404 26 18

Quindío 156 192 14 16

Risaralda 636 732 20 26

Valle 684 564 16 20

PCC Departments 2,268 2,892 76 80

Source: FNC

The conservation of this value is clear when you consider the results of the 
last Coffee Elections, in September 2006, for various key positions in the 
consortium of organisations representing coffee growers (Delegates to the 
National Congress, members of Departmental Committees, and members of 
the Coffee Region Municipal Committees). Thirty-four thousand cedulado4 

coffee farmers from the four departments that make up the PCC voted. This 
constitutes a 25% increase in turnout compared to the last elections. Thus, 
the level of electoral participation5 has strengthened considerably, shifting 
from 53% in 2002 to 71% in 2006 (Table 2).

4. The cedulado coffee farmers are those who own either a coffee plantation of half an hectare and/or more or at least 1,500 
planted coffee bushes.
5. Coffee growers who participate in the elections as a percentage of the total number of coffee growers that can vote.

Table 2. Electoral participation in the Coffee Region 2002 – 2006

Department
2002 2006

Number of 
voters

Electoral 
participation %

Number of 
voters

Electoral 
participation %

Caldas 13,844 51 17,102 70

Quindío 3,203 62 4,198 85

Risaralda 8,841 47 9,402 68

Valle 7,984 58 11,528 72

PCC Departments 33,872 53 42,230 71

Source: FNC

Colombian coffee growers can vote for their representatives by Internet, pin-pad, mobile and land-line telephones or in person.

Coffee producers vote for their representatives in the Municipal and Regional Committees.
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Lastly in this section, a number of surveys undertaken in the Coffee Region highlight the 
producers’ feeling of belonging and commitment to their institutions. The last Opinion 
Survey undertaken amongst coffee farmers in 2006 showed that the majority were 
in favour of their institutions (Coffee Growers’ Federation and its departmental and 
municipal committees) recognising their importance in terms of the sector, their own 
development as coffee producers, and in terms of national development as a whole. 
Chart 2 illustrates how, over the past two years, this awareness has gone from strength 
to strength (Figure 2)

Figure 2. Favourability towards various institutions among Colombian coffee farmers (%) 
2002 – 2006.

6. Survey undertaken by the Centro Nacional de Consultoría in June and July 2006. Universe: Men and women over 
the age of 18, from socioeconomic social strata 1 to 6 and rural, Coffee Region inhabitants, coffee farmers and city 
dwellers. Sample: 1,420 Coffee Region inhabitants, of whom 708 are coffee farmers, 712 are not, and 500 are city 
dwellers. Regions: Antioquia, Coffee Region, Atlantic, West and Central Pacific. Main cities: Bogotá, Medellín, Cali 
and Bucaramanga. Chart 2 corresponds only to the responses made by the coffee farmers. 
7. Ibíd. The chart corresponds to the total percentage of people who participated in the survey (coffee farmers and 
non-farmers) who consider the FNC “Useful or Very useful” for each of the statements. 

Figure 3. Evaluation of the coffee institutions among the Colombian population, 2002 - 2006
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Salamina Municipal Coffee Committee - Caldas Department in a meeting with the section leader of the Extension Service. 
These Committees are elected democratically by the coffee growers, for a period of  four years.

Source: CNC (2006)7

Source: CNC (2006)6
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IV)Combining tradition and technology to guarantee
 product quality and sustainability 

Coffee growing in the PCC has developed as a small and medium-sized 
production activity, whereby the farmers put their maximum efforts into 
producing an excellent quality coffee. They keep on using their labour 
intensive production model maintained since the second half of the 
nineteenth	 century	 when	 the	 colonizers	 from	 Antioquia	 first	 settled.		
Although farmers have not altered their production techniques, cultivation 
has	been	adapted	to	the	specific	environmental	conditions,	thus	reflecting	
the diversity of the environment and resulting in a variety of farming systems. 
The great variety of ecosystems together with the climatic, topographic, 
socioeconomic conditions, and the multiple degrees of technological 
adoption has led to the development of different coffee production systems, 
which vary from the traditional shade coffee systems, to low shade semi-
modern systems and high-tech coffee monocultures (Table 4).

Deparment Full Shade Partial Shade Sun

Caldas 4% 11% 84%

Quindío 12% 4% 84%

Risaralda 18% 21% 60%

Valle 11% 35% 54%

Source: FNC

Table 4. PCC main coffee systems by luminosity, 2008

Full-sun system coffee plantation, surrounded by live fences in the Balboa 
municipality, Risaralda.
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Semi-shade coffee culture and transitory crops.
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Let us take a closer look at high-tech, full-sun coffee systems. Since the 
70s,	technified	coffee	farming	has	expanded	rapidly	driven	by	development	
of a dwarf, rust resistant variety (originally known as Colombian Variety), 
and by the positive trend of international prices. A number of investigations 
have brought about the argument that “replacing the traditional shade 
polyculture systems, with high-tech full sun monoculture based on the 
Caturra variety has homogenised and destabilised the rural landscape, and 
led	to	a	significant	loss	of	natural	heritage	within	the	coffee	farms”8.

8. Borrero, 1986; Moguel and Toledo, 1999; Armbrecht, Rivera and Perfecto, 
2005 cited in Rodríguez et al (2008).

The	white	flowers	announce	how	big	the	following	harvest	could	be.
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9. Guhl (2006) cited in Rodríguez et al (2008).

The expansion of high-tech full-sun systems was also driven by the 
high degree of cloud coverage in the region due to the fact that the 
intertropical	 confluence	 zone	 passes	 over	 the	 area	 twice	 a	 year.	
The resulting high degree of humidity and cloud coverage favour 
high-tech coffee growing over other agricultural activities such as 
pasturelands for intensive livestock farming.  

Nevertheless, the past few years have witnessed a positive trend 
in terms of conservation and, consequently, a return to the more 
traditional shade system9 in areas where productivity can viably 
be associated to generating a higher unit value per pound of coffee 
sold, thanks to the development of a category of sophisticated 
specialty coffees.This has led to the proliferation of hybrid systems 
that combine agro-technical coffee production with low density 
sowing, layout, and shade species, a growing trend due to increasing 
preoccupation with sustainable agriculture, the increasing demand 
for	environmentally	certified	coffees	(such	as	Rainforest	Alliance),	
and the increase in the price of fertiliser amply used in high-tech 
full-sun systems.

It is, however, important to highlight that full-sun 
agro-technical coffee growing is, in some cases, the only viable 
option in some areas that receive less sun due to high cloud 
coverage. Relative humidity and less sunlight favour fungi, plagues, 
and low productivity when shade systems are used in these areas; 
thus, seriously reducing economic viability. Consequently, the 
only viable economic alternative for the coffee farmers is to turn 
their lands into pastureland for livestock, which is most damaging 
damaging to the biodiversity of the area.

Coffee growing in the region is also characterised by the combination 
of shade systems and associated crops.



285

Fairly common in the region is 
coffee polyculture; a practice 
whereby coffee is complemented 
by other crops that ensure food 
security for the family and/or 
generate alternative incomes. 
These alternate crops are 
principally: plantain, corn, beans, 
cassava, and tomato and can be 
cultivated as monocultures or in 
combination with each other; 
for example, coffee, plantain 
and	 corn.	 This	 diversification	 of	
crops has developed thanks to the 
support of numerous investigations 
by Cenicafé which, importantly, 
recommended that each crop be 
agronomically managed according 
to its needs, in order to reduce 
competition and obtain additional 
incomes without affecting coffee 
production.

In the central-west region coffee 
farmers remain loyal to traditional 
techniques of land preparation, 
sowing and harvesting, soil 
quality preservation, and adequate 
treatment of waste; but they do 
include innovations developed 
by Cenicafé, such as integrated 
weed management, integrated 
coffee berry borer management, 
parabolic dryers, and Ecological 
Post Harvesting Process (Becolsub) 
that help to promote sustainable 
production and the conservation of 
coffee ecosystems.

Platain is one of the most common crops in the PCC.
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Concerning ecological matters, despite development and agriculture, 
the PCC houses a variety of environmentally meaningful ecosystems that 
guarantee the region’s ecological balance. Whilst three quarters of the 
land area of the four departments in the PCC is used for agricultural, 
forest, and mining activities, almost a quarter remains in its virgin state10. 
These natural havens “follow the drainage patterns of small watercourses, 
ensuring hydric protection and contributing to the preservation of the 
ecosystem	flow	 in	 the	 large	 areas	 designated	 natural	 reserves	 that	 are	
generally situated at 2000masl (where conditions cease to be favourable 
for coffee production)11”. The preservation of Protected Natural Areas and 
wild corridors is fundamental for the conservation of ecosystem diversity 
in the region and for PCC sustainability and, as such, is an important 
subject for investigation by Cenicafé.

10. Rincón et al (2004).
11. Rodríguez et al (2008).

Table 5. State of conservation of PCC exceptional values

The Becolsub model, developed by Cenicafé, allows the coffee to maintain its quality whilst respecting 
the environment throughout the Beneficio process. Chinchiná, Caldas.
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Table 5. State of conservation of PCC exceptional values

Principles State of 
conservation

Human, family, generational, 
and historical effort put into the 

production of an excellent  coffee 
quality and into the sustainable 

human development

•	High	level	of	endurance	of	coffee	
   growers in their sector.

Coffee culture for the world

•	Persists	the	rooting	of	the	coffee	
   culture in all its guises.

•	High	level	of	conservation	of	the	
   towns´ original urban structure.

•	Adequate	state	of	conservation	
   of the traditional architectonical 
   structures in rural and urban 
   areas.

•	High	potential	of	the	
   archaeological heritage that 
   is still to be studied.

Strategic social capital built around 
an institutional framework

•	Institutions	committed	to	the	
   wellbeing of the coffee grower for 
   over 80 years.

•	High	levels	of	participation	
   and legitimacy among coffee 
   institutions.

Combining of tradition and 
technology to guarantee product 

quality and sustainability

•	High	levels	of	technification	in	
   coffee farming.

•	Combination	of	traditional	
   farming techniques with 
   productive innovations.

•	Conservation	of	important	natural	
   ecosystems. The conservation of water sources is vital to ensure the sustainability of the landscape. Trujillo - Valle.
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Factors Affecting the Property b)
I) Development Pressures

The fact that the PCC is a productive landscape means that most of the factors affecting it are down 
to the pressures attributed to development. 

Price	and	exchange	rate	cycles	that	may	affect	the	profitability	of	the	activity

The	profitability	of	coffee	 farming	 is	affected	by	external	and	 internal	 factors,	 such	as	 the	
volatile international coffee prices, the increase in production costs, and the revaluation of 
the	Colombian	peso.	The	risks	are	particularly	significant	for	large-scale	high-tech	producers	
whose needs for working capital are more pressing.  Some of them have been forced to 
abandon coffee in favour of other  crops.

The	risk	still	exists,	but	it	has	been	reduced	significantly	through	the	different	actions	undertaken	by	
the coffee institutions, supported by the National Government. The strategies implemented include the 
development and implementation of innovative programmes such as (1) the sale of future crop yields 
to guarantee a precise level or a determined range of coffee prices; (2) the Price Protection Contract 
(PPC), which guarantees coverage for total production costs for at least half of each harvest from every 
plantation, allowing growers to receive a remunerative price regardless of whether international prices 
plummet or if the exchange rate falls; and (3) Fertifuturo, a programme that supports coffee growers in 
order	to	allow	them	to	finance	the	coffee	fertilization	plans	without	the	burden	of	additional	interest	
costs.	Given	that	economic	profitability	is	a	fundamental	requisite	for	the	improvement	of	the	living	
conditions and the coffee growers’ permanence in the region; such programmes serve to demonstrate 
the commitment of the coffee institutions and the National Government to protecting the landscape. 

Development has caused pressure on the conservation of the architecture of the coffee-growing 
dwellings. The study by Fonseca and Saldarriaga in 1984 warned: “The coffee enterprise, crop 
diseases,	as	well	as	a	significant	decline	in	the	country’s	coffee	exports,	make	the	smaller	plots	more	
vulnerable and, therefore, liable to disappear through absorption into a bigger enterprises or by 
changes in crops12.” Notwithstanding, the coffee-growing institutionality has been the cornerstone 
for the sustainability of farming as a business. Also, Departamental governments have been given the 
task of undertaking programs for assessment, socialization and dissemination of this cultural heritage, 
countering this pressure.

Coffee growers Committee - Marsella, Risaralda.
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12.  Fonseca and Saldarriaga, Op Cit.
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Low	level	of	intergenerational	transfer	and	continuity	among	coffee	producers

Age is a major challenge for PCC sustainability. Currently, the average age of the coffee 
farmers is 53 and there are a growing number of farmers (33%) who are over 60, 
meaning that only a very small percentage of the upcoming generation are pursuing 
coffee farming as their livelihood.
     

Coffee growers Committee - Marsella, Risaralda. Women coffee growers are committed to the crop, the development of their communities, and with the wellbeing of their families.
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A growing number of the youths from the PCC rural regions are migrating to urban 
centres to look for new work opportunities and entry into the “modern world”. Access 
to Information and Communication Technologies—mostly digital TV and Internet—
have	encouraged	rural	youths	to	flee	in	search	of	a	better	education	and	different	types	
of employment. Once in the urban centres the youths have access to media and novel 
information which they perceive as attractive and which becomes the reason for their 
deciding to stay in towns or cities or even to move abroad to countries like Spain—the 
principal destination for most—. A number of studies undertaken by entities such as 
the UNDP (2004) highlight the challenges posed by this phenomenon in the central-
west region: “the situation in terms of migration to other countries from the Coffee 
Region is very worrying; the area is subject to more emigration, displacement and 
human	trafficking	for	sexual	exploitation	than	any	other	region	in	Colombia”.

These two phenomena (low level of intergenerational transfer and youth migration 
to urban centres) together endanger the region’s rural sector activity. In addition to 
leading to a possible loss of traditional production techniques, the phenomena are also 
associated	to	a	scarcity	of	workers,	difficulties	in	accessing	credit,	lesser	use	of	new	
technologies, and a loss of the identity so intrinsic to the region. Counteracting these 
challenges	 entails	 a	 significant	 improvement	 in	 quality	 of	 life	 and	 for	 connectivity	

and Internet access in rural areas to be considered amongst priority future 
programmes13.

Encouraging a greater level of intergenerational transfer needs to be a 
fundamental part of the PCC conservation agenda. One such project is 
called Innovation Models — Coffee Farming Youths, which—despite being 
a pilot project in its early stages—has proven to promote change in the new 
generations’ attitudes towards coffee production and, therefore, promises to 
ensure	sustainability.	The	first	phase	of	the	project,	co	financed	by	the	Inter-
American Development Bank (IDB) with USD$6 million, aims at: “offering 
partnerships to 1,000 youths from coffee growing families—with no land 
and	low	incomes—in	innovative	and	profitable	coffee	producing	enterprises	
to enable them to generate socioeconomic welfare for themselves and their 
families”14. From its beginning in September 2007 to December 2008, the 
programme helped 225 youths from different regions, 49 of which lie within 
the PCC; Risaralda and Quindío in particular. Recently the IDB announced 
its readiness to expand the project by providing a further USD$10 million. 

13 The communications plans are part of the FNC’s strategic plan as high priority programmes to mitigate migration and 
to fortify people’s ties with the territory. See www.SostenibilidadEnAcción.org or  www.SustainabilityThatMatters.org
14 FNC (2009).

The future depends on young coffee producers. A group of young coffee producers in La Celia municipality, Risaralda.
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Loss	of	traditional	knowledge	and	building	techniques

The detriment of traditional building techniques and ancestral knowledge, prompted by the trend towards 
modernization, risks the loss of immovable cultural heritage — especially in the urban centres. Small towns 
rarely undergo such drastic changes that endanger their buildings or places of architectural heritage value. In 
some	cases,	the	lack	of	economic	dynamism	actually	favours	the	conservation	of	old	buildings,	but,	on	the	flip	
side,  the scarcity of resources destined for conservation and maintenance has lead to their deterioration.  

Given that the communities are largely unaware of the values harboured in each town, they have introduced 
contours and materials alien to the local construction techniques, further deteriorating the area’s architectural 
heritage.	In	some	towns,	spatial	and	ornamental	characteristics	have	been	modified	through	altering	the	size	
and proportions of the original doors and windows, removing ornamental elements from facades and reducing 
the original height of internal spaces. This gradual deterioration is also due to the disuse of local construction 
techniques and the introduction of cheaper, modular construction elements, which do not require specialist 
knowledge for their instalment. In response, the PCC, the community and the related institutions have undertaken 
activities aimed at investigation, valuation, protection, social appropriation, and the recuperation of cultural 
heritage at national, regional and local levels.

Declaring various sectors and buildings Assets of Cultural Interest is a legal step towards protecting them. 
The declaration would imply that any intervention upon the protected areas is ruled by the legal framework 
of Laws 397 of 1997, 1,185 of 2008 and by the bylaws, decrees and municipal agreements that include the 
identification	of	Assets	of	Cultural	Interest	at	departmental	and	municipal	levels.

The PCC Escuela Taller de Salamina set up to help protect and recuperate traditional construction techniques, 
materials and ancestral knowledge, is supported by Caldas Council, Salamina Council, the National Learning 
Service (SENA), and Fundación Colombia. The integrated training centre focuses on the conservation of cob 
and adobe constructions, giving the region’s youths an opportunity to train professionally and learn how to 
manage	their	own	businesses.	The	course	in	brickwork	and	restoration	lasts	two	years	and	the	first	group	of	
students graduated in restoration technology in June 2008.
 
The region’s universities have developed research areas—in undergraduate and postgraduate degrees—into 
architectural and urban cultural heritage as an effort to consolidate the professional training of architects. The 
Ministry of Culture, on the other hand, has promoted social appropriation of cultural heritage by encouraging 
voluntary social participation in activities involving study, recuperation, and socialization of cultural heritage 
in the Programa de Vigías del Patrimonio Cultural or Heritage Watchers Programme, explained in chapter 5. 

Traditional construction methods take into account the available 

materials and the conditions of the land.
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Profitability	of	alternative	use	of	buildings		

Increasing rural tourism in some areas of the PCC and 
in some historic centres has changed land use and 
has led to speculation as regards land and property 
value, threatening architectural heritage due to real 
estate market distortion. Already, in Quindío, some 
large ancestral haciendas have been transformed 
to make way for new recreational and hotel 
complexes, leading to an increase in the price of 
rural land, and the proliferation of an architectonic 
trend that produces “recently-aged antiques” or—
what the experts call—“historicisms”. Obviously 
this novelty detracts from the appreciation for the 
authentic regional architectural heritage. 

The increase in land price negatively affects the 
viability of farming activities in the PCC and has 
forced many campesino families to consider a 
change of livelihood activity or to sell up and leave. 
If the PCC were protected in its entirety, there would 
greater control as regards the updating of cadastral 
valuation which brings about this type of economic 
and productive bias. Socializing the landscape 
has been about recognising its cultural values 
and consequently augmenting people’s feelings of 
belonging - elements which will be a fundamental 
part of the PCC’s future communication strategy. 
The Landscape management Plan also includes 
a component that deals with change of land use, 
particularly with respect to the objectives that look 
to promote the development of the coffee growing 
community and its environment, and those 
that support the productive and environmental 
sustainability of the PCC.

National Coffee Park.
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II) Environmental pressures

Pollution of natural resources and the loss of microbasins and hydric sources 
due to inappropriate use of pesticides, fertilizers, and other agro-chemical 
substances used in farming and coffee growing are the major risks to the 
environment in the PCC. Agriculture and coffee farming in particular, 
use large quantities of water, which—at the end of the process—become 
wastewater containing large quantities of easily decomposable organic 
matter. Discharging this contaminated water directly into the waterways—
as is the case with the honey waters—has a detrimental effect on the 
ecosystem,	reducing	oxygen	levels	and	risking	the	survival	of	aquatic	flora	
and	fauna	(fish,	crabs,	microorganisms,	and	plants	in	various	rivers).		

As a result, the coffee institutions, through Cenicafé, have designated a 
significant	 proportion	 of	 resources	
to researching cleaner production 
technologies that reduce the negative 
effects on the region’s ecosystem. The 
research has led to the development 
of, among many other projects, an 
Ecological Post Harvesting Process and 
Waste Management System–(Becolsub) 
that farmers began using about a decade 
ago with a resulting 90% reduction in the 
pollution generated in post harvesting. 
It is estimated that currently a third of 
national coffee production is processed 
using this system15, implying a friendlier 
technique to the Coffee Region’s streams 
and ecosystems. It is expected that this 
type of contamination will continue to 
decrease as more and more producers 
adopt the system.

15. Cenicafé  (sf).National Coffee Park. The post-harvest or Beneficio process needs to be undertaken with great care in order to ensure premium quality.
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III)  Natural disasters and risk preparedness

The environmental, productive and cultural wealth of the PCC could be affected by a number of different types of natural disaster. 
Corpocaldas	(2007)	identified	the	following	as	some	of	the	possible	risks:

•	 Threat	of	landslides
•	 Threat	of	flooding
•	 Threat	of	flash-floods	and	avalanches
•	 Threat	of	volcano	eruptions	

Whilst landslides pose the greatest natural risk as they repeatedly affect the land infrastructure, the population, and the crops; seismic 
movements, like the earthquake in 1999 — on the other hand, constitute the greatest risk in terms of the region’s architectural heritage.  

The high content of volcanic ash in the soils of the Coffee Region favours fertility, but leads to more likely landslides in rainy 
seasons due to the porosity of this substratum. Given that slopes of over 35° are highly susceptible to landslides one can gauge the 
proportions of the problem in this area where the majority of the slopes are between 50° and 70°. The municipalities that report 
most landslides are Manizales, Pereira, Calarcá, Sevilla, Chinchiná and Supía.

Historically, Attention to Disaster in the region focused on the event itself or on preparedness for it. Over the past few years, 
however, this trend has evolved towards Disaster Prevention. The National System for the Prevention and Attention to Disaster, 
through	the	regional	offices,	has	established	a	Local	Committee	in	each	municipality	to	be	in	charge	of	guarding	against	disasters,	
reporting them when they do happen and providing attention. The Committees put together Contingency Plans for each municipality, 
according to the threat they may be exposed to. In addition - regional authorities include in their Departmental Development Plans 
a	“Prevention	and	Attention	to	Disaster	Sector”	to	provide	their	offices	with	the	required	instruments.	The	National	Government	has	
also established certain special laws, such as the Ley del Ruiz (created due to the volcanic eruption in 1986), the Ley Páez (due to 
the	flooding	of	the	Cauca	River),	and	the	Ley Quimbaya (due to the 1999 earthquake in the Coffee Region) that deal with the effects 
of natural disasters in this region. 

294
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IV) Visitor / Tourism Pressures16

Tourists from all over Colombia and abroad have been attracted to the scenic 
beauty of the PCC, the charm of its culture and people, and the facilities 
offered by the coffee institutions and coffee growers. Traditionally, tourism 
was exclusively propelled by visits to national festivals, such as the Feria de 
Manizales and the Carnaval de Riosucio, and to natural havens, such as the 
National Natural Park Los Nevados and the Santa Rosa hot springs. In the 
nineties, this trend underwent a transformation when “during the coffee crisis, 
the coffee growers began exploiting rural tourism. They established a network 
of tourist accommodations in coffee farms using the existing infrastructure of 
basic facilities, which combined with the variety in the region’s landscape 
and its deeply rooted cultural features, promoted regional tourism. This trend 
was complemented by the entrepreneurial vision of certain individuals who, 
supported	by	various	governmental	bodies,	established	the	first	theme	parks	
in Quindío. Their special characteristics turned these groundbreaking parks 
into major tourist attractions in the area”17. As a result of this new dynamism, 
the Coffee Region—particularly Quindío—has become one of the main 
national tourist destinations in the country. 

The	unofficial	number	of	visitors	to	the	region	each	year,	according	to	the	
departmental	tourist	offices,	is	close	to	half	a	million.	Given	the	difficulty	of	
establishing	exact	numbers,	this	figure	is	based	on	the	number	of	visitors	to	
the	main	 tourist	 sites	 such	as—the	most	 influential—National	Coffee	Park	
(Quindío). The Park reported a total number of 420,000 visitors in 200818, 
while Panaca—another theme park in the Quimbaya (Quindío) municipality—
received 215,919 visits in the same year19. The National Natural Park Los 
Nevados was visited by 47,239 people20; 98,868 visited the Los Yarumos 
EcoPark (Caldas)21; and the Matecaña Zoo in Risaralda had just over 200,000 
visitors in the same year22.

16. Texts supplied by the Vice Ministry of Tourism.
17. Gómez et al, 2004.
18. Source: Tourism Department of Quindío Council. 
19. Source: PANACA Commercial Department.
20. Source: Ministry of the Environment, Housing and territorial Development – National Natural Parks of Colombia
21. Source: Los Yarumos Tropical Humid Forest EcoPark.
22. Source: Matecaña Zoo.

The imposing Nevado de El Ruiz is part of the Los Nevados National 
Natural	Park	and	a	water	source	for	the	rivers	that	flow	through	the	PCC.
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The natural waterfalls of the Santa Rosa hot-springs, in Risaralda, are 
among the most frequently visited.
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In 2008, 21,925 foreign visitors came to the 
region by plane, arriving at Pereira, Armenia and 
Manizales23. This number is based on travellers’ 
immigration forms; however, the statistics may 
not	 be	 a	 true	 reflection	 of	 the	 number	 of	 foreign	
visitors to the region as the form requires tourists to 
indicate which city they are going to spend most of 
their time in. They may respond mentioning Bogota 
or cities on the Atlantic coast—another important 
tourist destination—but omitting the fact that they 
will be spending some time in the PCC. 

Despite the above, all the available sources of 
information certify the growing trend of rural 
tourism in the PCC. Furthermore, the Eje Cafetero 
is currently the third most popular destination in 
the country. Tourism is concentrated mainly in 
the 91km corridor that separates Manizales from 
Armenia, and particularly in 16 municipalities (see 
chapter 5). These municipalities have the capacity 
to accommodate high concentrations of visitors 
given	that	development	in	the	tourism	field	has	been	
consequent with regional and business planning. 
Even though, in the other 29 PCC municipalities 
there has been no evidence of major pressures due 
to	 tourism,	 it	would	be	beneficial	 to	 undertake	 a	
middle-term subregional planning exercise aimed 
at sustainable tourism.   

Declaring the PCC a World Heritage Site and 
positioning	its	visual	identity	as	a	certification	mark	
will facilitate a mass implementation of sustainable 
tourism with respect to accommodation, destinations, 
products and commercial establishments, whereby 
the harmonious coexistence between landscape 
and visitors is elemental.  

23. Source: DAS – Vice-Ministry of Tourism calculations.
Down twon of Salamina, Caldas Deparment.
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Internal and external main church, Filandia - Quindío.
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The PCC population is over 302,000, 
of which 80,000 are part of rural coffee 
producing households and just over 
222,000 are urban dwellers. The Buffer 
Zone houses more than 294,000 people, 
of whom almost 71,000 are part of rural 
coffee producing households and 223,000 
inhabit the urban areas 24.

24. As regards the rural areas, the estimations 
include only the sector of the population that live 
on coffee farms.

V) Number of inhabitants
within the property    

                  and the buffer zone

The joy, friendliness, initiative, and solidarity are some of the 
most outstanding characteristics of the people from the region.
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5
Protection and Management 
of the Property

Chapter

The region is dominated by small-scale coffee farms.
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Panoramic view into Pácora and Salamina, Caldas.
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Ownershipa)
The PCC is mainly made up of privately owned urban and rural plots of land. 
Through the national legislation on territorial planning, contained in Law 388 
of 1997, the Colombian State regulates and controls the use of land in order 
to preserve the balance of resources available in the territory, prioritizing 
public interests over private1.   

1.  “Colombia is a legal social state organized in the form of a unitary republic, decentralized, with the autonomy of 
its territorial units, democratic, participatory and pluralistic, based on respect of human dignity, on the work and so-
lidarity of the individuals who belong to it, and the predominance of the general interest” Colombian 1991 Political 
Constitution. Article 1, Title I. Of the Fundamental Principles.

Coffee zone in Santuario, Risaralda.
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The elements included within the National Archaeological Heritage are 
defined as “those movable or immovable assets that belonged to the colonial 
period or to cultures that have disappeared, as well as organic and human 
remains related to these cultures… the geological and paleontological 
elements related to the history of man … the movable or immovable assets that 
represent cultural identity and tradition belonging to the existing indigenous 
communities…”. They belong to the nation as representative elements of 
interest to all Colombians2.

 

2. “The nation’s cultural heritage is under the protection of the state. The nation’s archaeological heritage and other
 cultural resources that shape the national identity belong to the nation and are inalienable, unseizable, and 
imprescriptible. The law will establish the mechanisms to restore control over those that are in the hands of individuals 
and will regulate the special rights that ethnic groups may enjoy when they occupy territories of archaeological wealth”. 
Colombian 1991 Political Constitution. Article 72.Pre-Columbian artefacts.
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Caldas Town Hall.

Construction of roads in the municipality of La Celia, Risaralda.

Also, through its institutions, Colombia owns a substantial number of heritage buildings 
housing the local administration offices within the PCC, as well as infrastructure such as 
the roads network, electricity supply, sources of energy, etc.
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The PCC includes a combination 
of both public and privately owned 
environmental reserves or protected 
areas of different levels. The  Law 
388 on Territorial Planning stimulates 
municipalities to acquire these 
properties (as is the case with aqueduct 
buffer zones), thus, avoiding possible 
conflicts of interest with private 
owners.

The region is committed to the conservation of its water sources.
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Protective Designationb)
Through Law 45 of 1983, the Colombian State became a part of the  UN 
“Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural 
Heritage” as part of the United Nations Education, Science, and Culture 
Organisation, approved by the 17th General Conference in Paris, on the 16th 
of November 1972. 

As a State Party, Colombia—before the world and represented by UNESCO—
is currently responsible for five heritage sites on the World Heritage List: (I) 
Cartagena (Port, Fortresses, and historical monuments), (II) The Historical 
Centre of Mompox, (III) The Archaeological Park of San Agustín, and (IV) 
the Archaeological Park of Tierradentro, (V) the National Natural Park Los 
Katíos.

The conservation of these properties is protected within the existing legal 
framework for the management of Properties of Cultural Interests and Natural 
Assets, which is supported in the National Constitution. These constitutional 
guidelines are not contradictable or modifiable by any lesser norm.

Cultural Properties

Since the promulgation of the 1991 Political Constitution, Colombia 
committed itself to treating and preserving Cultural Heritage through the 
following guidelines:

I)      General norms

The Colombian Political Constitution.
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Regional inhabitant.  El Cairo, Valle.

The state recognizes and protects the ethnic and cultural diversity 
of the Colombian nation (Art. 7).

It is the obligation of the state and of individuals to protect the 
cultural and natural assets of the nation (Art. 8°).
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Forest reserve in Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

Property in public use, natural parks, communal lands of ethnic groups, security zones, 
the archaeological resources of the nation, and other property determined by law are 
inalienable, imprescriptible, and unseizable. (Art. 63).
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Atardecer colombiano en el río Cauca. Departamento del Valle.

Escuela Comarca de Apía music band, Risaralda.
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The state has the obligation to promote and foster the equal access of 
all Colombians to their culture by means of permanent education and 
scientific, technical, artistic, and professional instruction at all stages 
in the process of creating the national identity. Culture in its diverse 
manifestations is the basis of nationality. The state recognizes the 
equality and dignity of all those who live together in the country. The 
state will promote research, science, development, and the diffusion 
of the nation’s cultural values (Art. 70).

Freedom in the search for knowledge and artistic expression is 
recognized. Plans of economic and social development will include 
the promotion of the sciences and of culture in general. The state 
will create incentives for individuals and institutions which develop 
and foster science and technology and other cultural manifestations 
and will offer special incentives to individuals and institutions which 
pursue these activities (Art. 71).

The nation’s cultural heritage is under the protection of the state. 
The nation’s archaeological heritage and other cultural resources that 
shape the national identity belong to the nation and are inalienable, 
unseizable, and imprescriptible. The law will establish the mechanisms 
to restore control over those that are in the hands of individuals and 
will regulate the special rights that ethnic groups may enjoy when 
they occupy territories of archaeological wealth (Art. 72).  

Gold Quimbaya artefact.
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Salamina cementery, Caldas. Declared a National Monument.

In accordance with articles 70, 71 and 72 of the 1991 Constitution, the 
General Law for Culture (Law 397 of 1997) was promulgated to develop 
the nation’s culture policy; create the Ministry of Culture; and, among other 
duties, delegate to the Ministry of Culture the management of the Properties 
of Cultural Interest at National level. Title II of this law, which treats everything 
related to the National Cultural Heritage, was regulated through Law 1185 
of 2008.
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Within this context and according to article 4 of Law 1185 of 2008, the PCC 
is part of the National Cultural Heritage. This law incorporates the category 
of cultural landscape as one of the constituent elements of the heritage3. In 
addition, within the PCC, there are 60 buildings that have been declared 
Properties of Cultural Interest at National level, such as railway stations and 
public buildings; 3 historic centres (in Manizales, Salamina and Aguadas); the 
archaeological area in Salado, and the Riosucio Carnival.

Casa de la Cultura , Marsella, Risaralda. National Heritage.

3. “Article 4°. Integration of the National Cultural Heritage. National Cultural Heritage is constituted by all tangible 
properties, intangible manifestations, products and representations of the culture which are an expression of Colombianess, 
such as the Castilian language; the languages and dialects of the indigenous, Creole, and black communities; tradition; 
ancestral  knowledge; the cultural landscape; customs and habits; as well as movable and immovable material assets of 
special historical, artistic, scientific, aesthetic or symbolic interest within the arts, architecture, urban, archaeological, 
linguistic, sound, musical, audiovisual, film, testimonial, documental, literary, bibliographical, museum, anthropological.
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These assets or properties are subject 
to Special Regulations for Protection, 
according to the norms set out by Law 
1185 of 2008, within which the following 
points are of value:

“(…) Intervention refers to any act 
that may cause changes to the asset of 
cultural interest or that affects its state. 
This includes, but is not limited to, acts of 
conservation, restoration, recuperation, 
removal, demolition, dismantlement, 
displacement or subdivision, and must 
be undertaken according to the Special 
Management and Protection Plan, should 
this be required.

Intervention to a National Property of 
Cultural Interest must be previously 
authorised by the Ministry of Culture or 
the General National Archives, depending 
on the particular case. For archaeological 
heritage, this authorisation must be 
given by the Colombian Institute of 
Archaeology and History according to 
the Archaeological Management Plan.

Also, intervention to a territorial asset of 
cultural interest must be authorised by 
the territorial entity that executed the 
declaration.

 
Typical house. Marsella, Risaralda.
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Intervention may only be undertaken under the supervision of professionals 
in the topic, who are duly registered or credited before the respective 
authorities. 

The authorisation that the relevant authorities must issue, especially in 
the case of immovable assets, cannot be replaced by any other type of 
authorisation or licence issued by other public authorities related to urban 
topics.

Anyone hoping to undertake any kind of work on buildings located within 
the area of influence or adjacent to an immovable asset declared of cultural 
interest must previously communicate this to the authority that executed 
the declaration. According to the nature of the work to be undertaken, and 
the impact that this could have on the immovable asset of cultural interest, 
the corresponding authority will be responsible for the approval of the 
project, or, given the case, for requesting that the project be adjusted 
to suit the Special Management and Protection Plan approved for that 
particular building.

Granting any kind of licence by an environmental or territorial authority, 
by planning offices or by any entity that may imply the undertaking of 
material interventions on immovable asset declared of cultural interest 
must guarantee the fulfilment of the Special Management and Protection 
Plan, if one has been approved.”

Mud is used to build and repair houses.
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As well as controlling interventions, the law requires the fulfilment of the Special 
Management and Protection Plan approved for the Property and its application in the 
land-use planning, and in the processes for obtaining intervention licenses. In accordance 
with article 14 of Decree 763 of 2009, “the Special Management and Protection Plans 
(Known as PEMP by its acronym in Spanish) are an instrument of management of the 
National Cultural Heritage, by which necessary actions are established to guarantee the 
protection, conservation, and sustainability of the properties of cultural interest or those 
properties that aspire to be declared as such if, according to the competent authority 
such a plan is required”. In addition, the aforementioned decree specifies the purpose 
and conditions that the Special Protection Plans must fulfil, as well as the minimum 
contents according to the nature of the assets (urban sectors, buildings, movable assets, 
etc.) and the obligation to elaborate archaeological management plans for different types 
of intervention (infrastructure, urbanizations, etc.) in areas larger than one hectare.

As well as controlling interventions, the law requires the fulfilment of the 
Special Management and Protection Plan approved for the Property and 
its application in the land-use planning, and in the processes for obtaining 
intervention licenses. In accordance with article 14 of Decree 763 of 
2009, “the Special Management and Protection Plans (Known as PEMP by 
its acronym in Spanish) are an instrument of management of the National 
Cultural Heritage, by which necessary actions are established to guarantee 
the protection, conservation, and sustainability of the properties of cultural 
interest or those properties that aspire to be declared as such if, according to the 
competent authority such a plan is required”. In addition, the aforementioned 
decree specifies the purpose and conditions that the Special Protection Plans 
must fulfil, as well as the minimum contents according to the nature of the 
assets (urban sectors, buildings, movable assets, etc.) and the obligation to 
elaborate archaeological management plans for different types of intervention 
(infrastructure, urbanizations, etc.) in areas larger than one hectare (see Box 1).

The cultural elements of the region are part of the every-day life. Filandia, Quindío.
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Atardecer colombiano en el río Cauca. Departamento del Valle.

Article 14 Decree 763 of 2009-04-24

I. Define the conditions for the articulation of 
the assets with their physical, architectural, 
urban or rural context, with any existing plans 
and with their socio-cultural environment. 
This, from the standpoint of the conservation 
of their values, the mitigation of risks and the 
exploitation of their potential.

II. Specify the preventative and/or corrective 
actions that are necessary for the protection 
and conservation of the assets.

III. Establish the physical conditions of 
the assets, as well as the conditions for 
maintenance and conservation. 

IV. Establish mechanisms or determining 
factors that allow the recuperation and 
sustainability of the assets. 

V. Generate the conditions and strategies 
for the communities’  improved knowledge 
and appropriation of the assets, in order to 
guarantee conservation and transmission to 
future generations.  

Box 1. The Special Management and Protection Plans 
for Properties of Cultural Interest must:

The houses maintain the construction style of the early settlers. El Cairo, Valle.
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Colonial street in the municipality of Santuario, Risaralda.

Regionally, the Territorial Planning Law (Law 388 of 1997) obliges the municipalities to 
formulate projects for territorial planning, in order to promote rational and equitable land 
division, including the preservation and defence of ecological and cultural heritage; in other 
words, in accordance with the corresponding legislation, the territory must be developed 
so that it is in harmony with the environment and historical and cultural traditions. This 
law establishes that in the elaboration and adoption of such plans, the municipalities must 
take into account “the policies, guidelines, and regulations on conservation, preservation 
and use of the areas and buildings that are considered National and Departmental 
Cultural Heritage, including the historical, artistic and architectonic”4.

These guidelines are developed within the municipal territorial plans through the 
declaration of environmental and cultural conservation areas, highlighting, for this aspect, 
properties of cultural interest at municipal level. In addition, within the framework of 
the General Law for Culture, the departments declare properties of cultural interest at 
departmental level, which constitute the legal protection of declared properties, and 
are the basis for vtheir inclusion in programmes that promote culture developed by the 
departments in coordination with other territorial entities.  

As regards archaeological heritage, Decree 833 of 2002 also establishes that the 
construction of infrastructure requires the application of a Programme for Preventive 
Archaeology. This includes studies undertaken, before the construction work begins to 
determine the existence of archaeological evidence in the area where the project is to 
be implemented, and, given the case, to formulate the measures to prevent, avoid or 
mitigate the possible negative impact on the archaeological heritage, as specified in the 
Archaeological Management Plan. 

 4. Article 10 of Law 388/1997, establishes the determinants of the Land-Use Plans:
1.Those related to the conservation and protection of the environment, natural resources, and the prevention of natural threats and risks. 
2.The policies, guidelines, and regulations of conservation, preservation and use of areas and buildings considered National and De-
partmental Cultural Heritage including the historical, artistic, and architectonic, as stated in the corresponding legislation.
3.The marking and location of the basic infrastructure of the regional and national roads network, ports and airports;  the water supply 
system; sanitation; and energy supply, as well as the guidelines for land-use planning for its buffer zones.
4.The components of land-use planning of the integrated metropolitan development plans, as regards metropolitan issues, as well as the 
general norms established by the aims and criteria defined by the metropolitan areas in the issues regarding municipal land-use planning, 
in accordance with Law 128 of 1994 and Law 388 of 1997
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The state will plan the handling and use of natural resources in order to guarantee 
their sustainable development, conservation or replacement. Additionally, it will 
have to prevent and control the factors of environmental deterioration, impose 
legal sanctions, and demand the repair of any damage caused. In the same way, 
it will cooperate with other nations in the protection of the ecosystems located 
in the border areas (Art. 80).

Natural Assets

Similarly, the 1991 Political Constitution establishes the following guidelines 
for the treatment of natural assets:

Every person has the right to enjoy a healthy environment. The law 
will guarantee the community’s participation in the decisions that may 
affect it. It is the duty of the state to protect the diversity and integrity of 
the environment, to conserve areas of special ecological importance, 
and to foster education for the achievement of these ends (Art. 79).

The PCC is surrounded by amazing natural wealth.
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It is the duty of the state to protect the integrity of public space and its assignment 
to common use, which has priority over the individual interest. Public entities 
will participate in the profits generated by their urban planning activities and 
will regulate the use of the soil and the urban air space in order to protect the 
common interest (Art. 82).

To be Colombian is an honour for every member of the national 
community of Colombia. Everyone has the duty to respect and 
dignify this honour. The exercise of liberties and rights recognized in 
this Constitution implies responsibilities. Every person has the duty to 
respect and obey the Constitution and the laws (Art. 95).

The coffee growers know that the future of their economic activity depends on the hydrographic basins in the area.
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The regulation, protection, and conservation of natural assets are the 
responsibility of the Ministry of the Environment, Housing and Territorial 
Development, created through Law 99 of 1993 as a “governing body for 
the management of the environment and of renewable natural resources. 
The body is responsible for promoting a relationship of respect and harmony 
between humans and nature, and to define (…) the policies and regulations 
that the recuperation, conservation, protection, planning, management, use 
and exploitation of natural resources and the national environment will be 
subject to, in order to ensure sustainable development”.

Regarding the protection of natural assets, the aforementioned law defines 

Los Nevados National Natural Park.

the main functions of the Ministry as being the management of areas that make up the 
National Natural Parks System; the protection of natural assets and the national biotic 
diversity; and the conservation of areas of special ecosystem importance. To achieve 
this, the Ministry enjoys the support of the Special Administrative Unit of the National 
Natural Parks System, which is responsible for the administration and management of the 
National Natural Reserves that are distributed into five categories: 35 Natural Parks, 10 
Flora and Fauna Sanctuaries, 2 National Natural Reserves, 1 Vía Parque (an area which is 
protected as a natural monument), and 1 Unique Natural Area. These 49 natural areas, 
including the National Natural Park Los Nevados, the National Natural Park Tatamá, 
and the Flora and Fauna Sanctuary Otún Quimbaya, located within the PPC area of 
influence, are representative of Colombian biodiversity. 
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Recently renewed coffee plantation.

Coffee Production

Coffee growing, as one of the principal activities of the Colombian rural and agricultural 
sector, enjoys special treatment in the 1991 Political Constitution, within which the 
following guidelines stand out: 

It is the duty of the state to promote the gradual access of agricultural workers 
to land property in individual or associational form and to services involving 
education, health, housing, social security, recreation, credit, communications, 
the marketing of products, technical and management assistance with the purpose 
of improving the incomes and quality of life of the peasants (Art. 64).
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The production of food crops will benefit from 
the special protection of the state. For that 
purpose, priority will be given to the integrated 
development of agriculture, animal husbandry, 
fishing, forestry, and agroindustrial activities as 
well as to the building of physical infrastructural 
projects and to land improvement. Similarly, 
the state will promote research and the transfer 
of technology relating to the production of food 
crops and primary resources of agricultural 
origin in order to increase productivity (Art. 65).

The provisions enacted in the field of private or 
public credit may regulate the special conditions 
of agricultural credit, taking into account the 
cycles of harvests and prices as well as the risks 
inherent in farming activities and environmental 
disasters (Art. 66).

The General Law for the Development of Agriculture, 
Livestock and Fishing Activities (Law 101 of 1993) 
was promulgated as a result of these guidelines. The 
Law was aimed at protecting agriculture, livestock 
and fishing activities, and promoting the improvement 
of income and quality of life for the rural producers.  
With its multiple regulations, the aforementioned Law 
establishes the need for the National Government to give 
priority to agricultural and agroindustrial activities and 
commercialisation. Similarly, it promotes the agricultural 
and livestock producers access to sources of funding 
and work capital such as subsidised credit (with special 
interest rates, amortization periods, and grace periods), 
and the incentives for rural capitalization. The Law also 
establishes guidelines for the management of resources 
from agricultural and livestock parafiscal contributions, 
which include contributions from the coffee industry. 

Coffee farm in Buenavista, Quindío.
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Almacafé certifies the quality of Colombian export coffee.

Similarly, as a national entity which represents the coffee industry, the Colombian Coffee 
Growers Federation subscribed the tenth National Coffee Fund Management Contract 
with the national Government in July 2006. This contract, which exists since the early 
1940’s, establishes, as a priority objective, income stabilization for the coffee producers 
through the permanent guaranteed purchase of harvests at the best possible prices, given 
the conditions of the international market. The contract also establishes the general 
parameters that the FNC should follow as regards the use of the resources from the 
Fund. These uses include the undertaking of the following activities for the protection 
and promotion of Colombian coffee industry: 

Purchase, storage, threshing, transport, sale, and other activities related to the 
national and export coffee trade.

Programmes directed to promote and encourage an efficient, sustainable and 
globally competitive coffee industry.

Programmes for research, scientific experimentation, technology transfer, 
extension, training, diversification, and technical assistance.
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Colombian coffee promotion activities. 

Programmes aimed at new markets, new products, new 
forms of coffee commercialisation, and at reinforcing 
existing markets. 

Promotion and financing of the development of 
cooperation among coffee producers, as an instrument 
for effective commercialisation and a means for the 
coffee communities’ social improvement. 

Support for programmes that contribute to the social and 
economic development and equity of the population 
living in the coffee producing areas. 

Construction of economic and social infrastructure in 
coffee producing areas. 
 

Finally, it is important to highlight that coffee production is also 
protected through the policies for the promotion of the Colombian 
agriculture and livestock sector, implemented by the Ministry of 
Agriculture and Rural Development. The mission of this Ministry, 
created through Decree 2478 of 1999, is to formulate, coordinate 
and evaluate those policies that promote competitive, equitable 
and sustainable development of rural and agricultural sectors 
with decentralization, harmonizing and participation criteria that 
contribute to improving quality of life for Colombians5. 

5. www.minagricultura.gov.co
The Coffee institutions offer a variety of programmes to guarantee the productivity of coffee growing 
and the wellbeing of the coffee families.
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The social fabric that has been woven by the Colombian coffee institutions has not 
only implied positive effects on the interaction between the rural producers and their 
environment, but has also generated a global reputation associated to a culture of product 
quality and commitment. In 2007, these elements led to “Café de Colombia” to be 
recognised as a Protected Geographical Indication in the 27 countries of the European 
Union (Commission Regulation EC No. 510/2006). This grants the Colombian coffee 
producers legal tools to promote and defend their origin in consumer markets.

Ripe coffee cherries are picked manually in every PCC municipality.

II)Protection of Café de Colombia’s Origin
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Coffee cherries.
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This recognition was the result of over two years of analysis by the European authorities 
of the natural and human factors that contribute to the production and maintenance of a 
top quality product that is particularly relevant in the consumer markets. Thus, Café de 
Colombia became the first product produced outside of the European Union that was 
able to enjoy this distinction after fulfilling all the requisites imposed by the Community’s 
regulations. It is, so far, the only coffee in the world that has achieved this.

In other countries, Café de Colombia enjoys a number of similar legal instruments, which 
include the Certification Marks in the United States and Canada, and the Denomination 
of Origin Café de Colombia, in a number of South American countries. Colombian 
coffee is the only coffee in the world that has obtained this type of recognition, not only 
in its country of origin (Resolution 4819 of 2005 Superintendence of Industry and 
Commerce), but also in other nations.  
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The European Union’s Protected Geographical Indication logo.

It is obvious that this type of reputation is not accidental. Since 1927 the FNC, its 
research centre Cenicafé, its Departmental and Municipal Committees, its Extension 
Service, and the regulations for quality and other rules adopted by the national Coffee 
growers Committee have developed a system to differentiate Café de Colombia that is 
comparable and perhaps even more sophisticated than the systems that operate for other 
recognised and reputable products with a Protected Denomination of Origin.  In fact, 
when analysing the Café de Colombia application, the European Commission did not 
limit itself at considering the quality and reputation of the product. It also analysed and 
evaluated the quality control system and the legal and technical capacity of its supporting 
institutions. In the case of Café de Colombia, the European Community manifested that 
the FNC application was one of the most outstanding, due to its seriousness, consistency, 
and high quality of the product involved, and also because it came from a non-profit-
making organisation that represents more than 500,000 small-scale coffee producers. 

The recognition of Café de Colombia as a product with a Protected Denomination 
of Origin, Protected Geographical Indication or Certification Mark, constitutes 
a complementary legal strategy that enhances the positioning and reputation of the 
coffee from the PCC, and, at the same time, allows it to generate more income for the 
producers, avoiding that third parties unjustly appropriation of its reputation in global 
markets. These instruments also support the sustainability of the PCC as they imply 
the preservation of natural and human factors that determine the unique characteristics 
of Café de Colombia.  In this way, these instruments of protection become strategic 
initiatives to ensure the conservation and sustainability of the landscape. 
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Atardecer colombiano en el río Cauca. Departamento del Valle.

Mechanisms through which the 
protection measures will be 
implementedc)

The application of the policy for the protection and sustainability of the cultural 
heritage in Colombia has been developed through the Cultural Heritage 
System. According to current norms, this system is “(…  constituted by a group 
of public authorities at national and territorial levels that exercise competence 
on the national cultural heritage, for the properties and manifestations of 
the national cultural heritage, the properties of cultural interest and their 
owners, users under any title and holders, the manifestations incorporated in 
the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, the 
group of authorities and processes of institutional development, planning, 
information, and for the competence and obligations of individuals, articulated 
among themselves, that render possible the protection, safeguarding, 
recuperation, conservation, sustainability, and divulgation of the national 
Cultural Heritage”6.

The public entities belonging to the National Cultural Heritage System are 
the Colombian Institute of Anthropology and History, the National General 
Archives, the Caro y Cuervo Institute, the National Cultural Heritage Council, 
the District and Departmental Cultural Heritage Councils, departments, 
districts, and municipalities, the indigenous authorities, the authorities referred 
to by Law 70 of 1993, and, in general, all the State entities, develop, fund, 
promote or undertake activities related to the Cultural heritage at national 
and territorial levels. The system is coordinated by the Ministry of Culture, 
which is responsible for setting the technical and administrative norms to 
which the people and entities are subject. 

6. Article 2 of Decree 763 of 2009. Coffee landscape in Apía, Risaralda.
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The Departmental Cultural Heritage Councils are responsible for advising the 
Local Authorities and Councils as regards the safeguarding, protection and 
management of the Cultural Heritage in the departments and municipalities. 
Their duties range from making recommendations as regards strategies that 
favour protection and conservation, to issuing concepts on the declaration of 
Properties of Cultural Interest and on the criteria of the Special Management 
and Protection Plans. The four departments that are included in the area 
of the PCC have Departmental Cultural Heritage Councils, which were 
established through the following Decrees:
  

Caldas: Decree No 0974 of 2008.

Quindío: Decree 001065 of 2008.

Risaralda: Decree 0999 of 2008 and Decree 004 of 2009.

Valle:  Decree 0957 of 2008, which, as well as enjoying the  
  support of experts in all areas of the heritage, also  
  enjoys the participation of the director of the FNC  
  Departmental Committee. 

Panoramic view of the coffee zone in Caldas.
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Institutional coordination between national, regional, and local governments is undertaken 
through joint projects between the Ministry of Culture, the provincial governments and 
the local authorities. To undertake any kind of work on a Cultural Property, owners must 
obtain prior permission from the relevant authorities, depending on the specific case: the 
Ministry, for national Cultural Property, and the Department or Municipality Authorities, 
for departmental or municipal cultural properties respectively.  

In addition, the Ministry supports the management of cultural heritage through the 
development of technical consolidation programmes for local administrations. Through 
annual seminars, attended by the municipal planning officers, the different entities further 
study the criteria for protection and management of Properties of Cultural Interest, and the 
promotion of civil participation through the Heritage Volunteer Network Programme. 

Main church in Marsella, Risaralda.
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Evening time in the coffee region is tranquil and inspirational.
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Evening time in the coffee region is tranquil and inspirational.

As regards the protection of natural heritage, the work undertaken through 
the National Environmental System, SINA, coordinated by the Ministry 
of the Environment, Housing and Territorial Development is notable. 
This system, integrated by the Ministry of the Environment, the Regional 
Autonomous Corporations, the Territorial Entities and the Research 
Institutes linked to the Ministry, consists in a group of orientations, norms, 
activities, resources, programmes, and institutions that allow the general 
environmental principles established by the 1991 Colombian Political 
Constitution and by Law 99 of 1993 to be put into action. Following is a 
list of its main components7: 

The general principles and orientations contained in the National 
Constitution, in Law 99 of 1993, and in the environmental norms 
that it develops. 

The current specific regulations that are not repealed by this Law 
and what is developed in virtue of it. 

The State entities responsible for environmental policies and 
actions, distinguished within the Law.  

7. Departamento Nacional de Planeación, undated.
8. Corpocaldas 2009. 
9. The Copocaldas report highlights the work undertaken by the Sustainable Development Councils of the municipalities of Chinchiná 
and Viterbo. En Chinchiná has implemented a organisational chart of permanent work, whereas Viterbo achieved the recognition of the 
Sustainable Development Council through an agreement with the Municipal Council and its participation in the decision-making for the  
socio-environmental issues of importance for the municipality.  

The Community and Non-Governmental Institutions related to the 
environment. 

The economic sources and resources for environmental management and 
recuperation. 

The public, private, or mixed entities that undertake activities for producing 
information, scientific research, and technological development in the 
environmental arena. 

Similarly, at regional level, it is important to highlight the formation of Municipal 
and Departmental Sustainable Development Councils8, which the Caldas Regional 
Autonomous Corporation has been working towards since 2005.  The purpose of 
these councils is to identify Caldas’ environmental problems and potential; improve 
management through the establishment and consolidation of social and institutional 
networks of shared environmental management; and increase of the capabilities of 
strategic agents. The councils are made up of the most representative social actors 
from each territorial entity, base organisations, and representatives of the public, and 
educational sectors, among others.  In Caldas, there are 18 councils—one in each 
municipality—that are important dynamic forces which support the environmental 
movement at local level9.
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As regards the coffee policy, the National Coffee Fund administration contract 
designates the National Coffee Growers Committee as the main managing body for 
the Fund and, in general terms, the Colombian coffee policy. This entity is made up 
of representatives from each of the 15 regional coffee committees, who are elected 
by the Departmental Committees and approved by the National Coffee Growers 
Congress, and by members of the national government (Treasury and Public Credit, 
Agriculture and Rural development, Foreign Trade, and the Director of the National 
Planning Department). Its main functions are as follows:

Adopt programmes aimed at improving competition for the Colombian 
coffee industry.

Design the policies for national and foreign Colombian coffee trade. 

Establish the necessary measures to ensure the quality of export coffee.

Adopt strategies to promote Colombian coffee, aimed at the implementation 
of new products and at preserving and amplifying its markets.

Assign the resources of the National Coffee Fund, and establish the criteria 
for the distribution of the funds. 

Endorse the annual budget for the FNC and the Departmental Coffee 
Committees, its modifications or updating, the cash flow projections, and 
review of its execution. 

Establish the necessary criteria for the administration of the fund and approve 
the export agents in the Exporter Registry.

Consider the appeals to unfavourable decisions made by the Federation, as 
regards the quality requirements applied to coffee export agents. 

Adopt policies for managing the portfolio of medium and long term 
investments, of extraordinary incomes, of credit either taken or granted by 
the Federation in the name of the National Coffee Fund, and of permanent 
investments.  

Packing area - Buencafé Liofilizado de Colombia.
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Thus, the National Coffee Growers Committee is the highest authority to 
define the policies and programmes to be funded with the coffee growers’ 
resources, while the FNC is the entity in charge of its administration and 
execution. In order to do this, the FNC is supported by the Steering Committee, 
which unites representatives of each of the 15 Departmental Coffee Growers 
Committees, and is in charge of setting the guidelines for and monitoring the 
management of the Federation.  
 
At regional level, the coffee policy is implemented with the support of the 

Departmental Coffee Growers Committees, which, in addition to playing an important 
communications role with their respective coffee growers, are also in charge of executing 
the various plans and programmes for the promotion of coffee industry and of coordinating 
the work of the Extension Service in their departments. Their work is complemented by 
the Municipal Coffee Growers Committees who, through direct contact in the production 
areas, identify the necessities of the coffee population and formulate projects for approval 
by the Departmental Committees. 

National Coffee Growers Congress session.
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10. Made and adopted by authorities of municipalities that have a population larger than 100,000 inhabitants.
11.  Made and adopted by authorities of municipalities that have a population larger than 30,000 but smaller than 100,000 inhabitants.
12.  Made and adopted by authorities of municipalities that have a population of up to 30,000 inhabitants.

Plans related to the municipality 
and region where the property is 
housed.d)

The land-use planning regulations adopted by PCC municipalities through the 
promulgation of their territorial planning norms (known as POT by its acronym in 
Spanish)10, Basic Plans for territorial planning (known as PBOT by its acronym 
in Spanish)11 or Schemes for territorial planning (known as EOT by its acronym in 
Spanish)12, are an integral part of the regulations for the conservation of the PCC. These 
instruments include, among other aspects, the identification of properties and sectors of 
cultural interest in the Principal Area and Buffer Zone, according to the corresponding 
protection regulations at local level. These Properties of Cultural Interest were identified 
through lists of buildings and spaces located in the maps of the respective plans.

I)      Territorial Planning Norms at Municipal Level

Satellite image of the coffee zone in Caldas.
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Satellite image of the coffee zone in Caldas. Panoramic view of the Andes Mountain Range, home to the PCC.

The POT, EOT and PBOT also contain the medium and long term objectives, strategies, and policies for land occupation and 
exploitation; the division of urban and rural territory; the plan for a road network and domiciliary public services; the determination of 
areas under threat of natural and environmental disasters, and the relevant protection measures; conservation areas and the protection 
of natural and environmental resources; and urban regulations required for land-division, urbanization and construction. It is important 
to point out that the process of reviewing the land-use plans in these municipalities, the criteria for the valuation and identification of 
the Cultural Heritage and the management conditions regarding, in particular, the development of the territory, its use, suitability for 
building, and management of infrastructure projects, will necessarily have to take into account the PCC Management Plan. 
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The tourism industry has propelled itself to different degrees in the four areas of the 
PCC. Quindío was the pioneer in the process of tourism with the 1997 Quindío Tourism 
Development Plan: Quindío, destino turístico del nuevo milenio, which gave way to the 
Decennial Strategic Quindío Tourism Development Plan 2005-2015. Caldas developed the 
first Caldas Sectoral Tourism Development Plan 2002-2010, and Risaralda, the Risaralda 
Tourism Development Plan 2005–2020. The implementation of these Plans gave way 
to the consolidation of a local tourist industry, through a “macro-strategy of regional 
tourist development, based on planning, market research, product design, promotion 
and commercialisation, service provision and quality, and attraction of investors”13.

Both processes, tourism planning and development, have had constant and shared 
maturity which has allowed the region, and especially the  Quindío department, to 
gradually adapt to the increasing supply and demand, reacting swiftly and promptly to 
the new challenges posed by the evolution of the tourism industry. 

Within this context, the declaration of the PCC will be exploited as a valuable tool for 
planning sustainable tourism development in the region as a whole. The aim of this 
exercise is to guarantee a type of tourism that avoids the pressures of mass tourism, but 
that, at the same time, allows the development of a competitive tourism to share with 
humanity. This strategy will allow, without the need to change the productive vocation 
of the land, the generation of a complementary source of income for the communities in 
the region. The process will support the consolidation of a low impact, high expenditure 
tourism, which, rather than generating an accelerated increase in the number of tourists, 
looks to increasing the average expenditure per visit, redistributing the income throughout 
the territory.

II) Tourism Plans

13. Plan Sectorial de Turismo: Colombia: destino turístico de clase mundial Pg. 22 The Eje Cafetero receives many visitors thanks to its beauty and welcoming spirit of its people.
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Regionally, the PCC departments have Development Plans that are valid for the 2008-2011 
period. The plans include the strengthening of the valuation, protection and promotion 
of the landscape through management by the corresponding Culture Departments. Each 
Development Plan also includes the mechanisms for the coordination of infrastructure 
projects and sectoral programmes in the areas of culture and education. 

At local level, the municipalities have included the PCC as a priority project on their 
Development Plans. Particularly notable is the case of the Pijao municipality (Quindío), 
which included in its 2008-2011 Development Plan, in the policy: “Pijao, social, cultural, 
deportivo e incluyente”, a specific line of action for the Preservation of the Coffee Cultural 
Landscape. Thanks to the Universidad de Quindío Regional Research and Study Centre, 
the other Quindío municipalities included in the PCC area followed in the steps of Pijao, 
including the PCC project in their respective Development Plans. 

III)Development Plans
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The active participation of social groups in decision-making 
and implementation of State programmes and projects 
related to community involvement and social appropriation 
is required for the effective conservation of cultural heritage. 
For this reason, ten years ago, the Ministry of Culture created 
the Heritage volunteer networks Programme, through which 
children, youths and adults can unite for a common purpose: 
to identify, value, promote and enjoy our extensive and 
diverse cultural legacy. 

This programme is a “participation strategy that aims to 
integrate communities interested in working towards the 
conservation of Cultural Heritage under a volunteer scheme 
throughout the country. The work is reflected in the different 
experiences of organised groups that have dedicated part 
of their time to recuperating, conserving, and keeping our 
memory and traditions alive and recognising our history”14.

IV)      Heritage Volunteer 
Networks Programme

14. Based on the document: “Lineamientos Contenidos en la Política Cultural para Promover 
la Apropiación Social del Patrimonio”, Ministry of Culture Working Paper, september 2008.  



345

Group of children bird-watching in Marsella, Risaralda.
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Participation in the programme is open to 
interdisciplinary academic groups, indigenous 
communities, afro-Colombian communities, 
cultural administrators, housewives, historians, 
tour guides, teachers, librarians, children, 
pensioners, amongst others. It is made up of 
regional communication nodes and provides 
different scenarios for dialogue, strategy planning, 
exchange of experiences among groups, such as 
the National Programme  Coordinator  Meetings, 
the Node Coordinator Meetings, and a virtual 
platform through internet.. These instruments 
have shown visible and successful results 
throughout the country as a way to promote and 
exchange ideas on heritage management and 
protection through citizen participation. 

The humming bird is one of the most common species in the coffee region.
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The Heritage volunteer networks’ lines of work are as follows:

Knowledge and valuation of cultural heritage: includes, among other elements, projects for the realisation of preliminary lists, 
identification of cultural heritage, and studies of the history of properties of cultural interest.
 
Training and Divulgation Regarding Cultural Heritage: undertaking of creative projects aimed at making people conscious of 
the importance represented by the heritage.  

Conservation, protection, recuperation, and sustainability of the heritage: proposals aimed at the protection, conservation and 
enjoyment of the heritage.

Ministry of Culture Heritage Watchers.
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The groups of Heritage volunteer networks are organised in seven regional nodes, 
located throughout the country (Table 1). Currently the programme includes 124 groups 
and 2,524 Heritage volunteer networks, distributed throughout 26 departments, as seen 
in Figure 1. 

There are 20 Heritage volunteer network groups within the PCC, totalling 233 people 
working on a variety of projects, including different aspects of Movable, Immovable, 
Tangible and Intangible Cultural Heritage (Table 2). The groups are coordinated by the 
departments, which, in turn, belong to the West Node of the Programme. Similarly, it is 
important to highlight the existence of a “National Prize for Successful Experiences of the 
Heritage volunteer network Programme”, which recognises and diffuses the experiences 
of the groups.

Table 1. Distribution of Regional Nodes of Heritage Volunteer Networks

Node Department

Western Caribean Atlántico,  Archipiélago de San Andrés y 
Providencia, Bolívar,  Córdoba and Sucre.

Eastern Caribean Cesar, La Guajira and Magdalena

North Western Andes Antioquia, Caldas, Quindío and  Risaralda

South Western Andes Cauca, Nariño, and Valle del Cauca

Central and Eastern Andes Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander and Santander

South Eastern Andes and 
Upper Amazon basin Huila, Tolima, Putumayo and Caquetá

Orinoquia Arauca, Casanare, Guaviare, Meta and 
Vichada

Pacific

Chocó and the municipalities of the Pacific 
coast of Cauca (Guapi, López de Micay 
and Timbiquí),  Nariño (Barbacoas, El 

Charco, Francisco Pizarro, La Tola,  Magui  
Payan,  Olaya Herrera, Roberto Payan Santa 

Bárbara, Tumaco) and Valle del Cauca 
(Buenaventura)

Amazon area Amazonas, Guainía, and Vaupés.

Source: Ministry of Culture

Heritage Watchers in training.
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Figure 1. Presence of Heritage volunteer networks
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Table 2. Groups of Heritage volunteer networks Located in the PCC

Department Municipality Name Name of the Project No. Of Heritage 
volunteer networks

Caldas Aguadas Aguadas Municipal 
Council

Diffusion, conservation, protection and recuperation of the cultural heritage of 
the Aguadeños. 11

Caldas Anserma Municipal Council Inventary and valuation of the archiectural heritage of the municipality of 
Anserma. 9

Caldas Belalcázar Belalcázar Municipal 
Council

Conservation, protection and recuperation of the cultural heritage of the 
municipality. 27

Caldas Chinchiná Chinchiná Municipal 
Council Patrimonio Cultural  Chinchiná, Sesquicentenaria. 5

Caldas Filadelfia Filadelfia 
Municipality

Recuperation and Restoration of the Petroglyphs in the Filadelfia Municipality, 
Caldas. 21

Caldas Manizales Heritage volunteer 
Networks

“Identification, valuation and safeguarding of the movable cultural assets of 
the municipality of Manizales” PHASE I. 9

Caldas Manizales Miluzka Ballet 
Accademy Strengthening of Caldas folk and modern ballet. 6

Caldas Pácora Pácora Municipality Knowledge and conservation  of the Cultural Heritage of the caves in the 
Pácora Munipality. 13

Caldas Riosucio Municipal Council Riosucio carnaval action plan. 16

Caldas Risaralda Risaralda 
Municipality Recuperation of cultural memory in the Risaralda municipality – Caldas. 16

Caldas Salamina Heritage volunteer 
Networks

Elaboration of inventory for movable cultural heritage in the Salamina 
municipality Caldas. 5

Caldas San José San José Council Identification, valuation and safeguarding of the movable cultural assets of the 
municipality of San José” PHASE 1. 7

Caldas Supía Supía Municipality Recuperation, diffusion and maintenance of Cultural Tourism in the 
Municipality of Supía. 18

Caldas Villamaría Villamaría Municipal 
Council Doing an Cultural Inventory for the Villamaría municipality, Caldas. 8

Caldas Viterbo Viterbo Municipal 
Council Recovery of the 100 year history of Viterbo. 10

Quindío Armenia Armenia Tourism and 
Culture Corporation Armenia, living with its heritage. 6

Quindío Armenia Quindío Heritage 
Study Centre CEPA City Museum. 5

Quindío Armenia Quindío Territory 
Foundation Inventory of the public arts heritage in the Quindío department. 5

Quindío Filandia Filadelfia 
Municipality

Recuperation and Restoration of the Petroglyphs in the Filadelfia Municipality, 
Caldas. 21

Quindío Pijao Pijao Municipality Recognition of our cultural architectural heritage through our handicrafts. 14

Source: Ministry of Culture
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Within the framework of study, identification and valuation of the PCC, each departmental 
work team attended numerous meetings with the Heritage volunteer Networks, the community 
and the Extension Service staff of the four Departmental Coffee Growers Committees. 

The Heritage volunteer Networks have trained municipal groups in topics related to 
departmental cultural heritage so that they can promote and educate their communities. They 
have also created banks of documented, graphic, and photographic information about the 
heritage at department level, which will play a fundamental role in the conservation of the 
PCC.

Santa Rosa de Cabal waterfall, Risaralda.

Smiling faces of the region’s inhabitants.
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Sevilla church, Valle. Sparrow.
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Guadua is an intrisic part of the landscape.

Property Management Plane)
A requisite for inscription in the World Heritage List is that the Colombian 
authorities develop a management plan, conceived and designed to give 
guidelines for the conservation and development of the landscape as a Heritage 
of Humanity: a plan to establish the changing conditions of the landscape and 
not its immutability. This is based on an institutional strategy whose foundation 
is made up of territorial entities (local authorities and councils), environmental 
ones (Regional Autonomous Corporations), cultural entities (Ministry of Culture), 
and sectoral ones (the Colombian Coffee Growers Federation). The plan is also 
supported by research and training developed by the group of universities in the 
region and their respective research lines and centres.

With this in mind, the PCC Management Plan, which is annexed to the present 
dossier, in Spanish (and including an English version) , was developed. The Plan 
was elaborated with the support of the Centre for Regional, Coffee and Business 
Studies (CRECE) based on the guidelines proposed by the technical teams from 
the Caldas, Quindío, Risaralda and Valle del Cauca departments, which have 
worked towards the declaration of the PCC for the past four years. The FNC, the 
Ministry of Culture, and the National Planning Department also contributed to 
the Plan.  

The Management Plan is made up of three main sections: (I) Characterisation, 
(II) Instruments for the management of the PCC, and (III) strategic guidelines. The 
first, describes the outstanding values of the PCC, as well as the main factors 
that affect it. The second presents the main tools to be used for managing the 
property, such as the regulations and the group of institutions to manage the 
PCC. Finally, the third, analyses the aims, strategies, and actions for landscape 
management, such as the conservation plan, and elements of the monitoring 
and evaluation scheme. Bearing in mind that the first section is a synthesis of 
Chapters 2 and 3 of this document, following are the main elements included in 
the second and third sections of the Management Plan: 

15. See attached CD ”PCC Management Plan”.

353



354

There are two main instruments for the management of the PCC. On the one hand, 
is the legal framework related to the protection of the Property, presented in section 
5.b. This framework integrates general regulations in the cultural, environmental, and 
coffee arenas, as well as other, more specific, ones such as the regulations for land-use 
planning and the instruments for the protection and promotion of the origin of Café de 
Colombia. On the other hand, there is the group of institutions designed to support the 
administration of the Management Plan, based on an alliance between the National 
Government, the regional authorities, the coffee institutions, environmental authorities 
and universities, for the sustainability of the landscape (Table 3).

I) Instruments for the Management of the PCC

Table 3. Group of Institution for the Management of the PCC

Entities Members

Management 
Committee

•  Ministry of Culture, FNC, The Governors of Caldas, Quindío, Risaralda and 
    Valle or their delegates

Management Secretary •  Organized according to the objectives of the PCC
•  Adjoined to the FNC 

Regional Technical 
Committee

•  The Culture Secretary or the acting Culture Secretary ofeach department 
•  A Delegate from each Departmental Coffee Growers Committee 
•   A representative from each Regional Autonomous Corporation
•   A representative from the Alma Mater universities

Departmental 
Technical Committees

For each Department: 
•   Secretary of Culture, Development, Planning, Tourism
•   Delegate from Departmental Coffee Growers 
     Committee
Regional Autonomous Corporation Delegate (CARDER, CRQ, CVC, 
CORPOCALDAS)
•   A Delegate from the universities: (Universidad Tecnológica de Pereira, 
     Universidad Católica Popular P, Universidad Nacional de Colombia-
     Manizales, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, Universidad La 
     Gran Colombia Quindío).

Municipalities
•  Through each Municipal Planning department or acting entitiy 

•  Municipal Coffee Growers Committee
Coffee adapted perfectly to the region’s complicated topography.



355

As a reflection of the commitment of each of the agents that work towards the 
preservation of the PCC, an Inter-institutional Cooperation Agreement between the 
Ministry of Culture, the Colombian Coffee Growers Federation, and the Caldas, 
Quindío, Risaralda and Valle del Cauca Authorities has been celebrated. The aim of 
the agreement is to combine the efforts made for the development, execution and 
monitoring of the Management Plan, including its institutional organisation. 

The PCC National Management Committee is the governing body in charge of 
formulating policies for the management and conservation of the PCC. In addition the 
body will be in charge of coordinating the entities or organisations that operate within 
the area and whose aims are related to the Property. Its main functions will be to: I) 
formulate, develop and propel conservation and development policies for the PCC, 
and II) serve as an authority for analysis and clarification with respect to situations 
arising throughout the execution of the agreement, and as a first port of call for the 
resolution of conflicts that may arise. 

The PCC Regional Technical Committee is a space for socialization and coordination 
between the various regional authorities. In addition to supporting the unified 
management of the processes and the coordination of efforts made by all the departments 
and the State, this entity will be in charge of  monitoring the execution of policies 
formulated within each of the member departments, among other things. It will also 
work in collaboration with local authorities so that the protection and development 
of the PCC be included in the Territorial Planning. This entity will be coordinated, on 
a rotating basis, by each of the Departmental Coffee Growers Committees, which will 
also act as the Committee’s Secretary. 

The Executive Secretary is in charge of establishing the coordination between 
Committees, and of executing the Plan. It is, thus, the governing body for the 
administration of the landscape. It will be designated by the FNC. The FNC shall consult 
with the PCC National Committee before it appoints the Executive Secretary. Its main 
functions will include the coordination of the execution, monitoring and management 
of the PCC Management Plan, including the coordination of community participation 
and the Plan’s communications strategy. It will also be in charge of coordinating and 
centralising information, and preparing half-yearly management reports to be analysed 
by the Steering Committee before being sent to the UNESCO.
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Atardecer colombiano en el río Cauca. Departamento del Valle.

Finally, the Departmental Technical Committees will be in charge of coordinating the 
actions established in the Management Plan, including socialization with the communities, 
following the guidelines established in the Communications Plan.  Similarly, they will 
have to analyze, propose actions, and socialise the impact on the landscape produced 
by the execution of the Management Plan in each department and formulate the needs 
given rise to by this.

As can be seen, the aim of the proposed network of institutions is to rise to the challenge 
to accommodate the participation of the live forces of a territory, populated by people 
with diverse interests and activities, without losing the ability to agree and decide in 
favour of an effective management of the landscape by the actors that are directly related 
to the PCC.  

The Extension Service is the coffee grower’s ideal companion.
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The strategic component includes the general guiding principles for 
decision-making and PCC management, as well as the aims, strategies, and 
actions proposed in relation to the identified values. It also contemplates the 
development of a group of strategic projects for the region, the undertaking 
of inventories of Cultural Properties and Natural Assets, the implementation 
of a research programme, as well as several civil communication and 

II) Strategic Guidelines
participation programmes. Funding comes from official sources and with the possible 
participation of the private sector. A monitoring and evaluation system will be put into 
action in order to evaluate the management and conservation of the property. 

The aim of the Management Plan is to encourage people to appropriate the property, 
and to sustainably maintain it, in harmony with the economic activities undertaken by 
the agents in the area. Within this context, the economic and social wellbeing of all the 
inhabitants, their appropriation of the cultural heritage, and environmental sustainability 
are set as the principles for the management of the landscape. 

Main square of Albán, Valle. 357
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The strategic aims (see Table 4) to guide the management of the landscape 
were set according to the above principles, the exceptional values of the 
landscape and the main threats to its sustainability. 

In order to fulfil these aims, a set of strategies and actions was developed, 
with measurable and verifiable progress, through the identification of 
synergies with the coffee institutions’ Strategic Plan. In other words, the 
aims, actions, and strategies of the PCC Management Plan were made 
to correspond, as far as possible, to elements in the FNC Strategic Plan 
2008-2012, approved by the country’s coffee leaders gathered at the LXIX 
Extraordinary Coffee Congress in Manizales in February 2008. The plan, 
which was the result of an extensive participative construction process 
between the different regional and national coffee authorities, reaffirms the 
mission, vision, and values of the FNC, and marks the path to follow for 
medium-term coffee industry.

Female coffee growers are an essential part in the production of top-quality coffee.
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Table 4. Management Plan Strategic Objectives

Value Main threats Objectives

Human, family, 
generational, and 

historical effort put into 
sustainable production 

of quality coffee

•Reduction of coffee 
  production profitability
•Low level of 
  intergenerational   
  transfer
•Change of Land Use

Promote a competitive 
coffee production

Promote the development 
of the coffee community 

and its setting

Coffee culture for the 
world

•Low level of 
  intergenerational   
  transfer
•Loss of traditional 
  production techniques
•Profitability of 
  alternative use 
  of buildings
•Seismic movements

Conserve, revitalize and 
promote the cultural 

heritage and articulate it 
to regional development

Strategic social capital 
built around the 

institutions

•Possible decrease of  
  regional participation    
  and debilitation of 
  social capital

Strengthen coffee’s social 
capital

Propel regional 
integration and 
development

Combining tradition and 
technology to guarantee 

product quality and 
sustainability

•Pollution of natural  
  resources
•Loss of microbasins 
  and water sources
•Landslides 

Support PCC productive 
and environmental 

sustainability
The Coffee Institutions have a Strategic Plan that shows the route to be followed 
and the indicators of execution.
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The SICA Web Page has data bases and georeferences all the 
coffee farms in the region.

This approximation generates important 
advantages for the management of the 
landscape. On the one hand, it grants 
representation and legitimacy of the 
Management Plan, as it is backed by a 
strategic planning process constructed 
directly by the coffee growers and their 
leaders. On the other hand, it leverages 
coffee institution resources, which include 
400 members of the FNC Extension Service 
in the PCC, the Coffee Information System 
SICA, the various specialists working for 
the Municipal and Departmental Coffee 
Growers Committees, Cenicafé, and 
the Coffee Growers Cooperatives. Also, 
it facilitates access to funding from the 
National Coffee Fund and the resources 
from the institutions’ co-financers; thus, 
canalising a portion of $170 million dollars 
invested annually by the coffee institutions 
in productive, social, and environmental 
development programmes.
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Moreover, this approximation uses the administration of the 
Management Plan in a framework that allows the planning 
and monitoring of the management system implemented by 
the coffee institutions. This is based on the application of a 
Balanced Scorecard System (BSC), which evaluates the level 
of achievement of each goal through the fulfilment of short, 
medium, and long-term aims, in order to measure the execution, 
and effectiveness of the strategy. In addition to strengthening 
the coffee institutions, this tool facilitates the identification and 
prioritisation of strategic initiatives, programmes, and projects 
that will lead to the fulfilment of goals and, therefore, to reach 
the strategic objectives. The achievements of the Federation 
in the application of this approach led to its inclusion in the 
Balanced Scorecard Report Hall of Fame (See annexed CD 
“Balanced Scorecard Report Hall of Fame 2007”) alongside 
important global organisations, for having used the BSC tool in 
an exemplary manner, successfully executing the strategy and 
achieving revolutionary performance results.

Prize obtained by the Colombian Coffee Growers Federation 
for outstanding use of the Balance Score Card.
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Following is a list of the strategies and actions corresponding to each of the objectives:

Objective 1: Promote a Competitive Coffee Production

One of the necessary conditions to guarantee the permanence of the coffee growers and their activity is ensuring 
the competitiveness of coffee production in the PCC. This can only be achieved through maintaining young, 
productive and profitable coffee plantations, whereby renovating coffee trees are the basis for increasing 
production, and the adoption of improved practices for cultivation and administration is fundamental to maximise 
profitability.  Similarly, renovation must also include actions that promote the inclusion of young coffee producers, 
thus ensuring that coffee agriculture continues and facilitating adaptation to the changing climatic conditions. 
Following are the actions that will support this aim.

Strategy 1: Achieve a Young, Productive and Profitable Coffee Industry 

Promote intergenerational transfer within the coffee community.
Renew old coffee trees.
Promote the adoption of improved practices in order to increase profitability. 
Manage funding mechanisms for coffee production.

This strategy will be led by the Colombian Coffee Growers Federation. Coffee production is the central axis of life in the region.
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Objective 2: Promote the Development of the Coffee Community and its Setting

As evidenced by the outstanding values, coffee culture in the PCC is an activity 
based on the efforts of a group of people who have worked for over 100 years, 
producing a top quality coffee. The improvement of the coffee producers’ quality 
of life can be achieved through the economic profitability of their crop and by 
implementing precise actions geared at social development.  To do this, it is important 
to work on three levels of rural life: education and training processes, projects 
that improve the community’s infrastructure, and the development of production 
and tourism projects that generate added value to the PCC’s rural population.

Strategy 2: Improve Educational and Training Processes for the Coffee Community

Accompany the State in the implementation of formal integrated educational 
options in the coffee region.

Promote pertinent productive pedagogic processes.

Develop and implement training for work programmes.

This strategy will be led by the Colombian Coffee Growers Federation, supported 
by the provincial governments of Caldas, Quindío, Risaralda and Valle.
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The Coffee Growers Committees are committed to the construction and maintenance of roads, and the execution 
of sustainability programmes to improve the quality of life of the coffee families.

Strategy 3: Manage Projects to Improve Community Infrastructure

Support the State in the amplification and maintenance of the roads 
network and services in the coffee farms.

Encourage the improvement of living conditions in coffee family 
homes.

Implement community development projects.

Implement community development projects.

Encourage connection in coffee areas.

This strategy will be led by the Colombian Coffee Growers Federation, 
supported by the provincial governments of Caldas, Quindío, Risaralda 
and Valle.
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Strategy 4: Encourage the Development of Productive and Tourism projects that 
Generate Added Value for the Rural Population

Promote productive, cultural, and natural values through productive and tourism 
projects that actively integrate the coffee growers, communities, and the sites 
of interest, ensuring sustainability, integrated management, and participative 
planning. 

Integrate the projects in the tourism policies of the Vice-Ministry of Tourism / 
Tourism Department.

Articulate the actions included in the tourist sector plans of the PCC Provincial 
Governments. 

This strategy will be led by the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, with the 
support of the Provincial Governments of the PCC departments and the Colombian 
Coffee Growers Federation.
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Objective 3: Preserve, Revitalise, and Promote the Cultural Heritage, Articulating it 
to Regional Development 

The region’s deeply-rooted coffee growing culture is one of the most important 
characteristics of the PCC. The importance of the crop has transcended the production 
arena and permeated through the cultural and social traditions and manifestations of the 
population, creating a rich cultural heritage of national importance. The management 
of these tangible and intangible values is based on research, valuation, conservation, 
and diffusion of the heritage in processes including civil society participation as a 
strategic element. 

Strategy 5: Promote Research, Valuation and Conservation of the Cultural Heritage
 

Strengthen the processes of regional research related to the cultural and 
archaeological heritage.

Promote inventory, recording, valuation, conservation, diffusion and sustainability 
of the cultural and archaeological heritage.

This strategy will be led by the Ministry of Culture, supported by Provincial Governments, 
Councils, and Universities of the PCC.

Strategy 6: Promote Social Participation in the Process of Valuation, Communication, 
and Diffusion of the Cultural Heritage and the Social Values of the PCC.

Promote adequate intervention in urban and rural architectural heritage and its 
articulation with the land-use and development plans.

Promote projects aimed at the socialization, communication and diffusion of the 
cultural heritage and the social values of the PCC.

Promote the creation of new Heritage volunteer network Groups and its 
activities.

This strategy will be led by the Ministry of Culture, supported by the Regional 
Governments, Councils, and Universities of the PCC.

A Jeep Willis transporting coffee. Sevilla, Valle.
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Objective 4: Strengthen Coffee’s Social Capital 

One of the factors that has given life to an outstanding value to the PCC is the social capital that the coffee growers have built around their productive activities. 
This capital, derived from different coffee institutions and authorities, has allowed the consolidation of coffee farming as the main source of income and sustainable 
human development in the region. This is why strengthening it constitutes one of the principal elements of the preservation of the landscape. 

Strategy 7: Promote Coffee Community Leadership and Participation 

Strengthen the coffee growers’ and coffee institutions sense of belonging.

Increase dynamism and participation in the various democratic coffee authorities.

Support projects that prioritise the economic, political, and social participation of female coffee growers. 

This strategy will be led by the Colombian Coffee Growers Federation.

The coffee growers are committed to their institutions and they know that the key to progress is working together.
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Objective 5: Propel Regional Integration and Development

The coffee institutions management and the commitment of different agents for the sustainable development of the PCC will support the creation of alliances at local, 
regional and national levels that, in turn, will allow the coordination of actions leading to the conservation of the landscape.

Strategy 8: Integrate the PCC Conservation Objectives in Regional, National, and International Policies. 

Take advantage of coffee’s institutional network to commit the State and the international community to support the conservation of the PCC.

Promote alliances between the regional authorities and the private sector for economic, social and cultural development of the PCC.

This strategy will be led by the Colombian Coffee Growers Federation and the Ministry of Culture.

Coffee Growers Committee in Chinchiná, Caldas.
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Objective 6: Support the Environmental and Productive Sustainability of the PCC

The balance between the productive landscape and the conservation of the environment 
is fundamental for the maintenance of the unique characteristics of the PCC. Thus, it 
is fundamental that the management of the landscape include strategies that support 
the conservation of natural resources through projects that support biodiversity and 
environmental, productive and economic sustainability of the coffee activity.

Strategy 9: Develop Initiatives that Positively Affect the Environment

Develop scientific knowledge that reveals a deeper understanding of the 
interaction between biodiversity and the productive landscape. 

Protect and promote the productive value of the biodiversity in coffee areas.

Propel the protection and sustainability of water and forest resources.

This strategy will be led by the Colombian Coffee Growers Federation in coordination 
with Cenicafé and the Regional Autonomous Corporations.

Cenicafé works towards the development and sustainability of coffee culture.
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Strategy 10: Provide Opportune and Pertinent Scientific and Technological Developments 
that Promote the Sustainable Use of the PCC

Develop an agenda of coffee research in order to continue to offer short, mid, 
and long-term solutions to the ever-changing challenges of coffee farming. 

Consolidate the schemes for validation, interaction and adoption of technology 
among coffee growers, the Extension Service and scientific research. 

This strategy will be led by the Colombian Coffee Growers Federation in coordination 
with Cenicafé.

Laboratory for the study of the coffee genome. Cenicafé.
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The institutions and the strategic guidelines set by the Management Plan constitute the foundations from which the conservation of the PCC’s unique characteristics 
will be managed. Using these guidelines as a base, strategic projects will be executed in order to allow social, cultural and economic development of the 
communities that inhabit the landscape. Similarly, in order to guarantee the continuity of coffee growing, a sustainable production that allows the producers’ 
economic development in harmony with the environment will be emphasised. 

The conservation of the PCC must be based on adequate inventory and documentation of the Natural Assets and Cultural Properties in the region. This will be 
complemented with the promotion of investigation into topics related to the unique attributes of the landscape. Also, in order to instil a sense of belonging in the 
communities it will be necessary to promote civil participation mechanisms, as well as the execution of a communications strategy to promote the commitment 
of the inhabitants with the development and conservation of their heritage. This will be described in depth in section 5.I. of this chapter.

Coffee cultivated in a heaven of biodiversity.
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Finally, the management plan contemplates the implementation of a monitoring and 
evaluation system for the management and conservation of the landscape, which will be 
based on the group of variables and indicators presented in chapter 6. The monitoring 
system will be designed based on those variables and indicators and using Balanced 
Scorecard System, which allows to evaluate the achievement of the strategic aims. In 
addition to evaluating performance, this approximation, allows to make the necessary 
adjustments in an opportune manner.  

The monitoring of the indicators of performance and conservation will be a priority 
activity for the Management Plan and will be executed, initially, during the 2010-2014 
period. The totality of the Management Plan will be reviewed in 2010 in order to adapt 
it to new environmental conditions, should it be necessary.

The work of the Colombian Coffee Growers Federation and its 
Committees is constantly measured by indicators.
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Riosucio, Caldas.

Sources and Levels
 of Fundingf )

The PCC spreads over a large extension of land 
which includes multiple agents that are directly 
related to the conservation of the landscape. 
These include the national government, the coffee 
institutions, academia, and coffee producers 
and inhabitants of the urban centres. Within this 
context the sources and levels of funding for the 
execution of the Management Plan and for the 
conservation of the PCC, is supplied from different 
origins depending on the competence of each 
of the authorities. This makes consolidation and 
medium term projection of the plan difficult.  

Nevertheless, it is important to point out that 
municipal, departmental and national authorities 
have the resources to invest in the conservation of 
their cultural heritage, and this is contemplated in 
the existing development plans. That given, within 
the framework of protection and conservation of 
the heritage, the Ministry of Culture co-finances 
interventions to buildings of cultural interest, 
processes that promote intangible cultural heritage, 
and in general, different cultural strengthening 
plans, programmes and projects in areas such 
as music and libraries. Table 5 and 6 lists the 
principal investments made by the Ministry in such 
programmes in the departments of the PCC, as an 
indication of the resources available for managing 
the landscape. 
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Atardecer colombiano en el río Cauca. Departamento del Valle.

Table 5. Ministry of Culture Investment in Interventions Made to Assets of Cultural Interest at
National Level, 1997-2009. Million Pesos

Table 6. Ministry of Culture Investment for Co-financing of Library and Music Plans. Million Pesos

Department Building Investment 
1997 - 2009

Caldas

Manizales Cathedral 216.5

Caldas Council Building 1,260.5

El Cable Railway Station 465.5

Risaralda
Seminario Menor La Apostólica in Santa Rosa de Cabal 1,911.2

Pereira National Palace 3,957.7

Valle

Restoration of Ntra. Sra. del Palmar Church, Palmira 236.5

Casa del Virrey de Cartago 289.5

Buenaventura Railway Station 1,000.0

Source: Ministry of Culture

Project Caldas Quindío Risaralda Valle

National Library Plan 2003-2008 2,909.5 1,082.5 850.9* 1,801.7

National Plan of Music for Peaceful               
Coexistance 2003-2009 300.7 392.0 69.1 809.5

*Available data from 2005 and 2008 only.

Source: Ministry of Culture
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The departments also invest resources into projects for restoration and 
consolidation of material and immaterial cultural heritage in each territory. 
Following is a list of the investments made over the past few years by the 
PCC departments.

Table 7. Departmental Investment for the Restoration and Consolidation of Cultural 
Heritage, 2003-2008. Million Pesos

Year Caldas Quindío Risaralda Valle

2003 108.4 50.9 75.4 295.8

2004 152.5 75.6 105.4 418.6

2005 104.4 49.7 72.0 289.7

2006 201.7 94.8 136.8 534.8

2007 191.7 89.4 135.1 538.1

2008 381.4 158.7 251.6 950.9

Source: Ministry of Culture

A large part of the resources invested by the departments for the protection 
and promotion of the cultural heritage comes from VAT increases made by 
cellular telephone services, given that by current law, 25% of the increase 
must be dedicated to cultural and sports promotion and development. 
Another important portion is provided by the Procultura Tax Stamp, which 
was created through Law 397 of 1997, whose resources must be directed 
at national and local cultural projects (Table 8).

Table 8. Procultura Tax Stamp, 2006-2008. Million Pesos

Year Caldas Quindío Risaralda Valle

2006 354.2 784.5 475.2 10,906.4

2007 108.8 944.3 981.7 3,595.4

2008 66.8 559.5 671.3 2,976.0

Source: Ministry of Culture
In the departments, people work towards the conservation of tangible and intangible 
heritage, and towards the development of the region.
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Similarly, the FNC invests significant resources in the social and productive 
development of the coffee farmers and their communities. With their own 
resources, from the National Coffee Fund, and the support of the national 
government, the regional authorities and the national and international 
cooperation entities, the coffee institutions have developed a number of 
projects to improve levels of education, health and nutrition, encourage 
intergenerational transfer, increase income sustainably, improve production 
and domiciliary infrastructure, develop access roads to farms, and allow access 
to new technology and information, among other things. In 2008, the coffee 
institutions executed social investment programmes amounting to $261.000 
million pesos, of which $84.000 million was destined to the departments of the 
PCC (Figures 1 and 2). For 2009, the budget for social investment is $320.000 
million pesos, of which $110.000 million corresponds to the PCC. There is no 
doubt in the fact that these resources will be an important source of funding for 
the programmes and actions of the landscape’s Management Plan.

Figure 1. Social Investment by the Coffee Institutions in the PCC Departments, by Type of 
Programme - 2008. Million Pesos

Categories Caldas Quindío Risaralda Valle

Training (Non Formal) 8,041 417 296 -

Competitive coffee production 11,914 3,687 8,274 6,943

Formal Education 7,604 - 411 993

Institutional Consolidation - - - 108

Community Infrastructure 1,951 4,370 1,992 15,120

Domiciliary Infrastructure 1,323 188 1,505 5,383

Environmental Protection 287 - 334 340

Social Protection 1,474 23 439 978
Total 32,595 8,685 13,251 29,864

Source: Colombian Coffee Growers Federation

The coffee community receives permanent training from the Colombian Coffee Growers Federation.
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Figure 2. Social Investment by the Coffee Institutions in the PCC Departments, 
by Contributor - 2008. Million Pesos

Categories Caldas Quindío Risaralda Valle

National Coffee Fund 8,041 2,529 3,048 2,462

Colombian Coffee Growers Federation - 94 323 2,168

National Government 11,914 4,393 5,639 11,970

Departmental Government 7,604 263 932 3,218

Municipal Government 1,951 654 192 3,218

Cooperation 1,323 235 1,336 6,338

Other contributions 287 351 388 5

Community 1,474 166 795 513
Total 32,595 8,685 13,251 29,864

Source: Colombian Coffee Growers Federation

Similarly, from Cenicafé and from the Federation’s head office, additional resources 
are provided for research and development programmes that relevant at national 
level and also benefit the PCC and its areas of influence.

Finally, for the design and development of a sustainable tourism strategy there are 
various sources of funding distributed at different levels. In the first place, there are 
public resources appropriated by Law and administered by the Tourism Promotion 
Fund. Secondly, are the resources appropriated by the Development Plans, which 
become investment budget items executed by departmental and municipal 
authorities and other budget items that are part  of government programmes that 
support businesspeople such as Fomipyme and Fondo Emprender. Also, there are 
subsidised funding programmes for the tourism sector through special lines of credit 
with compensation rates from Bancoldex and Findeter, private and cooperation 
resources from associations, cooperatives, Committees and private chambers, as well 
as independent business investments. 

Categories Caldas Quindío Risaralda Valle

Training (Non Formal) 8,041 417 296 -

Competitive coffee production 11,914 3,687 8,274 6,943

Formal Education 7,604 - 411 993

Institutional Consolidation - - - 108

Community Infrastructure 1,951 4,370 1,992 15,120

Domiciliary Infrastructure 1,323 188 1,505 5,383

Environmental Protection 287 - 334 340

Social Protection 1,474 23 439 978
Total 32,595 8,685 13,251 29,864

Source: Colombian Coffee Growers Federation
The analysis of the behaviour of different varieties of coffee is another instrument of sustainability 
for the region.

In addition, there are other sources of transversal support offered by the national 
government, derived from the Sectoral Tourism Plan, “Colombia – A World Class Tourist 
Destination”, that benefit the PCC as a whole. The most important are international 
promotion, improved connectivity, the development of the tourist information system, 
investments made in infrastructure, the appropriation of resources for the territories, 
incentives for tourism, and education in the tourism field.
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Training in Conservation and Managementg)

There are different national institutions and professionals that have the necessary training 
and experience to support the management and conservation of the landscape. For 
example, the team of professionals working for the Ministry of Culture Heritage Office, 
who are highly qualified in the management of tangible and intangible heritage, and in 
urban and rural planning. They are organised within the following work teams:

Intervention Group.

Protection Group, Investigation and Inventory Group.

Intangible Cultural Heritage Group.

Movable Cultural Heritage Group.

Promotion Group coordinated by the National Heritage volunteer 
networks.

The Ministry of Culture and its Departmental Branches invest in programmes aimed at the conservation of the cultural heritage.
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recognition and inclusion of the cultural specifics of the different population 
groups, ethnic groups, those with disabilities, and the vulnerable.

Department of Regional Promotion, whose mission is to strengthen the National 
Culture System (SNCu), through technical assistance and accompaniment 
to the territorial cultural institutions and to the participation spaces, through 
decentralization, meeting spaces, and articulation of the cultural sector, with the 
aim of propelling community cultural development.

Board of Communications, in charge of promoting, stimulating, and co-producing 
multimedia creations made by different cultural agents, that contribute to 
overcoming exclusion, valuing diversity, strengthening identities, socialites and 
to the democratisation of creative enjoyment.

Also, the Ministry of Culture includes other areas that are directly related to 
the different programmes and projects undertaken within the framework of 
the PCC Management Plan:

Board of Arts, whose mission is to advise the Ministry in construction 
of public policies, and to develop plans, programmes and projects to 
increase the value and strengthen production in the arts field all over 
the country, articulating creation with research, training, circulation 
and appropriation. The objective of this is to consolidate the values of 
cohabitation and the sustainable development of Colombian society. 
  
Populations Office, whose mission is to advise the Ministry in the 
formulation of policies, plans and projects that will allow the 
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The FNC is also recognised nationally and internationally for its ability to formulate, propel and execute programmes for the benefit of the coffee communities. In 
fact, the FNC is so renowned that many entities within Colombia and abroad enjoy its support as their main administrator of resources in Colombian rural areas. 
Among the many cofounding entities are the following: the national government; the departmental authorities; international cooperation bodies such as USAID (US 
Agency for Interntional Development), AECID (Spanish Agency of International Cooperation and Development), and GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit); and private organisations such as the Community Coffee Company, Costa, Douwe Egberts Foundation, Fundación EFICO, Nespresso, among 
many others (see www.SustainabilityThatMatters.org).

The Sowers of Peace  programme is undertaken in collaboration with the Spanish International Cooperation Agency.
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Thus, the Federation will not only offer the PCC an important infrastructure and regional 
presence, but also a professional team specialised in social and rural development with 
the skills to identify the needs of the coffee communities, to formulate projects and 
programmes that will attend to these needs, and to convene allies to fund and execute 
them efficiently. This group will be committed to the conservation of the landscape as 
well as training and competence building at local level, in order to consolidate the 
management skills of regional authorities and of the PCC communities. 

The technical assitance granted by the Extension Service is permanent.
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Cenicafé16 has a team of multidisciplinary researchers made up 
of researchers with Ph.Ds, M.Scs and professionals from different 
scientific fields who work towards the generation of technologies 
that are appropriate, competitive, and sustainable, and that 
strengthen the Colombian coffee industry. These professionals and 
researchers work in six main lines of research17:

Biology Programme: includes the disciplines of entomology, 
plant physiology, genome research, genetic improvement, and 
phytopathology.

Agronomy Programme: includes phytotechnical and soil 
studies.

Engineering and Quality Programme: contemplates agricultural, 
quality, and environmental management research.

Basic Support Programmes: includes the departments that 
support research and experimentation in agroclimatology, 
conservation biology, biometry, divulgation and transfer, 
documentation, economy and systems.
 
Adaptive Research Technical Team

Experimentation Programme: coordinates technical and 
administrative activities of the Central Experimentation Centre, 
the propagation of the Variedad Castillo seed, the Regional 
Experimentation Sub-Stations, and the experiments undertaken 
in the farms of the Federation, of other institutions, and on 
coffee farms.

The research and programmes propelled by Cenicafé support 
coffee growing competitiveness and the wellbeing of the coffee 
communities, and they contribute directly to the sustainability of 
the PCC. 

16. www.cenicafe.org
17. Source: Cenicafé, 2009. Cenicafé scientific research programmes.
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Facilities for Visitors and Statisticsh)

As mentioned in section 4.b.iv (Pressure Generated by Tourism), the 
departmental tourist offices in the Eje Cafetero record approximately 
500,000 visitors a year to the area. Given the scarcity of quantitative 
information, this figure is based on data referring to visits paid to the main 
tourist attractions such as the National Coffee Park (Quindío), Panaca 
(Quindío), Los Yarumos EcoPark (Caldas), Los Nevados National Natural 
Park (Caldas), and the Matecaña Zoo (Risaralda).
 
The bulk of the tourism in this area is concentrated in the 91km corridor that 
separates Manizales from Armenia, specifically in certain municipalities. 
As detailed in Annex 1 of this chapter, 80% of the tourist accommodation 
in the PCC is concentrated in seven municipalities, and 96% of the 21,523 
rooms offered in this territory are located in the 16 municipalities that make 
up the corridor. In 2008, 43% of these installations were occupied, which 
represents a 2.6% increase with respect to the level reached in 2007.

Cenicafé scientific research programmes. Visitors are enchanted by the culture of the region.
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With respect to the global offer of tourism companies, the situation is 
similar. Eighty five percent of tourism service providers is concentrated in 
the same seven municipalities, and 97% of the 1,350 providers recorded 
n the region is concentrated in the 16 municipalities of the Manizales-
Armenia corridor, as illustrated in Annex 2 of this chapter. 
 
This increased flow of tourists has led to the formation of new companies 
specialised in providing hospitality for national and foreign tourists and 
in providing more sophisticated tourism products. Declaring the PCC a 
World Heritage Site together with the development of its visual identity as 
a quality mark will be important elements in formalizing and consolidating 
the tourist sector as a source of added value within the parameters of social 
and environmental sustainability. 

Mechanical attracion in the National Coffee Park.
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Policies and Programmes Related to the
Presentation and Promotion of the Propertyi)

The objective of the Communications Plan is to motivate and inform the communities 
in the PCC municipalities and the veredas so that they become familiar with their 
heritage, consolidate their sense of belonging to their region, and commit to its 
development and conservation. To do this it is important to maintain and consolidate 
the commitment and participation of the local authorities and other interested actors 
and allies.  
 
Communications will be directed at all sectors of the region’s population, local 
authorities, organisations, and allies to the project. The Plan will transfer messages that 
will help develop a sense of belonging to the Property, and to educate the population 
in terms of coffee culture and the assimilation of the values of the PCC, so that the 
Heritage is valued, first and foremost, by the inhabitants of the region. 
 
The plan has two stages or phases: the belonging phase and the educational phase. 
The aim of the former is to raise awareness among different sectors of the public 
about the special characteristics of the region and, thus, awaken in them a sense of 
belonging. This phase began on the 1st of June 2009. The second phase, will begin 
upon the possible inclusion of the PCC in the UNESCO World Heritage List, and will 
be continued permanently. The objective of this phase is to encourage commitment 
and actively involve the inhabitants of the PCC municipalities in the conservation and 
sustainability of their heritage. Following are the main elements of the Plann in each 
of its stages:
 
 its stages:
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I)      Messages

Phase One

What is the PCC? (Heritage and Declaration)

What is it made up of? (location and areas)

Outstanding Criteria

PCC Values

Benefits

PCC Project Participating Entities
 
Phase Two: 

Contribution to PCC sustainability

Responsible institutions and authorities 

Responsabilities and duties as regards the PCC (Includes operational capacity or 
the Management Plan and where to go for help in different cases)

PCC general information (where, paths, sites of interest, tourism)

Culture, values and traditions

Permanent information up-dating

Feedback

The PCC Communications Plan motivates coffee growers to commit to taking care of their landscape.
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II)      Media Actions

The strategies or actions to develop within the Communications Plan are defined 
according to the phases of the campaign or sectors of the public that have to be 
covered. The following actions are proposed for the first phase - Awakening a Sense of 
Belonging:
 

Inventory of media: commercial, community and educational.

Project Web Page: design and building, definition of an administrator, study of 
the contents. (www.paisajeculturalcafetero.org.co)

Creation of collaborative groups through Internet. 

Design and publication of an informative report, coordinated by the provincial 
governments, Social Communications Faculties, and Cenicafé.

Taking advantage of the existing coffee region media, with regional coverage 
and captive audiences: T.V. programme Las Aventuras del Profesor Yarumo; coffee 
region newspapers El Caficultor of Caldas, Actualidad Cafetera of Quindío and 
Hechos Cafeteros of Valle; radio programmes on local radio stations (18 stations 
in Caldas and 1 in Quindío covering the department, 5 in Risaralda, located in 
the municipalities of  Pereira, Quinchía, Guática, Belén de Umbría and Marsella, 
and one in the municipality of Sevilla in Valle, which cover the municipalities).

Producing a multimedia tool for the authorities and allies that includes a video in 
English and Spanish, a gallery of images, and all the supporting documentation 
(See Annex ”Multimedia Material”). 

Photographic, design, animation, documentation and accounts competitions 
centred on the PCC and developed for the university population. This, in order 
for the students from the different faculties to participate creatively and win prizes 
for the best work. In addition, these will be divulged in all the regional media. 
The contests are coordinated by the Eje Cafetero Network of Public Universities 
- Alma Mater. 

Radio advertising and a video explaining the significance of the PCC to be 
elaborated and divulged among the general public. 

Jingle: composition and county-wide divulgation of a jingle sung by local singers 
or groups. 

University radio stations: the messages or radio advertising will also be transmitted 
from two of the University radio stations that are working on the project.

The second—Educational—phase will be based on information from the Management 
Plan and will include the following activities for all sectors of the public:

Motivating posters

Informative flyers

Radio advertising 

T.V. commercial with civic code to be broadcast by Telecafé, Telepacífico and 
during the Profesor Yarumo programme on Canal 1.

For regional and local media, we suggest press conferences and the distribution 
of a kit which includes informative material on the PCC.
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III)Presential Actions

Presential activities will be undertaken throughout the two phases of the Communications 
Plan, including:

a. Train the Cultural Heritage volunteer networks on the values and   
            conservation of the PCC, so that, in turn, they can divulge that   
  information.

b. Develop support material for the Cultural Heritage volunteer networks.

c. Take advantage of the gathering set up by the Chambers of Commerce 
  to divulge messages of appropriation, valorisation, and sustainability of 
  the landscape. 

d. Hold socialisation workshops for communities, as one of the main 
  tools for work with the communities. These will be undertaken with the 
  support of FNC’s Extension Service, which will promote the PCC in 
  the four departments that constitute it. In order to raise awareness 
  among the coffee growers a strategy of multiplication through 
  workshops will be used, which will unfold, beginning at the FNC’s 
  central office moving down to the regional coordinators (in each 
  Departmental Committee) and, from there, to all the members of the 
  extension service, so that they can transmit the information to the 
  coffee growers in the respective municipalities and veredas.

e. Make agreements that develop the topic of the PCC within the Social 
  Development Programmes in tenth and eleventh grades.

f. Integrate the PCC Project into school curricula through the 
  induction of teachers, the introduction of related sessions, and the use 
  of school communications, among other strategies.
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IV)  Visual Identity

In order to elaborate the visual identity of the PCC a conceptual exercise 
was developed based on the design methodology known as Brand Soul. This 
conceptualisation involves elements such as essence, personality, brand 
support, objective public, and benefits. This is the only way to achieve a 
lasting and differentiating design, which gives rise to a sense of belonging 
and valorisation, intended for the protection of the PCC.

The designers were able to develop a Brand Essence based on the criteria of 
PCC outstanding values associated to a living landscape that has developed 
a virtuous circle between coffee growing as an economic activity and its 
sustainability, whilst maintaining its cultural traditions. This principle drives 
all their actions, starting from a key consideration that is concrete and clear 
and that gives the visual identity a reason to exist: our coffee is landscape 
and culture. 

As previously pointed out, most brands are analysed from a human point of 
view in that they must have a personality, values, and own characteristics. 
The personality of the PCC can be described as authentic; Colombian; 
human; expert; happy; traditional; supported by the community, the 
Government, and the coffee institutions. This latter element is the one 
different element that strengthens and ensures the continuity of the PCC. 

Another variable to consider in the design of the visual identity of the PCC was the 
clear identification and prioritisation of the targeted public, which the brand is aimed 
at. In this case, the community is the main public as it is the community that has to be 
helped to keep its sense of rootedness and value. However, we must not forget that the 
visual identity also has to be communicated to visitors and other actors. 

To sum up, the intention of the developed visual identity is to communicate the 
functional and emotional benefits of the declaration of the PCC. It gives the landscape 
identity to strengthen the sense of belonging, and facilitates communications to 
third parties when it comes to consolidating regional development and the ability to 
generate projects that are of benefit to the landscape and its people. This final design 
transmits the harmony between man and nature, pointing out that the work of both is 
intertwined in producing a top quality coffee.  

This visual identity is a fundamental part of the Communications Plan and it will 
determine the different tools to be used. Thought has also been given to the elaboration 
of a users’ manual for the visual identity, which will be given out to the region’s 
communicators. Finally, a plan for brand positioning and PCC image will be developed, 
including the following: 

Implementing an advertising campaign.

Coordination for the publication of a logo (Web pages, billboards, facades, and 
other media) with the agents related to the management and conservation of the 
PCC. 

Execution of a training workshop for journalists.

National launch: official presentation with the participation of all sectors involved 
and naming of spokespersons.

Making use of municipal fairs to support its positioning. 
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Professionals and entities that will support 
the management of the propertyj)

Given its extension, the area of the PCC includes multiple regional and local authorities 
and organisations, which will actively participate in the management of the property, 
following the guidelines set by the group of institutions established by the Management 
Plan. The following institutions will participate at departmental and regional levels:
 
• Caldas Culture Department.

• Quindío Board of Culture.

• Risaralda, Sports, Leisure and Culture Department.

• Valle Culture and Tourism Department.

• Caldas Departmental Coffee Growers Committee.

• Quindío Departmental Coffee Growers Committee. 

• Risaralda Departmental Coffee Growers Committee. 

• Valle del Cauca Departmental Coffee Growers Committee. 

• Caldas Regional Autonomous Corporation, CORPOCALDAS.

• Quindío Regional Autonomous Corporation, CRQ.

• Risaralda Regional Autonomous Corporation, CARDER.

• Valle del Cauca Regional Autonomous Corporation, CVC.

• Universidad de Caldas.

• Universidad Nacional de Colombia, Manizales Campus.

• Universidad de Quindío.

• Universidad La Gran Colombia, Quindío Campus.

• Universidad Tecnológica de Pereira.

• Universidad Católica Popular de Risaralda.

• Universidad del Valle.

It is important to point out that the public universities in this region are 
grouped within an organism called the Alma Mater Network of Public 
Universities in the Eje Cafetero. All the universities have groups and lines 
of research that are directly related to knowledge and training in the PCC 
process.

Locally, the municipalities enjoy the support of Departments of Culture that 
are in charge of the execution of projects belonging to this sector indicated 
in each municipality’s development plan. They are also supported by the 
Municipal Coffee Growers Committees in each of the municipalities of the 
PCC.

The PCC Executive Secretary will have a team of experts in charge of 
integrating the dynamics and projects included in the Management Plan. 
These professionals will be experts in the fields of tangible and intangible 
heritage, sociology, economy, public management, and coffee culture.  
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Colonial street in Apía, Risaralda.
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Municipality Rooms Beds % Rooms % Beds Concentration

Aguadas 14 20 0.1% 0.1% 99.6%

Belálcazar 14 60 0.1% 0.3% 99.7%

Apía 12 29 0.1% 0.1% 99.9%

Trujillo 10 38 0.1% 0.2% 99.9%

Risaralda 8 20 0.1% 0.1% 100.0%

Pijao 4 10 0.0% 0.0% 100.0%

El Águila 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Ansermanuevo 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

El Cairo 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 

Argelia 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Riofrío 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Quinchía 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Guática 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Mistrató 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 

La Celia 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Balboa 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Génova 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

La Merced 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Filadelfia 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Neira 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

San José 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Pácora 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Salamina 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Riosucio 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Viterbo 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

* Not part of the area that makes up the PCC, but is taken into consideration due to its offer of 
services and its close relationship with surrounding areas. 

Source: Vice-Ministry of Tourism. National Tourism Register with data up to 2 march 2009

Annex 1. Hotel Supply in the PCC

Municipality Rooms Beds % Rooms % Beds Concentration

Total 9,345 21,523 100.00% 100.00%

Pereira 2,125 3,892 22.7% 17.8% 22.7%

Armenia 1,881 4,585 20.1% 21.3% 42.9%

Montenegro 938 2,327 10.5% 10.8% 53.4%

Manizales 957 2,067 10.2% 9.6% 63.6%

Quimbaya 647 1,330 6.9% 6.2% 70.6%

Calarcá 552 1,329 5.9% 6.2% 76.5%

La Tebaida* 371 953 4.0% 4.4% 80.4%

Santa Rosa de Cabal 343 830 3.7% 3.9% 84.1%

Palestina 324 1,590 3.5% 7.4% 87.6%

Circasia 216 629 2.3% 2.9% 89.9%

Dosquebradas 158 207 1.7% 1.0% 91.6%

Salento 129 337 1.4% 1.6% 92.9%

La Virginia* 92 112 1.0% 0.5% 03.9%

Alcalá 78 183 0.8% 0.9% 94.8%

Filandia 65 204 0.7% 0.9% 95.5%

Chinchiná 65 124 0.7% 0.6% 96.2%

Sevilla 62 124 0.7% 0.6% 96.8%

Supía 44 122 0.5% 0.6% 97.3%

Marsella 36 129 0.4% 0.6% 97.7%

Anserma 32 55 0.3% 0.3% 98.0%

Buenavista 25 59 0.3% 0.3% 98.3%

Ulloa 23 80 0.2% 0.4% 98.5%

Santuario 21 48 0.2% 0.2% 98.8%

Caicedonia 20 36 0.2% 0.2% 99.0%

Villamaría 16 34 0.2% 0.2% 99.1%

Belén de Umbría 14 18 0.1% 0.1% 99.3%

Aranzazu 14 40 0.1% 0.2% 99.4%



393

Municipality Rooms Beds % Rooms % Beds Concentration

Aguadas 14 20 0.1% 0.1% 99.6%

Belálcazar 14 60 0.1% 0.3% 99.7%

Apía 12 29 0.1% 0.1% 99.9%

Trujillo 10 38 0.1% 0.2% 99.9%

Risaralda 8 20 0.1% 0.1% 100.0%

Pijao 4 10 0.0% 0.0% 100.0%

El Águila 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Ansermanuevo 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

El Cairo 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 

Argelia 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Riofrío 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Quinchía 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Guática 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Mistrató 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 

La Celia 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Balboa 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Génova 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

La Merced 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Filadelfia 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Neira 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

San José 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Pácora 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Salamina 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Riosucio 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

Viterbo 0 0 0.0% 0.0% 100.0%

* Not part of the area that makes up the PCC, but is taken into consideration due to its offer of 
services and its close relationship with surrounding areas. 

Source: Vice-Ministry of Tourism. National Tourism Register with data up to 2 march 2009
Main square in El Cairo, Valle.
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Annex 2. Tourism Service Providers in the PCC

Municipality Tourism Service 
Providors % Rooms Concentration

Total 1,350 100%

Pereira 305 23% 23%

Armenia 259 19% 42%

Montenegro 219 16% 58%

Manizales 157 12% 70%

Quimbaya 81 6% 76%

Calarcá 73 5% 81%

La Tebaida* 50 4% 85%

Santa Rosa de Cabal 38 3% 88%

Circasia 32 2% 90%

Salento 29 2% 92%

Palestina 17 1% 93%

Villamaría 16 1% 95%

Filandia 11 1% 95%

Chinchiná 9 1% 96%

Dosquebradas 8 1% 97%

Alcalá 8 1% 97%

Sevilla 8 1% 98%

Supía 5 0% 98%

La Virginia* 4 0% 98%

Marsella 2 0% 99%

Anserma 2 0% 99%

Santuario 2 0% 99%

Caicedonia 2 0% 99%

Belalcázar 2 0% 99%

Ulloa 1 0% 99%

Belén de Umbría 1 0% 99%

Aranzazu 1 0% 99%

Municipality Tourism Service 
Providors % Rooms Concentration

Aguadas 1 0% 99%

Apía 1 0% 100%

Risaralda 1 0% 100%

Pijao 1 0% 100%

Balboa 1 0% 100%

Córdoba 1 0% 100%

Neira 1 0% 100%

Riosucio 1 0% 100%

Trujillo 1 0% 100%

Buenavista 0 0% 100%

El Águila 0 0% 100%

Ansermanuevo 0 0% 100%

El Cairo 0 0% 100%

Argelia 0 0% 100%

Riofrío 0 0% 100%

Quinchía 0 0% 100%

Guática 0 0% 100%

Mistrató 0 0% 100%

Filadelfia 0 0% 100%

La Celia 0 0% 100%

Génova 0 0% 100%

La Merced 0 0% 100%

San José 0 0% 100%

Pácora 0 0% 100%

Salamina 0 0% 100%

Viterbo 0 0% 100%

* Not part of the area that makes up the PCC, but is taken into consideration due to its offer of services and its close relationship 

with surrounding areas. 

Source: Vice-Ministry of Tourism. National Tourism Register with data up to 2 march 2009
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Municipality Tourism Service 
Providors % Rooms Concentration

Aguadas 1 0% 99%

Apía 1 0% 100%

Risaralda 1 0% 100%

Pijao 1 0% 100%

Balboa 1 0% 100%

Córdoba 1 0% 100%

Neira 1 0% 100%

Riosucio 1 0% 100%

Trujillo 1 0% 100%

Buenavista 0 0% 100%

El Águila 0 0% 100%

Ansermanuevo 0 0% 100%

El Cairo 0 0% 100%

Argelia 0 0% 100%

Riofrío 0 0% 100%

Quinchía 0 0% 100%

Guática 0 0% 100%

Mistrató 0 0% 100%

Filadelfia 0 0% 100%

La Celia 0 0% 100%

Génova 0 0% 100%

La Merced 0 0% 100%

San José 0 0% 100%

Pácora 0 0% 100%

Salamina 0 0% 100%

Viterbo 0 0% 100%

* Not part of the area that makes up the PCC, but is taken into consideration due to its offer of services and its close relationship 

with surrounding areas. 

Source: Vice-Ministry of Tourism. National Tourism Register with data up to 2 march 2009

The Filandia municipality in Quindío is one of the best preserved in terms of traditional coffee architecture.
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Coffee people are happy, optimistic, and they enjoy their lifestyles.
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6
MonitoringChapter

Satellite image of the coffee zone in Caldas.
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Manual harvesting of the ripe cherries has contributed to Colombian coffee’s international recognition.
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Key indicators for measuring 
state of conservation

Listed below are the variables and indicators that will be 
used to follow-up the Management Plan and the state of 
conservation of the Asset.  As mentioned in Chapter 5, 
the Executive Secretary will be the main administrator 
and responsible entity for the management of the PCC. It 
will, therefore, be in charge of compiling, analysing, and 
reporting the results of these indicators to the relevant 
authorities. This entity will also be the official place where 
this data will be kept. The periodicity of measuring will 
depend on the type of indicator and availability of base 
information. It is important to point out that, taking into 
account the nature of the indicator, short, medium and 
long-term objectives will be set accordingly as part of the 
follow-up and evaluation system.

a)

The Coffee Information System’s (SICA) Web Page allows  
permanent access to up-to-date information about the coffee 
farms.

403
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Value Strategic Objective Indicator Periodicity

Human, Family, Generational, and Historical 
Effort Put into Sustainable Production of Quality 

Coffee

Promote a competitive coffee production

Hectares with renewed plantations Annual

Extension Service Coverage Annual

Number of Young Coffee Farmers Participating in 
Intergenerational Transfer Programmes

Annual

Promote the development of the coffee 
community and its surroundings

Investment in Coffee-Related Education 
Programmes

Annual

Number of coffee growers trained in business 
management

Annual

Investment in production and community 
infrastructure

Annual

Number of products/establishments that fit into the  
certification mark programme

Annual

Coffee Culture for the World
Maintain, revitalize and promote the 

cultural  heritage and articulate it to regional 
development

Number of regional investigation programmes of the 
cultural heritage of the PCC

Annual

Number of Assets of Cultural Interest with projects for 
intervention pending or in execution

Annual

Number of projects or activities developed by Heritage 
Volunteer Network programme in the PCC

Annual

Number of properties of cultural interest included in 
inventories by municipal and departmental authorities 

and the Ministry of Culture
Annual

Number of archaeological management plans 
developed in the area

Annual

Number of projects implemented in preventive 
archeology.

Annual

Number of POTs in which guidelines include the Coffee 
Cultural landscape management plan

Annual

Number of development plans in which guidelines 
include the Coffee Cultural landscape management plan

Annual

Table 1. PCC Management Indicators
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Value Strategic Objective Indicator Periodicity

Human, Family, Generational, and Historical 
Effort Put into Sustainable Production of Quality 

Coffee

Promote a competitive coffee production

Hectares with renewed plantations Annual

Extension Service Coverage Annual

Number of Young Coffee Farmers Participating in 
Intergenerational Transfer Programmes

Annual

Promote the development of the coffee 
community and its surroundings

Investment in Coffee-Related Education 
Programmes

Annual

Number of coffee growers trained in business 
management

Annual

Investment in production and community 
infrastructure

Annual

Number of products/establishments that fit into the  
certification mark programme

Annual

Coffee Culture for the World
Maintain, revitalize and promote the 

cultural  heritage and articulate it to regional 
development

Number of regional investigation programmes of the 
cultural heritage of the PCC

Annual

Number of Assets of Cultural Interest with projects for 
intervention pending or in execution

Annual

Number of projects or activities developed by Heritage 
Volunteer Network programme in the PCC

Annual

Number of properties of cultural interest included in 
inventories by municipal and departmental authorities 

and the Ministry of Culture
Annual

Number of archaeological management plans 
developed in the area

Annual

Number of projects implemented in preventive 
archeology.

Annual

Number of POTs in which guidelines include the Coffee 
Cultural landscape management plan

Annual

Number of development plans in which guidelines 
include the Coffee Cultural landscape management plan

Annual

Coffee growers have access to on-line training.
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Value Strategic Objective Indicator Periodicity

Strategic Social Capital Built Around the 
Institutions

Consolidate Coffee Social Capital

Number of coffee growers participating 
in leadership workshops and coffee 

encounters

Annual

Number of trained female coffee growers Annual

Propel integration and regional 
development

Leverage ratio of social investment Annual

Number of projects coordinated with 
the Vice Ministry of Tourism  dealing 

with sustainable tourism; tourism 
plans developed by the department 

Governorships’ offices

Annual

Combining Tradition and Technology 
to Guarantee Product Quality and 

Sustainability

Support environmental and productive 
sustainability in the PCC

Number of hectares involved in coffee-
related productive projects Annual

Number of hectares involved in projects 
for the improvement and conservation of 

the environment
Annual

Adoption level of  technologies that 
support coffee quality and sustainability

Annual
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Value Strategic Objective Indicator Periodicity

Strategic Social Capital Built Around the 
Institutions

Consolidate Coffee Social Capital

Number of coffee growers participating 
in leadership workshops and coffee 

encounters

Annual

Number of trained female coffee growers Annual

Propel integration and regional 
development

Leverage ratio of social investment Annual

Number of projects coordinated with 
the Vice Ministry of Tourism  dealing 

with sustainable tourism; tourism 
plans developed by the department 

Governorships’ offices

Annual

Combining Tradition and Technology 
to Guarantee Product Quality and 

Sustainability

Support environmental and productive 
sustainability in the PCC

Number of hectares involved in coffee-
related productive projects Annual

Number of hectares involved in projects 
for the improvement and conservation of 

the environment
Annual

Adoption level of  technologies that 
support coffee quality and sustainability

Annual

Value Indicator Periodicity

Human, Family, 
Generational, and 

Historical Effort Put into 
Sustainable Production of 

Quality Coffee

Number of coffee growers Annual

Number of coffee growers under 40 
years of age

Annual

Average age of coffee trees Annual

Coffee Culture for the 
World

Number of movable, immovable and 
intangible heritage assets declared 

Assets of Cultural Interest in the 
municipal, departmental and national 

arenas

Annual

Strategic Social Capital 
Built Around the 

Institutions

Percentage of participation in the coffee 
elections

Every Four 
Years

Number of slates registered for the 
coffee elections

Every Four 
Years

Level of favourability of the coffee 
institutions

Biennial

Number of urban centers that preserve 
architectural and urban values Every two years

Combining Tradition and 
Technology to Guarantee 

Product Quality and 
Sustainability

Number of hectares dedicated to 
coffee production according to 

degree of technology used
Annual

Number of hectares involved in 
projects for the improvement of 

environmental conservation
Annual

Indicators of biodiversity (state 
of ecosystem, wealth of species 

and water scarcity)

Subject to 
evaluation by 
Cenicafé and/

or Instituto 
Alexander Von 

Humboldt1

1. The Institute of Research into Biological Resources Alexander von Humboldt was created through Law 99 of 1993, and is part 
of the Colombian National Environmental System (SINA). It is responsible for “undertaking basic and applied research of genetic 
resources of national flora and fauna and for putting together the scientific inventory of biodiversity in the totality of the national 
territory”. For further information, please go to: www.humboldt.org.co 

Table 2. PCC Conservation Indicators 

The Coffee Elections strengthen the Coffee Institutions and increase their legitimacy and credibility.
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b)Administrative 
arrangements for 
monitoring property

As mentioned in Chapter 5, an institutional arrangement for the management 
and conservation of the PCC—which includes the participation of 
representatives from the National Government, the Regional Authorities, 
Coffee Institutions, Environmental Authorities, and Universities—has been 
designed (Figure 1). Within this scheme, the Executive Secretary, attached 
to the Colombian Coffee Growers Federation, will be responsible for the 
follow-up and landscape evaluation systems. Contact information appears 
below: 

Responsible agency:  Secretaría Ejecutiva Paisaje Cultural Cafetero 

Contact:   Luis Fernando Samper 
    Director de Propiedad Intelectual 
    Federación de Cafeteros de Colombia

E-mail:    info.pcc@paisajeculturalcafetero.org.co

Phone:    + (57-1) 313-6631 

Fax:     + (57-1) 217-3736
     
Postal address:  Calle 73 No. 8-13 Torre 8 Piso B
    Bogotá - Colombia

409

A landscape in the coffee region.



410

Figure 1. Institutional Arrangement of the PCC 

Management
Committee

Executive
Secretary

Regional Technical
Committee

Caldas Technical
Committee

Municipalities

Quindío Technical
Committee

Risaralda Technical
Committee

Valle Technical
Committee

Municipalities Municipalities Municipalities
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c) Results of previous 
reporting exercises

There is, so far, no integrated periodic follow-up of the Asset as the definition 
and consolidation of the PCC as a heritage site is a relatively recent process. 
However, various institutions are constantly monitoring those aspects which 
are relevant to them. Basically, these are divided into three groups: the 
Colombian Coffee Growers Federation, which is thorough in its follow-up 
of everything related to coffee production and the wellbeing of the coffee 
growers; the Regional Autonomous Corporations, which together with the 
FNC tirelessly follows-up all environmental matters; and the Ministry of 
Culture, which concentrates on all National Assets of Cultural Interest. 

Caldas coffee farmer with his traditional outfit.
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Different manifestations of the region’s cultural wealth.
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A group of coffee-pickers resting after a long day at work. Chinchiná, Caldas.
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7
DocumentationChapter

Sun-set in the mountainous municipality of El Cairo, Valle.
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Panorámica del Río Cauca, el segundo más importante del país, a su paso por el departamento del Valle.A future coffee grower.
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Texts related to protective designation, copies of property management plans or documen-
ted management systems and extracts of other plans related to the property

Following is a list of the documents to do with the protection and management of the 
Asset that are included with the hard copy: 

Reina, M. Silva, G. Samper, L.F. and Fernandez M.P. (2008). Juan Valdez: The • 
strategy behind the brand. Ediciones B, Grupo Zeta. Cargraphics S.A., Bogotá. 

Hoyos, Carlos (2006). The Land of Coffee. Fine Arts Photography Editions• 

The Following documents accompany the dossier in electronic format (DVD) and deal 
with the following topics:

1- Cultural and Heritage Norms and Initiatives

Decree 0974 of August 22, 2008 “which integrates and constitutes the Caldas 
Cultural Heritage Council”.

Decree 001065 of September 10, 2008 “which defines the composition and 
establishes the regulations and functions of sessions, periods, quorum, members’ 
wages, and everything related to the Executive Secretary of the Quindío Cultural 
Heritage Council.

b)
a) Photographs, slides, image inventory and authorization table and other 

audiovisual materials

Annex 1 to this chapter presents an inventory of the supplementing visual material included with the hard copy of the dossier as well 
as the accompanying electronic format (DVD multimedia). This annex also includes information related to intellectual property rights 
and cession of rights.

Decree 0004 of January 8, 2009 “which modifies and partially repeals Decree 
0999 of 2008, which led to the constitution of the Risaralda department Cultural 
Heritage Council”.

Decree 009 of August 11 2008, “by which the Risaralda department Cultural 
Heritage Council was constituted”. 

Decree 0957 of September 12, 2008 “by which the Valle del Cauca department 
Cultural Heritage Council was constituted”.

Heritage Watchers Programme activities.
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2- Environment 

Colombian Coffee Growers Federation (2009). FNC Environmental 
Policy 2009. Bogotá.

Colombian Coffee Growers Federation (2007). Environmental Guide 
for the Coffee Sector. Second Edition. Bogotá.

3- General Laws and  normsNorms 

Law 1185 of 2008 and Decree 763 of 2009.

4- Management Plan

Coffee Cultural Landscape Project Coordinating Committee (2009). 
Management Plan. Bogotá. 

Balanced Scorecard Report Hall of Fame 2007.

5- Territorial Organisation Plans

Territorial organisation plans of the municipalities with areas included 
in the proposed PCC area.

6- Tourism

Caldas, Quindío, Risaralda and Valle Departmental Tourism Plans.

7- Historic Districts

Resolutions and Supporting Documentation related to the Aguadas, 
El Cairo and Salamina historic districts declarations as Properties of 
Cultural Interest.

8- Electronic Copy

Acrobat File of this dossier

Form and date of most recent
records or inventory of the propertyc)

The documents related to the Properties in the PCC Principal Area and Buffer Zone that 
have been declared National Assets of Cultural Interest are kept in the Ministry of Culture 
Document Centre. These properties are listed in the following table:

List of Properties in the PCC declared National Assets of Cultural Interest1

1.  Last Update: 16 March 2009.

Department Municipality Property
Date of 

Construction
Author      Administrative Act

Caldas Aguadas
Aguadas Urban 

Complex
1814.             

XIX Century
Various

Resolution 1883 28-IX-2001 
(Declares)

Caldas Aguadas
Railway Station 

Aguadas
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas
Aguadas. 
Estación           
La María

La Maria Railway 
Station

Decree 746 24-IV-1996 
(Declares)

Caldas Belalcázar
Belalcázar Railway 

Station
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas Chinchiná
Campo Alegre Railway 

Station
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas Chinchiná
Chinchiná Railway 

Station
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas Chinchiná
La Capilla Railway 

Station
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas Filadelfia Irra Railway Station
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas
Filadelfia.         
El Pintado

El Pintado Railway 
Station

Decree 746 24-IV-1996 
(Declares)

Caldas Manizales

Antiguo Hotel Europa / 
National Tax 

Administration. 
Antigua Pensión 

Latina / Previously 
known as Banco 

Nacional

1927.             
XX Century 

Italian Architects 
Angello Papio, 

Giancarlo 
Bonarda

Resolution 1640 24-XI-2004 
(Declares)

Caldas Manizales La Enea Chapel
1876.             

XIX Century
Presbyter Nazario 

Restrepo

Decree 1962 11-VII-1983 
(Declares) Decree 2912 29-

XI-1984 (Declares)
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Department Municipality Property
Date of 

Construction
Author      Administrative Act

Caldas Manizales Manizales Cathedral
1928-1939.     
XX Century 

Architects Julien 
Polty (Design). 
Ángelo Papio 

Gincarlo Bonarda 
(Construction)

Decree 2912 29-XI-1984 
(Declares)

Caldas Manizales
Juan XXIII Educational 

Complex 
1912-1915.    
XX Century 

Resolution 0013 11-I-2005 
(Declares)

Caldas Manizales

A group of building in 
Republican 

Architectural style in 
the centre of 
Manizales

XIX-XX 
Centuries

Various
Decree 2178 2-XII-1996 

(Declares)

Caldas Manizales
School of Fine Arts / 
Palace of Fine Arts

1946-1952.       
XX Century 

Architect J. M 
Gómez Mejía

Decree 1802 19-X-1995 
(Declares)

Caldas Manizales

Manizales Railway 
Station Currently the 

main campus of 
Universidad 

Autónoma de Caldas

1926-1928.       
XX Century 

Casa Ullen & 
Company

Decree 746 24-IV-1996 
(Declares) Decree 2912 29-

XI-1984 (Declares).

Caldas Manizales
El Cable Station 

Faculty of Architectur 
e U. Nacional

1927.              
XX Century 

Casa Ullen & 
Company. 

Engineer James 
Lindsay

Decree 1543 28-VIII-1996 
(Declares)

Caldas Manizales Archiepiscopal Palace 
1925.             

XX Century 

Architects Juan 
Buscaglioni 

(Design), Angello 
Papio and 
Giancarlo 
Bonarda 

(Construction)

Decree 2912 29-XI-1984 
(Declares)

Caldas Manizales
Departmental 

Government  Building 
1925 - 1927.      
XX Century 

Architect John 
Wotard

Decree 2912 29-XI-1984 
(Declares)

Caldas Manizales Herveo Tower
1919.             

XX Century 

Engineers James 
Lindsay (Director), 
Rafael Mejía and 
Jorge E. Arango 

Decree 1543 28-VIII-1996 
(Declares)

Caldas
Manizales. 
Colombia

Colombia Railway 
Station  

Decree 746 24-IV-1996 
(Declares)

Caldas Neira
El Bosque Railway 

Station 
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas Pácora Pácora Railway Station
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas Palestina
Arauca Railway 

Station 
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas Riosucio Riosucio Carnival
Resolution 011 5-I-2006 

(Declares)

Department Municipality Property
Date of 

Construction
Author      Administrative Act

Caldas Risaralda
Miranda Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 

(Declares)

Caldas Salamina
Salamina Urban 

Complex
1827.            

XIX Century
Various

Resolution 0087 02-II-2005 
(Declares)

Caldas Salamina
La Felisa Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Caldas Salamina
Salamina Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Caldas Villamaría
Villamaría Railway 

Station 
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Caldas
Villamaría. 
Rioclaro

Villamaría Railway 
Station 

Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Quindío Armenia
Armenia Railway 

Station  
1925-1927.    
XX Century 

Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Quindío Armenia
Ortega Díaz Railway 

Station 
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Quindío Armenia Quimbaya Museum 1984 - 1985 Rogelio Salmona
Resolution 1773 25-X-2007 

(Declares)

Quindío Armenia
Armenia Market 

Square / Public Market 
Building

1936-1938.       
XX Century 

Decree 1802 19-X-1995 
(Declares)

Quindío Montenegro
Montenegro Railway 

Station
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Quindío Quimbaya
Carmelitas Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Quindío Quimbaya
Quimbaya Railway 

Station
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Quindío Salento
Salento Railway 

Station
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Dosquebradas
Dosquebradas Railway 

Station  Aguazul 
Station

Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Marsella Otún Railway Station  Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Pereira
Departamental 

Revenue Building
1927.      

Century XX
Decree 1896 22-IX-1993 

(Declares)

Risaralda Pereira
Belmonte Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Pereira
La Hoya Railway 

Station 
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)
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Department Municipality Property
Date of 

Construction
Author      Administrative Act

Risaralda Pereira
La Marina Railway 

Station 
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Pereira
La Virginia Railway 

Station  

Universidad del 
Cauca Engineer 
María Mosquera

Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Pereira
Nacederos Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Pereira Pereira Railway Station Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Pereira
Villegas Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Pereira
Pereira Palacio 

Nacional 
1946-1950 R. Franco Isaza

Resolution 1394 15-X-2004 
(Declares)

Risaralda Pereira
Salado de Consota 

Archaeological Area of 
Influence

Resolution 0998 4-VIII-2004 
(Declares)

Risaralda Pereira. Betulia Betulia Railway Station Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda
Pereira.           La 

Selva
La Selva Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda Pereira. Morelia
Morelia Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda
Pereira.     

Puerto Caldas
Puerto Caldas Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Department Municipality Property
Date of 

Construction
Author      Administrative Act

Risaralda
Pereira.         San 

Joaquín
San Joaquín Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda
Santa Rosa de 

Cabal
Guayabito Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda
Santa Rosa de 

Cabal
Gutiérrez Railway 

Station 
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda
Santa Rosa de 

Cabal.             
La Capilla

La Capilla Railway 
Station  

Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda
Santa Rosa de 

Cabal.             
La Capilla

Santa Rosa de Cabal 
Railway Station 

Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Risaralda
Santa Rosa de 

Cabal. La 
Capilla

Santa Rosa del Cabal 
Apostolic School / La 

Apostólica Minor 
Seminary 

1894-1915.        
XIX-XX Century 

Resolution 0792 31-
VII-1998 (Declares)

Velle del Cauca Alcalá Alcalá Railway Station  Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Velle del Cauca Caicedonia
Caicedonia Railway 

Station  
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Velle del Cauca Sevilla. Corozal
Corozal Railway 

Station 
Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Velle del Cauca
Sevilla. 

Quebrada 
Nueva

Quebrada Nueva 
Railway Station  

Decree 746 24-IV-1996 (Declares)

Velle del Cauca Ulloa Ulloa Railway Station Decree 746 24-IV-1996 (Declares)
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Annex 1

Image Inventory and Photograph and audiovisual authorization form

Id.  
No

Format 
(Slide/print/

Video)
Caption Date of Photo 

(mo/yr)
Photographer/

Director of Video

Copyright owner 
(if different than 
photographer/ 

director of video)

Contact details of copyright 
owner (Name, address, tel/

fax, and e mail)

Non exclusive 
cession of rights

001 Print Coffe Homes April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

002 Print Natural waterfalls. Santa Rosa, Risaralda Jun - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

003 Print Extension Service. Pereira, Risaralda Jun - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

004 Print Female coffee grower with coffee beans May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

005 Print Landscape. Chinchiná, Caldas May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

006 Print Hammocks - handicraft of the region May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

007 Print Coffe Cherries May - 09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

008 Print Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

009 Print Apía, Risaralda May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

010 Print Andean Mountains April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

011 Print Apía, Risaralda May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

012 Print Satellite image - Coffee area, Caldas  SICA SICA / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

013 Print Small Properties, Ansermanuevo,Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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014 Print Main Square. Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

015 Print Mountains Lanscape Coffe. Balboa Risaralda Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

016 Print Coffee farm. El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

017 Print Corregimeinto of Albán, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

018 Print Vereda Apía, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

019 Print New coffee plants, Pereira,Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

020 Print Coffee Cherries May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

021 Print Small farms, Chinchiná, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

022 Print Mountain coffee, Buenavita, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

023 Print Early Coffee growing  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

024 Print Water fall, Santa Rosa, Risaralda Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

025 Print Forest, Santa Rosa, Risaralda Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

026 Print National Natural Park Los Nevados May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

027 Print Street in Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

028 Print Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

029 Print Main Church, Salamina, Caldas May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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030 Print National Coffee Park, Montenegro, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

031 Print Coffee home May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

032 Print Technical visit, Apía, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

033 Print Drying coffee. Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

034 Print Plantain crop, Pereira, Risaralda Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

035 Print Consuming coffee, El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

036 Print Planting techniques. Ansermanueva, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

037 Print Harvester, Trujillo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

038 Print Harvesting, Trujillo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

039 Print Shaded coffee system May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

040 Print Full-sun coffee system May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

041 Print Small farms, Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

042 Print Plants to be planted May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

043 Print Coffee planting Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

044 Print Ripe beans May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

045 Print Drying coffee process May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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046 Print Pachment coffee beans May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

047 Print The Sevilla Cooperative, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

048 Print Coffee is part of the culture  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

049 Print Female coffee grower´s face April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

050 Print Coffee grower´s face April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

051 Print Mule detail April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

052 Print Working the guadua, Chinchiná, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

053 Print Typical food May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

054 Print Fonda (exterior) Sevilla, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

055 Print Fonda (interior) Sevilla, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

056 Print Sombrero Aguadeño Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

057 Print Picture inspired by the coffee culture May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

058 Print Sunset Caicedonia, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

059 Print Homes. Calarcá, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

060 Print Main Church, Trujillo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

061 Print Coffee house corridor May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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062 Print Balconies. Apía,Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

063 Print Coffee house patio April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

064 Print House roofs. El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

065 Print Coffee house. Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

066 Print Typical house. Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

067 Print Coffee house balcony. Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

068 Print Coffee house. Trujillo, Valle April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

069 Print Coffee grower,  processing coffee bean plant April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

070 Print Typical house 1. Filandia, Quindio May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

071 Print Coffee house corridor. Buenavista, Quindio May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

072 Print Drying coffee. Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

073 Print Corridor interior - coffee house May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

074 Print Typical window. Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

075 Print Typical door. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

076 Print Wood carved door May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

077 Print Balcony in the municipio of Sevilla, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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078 Print Cementery of Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

079 Print Uribe Uribe school, Calarcá, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

080 Print Church. Chinchiná, Caldas Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

081 Print House of Culture. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

082 Print House of Culture 1. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

083 Print Coffee Growers Committee Buenavista, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

084 Print Cooperative of Riosucio, Caldas May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

085 Print Female researcher - Cenicafé Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

086 Print Logo FNC March- 08 Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

087 Print Coffee elections Sept - 06 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

088 Print Armenia Coffee Commitee meeting May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

089 Print Coffee growers cooperative of Sevilla, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

090 Print Coffee growers cooperative of Sevilla 1, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

091 Print Coffee growers - Cenicafé  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

092 Print Researcher - Cenicafé Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

093 Print Buencafé worker Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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Variety of fruits in the PCC.
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Variety of fruits in the PCC.

094 Print Virtual classroom - Manuel Mejía Foundation Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

095 Print National Coffee Park dances May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

096 Print National Coffee Park looking point May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

097 Print Sunset. Pereira, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

098 Print Manuel Mejía Foundation May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

099 Print Virtual classroom - Marsella Coffee growers commitee, 
Risaralda May-09 David Bonilla 

Abreo  FNC / MC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

100 Print Cherry beans May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

101 Print First Coffee plants May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

102 Print Plantain crop, Pereira, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

103 Print Guayacán tree May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

104 Print Andean Cordillera May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

105 Print Espejito butterfly  

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

106 Print Orchid Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

107 Print Tarantula May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

108 Print Yellow Guayacán tree May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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109 Print Toad  

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

110 Print Josefina orchid May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

111 Print Coffee sunset May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

112 Print National Natural Park Los Nevados May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

113 Print National Natural Park Tatama May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

114 Print San Rafael river, Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

115 Print Giant Guadua or bamboo detail May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

116 Print Guadua field May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

117 Print Brigde over guadua field,National Coffee Park May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

118 Print San Rafael river, Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

119 Print San Rafael river 1, Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

120 Print Vereda Puente Rojo river. Trujillo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

121 Print Sunset over Cauca river, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

122 Print Gold piece from the Quimbaya Culture May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

123 Print Pottery piece from the Quimbaya Culture May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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The PCC  region is rich in water sources.



442

124 Print Palestina Caldas Rescue and Monitoring Project 2008 
/2009

Centro de 
Musueos

Universidad de 
Caldas

Caldas University Mu-
seums Center Maria 

Cristina Moreno

Optional 
Unesco

125 Print Gold poporus from the Quimbaya Culture May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

126 Print Pottery piece from the Quimbaya Culture 1 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

127 Print Mid Cauca Prehispanic Settlers Exhibition Museum 
Centers Ago-09 Wilfredo 

AMaya
Universidad de 

Caldas

Caldas University Mu-
seums Center Adriana 

Gómez

Optional 
Unesco

128 Print Gold piece from the Quimbaya Culture 1 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

129 Print Gold piece from the Quimbaya Culture 2 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

130 Print Gold piece from the Quimbaya Culture 3 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

131 Print Mid Cauca Prehispanic Settlers Exhibition Museum 
Centers Ago-09 Wilfredo 

AMaya
Universidad de 

Caldas

Caldas University Mu-
seums Center Adriana 

Gómez

Optional 
Unesco

132 Print Palestina Caldas Rescue and Monitoring Project 2008 
/2009

Centro de 
Musueos

Universidad de 
Caldas

Caldas University Mu-
seums Center Maria 

Cristina Moreno

Optional 
Unesco

133 Print Stone partition tomb May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

134 Print Andean mountain range between Pácora and Salami-
na, Caldas May-09 David Bonilla 

Abreo  FNC / MC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

135 Print Coffee farm, Ansermanuevo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

136 Print Jipao loaded with coffee. Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

137 Print Coffee zone. Chinchiná, Caldas Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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138 Print Coffee grower. Chinchiná, Caldas Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

139 Print Caldas coffee landscape Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

140 Print Caldas coffee landscape 1 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

141 Print Caldas coffee landscape 2 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

142 Print Caldas coffee landscape 3 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

143 Print Caldas coffee landscape 4 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

144 Print Tángara Rubicunda  

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

145 Print Sloth  

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

146 Print Bejucas snake  

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

147 Print Andean mountain range May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

148 Print Cherry beans May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

149 Print Female coffee grower with coffee beans May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

150 Print National Coffee Park sector. Montenegro, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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151 Print Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

152 Print Coffee house replica, National Coffee Park May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

153 Print Plantain crop, Montenegro, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

154 Print Quality Coffee. Buenavista,Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

155 Print Coffee farm. Buenavista, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

156 Print Vereda El Balso. Buenavista, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

157 Print Heliconias or Platanillo May-09

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

158 Print Tángara Lacrada May-09

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé/ FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

159 Print Red bird May-09

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé/ FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

160 Print Protected Natural area May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

161 Print Hydric richness. Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

162 Print Coffee sunset in Pereira, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

163 Print Coffee zone. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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Coffee children with their typical look of good cheer and optimism. Filandia, Quindío.
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164 Print Coffee harvester. Pereira, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

165 Print Coffee workers. Pereira, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

166 Print Drying coffee. Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

167 Print Consota river. Pereira, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

168 Print Iguana  

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

169 Print Redtail Tucan  

Programa 
Biología de la 
Conservación 

- Cenicafé

Cenicafé / MC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

170 Print Bishop cane  

Programa 
Biología de la 
Conservación  

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

171 Print Cauca river May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

172 Print Valle Coffee farming panoramic May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

173 Print Trujillo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

174 Print Coffee worker May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

175 Print Jipao loaded with coffee May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

176 Print Shaded coffee system May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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177 Print Coffee tree May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

178 Print Forest May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

179 Print Fog covered mountain May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

180 Print Chiva - Public transportation May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

181 Print The train was one of the first forms of transport  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

182 Print Coffee harvesting  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

183 Print Coffee harvesting 1 May-09 David Bonilla 
Abreo FNC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

184 Print Gold pieces May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

185 Print Mid Cauca Prehispanic Settlers Exhibition Museum 
Centers Ago-09 Wilfredo 

AMaya
Universidad de 

Caldas

Caldas University Mu-
seums Center Adriana 

Gómez

Optional 
Unesco

186 Print Quimbaya tomb May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

187 Print First settlement  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

188 Print Almacafe warehouses  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

189 Print Almacafe warehouses 1  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

190 Print Coffee growing family  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

191 Print Early settlements  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco
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192 Print Soil analysis  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

193 Print First Coffee Congress  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

194 Print Soil demonstration - fertilization  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

195 Print Coffee purchase point  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

196 Print Seedbed  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

197 Print Traditional coffee plantation  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

198 Print Rough topography May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

199 Print Ideal soil for coffee crops May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

200 Print Coffee plantation May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

201 Print Coffee grower - cherry bean May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

202 Print Coffee benefit May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

203 Print Drying coffee process May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

204 Print Ecologycal process - Cenicafé Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

205 Print Parabolic dryier Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

206 Print Extension Service advisor May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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207 Print Castilllo Variety May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

208 Print Broca control with fungus  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

209 Print Broca control with insects  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

210 Print Cherry coffee beans May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

211 Print Barranquillo May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

212 Print Bird watching group. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

213 Print The coffee grower of today and tomorrow May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

214 Print Bluebird  

Programa 
Biología de la 
Conservación 

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

215 Print Cristalwing butterfly  

Programa 
Biología de la 
Conservación 

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

216 Print Orchid May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

217 Print River May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

218 Print Semi-shade coffee field May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

219 Print Home. Salamina, Caldas May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

220 Print Hammock - handicraft of the region  May 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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221 Print The mule, the coffee growers faithfull companion May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

222 Print Difficult topography May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

223 Print Manual labor May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

224 Print Extension Service. El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

225 Print Children playing at school. Trujillo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

226 Print Extension Service. Apía, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

227 Print Juan Valdez Coffee Shop May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

228 Print Balconies. Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo FNC/MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

229 Print Coffee Home May-09 David Bonilla 
Abreo FNC/MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

230 Print Local dances May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

231 Print Coffee inspired art 39934 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

232 Print Fonda cafetera May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

233 Print Basket shop, Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

234 Print Ripe beans May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

235 Print Coffee dryer May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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Dreams of education and progress come true for coffee growers in the Manuel Mejía Foundation. Chinchiná, Caldas.
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236 Print Coffee washing process May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

237 Print Coffee worker. Chinchiná, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

238 Print Coffee grower from Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

239 Print Coffee grower children. El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

240 Print Coffee worker. Pereira, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

241 Print Bahareque house repairs May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

242 Print Guadua work detail, Zeri Pavillion April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

243 Print Zeri Pavillion April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

244 Print Typical house. Calarcá,Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

245 Print Coffee growers commitee. Argelia, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

246 Print Coffee growers commitee. Salamina,Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

247 Print Coffee growers elections Sept - 06 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

248 Print Caldas department coffee growers commitee April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

249 Print Coffee harvester May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

250 Print Coffee growing family May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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251 Print Inhabitants of the region May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

252 Print Coffee field fertilizing May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

253 Print Cenicafe  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

254 Print Extension Service 50th anniversary  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

255 Print Cherry coffee beans May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

256 Print Fungus for broca control  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

257 Print Forest reserves May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

258 Print Oso Perezoso  

Programa 
Biología de la  
Conservación 

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

259 Print Horned beatle  

Programa 
Biología de la  
Conservación 

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

260 Print Coffee landscape. Chinchiná, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

261 Print Exceptional coffee May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

262 Print Manual Mejia Foundation trainnig Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

263 Print Post Harvesting Station Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

264 Print Local habitants enjoy coffee May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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265 Print Coffee harvesting May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

266 Print Perfect soils and climates for coffee May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

267 Print Beneficio May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

268 Print Depulping of coffee May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

269 Print Coffee farms are small properties May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

270 Print Coffee grower cooperative May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

271 Print Cenicafé researcher Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

272 Print Cenicafé female researcher Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

273 Print Coffee landscape is a living landscape May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

274 Print Coffee is a way of life May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

275 Print Street at Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo FNC/MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

276 Print Coffee farm May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

277 Print Full-sun exposure coffee  May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

278 Print Shaded coffee field May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

279 Print Shaded coffee field 1 May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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280 Print Coffee home May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

281 Print L shaped coffee hime May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

282 Print Wood carved balcony April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

283 Print Coffee farm April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

284 Print Wood carved door April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

285 Print Guadua field May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

286 Print Balcony at Filandia, Quindio May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

287 Print Wood carved gate May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

288 Print Wood carving detail May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

289 Print Trace along the slope May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

290 Print Hydric richness May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

291 Print Coffee farm in harmony with its surroundings May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

292 Print The art of basket making May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

293 Print The aguadeño hat Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

294 Print Bandeja Paisa Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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295 Print Local celebrations and festivals May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

296 Print Local coffee grower May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

297 Print Satellite image - Coffee area, Caldas  SICA SICA / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

298 Print Family manual labor May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

299 Print Balconies at Filandía, Quindio May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

300 Print Typical flower with pollenising bees May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

301 Print Inhabitant of the region May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

302 Print Family of the region May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

303 Print Giant Guadua or bamboo detail May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

304 Print Sunset in the coffee zone May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

305 Print Coffee growing family. Salamina, Caldas May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

306 Print Family works together. Trujillo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

307 Print Quality in the process of coffee selection May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

308 Print Looking point at the National Coffee Park May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

309 Print The Machete is a working tool May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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The flower known as “Hibisco” or “Cayena” is typical of the coffee region.
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310 Print Jipao loaded with plantain. Sevilla, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

311 Print Herding. Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

312 Print Willis or Jipao May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

313 Print Typical food of the region May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

314 Print Main Square, Sevilla, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

315 Print Local house patio. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

316 Print Wood carved windows and balconies May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

317 Print Coffee house. Filandia, Quindio May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

318 Print Sunset at the main park of Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

319 Print Panoramic of El Cairo, Valle May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

320 Print Buencafé Freeze Dried Coffee Plant Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

321 Print Intelligent coffee ID May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

322 Print Unloading bags from the jeep May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

323 Print Coffee tasting. Almacafé  David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

324 Print Extensionist - Coffee grower Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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325 Print Cenicafé research Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

326 Print Coffee grower elections by internet May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

327 Print Coffee grower elections by phone May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

328 Print Coffee grower elections by phone 1 May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

329 Print Presential coffee grower elections May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

330 Print Coffee growers municipal commitee from Salamina, 
Caldas April - 09 David Bonilla 

Abreo  FNC / MC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

331 Print Full-sun exposure coffee field with live fences May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

332 Print Semi-shaded coffee field and temporary crops Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

333 Print Coffee flower May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

334 Print Shaded coffee field May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

335 Print Plantain crop Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

336 Print Worker carrying plantain Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

337 Print Cenicafé Becolsub module Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

338 Print Coffee house and river May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

339 Print Marsella coffee grower commitee, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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340 Print Female coffee grower harvesting coffee May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

341 Print Young coffee growers May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

342 Print Wall in Bahareque May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

343 Print National Coffee Park April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

344 Print Coffee bean processing plant May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

345 Print Coffee pulp May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

346 Print Nevado del Ruiz May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

347 Print Natural waterfalls. Santa Rosa, Risaralda Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

348 Print Moss detail Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

349 Print Natural waterfalls. Santa Rosa, Risaralda Jun-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

350 Print Street at Salamina, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

351 Print Church exterior. Filandia, Quindio May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

352 Print Church interior. Filandia, Quindio May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

353 Print Farmer with granadillas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

354 Print Children smiling April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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355 Print Mule with canteens May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

356 Print Hands May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

357 Print Flower May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

358 Print Locals talking at the park May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

359 Print Lady showing coffee May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

360 Print Jeep driver May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

361 Print Coffee growing farms are small properties May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

362 Print Vew Pácora - salamina,Caldas  SICA SICA / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

363 Print Coffee zone. Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

364 Print Pre- Columbian piece May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

365 Print Pre- Columbian piece 1 May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

366 Print Architectural detail. Caldas Governmet building April-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

367 Print Caldas Government building interiors April-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

368 Print Road construction. La Celia, Risaralda Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

369 Print Hydric resources May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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370 Print Colombian Political Constitution Ago-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

371 Print Inhabitant from El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

372 Print Forest, Santa Rosa de Cabal Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

373 Print Musical band, Apía, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

374 Print Quimbaya gold piece May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

375 Print Cementery. Salamina, Caldas May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

376 Print House of Culture. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

377 Print Typical house. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

378 Print Mud May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

379 Print Coffee Culture. Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

380 Print Home in El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

381 Print Colonial street. Santuario, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

382 Print Landscape May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

383 Print Bird May-09

Programa 
Biología de la 
Conservación 

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco
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The particular climate of the PCC leads to coffee cherries ripening at different times of the year.
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384 Print Inhabitant drinking water. El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

385 Print National Natural Park Los Nevados May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

385 Print Renewed coffee plantation May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

386 Print Coffee farm. Chinchiná, Caldas April-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

387 Print Almacafé certificates coffee quality  David Bonilla 
Abreo FNC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

388 Print Truck / construction work Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

389 Print Almacafé´s warehouses  David Bonilla 
Abreo FNC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

390 Print Coffee warehouse. Chinchiná, Caldas April-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

391 Print Coffee harvesting May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

392 Print Cherry beans May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

393 Print EU Protected Geographical Indication Logo  European 
Commission Internet European Commis-

sion
Optional 
Unesco

394 Print Coffee landscape May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

395 Print Pnoramic View May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

396 Print Church. Marsella, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

397 Print Sunset at coffee zone May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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398 Print Packaging area. Buencafé Freeze Dried Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

399 Print National Coffee Growers Congress Ago-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

400 Print Satellite image.Caldas  SICA SICA/ FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

401 Print Andes mountain range May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

402 Print National Coffee Park May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

403 Print Bird observer children May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

404 Print Hummingbird May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

405 Print Patrimony lookouts  
Archivo Mi-
nisterio de 

Cultura

Ministerio de 
Cultura

Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

406 Print Patrimony lookouts meeting  
Archivo Mi-
nisterio de 

Cultura

Ministerio de 
Cultura

Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

407 Print Waterfall. Santa Rosa de Cabal, Risaralda May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

408 Print Inhabitant of the region May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

409 Print Church. Sevilla, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

410 Print Copetón bird  

Programa 
Biología de la 
Conservación 

- Cenicafé

Cenicafé / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

411 Print Guadua field May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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412 Print Guadua detail May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

413 Print Region´s topography May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

414 Print Beans on the branch May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

415 Print Extension Service visit May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

416 Print Main Square. Corregimiento of Albán, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

417 Print Female coffee grower May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

418 Print Institutional Progress Indicators Ago-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

419 Print SICA Web Ago-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

420 Print BSC Award Ago-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

421 Print Coffee worker´s face May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

422 Print Coffee harvester May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

423 Print Children at school May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

424 Print Coffee workers May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

425 Print Machine for road constructions May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

426 Print Stream. Santa Rosa de Cabal, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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Panoramic view of the Apía municipality, Risaralda.
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427 Print Jipao May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

428 Print Coffee growers meeting May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

429 Print Coffee growers commitee Chinchiná,Caldas April-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

430 Print Cenicafé´s research Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

431 Print Cenicafé´s research 1 Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

432 Print  Environmentally friendly coffee plantation May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

433 Print Institutional Progress Indicators Ago-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

434 Print Church. Riosucio, Caldas May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

435 Print Culture protection May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

436 Print Region´s development. Machinery Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

437 Print Coffee Community training Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

438 Print Spectral profile of Caturra Variety Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

439 Print Patrimony lookouts  
Archivo 

Ministerio de 
Cultura

Ministerio de 
Cultura

Intellectual Property 
MC

Optional 
Unesco

440 Print Musical band  
Archivo 

Ministerio de 
Cultura

Ministerio de 
Cultura

Intellectual Property 
MC

Optional 
Unesco

441 Print Peace Sewers Program Jun-08 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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442 Print Technical assistance May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

443 Print Belcosub - Cenicafé Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

444 Print Cenicafé´s research Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

445 Print Visitors in train May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

446 Print Mechanical attraction at the National Coffee Park May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

447 Print PCC logo application  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

448 Print PCC logo  Archivo FNC FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

449 Print Colonial street. Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

450 Print Main Park. El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

451 Print Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

452 Print National Coffee Growers Congress Ago-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

453 Print Face of an adolescent from de region May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

454 Print Coffee worker May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

455 Print Inhabitant of the region May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

456 Print Parchment coffee beans May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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457 Print Children waving May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

458 Print Satellite image.Caldas  SICA SICA / FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

459 Print Women selecting coffee May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

460 Print Coffee Information System. SICA Web Ago-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

461 Print Virtual classrooms for coffee growers May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

462 Print Coffee elections May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

463 Print Coffee zone landscape May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

464 Print Coffee Grower from Caldas Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

465 Print Jipao May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

466 Print Coffee landscape May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

467 Print Musical band May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

468 Print Filandia, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

469 Print Inhabitant of the region May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

470 Print Coffee growers on horses May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

471 Print Harvesters resting Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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472 Print Sunset at El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

473 Print Future coffee grower April-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

474 Print Coffee worker May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

475 Print River May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

476 Print Cherry bean selection process May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

477 Print Jipao driver May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

478 Print Coffee harvesting May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

479 Print Coffee bag May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

480 Print Hands and reins´ detail May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

481 Print Armenia Coffee Growers Commitee, Quindío May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

482 Print Fruits May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

483 Print River May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

484 Print Child of the region May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

485 Print Manual Mejia Foundation training Jun-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

486 Print Cayena or Hibisco flower May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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487 Print Coffee beans May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

488 Print Landscape May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

489 Print Coffee Cherries May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

490 Print Coffe House May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

491 Print Coffee grower enjoying a cup of coffee May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

492 Print Coffee grower children April-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

493 Print Inhabitant of the region May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

494 Print Young coffee growers May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

495 Print Man with cherry coffee bean May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

496 Print Veracruz Farm. Chinchiná, Caldas. May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

497 Print Coffee Bags. May-09 David Bonilla 
Abreo FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

498 Print Mountains of Supía, Caldas. April-09 David Bonilla 
Abreo FNC/MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

499 Print Tucan May-09 David Bonilla 
Abreo FNC/MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

500 Print Pácora, Caldas April - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

501 Print Landscape. El Cairo, Valle May-09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco
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502 Print Landscape. Apía,Risalralda May - 09 David Bonilla 
Abreo  FNC / MC Intellectual Property 

FNC
Optional 
Unesco

503 Print Satellite image - Coffee area, Caldas  SICA SICA/ FNC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco

 Video Coffee Cultural Landscape Sep-09 David Bonilla FNC / MC Intellectual Property 
FNC

Optional 
Unesco
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Cherry beans of coffee.



477

Sunset in a coffe farm.
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8
Contact Information of 
Responsible Authorities

Chapter

A coffee grower from the region enjoying a cup of  coffee,  the result of his hard 
work. Pereira, Risaralda.
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From a young age, the region’s inhabitants get familiar with the local dress and traditions of their ancestors.
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PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Minister of Culture
Address: Carrera 8 No 8-09
City, province, country: Bogotá D.C., Colombia
Tel: + (57-1) 3424100 Ext. 2123; 2138 ó 1030
Fax: + (57-1) 3361304
E-mail: pmmoreno@mincultura.gov.co

LUIS GENARO MUÑOZ ORTEGA
Chief Executive Officer
Colombian Coffee Growers Federation
Address: Calle 73 No 8-13 
City, province, country: Bogotá D.C., Colombia
Tel: + (57-1) 313-6600
E-mail: info.pcc@paisajeculturalcafetero.org.co

Preparera)

Coffee growers are always at the ready to receive their 
visitors enthusiastically.
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b)Official Local 
Institution

The institution currently responsible for the management and follow-up of the 
Asset is a national body: 

Colombian Ministry of Culture
Person responsible: PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Position: Minister of Culture
Address: Carrera 8 No 8-09
City, province, country: Bogotá D.C., Colombia
Tel: + (57-1) 3424100 Ext. 2123; 2138 ó 1030
Fax: + (57-1) 3361304
E-mail: pmmoreno@mincultura.gov.co

As from 2010, the entity responsible for the management and follow-up of the 
Asset will be the PCC Executive Secretary, which will be attached to the FNC:

PCC Executive Secretary
Temporary contact: LUIS FERNANDO SAMPER
Address: Calle 73 No 8-13 
City, province, country: Bogotá D.C., Colombia
Tel: + (57-1) 313-6631
E-mail: info.pcc@paisajeculturalcafetero.org.co

Young coffee growers are committed to the future of the coffee 
indistry. La Celia, Risaralda. Atardecer colombiano en el río Cauca. Departamento del Valle.
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The quality of Colombian coffee begins with the dedication 
and commitment of its people. Buenavista, Quindío.

c)
d)

Other Local 
Institutions

Official Web 
Address

Annex 1 of this chapter illustrates the various local institutions involved in the 
promotion and management of the PCC.

http://www.paisajeculturalcafetero.org.co
Contact: Luis Fernando Samper
Intellectual Property Director, Colombian Coffee Growers Federation 
E-mail: info.pcc@paisajeculturalcafetero.org.co 

http://www.mincultura.gov.co
Contact: María Claudia López Sorzano
Vice Minister, Ministry of Culture
E-mail: mlopez@mincultura.gov.co 
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Deparment /
Nation Name Position Entity Address City Telephone Fax E-mail

Ministry of Culture
María Paula Moreno 

Zaparta
Minister of Culture Ministry of Culture Carrera 8 No 8-09 Bogotá D.C  ++ 57- 1- 3424100 ++ 57 - 1 - 3361304

Ministry of Culture
María Claudia López 

Sorzano
Heritage Director Ministry of Culture Carrera 8 No 8-09 Bogotá D.C   ++ 57- 1- 3424100 ++ 57 - 1 - 3361304 mlopez@mincultura.gov.co

Colombian Coffee 
Growers Federation

Luis Fernando Samper
Intellectual Property 

Director
Colombian Coffee 

Growers Federation
Calle 73 # 8-13 
Torre B  Piso 8

Bogotá D.C ++ 57 - 1- 3136631 ++57-1- 2173736 LuisFernando.Samper@cafedecolombia.com

Colombian Coffee 
Growers Federation

Michael Losada
Professional Intellectual 

Property Division
Colombian Coffee 

Growers Federation
Calle 73 # 8-13 
Torre B  Piso 8

Bogotá D.C ++ 57 - 1- 3136631 ++57-1- 2173736 Michael.Losada@cafedecolombia.com

Colombian Coffee 
Growers Federation

Ana María Lleras Project Coordinator
Colombian Coffee 

Growers Federation
Calle 73 # 8-13 
Torre B  Piso 12

Bogotá D.C
++ 57 - 1- 3136631 

Ext: 766
++57-1- 2173736 Ana.Lleras@cafedecolombia.com

Caldas
Luis Fernando Rosas 

Londoño
Culture Secretary

Caldas Local 
Administration

Calle 26 No.20-46 Manizales  ++57 - 6-8842189
 ++57 (09) - 
6-8849556

lfrosas@gobernaciondecaldas.gov.co

Caldas Luz Marina Gaitan Cultural Heritage Unit
Caldas Local 

Administration
Caldas Local 

Administration
Manizales  ++57 -6 -882 69 90  ++57 -6 -884 95 56 lmgaitan@gobernacioncaldas.gov.co

Caldas Fransisco José Cruz General Director CORPOCALDAS Calle 21 No.23-22 Manizales ++57-6 - 884 19 52 ++57 - 6-884 19 52

Caldas Jaime Arcila Acting Director CENICAFÉ
Kilómetro 4 antigua 

Vía a Manizales, 
Cenicafe Plan alto

Manizales ++57 -6 - 850 65 50 ++57-6 850 75 61 jaime.arcila@cafedecolombia.com

Caldas Alfonso Ángel
Departmental 

Committee Director
Caldas Coffee Growers 

Committee
Recinto del 

Pensamiento
Manizales ++ 57-6-8897070  ++57 - 6 -874 38 53 alfonso.angel@cafedecolombia.com

Caldas Fabio Rincón Cardona
Director of the 

Humawn Sciences 
Department

Universidad Nacional de 
Colombia, Manizales

Cra. 27 No.64-60 Manizales
 ++57-6- 881 00 00  

Ext.609 - 128
++57-6- 886 32 20 fabirc@telecom.com.co

Annex 1
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Deparment 
/Nation Name Position Entity Address City Telephone Fax E-mail

Quindío Gladys Sierra Parra
Departmental Culture 

Director
Quindío Local 
Administration

Calle 20 No.13-22 P-1 Plaza 
de Bolivar

Armenia
++57- 6- 7417700 

ext-315 - 329
++57- 6-7414319

glasipa@yahoo.com
 cultura@quindio.gov.co

Quindío Oscar Jaramillo García
Departmental Committee 

Director
Colombian Coffee 

Growers Federation
Carrera 17 No.20-27 Armenia

++57-6- 741 41 00 
Ext.414

++57-6-741 43 58 oscar.jaramillo@cafedecolombia.com

Quindío
Carlos Alberto Gómez Chacón

Adriana Olaya
General Director

CRQ Autonomous Regional 
Corporation of Quindio

Calle 19 Norte No.19-55 Armenia ++57- 6- 746 06 00 ++57-6 - 749 80 21

Quindío Gustavo Pinzón Sánchez Director
Regional Studies Centre of 
Universidad del Quindío

Cra 15, Cll 12 N | Armenia - 
Quindío - Colombia

Armenia
++ 57 - 7- 460218 

ext 219
cer@uniquindio.edu.co

Quindío Juan Carlos Olivares Professor
Universidad La Gran 

Colombia de Armenia
Armenia ++57-6-7495850

++57-6-749 87 41
 ++57-6-744 61 89

olivares@telesat.com

Risaralda
Martha Lucía Mosquera 

Monroe
Sports, Recreation and 

Culture Secretary
Risaralda Local 
Administration

Casa del Deporte Villa 
Olimpica  Pereira (Rda.)

Pereira ++57-6- 3373513 ++57-6-3374048 martalumos@hotmail.com

Risaralda
Alberto Árias Dávila

Cesar Mora y Carlos Alb. Aguirre
General Director CARDER

Avenida las Americas con 
Calle 46

Pereira ++57-6- 314 14 55 ++57-6-314 14 58
cesarmora70@yahoo.com
carlosa@telecom.com.co

Risaralda
Omar Acevedo

Magnolia Hernández
Departmental Committee 

Director
Colombian Coffee 

Growers Federation
Carrera 9 No. 36 – 43 Pereira ++57-6- 329 03 60 omar.acevedo@cafedecolombia.com

Risaralda
Jorge Enrique Ososrio 

Velásquez
Architect

Cultural Heritage Consusltant
Universidad Católica Popular 

de Risaralda
Cra.12 No.11-37 Pereira + 57- 6-3244097 ++57-6-335 33 74 jeosve@telesat.com.co

Risaralda Alvaro Acevedo

Coordinator PhD programme 

in Education Sciences, 

Educational Thinking and 

Comunication Division

Universidad Tecnológica 
de Pereira

Calle 11 No. 14 B 33, Pereira Pereira ++57-6-3216324 alvaroac@une.net.co

Risaralda Oscar Arango Gaviria
Eje Cafetero Public Universities 

Network - Alma Mater
Universidad Tecnológica 

de Pereira
Vereda La Julita Pereira ++57-6-321 56 93 ++57 -6- 321 32 92 oscarango@epm.net.co

Valle del 
Cauca

Saturnino Caicedo Cordoba
Valle Culture and 
Tourism Secretary

Valle Local Administration
Cra 6 Calle 8 y 9. Edificio de 

la Gobernación Piso 2
Cali

++57-2- 6200000 
ext. 2400

++57-2-88 60146 aperez@valledelcauca.gov.co

Valle del 
Cauca

María Isabel González Culture and 
Management

Valle Local Administration
Gobernación del Valle, 

Piso 2, palacio Swan francisco Cali
++57-2-886 00 64 

/ 63 migonza@valledelcauca.gov.co

Valle del 
Cauca

Jualián Camilo Árias Rengifo General Director CVC Cra. 56 No.11-36 Cali ++57-2- 339 89 49 ++57-2 339 61 68

Valle del 
Cauca

Hector F. Cuellar Departmental 
Committee Director

Colombian Coffee 
Growers Federation

Calle 13 No.5-01, Piso 13, 
Edificio el Café

Cali +57-2 882  32 56 ++57-2-889 94 53 Hector.Cuellar@cafedecolombia.com

Valle del 
Cauca

Ricardo Hincapié
Director of the School of 

Architecture
Universidad del Valle, 

Univalle
Calle 13 No.100-00 Cali

++57-2-2 321 21 00 
Ext.2308

++ 57-2-321 23 77 rihinca2209@hotmail.com
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Veracruz farm, Chinchiná - Caldas.



Sacks of Coffee



The Coffee Cultural Landscape is endowed with character, vitality and history.  

Its character and history are born of the culture of its inhabitants: hard-working peasants 
who fought their way through the hostile Andean mountains in the XIX century, founding 
new villages and towns in which they aspired to find their own identity and to remodel the 
landscape in new ways.    

In this difficult territory, the migrants began to forge a rich cultural heritage, made up of 
manifestations in a range of areas, from the processes of occupation and organisation 
of the new towns, to the consolidation of every-day objects, including all the intangible 
expressions that have persisted through time thanks to the deep rootedness and strong links 
between culture and production, architecture and landscape, and present time and history. 
Meanwhile, the coffee that was growing on the mountain slopes slowly transformed the 
environment and the people, and took its place as a world class product, which was, and 
still is, the protagonist of the landscape’s sustenance, tradition and culture.    

The essence of this cultural landscape reflects its vitality by combining the coffee legacy 
with the Antioquian Colonization. The region’s architecture has been transformed, adapted 
and enriched to make up homogeneous villages, rich in detail, that blend into the landscape 
with constructions that house people and coffee within the same architectural expression. 
Even the people’s character has been determined by the historical force of the peasant 
culture, known for its dedication to work, and business-mindedness.    

The communion of nature and elements constructed by humans in the Coffee Cultural 
Lansdcape leave the visitor with a sense that the landscape was not born of a battle between 
man and the colonised territory, but rather, of the hard work of the peasants trying to open 
a space for themselves where they could continue their farming work in peace.  

The culture that surrounds coffee is a protagonist in the social and economic development 
of the whole country; especially so in the four departments where this cultural lansdcape 
is located. These values associated to coffee farming that predominate here make up one 
of the main positive aspects for which Colombia is known abroad. The Coffee Cultural 
Landscape is an exceptional example of how coffee influences the lifestyle and traditions 
of its inhabitants. The list of manifestations of intangible heritage is long and it includes all 
aspects, from the National Coffee Fiestas in Calarcá, the Fiestas de La Cosecha, the Festival 
del Pasillo in Aguadas and the Riosucio Carnival, to mention only a few.    

The culinary arts of the Coffee Cultural Landscape have also generated styles of marketing, 
storage, preparation and presentation that are very particular to the region. The people, 
in their everyday activities, have maintained traditional and typical elements such as 

Signature on Behalf of the 
State Party certain items of clothing originally worn by the pack-mule drivers and peasant families, as well as 

objects fabricated in guadua, among many others. The importance of coffee has also inspired invaluable 
artistic expressions in literature, music, painting, photography, and cinema, and has generated interest 
for a unique historical value: the institutional history of coffee in Colombia, which exists in no other 
country.   

This document calls for the universal recognition of the cultural values of the Coffee Cultural Landscape. 
It is the result of several years of effort put in by various entities from the four departments, as well as the 
institutional commitment of the Colombian Coffee Growers Federation and the Ministry of Culture.  

The Coffee Cultural Landscape also makes evident the commitment of the State to link social and 
economic policies with the cultural field. In fact, it is a productive landscape from political, economic, 
and cultural points of view, but it is also a living landscape in permanent evolution that looks to 
developing a superior product and a better experience of coffee culture with every passing day. In any 
case, it presents irrefutable evidence of the close relationship between conservation and development: 
the conservation of tradition and the development of sustainable production methods that include 
different crops that ensure the subsistence of family economies.       

What is outstanding about the Coffee Cultural Landscape is that it is the result of a whole system made 
up by a product that is valued and recognised as one of the best in the world; of the human effort put 
into its process of production, harvesting, processing, and distribution; of family tradition; tangible and 
intangible cultural heritage; and of the tracks and landscapes of the villages. In other words, everything 
that is present in the aroma of the coffee and its people.   

The analysis, description, valuation, and preparation of the dossier for the Coffee Cultural Landscape is 
the result of the persistent work of a number of interdisciplinary groups, led by the departments of Caldas, 
Quindío, Risaralda and Valle del Cauca, of the universities in the region, the Regional Autonomous 
Corporations, and, in particular, the Colombian Coffee Growers Federation and its Coffee Growers 
Committees. Throughout these past few years, the increase of the communities’ understanding and 
appropriation of this territory has been clearly evident. Its international recognition will, undoubtedly, 
allow that the cultural and coffee policies contribute to the preservation of this cultural property as a 
productive, dynamic, living landscape in which future generations can find progress and wellbeing, and 
the essence of our cultural identity.  

It is for all these reasons that the Government of the Republic of Colombia presents this document 
before the World Heritage Centre, to formally nominate the Coffee Cultural Landscape in the World 
Heritage List. 

PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Minister of Culture
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Annexes

Mountains of Supía, Caldas
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 Tucan
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No, PCC Zone Departament Municipality Vereda Area 
 (hectares) Longitude Latitude

1 Principal A Caldas Riosucio Buenos Aires 182,9 75°42’1,87’’ W 5°27’35,48’’ N

2 Principal A Caldas Riosucio La Pradera 48,2 75°41’43,28’’ W 5°27’59,67’’ N

3 Principal A Caldas Riosucio Pasmi 219,4 75°41’0,58’’ W 5°28’34,77’’ N

4 Principal A Caldas Riosucio Piedras 246,5 75°41’35,27’’ W 5°28’29,12’’ N

5 Principal A Caldas Supia Arcon 214,5 75°40’29,01’’ W 5°29’13,48’’ N

6 Principal A Caldas Supia La Loma 478,9 75°40’9,31’’ W 5°27’57,19’’ N

7 Principal B Risaralda Quinchia Buenavista 187,2 75°42’4,9’’ W 5°20’26,95’’ N

8 Principal B Risaralda Quinchia Chorro Seco 60,7 75°43’9,38’’ W 5°20’19,21’’ N

9 Principal B Risaralda Quinchia Cto Naranjal 275,7 75°42’34,61’’ W 5°19’25,91’’ N

10 Principal B Risaralda Quinchia El Porvenir 56,6 75°42’41,14’’ W 5°20’43,15’’ N

11 Principal B Risaralda Quinchia Las Cruces 152,6 75°43’0,25’’ W 5°19’54,88’’ N

12 Principal B Risaralda Quinchia Quinchia Viejo 92,8 75°43’3,29’’ W 5°20’30,55’’ N

13 Principal C Caldas Aguadas La Castrillona 647,0 75°27’36,41’’ W 5°35’37,43’’ N

14 Principal C Caldas Aguadas Viboral 741,2 75°27’43,62’’ W 5°34’31’’ N

15 Principal C Caldas Aranzazu Camelia Grande 433,7 75°30’58,05’’ W 5°13’40,5’’ N

16 Principal C Caldas Aranzazu Camelia Pequeña 410,8 75°31’56,66’’ W 5°13’29,99’’ N

17 Principal C Caldas Aranzazu Campoalegre 764,0 75°32’28,38’’ W 5°14’19,11’’ N

18 Principal C Caldas Aranzazu El Roblal 414,6 75°31’7,46’’ W 5°19’30,15’’ N

19 Principal C Caldas Aranzazu San Ignacio 181,9 75°30’47,42’’ W 5°18’37,15’’ N

20 Principal C Caldas Aranzazu San Rafael 242,4 75°31’29,46’’ W 5°15’33,83’’ N

21 Principal C Caldas Chinchina Alto Chuscal 224,6 75°35’38,16’’ W 4°57’46,14’’ N

22 Principal C Caldas Chinchina Alto De La Mina 312,1 75°39’43,94’’ W 4°57’3,99’’ N

23 Principal C Caldas Chinchina Bajo Chuscal 423,5 75°35’33,17’’ W 4°58’17,29’’ N

24 Principal C Caldas Chinchina Bajo Español 729,3 75°41’9,98’’ W 4°57’18,81’’ N

25 Principal C Caldas Chinchina El Eden 357,9 75°36’21,79’’ W 4°59’49,73’’ N

26 Principal C Caldas Chinchina El Trebol 598,7 75°42’0,16’’ W 4°58’35,66’’ N

Annex 1. PCC Geographical Coordinates and Limits.
Table 1. Principal Area - Vereda Geographical coordinates to the 
Nearest Second.
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27 Principal C Caldas Chinchina Guacamayo 326,5 75°42’19,09’’ W 4°57’33,88’’ N

28 Principal C Caldas Chinchina Guayabal 389,4 75°36’34,75’’ W 4°57’30,19’’ N

29 Principal C Caldas Chinchina La Cachucha 211,6 75°41’10,53’’ W 4°59’24,67’’ N

30 Principal C Caldas Chinchina La Floresta 1437,1 75°39’55,95’’ W 4°58’53,05’’ N

31 Principal C Caldas Chinchina La Insula 48,4 75°38’15,26’’ W 4°59’11,46’’ N

32 Principal C Caldas Chinchina La Paz 787,7 75°37’21,95’’ W 4°58’44,23’’ N

33 Principal C Caldas Chinchina La Pradera 274,6 75°36’14,56’’ W 4°56’46,81’’ N

34 Principal C Caldas Chinchina Los Mangos 21,0 75°36’38,21’’ W 4°58’38,31’’ N

35 Principal C Caldas Chinchina Partidas 168,3 75°35’12,03’’ W 4°56’50,43’’ N

36 Principal C Caldas Chinchina Quiebra De Naranjal 521,4 75°39’3,25’’ W 4°58’23,36’’ N

37 Principal C Caldas Chinchina San Andres 372,5 75°36’5,16’’ W 4°56’11,18’’ N

38 Principal C Caldas Filadelfia Balmoral 212,6 75°32’35,73’’ W 5°16’18,28’’ N

39 Principal C Caldas Filadelfia Churimales 315,9 75°32’15,38’’ W 5°18’2,51’’ N

40 Principal C Caldas Filadelfia La Dorada 366,4 75°32’7,62’’ W 5°19’13,52’’ N

41 Principal C Caldas Filadelfia La Marina 119,8 75°31’46,44’’ W 5°18’50,02’’ N

42 Principal C Caldas Filadelfia La Montaña 123,6 75°32’17,35’’ W 5°17’20,99’’ N

43 Principal C Caldas Filadelfia La Paila 262,2 75°31’29,92’’ W 5°17’54,7’’ N

44 Principal C Caldas Filadelfia Madroñales 160,1 75°32’16,17’’ W 5°15’45,73’’ N

45 Principal C Caldas Filadelfia Santa Rita 213,0 75°32’10,23’’ W 5°16’54,41’’ N

46 Principal C Caldas La Merced El Limon 413,7 75°31’25,86’’ W 5°20’36,23’’ N

47 Principal C Caldas La Merced Fontibon 1,19,0 75°31’59,89’’ W 5°20’5,95’’ N

48 Principal C Caldas La Merced Maciegal 278,0 75°31’47,22’’ W 5°21’13,23’’ N

49 Principal C Caldas Manizales Agua Bonita 82,4 75°32’46,2’’ W 5°0’59,36’’ N

50 Principal C Caldas Manizales Alto Del Naranjo 333,9 75°33’43,28’’ W 5°0’10,66’’ N

51 Principal C Caldas Manizales Alto Del Zarzo 88,0 75°34’46,46’’ W 5°0’1,72’’ N

52 Principal C Caldas Manizales Arenillo 285,3 75°33’10,4’’ W 5°3’6,67’’ N

53 Principal C Caldas Manizales Cuchilla De Los San 118,6 75°32’11,85’’ W 5°5’8,28’’ N

54 Principal C Caldas Manizales Cuchilla Del Salado 451,5 75°32’18,95’’ W 5°6’49,27’’ N

55 Principal C Caldas Manizales El Aventino 173,6 75°32’51,79’’ W 5°1’50,23’’ N

56 Principal C Caldas Manizales El Rosario 1660,7 75°35’3,73’’ W 5°1’13,69’’ N
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57 Principal C Caldas Manizales Guacas 292,7 75°33’1,24’’ W 5°2’25,62’’ N

58 Principal C Caldas Manizales Hoyo Frio 189,0 75°35’8,65’’ W 4°59’37,64’’ N

59 Principal C Caldas Manizales Java 150,9 75°32’27,72’’ W 5°0’38,23’’ N

60 Principal C Caldas Manizales La Argelia 211,0 75°33’13,53’’ W 5°3’52,51’’ N

61 Principal C Caldas Manizales La Aurora 228,0 75°33’9,38’’ W 5°4’31,36’’ N

62 Principal C Caldas Manizales La Pola 177,6 75°33’25,55’’ W 5°1’24,34’’ N

63 Principal C Caldas Manizales La Siria 119,3 75°33’10,25’’ W 5°0’37,39’’ N

64 Principal C Caldas Manizales La Trinidad 398,2 75°35’8,35’’ W 5°2’34,58’’ N

65 Principal C Caldas Manizales La Violeta 283,2 75°34’23,08’’ W 5°0’6,87’’ N

66 Principal C Caldas Manizales San Mateo 67,8 75°34’43,04’’ W 5°0’54,54’’ N

67 Principal C Caldas Neira Cantadelicia 272,2 75°31’25,47’’ W 5°10’44,08’’ N

68 Principal C Caldas Neira Ceylan 413,8 75°32’22,16’’ W 5°10’36,4’’ N

69 Principal C Caldas Neira La Felicia 462,1 75°32’4,18’’ W 5°12’31,21’’ N

70 Principal C Caldas Neira Pandeazucar 324,6 75°30’30,6’’ W 5°11’46,54’’ N

71 Principal C Caldas Neira Pueblo Rico 715,9 75°31’15,2’’ W 5°7’57,72’’ N

72 Principal C Caldas Neira Pueblo Viejo 368,3 75°31’46,01’’ W 5°9’11,95’’ N

73 Principal C Caldas Neira Tapias 395,6 75°30’54,64’’ W 5°11’21,08’’ N

74 Principal C Caldas Pacora El Castillo 201,1 75°29’16,59’’ W 5°29’25,7’’ N

75 Principal C Caldas Pacora El Topacio 258,6 75°27’54,49’’ W 5°32’41,28’’ N

76 Principal C Caldas Pacora El Zancudo 143,0 75°29’22,58’’ W 5°26’54,4’’ N

77 Principal C Caldas Pacora Ginebra 864,6 75°28’37,61’’ W 5°30’40’’ N

78 Principal C Caldas Pacora La Mica 231,6 75°29’30,8’’ W 5°33’33,63’’ N

79 Principal C Caldas Pacora Las Trojes 379,4 75°29’2,95’’ W 5°27’26,2’’ N

80 Principal C Caldas Pacora Loma Hermosa 633,7 75°30’7,04’’ W 5°28’5,43’’ N

81 Principal C Caldas Pacora Los Morros 442,5 75°28’28,24’’ W 5°32’20,05’’ N

82 Principal C Caldas Pacora Payande 325,7 75°28’54,19’’ W 5°33’25,16’’ N

83 Principal C Caldas Palestina Cartagena 250,0 75°38’7,67’’ W 5°1’42,34’’ N

84 Principal C Caldas Palestina El Higueron 1042,5 75°40’12,56’’ W 5°0’50,8’’ N

85 Principal C Caldas Palestina El Reposo 635,5 75°38’34,61’’ W 5°2’34,82’’ N

86 Principal C Caldas Palestina La Inquisición 1967,5 75°37’0,61’’ W 5°2’9,09’’ N
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87 Principal C Caldas Palestina La Muleta 1168,7 75°38’19,29’’ W 5°0’26,76’’ N

88 Principal C Caldas Palestina La Plata 1740,5 75°40’52,7’’ W 5°2’16,6’’ N

89 Principal C Caldas Salamina Chambery 435,4 75°29’57,66’’ W 5°24’58,02’’ N

90 Principal C Caldas Salamina El Boton 243,4 75°30’41,73’’ W 5°24’22,69’’ N

91 Principal C Caldas Salamina El Naranjo 165,5 75°30’37,93’’ W 5°23’53,51’’ N

92 Principal C Caldas Salamina El Perro 457,0 75°30’32,83’’ W 5°22’29,47’’ N

93 Principal C Caldas Salamina La Chocola 170,8 75°30’16,25’’ W 5°26’24,13’’ N

94 Principal C Caldas Salamina La Flora 113,0 75°29’40,17’’ W 5°26’15,94’’ N

95 Principal C Caldas Salamina La Loma 207,5 75°30’29,07’’ W 5°25’49,68’’ N

96 Principal C Caldas Salamina Los Limones 299,9 75°30’41,15’’ W 5°23’20,59’’ N

97 Principal C Caldas Salamina San Diego 181,1 75°30’32,3’’ W 5°21’35,02’’ N

98 Principal C Caldas Villamaria Llanitos 522,1 75°32’22,18’’ W 4°59’38,27’’ N

99 Principal C Caldas Villamaria Los Cuervos 311,0 75°34’45,29’’ W 4°58’43,55’’ N

100 Principal C Caldas Villamaria Miraflores 273,2 75°33’15,38’’ W 4°58’34,4’’ N

101 Principal C Caldas Villamaria Montevideo 98,1 75°34’4,08’’ W 4°59’18,8’’ N

102 Principal C Caldas Villamaria Partidas 270,3 75°34’37,07’’ W 4°56’45,41’’ N

103 Principal C Caldas Villamaria Rincon Santo 146,2 75°34’35,76’’ W 4°57’52,98’’ N

104 Principal C Caldas Villamaria Rio Claro 123,1 75°33’3,86’’ W 4°59’29,67’’ N

105 Principal C Caldas Villamaria San Julian 616,0 75°33’56,41’’ W 4°58’2,06’’ N

106 Principal C Risaralda Marsella Alto Cauca 353,9 75°44’50,83’’ W 4°59’34,56’’ N

107 Principal C Risaralda Marsella Cantadelicia 245,1 75°43’37,43’’ W 4°56’51,59’’ N

108 Principal C Risaralda Marsella El Kiosco 208,0 75°43’21,84’’ W 4°58’56,39’’ N

109 Principal C Risaralda Marsella El Nivel 275,4 75°44’52,72’’ W 4°54’48,62’’ N

110 Principal C Risaralda Marsella El Pajui 383,9 75°44’18,61’’ W 4°58’59,3’’ N

111 Principal C Risaralda Marsella La Armenia 485,0 75°44’56,91’’ W 4°58’20,7’’ N

112 Principal C Risaralda Marsella La Ceja 493,8 75°44’48,64’’ W 4°54’3,71’’ N

113 Principal C Risaralda Marsella La Oriental 329,5 75°45’28,31’’ W 4°53’3,67’’ N

114 Principal C Risaralda Marsella La Palma 218,3 75°43’54,37’’ W 4°57’54,1’’ N

115 Principal C Risaralda Marsella La Popa 72,6 75°44’35,42’’ W 4°53’30,71’’ N

116 Principal C Risaralda Marsella Las Tazas 285,3 75°45’57,61’’ W 4°54’22,63’’ N



503

87 Principal C Caldas Palestina La Muleta 1168,7 75°38’19,29’’ W 5°0’26,76’’ N

88 Principal C Caldas Palestina La Plata 1740,5 75°40’52,7’’ W 5°2’16,6’’ N

89 Principal C Caldas Salamina Chambery 435,4 75°29’57,66’’ W 5°24’58,02’’ N

90 Principal C Caldas Salamina El Boton 243,4 75°30’41,73’’ W 5°24’22,69’’ N

91 Principal C Caldas Salamina El Naranjo 165,5 75°30’37,93’’ W 5°23’53,51’’ N

92 Principal C Caldas Salamina El Perro 457,0 75°30’32,83’’ W 5°22’29,47’’ N

93 Principal C Caldas Salamina La Chocola 170,8 75°30’16,25’’ W 5°26’24,13’’ N

94 Principal C Caldas Salamina La Flora 113,0 75°29’40,17’’ W 5°26’15,94’’ N

95 Principal C Caldas Salamina La Loma 207,5 75°30’29,07’’ W 5°25’49,68’’ N

96 Principal C Caldas Salamina Los Limones 299,9 75°30’41,15’’ W 5°23’20,59’’ N

97 Principal C Caldas Salamina San Diego 181,1 75°30’32,3’’ W 5°21’35,02’’ N

98 Principal C Caldas Villamaria Llanitos 522,1 75°32’22,18’’ W 4°59’38,27’’ N

99 Principal C Caldas Villamaria Los Cuervos 311,0 75°34’45,29’’ W 4°58’43,55’’ N

100 Principal C Caldas Villamaria Miraflores 273,2 75°33’15,38’’ W 4°58’34,4’’ N

101 Principal C Caldas Villamaria Montevideo 98,1 75°34’4,08’’ W 4°59’18,8’’ N

102 Principal C Caldas Villamaria Partidas 270,3 75°34’37,07’’ W 4°56’45,41’’ N

103 Principal C Caldas Villamaria Rincon Santo 146,2 75°34’35,76’’ W 4°57’52,98’’ N

104 Principal C Caldas Villamaria Rio Claro 123,1 75°33’3,86’’ W 4°59’29,67’’ N

105 Principal C Caldas Villamaria San Julian 616,0 75°33’56,41’’ W 4°58’2,06’’ N

106 Principal C Risaralda Marsella Alto Cauca 353,9 75°44’50,83’’ W 4°59’34,56’’ N

107 Principal C Risaralda Marsella Cantadelicia 245,1 75°43’37,43’’ W 4°56’51,59’’ N

108 Principal C Risaralda Marsella El Kiosco 208,0 75°43’21,84’’ W 4°58’56,39’’ N

109 Principal C Risaralda Marsella El Nivel 275,4 75°44’52,72’’ W 4°54’48,62’’ N

110 Principal C Risaralda Marsella El Pajui 383,9 75°44’18,61’’ W 4°58’59,3’’ N

111 Principal C Risaralda Marsella La Armenia 485,0 75°44’56,91’’ W 4°58’20,7’’ N

112 Principal C Risaralda Marsella La Ceja 493,8 75°44’48,64’’ W 4°54’3,71’’ N

113 Principal C Risaralda Marsella La Oriental 329,5 75°45’28,31’’ W 4°53’3,67’’ N

114 Principal C Risaralda Marsella La Palma 218,3 75°43’54,37’’ W 4°57’54,1’’ N

115 Principal C Risaralda Marsella La Popa 72,6 75°44’35,42’’ W 4°53’30,71’’ N

116 Principal C Risaralda Marsella Las Tazas 285,3 75°45’57,61’’ W 4°54’22,63’’ N

117 Principal C Risaralda Marsella Manga Bonita 280,6 75°43’18,79’’ W 4°57’50,19’’ N

118 Principal C Risaralda Marsella Mil Ochenta 84,6 75°44’19,16’’ W 4°56’50,71’’ N

119 Principal C Risaralda Marsella San Jose 30,1 75°43’3,4’’ W 4°57’19,46’’ N

120 Principal C Risaralda Marsella Valencia 756,0 75°43’45,03’’ W 4°55’32,79’’ N

121 Principal C Risaralda Pereira La Bodega 370,4 75°45’31,07’’ W 4°51’57,02’’ N

122 Principal C Risaralda Pereira La Convencion 83,3 75°43’42,93’’ W 4°52’58,17’’ N

123 Principal C Risaralda Pereira San Vicente 495,4 75°44’32,26’’ W 4°52’36,82’’ N

124 Principal C Risaralda Santa Rosa Bajo Español 324,0 75°41’12,54’’ W 4°56’19,84’’ N

125 Principal C Risaralda Santa Rosa Caracol 206,1 75°40’19,55’’ W 4°54’53,71’’ N

126 Principal C Risaralda Santa Rosa Cuchilla Atravesada 265,2 75°42’44,7’’ W 4°56’19,01’’ N

127 Principal C Risaralda Santa Rosa El Chuzo 581,8 75°40’41,94’’ W 4°53’32,59’’ N

128 Principal C Risaralda Santa Rosa El Español 601,8 75°42’5,45’’ W 4°55’51,79’’ N

129 Principal C Risaralda Santa Rosa El Lembo 610,4 75°38’5,26’’ W 4°55’36,61’’ N

130 Principal C Risaralda Santa Rosa El Manzanillo 853,8 75°39’13,22’’ W 4°55’20,83’’ N

131 Principal C Risaralda Santa Rosa La Estrella 298,6 75°40’15,96’’ W 4°55’52,07’’ N

132 Principal C Risaralda Santa Rosa La Fl¾Rida 350,1 75°41’11,47’’ W 4°54’49,79’’ N

133 Principal C Risaralda Santa Rosa San Juanito 259,6 75°38’45,19’’ W 4°56’43,87’’ N

134 Principal C Risaralda Santa Rosa Tres Esquinas 169,1 75°41’1,42’’ W 4°55’41,43’’ N

135 Principal D Quindío Armenia Alto De Guevara 186,5 75°41’47,67’’ W 4°32’53,56’’ N

136 Principal D Quindío Armenia La Patria 206,3 75°43’3,29’’ W 4°32’29,75’’ N

137 Principal D Quindío Armenia Mesopotamia 156,7 75°39’24,71’’ W 4°34’14,75’’ N

138 Principal D Quindío Armenia San Pedro 252,8 75°41’27,1’’ W 4°30’7,32’’ N

139 Principal D Quindío Armenia Tigreros 447,2 75°38’48,41’’ W 4°33’30,03’’ N

140 Principal D Quindío Buenavista La Mina 217,8 75°43’14,4’’ W 4°21’51,31’’ N

141 Principal D Quindío Buenavista Los Juanes 592,8 75°44’15,28’’ W 4°20’38,32’’ N

142 Principal D Quindío Buenavista Los Sauces 402,7 75°44’52,14’’ W 4°21’1,71’’ N

143 Principal D Quindío Calarcá Aguacatal 82,4 75°39’37,35’’ W 4°30’29,81’’ N

144 Principal D Quindío Calarcá Barcelona 1237,7 75°43’4,13’’ W 4°25’43,41’’ N

145 Principal D Quindío Calarcá Bohemia 557,7 75°40’16,5’’ W 4°30’49,18’’ N

146 Principal D Quindío Calarcá Buenos Aires 316,8 75°38’7,85’’ W 4°33’6,79’’ N
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147 Principal D Quindío Calarcá La Albania 502,4 75°42’9,31’’ W 4°27’33,07’’ N

148 Principal D Quindío Calarcá La Bella 1086,7 75°40’21,08’’ W 4°29’21,57’’ N

149 Principal D Quindío Calarcá La Espaðola 222,4 75°41’45,14’’ W 4°28’26,61’’ N

150 Principal D Quindío Calarcá La Floresta 336,2 75°39’10,94’’ W 4°31’53,68’’ N

151 Principal D Quindío Calarcá Potosi 271,9 75°41’12,45’’ W 4°27’44,41’’ N

152 Principal D Quindío Calarcá Travesia 241,1 75°41’49,64’’ W 4°26’4,94’’ N

153 Principal D Quindío Circasia Barcelona Baja 751,5 75°40’49,77’’ W 4°36’4,73’’ N

154 Principal D Quindío Circasia El Congal 220,5 75°38’28,24’’ W 4°36’12,36’’ N

155 Principal D Quindío Circasia Hojas Anchas 404,6 75°40’27,77’’ W 4°33’42,53’’ N

156 Principal D Quindío Circasia Julia 258,6 75°42’40,58’’ W 4°34’9,03’’ N

157 Principal D Quindío Circasia La Cristalina 438,3 75°39’25,37’’ W 4°35’16,07’’ N

158 Principal D Quindío Circasia La Pola 575,5 75°40’42,87’’ W 4°34’47,48’’ N

159 Principal D Quindío Circasia La Siria 185,9 75°41’55,85’’ W 4°35’32,83’’ N

160 Principal D Quindío Circasia Naranja 251,2 75°40’25,65’’ W 4°34’32,46’’ N

161 Principal D Quindío Circasia Piamonte 585,3 75°41’43,3’’ W 4°34’37,95’’ N

162 Principal D Quindío Circasia Pradera 55,0 75°42’12,25’’ W 4°34’2,29’’ N

163 Principal D Quindío Circasia Rio Bamba 309,1 75°38’23,01’’ W 4°35’48,36’’ N

164 Principal D Quindío Circasia Sant Rita 348,6 75°42’58,41’’ W 4°33’12,45’’ N

165 Principal D Quindío Circasia Villarazo 169,2 75°42’16,88’’ W 4°33’10,77’’ N

166 Principal D Quindío Cordoba Rio Verde Bajo 468,3 75°42’38,06’’ W 4°24’27,29’’ N

167 Principal D Quindío Cordoba Sardinero 552,5 75°42’40,74’’ W 4°22’59,38’’ N

168 Principal D Quindío Filandia Argensul 348,1 75°40’29,81’’ W 4°40’25,94’’ N

169 Principal D Quindío Filandia Bambuco 483,8 75°41’25,76’’ W 4°38’53,3’’ N

170 Principal D Quindío Filandia Buenavis 375,7 75°41’29,64’’ W 4°39’30,81’’ N

171 Principal D Quindío Filandia El Congal 138,9 75°41’56’’ W 4°39’46,02’’ N

172 Principal D Quindío Filandia El Paraiso 418,3 75°43’29,33’’ W 4°37’38,6’’ N

173 Principal D Quindío Filandia El Placer 358,8 75°43’34,86’’ W 4°37’7,68’’ N

174 Principal D Quindío Filandia El Vigilante 363,2 75°41’37,48’’ W 4°37’15,41’’ N

175 Principal D Quindío Filandia La Castalia 93,3 75°41’26,92’’ W 4°42’29,48’’ N

176 Principal D Quindío Filandia La Cima 222,4 75°43’26,19’’ W 4°38’6,96’’ N
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177 Principal D Quindío Filandia La India 560,0 75°42’3,35’’ W 4°42’15,14’’ N

178 Principal D Quindío Filandia La Loteria 179,4 75°41’22,98’’ W 4°42’44,71’’ N

179 Principal D Quindío Filandia La Palmera 318,6 75°41’43,36’’ W 4°41’23,36’’ N

180 Principal D Quindío Filandia Los Tanques 224,6 75°41’52,05’’ W 4°37’50,65’’ N

181 Principal D Quindío Filandia Mesa Alta 459,4 75°43’44,16’’ W 4°38’42,77’’ N

182 Principal D Quindío Filandia Morelia 159,4 75°41’1,58’’ W 4°41’10,3’’ N

183 Principal D Quindío Filandia Pativilca 132,2 75°42’4,4’’ W 4°40’15,52’’ N

184 Principal D Quindío Filandia Pavas 182,9 75°42’27,76’’ W 4°39’7,67’’ N

185 Principal D Quindío Filandia Santa Teresa 285,7 75°41’35,25’’ W 4°40’33,26’’ N

186 Principal D Quindío Genova El Dorado 1094,9 75°47’59,22’’ W 4°14’24,3’’ N

187 Principal D Quindío Genova La Topacia 611,5 75°46’35,59’’ W 4°17’25,31’’ N

188 Principal D Quindío Genova La Venada 939,5 75°46’54,99’’ W 4°16’7,85’’ N

189 Principal D Quindío Montenegro Baraya 251,5 75°45’52,22’’ W 4°33’6,52’’ N

190 Principal D Quindío Montenegro Cabaða 233,5 75°44’29,68’’ W 4°34’15,54’’ N

191 Principal D Quindío Montenegro La Julia 434,5 75°44’6,32’’ W 4°33’42,47’’ N

192 Principal D Quindío Montenegro Risaralda 506,4 75°45’14,27’’ W 4°32’53,6’’ N

193 Principal D Quindío Montenegro Santa Rita 287,2 75°43’49,23’’ W 4°33’3,84’’ N

194 Principal D Quindío Pijao Arenales 201,4 75°43’41,59’’ W 4°19’8,65’’ N

195 Principal D Quindío Pijao La Maria 499,7 75°45’21,06’’ W 4°19’28,5’’ N

196 Principal D Quindío Pijao La Mariela 809,7 75°44’47,26’’ W 4°18’7,36’’ N

197 Principal D Quindío Pijao La Mina 597,4 75°42’18,48’’ W 4°21’32,11’’ N

198 Principal D Quindío Pijao Lo Juanes 695,4 75°43’56,32’’ W 4°19’55,69’’ N

199 Principal D Quindío Pijao Rio Lejos 709,7 75°46’36,16’’ W 4°18’20,38’’ N

200 Principal D Quindío Quimbaya La Soledad 223,0 75°44’46,84’’ W 4°37’40,95’’ N

201 Principal D Quindío Quimbaya La Union 212,2 75°43’28,7’’ W 4°36’29,38’’ N

202 Principal D Quindío Quimbaya Morelia Alta 240,8 75°42’45,79’’ W 4°36’15,74’’ N

203 Principal D Quindío Quimbaya Naranj 207,0 75°42’36,02’’ W 4°36’58,66’’ N

204 Principal D Quindío Salento San Juan 467,7 75°37’54,18’’ W 4°35’22,12’’ N

205 Principal D Risaralda Pereira Altagracia 535,7 75°42’46,02’’ W 4°44’15’’ N

206 Principal D Risaralda Pereira El Jazmin 179,6 75°43’34,71’’ W 4°44’9,64’’ N
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207 Principal D Risaralda Pereira La Linda 313,0 75°43’6,99’’ W 4°43’17,02’’ N

208 Principal D Risaralda Pereira La Selva 759,4 75°45’6,41’’ W 4°44’17,2’’ N

209 Principal D Risaralda Pereira Montelargo 322,1 75°42’12,09’’ W 4°45’32,46’’ N

210 Principal D Risaralda Pereira Tinajas 103,4 75°42’23,85’’ W 4°45’4,59’’ N

211 Principal D Valle Alcala El Congal 279,8 75°43’23,25’’ W 4°39’59,28’’ N

212 Principal D Valle Alcala La Cuchilla 346,3 75°43’14,29’’ W 4°39’30,52’’ N

213 Principal D Valle Alcala Maravelez 396,6 75°43’30,22’’ W 4°40’29,6’’ N

214 Principal D Valle Caicedonia Aures 234,6 75°48’53,51’’ W 4°16’32,85’’ N

215 Principal D Valle Caicedonia Burila 612,8 75°52’5,04’’ W 4°17’37,85’’ N

216 Principal D Valle Caicedonia Campo Azul 317,3 75°47’50,77’’ W 4°17’3,99’’ N

217 Principal D Valle Caicedonia El Crucero 550,8 75°49’34,96’’ W 4°18’32,14’’ N

218 Principal D Valle Caicedonia El Salado 375,7 75°50’17,17’’ W 4°17’50,87’’ N

219 Principal D Valle Caicedonia La Delfina 607,0 75°49’15,38’’ W 4°17’6,7’’ N

220 Principal D Valle Caicedonia La Suiza 436,1 75°50’50,15’’ W 4°18’44,18’’ N

221 Principal D Valle Caicedonia Limones 833,3 75°49’10,61’’ W 4°15’33,72’’ N

222 Principal D Valle Caicedonia Paraýso 636,1 75°52’34,8’’ W 4°16’28,95’’ N

223 Principal D Valle Caicedonia Quince Letras 1228,1 75°50’31,61’’ W 4°14’33,89’’ N

224 Principal D Valle Caicedonia Risaralda 947,0 75°51’3,78’’ W 4°16’49,3’’ N

225 Principal D Valle Caicedonia Samaria 260,5 75°50’11,95’’ W 4°15’52,75’’ N

226 Principal D Valle Sevilla Cominales 906,6 75°54’58,01’’ W 4°13’18,97’’ N

227 Principal D Valle Sevilla Higuerones 234,4 75°56’48,55’’ W 4°12’23,17’’ N

228 Principal D Valle Sevilla La Melva 536,9 75°53’6,49’’ W 4°15’8,2’’ N

229 Principal D Valle Sevilla Miramar 415,7 75°53’59,69’’ W 4°14’49,22’’ N

230 Principal D Valle Sevilla San Antonio 578,7 75°56’9,75’’ W 4°12’43,89’’ N

231 Principal D Valle Sevilla San Marcos 1659,7 75°54’36,85’’ W 4°14’10,24’’ N

232 Principal D Valle Ulloa Chapinero 261,8 75°43’6,7’’ W 4°41’4,93’’ N

233 Principal D Valle Ulloa El Bosque 172,5 75°43’27,5’’ W 4°41’43,15’’ N

234 Principal D Valle Ulloa La Montaña 196,1 75°44’8,21’’ W 4°41’40,08’’ N

235 Principal D Valle Ulloa La Plata 106,1 75°42’50,62’’ W 4°41’50,41’’ N

236 Principal E Valle Riofrio El Dinde 402,8 76°23’53,44’’ W 4°9’22,38’’ N
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237 Principal E Valle Riofrio La Cristalina 707,7 76°24’49,24’’ W 4°7’47,66’’ N

238 Principal E Valle Riofrio La Marina 342,8 76°23’26,18’’ W 4°8’47,94’’ N

239 Principal E Valle Riofrio Morroplancho 570,3 76°23’37,46’’ W 4°8’4,55’’ N

240 Principal E Valle Trujillo Altomira 685,5 76°22’34,6’’ W 4°10’42,33’’ N

241 Principal E Valle Trujillo Arauca 401,2 76°24’9,79’’ W 4°10’1,48’’ N

242 Principal E Valle Trujillo La Diamantina 226,2 76°22’33,56’’ W 4°11’46,62’’ N

243 Principal E Valle Trujillo Los Cristales 431,9 76°23’53,61’’ W 4°10’52,03’’ N

244 Principal E Valle Trujillo Venecia 239,3 76°23’38,49’’ W 4°11’35,17’’ N

245 Principal F Caldas Anserma Aguabonita 286,2 75°46’36,47’’ W 5°10’39,23’’ N

246 Principal F Caldas Anserma Alsacia 329,2 75°46’19,26’’ W 5°13’3,45’’ N

247 Principal F Caldas Anserma Betania 186,5 75°45’30,95’’ W 5°15’51’’ N

248 Principal F Caldas Anserma Campoalegre 306,6 75°46’33,19’’ W 5°11’46,08’’ N

249 Principal F Caldas Anserma Cauya 295,5 75°46’48,5’’ W 5°13’54,25’’ N

250 Principal F Caldas Anserma El Carmelo 261,2 75°46’15,58’’ W 5°15’55,64’’ N

251 Principal F Caldas Anserma El Cerro 102,6 75°48’35,63’’ W 5°14’34,17’’ N

252 Principal F Caldas Anserma El Horro 410,5 75°47’39,53’’ W 5°11’23,51’’ N

253 Principal F Caldas Anserma El Poblado 192,9 75°46’43,23’’ W 5°15’45,04’’ N

254 Principal F Caldas Anserma El Recreo 209,7 75°47’49,04’’ W 5°13’13,73’’ N

255 Principal F Caldas Anserma Guapacha 45,5 75°47’52,81’’ W 5°15’29,38’’ N

256 Principal F Caldas Anserma La Linda 77,1 75°48’28,26’’ W 5°15’37,28’’ N

257 Principal F Caldas Anserma Los Encuentros 104,1 75°49’2,63’’ W 5°14’48,92’’ N

258 Principal F Caldas Anserma Marapra 245,4 75°46’50,71’’ W 5°12’27,55’’ N

259 Principal F Caldas Anserma Miravalle 167,4 75°47’54,27’’ W 5°15’56,18’’ N

260 Principal F Caldas Anserma Palo Blanco 456,2 75°45’38,98’’ W 5°14’55,86’’ N

261 Principal F Caldas Anserma San Pedro 438,7 75°47’32,22’’ W 5°15’7,48’’ N

262 Principal F Caldas Anserma Tablaroja 175,7 75°46’16,54’’ W 5°13’59,36’’ N

263 Principal F Caldas Anserma Tamarbia 307,6 75°48’57,08’’ W 5°15’52,32’’ N

264 Principal F Caldas Anserma Vergel Alto 98,9 75°48’40,78’’ W 5°15’6,19’’ N

265 Principal F Caldas Anserma Vergel Bajo 46,9 75°48’18,6’’ W 5°15’11,28’’ N

266 Principal F Caldas Belalcazar Alto Bonito 212,8 75°48’43,59’’ W 5°2’16,46’’ N
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267 Principal F Caldas Belalcazar Buenos Aires 219,8 75°49’49,31’’ W 4°58’42,59’’ N

268 Principal F Caldas Belalcazar El Crucero 183,3 75°48’4,33’’ W 5°3’30,74’’ N

269 Principal F Caldas Belalcazar El Porvenir 420,0 75°48’26,47’’ W 5°0’29,94’’ N

270 Principal F Caldas Belalcazar El Rosario 74,5 75°48’31,49’’ W 5°3’27,36’’ N

271 Principal F Caldas Belalcazar El Socorro 268,4 75°46’58,99’’ W 5°3’18,75’’ N

272 Principal F Caldas Belalcazar La Alemania 515,8 75°50’5,24’’ W 4°57’59,78’’ N

273 Principal F Caldas Belalcazar La Cristalina 308,5 75°49’4,64’’ W 4°58’54,83’’ N

274 Principal F Caldas Belalcazar La Habana 387,5 75°47’59,06’’ W 5°2’44,63’’ N

275 Principal F Caldas Belalcazar La Zainera 316,2 75°49’1,63’’ W 5°1’37,02’’ N

276 Principal F Caldas Belalcazar San Isidro 289,3 75°48’1,2’’ W 5°1’42,36’’ N

277 Principal F Caldas Risaralda Banderas 87,1 75°46’4,11’’ W 5°7’53,19’’ N

278 Principal F Caldas Risaralda El Brillante 131,4 75°45’36,55’’ W 5°7’31,45’’ N

279 Principal F Caldas Risaralda El Guaico 45,9 75°46’32,95’’ W 5°7’3,66’’ N

280 Principal F Caldas Risaralda Guacaica 243,3 75°45’49,79’’ W 5°9’12,09’’ N

281 Principal F Caldas Risaralda Guamito 43,1 75°44’59,47’’ W 5°9’49,37’’ N

282 Principal F Caldas Risaralda La Esperanza 309,7 75°47’7,38’’ W 5°9’32,85’’ N

283 Principal F Caldas Risaralda La Miranda 307,8 75°47’6,2’’ W 5°7’35,34’’ N

284 Principal F Caldas Risaralda La Pielroja 113,2 75°47’3,29’’ W 5°8’45,75’’ N

285 Principal F Caldas Risaralda La Romelia 151,2 75°46’9,73’’ W 5°7’15,36’’ N

286 Principal F Caldas Risaralda La Trinidad 67,7 75°45’5,8’’ W 5°8’57,67’’ N

287 Principal F Caldas Risaralda Muros 66,1 75°46’49,39’’ W 5°8’9,16’’ N

288 Principal F Caldas Risaralda Pisamo 148,5 75°46’10,41’’ W 5°10’7,16’’ N

289 Principal F Caldas Risaralda Q, De Varillas 179,1 75°46’33,88’’ W 5°9’8,79’’ N

290 Principal F Caldas Risaralda Santana 119,2 75°46’28,62’’ W 5°8’23,09’’ N

291 Principal F Caldas Risaralda Sarciri 271,0 75°45’21,58’’ W 5°10’5,2’’ N

292 Principal F Caldas Risaralda Surrumbi 146,6 75°47’28,72’’ W 5°8’1,05’’ N

293 Principal F Caldas San Jose Altomira 365,3 75°48’20,51’’ W 5°4’34,68’’ N

294 Principal F Caldas San Jose Buenavista 222,5 75°47’10,98’’ W 5°5’49,3’’ N

295 Principal F Caldas San Jose El Bosque 136,6 75°48’45,55’’ W 5°3’54,21’’ N

296 Principal F Caldas San Jose El Cairo 31,8 75°47’54,96’’ W 5°6’29,26’’ N
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297 Principal F Caldas San Jose El Contento 243,6 75°48’4,06’’ W 5°5’18,62’’ N

298 Principal F Caldas San Jose El Guaico 128,8 75°46’37,67’’ W 5°6’26,82’’ N

299 Principal F Caldas San Jose La Cienaga 258,8 75°47’30,31’’ W 5°6’52,5’’ N

300 Principal F Caldas San Jose La Estrella 130,9 75°47’44,07’’ W 5°6’11,54’’ N

301 Principal F Caldas San Jose La Miranda 81,2 75°47’0,85’’ W 5°7’1,23’’ N

302 Principal F Caldas San Jose La Paz 212,4 75°46’52,41’’ W 5°5’4,27’’ N

303 Principal F Caldas San Jose Pueblo Rico 125,1 75°48’0,23’’ W 5°5’50,94’’ N

304 Principal F Caldas San Jose Tamboral 250,0 75°47’32,64’’ W 5°4’9,28’’ N

305 Principal F Risaralda Apia Baja Campana 191,9 75°57’15,34’’ W 5°7’7,56’’ N

306 Principal F Risaralda Apia El Bosque 392,9 75°56’34,77’’ W 5°5’7,32’’ N

307 Principal F Risaralda Apia El Carmelo 182,2 75°57’35,73’’ W 5°7’48,19’’ N

308 Principal F Risaralda Apia El Encanto 316,6 75°57’32,45’’ W 5°6’20,68’’ N

309 Principal F Risaralda Apia El Jasmin 107,7 75°56’2,3’’ W 5°4’51,93’’ N

310 Principal F Risaralda Apia El Vergel 224,6 75°57’13,79’’ W 5°5’37,06’’ N

311 Principal F Risaralda Apia Guarne 349,4 75°54’55,28’’ W 5°8’47,89’’ N

312 Principal F Risaralda Apia La Estrella 121,4 75°57’20,2’’ W 5°8’23,79’’ N

313 Principal F Risaralda Apia La Floresta 229,0 75°54’14,77’’ W 5°7’11,89’’ N

314 Principal F Risaralda Apia La Maquina 179,6 75°54’33,08’’ W 5°6’39,48’’ N

315 Principal F Risaralda Apia Manzanillo Alto 146,7 75°54’58,77’’ W 5°6’5,52’’ N

316 Principal F Risaralda Apia Manzanillo Bajo 78,7 75°54’23,73’’ W 5°6’3,76’’ N

317 Principal F Risaralda Apia Matecaña 297,5 75°55’6,4’’ W 5°5’28,07’’ N

318 Principal F Risaralda Apia Miravalles 365,3 75°55’51,42’’ W 5°5’55,69’’ N

319 Principal F Risaralda Apia San Agustin 297,0 75°53’40,8’’ W 5°7’52,57’’ N

320 Principal F Risaralda Apia San Andres 253,4 75°54’34,09’’ W 5°8’1,8’’ N

321 Principal F Risaralda Balboa Chuzcal 440,7 75°58’15,33’’ W 4°56’47,45’’ N

322 Principal F Risaralda Balboa El Tabor 69,4 75°57’18,86’’ W 4°56’38,79’’ N

323 Principal F Risaralda Balboa Tres Esquinas 108,5 75°57’44,02’’ W 4°57’44,67’’ N

324 Principal F Risaralda Belen de Umbria Cantamonos 389,2 75°50’59,48’’ W 5°12’8,53’’ N

325 Principal F Risaralda Belen de Umbria Columbia 610,7 75°49’43,45’’ W 5°13’25,05’’ N

326 Principal F Risaralda Belen de Umbria El Abejero 165,4 75°54’19,61’’ W 5°9’23,05’’ N
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327 Principal F Risaralda Belen de Umbria El Porvenir 183,3 75°50’6,81’’ W 5°12’53,66’’ N

328 Principal F Risaralda Belen de Umbria El Progreso 175,2 75°54’19,99’’ W 5°10’12,83’’ N

329 Principal F Risaralda Belen de Umbria El Silencio 172,5 75°52’19,52’’ W 5°9’28,83’’ N

330 Principal F Risaralda Belen de Umbria El Tigre 320,8 75°53’34,43’’ W 5°10’28,83’’ N

331 Principal F Risaralda Belen de Umbria Guayabal 189,7 75°52’59,59’’ W 5°11’9,05’’ N

332 Principal F Risaralda Belen de Umbria La Esperanza 256,8 75°53’44,21’’ W 5°8’43,66’’ N

333 Principal F Risaralda Belen de Umbria La Florida 556,3 75°52’41,81’’ W 5°8’42,1’’ N

334 Principal F Risaralda Belen de Umbria La Frisolera 208,6 75°53’16,9’’ W 5°11’42,78’’ N

335 Principal F Risaralda Belen de Umbria La Garrucha 308,0 75°49’23,8’’ W 5°14’4,29’’ N

336 Principal F Risaralda Belen de Umbria La Planta 183,6 75°52’47,44’’ W 5°10’17,83’’ N

337 Principal F Risaralda Belen de Umbria La Tesalia 219,1 75°51’28,71’’ W 5°13’30,63’’ N

338 Principal F Risaralda Belen de Umbria Maira Alto 132,8 75°49’45,39’’ W 5°15’54,56’’ N

339 Principal F Risaralda Belen de Umbria Maira Baja 342,6 75°49’38,47’’ W 5°14’56,01’’ N

340 Principal F Risaralda Belen de Umbria Piñales 512,0 75°50’50,12’’ W 5°11’15,85’’ N

341 Principal F Risaralda Belen de Umbria San Josú 112,1 75°51’18,46’’ W 5°12’57,5’’ N

342 Principal F Risaralda Belen de Umbria Santa Elena 192,6 75°51’3,42’’ W 5°10’36,09’’ N

343 Principal F Risaralda Belen de Umbria Tachiguý 246,9 75°50’38,19’’ W 5°12’53,67’’ N

344 Principal F Risaralda Belen de Umbria Taparcal 731,6 75°51’55,9’’ W 5°10’37,29’’ N

345 Principal F Risaralda Belen de Umbria Tumurrama 260,1 75°53’33,07’’ W 5°9’34,36’’ N

346 Principal F Risaralda Guatica El Diamante 80,5 75°50’19,52’’ W 5°16’46,64’’ N

347 Principal F Risaralda Guatica Sirguia Alto 137,1 75°50’36,28’’ W 5°16’33,82’’ N

348 Principal F Risaralda Guatica Sirguia Chiquito 52,1 75°50’12,04’’ W 5°17’9,65’’ N

349 Principal F Risaralda Guatica Taijara Alto 74,7 75°49’47,87’’ W 5°16’32,21’’ N

350 Principal F Risaralda La Celia Altomira 459,4 76°0’52,2’’ W 4°59’31,5’’ N

351 Principal F Risaralda La Celia El Brillante 496,8 75°59’43,07’’ W 5°1’13,4’’ N

352 Principal F Risaralda La Celia El Silencio 313,7 75°58’33,43’’ W 5°0’44,81’’ N

353 Principal F Risaralda La Celia La Capilla 230,1 75°59’43,76’’ W 5°0’0,99’’ N

354 Principal F Risaralda La Celia La Polonia 342,0 76°0’52,22’’ W 4°58’35,95’’ N

355 Principal F Risaralda La Celia Patio Bonito 445,3 75°58’29,15’’ W 4°59’43,59’’ N

356 Principal F Risaralda La Celia San Gerardo 326,2 76°1’38,8’’ W 4°57’55,92’’ N
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357 Principal F Risaralda Santuario Alto Peñas Blancas 481,0 76°0’33,23’’ W 5°2’25,95’’ N

358 Principal F Risaralda Santuario Bajo Barcinal 342,6 76°0’40,12’’ W 5°3’46,98’’ N

359 Principal F Risaralda Santuario Bajo Peñas Blancas 328,8 75°59’50,23’’ W 5°3’16,72’’ N

360 Principal F Risaralda Santuario Buenos Aires 377,3 75°58’18,46’’ W 5°5’2,74’’ N

361 Principal F Risaralda Santuario Calichal 509,0 75°59’38,72’’ W 5°4’27,7’’ N

362 Principal F Risaralda Santuario El Brillante 484,7 75°58’58’’ W 5°2’4,31’’ N

363 Principal F Risaralda Santuario El Tambo 399,4 75°57’13,7’’ W 5°4’44,25’’ N

364 Principal F Risaralda Santuario El Yarumo 209,0 75°58’26,6’’ W 5°1’32,42’’ N

365 Principal F Risaralda Santuario La Bamba 31,5 75°59’54,45’’ W 5°4’0,29’’ N

366 Principal F Risaralda Santuario La Palma Cundina 504,5 75°58’51,78’’ W 5°3’31,65’’ N

367 Principal F Risaralda Santuario Limones 400,2 75°56’40,11’’ W 5°2’33,58’’ N

368 Principal F Risaralda Santuario Mapa 230,1 75°57’53,84’’ W 5°3’58,74’’ N

369 Principal F Risaralda Santuario Orofino 292,2 75°59’12,72’’ W 5°5’10,51’’ N

370 Principal F Risaralda Santuario Pueblo Vano 384,0 75°57’57,83’’ W 5°2’53,13’’ N

371 Principal F Risaralda Santuario San Gabriel 318,7 75°57’37,54’’ W 5°1’54,61’’ N

372 Principal F Valle Ansermanuevo Alto Tigre 691,4 76°8’3,16’’ W 4°46’43,87’’ N

373 Principal F Valle Ansermanuevo Bajo Tigre 528,9 76°6’57,28’’ W 4°45’30,35’’ N

374 Principal F Valle Ansermanuevo El Castillo 777,2 76°7’2,81’’ W 4°47’13,87’’ N

375 Principal F Valle Ansermanuevo El Villar 1377,5 76°6’5,12’’ W 4°48’52,54’’ N

376 Principal F Valle Ansermanuevo La Esperanza 401,0 76°5’38,63’’ W 4°50’10,77’’ N

377 Principal F Valle Ansermanuevo La Hondura 362,3 76°5’8,07’’ W 4°47’59,31’’ N

378 Principal F Valle Ansermanuevo Yarumal 242,9 76°6’13,84’’ W 4°48’11,95’’ N

379 Principal F Valle El Águila Buenos Aires I 214,4 76°4’37,04’’ W 4°50’49,03’’ N

380 Principal F Valle El Águila El Granario 112,9 76°2’59,45’’ W 4°53’26,48’’ N

381 Principal F Valle El Águila El Guayabo 149,7 76°2’38,46’’ W 4°56’14,55’’ N

382 Principal F Valle El Águila El Pital 121,6 76°5’7,61’’ W 4°50’44,72’’ N

383 Principal F Valle El Águila El Rincon 115,7 76°3’29,02’’ W 4°53’34,44’’ N

384 Principal F Valle El Águila La Estrella Ii 221,4 76°3’37,85’’ W 4°56’19,63’’ N

385 Principal F Valle El Águila La Guerra 201,1 76°1’47,96’’ W 4°55’1,56’’ N

386 Principal F Valle El Águila La Linea 350,2 76°3’43,29’’ W 4°52’36,43’’ N
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387 Principal F Valle El Águila La Quiebra De San P 468,9 76°3’19,14’’ W 4°51’20,33’’ N

388 Principal F Valle El Águila Las Travesias 333,1 76°2’21,69’’ W 4°57’29,98’’ N

389 Principal F Valle El Águila Llano Grande 190,4 76°3’37,12’’ W 4°54’29,45’’ N

390 Principal F Valle El Águila Montecristo 69,4 76°2’9,05’’ W 4°54’26,33’’ N

391 Principal F Valle El Águila San Jose 368,2 76°2’48,91’’ W 4°56’50,19’’ N

392 Principal F Valle El Águila San Luis 482,6 76°2’54,88’’ W 4°54’46,99’’ N

393 Principal F Valle El Águila San Martin 525,7 76°2’12,1’’ W 4°52’17,82’’ N

394 Principal F Valle El Águila San Pedro 212,1 76°4’22,62’’ W 4°51’14’’ N

395 Principal F Valle El Águila Santa Marta 244,5 76°3’5,33’’ W 4°52’26,8’’ N

396 Principal F Valle El Águila Tesorito 111,5 76°2’39,9’’ W 4°53’7,29’’ N

397 Principal F Valle El Cairo Alban 155,6 76°10’1,84’’ W 4°46’52,26’’ N

398 Principal F Valle El Cairo Alto Cielo 182,4 76°11’38,2’’ W 4°45’30,19’’ N

399 Principal F Valle El Cairo Costa Seca 320,4 76°13’30,1’’ W 4°44’47,33’’ N

400 Principal F Valle El Cairo Cuba 232,5 76°10’47,56’’ W 4°47’24,49’’ N

401 Principal F Valle El Cairo El Diamante 570,9 76°9’4,21’’ W 4°47’38,72’’ N

402 Principal F Valle El Cairo El Guarango 475,7 76°10’32,69’’ W 4°46’17,34’’ N

403 Principal F Valle El Cairo El Madroño 174,9 76°12’7,8’’ W 4°45’9,66’’ N

404 Principal F Valle El Cairo El Piñuelo 168,7 76°11’51,22’’ W 4°46’36,93’’ N

405 Principal F Valle El Cairo La Cancana 226,5 76°12’38,59’’ W 4°45’56’’ N

406 Principal F Valle El Cairo La Estrella 314,6 76°12’29,34’’ W 4°46’27,58’’ N

407 Principal F Valle El Cairo La Laguna 199,4 76°14’28,26’’ W 4°45’4,84’’ N

408 Principal F Valle El Cairo La Morelia 156,8 76°10’5,02’’ W 4°47’22,5’’ N

409 Principal F Valle El Cairo La Selva 228,2 76°12’58,7’’ W 4°45’18,01’’ N

410 Principal F Valle El Cairo La Siberia 259,3 76°10’52,11’’ W 4°45’34,5’’ N

411 Principal F Valle El Cairo Llano Grande 106,4 76°13’3,41’’ W 4°44’41,75’’ N
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No, PCC Zone Departament Municipality Vereda Area 
 (hectares) Longitude Latitude

1 Principal Area C Caldas Chinchina Chinchiná 211,4 75°36’21,99’’ W 4°58’57,76’’ N

2 Principal Area C Caldas Neira Neira 109,3 75°31’8,35’’ W 5°9’54,14’’ N

3 Principal Area C Caldas Pacora Paáora 55,7 75°27’26,19’’ W 5°31’35,5’’ N

4 Principal Area C Caldas Palestina Palestina 21,0 75°37’16,57’’ W 5°1’13,56’’ N

5 Principal Area C Caldas Salamina Salamina 68,2 75°29’11,91’’ W 5°24’21,6’’ N

6 Principal Area C Risaralda Marsella Marsella 161,4 75°44’18,04’’ W 4°56’14,84’’ N

7 Principal Area D Quindío Montenegro Montenegro 56,5 75°45’4,56’’ W 4°33’56,98’’ N

8 Principal Area F Caldas Belalcazar Belálcazar 17,0 75°48’44,71’’ W 4°59’37,93’’ N

9 Principal Area F Caldas Risaralda aRisaralda 31,6 75°46’0,49’’ W 5°9’55,21’’ N

10 Principal Area F Caldas San Jose San José 7,8 75°47’31,7’’ W 5°4’47,07’’ N

11 Principal Area F Risaralda Apia Apía 68,5 75°56’33,36’’ W 5°6’24,59’’ N

12 Principal Area F Risaralda Belen de Umbria Belén De Umbría 175,4 75°52’10,92’’ W 5°11’59,59’’ N

13 Principal Area F Risaralda Santuario Santuario 48,1 75°57’52,96’’ W 5°4’30,12’’ N

14 Principal Area F Valle El Cairo El Cairo 42,1 76°13’14,36’’ W 4°45’46,98’’ N

Table 2. Coordinates of the Urban Areas included in the Principal Area.
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No, PCC Zone Departament Municipality Vereda Area 
 (hectares) Longitude Latitude

1 Buffer Zone A Caldas Riosucio Aguas Claras 52,1 75°42’5,93’’ W 5°28’23,23’’ N

2 Buffer Zone A Caldas Riosucio Costa Rica 1440,3 75°42’31,94’’ W 5°30’21,57’’ N

3 Buffer Zone A Caldas Riosucio El Rodeo 263,3 75°41’19,02’’ W 5°27’17,6’’ N

4 Buffer Zone A Caldas Riosucio La Playa 51,8 75°41’3,53’’ W 5°27’54,95’’ N

5 Buffer Zone A Caldas Riosucio Las Estancias 300,6 75°42’46,07’’ W 5°27’5,22’’ N

6 Buffer Zone A Caldas Riosucio Lomitas 277,9 75°42’48,17’’ W 5°28’15,96’’ N

7 Buffer Zone A Caldas Riosucio Veneros 629,1 75°41’24,77’’ W 5°30’9,96’’ N

8 Buffer Zone A Caldas Supia Guamal 262,7 75°39’31,98’’ W 5°26’49,91’’ N

9 Buffer Zone A Caldas Supia Hojas Anchas 1968,5 75°39’52,63’’ W 5°30’51,68’’ N

10 Buffer Zone A Caldas Supia La Torre 262,1 75°39’34,76’’ W 5°29’15,09’’ N

11 Buffer Zone A Caldas Supia Murillo 248,2 75°39’34,72’’ W 5°28’16,44’’ N

12 Buffer Zone A Caldas Supia San Cayetano 143,2 75°40’20,09’’ W 5°27’7,29’’ N

13 Buffer Zone A Caldas Supia Taborda 189,0 75°38’59,37’’ W 5°28’15,72’’ N

14 Buffer Zone B Risaralda Quinchia El Guamo 70,4 75°41’53,78’’ W 5°21’0,32’’ N

15 Buffer Zone B Risaralda Quinchia Juan Tapao 75,1 75°41’25,54’’ W 5°20’40,92’’ N

16 Buffer Zone B Risaralda Quinchia La Loma 350,9 75°41’21,9’’ W 5°19’15,44’’ N

17 Buffer Zone B Risaralda Quinchia La Palma 120,3 75°43’34,73’’ W 5°19’10,16’’ N

18 Buffer Zone B Risaralda Quinchia Miracampos 169,1 75°42’29,49’’ W 5°21’10,57’’ N

19 Buffer Zone B Risaralda Quinchia Pomesia 166,4 75°41’44,12’’ W 5°19’59,18’’ N

20 Buffer Zone B Risaralda Quinchia Riogrande 129,3 75°43’16,24’’ W 5°20’56,48’’ N

21 Buffer Zone B Risaralda Quinchia Santa Maria 131,1 75°42’50,09’’ W 5°18’51,86’’ N

22 Buffer Zone B Risaralda Quinchia Santa Sofia 113,3 75°42’1,11’’ W 5°18’51,05’’ N

23 Buffer Zone B Risaralda Quinchia Yarumal 106,0 75°43’29,5’’ W 5°19’45,06’’ N

24 Buffer Zone C Caldas Aguadas Cañaveral 317,1 75°27’29,25’’ W 5°37’52,16’’ N

25 Buffer Zone C Caldas Aguadas Colorados 274,4 75°28’57,11’’ W 5°34’50,93’’ N

26 Buffer Zone C Caldas Aguadas El Eden 429,8 75°29’8,04’’ W 5°35’46,68’’ N

27 Buffer Zone C Caldas Aguadas La Asombrosa 1007,7 75°25’25,57’’ W 5°34’7,5’’ N

Table 3. Buffer Zone - Vereda Geographical coordinates to the Nearest Second.
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28 Buffer Zone C Caldas Aguadas La Blanquita 252,0 75°26’33,38’’ W 5°35’25,11’’ N

29 Buffer Zone C Caldas Aguadas La Zulia 346,5 75°28’10,4’’ W 5°36’26,51’’ N

30 Buffer Zone C Caldas Aguadas Peñoles 323,3 75°26’45,24’’ W 5°33’26,35’’ N

31 Buffer Zone C Caldas Aguadas San Pablo 486,2 75°27’13,73’’ W 5°33’53,36’’ N

32 Buffer Zone C Caldas Aranzazu Alegrias 962,3 75°29’48,24’’ W 5°18’56,62’’ N

33 Buffer Zone C Caldas Aranzazu Buenos Aires 206,4 75°31’20,82’’ W 5°14’29,31’’ N

34 Buffer Zone C Caldas Aranzazu El Laurel 678,9 75°29’1,55’’ W 5°14’20,4’’ N

35 Buffer Zone C Caldas Aranzazu El Rocio 114,9 75°31’21,73’’ W 5°16’38,64’’ N

36 Buffer Zone C Caldas Aranzazu La Floresta 260,8 75°30’10,66’’ W 5°15’46,6’’ N

37 Buffer Zone C Caldas Aranzazu La Honda 278,8 75°30’52,44’’ W 5°15’11,11’’ N

38 Buffer Zone C Caldas Aranzazu La Meseta 203,8 75°31’2,07’’ W 5°17’26,66’’ N

39 Buffer Zone C Caldas Aranzazu La Pradera 371,2 75°30’18,41’’ W 5°17’52,9’’ N

40 Buffer Zone C Caldas Aranzazu Muelas 269,7 75°30’19,69’’ W 5°14’42,92’’ N

41 Buffer Zone C Caldas Aranzazu Naranjal 205,8 75°30’55,62’’ W 5°16’22,66’’ N

42 Buffer Zone C Caldas Aranzazu Varsovia 70,8 75°32’44,58’’ W 5°15’10,87’’ N

43 Buffer Zone C Caldas Chinchina Altamira 213,3 75°41’29,31’’ W 5°0’27,67’’ N

44 Buffer Zone C Caldas Chinchina Buenavista 456,3 75°42’42,74’’ W 4°59’25,47’’ N

45 Buffer Zone C Caldas Chinchina Moravo 1349,6 75°42’38,15’’ W 5°0’54,99’’ N

46 Buffer Zone C Caldas Filadelfia Aguadita Grande 801,2 75°33’46,45’’ W 5°16’12,61’’ N

47 Buffer Zone C Caldas Filadelfia Aguadita Pequeña 497,7 75°33’17,59’’ W 5°17’15,95’’ N

48 Buffer Zone C Caldas Filadelfia El Guarumo 304,1 75°33’10,08’’ W 5°18’23,07’’ N

49 Buffer Zone C Caldas Filadelfia El Verso 1773,3 75°33’43,13’’ W 5°20’24,85’’ N

50 Buffer Zone C Caldas Filadelfia Maiba 148,0 75°31’47,74’’ W 5°16’14,23’’ N

51 Buffer Zone C Caldas Filadelfia San Luis 615,7 75°33’31,17’’ W 5°13’59,72’’ N

52 Buffer Zone C Caldas La Merced El Palo 316,1 75°31’42,94’’ W 5°21’52,1’’ N

53 Buffer Zone C Caldas La Merced El Yarumo 273,2 75°31’45,03’’ W 5°23’33,32’’ N

54 Buffer Zone C Caldas La Merced La Chuspa 324,3 75°31’46,84’’ W 5°22’32,43’’ N

55 Buffer Zone C Caldas La Merced Peña Rica 266,0 75°31’32,37’’ W 5°24’33,36’’ N

56 Buffer Zone C Caldas La Merced San Jose 264,9 75°33’3,92’’ W 5°21’57,73’’ N

57 Buffer Zone C Caldas Manizales Alto Bonito 996,9 75°30’12,5’’ W 5°6’37,21’’ N
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58 Buffer Zone C Caldas Manizales El Guineo 388,9 75°33’10,95’’ W 5°7’51,52’’ N

59 Buffer Zone C Caldas Manizales El Tablazo 466,9 75°32’7,56’’ W 5°1’53,47’’ N

60 Buffer Zone C Caldas Manizales Guacaica 71,7 75°30’15,73’’ W 5°7’48,88’’ N

61 Buffer Zone C Caldas Manizales La Cabaña 1922,6 75°37’9,31’’ W 5°4’39,88’’ N

62 Buffer Zone C Caldas Manizales La China 191,9 75°35’34,32’’ W 5°3’30,95’’ N

63 Buffer Zone C Caldas Manizales La Francia 253,2 75°32’23,76’’ W 5°3’25,33’’ N

64 Buffer Zone C Caldas Manizales La Manuela 124,6 75°36’5,28’’ W 5°3’15,7’’ N

65 Buffer Zone C Caldas Manizales Manzanares 269,1 75°33’52,51’’ W 5°4’31,36’’ N

66 Buffer Zone C Caldas Manizales Minitas 127,8 75°34’10,78’’ W 5°2’43,89’’ N

67 Buffer Zone C Caldas Manizales Morrogacho 254,5 75°32’12,94’’ W 5°4’42,45’’ N

68 Buffer Zone C Caldas Manizales Quebrada Del Billar 46,1 75°33’41,19’’ W 5°3’14,14’’ N

69 Buffer Zone C Caldas Manizales Quiebra De Velez 247,1 75°33’4,08’’ W 5°6’33,14’’ N

70 Buffer Zone C Caldas Manizales San Peregrino 598,6 75°34’38,62’’ W 5°3’38,43’’ N

71 Buffer Zone C Caldas Neira Cristalina 2373,1 75°27’19,55’’ W 5°12’50,44’’ N

72 Buffer Zone C Caldas Neira El Cardal 514,6 75°30’50,29’’ W 5°12’45,84’’ N

73 Buffer Zone C Caldas Neira El Descanso 128,5 75°33’11,32’’ W 5°11’9,04’’ N

74 Buffer Zone C Caldas Neira El Higueron 291,3 75°33’32,09’’ W 5°10’22,45’’ N

75 Buffer Zone C Caldas Neira El Jardin 302,0 75°32’29,67’’ W 5°9’1,69’’ N

76 Buffer Zone C Caldas Neira El Limon 279,1 75°32’13,34’’ W 5°8’1,43’’ N

77 Buffer Zone C Caldas Neira Guacaica 803,1 75°30’6,62’’ W 5°8’52,88’’ N

78 Buffer Zone C Caldas Neira La Gregorita 211,6 75°32’23,49’’ W 5°9’52,88’’ N

79 Buffer Zone C Caldas Neira La Mesa 1108,2 75°29’4,1’’ W 5°10’32,12’’ N

80 Buffer Zone C Caldas Neira Las Penas 411,9 75°29’53,75’’ W 5°12’35,45’’ N

81 Buffer Zone C Caldas Neira Los Zainos 218,4 75°32’32,16’’ W 5°11’31,22’’ N

82 Buffer Zone C Caldas Neira Morro Azul 442,7 75°29’2,25’’ W 5°11’50,18’’ N

83 Buffer Zone C Caldas Neira Santa Isabel 345,5 75°30’29,9’’ W 5°10’31,67’’ N

84 Buffer Zone C Caldas Neira Tareas 298,1 75°33’0,77’’ W 5°12’6,4’’ N

85 Buffer Zone C Caldas Pacora Buenos Aires 630,7 75°30’12,54’’ W 5°33’46,36’’ N

86 Buffer Zone C Caldas Pacora Campoalegre 129,4 75°29’54,41’’ W 5°33’1,8’’ N

87 Buffer Zone C Caldas Pacora El Cedral 164,9 75°29’26,06’’ W 5°32’25,08’’ N
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88 Buffer Zone C Caldas Pacora El Silencio 43,4 75°29’2,48’’ W 5°28’1,08’’ N

89 Buffer Zone C Caldas Pacora Filobonito 302,5 75°29’19,33’’ W 5°31’38,6’’ N

90 Buffer Zone C Caldas Pacora La Albania 283,9 75°27’59,04’’ W 5°27’35,75’’ N

91 Buffer Zone C Caldas Pacora La Palma 872,4 75°30’0,65’’ W 5°30’2,35’’ N

92 Buffer Zone C Caldas Pacora Las Coles 521,9 75°28’50,83’’ W 5°28’36,22’’ N

93 Buffer Zone C Caldas Pacora Mata De Guadua 552,2 75°27’42,29’’ W 5°28’32,4’’ N

94 Buffer Zone C Caldas Pacora San Antonio 3167,7 75°26’27,99’’ W 5°31’23,47’’ N

95 Buffer Zone C Caldas Pacora San Francisco 835,5 75°30’57,45’’ W 5°29’46,04’’ N

96 Buffer Zone C Caldas Pacora Vendiagual 47,4 75°28’45,27’’ W 5°26’52,26’’ N

97 Buffer Zone C Caldas Palestina Los Alpes 789,0 75°41’46,97’’ W 5°3’20,28’’ N

98 Buffer Zone C Caldas Palestina Los Lobos 474,6 75°39’0,57’’ W 5°3’31,37’’ N

99 Buffer Zone C Caldas Palestina Santagueda 1325,0 75°40’48,61’’ W 5°4’19,5’’ N

100 Buffer Zone C Caldas Salamina Buenos Aires 406,5 75°29’35,53’’ W 5°22’24,88’’ N

101 Buffer Zone C Caldas Salamina Calentaderos 301,8 75°31’13,5’’ W 5°25’23,05’’ N

102 Buffer Zone C Caldas Salamina El Chamizo 253,2 75°29’33,66’’ W 5°23’39,7’’ N

103 Buffer Zone C Caldas Salamina El Tigre 579,7 75°28’41,71’’ W 5°26’1,08’’ N

104 Buffer Zone C Caldas Salamina Guayabal 379,8 75°31’11,9’’ W 5°26’18,17’’ N

105 Buffer Zone C Caldas Salamina La Amoladora 477,6 75°30’14,49’’ W 5°20’48,98’’ N

106 Buffer Zone C Caldas Salamina La Palma 1049,5 75°28’35,79’’ W 5°22’43,59’’ N

107 Buffer Zone C Caldas Salamina La Union 113,0 75°29’28,47’’ W 5°21’28,06’’ N

108 Buffer Zone C Caldas Salamina Loma Hermosa 507,4 75°30’55,39’’ W 5°27’12,49’’ N

109 Buffer Zone C Caldas Salamina Los Mangos 186,7 75°29’25,85’’ W 5°25’6,17’’ N

110 Buffer Zone C Caldas Salamina Palermo 128,2 75°28’57,58’’ W 5°24’52,5’’ N

111 Buffer Zone C Caldas Villamaria Alto Castillo 800,9 75°31’23,38’’ W 4°59’27,74’’ N

112 Buffer Zone C Caldas Villamaria Bajo Castillo 243,0 75°31’53,5’’ W 5°0’33’’ N

113 Buffer Zone C Caldas Villamaria Corozal 670,1 75°33’7,75’’ W 4°56’44,74’’ N

114 Buffer Zone C Caldas Villamaria El Yarumo 239,8 75°33’48,46’’ W 4°56’16,68’’ N

115 Buffer Zone C Caldas Villamaria Villarazo 227,3 75°32’42,43’’ W 4°58’30,7’’ N

116 Buffer Zone C Risaralda Dosquebradas El Chaquiro 221,3 75°41’9,21’’ W 4°52’34,34’’ N

117 Buffer Zone C Risaralda Dosquebradas La Rivera 307,8 75°39’58,73’’ W 4°52’15,54’’ N
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118 Buffer Zone C Risaralda Marsella Altamira 238,1 75°45’43,93’’ W 4°56’9,83’’ N

119 Buffer Zone C Risaralda Marsella Beltran 1291,9 75°46’40,01’’ W 4°58’41,39’’ N

120 Buffer Zone C Risaralda Marsella Buenavista 820,2 75°44’18,89’’ W 5°0’54,24’’ N

121 Buffer Zone C Risaralda Marsella Caracas 521,3 75°45’13,27’’ W 4°55’47,99’’ N

122 Buffer Zone C Risaralda Marsella Corozal 435,8 75°45’20,78’’ W 4°57’0,32’’ N

123 Buffer Zone C Risaralda Marsella El Guayabo 485,5 75°46’22,71’’ W 4°53’24,03’’ N

124 Buffer Zone C Risaralda Marsella El Rayo 699,4 75°42’54,43’’ W 4°54’36,46’’ N

125 Buffer Zone C Risaralda Marsella El Zurrumbo 386,6 75°43’27,4’’ W 4°53’33,54’’ N

126 Buffer Zone C Risaralda Marsella La Argentina 1922,9 75°47’7,89’’ W 4°55’31,17’’ N

127 Buffer Zone C Risaralda Marsella La Linda 411,1 75°45’17,07’’ W 4°57’36,25’’ N

128 Buffer Zone C Risaralda Marsella La Miranda 1176,8 75°45’33,12’’ W 5°0’42,3’’ N

129 Buffer Zone C Risaralda Marsella La Nubia 177,1 75°46’5,63’’ W 4°55’5,98’’ N

130 Buffer Zone C Risaralda Marsella Miracampo 394,9 75°41’55,88’’ W 4°53’31,08’’ N

131 Buffer Zone C Risaralda Marsella San Andres 227,5 75°42’8,49’’ W 4°54’8,34’’ N

132 Buffer Zone C Risaralda Pereira Amoladora Baja 464,5 75°43’38,11’’ W 4°51’58,68’’ N

133 Buffer Zone C Risaralda Pereira El Pomo 231,4 75°45’15,99’’ W 4°51’5,8’’ N

134 Buffer Zone C Risaralda Pereira San Luis 112,8 75°43’20,83’’ W 4°52’47,39’’ N

135 Buffer Zone C Risaralda Pereira Santander 243,8 75°46’4,9’’ W 4°51’29,59’’ N

136 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa Campoalegre 65,1 75°37’28,63’’ W 4°57’51,93’’ N

137 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa Campoalegre 269,6 75°36’57,27’’ W 4°55’6,06’’ N

138 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa Guacas 498,2 75°37’11,38’’ W 4°54’14,96’’ N

139 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa Guaimaral 792,6 75°39’35,53’’ W 4°53’58,07’’ N

140 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa Guamal 155,8 75°38’22,41’’ W 4°54’33,18’’ N

141 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa La Capilla 295,8 75°38’28,86’’ W 4°57’27,16’’ N

142 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa La Gorgonia 223,9 75°36’25,18’’ W 4°55’22,94’’ N

143 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa Los Mangos 189,7 75°37’57,92’’ W 4°57’55,33’’ N

144 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa San Andresito 329,9 75°35’13,96’’ W 4°55’50,51’’ N

145 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa San Juan 508,6 75°37’28,56’’ W 4°56’41,91’’ N

146 Buffer Zone D Quindío Armenia El Caimo 2949,3 75°44’31,27’’ W 4°26’40,87’’ N

147 Buffer Zone D Quindío Armenia El Meson 724,0 75°43’55,42’’ W 4°32’1,19’’ N
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148 Buffer Zone D Quindío Armenia Marmato 687,9 75°43’19,82’’ W 4°29’6,84’’ N

149 Buffer Zone D Quindío Armenia Puerto Espejo 1429,2 75°44’30,44’’ W 4°30’55,8’’ N

150 Buffer Zone D Quindío Armenia Santa Ana 343,7 75°42’53,51’’ W 4°30’11,87’’ N

151 Buffer Zone D Quindío Buenavista Los Balsos 531,6 75°44’0,62’’ W 4°22’27,88’’ N

152 Buffer Zone D Quindío Buenavista Palonegro 608,8 75°45’58,26’’ W 4°21’18,66’’ N

153 Buffer Zone D Quindío Buenavista R Verde 591,6 75°44’30,2’’ W 4°23’36,04’’ N

154 Buffer Zone D Quindío Buenavista Sardineros 223,0 75°43’24,91’’ W 4°23’0,86’’ N

155 Buffer Zone D Quindío Calarcá Calabazo 660,4 75°39’40,98’’ W 4°27’15,11’’ N

156 Buffer Zone D Quindío Calarcá Calle Larga 671,9 75°44’19,49’’ W 4°25’28,33’’ N

157 Buffer Zone D Quindío Calarcá Chaguala 211,9 75°37’8,82’’ W 4°33’51,96’’ N

158 Buffer Zone D Quindío Calarcá Crucero 184,8 75°37’38,33’’ W 4°33’42,33’’ N

159 Buffer Zone D Quindío Calarcá La Española 230,4 75°41’35,1’’ W 4°29’11,6’’ N

160 Buffer Zone D Quindío Calarcá La Ibaðez 14,0 75°38’40,4’’ W 4°30’41,62’’ N

161 Buffer Zone D Quindío Calarcá La Paloma 1704,2 75°38’12,72’’ W 4°27’31,13’’ N

162 Buffer Zone D Quindío Calarcá Pradera Alta 245,5 75°37’25’’ W 4°32’37,17’’ N

163 Buffer Zone D Quindío Calarcá Pradera Baja 130,2 75°37’52,48’’ W 4°32’42,41’’ N

164 Buffer Zone D Quindío Calarcá Puerto Rico 202,9 75°39’8,2’’ W 4°29’53,01’’ N

165 Buffer Zone D Quindío Calarcá Quebrada Negra 1548,1 75°39’37,48’’ W 4°26’9,23’’ N

166 Buffer Zone D Quindío Calarcá Rio Verde 249,6 75°44’31,24’’ W 4°24’13,34’’ N

167 Buffer Zone D Quindío Calarcá Travesias 117,8 75°41’34,08’’ W 4°25’51,14’’ N

168 Buffer Zone D Quindío Circasia Barcelona Alta 1135,6 75°39’59,28’’ W 4°36’54,85’’ N

169 Buffer Zone D Quindío Circasia La Cabaña 206,8 75°43’6,5’’ W 4°35’13,29’’ N

170 Buffer Zone D Quindío Circasia Pinares 331,1 75°43’6,19’’ W 4°34’38,96’’ N

171 Buffer Zone D Quindío Circasia Rýo Bamba 339,2 75°37’21,1’’ W 4°37’53,58’’ N

172 Buffer Zone D Quindío Cordoba Concha 400,3 75°42’0,28’’ W 4°23’31,76’’ N

173 Buffer Zone D Quindío Cordoba Siberia 1171,9 75°40’43,64’’ W 4°22’19,87’’ N

174 Buffer Zone D Quindío Cordoba Travesias 581,4 75°41’20,34’’ W 4°24’48,58’’ N

175 Buffer Zone D Quindío Filandia El Vergel 431,5 75°39’38,3’’ W 4°39’31,27’’ N

176 Buffer Zone D Quindío Filandia Fachadas 228,2 75°40’59,78’’ W 4°38’35,43’’ N

177 Buffer Zone D Quindío Filandia La Cauchera 340,2 75°40’31’’ W 4°38’22,15’’ N
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178 Buffer Zone D Quindío Filandia La Julia 848,2 75°40’0,98’’ W 4°41’25’’ N

179 Buffer Zone D Quindío Genova Cedral Alto 635,7 75°45’23,04’’ W 4°16’16,46’’ N

180 Buffer Zone D Quindío Genova El Cairo 1484,0 75°48’32,09’’ W 4°12’30,57’’ N

181 Buffer Zone D Quindío Genova Granja 543,8 75°46’14,08’’ W 4°14’4,61’’ N

182 Buffer Zone D Quindío Genova Las Brisas 558,4 75°46’39,58’’ W 4°14’51,54’’ N

183 Buffer Zone D Quindío Montenegro Cantores 509,9 75°47’52,78’’ W 4°32’51,18’’ N

184 Buffer Zone D Quindío Montenegro El Castillo 420,5 75°46’37,07’’ W 4°33’34,65’’ N

185 Buffer Zone D Quindío Montenegro La Esperanza 506,8 75°47’50,47’’ W 4°32’23,16’’ N

186 Buffer Zone D Quindío Montenegro Pueblo Tapao 1427,3 75°47’29,83’’ W 4°31’4,3’’ N

187 Buffer Zone D Quindío Pijao Barragan, 294,4 75°47’4,5’’ W 4°20’5,36’’ N

188 Buffer Zone D Quindío Pijao Berlin 293,9 75°46’13,06’’ W 4°19’24,31’’ N

189 Buffer Zone D Quindío Pijao Cañaveral 312,2 75°46’28,79’’ W 4°18’58,18’’ N

190 Buffer Zone D Quindío Pijao El Verdal 529,9 75°43’16,93’’ W 4°18’12,2’’ N

191 Buffer Zone D Quindío Pijao La Maizena 1180,5 75°44’20,52’’ W 4°15’38,69’’ N

192 Buffer Zone D Quindío Pijao La Moravita 167,5 75°46’23,82’’ W 4°20’26,57’’ N

193 Buffer Zone D Quindío Pijao La Playa 1841,4 75°41’45,64’’ W 4°20’6,74’’ N

194 Buffer Zone D Quindío Pijao Patio Bonito 473,7 75°41’31,18’’ W 4°18’26,41’’ N

195 Buffer Zone D Quindío Quimbaya El Guayabo 430,6 75°46’49,84’’ W 4°34’12,31’’ N

196 Buffer Zone D Quindío Quimbaya La Brisas 281,0 75°44’11,84’’ W 4°35’42,86’’ N

197 Buffer Zone D Quindío Quimbaya La Carmelita 804,1 75°45’33,12’’ W 4°35’51,71’’ N

198 Buffer Zone D Quindío Quimbaya La Mesa 669,0 75°45’10,57’’ W 4°38’24,69’’ N

199 Buffer Zone D Quindío Quimbaya Morelia Baja 356,2 75°43’58,92’’ W 4°35’16,01’’ N

200 Buffer Zone D Quindío Quimbaya Pueblo Rico 543,0 75°45’31,03’’ W 4°34’45,51’’ N

201 Buffer Zone D Quindío Quimbaya Tres Esquinas 566,7 75°45’28,19’’ W 4°36’42,51’’ N

202 Buffer Zone D Quindío Salento Llanogrande 1187,0 75°36’31,71’’ W 4°36’54,72’’ N

203 Buffer Zone D Quindío Salento Palogrande 1673,0 75°36’26,72’’ W 4°34’12,84’’ N

204 Buffer Zone D Risaralda Pereira Alegrias 343,5 75°41’34,97’’ W 4°44’8,37’’ N

205 Buffer Zone D Risaralda Pereira Altamira 116,0 75°41’48,03’’ W 4°45’32,81’’ N

206 Buffer Zone D Risaralda Pereira Betulia 391,7 75°45’38,57’’ W 4°43’18,25’’ N

207 Buffer Zone D Risaralda Pereira Canaveral 486,7 75°43’21,62’’ W 4°46’33,16’’ N
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208 Buffer Zone D Risaralda Pereira El Contento 775,6 75°46’39,1’’ W 4°45’14,49’’ N

209 Buffer Zone D Risaralda Pereira El Guayabo 181,3 75°42’52,74’’ W 4°46’49,13’’ N

210 Buffer Zone D Risaralda Pereira El Hogar 251,6 75°44’15,19’’ W 4°43’11,37’’ N

211 Buffer Zone D Risaralda Pereira El Retiro 586,7 75°44’24,61’’ W 4°45’30,94’’ N

212 Buffer Zone D Risaralda Pereira Filobonito 308,3 75°43’23,85’’ W 4°45’18,74’’ N

213 Buffer Zone D Risaralda Pereira Guadalito 141,2 75°44’27,6’’ W 4°43’47,13’’ N

214 Buffer Zone D Risaralda Pereira Guayabal 292,9 75°41’12,23’’ W 4°44’35,94’’ N

215 Buffer Zone D Risaralda Pereira Huertas 530,4 75°41’36,86’’ W 4°46’24,81’’ N

216 Buffer Zone D Risaralda Pereira La Estrella 382,3 75°46’49,57’’ W 4°44’9,92’’ N

217 Buffer Zone D Risaralda Pereira Miralindo 128,0 75°43’34,51’’ W 4°42’43,3’’ N

218 Buffer Zone D Risaralda Pereira Morelia 855,5 75°46’4,4’’ W 4°45’57,71’’ N

219 Buffer Zone D Risaralda Pereira Perez 253,9 75°41’38,62’’ W 4°43’25,56’’ N

220 Buffer Zone D Risaralda Pereira Tribunas 579,9 75°40’46,91’’ W 4°45’38,2’’ N

221 Buffer Zone D Risaralda Pereira Yarumal 826,3 75°40’4,6’’ W 4°42’53,5’’ N

222 Buffer Zone D Valle Alcala Belgica 139,5 75°44’46,92’’ W 4°40’54,5’’ N

223 Buffer Zone D Valle Alcala La Caña 180,7 75°44’39,23’’ W 4°39’31,68’’ N

224 Buffer Zone D Valle Alcala La Polonia 209,4 75°44’47,56’’ W 4°40’24,11’’ N

225 Buffer Zone D Valle Caicedonia Bolivia 103,2 75°49’40,1’’ W 4°20’2,91’’ N

226 Buffer Zone D Valle Caicedonia El Frontino 95,1 75°49’18,29’’ W 4°19’19,33’’ N

227 Buffer Zone D Valle Caicedonia La Camelia 1357,3 75°52’6,51’’ W 4°19’16,83’’ N

228 Buffer Zone D Valle Caicedonia La Leona 231,3 75°48’15,55’’ W 4°18’21,75’’ N

229 Buffer Zone D Valle Caicedonia La Pava 92,4 75°47’52,49’’ W 4°17’39,71’’ N

230 Buffer Zone D Valle Caicedonia La Rivera 47,1 75°49’20,14’’ W 4°19’38,01’’ N

231 Buffer Zone D Valle Caicedonia Las Delicias 511,3 75°48’24,58’’ W 4°19’13,53’’ N

232 Buffer Zone D Valle Caicedonia Monte Grande 265,9 75°51’44,48’’ W 4°15’17,61’’ N

233 Buffer Zone D Valle Caicedonia Puerto Rico 832,8 75°50’5,94’’ W 4°13’9,86’’ N

234 Buffer Zone D Valle Caicedonia San Gerardo 167,6 75°48’23,97’’ W 4°17’54,2’’ N

235 Buffer Zone D Valle Caicedonia Zuñiga 443,5 75°50’30,69’’ W 4°19’46,77’’ N

236 Buffer Zone D Valle Sevilla Canoas 562,9 75°56’27,07’’ W 4°11’17,5’’ N

237 Buffer Zone D Valle Sevilla Coloradas 1262,0 75°57’35,66’’ W 4°12’58,39’’ N
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238 Buffer Zone D Valle Sevilla Cumbarco 3116,3 75°51’31,91’’ W 4°12’18,39’’ N

239 Buffer Zone D Valle Sevilla El Billar 2332,5 75°53’58,25’’ W 4°11’22,02’’ N

240 Buffer Zone D Valle Sevilla Pijao 1036,8 75°54’5,48’’ W 4°16’25,86’’ N

241 Buffer Zone D Valle Sevilla San Marcos 227,4 75°56’23,96’’ W 4°14’54,4’’ N

242 Buffer Zone D Valle Ulloa Berlin 209,2 75°45’3,78’’ W 4°42’0,24’’ N

243 Buffer Zone D Valle Ulloa El Brillante 65,7 75°44’26,06’’ W 4°42’30,02’’ N

244 Buffer Zone D Valle Ulloa El Madroño 86,7 75°43’37,39’’ W 4°42’9,15’’ N

245 Buffer Zone D Valle Ulloa El Piñal 161,4 75°44’21,21’’ W 4°41’15,69’’ N

246 Buffer Zone D Valle Ulloa El Placer 166,2 75°43’8,92’’ W 4°42’26,43’’ N

247 Buffer Zone E Valle Riofrio El Carmen 537,2 76°25’47,52’’ W 4°7’14,14’’ N

248 Buffer Zone E Valle Riofrio Guayabal 348,0 76°22’31,31’’ W 4°6’16,21’’ N

249 Buffer Zone E Valle Riofrio Hojas Anchas 316,8 76°22’18,41’’ W 4°8’27,6’’ N

250 Buffer Zone E Valle Riofrio La Arabia 232,5 76°22’41,84’’ W 4°9’8,79’’ N

251 Buffer Zone E Valle Riofrio La Cristalina 1386,8 76°26’26,04’’ W 4°8’29,67’’ N

252 Buffer Zone E Valle Riofrio Las Brisas 111,8 76°23’6,87’’ W 4°7’9,98’’ N

253 Buffer Zone E Valle Riofrio San Alfonso 300,8 76°24’17,37’’ W 4°6’39,87’’ N

254 Buffer Zone E Valle Trujillo Andinapolis 1530,4 76°25’41,68’’ W 4°10’34,73’’ N

255 Buffer Zone E Valle Trujillo Caceres 573,9 76°21’54,78’’ W 4°12’28,15’’ N

256 Buffer Zone E Valle Trujillo El Tabor 314,9 76°22’53,91’’ W 4°12’44,35’’ N

257 Buffer Zone E Valle Trujillo La Debora 1551,8 76°25’24,66’’ W 4°12’21,41’’ N

258 Buffer Zone E Valle Trujillo Las Melenas 474,9 76°21’15,2’’ W 4°10’10,52’’ N

259 Buffer Zone E Valle Trujillo Los Ranchos 155,9 76°22’17,11’’ W 4°9’58,45’’ N

260 Buffer Zone E Valle Trujillo Maracaibo 314,4 76°23’41,95’’ W 4°12’54,47’’ N

261 Buffer Zone E Valle Trujillo Puente Rojo 462,5 76°20’48,27’’ W 4°10’58,11’’ N

262 Buffer Zone F Caldas Anserma Bellavista 182,4 75°48’1,7’’ W 5°16’33,02’’ N

263 Buffer Zone F Caldas Anserma Chapata 288,8 75°48’32,76’’ W 5°10’44,61’’ N

264 Buffer Zone F Caldas Anserma Chavarquia 420,2 75°45’30,08’’ W 5°10’53,32’’ N

265 Buffer Zone F Caldas Anserma El Consuelo 629,3 75°43’30,56’’ W 5°15’5,97’’ N

266 Buffer Zone F Caldas Anserma El Limon 139,4 75°44’43,06’’ W 5°14’52,65’’ N

267 Buffer Zone F Caldas Anserma El Pensil 90,5 75°46’51,03’’ W 5°14’55,59’’ N
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268 Buffer Zone F Caldas Anserma El Rosario 337,4 75°47’48,9’’ W 5°14’6,85’’ N

269 Buffer Zone F Caldas Anserma Guamito 201,6 75°44’51,93’’ W 5°9’31,08’’ N

270 Buffer Zone F Caldas Anserma Juanperez 371,5 75°45’31,84’’ W 5°13’47,43’’ N

271 Buffer Zone F Caldas Anserma La Arboleda 121,7 75°48’11,12’’ W 5°12’34,86’’ N

272 Buffer Zone F Caldas Anserma La Cabaña 186,6 75°45’15,49’’ W 5°12’10,98’’ N

273 Buffer Zone F Caldas Anserma La Esmeralda 235,1 75°45’20,22’’ W 5°12’47,66’’ N

274 Buffer Zone F Caldas Anserma La Floresta 293,4 75°45’4,62’’ W 5°16’25,77’’ N

275 Buffer Zone F Caldas Anserma La Florida 213,3 75°44’42,24’’ W 5°14’0,15’’ N

276 Buffer Zone F Caldas Anserma La Loma 555,1 75°47’44,3’’ W 5°10’19,64’’ N

277 Buffer Zone F Caldas Anserma Partidas 238,1 75°47’12,67’’ W 5°16’27,74’’ N

278 Buffer Zone F Caldas Anserma Patio Bonito 141,8 75°45’51,18’’ W 5°11’53,23’’ N

279 Buffer Zone F Caldas Anserma Taudia 379,3 75°44’13,33’’ W 5°15’38,82’’ N

280 Buffer Zone F Caldas Anserma Villaorozco 255,4 75°47’38,93’’ W 5°12’21,01’’ N

281 Buffer Zone F Caldas Belalcazar Belmonte 136,2 75°47’42,55’’ W 5°1’9,52’’ N

282 Buffer Zone F Caldas Belalcazar Buenavista 299,3 75°46’57,75’’ W 5°1’48,23’’ N

283 Buffer Zone F Caldas Belalcazar El Águila 926,1 75°50’24,23’’ W 4°59’55,69’’ N

284 Buffer Zone F Caldas Belalcazar El Carmen 227,3 75°48’38,14’’ W 4°58’5,26’’ N

285 Buffer Zone F Caldas Belalcazar El Madrono 631,8 75°49’31,08’’ W 4°56’23,26’’ N

286 Buffer Zone F Caldas Belalcazar El Zancudo 227,8 75°50’58,31’’ W 4°57’33,38’’ N

287 Buffer Zone F Caldas Belalcazar La Betulia 588,1 75°50’51,41’’ W 4°58’53,37’’ N

288 Buffer Zone F Caldas Belalcazar La Cascada 260,9 75°49’21,95’’ W 5°1’4,57’’ N

289 Buffer Zone F Caldas Belalcazar La Elvira 251,4 75°49’49,53’’ W 5°0’39,68’’ N

290 Buffer Zone F Caldas Belalcazar La Florida 163,6 75°46’58,43’’ W 5°2’37,4’’ N

291 Buffer Zone F Caldas Belalcazar La Paloma 449,5 75°48’41,48’’ W 4°57’9,3’’ N

292 Buffer Zone F Caldas Belalcazar La Romelia 627,5 75°45’36,76’’ W 5°3’0,11’’ N

293 Buffer Zone F Caldas Belalcazar Monterredondo 550,0 75°47’40,98’’ W 5°0’1,89’’ N

294 Buffer Zone F Caldas Belalcazar San Narciso 962,1 75°47’53,83’’ W 4°58’9,87’’ N

295 Buffer Zone F Caldas Belalcazar Travesias 213,4 75°50’19,11’’ W 4°57’10,97’’ N

296 Buffer Zone F Caldas Risaralda Betania 407,6 75°44’49,28’’ W 5°8’20,48’’ N

297 Buffer Zone F Caldas Risaralda Cambia 666,2 75°44’17,82’’ W 5°7’17,45’’ N
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298 Buffer Zone F Caldas Risaralda El Cairo 283,6 75°48’25,83’’ W 5°6’48,54’’ N

299 Buffer Zone F Caldas Risaralda El Tablazo 193,3 75°48’2,98’’ W 5°8’15,14’’ N

300 Buffer Zone F Caldas Risaralda La Bohemia 115,5 75°47’31,14’’ W 5°8’32,2’’ N

301 Buffer Zone F Caldas Risaralda La Cancana 119,3 75°45’29,48’’ W 5°8’13,48’’ N

302 Buffer Zone F Caldas Risaralda La Cortes 45,3 75°48’47,85’’ W 5°6’26,17’’ N

303 Buffer Zone F Caldas Risaralda La Libertad 659,4 75°45’30,81’’ W 5°6’24,03’’ N

304 Buffer Zone F Caldas Risaralda Media Cuesta 97,6 75°45’55,23’’ W 5°8’29,35’’ N

305 Buffer Zone F Caldas Risaralda Q, Sta Barbara 335,5 75°45’52,2’’ W 5°4’22,96’’ N

306 Buffer Zone F Caldas Risaralda Soria 82,6 75°47’53,76’’ W 5°9’12,49’’ N

307 Buffer Zone F Caldas San Jose El Pacifico 120,2 75°46’28,96’’ W 5°4’34,99’’ N

308 Buffer Zone F Caldas San Jose El Vaticano 196,2 75°49’27,76’’ W 5°4’7,96’’ N

309 Buffer Zone F Caldas San Jose Guaimaral 197,6 75°46’49,91’’ W 5°4’7,3’’ N

310 Buffer Zone F Caldas San Jose La Cortes 234,1 75°48’52,41’’ W 5°6’0,38’’ N

311 Buffer Zone F Caldas San Jose La Libertad 269,8 75°46’17,09’’ W 5°5’43,55’’ N

312 Buffer Zone F Caldas San Jose Los Arrayanes 30,8 75°47’14,47’’ W 5°3’59,88’’ N

313 Buffer Zone F Caldas San Jose Los Caimos 359,0 75°49’11,91’’ W 5°5’5,87’’ N

314 Buffer Zone F Caldas San Jose Morro Azul 718,1 75°49’33,45’’ W 5°2’44,36’’ N

315 Buffer Zone F Caldas San Jose Q, Sta Barbara 71,6 75°46’13,03’’ W 5°5’2,41’’ N

316 Buffer Zone F Caldas Viterbo Bellavista 165,9 75°54’21,22’’ W 5°4’44,43’’ N

317 Buffer Zone F Caldas Viterbo El Socorro 473,4 75°53’19,24’’ W 5°6’4,85’’ N

318 Buffer Zone F Caldas Viterbo La Arabia 166,7 75°54’11,78’’ W 5°5’18,14’’ N

319 Buffer Zone F Caldas Viterbo La Linda 142,2 75°53’32,17’’ W 5°6’46,36’’ N

320 Buffer Zone F Caldas Viterbo La Maria 1347,2 75°52’5,77’’ W 5°6’18,16’’ N

321 Buffer Zone F Caldas Viterbo La Pastora 98,2 75°53’9,44’’ W 5°7’3,07’’ N

322 Buffer Zone F Risaralda Apia Agualinda 366,8 75°56’10,48’’ W 5°7’13,36’’ N

323 Buffer Zone F Risaralda Apia Alta Campana 1046,9 75°59’31,62’’ W 5°8’5,39’’ N

324 Buffer Zone F Risaralda Apia Alta Estrella 375,8 75°56’52,66’’ W 5°9’13,72’’ N

325 Buffer Zone F Risaralda Apia Buenavista 146,9 75°58’1,5’’ W 5°7’24,48’’ N

326 Buffer Zone F Risaralda Apia Dosquebradas 545,4 75°55’51,14’’ W 5°9’59,88’’ N

327 Buffer Zone F Risaralda Apia El Guanabano 234,9 75°56’32,72’’ W 5°3’34,85’’ N
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328 Buffer Zone F Risaralda Apia El Jardýn 164,8 75°58’39,5’’ W 5°8’16,75’’ N

329 Buffer Zone F Risaralda Apia El Quindío 307,0 75°55’54,42’’ W 5°3’23,43’’ N

330 Buffer Zone F Risaralda Apia Jordania 93,6 75°57’53,51’’ W 5°8’44,13’’ N

331 Buffer Zone F Risaralda Apia La Maria 161,7 75°56’30,83’’ W 5°7’25,02’’ N

332 Buffer Zone F Risaralda Apia La Sombra 169,3 75°55’14,1’’ W 5°6’48,62’’ N

333 Buffer Zone F Risaralda Apia Las Cabañas 524,0 75°55’30,09’’ W 5°8’1,11’’ N

334 Buffer Zone F Risaralda Apia Las Delicias 136,2 75°55’11,94’’ W 5°4’52,12’’ N

335 Buffer Zone F Risaralda Apia Pavero 489,0 75°58’46,98’’ W 5°8’56,36’’ N

336 Buffer Zone F Risaralda Apia San Carlos 223,3 75°55’37,34’’ W 5°4’16,87’’ N

337 Buffer Zone F Risaralda Apia San Rafael 428,8 75°58’21,22’’ W 5°6’28,85’’ N

338 Buffer Zone F Risaralda Apia Valladolid 492,1 75°56’31,17’’ W 5°8’21,19’’ N

339 Buffer Zone F Risaralda Balboa Cocohondo 274,8 75°56’48,42’’ W 4°57’54,15’’ N

340 Buffer Zone F Risaralda Balboa Cristales 309,0 75°56’38,45’’ W 4°57’18,73’’ N

341 Buffer Zone F Risaralda Balboa La Cienaga 191,3 75°57’32,7’’ W 4°56’11,18’’ N

342 Buffer Zone F Risaralda Balboa La Floresta 273,7 75°58’19,48’’ W 4°55’56,13’’ N

343 Buffer Zone F Risaralda Balboa La Palmera 367,0 75°58’44,79’’ W 4°57’19,65’’ N

344 Buffer Zone F Risaralda Balboa La Quiebra 293,2 75°56’19,13’’ W 4°56’21,43’’ N

345 Buffer Zone F Risaralda Balboa Llanogrande 449,6 75°57’9,95’’ W 4°58’37,25’’ N

346 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Alturas 427,1 75°55’9,6’’ W 5°10’23,68’’ N

347 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Caucay 549,7 75°48’54,7’’ W 5°11’52,07’’ N

348 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria El Aguacate 326,8 75°50’50,66’’ W 5°9’39,85’’ N

349 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria El Congo 235,9 75°50’47,08’’ W 5°14’5,48’’ N

350 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria El Diamante 311,9 75°48’37,58’’ W 5°13’15,68’’ N

351 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria El Dinde 476,6 75°51’35,42’’ W 5°7’28,47’’ N

352 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Guarcia 341,6 75°49’42,1’’ W 5°11’30,13’’ N

353 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria La Argentina 384,1 75°50’59,15’’ W 5°7’35,93’’ N

354 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria La Selva 433,7 75°54’10,94’’ W 5°11’18,56’’ N

355 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Los Angeles 534,6 75°49’50,82’’ W 5°10’13,03’’ N

356 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Patio Bonito 528,4 75°52’32,29’’ W 5°13’0,53’’ N

357 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Puente Umbría 533,5 75°51’9,32’’ W 5°15’33,54’’ N
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358 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Sandía 519,0 75°51’43,89’’ W 5°14’10,03’’ N

359 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Santa Emilia 976,0 75°54’14,88’’ W 5°12’42,73’’ N

360 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Sirguia 298,8 75°50’29,41’’ W 5°15’51,97’’ N

361 Buffer Zone F Risaralda Belen de Umbria Valdelomar 341,0 75°51’31,82’’ W 5°8’59,65’’ N

362 Buffer Zone F Risaralda Guatica Bendecida Alta 204,4 75°46’42,43’’ W 5°16’57,82’’ N

363 Buffer Zone F Risaralda Guatica Bendecida Baja 608,3 75°45’46,61’’ W 5°17’17,79’’ N

364 Buffer Zone F Risaralda Guatica Milan 321,0 75°48’36,22’’ W 5°16’47,55’’ N

365 Buffer Zone F Risaralda Guatica Taijara Bajo 73,8 75°49’29,83’’ W 5°16’48,12’’ N

366 Buffer Zone F Risaralda Guatica Tauma 157,8 75°50’12,59’’ W 5°17’41,82’’ N

367 Buffer Zone F Risaralda Guatica Travesias 75,5 75°49’52,22’’ W 5°17’8,94’’ N

368 Buffer Zone F Risaralda Guatica Yarumal 154,4 75°50’44,36’’ W 5°17’27,48’’ N

369 Buffer Zone F Risaralda La Celia Caimal 201,3 76°1’56,3’’ W 4°58’47,95’’ N

370 Buffer Zone F Risaralda La Celia El Condor 131,2 75°59’25,6’’ W 4°59’36,14’’ N

371 Buffer Zone F Risaralda La Celia El Diamante 378,1 76°2’7,6’’ W 4°59’32,79’’ N

372 Buffer Zone F Risaralda La Celia El Tambo 301,9 75°57’42,55’’ W 5°0’0,52’’ N

373 Buffer Zone F Risaralda La Celia El Tigre 195,8 76°1’12,09’’ W 5°0’15,12’’ N

374 Buffer Zone F Risaralda La Celia La Cascada 275,9 76°0’9,57’’ W 4°57’8,15’’ N

375 Buffer Zone F Risaralda La Celia La Montoya 163,7 75°59’22,21’’ W 4°57’39,75’’ N

376 Buffer Zone F Risaralda La Celia La Playa 221,3 76°0’16,38’’ W 5°1’40,81’’ N

377 Buffer Zone F Risaralda La Celia La Primavera 613,2 76°0’54,98’’ W 4°56’25,52’’ N

378 Buffer Zone F Risaralda La Celia La Secreta 488,2 76°1’27,77’’ W 5°1’0,76’’ N

379 Buffer Zone F Risaralda La Celia La Sombra 211,0 76°1’3,13’’ W 4°57’29,91’’ N

380 Buffer Zone F Risaralda La Celia La Zelandia 280,1 76°0’43,74’’ W 5°1’21,32’’ N

381 Buffer Zone F Risaralda La Celia Momblan 562,1 75°58’27,11’’ W 4°58’28,07’’ N

382 Buffer Zone F Risaralda La Celia Monos 255,0 75°59’33,65’’ W 4°56’24,49’’ N

383 Buffer Zone F Risaralda La Celia San Carlos 253,9 75°59’16,82’’ W 4°58’54,86’’ N

384 Buffer Zone F Risaralda La Celia San Eugenio 526,2 76°0’3,18’’ W 4°58’21’’ N

385 Buffer Zone F Risaralda Mistrato Pinar Del Rio 178,7 75°51’28,04’’ W 5°16’35,37’’ N

386 Buffer Zone F Risaralda Santuario Alta Esmeralda 281,0 75°59’4,91’’ W 5°5’59,16’’ N

387 Buffer Zone F Risaralda Santuario Alto Barcinal 553,7 76°1’41,49’’ W 5°3’51,61’’ N
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388 Buffer Zone F Risaralda Santuario Alto Cielo 106,9 75°56’24,18’’ W 5°0’58,04’’ N

389 Buffer Zone F Risaralda Santuario Campamento 485,5 76°1’34,57’’ W 5°5’18,45’’ N

390 Buffer Zone F Risaralda Santuario Cominal 512,1 76°2’19,64’’ W 5°2’6,83’’ N

391 Buffer Zone F Risaralda Santuario El Cedral 710,3 75°57’7,26’’ W 5°0’49,53’’ N

392 Buffer Zone F Risaralda Santuario La Bretaña 181,7 75°57’13,88’’ W 5°3’22,96’’ N

393 Buffer Zone F Risaralda Santuario La Cristalina 327,8 76°0’12,76’’ W 5°5’21,74’’ N

394 Buffer Zone F Risaralda Santuario La Esperanza 511,5 76°1’54,24’’ W 5°3’6,41’’ N

395 Buffer Zone F Risaralda Santuario La Uni¾N 351,9 76°2’4,07’’ W 5°4’48,8’’ N

396 Buffer Zone F Risaralda Santuario Los Mangos 165,8 75°56’4,5’’ W 5°2’11,58’’ N

397 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo El Consuelo 253,9 76°3’13,69’’ W 4°50’9,45’’ N

398 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo El Real Placer 301,9 76°4’24,92’’ W 4°47’17,4’’ N

399 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo La Divisa 666,3 76°7’23,79’’ W 4°49’36,61’’ N

400 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo La Florida 719,7 76°5’46,03’’ W 4°46’59,73’’ N

401 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo La Herradura 169,1 76°6’7,98’’ W 4°45’10,27’’ N

402 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo La Manuela 153,9 76°3’53,01’’ W 4°49’54,39’’ N

403 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo La Playa 363,3 76°4’20,21’’ W 4°49’32,52’’ N

404 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo La Popalita 118,4 76°6’3,31’’ W 4°45’59,46’’ N

405 Buffer Zone F Valle Ansermanuevo San Agustin 505,1 76°3’44,92’’ W 4°48’11,3’’ N

406 Buffer Zone F Valle Argelia El Raizal 960,7 76°8’21,28’’ W 4°44’31,1’’ N

407 Buffer Zone F Valle Argelia La Marina 520,3 76°7’13,91’’ W 4°44’43,35’’ N

408 Buffer Zone F Valle Argelia Las Brisas 226,8 76°8’48,14’’ W 4°46’18,6’’ N

409 Buffer Zone F Valle El Águila Araðales 200,0 76°1’16,37’’ W 4°52’22,3’’ N

410 Buffer Zone F Valle El Águila Cajones 359,0 76°0’50,16’’ W 4°55’19,22’’ N

411 Buffer Zone F Valle El Águila Catarina 592,6 76°2’4,25’’ W 4°50’49,93’’ N

412 Buffer Zone F Valle El Águila El Cofre 412,9 76°4’4,99’’ W 4°57’42,53’’ N

413 Buffer Zone F Valle El Águila El Corazon 225,1 76°4’38,26’’ W 4°52’33,04’’ N

414 Buffer Zone F Valle El Águila El Embal 745,6 76°7’14,8’’ W 4°50’33,39’’ N

415 Buffer Zone F Valle El Águila El Naranjo 400,3 76°2’1,93’’ W 4°55’49,41’’ N

416 Buffer Zone F Valle El Águila El Zorro 104,6 76°4’50,16’’ W 4°55’54,83’’ N

417 Buffer Zone F Valle El Águila La Albania 583,5 76°5’43,09’’ W 4°51’38,39’’ N
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418 Buffer Zone F Valle El Águila La Cabaña 357,6 76°1’33,89’’ W 4°54’24,5’’ N

419 Buffer Zone F Valle El Águila La Corea 500,1 76°4’30,19’’ W 4°53’26,24’’ N

420 Buffer Zone F Valle El Águila La Estrella 135,3 76°1’29,58’’ W 4°51’46,27’’ N

421 Buffer Zone F Valle El Águila La Galana 266,0 76°1’26,31’’ W 4°53’40,32’’ N

422 Buffer Zone F Valle El Águila La Guayacana 581,0 76°0’48,83’’ W 4°53’0,16’’ N

423 Buffer Zone F Valle El Águila La Judea 309,3 76°3’56,75’’ W 4°57’5,11’’ N

424 Buffer Zone F Valle El Águila La Libertad 162,6 76°1’31,44’’ W 4°51’17,77’’ N

425 Buffer Zone F Valle El Águila La Mirla 50,3 76°2’31,83’’ W 4°53’37,89’’ N

426 Buffer Zone F Valle El Águila La Palma 38,5 76°2’23,01’’ W 4°54’2,86’’ N

427 Buffer Zone F Valle El Águila La Sirena 74,0 76°4’39,45’’ W 4°56’13,57’’ N

428 Buffer Zone F Valle El Águila Santa Helena 1087,8 76°4’16,56’’ W 4°55’13,33’’ N

429 Buffer Zone F Valle El Águila Santa Isabel 262,7 76°4’37,09’’ W 4°51’59,69’’ N

430 Buffer Zone F Valle El Águila Santa Rita 855,2 76°3’51,77’’ W 4°58’46,34’’ N

431 Buffer Zone F Valle El Cairo Alejandria 489,9 76°9’18,49’’ W 4°45’33,06’’ N

432 Buffer Zone F Valle El Cairo Alto Bonito 1102,1 76°11’48,3’’ W 4°48’44,09’’ N

433 Buffer Zone F Valle El Cairo Buenos Aires 506,5 76°11’43,55’’ W 4°44’29,37’’ N

434 Buffer Zone F Valle El Cairo Camellones 319,2 76°12’12,78’’ W 4°43’22,5’’ N

435 Buffer Zone F Valle El Cairo El Brillante 631,8 76°16’8,52’’ W 4°45’18,35’’ N

436 Buffer Zone F Valle El Cairo El Eden 802,6 76°15’25,02’’ W 4°43’42,46’’ N

437 Buffer Zone F Valle El Cairo El Jardin 458,2 76°14’33,42’’ W 4°42’49,97’’ N

438 Buffer Zone F Valle El Cairo El Pacifico 565,3 76°10’44,84’’ W 4°49’6,32’’ N

439 Buffer Zone F Valle El Cairo Guayaquil 383,2 76°12’54,65’’ W 4°43’26,69’’ N

440 Buffer Zone F Valle El Cairo La Palmera 498,8 76°14’11,43’’ W 4°43’36,78’’ N

441 Buffer Zone F Valle El Cairo La Pedregala 710,7 76°12’1,63’’ W 4°47’21,43’’ N

442 Buffer Zone F Valle El Cairo Miraflores 332,4 76°13’32,58’’ W 4°42’31,95’’ N

443 Buffer Zone F Valle El Cairo Napoles 340,2 76°14’52,08’’ W 4°45’57,04’’ N

444 Buffer Zone F Valle El Cairo Salmelia 907,2 76°10’21,4’’ W 4°44’35,8’’ N

445 Buffer Zone F Valle El Cairo San Jose Del Cairo 909,9 76°16’11,29’’ W 4°44’22,1’’ N

446 Buffer Zone F Valle El Cairo Santa Rita 1423,6 76°9’15,44’’ W 4°49’10,64’’ N

447 Buffer Zone F Valle El Cairo Vallecitos 607,4 76°13’49,71’’ W 4°46’18,69’’ N



534

Table 4. Cordinates of the Urban Centres Included in the Buffer Zone.

No, PCC Zone Departament Municipality Area 
 (hectares) Longitude Latitude

1 Buffer Zone B Risaralda Quinchia 120,2 75°43’51,64’’ W 5°20’25’’ N

2 Buffer Zone C Caldas Aguadas 777,8 75°26’36,22’’ W 5°37’2,95’’ N

3 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa 89,5 75°37’42,78’’ W 4°54’1,07’’ N

4 Buffer Zone D Quindío Buenavista 29,7 75°44’19,03’’ W 4°21’37,33’’ N

5 Buffer Zone D Quindío Calarcá 472,9 75°38’40,12’’ W 4°31’32’’ N

6 Buffer Zone D Quindío Circasia 63,5 75°37’59,15’’ W 4°37’2,94’’ N

7 Buffer Zone D Quindío Filandia 41,1 75°39’24,27’’ W 4°40’22,64’’ N

8 Buffer Zone D Quindío Pijao 38,7 75°42’16,62’’ W 4°19’54,31’’ N

9 Buffer Zone D Quindío Quimbaya 46,2 75°45’41,35’’ W 4°37’24,97’’ N

10 Buffer Zone D Valle Caicedonia 359,9 75°51’12,4’’ W 4°12’58,65’’ N

11 Buffer Zone D Valle Sevilla 128,1 75°55’57,28’’ W 4°15’58,65’’ N

12 Buffer Zone D Valle Ulloa 12,8 75°44’15,53’’ W 4°42’8,95’’ N

13 Buffer Zone F Caldas Anserma 120,8 75°47’7,93’’ W 5°13’59,87’’ N

14 Buffer Zone F Risaralda Balboa 24,2 75°57’31,04’’ W 4°56’57,04’’ N

15 Buffer Zone F Risaralda La Celia 33,7 76°0’13,31’’ W 5°0’14,03’’ N

16 Buffer Zone F Valle El Águila 80,3 76°2’36,49’’ W 4°54’17,55’’ N

17 Buffer Zone F Valle El Águila 18,7 76°2’17,21’’ W 4°58’12,13’’ N
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The following table illustrates principal area and buffer zone boundaries of those veredas for which geographic and infrastructure 
limits were deemed necessary due to their size and characteristics,

Department Municipality Vereda PCC area Exact demarcation

Caldas

Manizales
Arenillo Partly in principal area and partly in 

Buffer Zone
Truncated by the Pan-American highway which leads to Tres Puertas

La Cabaña Buffer zone Intersected by the road joining Tres Puertas - La Cabaña

Neira Cristalina Buffer zone Up the river Tapias, and along the road towards Neira

Palestina Santagueda Buffer zone Intersected by the road joining Tres Puertas - Arauca

Risaralda Cambia Buffer zone Intersected by the road joining Cambía - Belalcázar

Valle

El Águila

El Cofre Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

La Judea Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

Santa Helena Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

El Cairo

Alto Bonito Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

El Brillante Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

El Edén Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

La Pedregala Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

Nápoles Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

San José del 
Cairo

Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

Vallecitos Partly in principal area and partly in 
Buffer Zone

Upper boundary difined where Serranía de los Paraguas Natural Park begins at 2,200 Meters adove Sea Level

Sevilla Cumbarco Buffer Zone Upstream from the drainage area that borders with El Cebollal and joining it to the lower limits of the department

Table 5. Special Limits.

No, PCC Zone Departament Municipality Area 
 (hectares) Longitude Latitude

1 Buffer Zone B Risaralda Quinchia 120,2 75°43’51,64’’ W 5°20’25’’ N

2 Buffer Zone C Caldas Aguadas 777,8 75°26’36,22’’ W 5°37’2,95’’ N

3 Buffer Zone C Risaralda Santa Rosa 89,5 75°37’42,78’’ W 4°54’1,07’’ N

4 Buffer Zone D Quindío Buenavista 29,7 75°44’19,03’’ W 4°21’37,33’’ N

5 Buffer Zone D Quindío Calarcá 472,9 75°38’40,12’’ W 4°31’32’’ N

6 Buffer Zone D Quindío Circasia 63,5 75°37’59,15’’ W 4°37’2,94’’ N

7 Buffer Zone D Quindío Filandia 41,1 75°39’24,27’’ W 4°40’22,64’’ N

8 Buffer Zone D Quindío Pijao 38,7 75°42’16,62’’ W 4°19’54,31’’ N

9 Buffer Zone D Quindío Quimbaya 46,2 75°45’41,35’’ W 4°37’24,97’’ N

10 Buffer Zone D Valle Caicedonia 359,9 75°51’12,4’’ W 4°12’58,65’’ N

11 Buffer Zone D Valle Sevilla 128,1 75°55’57,28’’ W 4°15’58,65’’ N

12 Buffer Zone D Valle Ulloa 12,8 75°44’15,53’’ W 4°42’8,95’’ N

13 Buffer Zone F Caldas Anserma 120,8 75°47’7,93’’ W 5°13’59,87’’ N

14 Buffer Zone F Risaralda Balboa 24,2 75°57’31,04’’ W 4°56’57,04’’ N

15 Buffer Zone F Risaralda La Celia 33,7 76°0’13,31’’ W 5°0’14,03’’ N

16 Buffer Zone F Valle El Águila 80,3 76°2’36,49’’ W 4°54’17,55’’ N

17 Buffer Zone F Valle El Águila 18,7 76°2’17,21’’ W 4°58’12,13’’ N
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No, PCC Departament Municipality Vereda Area 
 (hectares) Longitude Latitude

 1 Principal Area Caldas Riosucio Buenos Aires 182,9 75°42’1,87’’ W 5°27’35,48’’ N

2 Principal Area Caldas Riosucio La Pradera 48,2 75°41’43,28’’ W 5°27’59,67’’ N

3 Principal Area Caldas Riosucio Pasmi 219,4 75°41’0,58’’ W 5°28’34,77’’ N

4 Principal Area Caldas Riosucio Piedras 246,5 75°41’35,27’’ W 5°28’29,12’’ N

5 Principal Area Caldas Supia Arcon 214,5 75°40’29,01’’ W 5°29’13,48’’ N

6 Principal Area Caldas Supia La Loma 478,9 75°40’9,31’’ W 5°27’57,19’’ N

7 Buffer Zone Caldas Riosucio Aguas Claras 52,1 75°42’5,93’’ W 5°28’23,23’’ N

8 Buffer Zone Caldas Riosucio Costa Rica 1440,3 75°42’31,94’’ W 5°30’21,57’’ N

9 Buffer Zone Caldas Riosucio El Rodeo 263,3 75°41’19,02’’ W 5°27’17,6’’ N

10 Buffer Zone Caldas Riosucio La Playa 51,8 75°41’3,53’’ W 5°27’54,95’’ N

11 Buffer Zone Caldas Riosucio Las Estancias 300,6 75°42’46,07’’ W 5°27’5,22’’ N

12 Buffer Zone Caldas Riosucio Lomitas 277,9 75°42’48,17’’ W 5°28’15,96’’ N

13 Buffer Zone Caldas Riosucio Veneros 629,1 75°41’24,77’’ W 5°30’9,96’’ N

 14 Buffer Zone Caldas Supia Guamal 262,7 75°39’31,98’’ W 5°26’49,91’’ N

 15 Buffer Zone Caldas Supia Hojas Anchas 1968,5 75°39’52,63’’ W 5°30’51,68’’ N

 16 Buffer Zone Caldas Supia La Torre 262,1 75°39’34,76’’ W 5°29’15,09’’ N

 17 Buffer Zone Caldas Supia Murillo 248,2 75°39’34,72’’ W 5°28’16,44’’ N

 18 Buffer Zone Caldas Supia San Cayetano 143,2 75°40’20,09’’ W 5°27’7,29’’ N

19 Buffer Zone Caldas Supia Taborda 189,0 75°38’59,37’’ W 5°28’15,72’’ N

Annex 2. - PCC Geographical Coordinates and Limits per Zone.
Table 1. Zone A.
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No, PCC Departament Municipality Vereda Area 
 (hectares) Longitude Latitude

 1 Principal Area Caldas Riosucio Buenos Aires 182,9 75°42’1,87’’ W 5°27’35,48’’ N

2 Principal Area Caldas Riosucio La Pradera 48,2 75°41’43,28’’ W 5°27’59,67’’ N

3 Principal Area Caldas Riosucio Pasmi 219,4 75°41’0,58’’ W 5°28’34,77’’ N

4 Principal Area Caldas Riosucio Piedras 246,5 75°41’35,27’’ W 5°28’29,12’’ N

5 Principal Area Caldas Supia Arcon 214,5 75°40’29,01’’ W 5°29’13,48’’ N

6 Principal Area Caldas Supia La Loma 478,9 75°40’9,31’’ W 5°27’57,19’’ N

7 Buffer Zone Caldas Riosucio Aguas Claras 52,1 75°42’5,93’’ W 5°28’23,23’’ N

8 Buffer Zone Caldas Riosucio Costa Rica 1440,3 75°42’31,94’’ W 5°30’21,57’’ N

9 Buffer Zone Caldas Riosucio El Rodeo 263,3 75°41’19,02’’ W 5°27’17,6’’ N

10 Buffer Zone Caldas Riosucio La Playa 51,8 75°41’3,53’’ W 5°27’54,95’’ N

11 Buffer Zone Caldas Riosucio Las Estancias 300,6 75°42’46,07’’ W 5°27’5,22’’ N

12 Buffer Zone Caldas Riosucio Lomitas 277,9 75°42’48,17’’ W 5°28’15,96’’ N

13 Buffer Zone Caldas Riosucio Veneros 629,1 75°41’24,77’’ W 5°30’9,96’’ N

 14 Buffer Zone Caldas Supia Guamal 262,7 75°39’31,98’’ W 5°26’49,91’’ N

 15 Buffer Zone Caldas Supia Hojas Anchas 1968,5 75°39’52,63’’ W 5°30’51,68’’ N

 16 Buffer Zone Caldas Supia La Torre 262,1 75°39’34,76’’ W 5°29’15,09’’ N

 17 Buffer Zone Caldas Supia Murillo 248,2 75°39’34,72’’ W 5°28’16,44’’ N

 18 Buffer Zone Caldas Supia San Cayetano 143,2 75°40’20,09’’ W 5°27’7,29’’ N

19 Buffer Zone Caldas Supia Taborda 189,0 75°38’59,37’’ W 5°28’15,72’’ N

Table 2. Zone B.

No, PCC Departament Municipality Vereda Area 
 (hectares) Longitude Latitude

1 Prinicipal Area Risaralda Quinchia Buenavista 187,2 75°42’4,9’’ W 5°20’26,95’’ N

2 Prinicipal Area Risaralda Quinchia Chorro Secow 60,7 75°43’9,38’’ W 5°20’19,21’’ N

3 Prinicipal Area Risaralda Quinchia Cto Naranjal 275,7 75°42’34,61’’ W 5°19’25,91’’ N

4 Prinicipal Area Risaralda Quinchia El Porvenir 56,6 75°42’41,14’’ W 5°20’43,15’’ N

5 Prinicipal Area Risaralda Quinchia Las Cruces 152,6 75°43’0,25’’ W 5°19’54,88’’ N

6 Prinicipal Area Risaralda Quinchia Quinchia Viejo 92,8 75°43’3,29’’ W 5°20’30,55’’ N

7 Buffer Zone Risaralda Quinchia Casco Urbano Quinchia 120,2 75°43’51,64’’ W 5°20’25’’ N

8 Buffer Zone Risaralda Quinchia El Guamo 70,4 75°41’53,78’’ W 5°21’0,32’’ N

9 Buffer Zone Risaralda Quinchia Juan Tapao 75,1 75°41’25,54’’ W 5°20’40,92’’ N

10 Buffer Zone Risaralda Quinchia La Loma 350,9 75°41’21,9’’ W 5°19’15,44’’ N

11 Buffer Zone Risaralda Quinchia La Palma 120,3 75°43’34,73’’ W 5°19’10,16’’ N

12 Buffer Zone Risaralda Quinchia Miracampos 169,1 75°42’29,49’’ W 5°21’10,57’’ N

13 Buffer Zone Risaralda Quinchia Pomesia 166,4 75°41’44,12’’ W 5°19’59,18’’ N

14 Buffer Zone Risaralda Quinchia Riogrande 129,3 75°43’16,24’’ W 5°20’56,48’’ N

15 Buffer Zone Risaralda Quinchia Santa Maria 131,1 75°42’50,09’’ W 5°18’51,86’’ N

16 Buffer Zone Risaralda Quinchia Santa Sofia 113,3 75°42’1,11’’ W 5°18’51,05’’ N

17 Buffer Zone Risaralda Quinchia Yarumal 106,0 75°43’29,5’’ W 5°19’45,06’’ N
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Table 3. Zone C.

No, PCC Departament Municipality Vereda Area 
 (hectares) Longitude Latitude

1 Prinicipal Area Caldas Aguadas La Castrillona 647,0 75°27’36,41’’ W 5°35’37,43’’ N

2 Prinicipal Area Caldas Aguadas Viboral 741,2 75°27’43,62’’ W 5°34’31’’ N

3 Prinicipal Area Caldas Aranzazu Camelia Grande 433,7 75°30’58,05’’ W 5°13’40,5’’ N

4 Prinicipal Area Caldas Aranzazu Camelia Pequeña 410,8 75°31’56,66’’ W 5°13’29,99’’ N

5 Prinicipal Area Caldas Aranzazu Campoalegre 764,0 75°32’28,38’’ W 5°14’19,11’’ N

6 Prinicipal Area Caldas Aranzazu El Roblal 414,6 75°31’7,46’’ W 5°19’30,15’’ N

7 Prinicipal Area Caldas Aranzazu San Ignacio 181,9 75°30’47,42’’ W 5°18’37,15’’ N

8 Prinicipal Area Caldas Aranzazu San Rafael 242,4 75°31’29,46’’ W 5°15’33,83’’ N

9 Prinicipal Area Caldas Chinchina Casco Urbano Chinchina 211,4 75°36’21,99’’ W 4°58’57,76’’ N

10 Prinicipal Area Caldas Chinchina Alto Chuscal 224,6 75°35’38,16’’ W 4°57’46,14’’ N

11 Prinicipal Area Caldas Chinchina Alto De La Mina 312,1 75°39’43,94’’ W 4°57’3,99’’ N

12 Prinicipal Area Caldas Chinchina Bajo Chuscal 423,5 75°35’33,17’’ W 4°58’17,29’’ N

13 Prinicipal Area Caldas Chinchina Bajo Español 729,3 75°41’9,98’’ W 4°57’18,81’’ N

14 Prinicipal Area Caldas Chinchina El Eden 357,9 75°36’21,79’’ W 4°59’49,73’’ N

15 Prinicipal Area Caldas Chinchina El Trebol 598,7 75°42’0,16’’ W 4°58’35,66’’ N

16 Prinicipal Area Caldas Chinchina Guacamayo 326,5 75°42’19,09’’ W 4°57’33,88’’ N

17 Prinicipal Area Caldas Chinchina Guayabal 389,4 75°36’34,75’’ W 4°57’30,19’’ N

18 Prinicipal Area Caldas Chinchina La Cachucha 211,6 75°41’10,53’’ W 4°59’24,67’’ N

19 Prinicipal Area Caldas Chinchina La Floresta 1437,1 75°39’55,95’’ W 4°58’53,05’’ N

20 Prinicipal Area Caldas Chinchina La Insula 48,4 75°38’15,26’’ W 4°59’11,46’’ N

21 Prinicipal Area Caldas Chinchina La Paz 787,7 75°37’21,95’’ W 4°58’44,23’’ N

22 Prinicipal Area Caldas Chinchina La Pradera 274,6 75°36’14,56’’ W 4°56’46,81’’ N

23 Prinicipal Area Caldas Chinchina Los Mangos 21,0 75°36’38,21’’ W 4°58’38,31’’ N

24 Prinicipal Area Caldas Chinchina Partidas 168,3 75°35’12,03’’ W 4°56’50,43’’ N

25 Prinicipal Area Caldas Chinchina Quiebra De Naranjal 521,4 75°39’3,25’’ W 4°58’23,36’’ N

26 Prinicipal Area Caldas Chinchina San Andres 372,5 75°36’5,16’’ W 4°56’11,18’’ N
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27 Prinicipal Area Caldas Filadelfia Balmoral 212,6 75°32’35,73’’ W 5°16’18,28’’ N

28 Prinicipal Area Caldas Filadelfia Churimales 315,9 75°32’15,38’’ W 5°18’2,51’’ N

29 Prinicipal Area Caldas Filadelfia La Dorada 366,4 75°32’7,62’’ W 5°19’13,52’’ N

30 Prinicipal Area Caldas Filadelfia La Marina 119,8 75°31’46,44’’ W 5°18’50,02’’ N

31 Prinicipal Area Caldas Filadelfia La Montaña 123,6 75°32’17,35’’ W 5°17’20,99’’ N

32 Prinicipal Area Caldas Filadelfia La Paila 262,2 75°31’29,92’’ W 5°17’54,7’’ N

33 Prinicipal Area Caldas Filadelfia Madroñales 160,1 75°32’16,17’’ W 5°15’45,73’’ N

34 Prinicipal Area Caldas Filadelfia Santa Rita 213,0 75°32’10,23’’ W 5°16’54,41’’ N

35 Prinicipal Area Caldas La Merced El Limon 413,7 75°31’25,86’’ W 5°20’36,23’’ N

36 Prinicipal Area Caldas La Merced Fontibon 119,0 75°31’59,89’’ W 5°20’5,95’’ N

37 Prinicipal Area Caldas La Merced Maciegal 278,0 75°31’47,22’’ W 5°21’13,23’’ N

38 Prinicipal Area Caldas Manizales Agua Bonita 82,4 75°32’46,2’’ W 5°0’59,36’’ N

39 Prinicipal Area Caldas Manizales Alto Del Naranjo 333,9 75°33’43,28’’ W 5°0’10,66’’ N

40 Prinicipal Area Caldas Manizales Alto Del Zarzo 88,0 75°34’46,46’’ W 5°0’1,72’’ N

41 Prinicipal Area Caldas Manizales Arenillo 285,3 75°33’10,4’’ W 5°3’6,67’’ N

42 Prinicipal Area Caldas Manizales Cuchilla De Los San 118,6 75°32’11,85’’ W 5°5’8,28’’ N

43 Prinicipal Area Caldas Manizales Cuchilla Del Salado 451,5 75°32’18,95’’ W 5°6’49,27’’ N

44 Prinicipal Area Caldas Manizales El Aventino 173,6 75°32’51,79’’ W 5°1’50,23’’ N

45 Prinicipal Area Caldas Manizales El Rosario 1660,7 75°35’3,73’’ W 5°1’13,69’’ N

46 Prinicipal Area Caldas Manizales Guacas 292,7 75°33’1,24’’ W 5°2’25,62’’ N

47 Prinicipal Area Caldas Manizales Hoyo Frio 189,0 75°35’8,65’’ W 4°59’37,64’’ N

48 Prinicipal Area Caldas Manizales Java 150,9 75°32’27,72’’ W 5°0’38,23’’ N

49 Prinicipal Area Caldas Manizales La Argelia 211,0 75°33’13,53’’ W 5°3’52,51’’ N

50 Prinicipal Area Caldas Manizales La Aurora 228,0 75°33’9,38’’ W 5°4’31,36’’ N

51 Prinicipal Area Caldas Manizales La Pola 177,6 75°33’25,55’’ W 5°1’24,34’’ N

52 Prinicipal Area Caldas Manizales La Siria 119,3 75°33’10,25’’ W 5°0’37,39’’ N

53 Prinicipal Area Caldas Manizales La Trinidad 398,2 75°35’8,35’’ W 5°2’34,58’’ N

54 Prinicipal Area Caldas Manizales La Violeta 283,2 75°34’23,08’’ W 5°0’6,87’’ N

55 Prinicipal Area Caldas Manizales San Mateo 67,8 75°34’43,04’’ W 5°0’54,54’’ N
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56 Prinicipal Area Caldas Neira Casco Urbano Neira 109,3 75°31’8,35’’ W 5°9’54,14’’ N

57 Prinicipal Area Caldas Neira Cantadelicia 272,2 75°31’25,47’’ W 5°10’44,08’’ N

58 Prinicipal Area Caldas Neira Ceylan 413,8 75°32’22,16’’ W 5°10’36,4’’ N

59 Prinicipal Area Caldas Neira La Felicia 462,1 75°32’4,18’’ W 5°12’31,21’’ N

60 Prinicipal Area Caldas Neira Pandeazucar 324,6 75°30’30,6’’ W 5°11’46,54’’ N

61 Prinicipal Area Caldas Neira Pueblo Rico 715,9 75°31’15,2’’ W 5°7’57,72’’ N

62 Prinicipal Area Caldas Neira Pueblo Viejo 368,3 75°31’46,01’’ W 5°9’11,95’’ N

63 Prinicipal Area Caldas Neira Tapias 395,6 75°30’54,64’’ W 5°11’21,08’’ N

64 Prinicipal Area Caldas Pacora Casco Urbano Pacora 55,7 75°27’26,19’’ W 5°31’35,5’’ N

65 Prinicipal Area Caldas Pacora El Castillo 201,1 75°29’16,59’’ W 5°29’25,7’’ N

66 Prinicipal Area Caldas Pacora El Topacio 258,6 75°27’54,49’’ W 5°32’41,28’’ N

67 Prinicipal Area Caldas Pacora El Zancudo 143,0 75°29’22,58’’ W 5°26’54,4’’ N

68 Prinicipal Area Caldas Pacora Ginebra 864,6 75°28’37,61’’ W 5°30’40’’ N

69 Prinicipal Area Caldas Pacora La Mica 231,6 75°29’30,8’’ W 5°33’33,63’’ N

70 Prinicipal Area Caldas Pacora Las Trojes 379,4 75°29’2,95’’ W 5°27’26,2’’ N

71 Prinicipal Area Caldas Pacora Loma Hermosa 633,7 75°30’7,04’’ W 5°28’5,43’’ N

72 Prinicipal Area Caldas Pacora Los Morros 442,5 75°28’28,24’’ W 5°32’20,05’’ N

73 Prinicipal Area Caldas Pacora Payande 325,7 75°28’54,19’’ W 5°33’25,16’’ N

74 Prinicipal Area Caldas Palestina Casco Urbano Palestina 21,0 75°37’16,57’’ W 5°1’13,56’’ N

75 Prinicipal Area Caldas Palestina Cartagena 250,0 75°38’7,67’’ W 5°1’42,34’’ N

76 Prinicipal Area Caldas Palestina El Higueron 1042,5 75°40’12,56’’ W 5°0’50,8’’ N

77 Prinicipal Area Caldas Palestina El Reposo 635,5 75°38’34,61’’ W 5°2’34,82’’ N

78 Prinicipal Area Caldas Palestina La Inquisicion 1967,5 75°37’0,61’’ W 5°2’9,09’’ N

79 Prinicipal Area Caldas Palestina La Muleta 1168,7 75°38’19,29’’ W 5°0’26,76’’ N

80 Prinicipal Area Caldas Palestina La Plata 1740,5 75°40’52,7’’ W 5°2’16,6’’ N

81 Prinicipal Area Caldas Salamina Casco Urbano Salamina 68,2 75°29’11,91’’ W 5°24’21,6’’ N

82 Prinicipal Area Caldas Salamina Chambery 435,4 75°29’57,66’’ W 5°24’58,02’’ N

83 Prinicipal Area Caldas Salamina El Boton 243,4 75°30’41,73’’ W 5°24’22,69’’ N

84 Prinicipal Area Caldas Salamina El Naranjo 165,5 75°30’37,93’’ W 5°23’53,51’’ N
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85 Prinicipal Area Caldas Salamina El Perro 457,0 75°30’32,83’’ W 5°22’29,47’’ N

86 Prinicipal Area Caldas Salamina La Chocola 170,8 75°30’16,25’’ W 5°26’24,13’’ N

87 Prinicipal Area Caldas Salamina La Flora 113,0 75°29’40,17’’ W 5°26’15,94’’ N

88 Prinicipal Area Caldas Salamina La Loma 207,5 75°30’29,07’’ W 5°25’49,68’’ N

89 Prinicipal Area Caldas Salamina Los Limones 299,9 75°30’41,15’’ W 5°23’20,59’’ N

90 Prinicipal Area Caldas Salamina San Diego 181,1 75°30’32,3’’ W 5°21’35,02’’ N

91 Prinicipal Area Caldas Villamaria Llanitos 522,1 75°32’22,18’’ W 4°59’38,27’’ N

92 Prinicipal Area Caldas Villamaria Los Cuervos 311,0 75°34’45,29’’ W 4°58’43,55’’ N

93 Prinicipal Area Caldas Villamaria Miraflores 273,2 75°33’15,38’’ W 4°58’34,4’’ N

94 Prinicipal Area Caldas Villamaria Montevideo 98,1 75°34’4,08’’ W 4°59’18,8’’ N

95 Prinicipal Area Caldas Villamaria Partidas 270,3 75°34’37,07’’ W 4°56’45,41’’ N

96 Prinicipal Area Caldas Villamaria Rincon Santo 146,2 75°34’35,76’’ W 4°57’52,98’’ N

97 Prinicipal Area Caldas Villamaria Rio Claro 123,1 75°33’3,86’’ W 4°59’29,67’’ N

98 Prinicipal Area Caldas Villamaria San Julian 616,0 75°33’56,41’’ W 4°58’2,06’’ N

99 Prinicipal Area Risaralda Marsella Casco Urbano Marsella 161,4 75°44’18,04’’ W 4°56’14,84’’ N

100 Prinicipal Area Risaralda Marsella Alto Cauca 353,9 75°44’50,83’’ W 4°59’34,56’’ N

101 Prinicipal Area Risaralda Marsella Cantadelicia 245,1 75°43’37,43’’ W 4°56’51,59’’ N

102 Prinicipal Area Risaralda Marsella El Kiosco 208,0 75°43’21,84’’ W 4°58’56,39’’ N

103 Prinicipal Area Risaralda Marsella El Nivel 275,4 75°44’52,72’’ W 4°54’48,62’’ N

104 Prinicipal Area Risaralda Marsella El Pajui 383,9 75°44’18,61’’ W 4°58’59,3’’ N

105 Prinicipal Area Risaralda Marsella La Armenia 485,0 75°44’56,91’’ W 4°58’20,7’’ N

106 Prinicipal Area Risaralda Marsella La Ceja 493,8 75°44’48,64’’ W 4°54’3,71’’ N

107 Prinicipal Area Risaralda Marsella La Oriental 329,5 75°45’28,31’’ W 4°53’3,67’’ N

108 Prinicipal Area Risaralda Marsella La Palma 218,3 75°43’54,37’’ W 4°57’54,1’’ N

109 Prinicipal Area Risaralda Marsella La Popa 72,6 75°44’35,42’’ W 4°53’30,71’’ N

110 Prinicipal Area Risaralda Marsella Las Tazas 285,3 75°45’57,61’’ W 4°54’22,63’’ N

111 Prinicipal Area Risaralda Marsella Manga Bonita 280,6 75°43’18,79’’ W 4°57’50,19’’ N

112 Prinicipal Area Risaralda Marsella Mil Ochenta 84,6 75°44’19,16’’ W 4°56’50,71’’ N

113 Prinicipal Area Risaralda Marsella San Jose 30,1 75°43’3,4’’ W 4°57’19,46’’ N
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114 Prinicipal Area Risaralda Marsella Valencia 756,0 75°43’45,03’’ W 4°55’32,79’’ N

115 Prinicipal Area Risaralda Pereira La Bodega 370,4 75°45’31,07’’ W 4°51’57,02’’ N

116 Prinicipal Area Risaralda Pereira La Convencion 83,3 75°43’42,93’’ W 4°52’58,17’’ N

117 Prinicipal Area Risaralda Pereira San Vicente 495,4 75°44’32,26’’ W 4°52’36,82’’ N

118 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa Bajo Español 324,0 75°41’12,54’’ W 4°56’19,84’’ N

119 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa Caracol 206,1 75°40’19,55’’ W 4°54’53,71’’ N

120 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa Cuchilla Atravesada 265,2 75°42’44,7’’ W 4°56’19,01’’ N

121 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa El Chuzo 581,8 75°40’41,94’’ W 4°53’32,59’’ N

122 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa El Español 601,8 75°42’5,45’’ W 4°55’51,79’’ N

123 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa El Lembo 610,4 75°38’5,26’’ W 4°55’36,61’’ N

124 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa El Manzanillo 853,8 75°39’13,22’’ W 4°55’20,83’’ N

125 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa La Estrella 298,6 75°40’15,96’’ W 4°55’52,07’’ N

126 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa La Fl¾Rida 350,1 75°41’11,47’’ W 4°54’49,79’’ N

127 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa San Juanito 259,6 75°38’45,19’’ W 4°56’43,87’’ N

128 Prinicipal Area Risaralda Santa Rosa Tres Esquinas 169,1 75°41’1,42’’ W 4°55’41,43’’ N

129 Buffer Zone Caldas Aguadas Casco Urbano Aguadas 777,8 75°26’36,22’’ W 5°37’2,95’’ N

130 Buffer Zone Caldas Aguadas Cañaveral 317,1 75°27’29,25’’ W 5°37’52,16’’ N

131 Buffer Zone Caldas Aguadas Colorados 274,4 75°28’57,11’’ W 5°34’50,93’’ N

132 Buffer Zone Caldas Aguadas El Eden 429,8 75°29’8,04’’ W 5°35’46,68’’ N

133 Buffer Zone Caldas Aguadas La Asombrosa 1007,7 75°25’25,57’’ W 5°34’7,5’’ N

134 Buffer Zone Caldas Aguadas La Blanquita 252,0 75°26’33,38’’ W 5°35’25,11’’ N

135 Buffer Zone Caldas Aguadas La Zulia 346,5 75°28’10,4’’ W 5°36’26,51’’ N

136 Buffer Zone Caldas Aguadas Peñoles 323,3 75°26’45,24’’ W 5°33’26,35’’ N

137 Buffer Zone Caldas Aguadas San Pablo 486,2 75°27’13,73’’ W 5°33’53,36’’ N

138 Buffer Zone Caldas Aranzazu Alegrias 962,3 75°29’48,24’’ W 5°18’56,62’’ N

139 Buffer Zone Caldas Aranzazu Buenos Aires 206,4 75°31’20,82’’ W 5°14’29,31’’ N

140 Buffer Zone Caldas Aranzazu El Laurel 678,9 75°29’1,55’’ W 5°14’20,4’’ N

141 Buffer Zone Caldas Aranzazu El Rocio 114,9 75°31’21,73’’ W 5°16’38,64’’ N

142 Buffer Zone Caldas Aranzazu La Floresta 260,8 75°30’10,66’’ W 5°15’46,6’’ N
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143 Buffer Zone Caldas Aranzazu La Honda 278,8 75°30’52,44’’ W 5°15’11,11’’ N

144 Buffer Zone Caldas Aranzazu La Meseta 203,8 75°31’2,07’’ W 5°17’26,66’’ N

145 Buffer Zone Caldas Aranzazu La Pradera 371,2 75°30’18,41’’ W 5°17’52,9’’ N

146 Buffer Zone Caldas Aranzazu Muelas 269,7 75°30’19,69’’ W 5°14’42,92’’ N

147 Buffer Zone Caldas Aranzazu Naranjal 205,8 75°30’55,62’’ W 5°16’22,66’’ N

148 Buffer Zone Caldas Aranzazu Varsovia 70,8 75°32’44,58’’ W 5°15’10,87’’ N

149 Buffer Zone Caldas Chinchina Altamira 213,3 75°41’29,31’’ W 5°0’27,67’’ N

150 Buffer Zone Caldas Chinchina Buenavista 456,3 75°42’42,74’’ W 4°59’25,47’’ N

151 Buffer Zone Caldas Chinchina Moravo 1349,6 75°42’38,15’’ W 5°0’54,99’’ N

152 Buffer Zone Caldas Filadelfia Aguadita Grande 801,2 75°33’46,45’’ W 5°16’12,61’’ N

153 Buffer Zone Caldas Filadelfia Aguadita Pequeña 497,7 75°33’17,59’’ W 5°17’15,95’’ N

154 Buffer Zone Caldas Filadelfia El Guarumo 304,1 75°33’10,08’’ W 5°18’23,07’’ N

155 Buffer Zone Caldas Filadelfia El Verso 1773,3 75°33’43,13’’ W 5°20’24,85’’ N

156 Buffer Zone Caldas Filadelfia Maiba 148,0 75°31’47,74’’ W 5°16’14,23’’ N

157 Buffer Zone Caldas Filadelfia San Luis 615,7 75°33’31,17’’ W 5°13’59,72’’ N

158 Buffer Zone Caldas La Merced El Palo 316,1 75°31’42,94’’ W 5°21’52,1’’ N

159 Buffer Zone Caldas La Merced El Yarumo 273,2 75°31’45,03’’ W 5°23’33,32’’ N

160 Buffer Zone Caldas La Merced La Chuspa 324,3 75°31’46,84’’ W 5°22’32,43’’ N

161 Buffer Zone Caldas La Merced Peña Rica 266,0 75°31’32,37’’ W 5°24’33,36’’ N

162 Buffer Zone Caldas La Merced San Jose 264,9 75°33’3,92’’ W 5°21’57,73’’ N

163 Buffer Zone Caldas Manizales Alto Bonito 996,9 75°30’12,5’’ W 5°6’37,21’’ N

164 Buffer Zone Caldas Manizales El Guineo 388,9 75°33’10,95’’ W 5°7’51,52’’ N

165 Buffer Zone Caldas Manizales El Tablazo 466,9 75°32’7,56’’ W 5°1’53,47’’ N

166 Buffer Zone Caldas Manizales Guacaica 71,7 75°30’15,73’’ W 5°7’48,88’’ N

167 Buffer Zone Caldas Manizales La Cabaña 1922,6 75°37’9,31’’ W 5°4’39,88’’ N

168 Buffer Zone Caldas Manizales La China 191,9 75°35’34,32’’ W 5°3’30,95’’ N

169 Buffer Zone Caldas Manizales La Francia 253,2 75°32’23,76’’ W 5°3’25,33’’ N

170 Buffer Zone Caldas Manizales La Manuela 124,6 75°36’5,28’’ W 5°3’15,7’’ N

171 Buffer Zone Caldas Manizales Manzanares 269,1 75°33’52,51’’ W 5°4’31,36’’ N
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172 Buffer Zone Caldas Manizales Minitas 127,8 75°34’10,78’’ W 5°2’43,89’’ N

173 Buffer Zone Caldas Manizales Morrogacho 254,5 75°32’12,94’’ W 5°4’42,45’’ N

174 Buffer Zone Caldas Manizales Quebrada Del Billar 46,1 75°33’41,19’’ W 5°3’14,14’’ N

175 Buffer Zone Caldas Manizales Quiebra De Velez 247,1 75°33’4,08’’ W 5°6’33,14’’ N

176 Buffer Zone Caldas Manizales San Peregrino 598,6 75°34’38,62’’ W 5°3’38,43’’ N

177 Buffer Zone Caldas Neira Cristalina 2373,1 75°27’19,55’’ W 5°12’50,44’’ N

178 Buffer Zone Caldas Neira El Cardal 514,6 75°30’50,29’’ W 5°12’45,84’’ N

179 Buffer Zone Caldas Neira El Descanso 128,5 75°33’11,32’’ W 5°11’9,04’’ N

180 Buffer Zone Caldas Neira El Higueron 291,3 75°33’32,09’’ W 5°10’22,45’’ N

181 Buffer Zone Caldas Neira El Jardin 302,0 75°32’29,67’’ W 5°9’1,69’’ N

182 Buffer Zone Caldas Neira El Limon 279,1 75°32’13,34’’ W 5°8’1,43’’ N

183 Buffer Zone Caldas Neira Guacaica 803,1 75°30’6,62’’ W 5°8’52,88’’ N

184 Buffer Zone Caldas Neira La Gregorita 211,6 75°32’23,49’’ W 5°9’52,88’’ N

185 Buffer Zone Caldas Neira La Mesa 1108,2 75°29’4,1’’ W 5°10’32,12’’ N

186 Buffer Zone Caldas Neira Las Penas 411,9 75°29’53,75’’ W 5°12’35,45’’ N

187 Buffer Zone Caldas Neira Los Zainos 218,4 75°32’32,16’’ W 5°11’31,22’’ N

188 Buffer Zone Caldas Neira Morro Azul 442,7 75°29’2,25’’ W 5°11’50,18’’ N

189 Buffer Zone Caldas Neira Santa Isabel 345,5 75°30’29,9’’ W 5°10’31,67’’ N

190 Buffer Zone Caldas Neira Tareas 298,1 75°33’0,77’’ W 5°12’6,4’’ N

191 Buffer Zone Caldas Pacora Buenos Aires 630,7 75°30’12,54’’ W 5°33’46,36’’ N

192 Buffer Zone Caldas Pacora Campoalegre 129,4 75°29’54,41’’ W 5°33’1,8’’ N

193 Buffer Zone Caldas Pacora El Cedral 164,9 75°29’26,06’’ W 5°32’25,08’’ N

194 Buffer Zone Caldas Pacora El Silencio 43,4 75°29’2,48’’ W 5°28’1,08’’ N

195 Buffer Zone Caldas Pacora Filobonito 302,5 75°29’19,33’’ W 5°31’38,6’’ N

196 Buffer Zone Caldas Pacora La Albania 283,9 75°27’59,04’’ W 5°27’35,75’’ N

197 Buffer Zone Caldas Pacora La Palma 872,4 75°30’0,65’’ W 5°30’2,35’’ N

198 Buffer Zone Caldas Pacora Las Coles 521,9 75°28’50,83’’ W 5°28’36,22’’ N

199 Buffer Zone Caldas Pacora Mata De Guadua 552,2 75°27’42,29’’ W 5°28’32,4’’ N

200 Buffer Zone Caldas Pacora San Antonio 3167,7 75°26’27,99’’ W 5°31’23,47’’ N
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201 Buffer Zone Caldas Pacora San Francisco 835,5 75°30’57,45’’ W 5°29’46,04’’ N

202 Buffer Zone Caldas Pacora Vendiagual 47,4 75°28’45,27’’ W 5°26’52,26’’ N

203 Buffer Zone Caldas Palestina Los Alpes 789,0 75°41’46,97’’ W 5°3’20,28’’ N

204 Buffer Zone Caldas Palestina Los Lobos 474,6 75°39’0,57’’ W 5°3’31,37’’ N

205 Buffer Zone Caldas Palestina Santagueda 1325,0 75°40’48,61’’ W 5°4’19,5’’ N

206 Buffer Zone Caldas Salamina Buenos Aires 406,5 75°29’35,53’’ W 5°22’24,88’’ N

207 Buffer Zone Caldas Salamina Calentaderos 301,8 75°31’13,5’’ W 5°25’23,05’’ N

208 Buffer Zone Caldas Salamina El Chamizo 253,2 75°29’33,66’’ W 5°23’39,7’’ N

209 Buffer Zone Caldas Salamina El Tigre 579,7 75°28’41,71’’ W 5°26’1,08’’ N

210 Buffer Zone Caldas Salamina Guayabal 379,8 75°31’11,9’’ W 5°26’18,17’’ N

211 Buffer Zone Caldas Salamina La Amoladora 477,6 75°30’14,49’’ W 5°20’48,98’’ N

212 Buffer Zone Caldas Salamina La Palma 1049,5 75°28’35,79’’ W 5°22’43,59’’ N

213 Buffer Zone Caldas Salamina La Union 113,0 75°29’28,47’’ W 5°21’28,06’’ N

214 Buffer Zone Caldas Salamina Loma Hermosa 507,4 75°30’55,39’’ W 5°27’12,49’’ N

215 Buffer Zone Caldas Salamina Los Mangos 186,7 75°29’25,85’’ W 5°25’6,17’’ N

216 Buffer Zone Caldas Salamina Palermo 128,2 75°28’57,58’’ W 5°24’52,5’’ N

217 Buffer Zone Caldas Villamaria Alto Castillo 800,9 75°31’23,38’’ W 4°59’27,74’’ N

218 Buffer Zone Caldas Villamaria Bajo Castillo 243,0 75°31’53,5’’ W 5°0’33’’ N

219 Buffer Zone Caldas Villamaria Corozal 670,1 75°33’7,75’’ W 4°56’44,74’’ N

220 Buffer Zone Caldas Villamaria El Yarumo 239,8 75°33’48,46’’ W 4°56’16,68’’ N

221 Buffer Zone Caldas Villamaria Villarazo 227,3 75°32’42,43’’ W 4°58’30,7’’ N

222 Buffer Zone Risaralda Dosquebradas El Chaquiro 221,3 75°41’9,21’’ W 4°52’34,34’’ N

223 Buffer Zone Risaralda Dosquebradas La Rivera 307,8 75°39’58,73’’ W 4°52’15,54’’ N

224 Buffer Zone Risaralda Marsella Altamira 238,1 75°45’43,93’’ W 4°56’9,83’’ N

225 Buffer Zone Risaralda Marsella Beltran 1291,9 75°46’40,01’’ W 4°58’41,39’’ N

226 Buffer Zone Risaralda Marsella Buenavista 820,2 75°44’18,89’’ W 5°0’54,24’’ N

227 Buffer Zone Risaralda Marsella Caracas 521,3 75°45’13,27’’ W 4°55’47,99’’ N

228 Buffer Zone Risaralda Marsella Corozal 435,8 75°45’20,78’’ W 4°57’0,32’’ N

229 Buffer Zone Risaralda Marsella El Guayabo 485,5 75°46’22,71’’ W 4°53’24,03’’ N
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230 Buffer Zone Risaralda Marsella El Rayo 699,4 75°42’54,43’’ W 4°54’36,46’’ N

231 Buffer Zone Risaralda Marsella El Zurrumbo 386,6 75°43’27,4’’ W 4°53’33,54’’ N

232 Buffer Zone Risaralda Marsella La Argentina 1922,9 75°47’7,89’’ W 4°55’31,17’’ N

233 Buffer Zone Risaralda Marsella La Linda 411,1 75°45’17,07’’ W 4°57’36,25’’ N

234 Buffer Zone Risaralda Marsella La Miranda 1176,8 75°45’33,12’’ W 5°0’42,3’’ N

235 Buffer Zone Risaralda Marsella La Nubia 177,1 75°46’5,63’’ W 4°55’5,98’’ N

236 Buffer Zone Risaralda Marsella Miracampo 394,9 75°41’55,88’’ W 4°53’31,08’’ N

237 Buffer Zone Risaralda Marsella San Andres 227,5 75°42’8,49’’ W 4°54’8,34’’ N

238 Buffer Zone Risaralda Pereira Amoladora Baja 464,5 75°43’38,11’’ W 4°51’58,68’’ N

239 Buffer Zone Risaralda Pereira El Pomo 231,4 75°45’15,99’’ W 4°51’5,8’’ N

240 Buffer Zone Risaralda Pereira San Luis 112,8 75°43’20,83’’ W 4°52’47,39’’ N

241 Buffer Zone Risaralda Pereira Santander 243,8 75°46’4,9’’ W 4°51’29,59’’ N

242 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa Casco Urbano Santa Rosa 89,5 75°37’42,78’’ W 4°54’1,07’’ N

243 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa Campoalegre 65,1 75°37’28,63’’ W 4°57’51,93’’ N

244 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa Campoalegre 269,6 75°36’57,27’’ W 4°55’6,06’’ N

245 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa Guacas 498,2 75°37’11,38’’ W 4°54’14,96’’ N

246 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa Guaimaral 792,6 75°39’35,53’’ W 4°53’58,07’’ N

247 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa Guamal 155,8 75°38’22,41’’ W 4°54’33,18’’ N

248 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa La Capilla 295,8 75°38’28,86’’ W 4°57’27,16’’ N

249 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa La Gorgonia 223,9 75°36’25,18’’ W 4°55’22,94’’ N

250 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa Los Mangos 189,7 75°37’57,92’’ W 4°57’55,33’’ N

251 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa San Andresito 329,9 75°35’13,96’’ W 4°55’50,51’’ N

252 Buffer Zone Risaralda Santa Rosa San Juan 508,6 75°37’28,56’’ W 4°56’41,91’’ N



547

No, PCC Departament Municipality Vereda
Area 

 (hectares)
Longitude Latitude

1 Principal Area Quindío Armenia Alto De Guevara 186,5 75°41’47,67’’ W 4°32’53,56’’ N

2 Principal Area Quindío Armenia La Patria 206,3 75°43’3,29’’ W 4°32’29,75’’ N

3 Principal Area Quindío Armenia Mesopotamia 156,7 75°39’24,71’’ W 4°34’14,75’’ N

4 Principal Area Quindío Armenia San Pedro 252,8 75°41’27,1’’ W 4°30’7,32’’ N

5 Principal Area Quindío Armenia Tigreros 447,2 75°38’48,41’’ W 4°33’30,03’’ N

6 Principal Area Quindío Buenavista La Mina 217,8 75°43’14,4’’ W 4°21’51,31’’ N

7 Principal Area Quindío Buenavista Los Juanes 592,8 75°44’15,28’’ W 4°20’38,32’’ N

8 Principal Area Quindío Buenavista Los Sauces 402,7 75°44’52,14’’ W 4°21’1,71’’ N

9 Principal Area Quindío Calarcá Aguacatal 82,4 75°39’37,35’’ W 4°30’29,81’’ N

10 Principal Area Quindío Calarcá Barcelona 1237,7 75°43’4,13’’ W 4°25’43,41’’ N

11 Principal Area Quindío Calarcá Bohemia 557,7 75°40’16,5’’ W 4°30’49,18’’ N

12 Principal Area Quindío Calarcá Buenos Aires 316,8 75°38’7,85’’ W 4°33’6,79’’ N

13 Principal Area Quindío Calarcá La Albania 502,4 75°42’9,31’’ W 4°27’33,07’’ N

14 Principal Area Quindío Calarcá La Bella 1086,7 75°40’21,08’’ W 4°29’21,57’’ N

15 Principal Area Quindío Calarcá La Espaðola 222,4 75°41’45,14’’ W 4°28’26,61’’ N

16 Principal Area Quindío Calarcá La Floresta 336,2 75°39’10,94’’ W 4°31’53,68’’ N

17 Principal Area Quindío Calarcá Potosi 271,9 75°41’12,45’’ W 4°27’44,41’’ N

18 Principal Area Quindío Calarcá Travesia 241,1 75°41’49,64’’ W 4°26’4,94’’ N

19 Principal Area Quindío Circasia Barcelona Baja 751,5 75°40’49,77’’ W 4°36’4,73’’ N

20 Principal Area Quindío Circasia El Congal 220,5 75°38’28,24’’ W 4°36’12,36’’ N

21 Principal Area Quindío Circasia Hojas Anchas 404,6 75°40’27,77’’ W 4°33’42,53’’ N

22 Principal Area Quindío Circasia Julia 258,6 75°42’40,58’’ W 4°34’9,03’’ N

23 Principal Area Quindío Circasia La Cristalina 438,3 75°39’25,37’’ W 4°35’16,07’’ N

24 Principal Area Quindío Circasia La Pola 575,5 75°40’42,87’’ W 4°34’47,48’’ N

25 Principal Area Quindío Circasia La Siria 185,9 75°41’55,85’’ W 4°35’32,83’’ N

26 Principal Area Quindío Circasia Naranja 251,2 75°40’25,65’’ W 4°34’32,46’’ N

Table 4. Zone D.
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27 Principal Area Quindío Circasia Piamonte 585,3 75°41’43,3’’ W 4°34’37,95’’ N

28 Principal Area Quindío Circasia Pradera 55,0 75°42’12,25’’ W 4°34’2,29’’ N

29 Principal Area Quindío Circasia Rio Bamba 309,1 75°38’23,01’’ W 4°35’48,36’’ N

30 Principal Area Quindío Circasia Sant Rita 348,6 75°42’58,41’’ W 4°33’12,45’’ N

31 Principal Area Quindío Circasia Villarazo 169,2 75°42’16,88’’ W 4°33’10,77’’ N

32 Principal Area Quindío Cordoba Rio Verde Bajo 468,3 75°42’38,06’’ W 4°24’27,29’’ N

33 Principal Area Quindío Cordoba Sardinero 552,5 75°42’40,74’’ W 4°22’59,38’’ N

34 Principal Area Quindío Filandia Argensul 348,1 75°40’29,81’’ W 4°40’25,94’’ N

35 Principal Area Quindío Filandia Bambuco 483,8 75°41’25,76’’ W 4°38’53,3’’ N

36 Principal Area Quindío Filandia Buenavis 375,7 75°41’29,64’’ W 4°39’30,81’’ N

37 Principal Area Quindío Filandia El Congal 138,9 75°41’56’’ W 4°39’46,02’’ N

38 Principal Area Quindío Filandia El Paraiso 418,3 75°43’29,33’’ W 4°37’38,6’’ N

39 Principal Area Quindío Filandia El Placer 358,8 75°43’34,86’’ W 4°37’7,68’’ N

40 Principal Area Quindío Filandia El Vigilante 363,2 75°41’37,48’’ W 4°37’15,41’’ N

41 Principal Area Quindío Filandia La Castalia 93,3 75°41’26,92’’ W 4°42’29,48’’ N

42 Principal Area Quindío Filandia La Cima 222,4 75°43’26,19’’ W 4°38’6,96’’ N

43 Principal Area Quindío Filandia La India 560,0 75°42’3,35’’ W 4°42’15,14’’ N

44 Principal Area Quindío Filandia La Loteria 179,4 75°41’22,98’’ W 4°42’44,71’’ N

45 Principal Area Quindío Filandia La Palmera 318,6 75°41’43,36’’ W 4°41’23,36’’ N

46 Principal Area Quindío Filandia Los Tanques 224,6 75°41’52,05’’ W 4°37’50,65’’ N

47 Principal Area Quindío Filandia Mesa Alta 459,4 75°43’44,16’’ W 4°38’42,77’’ N

48 Principal Area Quindío Filandia Morelia 159,4 75°41’1,58’’ W 4°41’10,3’’ N

49 Principal Area Quindío Filandia Pativilca 132,2 75°42’4,4’’ W 4°40’15,52’’ N

50 Principal Area Quindío Filandia Pavas 182,9 75°42’27,76’’ W 4°39’7,67’’ N

51 Principal Area Quindío Filandia Santa Teresa 285,7 75°41’35,25’’ W 4°40’33,26’’ N

52 Principal Area Quindío Genova El Dorado 1094,9 75°47’59,22’’ W 4°14’24,3’’ N

53 Principal Area Quindío Genova La Topacia 611,5 75°46’35,59’’ W 4°17’25,31’’ N
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54 Principal Area Quindío Genova La Venada 939,5 75°46’54,99’’ W 4°16’7,85’’ N

55 Principal Area Quindío Montenegro Casco Urbano Montenegro 56,5 75°45’4,56’’ W 4°33’56,98’’ N

56 Principal Area Quindío Montenegro Baraya 251,5 75°45’52,22’’ W 4°33’6,52’’ N

57 Principal Area Quindío Montenegro Caba 233,5 75°44’29,68’’ W 4°34’15,54’’ N

58 Principal Area Quindío Montenegro La Julia 434,5 75°44’6,32’’ W 4°33’42,47’’ N

59 Principal Area Quindío Montenegro Risaralda 506,4 75°45’14,27’’ W 4°32’53,6’’ N

60 Principal Area Quindío Montenegro Santa Rita 287,2 75°43’49,23’’ W 4°33’3,84’’ N

61 Principal Area Quindío Pijao Arenales 201,4 75°43’41,59’’ W 4°19’8,65’’ N

62 Principal Area Quindío Pijao La Maria 499,7 75°45’21,06’’ W 4°19’28,5’’ N

63 Principal Area Quindío Pijao La Mariela 809,7 75°44’47,26’’ W 4°18’7,36’’ N

64 Principal Area Quindío Pijao La Mina 597,4 75°42’18,48’’ W 4°21’32,11’’ N

65 Principal Area Quindío Pijao Lo Juanes 695,4 75°43’56,32’’ W 4°19’55,69’’ N

66 Principal Area Quindío Pijao Rio Lejos 709,7 75°46’36,16’’ W 4°18’20,38’’ N

67 Principal Area Quindío Quimbaya La Soledad 223,0 75°44’46,84’’ W 4°37’40,95’’ N

68 Principal Area Quindío Quimbaya La Union 212,2 75°43’28,7’’ W 4°36’29,38’’ N

69 Principal Area Quindío Quimbaya Morelia Alta 240,8 75°42’45,79’’ W 4°36’15,74’’ N

70 Principal Area Quindío Quimbaya Naranj 207,0 75°42’36,02’’ W 4°36’58,66’’ N

71 Principal Area Quindío Salento San Juan 467,7 75°37’54,18’’ W 4°35’22,12’’ N

72 Principal Area Risaralda Pereira Altagracia 535,7 75°42’46,02’’ W 4°44’15’’ N

73 Principal Area Risaralda Pereira El Jazmin 179,6 75°43’34,71’’ W 4°44’9,64’’ N

74 Principal Area Risaralda Pereira La Linda 313,0 75°43’6,99’’ W 4°43’17,02’’ N

75 Principal Area Risaralda Pereira La Selva 759,4 75°45’6,41’’ W 4°44’17,2’’ N

76 Principal Area Risaralda Pereira Montelargo 322,1 75°42’12,09’’ W 4°45’32,46’’ N

77 Principal Area Risaralda Pereira Tinajas 103,4 75°42’23,85’’ W 4°45’4,59’’ N

78 Principal Area Valle Alcala El Congal 279,8 75°43’23,25’’ W 4°39’59,28’’ N

79 Principal Area Valle Alcala La Cuchilla 346,3 75°43’14,29’’ W 4°39’30,52’’ N

80 Principal Area Valle Alcala Maravelez 396,6 75°43’30,22’’ W 4°40’29,6’’ N
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81 Principal Area Valle Caicedonia Aures 234,6 75°48’53,51’’ W 4°16’32,85’’ N

82 Principal Area Valle Caicedonia Burila 612,8 75°52’5,04’’ W 4°17’37,85’’ N

83 Principal Area Valle Caicedonia Campo Azul 317,3 75°47’50,77’’ W 4°17’3,99’’ N

84 Principal Area Valle Caicedonia El Crucero 550,8 75°49’34,96’’ W 4°18’32,14’’ N

85 Principal Area Valle Caicedonia El Salado 375,7 75°50’17,17’’ W 4°17’50,87’’ N

86 Principal Area Valle Caicedonia La Delfina 607,0 75°49’15,38’’ W 4°17’6,7’’ N

87 Principal Area Valle Caicedonia La Suiza 436,1 75°50’50,15’’ W 4°18’44,18’’ N

88 Principal Area Valle Caicedonia Limones 833,3 75°49’10,61’’ W 4°15’33,72’’ N

89 Principal Area Valle Caicedonia Paraýso 636,1 75°52’34,8’’ W 4°16’28,95’’ N

90 Principal Area Valle Caicedonia Quince Letras 1228,1 75°50’31,61’’ W 4°14’33,89’’ N

91 Principal Area Valle Caicedonia Risaralda 947,0 75°51’3,78’’ W 4°16’49,3’’ N

92 Principal Area Valle Caicedonia Samaria 260,5 75°50’11,95’’ W 4°15’52,75’’ N

93 Principal Area Valle Sevilla Cominales 906,6 75°54’58,01’’ W 4°13’18,97’’ N

94 Principal Area Valle Sevilla Higuerones 234,4 75°56’48,55’’ W 4°12’23,17’’ N

95 Principal Area Valle Sevilla La Melva 536,9 75°53’6,49’’ W 4°15’8,2’’ N

96 Principal Area Valle Sevilla Miramar 415,7 75°53’59,69’’ W 4°14’49,22’’ N

97 Principal Area Valle Sevilla San Antonio 578,7 75°56’9,75’’ W 4°12’43,89’’ N

98 Principal Area Valle Sevilla San Marcos 1659,7 75°54’36,85’’ W 4°14’10,24’’ N

99 Principal Area Valle Ulloa Chapinero 261,8 75°43’6,7’’ W 4°41’4,93’’ N

100 Principal Area Valle Ulloa El Bosque 172,5 75°43’27,5’’ W 4°41’43,15’’ N

101 Principal Area Valle Ulloa La Montaña 196,1 75°44’8,21’’ W 4°41’40,08’’ N

102 Principal Area Valle Ulloa La Plata 106,1 75°42’50,62’’ W 4°41’50,41’’ N

103 Buffer Zone Quindío Armenia El Caimo 2949,3 75°44’31,27’’ W 4°26’40,87’’ N

104 Buffer Zone Quindío Armenia El Meson 724,0 75°43’55,42’’ W 4°32’1,19’’ N

105 Buffer Zone Quindío Armenia Marmato 687,9 75°43’19,82’’ W 4°29’6,84’’ N

106 Buffer Zone Quindío Armenia Puerto Espejo 1429,2 75°44’30,44’’ W 4°30’55,8’’ N

107 Buffer Zone Quindío Armenia Santa Ana 343,7 75°42’53,51’’ W 4°30’11,87’’ N
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108 Buffer Zone Quindío Buenavista Casco Urbano Buenavista 29,7 75°44’19,03’’ W 4°21’37,33’’ N

109 Buffer Zone Quindío Buenavista Los Balsos 531,6 75°44’0,62’’ W 4°22’27,88’’ N

110 Buffer Zone Quindío Buenavista Palonegro 608,8 75°45’58,26’’ W 4°21’18,66’’ N

111 Buffer Zone Quindío Buenavista R Verde 591,6 75°44’30,2’’ W 4°23’36,04’’ N

112 Buffer Zone Quindío Buenavista Sardineros 223,0 75°43’24,91’’ W 4°23’0,86’’ N

113 Buffer Zone Quindío Calarcá Casco Urbano Calarcá 472,9 75°38’40,12’’ W 4°31’32’’ N

114 Buffer Zone Quindío Calarcá Calabazo 660,4 75°39’40,98’’ W 4°27’15,11’’ N

115 Buffer Zone Quindío Calarcá Calle Larga 671,9 75°44’19,49’’ W 4°25’28,33’’ N

116 Buffer Zone Quindío Calarcá Chaguala 211,9 75°37’8,82’’ W 4°33’51,96’’ N

117 Buffer Zone Quindío Calarcá Crucero 184,8 75°37’38,33’’ W 4°33’42,33’’ N

118 Buffer Zone Quindío Calarcá La Española 230,4 75°41’35,1’’ W 4°29’11,6’’ N

119 Buffer Zone Quindío Calarcá La Ibaðez 14,0 75°38’40,4’’ W 4°30’41,62’’ N

120 Buffer Zone Quindío Calarcá La Paloma 1704,2 75°38’12,72’’ W 4°27’31,13’’ N

121 Buffer Zone Quindío Calarcá Pradera Alta 245,5 75°37’25’’ W 4°32’37,17’’ N

122 Buffer Zone Quindío Calarcá Pradera Baja 130,2 75°37’52,48’’ W 4°32’42,41’’ N

123 Buffer Zone Quindío Calarcá Puerto Rico 202,9 75°39’8,2’’ W 4°29’53,01’’ N

124 Buffer Zone Quindío Calarcá Quebrada Negra 1548,1 75°39’37,48’’ W 4°26’9,23’’ N

125 Buffer Zone Quindío Calarcá Rio Verde 249,6 75°44’31,24’’ W 4°24’13,34’’ N

126 Buffer Zone Quindío Calarcá Travesias 117,8 75°41’34,08’’ W 4°25’51,14’’ N

127 Buffer Zone Quindío Circasia Casco Urbano Circasia 63,5 75°37’59,15’’ W 4°37’2,94’’ N

128 Buffer Zone Quindío Circasia Barcelona Alta 1135,6 75°39’59,28’’ W 4°36’54,85’’ N

129 Buffer Zone Quindío Circasia La Cabaña 206,8 75°43’6,5’’ W 4°35’13,29’’ N

130 Buffer Zone Quindío Circasia Pinares 331,1 75°43’6,19’’ W 4°34’38,96’’ N

131 Buffer Zone Quindío Circasia Rýo Bamba 339,2 75°37’21,1’’ W 4°37’53,58’’ N

132 Buffer Zone Quindío Cordoba Concha 400,3 75°42’0,28’’ W 4°23’31,76’’ N

133 Buffer Zone Quindío Cordoba Siberia 1171,9 75°40’43,64’’ W 4°22’19,87’’ N

134 Buffer Zone Quindío Cordoba Travesias 581,4 75°41’20,34’’ W 4°24’48,58’’ N
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135 Buffer Zone Quindío Filandia Casco Urbano Filandia 41,1 75°39’24,27’’ W 4°40’22,64’’ N

136 Buffer Zone Quindío Filandia El Vergel 431,5 75°39’38,3’’ W 4°39’31,27’’ N

137 Buffer Zone Quindío Filandia Fachadas 228,2 75°40’59,78’’ W 4°38’35,43’’ N

138 Buffer Zone Quindío Filandia La Cauchera 340,2 75°40’31’’ W 4°38’22,15’’ N

139 Buffer Zone Quindío Filandia La Julia 848,2 75°40’0,98’’ W 4°41’25’’ N

140 Buffer Zone Quindío Genova Cedral Alto 635,7 75°45’23,04’’ W 4°16’16,46’’ N

141 Buffer Zone Quindío Genova El Cairo 1484,0 75°48’32,09’’ W 4°12’30,57’’ N

142 Buffer Zone Quindío Genova Granja 543,8 75°46’14,08’’ W 4°14’4,61’’ N

143 Buffer Zone Quindío Genova Las Brisas 558,4 75°46’39,58’’ W 4°14’51,54’’ N

144 Buffer Zone Quindío Montenegro Cantores 509,9 75°47’52,78’’ W 4°32’51,18’’ N

145 Buffer Zone Quindío Montenegro El Castillo 420,5 75°46’37,07’’ W 4°33’34,65’’ N

146 Buffer Zone Quindío Montenegro La Esperanza 506,8 75°47’50,47’’ W 4°32’23,16’’ N

147 Buffer Zone Quindío Montenegro Pueblo Tapao 1427,3 75°47’29,83’’ W 4°31’4,3’’ N

148 Buffer Zone Quindío Pijao Casco Urbano Pijao 38,7 75°42’16,62’’ W 4°19’54,31’’ N

149 Buffer Zone Quindío Pijao Barragan, 294,4 75°47’4,5’’ W 4°20’5,36’’ N

150 Buffer Zone Quindío Pijao Berlin 293,9 75°46’13,06’’ W 4°19’24,31’’ N

151 Buffer Zone Quindío Pijao Cañaveral 312,2 75°46’28,79’’ W 4°18’58,18’’ N

152 Buffer Zone Quindío Pijao El Verdal 529,9 75°43’16,93’’ W 4°18’12,2’’ N

153 Buffer Zone Quindío Pijao La Maizena 1180,5 75°44’20,52’’ W 4°15’38,69’’ N

154 Buffer Zone Quindío Pijao La Moravita 167,5 75°46’23,82’’ W 4°20’26,57’’ N

155 Buffer Zone Quindío Pijao La Playa 1841,4 75°41’45,64’’ W 4°20’6,74’’ N

156 Buffer Zone Quindío Pijao Patio Bonito 473,7 75°41’31,18’’ W 4°18’26,41’’ N

157 Buffer Zone Quindío Quimbaya Casco Urbano Quimbaya 46,2 75°45’41,35’’ W 4°37’24,97’’ N

158 Buffer Zone Quindío Quimbaya El Guayabo 430,6 75°46’49,84’’ W 4°34’12,31’’ N

159 Buffer Zone Quindío Quimbaya La Brisas 281,0 75°44’11,84’’ W 4°35’42,86’’ N

160 Buffer Zone Quindío Quimbaya La Carmelita 804,1 75°45’33,12’’ W 4°35’51,71’’ N

161 Buffer Zone Quindío Quimbaya La Mesa 669,0 75°45’10,57’’ W 4°38’24,69’’ N
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162 Buffer Zone Quindío Quimbaya Morelia Baja 356,2 75°43’58,92’’ W 4°35’16,01’’ N

163 Buffer Zone Quindío Quimbaya Pueblo Rico 543,0 75°45’31,03’’ W 4°34’45,51’’ N

164 Buffer Zone Quindío Quimbaya Tres Esquinas 566,7 75°45’28,19’’ W 4°36’42,51’’ N

165 Buffer Zone Quindío Salento Llanogrande 1187,0 75°36’31,71’’ W 4°36’54,72’’ N

166 Buffer Zone Quindío Salento Palogrande 1673,0 75°36’26,72’’ W 4°34’12,84’’ N

167 Buffer Zone Risaralda Pereira Alegrias 343,5 75°41’34,97’’ W 4°44’8,37’’ N

168 Buffer Zone Risaralda Pereira Altamira 116,0 75°41’48,03’’ W 4°45’32,81’’ N

169 Buffer Zone Risaralda Pereira Betulia 391,7 75°45’38,57’’ W 4°43’18,25’’ N

170 Buffer Zone Risaralda Pereira Canaveral 486,7 75°43’21,62’’ W 4°46’33,16’’ N

171 Buffer Zone Risaralda Pereira El Contento 775,6 75°46’39,1’’ W 4°45’14,49’’ N

172 Buffer Zone Risaralda Pereira El Guayabo 181,3 75°42’52,74’’ W 4°46’49,13’’ N

173 Buffer Zone Risaralda Pereira El Hogar 251,6 75°44’15,19’’ W 4°43’11,37’’ N

174 Buffer Zone Risaralda Pereira El Retiro 586,7 75°44’24,61’’ W 4°45’30,94’’ N

175 Buffer Zone Risaralda Pereira Filobonito 308,3 75°43’23,85’’ W 4°45’18,74’’ N

176 Buffer Zone Risaralda Pereira Guadalito 141,2 75°44’27,6’’ W 4°43’47,13’’ N

177 Buffer Zone Risaralda Pereira Guayabal 292,9 75°41’12,23’’ W 4°44’35,94’’ N

178 Buffer Zone Risaralda Pereira Huertas 530,4 75°41’36,86’’ W 4°46’24,81’’ N

179 Buffer Zone Risaralda Pereira La Estrella 382,3 75°46’49,57’’ W 4°44’9,92’’ N

180 Buffer Zone Risaralda Pereira Miralindo 128,0 75°43’34,51’’ W 4°42’43,3’’ N

181 Buffer Zone Risaralda Pereira Morelia 855,5 75°46’4,4’’ W 4°45’57,71’’ N

182 Buffer Zone Risaralda Pereira Perez 253,9 75°41’38,62’’ W 4°43’25,56’’ N

183 Buffer Zone Risaralda Pereira Tribunas 579,9 75°40’46,91’’ W 4°45’38,2’’ N

184 Buffer Zone Risaralda Pereira Yarumal 826,3 75°40’4,6’’ W 4°42’53,5’’ N

185 Buffer Zone Valle Alcala Belgica 139,5 75°44’46,92’’ W 4°40’54,5’’ N

186 Buffer Zone Valle Alcala La Caña 180,7 75°44’39,23’’ W 4°39’31,68’’ N

187 Buffer Zone Valle Alcala La Polonia 209,4 75°44’47,56’’ W 4°40’24,11’’ N

188 Buffer Zone Valle Caicedonia Casco Urbano Caicedonia 359,9 75°51’12,4’’ W 4°12’58,65’’ N
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189 Buffer Zone Valle Caicedonia Bolivia 103,2 75°49’40,1’’ W 4°20’2,91’’ N

190 Buffer Zone Valle Caicedonia El Frontino 95,1 75°49’18,29’’ W 4°19’19,33’’ N

191 Buffer Zone Valle Caicedonia La Camelia 1357,3 75°52’6,51’’ W 4°19’16,83’’ N

192 Buffer Zone Valle Caicedonia La Leona 231,3 75°48’15,55’’ W 4°18’21,75’’ N

193 Buffer Zone Valle Caicedonia La Pava 92,4 75°47’52,49’’ W 4°17’39,71’’ N

194 Buffer Zone Valle Caicedonia La Rivera 47,1 75°49’20,14’’ W 4°19’38,01’’ N

195 Buffer Zone Valle Caicedonia Las Delicias 511,3 75°48’24,58’’ W 4°19’13,53’’ N

196 Buffer Zone Valle Caicedonia Monte Grande 265,9 75°51’44,48’’ W 4°15’17,61’’ N

197 Buffer Zone Valle Caicedonia Puerto Rico 832,8 75°50’5,94’’ W 4°13’9,86’’ N

198 Buffer Zone Valle Caicedonia San Gerardo 167,6 75°48’23,97’’ W 4°17’54,2’’ N

199 Buffer Zone Valle Caicedonia Zuñiga 443,5 75°50’30,69’’ W 4°19’46,77’’ N

200 Buffer Zone Valle Sevilla Casco Urbano Sevilla 128,1 75°55’57,28’’ W 4°15’58,65’’ N

201 Buffer Zone Valle Sevilla Canoas 562,9 75°56’27,07’’ W 4°11’17,5’’ N

202 Buffer Zone Valle Sevilla Coloradas 1262,0 75°57’35,66’’ W 4°12’58,39’’ N

203 Buffer Zone Valle Sevilla Cumbarco 3116,3 75°51’31,91’’ W 4°12’18,39’’ N

204 Buffer Zone Valle Sevilla El Billar 2332,5 75°53’58,25’’ W 4°11’22,02’’ N

205 Buffer Zone Valle Sevilla Pijao 1036,8 75°54’5,48’’ W 4°16’25,86’’ N

206 Buffer Zone Valle Sevilla San Marcos 227,4 75°56’23,96’’ W 4°14’54,4’’ N

207 Buffer Zone Valle Ulloa Casco Urbano Ulloa 12,8 75°44’15,53’’ W 4°42’8,95’’ N

208 Buffer Zone Valle Ulloa Berlin 209,2 75°45’3,78’’ W 4°42’0,24’’ N

209 Buffer Zone Valle Ulloa El Brillante 65,7 75°44’26,06’’ W 4°42’30,02’’ N

210 Buffer Zone Valle Ulloa El Madroño 86,7 75°43’37,39’’ W 4°42’9,15’’ N

211 Buffer Zone Valle Ulloa El Piñal 161,4 75°44’21,21’’ W 4°41’15,69’’ N

212 Buffer Zone Valle Ulloa El Placer 166,2 75°43’8,92’’ W 4°42’26,43’’ N
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No, PCC Departament Municipality Vereda Area 
 (hectares) Longitude Latitude

1 Principal Area Valle Riofrio El Dinde 402,8 76°23’53,44’’ W 4°9’22,38’’ N

2 Principal Area Valle Riofrio La Cristalina 707,7 76°24’49,24’’ W 4°7’47,66’’ N

3 Principal Area Valle Riofrio La Marina 342,8 76°23’26,18’’ W 4°8’47,94’’ N

4 Principal Area Valle Riofrio Morroplancho 570,3 76°23’37,46’’ W 4°8’4,55’’ N

5 Principal Area Valle Trujillo Altomira 685,5 76°22’34,6’’ W 4°10’42,33’’ N

6 Principal Area Valle Trujillo Arauca 401,2 76°24’9,79’’ W 4°10’1,48’’ N

7 Principal Area Valle Trujillo La Diamantina 226,2 76°22’33,56’’ W 4°11’46,62’’ N

8 Principal Area Valle Trujillo Los Cristales 431,9 76°23’53,61’’ W 4°10’52,03’’ N

9 Principal Area Valle Trujillo Venecia 239,3 76°23’38,49’’ W 4°11’35,17’’ N

10 Buffer Zone Valle Riofrio El Carmen 537,2 76°25’47,52’’ W 4°7’14,14’’ N

11 Buffer Zone Valle Riofrio Guayabal 348,0 76°22’31,31’’ W 4°6’16,21’’ N

12 Buffer Zone Valle Riofrio Hojas Anchas 316,8 76°22’18,41’’ W 4°8’27,6’’ N

13 Buffer Zone Valle Riofrio La Arabia 232,5 76°22’41,84’’ W 4°9’8,79’’ N

14 Buffer Zone Valle Riofrio La Cristalina 1386,8 76°26’26,04’’ W 4°8’29,67’’ N

15 Buffer Zone Valle Riofrio Las Brisas 111,8 76°23’6,87’’ W 4°7’9,98’’ N

16 Buffer Zone Valle Riofrio San Alfonso 300,8 76°24’17,37’’ W 4°6’39,87’’ N

17 Buffer Zone Valle Trujillo Andinapolis 1530,4 76°25’41,68’’ W 4°10’34,73’’ N

18 Buffer Zone Valle Trujillo Caceres 573,9 76°21’54,78’’ W 4°12’28,15’’ N

19 Buffer Zone Valle Trujillo El Tabor 314,9 76°22’53,91’’ W 4°12’44,35’’ N

20 Buffer Zone Valle Trujillo La Debora 1551,8 76°25’24,66’’ W 4°12’21,41’’ N

21 Buffer Zone Valle Trujillo Las Melenas 474,9 76°21’15,2’’ W 4°10’10,52’’ N

22 Buffer Zone Valle Trujillo Los Ranchos 155,9 76°22’17,11’’ W 4°9’58,45’’ N

23 Buffer Zone Valle Trujillo Maracaibo 314,4 76°23’41,95’’ W 4°12’54,47’’ N

24 Buffer Zone Valle Trujillo Puente Rojo 462,5 76°20’48,27’’ W 4°10’58,11’’ N

Table 5. Zone E.
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Table 6. Zone F.

No, PCC Departament Municipality Vereda
Area

 (hectares)
Longitude Latitude

1 Principal Area Caldas Anserma Aguabonita 286,2 75°46’36,47’’ W 5°10’39,23’’ N

2 Principal Area Caldas Anserma Alsacia 329,2 75°46’19,26’’ W 5°13’3,45’’ N

3 Principal Area Caldas Anserma Betania 186,5 75°45’30,95’’ W 5°15’51’’ N

4 Principal Area Caldas Anserma Campoalegre 306,6 75°46’33,19’’ W 5°11’46,08’’ N

5 Principal Area Caldas Anserma Cauya 295,5 75°46’48,5’’ W 5°13’54,25’’ N

6 Principal Area Caldas Anserma El Carmelo 261,2 75°46’15,58’’ W 5°15’55,64’’ N

7 Principal Area Caldas Anserma El Cerro 102,6 75°48’35,63’’ W 5°14’34,17’’ N

8 Principal Area Caldas Anserma El Horro 410,5 75°47’39,53’’ W 5°11’23,51’’ N

9 Principal Area Caldas Anserma El Poblado 192,9 75°46’43,23’’ W 5°15’45,04’’ N

10 Principal Area Caldas Anserma El Recreo 209,7 75°47’49,04’’ W 5°13’13,73’’ N

11 Principal Area Caldas Anserma Guapacha 45,5 75°47’52,81’’ W 5°15’29,38’’ N

12 Principal Area Caldas Anserma La Linda 77,1 75°48’28,26’’ W 5°15’37,28’’ N

13 Principal Area Caldas Anserma Los Encuentros 104,1 75°49’2,63’’ W 5°14’48,92’’ N

14 Principal Area Caldas Anserma Marapra 245,4 75°46’50,71’’ W 5°12’27,55’’ N

15 Principal Area Caldas Anserma Miravalle 167,4 75°47’54,27’’ W 5°15’56,18’’ N

16 Principal Area Caldas Anserma Palo Blanco 456,2 75°45’38,98’’ W 5°14’55,86’’ N

17 Principal Area Caldas Anserma San Pedro 438,7 75°47’32,22’’ W 5°15’7,48’’ N

18 Principal Area Caldas Anserma Tablaroja 175,7 75°46’16,54’’ W 5°13’59,36’’ N

19 Principal Area Caldas Anserma Tamarbia 307,6 75°48’57,08’’ W 5°15’52,32’’ N

20 Principal Area Caldas Anserma Vergel Alto 98,9 75°48’40,78’’ W 5°15’6,19’’ N

21 Principal Area Caldas Anserma Vergel Bajo 46,9 75°48’18,6’’ W 5°15’11,28’’ N

22 Principal Area Caldas Belalcazar Casco Urbano Belalcazar 17,0 75°48’44,71’’ W 4°59’37,93’’ N

23 Principal Area Caldas Belalcazar Alto Bonito 212,8 75°48’43,59’’ W 5°2’16,46’’ N

24 Principal Area Caldas Belalcazar Buenos Aires 219,8 75°49’49,31’’ W 4°58’42,59’’ N

25 Principal Area Caldas Belalcazar El Crucero 183,3 75°48’4,33’’ W 5°3’30,74’’ N

26 Principal Area Caldas Belalcazar El Porvenir 420,0 75°48’26,47’’ W 5°0’29,94’’ N

27 Principal Area Caldas Belalcazar El Rosario 74,5 75°48’31,49’’ W 5°3’27,36’’ N
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28 Principal Area Caldas Belalcazar El Socorro 268,4 75°46’58,99’’ W 5°3’18,75’’ N

29 Principal Area Caldas Belalcazar La Alemania 515,8 75°50’5,24’’ W 4°57’59,78’’ N

30 Principal Area Caldas Belalcazar La Cristalina 308,5 75°49’4,64’’ W 4°58’54,83’’ N

31 Principal Area Caldas Belalcazar La Habana 387,5 75°47’59,06’’ W 5°2’44,63’’ N

32 Principal Area Caldas Belalcazar La Zainera 316,2 75°49’1,63’’ W 5°1’37,02’’ N

33 Principal Area Caldas Belalcazar San Isidro 289,3 75°48’1,2’’ W 5°1’42,36’’ N

34 Principal Area Caldas Risaralda Casco Urbano Risaralda 31,6 75°46’0,49’’ W 5°9’55,21’’ N

35 Principal Area Caldas Risaralda Banderas 87,1 75°46’4,11’’ W 5°7’53,19’’ N

36 Principal Area Caldas Risaralda El Brillante 131,4 75°45’36,55’’ W 5°7’31,45’’ N

37 Principal Area Caldas Risaralda El Guaico 45,9 75°46’32,95’’ W 5°7’3,66’’ N

38 Principal Area Caldas Risaralda Guacaica 243,3 75°45’49,79’’ W 5°9’12,09’’ N

39 Principal Area Caldas Risaralda Guamito 43,1 75°44’59,47’’ W 5°9’49,37’’ N

40 Principal Area Caldas Risaralda La Esperanza 309,7 75°47’7,38’’ W 5°9’32,85’’ N

41 Principal Area Caldas Risaralda La Miranda 307,8 75°47’6,2’’ W 5°7’35,34’’ N

42 Principal Area Caldas Risaralda La Pielroja 113,2 75°47’3,29’’ W 5°8’45,75’’ N

43 Principal Area Caldas Risaralda La Romelia 151,2 75°46’9,73’’ W 5°7’15,36’’ N

44 Principal Area Caldas Risaralda La Trinidad 67,7 75°45’5,8’’ W 5°8’57,67’’ N

45 Principal Area Caldas Risaralda Muros 66,1 75°46’49,39’’ W 5°8’9,16’’ N

46 Principal Area Caldas Risaralda Pisamo 148,5 75°46’10,41’’ W 5°10’7,16’’ N

47 Principal Area Caldas Risaralda Q, De Varillas 179,1 75°46’33,88’’ W 5°9’8,79’’ N

48 Principal Area Caldas Risaralda Santana 119,2 75°46’28,62’’ W 5°8’23,09’’ N

49 Principal Area Caldas Risaralda Sarciri 271,0 75°45’21,58’’ W 5°10’5,2’’ N

50 Principal Area Caldas Risaralda Surrumbi 146,6 75°47’28,72’’ W 5°8’1,05’’ N

51 Principal Area Caldas San Jose Casco Urbano San Jose 7,8 75°47’31,7’’ W 5°4’47,07’’ N

52 Principal Area Caldas San Jose Altomira 365,3 75°48’20,51’’ W 5°4’34,68’’ N

53 Principal Area Caldas San Jose Buenavista 222,5 75°47’10,98’’ W 5°5’49,3’’ N

54 Principal Area Caldas San Jose El Bosque 136,6 75°48’45,55’’ W 5°3’54,21’’ N

55 Principal Area Caldas San Jose El Cairo 31,8 75°47’54,96’’ W 5°6’29,26’’ N

56 Principal Area Caldas San Jose El Contento 243,6 75°48’4,06’’ W 5°5’18,62’’ N

57 Principal Area Caldas San Jose El Guaico 128,8 75°46’37,67’’ W 5°6’26,82’’ N
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58 Principal Area Caldas San Jose La Cienaga 258,8 75°47’30,31’’ W 5°6’52,5’’ N

59 Principal Area Caldas San Jose La Estrella 130,9 75°47’44,07’’ W 5°6’11,54’’ N

60 Principal Area Caldas San Jose La Miranda 81,2 75°47’0,85’’ W 5°7’1,23’’ N

61 Principal Area Caldas San Jose La Paz 212,4 75°46’52,41’’ W 5°5’4,27’’ N

62 Principal Area Caldas San Jose Pueblo Rico 125,1 75°48’0,23’’ W 5°5’50,94’’ N

63 Principal Area Caldas San Jose Tamboral 250,0 75°47’32,64’’ W 5°4’9,28’’ N

64 Principal Area Risaralda Apia Casco Urbano Apia 68,5 75°56’33,36’’ W 5°6’24,59’’ N

65 Principal Area Risaralda Apia Baja Campana 191,9 75°57’15,34’’ W 5°7’7,56’’ N

66 Principal Area Risaralda Apia El Bosque 392,9 75°56’34,77’’ W 5°5’7,32’’ N

67 Principal Area Risaralda Apia El Carmelo 182,2 75°57’35,73’’ W 5°7’48,19’’ N

68 Principal Area Risaralda Apia El Encanto 316,6 75°57’32,45’’ W 5°6’20,68’’ N

69 Principal Area Risaralda Apia El Jasmin 107,7 75°56’2,3’’ W 5°4’51,93’’ N

70 Principal Area Risaralda Apia El Vergel 224,6 75°57’13,79’’ W 5°5’37,06’’ N

71 Principal Area Risaralda Apia Guarne 349,4 75°54’55,28’’ W 5°8’47,89’’ N

72 Principal Area Risaralda Apia La Estrella 121,4 75°57’20,2’’ W 5°8’23,79’’ N

73 Principal Area Risaralda Apia La Floresta 229,0 75°54’14,77’’ W 5°7’11,89’’ N

74 Principal Area Risaralda Apia La Maquina 179,6 75°54’33,08’’ W 5°6’39,48’’ N

75 Principal Area Risaralda Apia Manzanillo Alto 146,7 75°54’58,77’’ W 5°6’5,52’’ N

76 Principal Area Risaralda Apia Manzanillo Bajo 78,7 75°54’23,73’’ W 5°6’3,76’’ N

77 Principal Area Risaralda Apia Matecaña 297,5 75°55’6,4’’ W 5°5’28,07’’ N

78 Principal Area Risaralda Apia Miravalles 365,3 75°55’51,42’’ W 5°5’55,69’’ N

79 Principal Area Risaralda Apia San Agustin 297,0 75°53’40,8’’ W 5°7’52,57’’ N

80 Principal Area Risaralda Apia San Andres 253,4 75°54’34,09’’ W 5°8’1,8’’ N

81 Principal Area Risaralda Balboa Chuzcal 440,7 75°58’15,33’’ W 4°56’47,45’’ N

82 Principal Area Risaralda Balboa El Tabor 69,4 75°57’18,86’’ W 4°56’38,79’’ N

83 Principal Area Risaralda Balboa Tres Esquinas 108,5 75°57’44,02’’ W 4°57’44,67’’ N

84 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Casco Urbano Belen De 
Umbria

175,4 75°52’10,92’’ W 5°11’59,59’’ N

85 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Cantamonos 389,2 75°50’59,48’’ W 5°12’8,53’’ N

86 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Columbia 610,7 75°49’43,45’’ W 5°13’25,05’’ N
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87 Principal Area Risaralda Belen de Umbria El Abejero 165,4 75°54’19,61’’ W 5°9’23,05’’ N

88 Principal Area Risaralda Belen de Umbria El Porvenir 183,3 75°50’6,81’’ W 5°12’53,66’’ N

89 Principal Area Risaralda Belen de Umbria El Progreso 175,2 75°54’19,99’’ W 5°10’12,83’’ N

90 Principal Area Risaralda Belen de Umbria El Silencio 172,5 75°52’19,52’’ W 5°9’28,83’’ N

91 Principal Area Risaralda Belen de Umbria El Tigre 320,8 75°53’34,43’’ W 5°10’28,83’’ N

92 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Guayabal 189,7 75°52’59,59’’ W 5°11’9,05’’ N

93 Principal Area Risaralda Belen de Umbria La Esperanza 256,8 75°53’44,21’’ W 5°8’43,66’’ N

94 Principal Area Risaralda Belen de Umbria La Florida 556,3 75°52’41,81’’ W 5°8’42,1’’ N

95 Principal Area Risaralda Belen de Umbria La Frisolera 208,6 75°53’16,9’’ W 5°11’42,78’’ N

96 Principal Area Risaralda Belen de Umbria La Garrucha 308,0 75°49’23,8’’ W 5°14’4,29’’ N

97 Principal Area Risaralda Belen de Umbria La Planta 183,6 75°52’47,44’’ W 5°10’17,83’’ N

98 Principal Area Risaralda Belen de Umbria La Tesalia 219,1 75°51’28,71’’ W 5°13’30,63’’ N

99 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Maira Alto 132,8 75°49’45,39’’ W 5°15’54,56’’ N

100 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Maira Baja 342,6 75°49’38,47’’ W 5°14’56,01’’ N

101 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Piñales 512,0 75°50’50,12’’ W 5°11’15,85’’ N

102 Principal Area Risaralda Belen de Umbria San Josú 112,1 75°51’18,46’’ W 5°12’57,5’’ N

103 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Santa Elena 192,6 75°51’3,42’’ W 5°10’36,09’’ N

104 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Tachiguý 246,9 75°50’38,19’’ W 5°12’53,67’’ N

105 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Taparcal 731,6 75°51’55,9’’ W 5°10’37,29’’ N

106 Principal Area Risaralda Belen de Umbria Tumurrama 260,1 75°53’33,07’’ W 5°9’34,36’’ N

107 Principal Area Risaralda Guatica El Diamante 80,5 75°50’19,52’’ W 5°16’46,64’’ N

108 Principal Area Risaralda Guatica Sirguia Alto 137,1 75°50’36,28’’ W 5°16’33,82’’ N

109 Principal Area Risaralda Guatica Sirguia Chiquito 52,1 75°50’12,04’’ W 5°17’9,65’’ N

110 Principal Area Risaralda Guatica Taijara Alto 74,7 75°49’47,87’’ W 5°16’32,21’’ N

111 Principal Area Risaralda La Celia Altomira 459,4 76°0’52,2’’ W 4°59’31,5’’ N

112 Principal Area Risaralda La Celia El Brillante 496,8 75°59’43,07’’ W 5°1’13,4’’ N

113 Principal Area Risaralda La Celia El Silencio 313,7 75°58’33,43’’ W 5°0’44,81’’ N

114 Principal Area Risaralda La Celia La Capilla 230,1 75°59’43,76’’ W 5°0’0,99’’ N

115 Principal Area Risaralda La Celia La Polonia 342,0 76°0’52,22’’ W 4°58’35,95’’ N

116 Principal Area Risaralda La Celia Patio Bonito 445,3 75°58’29,15’’ W 4°59’43,59’’ N
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117 Principal Area Risaralda La Celia San Gerardo 326,2 76°1’38,8’’ W 4°57’55,92’’ N

118 Principal Area Risaralda Santuario Casco Urbano Santuario 48,1 75°57’52,96’’ W 5°4’30,12’’ N

119 Principal Area Risaralda Santuario Alto Peñas Blancas 481,0 76°0’33,23’’ W 5°2’25,95’’ N

120 Principal Area Risaralda Santuario Bajo Barcinal 342,6 76°0’40,12’’ W 5°3’46,98’’ N

121 Principal Area Risaralda Santuario Bajo Peñas Blancas 328,8 75°59’50,23’’ W 5°3’16,72’’ N

122 Principal Area Risaralda Santuario Buenos Aires 377,3 75°58’18,46’’ W 5°5’2,74’’ N

123 Principal Area Risaralda Santuario Calichal 509,0 75°59’38,72’’ W 5°4’27,7’’ N

124 Principal Area Risaralda Santuario El Brillante 484,7 75°58’58’’ W 5°2’4,31’’ N

125 Principal Area Risaralda Santuario El Tambo 399,4 75°57’13,7’’ W 5°4’44,25’’ N

126 Principal Area Risaralda Santuario El Yarumo 209,0 75°58’26,6’’ W 5°1’32,42’’ N

127 Principal Area Risaralda Santuario La Bamba 31,5 75°59’54,45’’ W 5°4’0,29’’ N

128 Principal Area Risaralda Santuario La Palma Cundina 504,5 75°58’51,78’’ W 5°3’31,65’’ N

129 Principal Area Risaralda Santuario Limones 400,2 75°56’40,11’’ W 5°2’33,58’’ N

130 Principal Area Risaralda Santuario Mapa 230,1 75°57’53,84’’ W 5°3’58,74’’ N

131 Principal Area Risaralda Santuario Orofino 292,2 75°59’12,72’’ W 5°5’10,51’’ N

132 Principal Area Risaralda Santuario Pueblo Vano 384,0 75°57’57,83’’ W 5°2’53,13’’ N

133 Principal Area Risaralda Santuario San Gabriel 318,7 75°57’37,54’’ W 5°1’54,61’’ N

134 Principal Area Valle Ansermanuevo Alto Tigre 691,4 76°8’3,16’’ W 4°46’43,87’’ N

135 Principal Area Valle Ansermanuevo Bajo Tigre 528,9 76°6’57,28’’ W 4°45’30,35’’ N

136 Principal Area Valle Ansermanuevo El Castillo 777,2 76°7’2,81’’ W 4°47’13,87’’ N

137 Principal Area Valle Ansermanuevo El Villar 1377,5 76°6’5,12’’ W 4°48’52,54’’ N

138 Principal Area Valle Ansermanuevo La Esperanza 401,0 76°5’38,63’’ W 4°50’10,77’’ N

139 Principal Area Valle Ansermanuevo La Hondura 362,3 76°5’8,07’’ W 4°47’59,31’’ N

140 Principal Area Valle Ansermanuevo Yarumal 242,9 76°6’13,84’’ W 4°48’11,95’’ N

141 Principal Area Valle El Águila Buenos Aires I 214,4 76°4’37,04’’ W 4°50’49,03’’ N

142 Principal Area Valle El Águila El Granario 112,9 76°2’59,45’’ W 4°53’26,48’’ N

143 Principal Area Valle El Águila El Guayabo 149,7 76°2’38,46’’ W 4°56’14,55’’ N

144 Principal Area Valle El Águila El Pital 121,6 76°5’7,61’’ W 4°50’44,72’’ N

145 Principal Area Valle El Águila El Rincon 115,7 76°3’29,02’’ W 4°53’34,44’’ N

146 Principal Area Valle El Águila La Estrella Ii 221,4 76°3’37,85’’ W 4°56’19,63’’ N



561

147 Principal Area Valle El Águila La Guerra 201,1 76°1’47,96’’ W 4°55’1,56’’ N

148 Principal Area Valle El Águila La Linea 350,2 76°3’43,29’’ W 4°52’36,43’’ N

149 Principal Area Valle El Águila La Quiebra De San P 468,9 76°3’19,14’’ W 4°51’20,33’’ N

150 Principal Area Valle El Águila Las Travesias 333,1 76°2’21,69’’ W 4°57’29,98’’ N

151 Principal Area Valle El Águila Llano Grande 190,4 76°3’37,12’’ W 4°54’29,45’’ N

152 Principal Area Valle El Águila Montecristo 69,4 76°2’9,05’’ W 4°54’26,33’’ N

153 Principal Area Valle El Águila San Jose 368,2 76°2’48,91’’ W 4°56’50,19’’ N

154 Principal Area Valle El Águila San Luis 482,6 76°2’54,88’’ W 4°54’46,99’’ N

155 Principal Area Valle El Águila San Martin 525,7 76°2’12,1’’ W 4°52’17,82’’ N

156 Principal Area Valle El Águila San Pedro 212,1 76°4’22,62’’ W 4°51’14’’ N

157 Principal Area Valle El Águila Santa Marta 244,5 76°3’5,33’’ W 4°52’26,8’’ N

158 Principal Area Valle El Águila Tesorito 111,5 76°2’39,9’’ W 4°53’7,29’’ N

159 Principal Area Valle El Cairo Casco Urbano El Cairo 42,1 76°13’14,36’’ W 4°45’46,98’’ N

160 Principal Area Valle El Cairo Alban 155,6 76°10’1,84’’ W 4°46’52,26’’ N

161 Principal Area Valle El Cairo Alto Cielo 182,4 76°11’38,2’’ W 4°45’30,19’’ N

162 Principal Area Valle El Cairo Costa Seca 320,4 76°13’30,1’’ W 4°44’47,33’’ N

163 Principal Area Valle El Cairo Cuba 232,5 76°10’47,56’’ W 4°47’24,49’’ N

164 Principal Area Valle El Cairo El Diamante 570,9 76°9’4,21’’ W 4°47’38,72’’ N

165 Principal Area Valle El Cairo El Guarango 475,7 76°10’32,69’’ W 4°46’17,34’’ N

166 Principal Area Valle El Cairo El Madroño 174,9 76°12’7,8’’ W 4°45’9,66’’ N

167 Principal Area Valle El Cairo El Piñuelo 168,7 76°11’51,22’’ W 4°46’36,93’’ N

168 Principal Area Valle El Cairo La Cancana 226,5 76°12’38,59’’ W 4°45’56’’ N

169 Principal Area Valle El Cairo La Estrella 314,6 76°12’29,34’’ W 4°46’27,58’’ N

170 Principal Area Valle El Cairo La Laguna 199,4 76°14’28,26’’ W 4°45’4,84’’ N

171 Principal Area Valle El Cairo La Morelia 156,8 76°10’5,02’’ W 4°47’22,5’’ N

172 Principal Area Valle El Cairo La Selva 228,2 76°12’58,7’’ W 4°45’18,01’’ N

173 Principal Area Valle El Cairo La Siberia 259,3 76°10’52,11’’ W 4°45’34,5’’ N

174 Principal Area Valle El Cairo Llano Grande 106,4 76°13’3,41’’ W 4°44’41,75’’ N

175 Buffer Zone Caldas Anserma Casco Urbano Anserma 120,8 75°47’7,93’’ W 5°13’59,87’’ N

176 Buffer Zone Caldas Anserma Bellavista 182,4 75°48’1,7’’ W 5°16’33,02’’ N
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177 Buffer Zone Caldas Anserma Chapata 288,8 75°48’32,76’’ W 5°10’44,61’’ N

178 Buffer Zone Caldas Anserma Chavarquia 420,2 75°45’30,08’’ W 5°10’53,32’’ N

179 Buffer Zone Caldas Anserma El Consuelo 629,3 75°43’30,56’’ W 5°15’5,97’’ N

180 Buffer Zone Caldas Anserma El Limon 139,4 75°44’43,06’’ W 5°14’52,65’’ N

181 Buffer Zone Caldas Anserma El Pensil 90,5 75°46’51,03’’ W 5°14’55,59’’ N

182 Buffer Zone Caldas Anserma El Rosario 337,4 75°47’48,9’’ W 5°14’6,85’’ N

183 Buffer Zone Caldas Anserma Guamito 201,6 75°44’51,93’’ W 5°9’31,08’’ N

184 Buffer Zone Caldas Anserma Juanperez 371,5 75°45’31,84’’ W 5°13’47,43’’ N

185 Buffer Zone Caldas Anserma La Arboleda 121,7 75°48’11,12’’ W 5°12’34,86’’ N

186 Buffer Zone Caldas Anserma La Cabaña 186,6 75°45’15,49’’ W 5°12’10,98’’ N

187 Buffer Zone Caldas Anserma La Esmeralda 235,1 75°45’20,22’’ W 5°12’47,66’’ N

188 Buffer Zone Caldas Anserma La Floresta 293,4 75°45’4,62’’ W 5°16’25,77’’ N

189 Buffer Zone Caldas Anserma La Florida 213,3 75°44’42,24’’ W 5°14’0,15’’ N

190 Buffer Zone Caldas Anserma La Loma 555,1 75°47’44,3’’ W 5°10’19,64’’ N

191 Buffer Zone Caldas Anserma Partidas 238,1 75°47’12,67’’ W 5°16’27,74’’ N

192 Buffer Zone Caldas Anserma Patio Bonito 141,8 75°45’51,18’’ W 5°11’53,23’’ N

193 Buffer Zone Caldas Anserma Taudia 379,3 75°44’13,33’’ W 5°15’38,82’’ N

194 Buffer Zone Caldas Anserma Villaorozco 255,4 75°47’38,93’’ W 5°12’21,01’’ N

195 Buffer Zone Caldas Belalcazar Belmonte 136,2 75°47’42,55’’ W 5°1’9,52’’ N

196 Buffer Zone Caldas Belalcazar Buenavista 299,3 75°46’57,75’’ W 5°1’48,23’’ N

197 Buffer Zone Caldas Belalcazar El Águila 926,1 75°50’24,23’’ W 4°59’55,69’’ N

198 Buffer Zone Caldas Belalcazar El Carmen 227,3 75°48’38,14’’ W 4°58’5,26’’ N

199 Buffer Zone Caldas Belalcazar El Madrono 631,8 75°49’31,08’’ W 4°56’23,26’’ N

200 Buffer Zone Caldas Belalcazar El Zancudo 227,8 75°50’58,31’’ W 4°57’33,38’’ N

201 Buffer Zone Caldas Belalcazar La Betulia 588,1 75°50’51,41’’ W 4°58’53,37’’ N

202 Buffer Zone Caldas Belalcazar La Cascada 260,9 75°49’21,95’’ W 5°1’4,57’’ N

203 Buffer Zone Caldas Belalcazar La Elvira 251,4 75°49’49,53’’ W 5°0’39,68’’ N

204 Buffer Zone Caldas Belalcazar La Florida 163,6 75°46’58,43’’ W 5°2’37,4’’ N

205 Buffer Zone Caldas Belalcazar La Paloma 449,5 75°48’41,48’’ W 4°57’9,3’’ N

206 Buffer Zone Caldas Belalcazar La Romelia 627,5 75°45’36,76’’ W 5°3’0,11’’ N
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207 Buffer Zone Caldas Belalcazar Monterredondo 550,0 75°47’40,98’’ W 5°0’1,89’’ N

208 Buffer Zone Caldas Belalcazar San Narciso 962,1 75°47’53,83’’ W 4°58’9,87’’ N

209 Buffer Zone Caldas Belalcazar Travesias 213,4 75°50’19,11’’ W 4°57’10,97’’ N

210 Buffer Zone Caldas Risaralda Betania 407,6 75°44’49,28’’ W 5°8’20,48’’ N

211 Buffer Zone Caldas Risaralda Cambia 666,2 75°44’17,82’’ W 5°7’17,45’’ N

212 Buffer Zone Caldas Risaralda El Cairo 283,6 75°48’25,83’’ W 5°6’48,54’’ N

213 Buffer Zone Caldas Risaralda El Tablazo 193,3 75°48’2,98’’ W 5°8’15,14’’ N

214 Buffer Zone Caldas Risaralda La Bohemia 115,5 75°47’31,14’’ W 5°8’32,2’’ N

215 Buffer Zone Caldas Risaralda La Cancana 119,3 75°45’29,48’’ W 5°8’13,48’’ N

216 Buffer Zone Caldas Risaralda La Cortes 45,3 75°48’47,85’’ W 5°6’26,17’’ N

217 Buffer Zone Caldas Risaralda La Libertad 659,4 75°45’30,81’’ W 5°6’24,03’’ N

218 Buffer Zone Caldas Risaralda Media Cuesta 97,6 75°45’55,23’’ W 5°8’29,35’’ N

219 Buffer Zone Caldas Risaralda Q, Sta Barbara 335,5 75°45’52,2’’ W 5°4’22,96’’ N

220 Buffer Zone Caldas Risaralda Soria 82,6 75°47’53,76’’ W 5°9’12,49’’ N

221 Buffer Zone Caldas San Jose El Pacifico 120,2 75°46’28,96’’ W 5°4’34,99’’ N

222 Buffer Zone Caldas San Jose El Vaticano 196,2 75°49’27,76’’ W 5°4’7,96’’ N

223 Buffer Zone Caldas San Jose Guaimaral 197,6 75°46’49,91’’ W 5°4’7,3’’ N

224 Buffer Zone Caldas San Jose La Cortes 234,1 75°48’52,41’’ W 5°6’0,38’’ N

225 Buffer Zone Caldas San Jose La Libertad 269,8 75°46’17,09’’ W 5°5’43,55’’ N

226 Buffer Zone Caldas San Jose Los Arrayanes 30,8 75°47’14,47’’ W 5°3’59,88’’ N

227 Buffer Zone Caldas San Jose Los Caimos 359,0 75°49’11,91’’ W 5°5’5,87’’ N

228 Buffer Zone Caldas San Jose Morro Azul 718,1 75°49’33,45’’ W 5°2’44,36’’ N

229 Buffer Zone Caldas San Jose Q, Sta Barbara 71,6 75°46’13,03’’ W 5°5’2,41’’ N

230 Buffer Zone Caldas Viterbo Bellavista 165,9 75°54’21,22’’ W 5°4’44,43’’ N

231 Buffer Zone Caldas Viterbo El Socorro 473,4 75°53’19,24’’ W 5°6’4,85’’ N

232 Buffer Zone Caldas Viterbo La Arabia 166,7 75°54’11,78’’ W 5°5’18,14’’ N

233 Buffer Zone Caldas Viterbo La Linda 142,2 75°53’32,17’’ W 5°6’46,36’’ N

234 Buffer Zone Caldas Viterbo La Maria 1347,2 75°52’5,77’’ W 5°6’18,16’’ N

235 Buffer Zone Caldas Viterbo La Pastora 98,2 75°53’9,44’’ W 5°7’3,07’’ N

236 Buffer Zone Risaralda Apia Agualinda 366,8 75°56’10,48’’ W 5°7’13,36’’ N
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237 Buffer Zone Risaralda Apia Alta Campana 1046,9 75°59’31,62’’ W 5°8’5,39’’ N

238 Buffer Zone Risaralda Apia Alta Estrella 375,8 75°56’52,66’’ W 5°9’13,72’’ N

239 Buffer Zone Risaralda Apia Buenavista 146,9 75°58’1,5’’ W 5°7’24,48’’ N

240 Buffer Zone Risaralda Apia Dosquebradas 545,4 75°55’51,14’’ W 5°9’59,88’’ N

241 Buffer Zone Risaralda Apia El Guanabano 234,9 75°56’32,72’’ W 5°3’34,85’’ N

242 Buffer Zone Risaralda Apia El Jardýn 164,8 75°58’39,5’’ W 5°8’16,75’’ N

243 Buffer Zone Risaralda Apia El Quindío 307,0 75°55’54,42’’ W 5°3’23,43’’ N

244 Buffer Zone Risaralda Apia Jordania 93,6 75°57’53,51’’ W 5°8’44,13’’ N

245 Buffer Zone Risaralda Apia La Maria 161,7 75°56’30,83’’ W 5°7’25,02’’ N

246 Buffer Zone Risaralda Apia La Sombra 169,3 75°55’14,1’’ W 5°6’48,62’’ N

247 Buffer Zone Risaralda Apia Las Cabañas 524,0 75°55’30,09’’ W 5°8’1,11’’ N

248 Buffer Zone Risaralda Apia Las Delicias 136,2 75°55’11,94’’ W 5°4’52,12’’ N

249 Buffer Zone Risaralda Apia Pavero 489,0 75°58’46,98’’ W 5°8’56,36’’ N

250 Buffer Zone Risaralda Apia San Carlos 223,3 75°55’37,34’’ W 5°4’16,87’’ N

251 Buffer Zone Risaralda Apia San Rafael 428,8 75°58’21,22’’ W 5°6’28,85’’ N

252 Buffer Zone Risaralda Apia Valladolid 492,1 75°56’31,17’’ W 5°8’21,19’’ N

253 Buffer Zone Risaralda Balboa Casco Urbano Balboa 24,2 75°57’31,04’’ W 4°56’57,04’’ N

254 Buffer Zone Risaralda Balboa Cocohondo 274,8 75°56’48,42’’ W 4°57’54,15’’ N

255 Buffer Zone Risaralda Balboa Cristales 309,0 75°56’38,45’’ W 4°57’18,73’’ N

256 Buffer Zone Risaralda Balboa La Cienaga 191,3 75°57’32,7’’ W 4°56’11,18’’ N

257 Buffer Zone Risaralda Balboa La Floresta 273,7 75°58’19,48’’ W 4°55’56,13’’ N

258 Buffer Zone Risaralda Balboa La Palmera 367,0 75°58’44,79’’ W 4°57’19,65’’ N

259 Buffer Zone Risaralda Balboa La Quiebra 293,2 75°56’19,13’’ W 4°56’21,43’’ N

260 Buffer Zone Risaralda Balboa Llanogrande 449,6 75°57’9,95’’ W 4°58’37,25’’ N

261 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Alturas 427,1 75°55’9,6’’ W 5°10’23,68’’ N

262 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Caucay 549,7 75°48’54,7’’ W 5°11’52,07’’ N

263 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria El Aguacate 326,8 75°50’50,66’’ W 5°9’39,85’’ N

264 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria El Congo 235,9 75°50’47,08’’ W 5°14’5,48’’ N

265 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria El Diamante 311,9 75°48’37,58’’ W 5°13’15,68’’ N

266 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria El Dinde 476,6 75°51’35,42’’ W 5°7’28,47’’ N
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267 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Guarcia 341,6 75°49’42,1’’ W 5°11’30,13’’ N

268 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria La Argentina 384,1 75°50’59,15’’ W 5°7’35,93’’ N

269 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria La Selva 433,7 75°54’10,94’’ W 5°11’18,56’’ N

270 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Los Angeles 534,6 75°49’50,82’’ W 5°10’13,03’’ N

271 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Patio Bonito 528,4 75°52’32,29’’ W 5°13’0,53’’ N

272 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Puente Umbría 533,5 75°51’9,32’’ W 5°15’33,54’’ N

273 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Sandía 519,0 75°51’43,89’’ W 5°14’10,03’’ N

274 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Santa Emilia 976,0 75°54’14,88’’ W 5°12’42,73’’ N

275 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Sirguia 298,8 75°50’29,41’’ W 5°15’51,97’’ N

276 Buffer Zone Risaralda Belen de Umbria Valdelomar 341,0 75°51’31,82’’ W 5°8’59,65’’ N

277 Buffer Zone Risaralda Guatica Bendecida Alta 204,4 75°46’42,43’’ W 5°16’57,82’’ N

278 Buffer Zone Risaralda Guatica Bendecida Baja 608,3 75°45’46,61’’ W 5°17’17,79’’ N

279 Buffer Zone Risaralda Guatica Milan 321,0 75°48’36,22’’ W 5°16’47,55’’ N

280 Buffer Zone Risaralda Guatica Taijara Bajo 73,8 75°49’29,83’’ W 5°16’48,12’’ N

281 Buffer Zone Risaralda Guatica Tauma 157,8 75°50’12,59’’ W 5°17’41,82’’ N

282 Buffer Zone Risaralda Guatica Travesias 75,5 75°49’52,22’’ W 5°17’8,94’’ N

283 Buffer Zone Risaralda Guatica Yarumal 154,4 75°50’44,36’’ W 5°17’27,48’’ N

284 Buffer Zone Risaralda La Celia Casco Urbano La Celia 33,7 76°0’13,31’’ W 5°0’14,03’’ N

285 Buffer Zone Risaralda La Celia Caimal 201,3 76°1’56,3’’ W 4°58’47,95’’ N

286 Buffer Zone Risaralda La Celia El Condor 131,2 75°59’25,6’’ W 4°59’36,14’’ N

287 Buffer Zone Risaralda La Celia El Diamante 378,1 76°2’7,6’’ W 4°59’32,79’’ N

288 Buffer Zone Risaralda La Celia El Tambo 301,9 75°57’42,55’’ W 5°0’0,52’’ N

289 Buffer Zone Risaralda La Celia El Tigre 195,8 76°1’12,09’’ W 5°0’15,12’’ N

290 Buffer Zone Risaralda La Celia La Cascada 275,9 76°0’9,57’’ W 4°57’8,15’’ N

291 Buffer Zone Risaralda La Celia La Montoya 163,7 75°59’22,21’’ W 4°57’39,75’’ N

292 Buffer Zone Risaralda La Celia La Playa 221,3 76°0’16,38’’ W 5°1’40,81’’ N

293 Buffer Zone Risaralda La Celia La Primavera 613,2 76°0’54,98’’ W 4°56’25,52’’ N

294 Buffer Zone Risaralda La Celia La Secreta 488,2 76°1’27,77’’ W 5°1’0,76’’ N

295 Buffer Zone Risaralda La Celia La Sombra 211,0 76°1’3,13’’ W 4°57’29,91’’ N

296 Buffer Zone Risaralda La Celia La Zelandia 280,1 76°0’43,74’’ W 5°1’21,32’’ N
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297 Buffer Zone Risaralda La Celia Momblan 562,1 75°58’27,11’’ W 4°58’28,07’’ N

298 Buffer Zone Risaralda La Celia Monos 255,0 75°59’33,65’’ W 4°56’24,49’’ N

299 Buffer Zone Risaralda La Celia San Carlos 253,9 75°59’16,82’’ W 4°58’54,86’’ N

300 Buffer Zone Risaralda La Celia San Eugenio 526,2 76°0’3,18’’ W 4°58’21’’ N

301 Buffer Zone Risaralda Mistrato Pinar Del Rio 178,7 75°51’28,04’’ W 5°16’35,37’’ N

302 Buffer Zone Risaralda Santuario Alta Esmeralda 281,0 75°59’4,91’’ W 5°5’59,16’’ N

303 Buffer Zone Risaralda Santuario Alto Barcinal 553,7 76°1’41,49’’ W 5°3’51,61’’ N

304 Buffer Zone Risaralda Santuario Alto Cielo 106,9 75°56’24,18’’ W 5°0’58,04’’ N

305 Buffer Zone Risaralda Santuario Campamento 485,5 76°1’34,57’’ W 5°5’18,45’’ N

306 Buffer Zone Risaralda Santuario Cominal 512,1 76°2’19,64’’ W 5°2’6,83’’ N

307 Buffer Zone Risaralda Santuario El Cedral 710,3 75°57’7,26’’ W 5°0’49,53’’ N

308 Buffer Zone Risaralda Santuario La Bretaña 181,7 75°57’13,88’’ W 5°3’22,96’’ N

309 Buffer Zone Risaralda Santuario La Cristalina 327,8 76°0’12,76’’ W 5°5’21,74’’ N

310 Buffer Zone Risaralda Santuario La Esperanza 511,5 76°1’54,24’’ W 5°3’6,41’’ N

311 Buffer Zone Risaralda Santuario La Uni¾N 351,9 76°2’4,07’’ W 5°4’48,8’’ N

312 Buffer Zone Risaralda Santuario Los Mangos 165,8 75°56’4,5’’ W 5°2’11,58’’ N

313 Buffer Zone Valle Ansermanuevo El Consuelo 253,9 76°3’13,69’’ W 4°50’9,45’’ N

314 Buffer Zone Valle Ansermanuevo El Real Placer 301,9 76°4’24,92’’ W 4°47’17,4’’ N

315 Buffer Zone Valle Ansermanuevo La Divisa 666,3 76°7’23,79’’ W 4°49’36,61’’ N

316 Buffer Zone Valle Ansermanuevo La Florida 719,7 76°5’46,03’’ W 4°46’59,73’’ N

317 Buffer Zone Valle Ansermanuevo La Herradura 169,1 76°6’7,98’’ W 4°45’10,27’’ N

318 Buffer Zone Valle Ansermanuevo La Manuela 153,9 76°3’53,01’’ W 4°49’54,39’’ N

319 Buffer Zone Valle Ansermanuevo La Playa 363,3 76°4’20,21’’ W 4°49’32,52’’ N

320 Buffer Zone Valle Ansermanuevo La Popalita 118,4 76°6’3,31’’ W 4°45’59,46’’ N

321 Buffer Zone Valle Ansermanuevo San Agustin 505,1 76°3’44,92’’ W 4°48’11,3’’ N

322 Buffer Zone Valle Argelia El Raizal 960,7 76°8’21,28’’ W 4°44’31,1’’ N

323 Buffer Zone Valle Argelia La Marina 520,3 76°7’13,91’’ W 4°44’43,35’’ N

324 Buffer Zone Valle Argelia Las Brisas 226,8 76°8’48,14’’ W 4°46’18,6’’ N

325 Buffer Zone Valle El Águila Casco Urbano El Águila 80,3 76°2’36,49’’ W 4°54’17,55’’ N

326 Buffer Zone Valle El Águila Casco Urbano Villanueva 18,7 76°2’17,21’’ W 4°58’12,13’’ N
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327 Buffer Zone Valle El Águila Araðales 200,0 76°1’16,37’’ W 4°52’22,3’’ N

328 Buffer Zone Valle El Águila Cajones 359,0 76°0’50,16’’ W 4°55’19,22’’ N

329 Buffer Zone Valle El Águila Catarina 592,6 76°2’4,25’’ W 4°50’49,93’’ N

330 Buffer Zone Valle El Águila El Cofre 412,9 76°4’4,99’’ W 4°57’42,53’’ N

331 Buffer Zone Valle El Águila El Corazon 225,1 76°4’38,26’’ W 4°52’33,04’’ N

332 Buffer Zone Valle El Águila El Embal 745,6 76°7’14,8’’ W 4°50’33,39’’ N

333 Buffer Zone Valle El Águila El Naranjo 400,3 76°2’1,93’’ W 4°55’49,41’’ N

334 Buffer Zone Valle El Águila El Zorro 104,6 76°4’50,16’’ W 4°55’54,83’’ N

335 Buffer Zone Valle El Águila La Albania 583,5 76°5’43,09’’ W 4°51’38,39’’ N

336 Buffer Zone Valle El Águila La Cabaña 357,6 76°1’33,89’’ W 4°54’24,5’’ N

337 Buffer Zone Valle El Águila La Corea 500,1 76°4’30,19’’ W 4°53’26,24’’ N

338 Buffer Zone Valle El Águila La Estrella 135,3 76°1’29,58’’ W 4°51’46,27’’ N

339 Buffer Zone Valle El Águila La Galana 266,0 76°1’26,31’’ W 4°53’40,32’’ N

340 Buffer Zone Valle El Águila La Guayacana 581,0 76°0’48,83’’ W 4°53’0,16’’ N

341 Buffer Zone Valle El Águila La Judea 309,3 76°3’56,75’’ W 4°57’5,11’’ N

342 Buffer Zone Valle El Águila La Libertad 162,6 76°1’31,44’’ W 4°51’17,77’’ N

343 Buffer Zone Valle El Águila La Mirla 50,3 76°2’31,83’’ W 4°53’37,89’’ N

344 Buffer Zone Valle El Águila La Palma 38,5 76°2’23,01’’ W 4°54’2,86’’ N

345 Buffer Zone Valle El Águila La Sirena 74,0 76°4’39,45’’ W 4°56’13,57’’ N

346 Buffer Zone Valle El Águila Santa Helena 1087,8 76°4’16,56’’ W 4°55’13,33’’ N

347 Buffer Zone Valle El Águila Santa Isabel 262,7 76°4’37,09’’ W 4°51’59,69’’ N

348 Buffer Zone Valle El Águila Santa Rita 855,2 76°3’51,77’’ W 4°58’46,34’’ N

349 Buffer Zone Valle El Cairo Alejandria 489,9 76°9’18,49’’ W 4°45’33,06’’ N

350 Buffer Zone Valle El Cairo Alto Bonito 1102,1 76°11’48,3’’ W 4°48’44,09’’ N

351 Buffer Zone Valle El Cairo Buenos Aires 506,5 76°11’43,55’’ W 4°44’29,37’’ N

352 Buffer Zone Valle El Cairo Camellones 319,2 76°12’12,78’’ W 4°43’22,5’’ N

353 Buffer Zone Valle El Cairo El Brillante 631,8 76°16’8,52’’ W 4°45’18,35’’ N

354 Buffer Zone Valle El Cairo El Eden 802,6 76°15’25,02’’ W 4°43’42,46’’ N

355 Buffer Zone Valle El Cairo El Jardin 458,2 76°14’33,42’’ W 4°42’49,97’’ N

356 Buffer Zone Valle El Cairo El Pacifico 565,3 76°10’44,84’’ W 4°49’6,32’’ N
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357 Buffer Zone Valle El Cairo Guayaquil 383,2 76°12’54,65’’ W 4°43’26,69’’ N

358 Buffer Zone Valle El Cairo La Palmera 498,8 76°14’11,43’’ W 4°43’36,78’’ N

359 Buffer Zone Valle El Cairo La Pedregala 710,7 76°12’1,63’’ W 4°47’21,43’’ N

360 Buffer Zone Valle El Cairo Miraflores 332,4 76°13’32,58’’ W 4°42’31,95’’ N

361 Buffer Zone Valle El Cairo Napoles 340,2 76°14’52,08’’ W 4°45’57,04’’ N

362 Buffer Zone Valle El Cairo Salmelia 907,2 76°10’21,4’’ W 4°44’35,8’’ N

363 Buffer Zone Valle El Cairo San Jose Del Cairo 909,9 76°16’11,29’’ W 4°44’22,1’’ N

364 Buffer Zone Valle El Cairo Santa Rita 1423,6 76°9’15,44’’ W 4°49’10,64’’ N

365 Buffer Zone Valle El Cairo Vallecitos 607,4 76°13’49,71’’ W 4°46’18,69’’ N
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Coordinador Proyectos Regionales.
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Dr. William Ariel Sarache Castro 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL GRUPO DE VIGÍAS  
PAISAJE CULTURAL CAFETERO DEL  

VALLE DEL CAUCA 
 
Actividades realizadas por el Grupo de Vigías de PCC Valle del Cauca están determinadas por:  
 

ORIGEN EL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO DE PCC 
El programa de Vigías del Patrimonio creado por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de 
Cultura de Colombia, como una estrategia que promueve la participación de la sociedad civil 
para identificar, valorar, proteger, recuperar y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación, 
aprovechando la creatividad de cada individuo y de cada comunidad. 
 
A través de este programa, la Dirección convoca y comparte la responsabilidad de proteger y 
construir la Nación, que se hace visible en las diferentes formas en las que se materializan los 
símbolos y las huellas que nos permiten reconocernos como colombianos, en un espacio donde 
se fusionan y conjugan múltiples culturas, en un territorio diverso, en un escenario rico en 
historias, tradiciones y rituales, en nuestro país1. 
 
Así es como se conforma el Grupo de Vigías del Paisaje Cultural Cafetero del Valle del Cauca, 
por el Grupo CITCE (Colectivo de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio) de la 
Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, como una respuesta a la necesidad de 
salvaguardar el patrimonio de la colonización antioqueña asentado en el norte, centro-oriente 
del departamento del Valle del Cauca y a su vez como un respaldo de formación y divulgación 
hacia la comunidad. Este grupo nace con la presentación del Proyecto: “Imágenes y Símbolos 
de la Caficultura del Norte del Valle”2, que consiste en hacer una exposición fotográfica 
itinerante sobre los aspectos culturales de la cultura de montaña. 
 
Grupo reconocido por la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca y dotado 
de chalecos, prestos a apoyar y liderar los procesos de participación emprendidos durantes el 
proceso de elaboración y formulación del Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafetero del Valle 
del Cauca y demás actividades que demande el proceso de nominación de la muestra de PCC 
como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Este grupo ha sido participe de las 
siguientes actividades: 
 

1. Foro sobre Patrimonio en Cultural en Buga Valle del Cauca: 21 de noviembre de 2008: 
“Resistencia Cultural desde la Valoración del Patrimonio” V encuentro nacional de Vigías 
del Patrimonio Cultural. Noviembre 19 y 22 de 2008. 

 
2. Seminario en Manizales: 4 y 5 de diciembre de 2008.  

“Seminario sobre protección, conservación, gestión e intervención en los sectores 
urbanos de interés cultural del eje cafetero” en el Recinto del Pensamiento en Manizales, 
organizado por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y la Secretaría de 
Cultura de Caldas y coordinado por la Corporación Vigías Amigos del Patrimonio de 
Manizales. 

                                                 
1 Tomado de la presentación del documento :“Programa de Participación: Vigías del Patrimonio” realizado por 
Directora de Patrimonio: María Claudia López S. 
2 Proyecto presentado en la Universidad del Valle dentro de las convocatorias internas de investigación de Creación 
Artística por el Grupo CITCE (Colectivos de Investigaciones, Territorio, Construcción y Espacio) del Centro de 
Investigaciones, Territorio, Construcción y Espacio – CITCE, de la Facultad de Artes Integrada liderado por el 
Profesor Ricardo Hincapié, el cual fue seleccionado y en este momento se encuentra en proceso de desarrollo. 



3. Procesos de participación para la formulación del Plan de Manejo de Paisaje Cultural del 
Valle del Cauca (Se anexan las listas de asistencia y las actas de entrega de la cartilla 
del PCC del Valle del Cauca). 

a. Vereda Santa Helena municipio de El Águila, 24 de enero de 2009: 
asistieron 24 personas. 

b. Centro Urbano del municipio de El Cairo, 7 de febrero de 2009: 
asistieron 33 personas. 

c. Vereda el Manzano municipio de Sevilla intermedio con Caicedonia, 7 
de febrero de 2009: asistieron 22 personas. 

 
 

Objetivo General de los Talleres: 
Informar, socializar y participar a los líderes o representantes de la comunidad de las 
zonas de PCC seleccionadas sobre la ejecución del proyecto Paisaje Cultural Cafetero. 

 
 Los talleres, según la metodología propuesta por el Equipo Técnico de la Muestra de 
PCC del Valle del Cauca se dividieron en tres fases: informativa, mesas de trabajo y plenaria 
(Los detalles y resultados de esta metodología aplicada será entregados en el documento de 
caracterización del Plan de Manejo de PCC).  
 

Convocatorias 
 

TALLER DE PARTICIPACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: 
EL ÁGUILA, EL CAIRO Y SEVILLA 

FECHAS: 24 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO DE 2009 
 

  
 
La convocatoria se realizó a través del Comité Departamental de Cafeteros, a través del Doctor 
Héctor Fabio Ospina líder de extensión rural, haciendo llegar el comunicado a los extensionistas 
de estos tres municipios. En este punto, es importante hacer un reconocimiento al Comité 
Departamental y en términos generales a la Federación Nacional por su credibilidad y liderazgo, 
pues gracias a esto los talleres logran una amplia cobertura, sumando los participantes de los 
tres talleres asistieron en total 80 personas. 



 Convocatoria en la vereda Santa Helena en El Águila 
 
Registros fotográficos: Taller en el Vereda Santa Helena municipio de El Águila 
1. Información 
 
 

  
 
2. Mesas de trabajo 
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Registro fotográfico: Taller en Municipio de El Cairo 
1. Presentación 
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Registro fotográfico: Vereda el Manzano en el Municipio de Sevilla 
 
1. Presentación del proyecto 
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DECRETO No.#(0974

"POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA Y SE CONFORMA

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE CALDAS"

EL GOBERNADOR DE CALDAS, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por 105 artfculos 8° de la Ley 397 de 1997, artfculo
4°, literal b) de la Ley 1185 de 2008, y 10 del Decreto 1313 de 2008, y,

Que la secretarfa de cultura de Caldas es la encargada de desarrollar, formular e
implementar los Iineamientos de la polftica publica de la conservacion y divulgacion del
patrimonio y la identificacion cultural de 105 caldenses, orientados a su apropiacion
social, el conocimiento, la valoracion de 105 bien~s de interes cultural del Departamento
y de la Nacion; 10 mismo que al afianzamiento de la identidad cultural, el sentido de
pertenencia y el reconocimiento de los valores historicos y culturales del Departamento
de Caldas.
Que la ley 1185 de 2008 modifico en forma integral el TITULO II de la ley 397 de
1997, en materia de Patrimonio Cultural de la Nacion.
Que el articulo 2° de la ley 1185 de 2008, modificatorio de la ley 397 de 1997, Ley
General de Cultura, establecio el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nacion,
constituido por el conjunto de instancias publicas de Nivel Nacional, Territorial que
ejercen competencias sobre el Patrimonio Cultural de la Nacion, por 105 bienes y
manifestaciones del Patrimonio Cultural de la Nacion, por los bienes de interes cultural
y sus propietados, usufructuarios a cualquier tftulo y tenedores, por las manifestaciones
incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el
conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificacion, informacion 5///

"HAGAMOS DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA" rr



22 AGO.2008

#0974
y por las competencias y obligaciones publicas y de los particulares, articulados entre
sl, que posibilitan la proteccion, salvaguardia, recuperacion, conservacion,
sostenibilidad y divulgacion del patrimonio cultural Nacion.
Que entre las entidades 0 entes que hacen parte del Sistema Nacional de Patrimonio
Cultural de la Nacion se encuentran el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y los
CONSEJOSDEPARTAMENTALESY Distritales del Patrimonio Cultural.
Que segun los artlculos 2, 4, 5, Y 8 de la ley 1185 de 2008 establece competencias
generales del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.
Que el Decreto 1313 de 2008 reglamenta el articulo 70 de la ley 397 de 1997,
modificando el articulo 40 de la ley 1185 de 2008, relativo al Consejo de Nacional del
Patrimonio Cultural.
Que segun los artlculos 10 al 90 del Decreto 1313 de 2008 se establece Conformacion,
Funciones, Reuniones, Participacion de los Miembros del Consejo de Patrimonio
Nacional, Quorum, Horarios y Gastos, Secretarfa Tecnica del consejo Nacional de
Patrimonio, Funciones de la Secretaria Tecnica,
Que segun el articulo 10 del Decreto 1313 de 2008, Consejos Departamentales y
Distritales de Patrimonio Cultural. Los ConsejosDepartamentales de Patrimonio Cultural
que se creen de conformidad con el articulo 40 de la Ley 1185 de 2008, modificatorio
del articulo 70 de la ley 397 de 1997, cumpliran dentro de las jurisdicciones y respecto
de los bienes y manifestaciones que dicha ley' les asigna, funciones analogas alas
establecidasen el articulo 20 de este del decreto 1313 y se sujetaran a 10 aquf seiialado
en materia de no pago de honorarios.

ARTICULO PRIMERO: De conformidad con el articulo 10 del Decreto 1313 de 2008,
creese el CONSEJODEPARTAMENTALDE PATRIMONIOCULTURALDECALDAS,organo
encargado de asesorar al Gobierno Departamental y alas Alcaldfas Municipales, en
cuanto a la Salvaguardia, Proteccion y Manejo del Patrimonio Cultural del
Departamento de Caldas.
ARTICULO SEGUNDO: EI Consejo Departamental de Patrimonio cultural estara
integrado de la siguiente manera:
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1. EI Secretario de Cultura del Departamento, 0 su delegado, quien 10 presidira.
2. EI Secretario de Desarrollo Economico 0 su delegado.
3. EI Secretario de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Basico 0 su delegado.
4. EI Secretario de Planeacion de la Alcaldfa de Manizales 0 su Delegado.
5. Un delegado del Departamento de Antropologfa de la Universidad de Caldas.
6. Un delegado de la Facultad de Bellas Artes, Programa de Artes Plasticas, de la

Universidad de Caldas.
7. Un delegado del Grupo de Patrimonio de la Escuela de Arquitectura, de la

Universidad Nacional, Sede Manizales.
8. EI Director de la Carrera de Gestion Cultural y Comunicativa, de la Universidad

Nacional, Sede Manizales, 0 su delegado.
9. EI Presidente de la Academia Caldense de Historia 0 su delegado.
10. EI Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Regional Caldas 0 su

delegado.
11. Un Experto en Patrimonio Inmueble, seleccionado por la Secretarfa de Cultura

de Caldas
12. Un Experto en Patrimonio Mueble, seleccionado por la Secretarfa de Cultura de

Caldas
13. Un Experto en Patrimonio Inmaterial, seleccionado por la Secretarfa de Cultura

de Caldas
14. Un Experto ~n Historia Regional de Reconocida Trayectoria, seleccionado por la

Secretarfa de Cultura de Caldas.
15. EI Director del Centro de Museos de la Universidad de Caldas 0 su delegado.
16. Un delegado del CRIDEC.
17. Un delegado. de la Consultiva Departamental de la Comunidad

descendien~~.
'''HAGAMOS DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA"
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18. Un delegado de la SociedadCaldensede Ingenierfa y arquitectos.
19. EI representante de la Curia Arzobispal de Manizales.
20. EI jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Secretaria de Cultura del

Departamento de Caldas.

PARAGRAFO PRIMERO: EI consejo podra invitar a sus deliberaciones a funcionarios
publicos, 0 a particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones
sectoriales, asf como alas demas personas y sectores de la sociedad civil que estime
necesario, de acuerdo con los temas especfficos a tratar,- quienes participan con voz
pero sin voto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los miembros del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural seran designados durante un periodo de un (1) ano, los cuales
podran ser removidos antes del vencimiento del termino para el cual fueron designados
o elegidos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones del Consejo sin
justa causa debidamente comprobada, 0 cuando omitan cumplir con las funciones
previstas en la ley 1185 de 2008 0 en este decreto.

PARAGRAFO TERCERO: En la designaci6n de los expertos por la Gobernaci6n se
tendra en cuenta la diversidad cultural.

ARTICULO TERCERO: FUNCIONES. Son funciones del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural las siguientes:

a) Asesorar a la Secretaria de Cultura de Caldas, en el diseno de la polftica estatal
relativa al patrimonio cultural del Departamento, la cual tendra como objetivos
principales la salvaguardia, protecci6n, recuperaci6n, conservaci6n,
sostenibilidad y divulgaci6n del mismo, con el prop6sito de que sirva de
testimonio de la identidad cultural departamental, tanto en el presente como en
el futuro.
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b) Proponer recomendaciones a la secretarfa de Cultura de Caldas en el diseno de

las estrategias para la proteccion V conservacion del patrimonio cultural de
Departamento que pueden incorporarse al Plan de Desarrollo Departamental de
Caldas.

c) Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva de la Secretaria de
Cultura de Caldas, 105 bienes materiales de naturaleza mueble 0 inmueble que
podrian ser incluidos en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interes
Cultural del ambito Departamental V Municipal para 105 propositos descritos en
el articulo 50 de la lev 1185 de 2008, numeral 1, modificatorio del articulo 80 de
la lev 397 de 1997.

d) Estudiar y emitir concepto previa a la Secretaria de Cultura de Caldas para
efectos de las decisiones que esta Secretaria deba adoptar en materia de
declaratorias V revocatorias relativas' a bienes de interes cultural del ambito
Municipal V Departamental.

e) La declaratoria de un bien 0 conjunto de bienes como de interes cultural del
ambito Departamental, asf como la revocatoria de tales declaratorias debera
contar con el concepto previo favorable del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural segun 10 establecido en la lev 1185 de 2008.

f) Estudiar V emitir concepto previa a la Secretaria de Cultura de Caldas respecto
de si el bien material del ambito Departamental declarado como Bien de Interes
.Cultural requiere 0 no, del Plan 'Especial de Manejo V Proteccion -PEMP- V,
conceptuar sobre el contenido del respectivo PEMP.

g) Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva de la secretaria de
Cultura, las manifestaciones que podrfan lIegar a ser incluidas en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural inmaterial, previstas en el articulo 80 de
la lev 1185 de 2008, mediante el cual se adiciono el articulo 11-1 a la lev 397 de
1997.

h) Estudiar V conceptuar a solicitud conjunta a la secretarfa de Cultura de Caldas,
sobre la inclusion de manifestaciones en la Lista Representativas de Patrimonio
Cultural Inmaterial, V sobre el Plande salvaguardia propuesto para el respectivo
caso, entendiendose que dicho Plan debe estar orientado al fortalecimiento,
revitalizaci6n, sostenibilidad V promocion de la respectiva manifestacion.
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i) La inclusi6n de una manifestaci6n en la Lista Representativa de patrimonio
Cultural inmaterial y el Plan de salvaguardia que necesariamente debera
adoptarse para el efecto, debera contar en todos los casos con el concepto
previo favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

j) Asesorar a la Secretarfa de Cultura de Caldas en los aspectos que esta solicite
relativos a la regulaci6n, reglamentaci6n, manejo, salvaguardia, protecci6n,
recuperacion, conservaci6n, sostenibilidad y divulgaci6n del Patrimonio Cultural
del Departamento.

k) Recomendar si 10 estima procedente, Iineamientos que pudieran ser tenidos en
consideraci6n en el ambito Departamental, Municipal, de los territorios
indfgenas y de las comunidades negras de que trata la ley 70 de 1993, para
efectos de manejo del Patrimonio Cultural y los Bienesde Interes Cultural en las
respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las competencias que la ley 1185 de
2008 Ie atribuye con exclusividad alas autoridades en las jurisdicciones
mencionadas y a los Consejos Departamentales y distritales del Patrimonio
Cultural.

I) Recomendar criterios para la aplicacion del principio de coordinaci6n que debe
emplearse en la declaratoria y manejo de los Bienes de Interes Cultural y para
la inclusi6n de Manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio
Cultural Inmaterial en los diferentes ambitos territoriales.

,
m) Formular a la Secretarfa de CLiltura de Caldas propuestas sobre planes y

programas de cooperaci6n en el ambito Dcpartamental que pudieran contribuir
a la salvaguardia, protecci6n, recuperaci6n, conservaci6n, sostenibilidad y
divulgaci6n del Patrimonio Cultural del Departamento y apoyar en la gesti6n de
tales mecanismos de cooperaci6n.

n) Las demas funciones que correspondan a su naturaleza de organismo asesor.

ARTICULO CUARTO: REUNIONES. EIConsejo Departamental de Patrimonio Cultural
se reunira una vez dentro de cada bimestre calendario anual y extraordinariamente
cuando sea convocado por su presidente 0 por (3) 0 mas de sus miembros.
PARAGRAFO PRIMERO: SESIONES PARCIALES DEL CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO CULTURAL Se reuniran varios miembros del.'

"HAGAMOSDECALDASNUESTRAMEJOREMPRESA"
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consejo Departamental de Patrimonio Cultural en sesiones parciales y ordinarias, de
acuerdo al tipo de Bien de Interes Cultural ya sea muebles, inmuebles 0
manifestaciones del Patrimonio Cultural, quienes emitiran los respectivos conceptos
pertinentes sobre las intervenciones a realizarse, documento solicitado por las
curadurfas para otorgar dichas Iicencias.

ARTICULO QUINTO: PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Los miembros del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, deberan declarar los conflictos de intereses que
en cualquier caso lIegaren a presentarse entre sus funciones como miembros del
consejo y sus expectativas 0 intereses particulares. Los miembros designados de
conformidad con el artfculo 2°, numerales 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 Y 14 de este decreto,
aunque no sean funcionarios publicos, cumplen funciones publicas en el ejerci6 de sus
actividades en el Consejo.

ARTICULO SEXTO: QUORUM. EI Consejo Departamental de Patrimonio Cultural
podra sesionar con la asistencia de mfnimo once (11) de sus miembros.

ARTICULO SEPTIMO: HONORARIOS Y GASTOS. Los miembros del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural no percibiran honorarios por su participaci6n en
el mismo. Su actividad se realizara ad-honorem.
PARAGRAFO PRIMERO: La Secretarfa de Cultura podra cubrir los viaticos 0 los
gastos de transporte, hospedaje y alimentaci6n, que demande la participaci6n de los
miembros del Consejo 0 invitados cuando residan fuera de Manizales, 0 similares
gastos cuando las reuniones deban hacersefuera de Manizales.

ARTICULO OCTAVO: SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE PATRIMONIO. La Secretarfa Tecnica y administrativa sera ejercida por la Unidad
de Patrimonio de la Secretarfa de Cultura de Caldas.

.-
'''HAGAMOSDECALDASNUESTRAMEJOREMPRESA"
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ARTICULO NOVENO: FUNCIONES DE LA SECRETARiA TECNICA. La Secretarfa
Tecnica del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, sera ejercida por la Unidad
de Patrimonio Cultural de la Secretarfa de Cultura de Caldas y tendra las siguientes
funciones:

a) Convocar oportunamente alas sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

b) Elaborar las aetas de las deliberaciones y decisiones del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural, y suscribirlas conjuntamente con el Presidente del
Consejo.

c) Las aetas deberan contener como mfnimo:
• la ciudad, lugar, fecha y hora en el cual se efectua la reunion.
• Indicacion de 105 medios utilizados por la Secretarfa Tecnica para

comunicar la citacion a 105 miembros integrantes del Consejo.
• Lista de 105 miembros del Consejo asistentes a la sesion, indicando en

cada caso la entidad 0 seetor que representa.
• Sfntesis de 105 temas tratados en la reunion, asf como de las

recomendaciones y conceptos.
• En caso de qu~ el quorum establecido en este Decreto para deliberar asf

10 exigiere, se dejara constancia del sentido del voto de cada miembro
del Consejo.

d) Aetuar como Secretaria en las reuniones del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural, para 10 cual podra contar con la asistencia de personal de la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Secretarfa de Cultura de Caldas.

e) Presentar al' Consejo Departamental de Patrimonio Cultural 105 informes,
estudios, propuestas y demas documentacion que sea necesaria para el
cumplimiento de las funciones a cargo del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultura.

f) Velar por la implementacion de las decisiones y recomendaciones del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.
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g) Coordinar logfsticamente las reuniones del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural.

h) Organizar y mantener en todo momenta un archivo ordenado y actualizado en
medios ffsico y magnetico, sobre las sesiones y actividades del consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

i) Mantener un registro actualizado de los integrantes del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural.

j) Las demas que correspondan a la naturales de la Secretarfa Tecnica y las que Ie
sean asignadas por la Secretarfa de Cultura de Caldas.

ARTICULO DECIMa: VIGEN CIA. EI presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicaci6n y regula en forma integral la organizaci6n, composici6n, competencias y
funcionamiento del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Departamento de
Caldas.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIO ARISTlZAI3Al MUNOZ
Gobernador de Caldas

Ongmal F,rmado

MARIO ARISTIzABAL MUNOZ

fA
~I k~ I

OSAS LONDONO l
Secretario de culturaS~rr6Juridico

/)I
I

\
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Par el cual se define la composici6n y se regiamenta las funciones y regimen de
sesiones, perlodo, qU6rum, honorarios de sus miembros y 10relacionado con 1<1
Sccrctarla Tecnica del Consejo Oepartamental de Patn"monio Cultural del Quindfo.

EI Gobernador del Departamento del Quindio, en ejercicio de sus facultades
Gonstitlicion~les y legales, en especial de las que les confieren 105 artlculos 305,
numerales 1 y 15 de la Constitucion Politica y 40 de la Ley 1185 de 2008,

Que la Ley 1135 de 2008 modific6 en forma integral el Titulo \I de 18 Ley 397 de
1997, en materia de patrimonio cultural de la Nacion;

Que el articulo 20 de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del articulo 50 de la Ley
397 de '1997, ley General de Cultura, estableci6 el Sistema Nacional de Patrimonio
Cultural de la Naci6n, constituido por el conjunto de instancias publicas del nivel
nacional y territorial que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la
Nacion, por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de In Nacion, por
105 bicn0s de interes cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquicr titulo y
tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de
Patril110nio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de
desarrollo institL/cional, planificaci6n, informacion, y por las competencias y
obligaciones plJblicas y de los particulares. articulados entre sl, que posibilitan Ie
protecci6n, salvaguardia, recuperaci6n, conservaci6n, sostenibilidad y divulgaci6n
del patrimonio cultural de la Naci6n;

Que entre los entes que hacen parte del Sistema Nacional de Patrimonio Cultuml
de la Naci6n S8 encuentran el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y los
Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural;

Que el articulo 40 de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del articulo r de la Ley
397 de 1997, estableci6 que el Consejo de Monumentos Nacionales se
dcnorninaril en 10 sucesivo como Consejo Nacional de Patrimonio Cultur;)l, y scril
el organa encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la
snlvngumdia. protecci6n y rnanejo del patrimonio cultuml de ICl Naci6n;
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Que elliteral b) del articulo 4° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del articulo T
de la Ley 397 de 1997, cre6 105 Consejos Departamentales de Patrimonio Cultuml
en cada uno de los departamentos, los cuales cumpliran respecto del patrimonio
cultural del ambito territorial y de los bienes de interes cultural del ambito
departnmental, municipal, de los territorios indigenas y de las comunidades negras
de quo trata la Ley 70 de 1993, funciones analogas al Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural;

Que el paragrafo 1° del articulo 4" de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del
articulo T' de la Ley 397 de 1997, determin6 que la composici6n de 105 Consejos
Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural sera definida por las
autoridades departamentales y distritales, seg(m el caso.

Que mediante Decreto 1313 de 2008 el Gobierno Nacional estableci6 las
funciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y reglament6 10 pertinente
al r6gimen de sesiones, perlodo, qu6rum y honorarios de SLIS miembros, asl como
10 relacionado con la Secretarla Tecnica y sus funciones:

Que segltn los artlculos 2°, 4°, 5" y 8° de la Ley 1185 de 2008 establecen
competencias a los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio
Cultuml,

.~
Artlculot ". Consejo Departamental de Patrimonio Cultural. Del Quindio. De
conformidad con el articulo 4° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del articulo 7"
de In Ley 397 de 1997, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural es el
6rgano encargado de asesorar a los Gobiernos Departamental y Municipales,
Autoriclades de los territorios indigenas y de las comunidades negras de que
trata la Ley 70 de 1993, de su jurisdicci6n en cuanto a la salvaguardia, protecci6n
y manejo del patrimonio cultural.

El Consejo Departamental de Patrimonio Cultural se integra de la siguiente forma:



GOBERNACION
OUIOG5DECRETO NUMERO _

1 0 SEP Z008
DE 200 __

G. EI Presidente de la Sociedad de Arquitectos capitulo Quindlo 0 su delegCldo.

7. Un representante de la Universidad la Gran Colombia Seccional Armenia-
Facultad de Arquitectura

8. Tres (3) expertos distinguidos en el ambito de la salvaguardia 0 conservaci6n
del patrimonio Cultural designados por la secretaria de Turismo y Cultura.

11. EI coordinador del Comite de protecci6n Arqueol6gica del Quindlo 0 su
delegado.

12. La Direccion de Cultura Departamental del Quindio, quien participara en las
sesiones con voz pero sin voto y ejercera la Secretarla Tecnica dol Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

Parngrafo 10
• EI Consejo podra invitar a sus deliberaciones a funcionarios

PLlblicos, 0 a particu/ares representantes de las agremiaciones u organizaciones
sectoriales. as! como alas demas personas y sectores de la sociedad civil que
cstime necesario, de acuerdo con los temas especlficos a tratar, quienes
participaran con voz pero sin voto.

Parografo 2°. Los representantes selialados en 105 numerales 4, 7,9, y 10 de este
Clliiculo serim designados para periodos de 2 alios. prorrogables.

Estos podran ser removidos antes del vencimiento del terminG para el cual fueron
designados 0 elegidos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones
del Consejo, sin justa causa debidamente comprobada 0 cuando omitan cumplir
con las funciones previstas en la ley 0 en este decreto.

La remoci6n sera efectuada mediante oficio de la Secretaria Tecnica del Consejo
de patrirnonio cultural del Quindio. Si se tratare del representante previsto en el
numeral (8) se efectuara una nueva convocatoria en los terminos prcvistos en estc
decreto.

Paragrafo 30
• En la designaci6n de los expertos enunciados en el numeral 8 del

, .. to ·evia .. _
cOlwocatoria publica, en un termino maximo de (5) dlas habiles a partir de la
convocatoria.
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Articulo 20
• Funciones. Son funciones del Consejo Departamental de Patrimonio

Cullural de" Quindlo:

i. Asesorar al Departamento, Municipios, territorios indigenas y comunidades
negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el diseFlo de la polltica estatal relativQ
al patrimonio cultural, la cual tendra como objetivos principales la salvaguardia,
protecci6n, recuperaci6n, conservaci6n, sostenibilidad y divulgaci6n del misrno,
con eI prop6sito de que sirva de testimonio de la identidad cultural, tanto en el
presente como en el futuro.

2. Proponer recomendaciones al Departamento, Municipios, de los territorios
indigellas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, de su
jurisdicci6n en el diseno de las estrategias para la protecci6n y conservaci6n del
patrimonio cultural que puedan incorporarse a los correspondientes Planes de
Desarrollo Econ6mico y Social, a traves de sus distintos planes y programas de
Cullura.

3. Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva del Gobernador,
Alcllides, autoridades de los territorios indigenas y de las comunidades negras de
que trata la Ley 70 de 1993, los bienes materiales de naturaleza rnueble °
inlllueble que podrian ser incluidos en la Usta Indicativa de Candidatos a Bienes
de Interes Cultural del ambito departamental, municipal, de los territorios indlgenas
y de las comunidades negn.ls de que trata la Ley 70 de 1993, para los prop6sitos
descritos en el articulo 5° de la Ley 1185 de 2008, numeral 1, modificatorio del
articulo 80 de la Ley 397 de 1997, .-
4. Estucliar y emitir concepto previa al Gobernador, Alcaldes, autoridades de 105
terrilorios indigenas y de las comunidades negras de que trato ICl Ley 70 de 1993,
pJra efectos de las decisiones que estos entes deberan adoptar en materin de
cfeclaratorias y revocatorias relativas a bienes de interes cultural del
correspondiente ambito.

La declaratoria de un bien 0 conjunto de bienes como de interes cultural del
t.lmbito nacional, asl como la revocatoria de tales declmatorias debera contar con
01 concepto previa favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural segCm10
establecido en 18 Ley 1185 de 2008.

5. Estudiar y emitir concepto previo al Gobernador, Alcaldes, autoridades de los
territories indlgenas y de las comunidades negras de que tratn In Ley 70 de 1993
de su jurisdicci6n, respecto de si el bien material de los mencionados ambitos
i.eHitoriales .declarados como Bien de Interes Cultural requiere 0 no, del Plan
Especial de Manejo y Proteccion -PEMP- y, conceptual' sobre el contenido del
respectivo PEMP.
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EI concepto d~. que trata este numeral tendra caracter obligatorio para el
Gobernador, Alcaldes, autoridades de los territorios indlgenas y de las
comunidades negras de quetrata la Ley 70 de 1993, de su jurisdicci6n.

6. Recornendar, sin intelierir con la facultad legal exclusiva del Gobernndor,
Alcaldes, autoridacles de los territorios indigenas y cle las comunidades negras de
que tmta la Ley 70 de 1993, de su jurisdiccion, las manifestaciones que podrian
!legal' a ser incluidas en la Usta Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial,
prevista en el articulo 8° de la Ley 1185 de 2008. mediante el Glial se adicion6 el
articulo 11-1 a la Ley 397 de 1997.

7. Estudiar y conceptuar a solicitud conjunta del Gobernador, Alcaldes,
autoridades de los territorios indlgenas y de las comunidades negras de que trata
1<1Ley 70 de 1993, de su jurisdicci6n y entidad que ,atienda 10 correspondiente al
p<1trimonio arqueol6gico, sobre la inclusion de manifestaciones en la Usta
I~epre~jentativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, y sobre el Plan de Salvagllardia
propuesto para el respectivo caso, entendiendose que dicho Plan clebe estar
orientado al fortalecimiento, revitalizaci6n, sostenibilidad y prornocion de 13
respectiva manifestaci6n.

La inclusi6n de una manifestaci6n en la Usta Representativa de Patrirnanio
Cultuml Inmaterial' y el Plan de Salvaguardia que necesariarnente debera
adoptarse para el efecto, debera contar en todas los casos con el concepto previo
favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Quindio.

8. Asesorar al Ministerio de Cultura en los aspectos~que este solicite relativos a la
regulaci6n,' reglamentaci6n, manejo, salvaguardia, protecci6n, recuperaci6n,
conserva'cion, sostenibilidad y divulgaci6n del patrimonio cultural de la Naci6n.

9. Recomendar, lineamientos que pudieran ser tenidos en consideraci6n en el
ambito departamental, municipal, autoridades de los territorios indigenas y de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, para efectos de manejo del
patrimonio cultural y 105 bienes de interes cultural en las respectivas jurisdicciones,
sin perjuicio de las competencias que la Ley 1185 de 2008.

'10. Recomendar criterios para la aplicaci6n del principio de coordinaci6n que debe
emp/earse en la declaratoria y manejo de los Bienes de Interes Cultural y para la
inclusi6n de Manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural
Inmaterial en los diferentes arnbitos Departamental, Municipa/es, de los territorios
indlgenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.

11. Formular <:II Departamento, Municipios, territorios indlgenas y cornunidades
negras de que trata /a Ley 70 de 1993 de SLI jurisdicci6n, propuestas sobre planes
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Articulo 2°. Funciones. Son funciones del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural del Quindlo:

i. A$e$orar al Departamento, Municipios, territorios indigenas y comunidades
negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el diselio de la politico estatal relativQ
al patrimonio cultural, la cual tendra como objetivos principales la salvaguardia,
protecci6n. recuperaci6n, conservaci6n, sostenibilidad y divulgacion del misrno.
con el prop6sito de que sirva de testimonio de la identidad cultural, tanto en el
presente como en el futuro.

2. Proponer recomendaciones al Departamento, Municipios, de los territorios
indigerlas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, de su
.iurisdicci6n en el diseno de las estrategias para la protecci6n y conservaci6n del
patrimonio cultural que puedan incorporarse a los correspondientes Planes de
Desarrollo Economico y Social, a traves de sus distintos planes y programas de
Cullura.

3. Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva del Gobernador,
Alcaldes. autoridades de los territorios indlgenas y de las comunidades negras de
que trata .Ia Ley 70 de 1993, los bienes materiales de naturaleza rnueble 0

inmueble que podrlan ser incluidos en la Usta Indicativa de Candidatos a Bienes
de Interes Cllltural del ambito departamental, municipal, de los territorios indlgenas
y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, para los prop6sitos
descritos en el articulo 5° de la Ley 1185 de 2008, numeral 1, modificatorio del
articulo 8° de la Ley 397 de 1997. .-4. Estucliar y emitir concepto previo al Gobernador, Alcaldes, autoridades de los
territorios indlgenas y de las comunidades negras de que tratn la Ley 70 cle 1993,
pJra efectos de las decisiones que estos entes deberan adoptar en materia de
declamlorias y revocatorias relativas a bienes de interes cultural del
correspondiente ambito.

La declaratoria de un bien 0 conjunto de bienes como de interes cultLual del
ambito nacional, asl como la revocatoria de tales declaratorias debera contar con
01 concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural seglJn 10
establecido en la Ley 1185 de 2008.

5. Estudiar y emitir concepto previo al Gobernador, Alcaldes, autoridades de los
territorios indlgenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993
de Sll jurisdicci6n, respecto de si el bien material de los mencionados arnbitos
i.erritoriales declarados como Bien de Interes Cultural requiere 0 no, del PI<,ln
Especial de Manejo y Proteccion -PEMP- y, conceptuar sobre el contenido del
respectivo PEMP.
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EI concepto d~. que trata este numeral tendra caracter obligatorio para el
Gobernador, Alcaldes, autoridades de los territorios indlgenas y de las
comunidades negras de quetrata la Ley 70 de 1993, de su jurisdicci6n.

G. Recomendar, sin intelferir con la facultad legal exclusiva del Gobernador,
Alcaldes, autoridacfes de los territorios indlgenas y de las comunidades negras de
que tratCl la Ley 70 de 1993, de su jurisdiccion, las manifestaclones que podrian
/legal' a ser incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial,
prevista en el articulo 8" de la Ley 1185 de 2008, mediante 01 cual se adicion6 el
articulo 11-1 a la Ley 397 de 1997.

1. Estudiar y conceptuar a solicitud conjunta del Gobernador, Alcaldes,
nutoridades de 105 territorios indlgenas y de las comunidades negras de que trata
1<1 Ley 70 de 1993, de SLl jurisdicci6n y ontidad que atienda 10 correspondiente al
patrimonio arqueol6gico, sobre la inclusion de manifestaciones en la Lista
I~cprc~)cntativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, y sobre el Plan de Salvaguardia
propucsto para el respectivo caso, entendiendose que clicho Plan debe estar
orienta do al fortalecimiento, revitalizaci6n, sostenibilidad y prornocion de la
respectiva manifestaci6n.

LC3inclusi6n de una manifestaci6n en la Lista Representativa de Patrirnonio
Cultuml Inmaterial' y el Plan de Salvaguardia que necesariarnente debera
adoptarse para el efecto, debera contar en todos 105 casos con el concepto previa
fnvorable del Consejo Departamental de Patrirnonio Cultural del Quindlo.

8. Asesorar al Ministerio de Cultura en los aspectos?que este solicite relativos (] In
regul<:lci6n, raglamentaci6n, manejo, salvaguardia, protecci6n, recuperaci6n,
conserv<:lci6n, sostenibilidad y divulgacion del patrimonio cultural de la Naci6n.

9. Recomendar, lineamientos que pudieran ser tenidos en consideraci6n en el
ambito departamental, municipal, autoridades de 105 \erritorios indigenas y de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, para efectos de manejo del
patrimonio cultural y los bienes de interes cultural en las respectivas jurisdicciones,
sin perjuicio de las competencias que la Ley 1185 de 2008.

'10. Recomendar criterios para la aplicaci6n del principio de coordinacion que debe
empleClrse en la declaratoria y manejo de 105 Bienes de Interes Cultural y para la
inclusi6n de Manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural
Inmaterial en los diferentes ambitos Departamental, Municipales, de 105 territorios
indlgonas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.

'11. Formular nl Departamento, Municipios, territorios indlgenas y comunidades
negras de q~e trata la Ley 70 de 1993 de Sll jurisdicci6n, propuestas sobre planes
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y pr09ramas de cooperaci6n en el ambito territorial, nacional e internacional
que pudieran contribuir a la salvaguardia, proteccion, recuperaci6n, conservaci6n,
sostenibilidad y divulgaci6n del patrimonio culturul y apoyar en la gesti6n de tales
l1lecanismos de cooperacion.

Articulo 30
• Reuniones. EI Consejo Departamental de Patrimonio Cultural so

reunira una vez dentro de cada bimestre calendario anual y extraordinariamente
cuando sea convocado por 5U presidente 0 por tros (3} 0 mas de SLIS miembros.

Articulo 4°. Parlicipaciof1 de los miembros del COf1sejo Oepaftamental de
Patrimonio Cultural. Los miembros del COllsejo Oepartal11entt.l1 de Patrimonio
Cultural deberan cledarar los conflictos de intereses que en cualquier caso
\legmen a presentarse entre SLIS funciones como miembros del Consejo y sus
oxpcct<1tivas 0 intereses particulares.

Los ll1iombros designados de conformidad con el articulo '10
, llL/merales ,7 8, 9, 10

Y 11 de oste decreto, aunque no son funcionarios pLlblicos, cumplcn funcioncs
pt'lblicas PIl el ejercicio de sus actividades en el Consejo.

Artlculo 5° . .Quorum. EI Consejo Departamental de de Patrimonio Cultural del
Quinclio podra sesionar con la asistencia de minima de la rnitad mas uno SLiS
l11iembros.

Al Hculo 6". Honorarios y gastos. Los rniembros del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural no percibiran honorarios por su participaci6n en el l11ismo. Su
nctividad se realizara ad hon6rem.

EI Departamento cubrira los viaticos 0 los gastos de transporte, hospedaje y
alimentaci6n, que demande la participaci6n de los miembros del Consejo e
invitados cuando residan fuera de la capital del Departamento, 0 similares gastos
cU'.mdo las reuniones deban hacerse dentro de SLI jurisdicci6n, pero fuera de cHeha
capital.

Articulo 7". Secretarfa Tecnica del Consejo Oepartamental de Patrimonio Cultural
La Secreta ria tecnica y administrativa sera ejercida par la "Oirecci6n de Cullura
Depar1arnental.

Articulo 8". Funciones de la Secretarla Tecnica La Secretarla T ecnica del Consejo I
DcpartiJll1cntal de Patrimonio Cultural sera ejercida por la Secreta ria de Cultura ,~
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8. Mantener un registro actualizado de los integrantes del Consejo Depariamental
de Patril11onio Cultural dell)uindio.

Articulo 9. Vigenda. EI presente decreto rige a partir de la fectla de su publicaci6n I

reguln en forma integral la organizaci6n, competencias y funcionamiento del
Consejo Departamental· de Patrimonio Cultural del Quindio y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias.

1 0 SF? 2008

r del Departamento del Quindlo.. rrf1vJ'
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Por el cual se modifica y se deroga parcialmente el Decreto 0999 del 2008, por el cual
se conformo el Consejo de Patrimonio Cultural del Departamento de Risaralda.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA en uso de sus
atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por las leyes 397
de 1997 y 1185 de 2008 y

Que mediante el decreto 0999 del 11 de agosto de 2008, se creo el Consejo de
Patrimonio Cultural del Departamento de Risaralda y se dictaron otras disposiciones.
Que se hace necesario realizar algunas modificaciones al decreto anterior con el fin de
hacer mas funcional el consejo con la supresion de algunos integrantes.
En merito de 10 expuesto-

ArtIculo 1°. Composici6n. De conforrnidad con el articulo 4°. de la Ley 1185 de 2008,
literal b y el Paragrafo 1°, se establece la siguiente composicion para el Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural de Risaralda, como 6rgano encargado de
asesorar al Gobi~rno Departamental en cuanto a la salvaguardia, protecci6n y manejo
del patrimonio cultural:

1. EI Secretario de Deporte Recreacion y Cultura del Departamento de Risaralda,
quien 10 presidinl y podra delegar en el Director Departamental de Cultura.

2. EI Director de la Corporaci6n Autonoma Regional uCarder" 0 su delegado.
3. EI Secretario Departamental de Planeaci6n 0 su delegado.
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4. EI Secretario de PlaneacionMunicipal de Pereira 0 su delegado..
5. Un representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cat6lica

Popular de Risaralda.
6. Un representante de la Universidad Tecnol6gica de Pereira..
7. EI presidente de la asociaci6nde alcaldes 0 su delegado..
8. Un representante de las comunidades indfgenas..
9. Un representante de las comunidades negras.

Paragrafo 1°. EI Consejo podra invitar a sus deliberaciones a funcionarios pUblicos, 0 a
particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales, asf
como alas demas personas y sectores de la sociedad civil que estime necesario, de
acuerdo con los temas especificosa tratar, quienes participaran convoz pero sin voto.
Paragrafo 2°. Los miembros del Consejo Departamental, no percibiran honorarios por
su participacion en el mismo.

ARTicULO 2°. EI articulo~. del Decreto 0999 de 2008, quedara asi:
ARTICULO 2°. Funciones. Establecer como funciones del Consejo Departamental de
Patrimonio Culturallas siguientes:

• Ejercer un adecuado apoyo tecnico en las areas del patrimonio cultural material e
inmaterial, mueble e inmueble, con el concurso calificado e idoneo de sus
integrantes institucionalese individuales.

• Orientar alas entidades territoriales, alas autoridades departamentales y alas
comunidades etnicas y grupos sociales, en 10 relacionado con la declaratoria,
manejo, preservaci6n, difusion y aprovechamiento de los bienes culturales
existentes en sus localidades, teniendo en cuenta los principios de
descentralizacion, autonomfa y participacion de las entidades territoriales.

• Conceptuar acerca de las declaratorias e intervenciones sobre 105 Bienes de
Interes Cultural de caracter departamental 0 municipal, previoconcepto favorable
del respetivo Comite Tecnico Asesor, para su aprobacion por parte de la
Gobernacion de Risaralda0 las administraciones municipales.

• Posibilitar la correlacion del patrimonio cultural con los demas componentes del
desarrollo cultural yeducativo en la region.

• Apoyar alas entidades estatales del Departamento de Risaralda en la obtencion
de recursos para las tareas de preservacion del patrimonio cultural.
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• Realizar todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interes cultural
de los 6rdenes departamental y local que hayan side extrardos ilegalmente del
pars.

• Apoyar y asesorar al Departamento de Risaralda y a sus entidades territoriales
locales en la elaboraci6n y ejecuci6n de los Planes Especiales de Manejo y
Protecci6n.

• Aprobar la creaci6n de los Comites Tecnicos Asesores que se requieran como
apoyo a la labor del Consejo Departamental, can la reglamentaci6n requerida
para su funcionamiento.

• Apoyar la realizaci6n de programas de formaci6n, difusion, apropiaci6n colectiva
y desarrollo creativo del patrimonio cultural del Departamento de Risaralda.

• Conceptuar sobre la revocatoria de los actos de declaratoria de bienes de interes
cultural.

ARTICULO 7°. Conformaci6n de /os Comites Tecnicos Asesores. La conformacion de
los comites tecnicos asesores es la siguiente:
PATR/MONIO ARQUITECTONICO Y URBANIST/CO: Un representante de cada una de
las siguientes entidades:

• Secretaria de Infraestructura de Pereira.
• Secretarla de Planeaci6n del Municipio de Pereira.
• Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Risaralda.
• Sociedad de Ingenieros de Risaralda.
• Facultad de Arquitectura de la Universidad Catolica Popular de Risaralda.

PA TRIMONIO ARQUEL6G/CO Y ANTROPOL6G/CO. Un representante de cada una
de las siguientes entidades:

• Departamento de Antropologra de la Universidad Tecnol6gica de Pereira.
• Universidad Libre Facultad de Ingenierfa del Medio Ambiente.
• Area Metropolitana del occidente de Risaralda.
• Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda CARDER.
• Secretarfa de Deporte y Cultura de Risaralda.
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PA TRIMONIO MUEBLE Y ARTlSTlCo. Un representante de cada una de las siguientes
entidades:

• Red Departamental de Bibliotecas publicas.
• Academia Risaraldense de Historia de Risaralda.
• Departamento de Historia de la Universidad Tecnol6gica de Pereira.
• Departamento del Medio Ambiente (Antropologfa) de la Universidad Tecnol6gica

de Pereira.
• Instituto de Cultura y Fomento at Turismo de Pereira.

Paragrafo. EI consejo Departamentat esta facultado para aprobar la creaci6n de otros
Comites Tecnicos Asesores, cuando se requieran para la salvaguardia del patrimonio
cultural del Departamento de Risaralda.

ARTICULO 8°. Funciones de los Comites Tecnicos Asesores. Las funciones de los
Comites Tecnicos Asesores seran las siguientes:

• Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio planes de acci6n para el
manejo del patrimonio cultural de Risaralda, tendientes a velar per su
salvaguarda y su protecci6n, en el marco de 105planes nacional y departamental
de cultura.

• Asesorar alas Administraciones Municipales, y a todos los interesados, en 10
referente al manejo y reconocimiento del patrimonio cultural de su 10calidaQ-~f"':-

• Evaluar tanto los proyectos de protecci6n 0 fomento del patrimonio~ como los
proyectos de intervenci6n en los bienes muebles e inmuebles de interes cultural
y emitir concepto por escrito para presentaci6n al Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural.

• Mantener comunicaci6n permanente con los sectores que representa.
• Estudiar y conceptuar sobre la declaratoria y revocatoria de los bienes de interes

cultural.

ARTicULO 5°. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n y deroga las
disposiciones que Ie seancontrarias.
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Decreto por medio del cual se conforma el Consejo de Patrimonio Cultural del Departamento de
Risaralda.

EI Gobernador del Departamento de Risaralda en uso de sus atribuciones Constitucionales y
Legales y.

Que, de acuerdo con el articulo 4° de la Ley 1185 de 2008.modificatorio del articulo 7" de la Ley 397 de
1997, es potestad del Gobernador del Departamento laconformaci6n del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural, atendiendo a la conveniencia de unanueva estructura que reemplace al Centro Filial
del Consejo de Monumentos Nacionales,

Articulo 1°. Composici6n. De conformidad con el articulo 40 de (a Ley 1185 de 2008, literal b y
el Paragrafo 10

, se establece la siguiente composici6n para el Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural de Risaralda, como 6rgana encargado de asesorar al Gobierno
Departamental en cuanto a la salvaguardia, proteccion y manejo del patrimonio cultural:

1. EI Secretario de Deporte Recreaci6n y Cultura del Departamento de Risaralda, quien 10
presidira y podra delegar en el Director departamental de Cultura.

2. EI Director de Planeacion Municipal 0 su delegado.
3. EI Secretario de Productividad y Competitivided de Ia Gobernaci6n de Risaralda 0 su

delegado.
4. EI Director de la Corporaci6n Autonoma Regional "carder" 0 su delegado.
5. EI Secretario Departamental de Planeaci6n 0 su delegado. .
6. EI Secretario de Infraestructura del Departamento de Risaralda 0 su delegado.
7. EL Presidente de la asociaci6n de alcaldes de Risaralda, en representaci6n de los

municipios.
~ 8. Un representante de la universidad Cat6lica de Pereira que tenga departamento 0

escuela encargada del estudio del PatrimoniQ Cultural.
,.9. Un representante de la universidad Tecnologica de Pereira que tenga departamento 0

escuela encargada del estudio del Patrimonio Cultural.
J 10. Los Coordinadores de cada uno de los Comites Tecnicos Asesores de este Consejo.
4 11. Un representante de las entidades privadas u ONGs legalmente constituidas que tengan

funciones relacionadas con el patrimonio arquitect6nico. urbanfstico y paisajfstico.
~ •• 12. Un representante de Jas entidades privadas u ONGs legalmente constituidas que tengan

funciones relacionadas con el patrimonio Arqueol6gico. Antropol6gico. Etnico Y Natural. ,
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1-} 13. Un representante de las entidades privadas u ONGs legalmente constituidas que tengan
funciones relacionadas con el patrimonio mueble y artistico.

-t 14. Un representante de las comunidades indigenas.·
115. Un representante de las comunidades negras .

Paragrafo 1°. EI Consejo podra invitar a sus deliberaciones a funcionarios publicos. 0 a
particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales. asi como alas
demas personas y sectores de la sociedad civil que estime necesario, de acuerdo con los temas
especificos a tratar, quienes participaran con voz pero sin voto.
Paragrafo 2°. Los representantes seiialados en los numerales 8, 9 10, 11 Y 12 de este articulo
seran designados para periodos de 2 aiios, prorrogables.
Paragrafo 3°. Los miembros del Consejo Departamental, no percibiran honorarios por su
participaci6n en el mismo.
Articulo 2°. Funciones. Est?blecer como funciones del Consejo Departamental de Patrimonio
Culturallas siguientes:

• Ejercer un adecuado apoyo tecnico en las areas del patrimonk) cultural material e inmaterial,
mueble e inmueble. con el concurso calificado e id6neo de sus integrantes institucionales e
individuales.

• Orientar alas entidades territoriales. alas autoridades departamentales y alas
comunidades etnicas y grupos sociales, en 10 relacionado con Ia declaratoria. manejo,
preservaci6n, difusi6n y aprovechamiento de los bienes culturales existentes en sus
localidades, teniendo en cuenta los principios de descentralizaci6n, autonomia y
participaci6n de las entidades territoriales.

• Conceptuar acerca de las declaratorias e intervenciones sobre los Bienes de Interes Cultural
de caracter departamental 0 municipal, previo concepto favorable del respectivo Comite
Tecnico Asesor, para su aprobaci6n por parte de la Gobernaci6n de Risaralda 0 las
administraciones municipales.

• Posibilitar la correlaci6n del patrimonio cultural con los demas componentes del
desarrollo cultural y educativo en la regi6n.

• Apoyar alas entidades estatales del Departamento de Risaralda en la obtenci6n de
recursos para las tareas de preservaci6n del patrimonio cultural.

• Realizar todos \os esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interes cultural de los
6rdenes departamental y local que hayan side extraidos ilegalmente del pais.

• Apoyar y asesorar al Departamento de Risaralda y a sus entidades territoriales locales en la
elaboraci6n y ejecuci6n de los Planes Especiales de Manejo y Protecci6n.

• Aprobar \a creaci6n de 105 Comites Tecnicos Asesores que se requieran como apoyo a la
labor del Consejo Departamental, con la reglamentaci6n requerida para su funcionamiento.
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• Apoyar la realizaci6n de programas de formaci6n, difusi6n, apropiaci6n colectiva y
desarrollo creativo del patrimonio cultural del Departamento de Risaralda.

Paragrafo 1°. De acuerdo con 10 establecido en el Articulo 5° de la Ley 1185 de 2008, los
conceptos emitidos por el Consejo Departamental de Patrimonio, en 10 que se refiere a la
declaratoria y manejo del patrimonio cultural del Departamento, seran de obligatorio
cumplimiento, salvo 10 relacionado con los Monumentos Nacionales y Bienes de Interes Cultural
de Caracter Nacional, que de acuerdo con 10 establecido en ta legislaci6n vigente, es
competencia de la Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura.

ARTICULO 3°: Relaciones. Establecer las relaciones del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, que sera entre otras, con las siguientes entidades:

• EI Consejo Departamental de Cultura, organismo encargado de definir los Iineamientos de la
politica cultural del Departamento.

• EI Consejo Departamental de Archivos.
• EI Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
• La Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
• Las Corporaciones Aut6nomas Regionales.
• EI Gobierno Departamental.
• Las Administraciones Municipales.
• Los Consejos Municipales de Cultura.
• Las Universidades y centros de investigaci6n acreditadas existentes en la region.
• Las organizaciones y entidades cuya naturaleza y funci6n se inscriban dentro de los

- prop6sitos de la defensa y conservaci6n del patrimonio cultural en todas sus
manifestaciones.

• ICOMOS, instituci6n de la UNESCO para la protecci6n del patrimonio cultural del mundo, y
las demas instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la salvaguarda del
patrimonio cultural.

ARTicULO 4°: Campos de acci6n. Tomando como_punta de partida la definici6n de Patrimonio
Cultural que contempla la Ley 1185 de 2008 en/su articulo 1°, se establecen los campos de
acci6n del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, representados en tres comites
tecnicos asesores, asi:

• PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANisTICO.
• PATRIMONIO ARQUEOL6GICO, ANTROPOL6GICO Y DEL PAISAJE CULTURAL.
• PATRIMONIO DOCUMENTAL, MUEBLE Y ARTfsTICO.

Paragrafo: Los comites tecnicos son asesores del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural de Risaralda y abarcaran todas las areas que comprenden el patrimonio cultural, para
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velar por el reconocimiento, la protecci6n, la conservaci6n, la rehabilitaci6n, la apropiaci6n
social, el uso creativo y la divulgaci6n de dicho patrimonio.

• Los miembros del Consejo seran elegidos por un perfodo de euatro (4) anos, al cabo de los
cuales pod ran ser ratificados 0 reemplazados por la entidad respectiva.

• EI Consejo Departamental de Patrirri6nio Cultural de Risaralda se reunira ordinaria mente
una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario, para 10 cual debera ser
convocado por su presidente.

• EI Consejo podra se5ionar con la asistencia de la mitad mas uno del total de sus miembros
y las decisiones se adoptaran por mayoda de votos de los miembros presentes.

• Alas sesiones del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural podran ser invitados con
voz pero sin voto los funcionarios publicos y las personas que este estime conveniente, con
el fin de asesorar 0 informar al Consejo ace rea de los ternas que se esten analizando.

• Los miembros de los Comites Tecnicos podran asistir como invitad05 alas sesiones del
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural cuando se estime conveniente, con voz pero
sin voto. -

• Los miembros del Consejo Departamental no podran representar mas de una entidad y se
abstendran de participar en las reuniones, cuando en estas se contemplen proyectos 0
asuntos a los que 5e encuentren vinculados como profesionales 0 asociados a algunas de
las entidades pertenecientes al Consejo 0 por relaci6n de parentesco con los interesados
dentro del cuarto grade de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

ARTicULO 6°: Funciones.

• Ejercer la representaci6n legal del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de
Risaralda.

• Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural.

• Firmar las actas de Ias sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural. con el secretario tecnico del mismo.

• Autorizar la convocatoria a reuniones ordinarias 0 extraordinarias cuando estas se
requieran, por solicitud de alguno de los miembros del Consejo.

• Velar por el cumpJimiento de las normas nacionales e intemacionales vigentes sobre la
defensa y conservaci6n del patrimonio cultural, asi como de las emanadas del Ministerio de
Cultura y demas entidades del orden nacional.
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• Convocar por escrito alas sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural, por 10menos con ocho (8) dfas de antelacion.

• Verificar el quorum y constatar que cada delegado este debidamente acreditado por la
entidad competente.

• Manejar la correspondeneia del Consejo Departamental e informar a los miembros sobre la
misma en cada reunion.

• L1evar la secreta ria en las reuniones del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y
firmar las aetas con el presidente del mismo.

• Coordinar la presentaeion de informes y analisis de los proyectos que los responsables de
cada Comite Tecnico Asesor deban exponer ante el Consejo Departamental de Patrimonio.

• Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio Culturallos informes, estudios y demas
documentos que se requieran en cada sesi6n.

• Remitir a la Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura las actas de las reuniones del
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

• Las demas funciones que se requieran, para contribuir a la salvaguarda del patrimonio
cultural del Departamento de Risaralda.

de los comites teenicos asesores es la siguiente:
PATRIMONIO ARQUITECT6NICO Y URBANISTICO: Un representante de cada una de las siguientes
entidades:
• Secretaria de Planeaei6n Departamental.
• Seeretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda.
• Seeretaria de Planeaei6n del Municipio de Pereira.
• Sociedad Cotombiana de Arquitectos. Seccional Risaralda.
• Sociedad de tngenieros y Arquitectos de Risaralda.
• Facultad de Arquiteetura de la Universidad Catolica de Pereira.

• Facultad de Medio Arnbiente de la Universidad Tecnologica de Pereira.
• Un representante de una entidad relacionada can la preservaci6n y restauracion del

patrimonio inmueble.

PATRIMONIO ARQUEOL6GICO, ANTROPOLOGICO Y DEL PAISAJE CULTURAL. Un representante de
cada una de las siguientes entidades:
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• Departamento de Antropologia de la Universidad de Tecnol6gica de Pereira.
• Universidad Ubre Facultad de Ingenieria del Medio Ambiente.
• Area Metropolitana del occidente de Risaralda.
• Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda CARDER.
• Secretaria de Gobierno de Risaralda

PATRIMONIO MUEBLE Y ARTisTICO. Un representante de cada una de las siguientes entidades:
• Red Departamental de Bibliotecas Publicas.
• Academia Risaraldense de Historia de Risaralda.
• Departamento de Historia de la Universidad Tecnol6gica de Pereira.
• Red de Museos de Antioquia.
• Departamento del Medio Ambiente (Antropologia) de la Universidad Tecnol6gica de Pereira.

Paragrafo. EI Consejo Departamental esta facultado para aprobar la creaci6n de otros Comites
Tecnicos Asesores, cuando se requieran para la salvaguardia del patrimonio cultural del
Departamento de Risaralda.

ARTiCULO 8°. Funciones de los Comites Tecnicos Asesores. Las funciones de los Comites
Tecnicos Asesores seran las siguientes:
• Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio planes de acci6n para el manejo del

patrimonio cultural de Risaralda, tendientes a velar por su salvaguarda y su protecci6n, en el
marco de los planes nacional y departamental de cultura.

• Asesorar alas Administraciones Municipales, y a todos los interesados, en 10 referente al
manejo y reconocimiento del patrimonio cultural de su localidad.

• Evaluar tanto los proyectos de protecci6n 0 fomento del patrimonio, como los proyectos de
intervenci6n en los bienes muebles e inmuebles de interes cultural y emitir concepto por
escrito para presentaci6n al Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

• Mantener comunicaci6n permanente con los sectores que representa.

ARTiCULO 9: De los miembros de los comites: nombramiento y sanciones.
NOMBRAMIENTO. Los miembros de cada Comite seran nombrados por cada entidad para un
perfodo de cuatro (4) anos, cuyo representante legal informara del hecho por escrito at Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural. AI cabo de los cuatro anos la entidad podra ratificar 0
reemplazar a su representante.
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SANCIONES. La inasistencia por tres (3) veces consecutivas de cualquiera de los miembros de
los Comites Tecnicos Asesores, sin causa justificada, dara lugar a solicitar su reemplazo a la
entidad que 10 nombr6.
ARTicULO 10: De /a coordinacion de /os comites: nombramiento y funciones.
NOMBRAMIENTO. EI Coordinador sera elegido de manera rotatoria por los miembros de cada
Comite Tecnico Asesor. En ausencia temporal 0 definitiva del Coordinador, el respectivo Comite
elegira su reemplazo.

FUNCIONES: EI Coordinador, con el apoyo de los demas miembros del Comite Teenico, sera el
responsable de las siguientes funciones:
• Participar en el Consejo Departamental de Patrimonio en representacion del Comite Tecnico

respectivo.
• Velar por el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de su Comite Tecnico.
• Convocar alas reuniones ordinarias de su Comite Teenico.
• Presidir las reuniones de su Comite Tecnico.
• Preparar el orden del dia, elaborar y firmar las aetas de las sesiones ordinarias y

extraordinarias de su comite Tecnico, y remitir oportunamente copia a la Secretaria Tecnica
del Consejo Departamental, para su adeeuada conservaci6n y memoria.

• Elaborar y firmar los aetos que se generen a partir de las decisiones y disposiciones del
Comite Teenico.

• Rendir informe, de las actividades desarrolladas en el Comite Tecnico, en las reuniones
ordinarias del Consejo de Patrimonio Cultural de Risaralda.

• Generar mecanismos de informacion y eomunicacion entre los otros Comites Teenicos y el
Consejo de Patrimonio Cultural de Risaralda.

• Las demas funciones que de acuerdo con 10 establecido en eada Comite sean necesarias
para el cabal desempeno de !os mismos.

ARTicULO 11: Reuniones, convocatorias y quorum de /os Comites TecnicosAsesores.
Reuniones ordinarias. Los Comites Teenicos se reuniran ordinariamente una vez al mes 0
euando sean eonvocados por su coordinador 0 el Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural de Risaralda.
Reuniones extraordinarias. Los Comites Tecnicos se podran reunir extraordinariamente
euando se requieran ser eonvocados por el Coordinador respectivo 0 por cualquiera de sus
miembros, especificando el motivo concreto de la reunion.
Convocatorias. La convoeatoria para las reuniones ordinarias debera hacerse por escrito con
ocho (8) dias de anticipaci6n y para las extraordinarias con dos (2) dias de anticipaci6n.
Quorum. EI quorum deliberatorio 10 constituyen la mitad mas uno de los miembros de los
Comites Tecnieos Asesores.
Decisiones. Los Comites Tecnicos Asesores adoptaran sus decisiones por mayoria de votos
de 105 miembros presentes en cada reunion.
ARTicULO 12: Reforma de/ reg/amento. Las reformas propuestas por los Comites Asesores
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seran refrendadas por el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Risaralda en sesi6n
citada para tal fin.
ARTicULO 13: Incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de los comites tecnicos
asesores. Los miembros de los Comites Tecnicos Asesore$, cuyas entidades esten
involucradas en proyectos sobre los que se deba conceptuar, estaran impedidos para participar
en la discusi6n de los mismos y en la toma de decisiones.

rja aldarriaga Campuzanoe Jurfdica del Oe'partamento

~ - ~
Mart;;Cuc~

S7etaria de Deporte Recreacion y Cultura
Proyecto: Freddy Antorii'o Cano T
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Por medio del cual se conforma el Consejo de Patrimonio Cultural del
Departamento del Valle del Cauca.

EL GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA
En uso de sus facultades constitucionales y legales

Que, de acuerdo con el articulo 4° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del
articulo r de la Ley 397 de 1997, es potestad del· Gobernador del
Departamento la conformacion del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, atendiendo a la conveniencia de una· nueva estructura que
reemplace al ~entro Filial del Consejo de Monumentos Nacionales,

Articulo 1°. Composici6n. De conformidad con el articulo 4° de la Ley 1185
de 2008, literal b y el Paragrafo 1°, se establece la siguiente composicion
para el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Valle del Cauca,
como organa encargado de asesorar al Gobierno Departamental en cuanto a
la salvaguardia, proteccion y manejo del patrimonio cultural: .;'~\\t1,,,,,,.

1. EI Secretario de Cultura del departamento, quien 10 presidira 0 su
delegado.

2. EI delegado del Consejo Nacional de Patrimonio.
3. EI Director dellNCIVA 0 su delegado.
4. EI Rector de la Universidad del Valle 0 su delegado.
5. EI Rector dela Universidad del Pacifico 0 su delegado.
6. EI Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional Valle

del Cauca 0 su delegado.
7. EI Presidente de la Academia de Historia 0 su delegado.
8. EI Director de la CVC 0 SLI delegado.
9. 1::1 Director. de la Federacion Nacional de Cafeteros - comite

Departamental.
10. EI Director del area cultural del Banco de la Republica Region Occidental

o SLI delegado.
11. EI encargado de Patrimonio de la Secreta ria de Cultura y Turismo, quien

""- participara en las sesiones con voz pero sin voto y ejercera la Secreta ria
Tecnica del Consejo Departamental de Patrimonio.
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Paragrafo 10. EI Consejo podra invitar a sus deliberaciones a fUllciollarios
PLlblicos, 0 a particulares representalltes de las agremiaciones u
orgallizaciolles sectoriales, as! como alas demas personas y sectores de la

, __~ociedad civil que estime necesario, de acuerdo con los temas especificos a
tratar, quienes participaran con voz pero sin voto.

Articulo 2°. Funciones. Establecer como funciones del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural las siguientes:

~jercer un adecuado apoyo tecnico en las areas del patrimonio cultural
material e inmaterial, mueble e inmueble, con el concurso calificado e
id6neo de sus integrantes institucionales e individuales.
Orientar alas entidades territoriales, alas autoridades departamentales y
a las comunidades etnicas y grupos sociales, en 10 relacionado con la
declaratoria, manejo, preservaci6n, difusi6n y aprqvechamiento de los
bienes culturales y manifestaciones inmateriales existentes en sus
localidades, teniendo en cuenta los principios de descentralizaci6n,
autonomia y participaci6n de las entidades territoriales.
Asesorar al gobierno departamental en torno a politicas y lineamientos
para el manejo del patrimonio cultural inmaterial y de los bienes de interes
cultu raI.
Conceptuar acerca de las intervenciones sobre los Bienes de Interes
Cultural de caracter nacional para su aprobaci6n por parte de la Direcci6n
de Patrimonio del Ministerio de Cultura. t;y·..~_~.Conceptuar acerca de las posibles declaratorias a proponer como BIC
nacional 0 dptal.
Conceptual' acerca de las declaratarias e intervenciones sobre los Bienes
de Interes Cultural de caracter departamental 0 municipal, previa
G.oncepto favorable del respectivo Comite Tecnico Asesor, para su
aprobaci6n por parte de la Gobernaci6n del Valle del Cauca 0 las
administraciones municipales.
Estudiar, conceptuar y recomendar al Ministerio de Cultura la inclusion de
las mallifestaciones en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial y sobre el Plan de Salvaguardia propuesto para el respectivo
caso, entendiendose que dicho Plan debe estar orientado al
fortalecirniento, revitalizaci6n, sostenibilidad, y promoci6n de la respectiva
manifestaci6n, para proponer
Posibilitar la correlaci6n del patrimonio cultural con los demas
componentes del
desarrollo cultural y educativo en la region.

2 t
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• Apoyar alas entidades estatales del Departamento del Valle del Cauca en
la obtenci6n de recursos para las tareas de preservaci6n del patrimonio
cultural.

• Realizar todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de
interes cultural de \os 6rdenes departamental y local que hayan side
extrafdos ilegalmente del pais.

• Apoyar y asesorar al Departamento del Valle del Cauca y a sus entidades
territoriales locales en la elaboraci6n y ejecuci6n de los Planes Especiales

>,',.de Manejo y Protecci6n, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 1°
del articulo r de la Ley 1185 de 2008. .

• Aprobar la creaci6n de los Comites Tecnicos Asesores que se requieran
como apoyo a la labor del Consejo Departamental, con la reglamelltaci6n
requerida para su funcionamiento.

• Apoyar la realizaci6n de programas de formaci6n, difusi6n, apropiaci6n
colectiva y desarrollo creativo del patrimonio cultural del Departamento
del Valle del Cauca.

• ~as demas funciones que carrespondeh a su naturaleza de organismo
asesar.

Paragrafo 1°. De acuerdo con 10 establecido en el Articulo 5° de la Ley 1185
de 2008, los conceptos emitidos par el Consejo Departamental de
Patrimonio, en 10 que se refiere a la declaratoria y manejo del patrimonio
cultural del Departamento, seran de obligatorio cumplimiento, salvo 10
relacionado con los Monumentos Nacionales y Bienes de Interes Cultural de.t*~
Caracter Nacional, que de acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n'~'
vigente, es competencia de la Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de
Cultura, quien en algun momento podra solicitar concepto a este Consejo.

ARTICULO 3°: Relaciones. Carresponde al Consejo Departamental de
.._patrimonio definir las relaciones, entre otras, con las siguientes entidades:

• EI Consejo Depaliamental de Cultura, organismo encargado de definir los
lilleamientos de la politica cultural del Departamento.

• EI Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
• La Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
• Las Corporaciones Aut6nomas Regionales ..•.
• EI Gobierno Departamental.
• Las Administraciones Municipales.
• Los Consejos Municipales de Cultura.
• Las Universidades y centros de investigaci6n acreditadas existentes en la

region.
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• Las organizaciones y entidades cuya naturaleza y funci6n se inscriban
dentro de los prop6sitos de la defensa y conservaci6n del patrimonio
cultural en todas sus manifestaciones.

• ICOMOS, instituci6n de la UNESCO para la protecci6n del patrimonio
cultural del mundo, y las de mas instituciones nacionales e internacionales
dedicadas a la salvaguarda del patrimonio cultural.

ARTicULO 4°: Campos de acci6n. Tomando como punto de partida la
definici6n de Patrimonio Cultural que contempla la Ley 1185 de 2008 en su
articulo 1°, se establecen los campos de acci6n del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural, representados en tres comites tecnicos asesbres, asi:

• PATRIMONIO ARQUITECTONICO, URBANisTICO Y DEL PAISAJE
CULTURAL.

• PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, ANTROPOLOGICO
• PATRIMONIO DOCUMENTAL, MUEBLE Y ARTisTICO.

Paragrafo: Los comites tecnicos son asesores del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural del Valle del Cauca y abarcaran todas las areas que
comprenden el patrimonio cultural, para velar por el reconocimiento, la
protecci6n, la conservaci6n, la rehabilitaci6n, la apropiaci6n social, el uso
creativo y la divulgaci6n de dicho patrimonio.

ARTicULO 5°: Oisposiciones generales:

• Los miembros del Consejo seran elegidos par un periodo de cuatro (4)
arios, al cabo de los cuales podran ser ratificados 0 reemplazados por las
entidades respectivas.

• Los miembros del Consejo podran ser removidos antes del vencimiento
del termino para el cual fueron designados 0 elegidos, cuando falten de
manera consecutiva a tres (3) sesiones del Consejo, sin justa causa
debidamente comprobada, cuando incurran en faltas contra el patrimonio
o cuando omitan cumplir con las funciones previstas en la ley 0 en este
decreto.

• La remoci6n de los miembros sera solicitada a la entidad respectiva
mediante acto que emita el Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural.

o Los miembros del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural no
percibiran honorarios por su participaci6n en el mismo. Su actividad se
realizara ad hon6rem.
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• EI Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Valle del Cauca se
reunira ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea
necesario, para 10 cual debera ser convocado por su presidente.

• EI Consejo 'podra sesionar con la asistencia de la mitad mas uno del total
de sus miembros y las decisiones 5e adoptaran por mayoria de votos de
los ll1iembros presentes.

• Alas sesiones del Consejo Departall1ental de Patrill1onio Cultural podran
ser invitados con voz pero sin voto los funcionarios publicos y las

;·".personas que este estime conveniente, con el fin de asesorar 0 informar
al Consejo acerca de los temas que se esten analizando.

• Los ll1iembros de los Comites Tecnicos podran asistir como invitados a
las sesiones del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural cuando se
estime conveniente, con voz pero sin voto.

• Los miembros del Consejo Departamental no podran representar mas de
una entidad y se abstendran de participar en las reuniones, cuando en
estas se contemplen proyectos 0 asuntos a los que se encuentren
vinculados como profesionales 0 asociados a algunas de las entidades
pertenecientes al Consejo 0 por relaci6n de parentesco con los
interesados dentro del cuarto grade de consanguinidad, segundo de
afinidad y primero civil.

• Ejercer la representaci6n legal del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural del Valle del Cauca.

• Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

• ~irmar las aetas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Depaliamental de Patrimonio Cultural, con el secretario tecnico del
mismo.

• Autarizar la convocatoria a reuniones ordinarias 0 extraordinarias
cuando estas se requieran, par solicitud de alguno de los miembros del
Consejo.

• Velar por el cumplimiento de las norrllas nacionales e internacionales
vigentes sobre la defensa y conservaci6n del patrimonio cultural, asi
como de las emanadas del Ministerio de Cultura y demas entidades del
orden nacional.
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• Convocar par escrito alas sesiones ordinarias y extraordinarias del
Consejo Depaliarnental de Patrirnonio Cultural, par 10 rnenos can ocho (8)
dias de antelacion.

• Verificar el quorurn y constatar que cada delegado este debidarnente
acreditado por la entidad' cornpetente.

- --~ Manejar la correspondencia del Consejo Departarnental e inforrnar alas
"'. rniernbros sabre la rnisrna en cada reunion.
• L1evar la secreta ria en las reuniones del Consejo Departarnental de

Patrirnonio Cultural y firmar las aetas con el presidente del rnisrno.
• Coordinar la presentaci6n de inforrnes y analisis de los proyectos que los

responsables de cada Cornite Tecnico Asesor deban exponer ante el
Consejo Departarnental de Patrirnonio.

• Presentar al Consejo Departarnental de Patrimonio Cultural los inforrnes,
estudios y dernas documentos que se requieran en cada sesion.

• Rernitir a la Direccion de Patrirnonio del Ministerio de Cultura las aetas de
las reuniones del Consejo Departarnental de Patrirnonio Cultural.

• kas dernas funciones que se requieran, para contribuir a la salvaguarda
del patrirnonio cultural del Departarnento del Valle del Cauca.

ARTicULO 7°. Conformacion de los Comites Tecnicos Asesores. La
conforrnacion ,;"'f":~~.

PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANisTICO:Un representante de
cada una de las siguientes entidades:

• Secreta ria de Planeacion Departarnental.
• Sociedad Colornbiana de Arquitectos, Seccional Valle del Cauca,
• Asociacion de Ingenieros del Valle del Cauca.
• Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle.
• Facultad de Arquitectura de la Universidad San Buenaventura.
• Centro de investigaciones en Territorio, construccion y espacio CITCE de

la Universidad del Valle.
• F,acultad de Arquitectura de la Universidad del Pacifico.
• Facultad de Arquitectura de la Universidad Antonio Narino.
• Junta Regional de Cultura.
• Un representante de una entidad relacionada con la preservacion y
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restauraci6n del patrimonio inmueble.
• Secretaria de Cultura y Turismo Depaliamental.

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, ANTROPOLOGICO Y DEL PAISAJE
CULTURAL. Un representante de cada una de las siguientes entidades:

• Museo de Arqueologia de la Universidad del Valle.
e": Departamento de Geografia de la Universidad del Valle.
• Universidades que tengan departamentos 0 escuelas encargadas del

estudio del espacio geografico 0 del territorio.
• INCIVA.
• CVC.
• Asuntos Afro vallecaucanos del Valle del Cauca.
• ORIVAC.
• ACIVA.
• ClOSE: Centro de Investigaciones para el desarrollo social y econ6mico

de la Universidad del Valle.
• Secretaria de Cultura y Turismo Departamental.

PATRIMONIO DOCUMENTAL, MUEBLE Y ARTISTICO. Un representante
de cada una de las siguientes entidades:

• Consejo Departamental de Archivos.
• Red Depaliamental de Bibliotecas Publicas.
• Academia de Historia Vallecaucana.
• Departamento de Historia de la Universidad del Valle.
• Red de Museos del Valle del Cauca.
• Departamento de Antropologia de la Universidad del VAile.
e Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle.
• Taller de Restauraci6n Mueble del Museo La Tertulia.

_!. Secreta ria de Cultura y Turismo Departamental.

Paragrafo. EI. Consejo Departamental esta facultad6 para aprobar la
creaci6n de otros Comites Tecnicos Asesores, cuando se requieran para la
salvaguardia del patrimonio cultural del Departamento del Valle del Cauca.

ARTicULO 8° Funciones de /os Comites Tecnicos Asesores. Las funciones
de los Comites Tecnicos Asesores seran las siguientes:
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• Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio planes de acci6n para
el manejo del patrimonio cultural de Antioquia, tendjentes a velar por su
salvaguarda y su protecci6n, en el marco de los planes nacional y
departamental de cultura.

• Asesorar alas Administraciones Municipales, y a "todos los interesados,
en 10 referente al manejo y reconocimiento del patrimonio cultural de su
localidad.

• Evaluar tanto los proyectos de protecci6n 0 fomento del patrimonio, como
<'Ios proyectos de intervenci6n en los bienes muebles e inmuebles de

interes cultural y emitir concepto par escrito para presentaci6n al Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

• Mantener comunicaci6n permanente con los sectares que representa.
• Emitir los conceptos que solicite el Consejo Departamental de Patrimonio

cj.elValle del Cauca.

ARTicULO 9: De los miembros de los comites: nombramiento y sanciones.

NOMBRAMIENTO. Los miembros de cada Comite seran nombrados por
cada entidad para un periodo de cuatro (4) al'ios, cuyo representante legal
informara del hecho par escrito al Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural. AI cabo de los cuatro al'ios la entidad podra ratificar 0 reemplazar a
su representante.

SANCIONES. La inasistencia por tres (3) veces consecutivas de cualquiera <~"il"
de los miembros de \os Comites Tecnicos Asesores, sin causa justificada, ~.
dara lugar a solicitar su reemplazo a la entidad que 10 nombr6.

ARTicULO 10: De la coordinaci6n de los comites: nombramiento y
funciones.

NOMBRAMIENTO. EI Coordinador sera elegido de manera rotatoria por los
miembros de cada Comite Tecnico Asesor. En ausencia temparal 0 definitiva
del Coordinador, el respectivo Cornite elegira su reemplazo.

FUNCIONES: EI Coordinadar, con el apoyo de los demas miembros del
Comite Tecnico, sera el responsable de las siguientes funciones:

• Participar en el Consejo Departamental de Patrimonio en representaci6n
del Comite Tecnico respectivo.

• Velar par el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de su
Comite Tecnico.

• Convocar alas reuniones ordinarias de su Comite Tecnico.
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Presidir las reuniones de su Comite Tecnico.
Preparar el orden del dia, elaborar y firmar las actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias de su comite Tecnico, y remitir oportunamente
copia a la Secreta ria Tecnica del Consejo Departamental, para su
adecuada conservacion y memoria.
Elaborar y firmar los actos que se generen a partir de las decisiones y
disposiciones del Comite Tecnico.
Rendir informe, de las actividades desarrolladas en el Comite Tecnico, en

'"','·Ias reuniones ordinarias del Consejo de Patrimonio Cultural del Valle del
Cauca.
General'
Comites
Cauca.
Las demas funciones que de acuerdo con 10 establecido en cada Comite
sean necesarias para el cabal desempeno de los mismos.

mecanismos de informacion y comunicacion entre los otros
Tecnicos y el Consejo de Patrimonio Cultural del Valle del

ARTicULO 11: Reuniones, convocatorias, quorum y decisiones de los
Comites Tecnicos Asesores.

Reuniones ordinarias. Los Comites Tecnicos se reuniran ordinariamente
una vez al mes 0 cuando sean convocados por su coordinador 0 el Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural del Valle del Cauca.

Reunio~es . extraordinarias. Los ~omites Tecnicos se podran .reunir,~.-r'l,.b,
extraordlllanamente cuando se requlera, convocados por el Coardillador
respectivo 0 par cualquiera de sus miembros, especificando el motivo
concreto dela reunion.

Convocatorias: La convocatoria para las reuniones ordinarias debera
hacerse par escrito con ocho (8) dias de anticipacion y para las
extraordinarias con dos (2) dias de anticipacion.

Quorum. Tanto el quorum deliberatorio como el decisario 10 constituyen la
mitad mas uno de los miembros de los Comites Tecnicos Asesores.

Decisiones. Los Comites Tecnicos Asesores adoptaran sus decisiones par
mayoria de votos de los miembros presentes en cada reunion.

ARTicULO 12: Reforma del reglamento. Las reformas propuestas par 105
Comites Asesores seran refrendadas por el Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural del Valle del Cauca en sesion citada para tal fin.
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AR1-iCULO 13: Incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de los
comites tecnicos asesores. Los miembros de los Comites Tecnicos Asesores,
cuyas entidades esten involucradas en proyectos sobre los que se deba
conceptuar, estaran impedidos para participar en la discusi6n de \os mismos
y en la toma de decisiones.

}2 SEP2008

~JUAN CARLOS ABADIA

\ Gobernador



 

PRÓLOGO 
 
El actual Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Estado Comunitario: desarrollo para todos" en el capítulo sobre 
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles, establece que el Gobierno Nacional ha venido 
consolidando una estrategia tendiente a mejorar el desempeño de los sectores productivos, mediante la concertación 
de la agenda interna para la competitividad y la productividad, en cuyo marco la variable ambiental no se percibe como 
un costo adicional y por el contrario se convierte en una oportunidad para aumentar la competitividad y facilitar el 
acceso a los mercados nacionales e internacionales. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el período de gobierno 2002- 2006, correspondiente a la 
primera administración del gobierno del Presidente Uribe, en cumplimiento de la política de producción más limpia, 
incorporó por primera vez en Colombia como meta de gobierno en el sistema SIGOS (Sistema de Indicadores de 
Gestión Gubernamental) la suscripción de 30 convenios de producción más limpia, meta que se cumplió totalmente 
con la suscripción de 31 convenios con diferentes sectores y gremios de la producción incluyendo el cafetero, en 
departamentos como Antioquia (incluyendo la región de Urabá), Santander, Cesar, Guajira y el Huila; igualmente se 
elaboraron 20 guías ambientales, entre ellas la guía ambiental para el subsector de plaguicidas (almacenamiento, 
transporte, aplicación aérea y terrestre y manejo de envases y residuos). 
 
Adicionalmente con recursos del BID y del mismo Ministerio se cofinanciaron 21 proyectos de producción más limpia, 
para apoyar proyectos principalmente del sector agropecuario incluyendo el café en diferentes regiones del país, 
estimulando la capacitación, asistencia técnica y la implementación de proyectos piloto; se crearon nodos de 
producción más limpia en el departamento de Boyacá y la región de la Orinoquia y ventanillas  ambientales en los 
departamentos de Cundinamarca (CAR) y Nariño (CORPONARIÑO) y en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(AMVA); y finalmente se otorgaron incentivos tributarios por un monto de exclusión del IVA, de aproximadamente 
33.040 millones de pesos en diferentes programas, como el control/prevención de la contaminación atmosférica, 
manejo de vertimientos líquidos y residuos sólidos, contingencias de hidrocarburos, protección de ecosistemas, 
cumplimiento del Protocolo de Montreal y fortalecimiento del SINA y en lo relacionado con la producción más limpia. 
De una inversión de $10.963 millones se excluyeron $1.754 millones por concepto de pago del IVA, incluyendo 
proyectos de aprovechamiento de residuos aprovechables como la borra, utilizado como combustible en la producción 
de café liofilizado. 
 



 

La actualización de la Guía Ambiental del subsector cafetero, incorpora nuevos elementos de carácter técnico y 
normativo, con los que se espera brindar a los agricultores, los elementos suficientes para el manejo adecuado de sus 
fincas y la implementación de beneficiaderos ecológicos de café; de tal forma que se siga fortaleciendo su capacidad 
para atender las exigencias de los consumidores en el mercado nacional e internacional y a su vez mejorar sus 
ingresos. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial considera de gran importancia el trabajo de actualización de 
la guía ambiental del Subsector cafetero por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, toda vez que se demuestra 
el compromiso de esta entidad para avanzar en el mejoramiento ambiental de nuestros caficultores. La guía ambiental 
actualizada es el referente técnico de gestión ambiental para la caficultura colombiana. 
 
La aplicación de la guía por parte de los caficultores y las autoridades ambientales regionales, permitirá avanzar en la 
adopción de una producción más eficiente acorde con los lineamientos de desarrollo sostenible. Con la aplicación de la 
guía por parte de los caficultores, se ha demostrado la racionalización del uso de los plaguicidas, el manejo y 
aprovechamiento de los residuos, la optimización en el uso del agua y la calidad de los vertimientos.  
 
Finalmente. se debe diseñar e implementar una estrategia de capacitación y socialización de la guía ambiental del 
subsector cafetero, continuando con las jornadas de capacitación y asistencia técnica a los productores y el 
fortalecimiento del seguimiento por parte de las Autoridades de Ambientales, acciones que serán acompañadas por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para mejorar la sostenibilidad ambiental y la competitividad del 
sector. 
 
 

Juan Lozano Ramírez 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 



 

 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
 
 
De acuerdo con la Resolución No. 1023 del 28 de julio de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las guías ambientales son instrumentos de autogestión y autorregulación, de consulta y de referencia; por lo 
tanto, el presente documento elaborado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el aval de dicho 
Ministerio, se constituye, esencialmente en la actualización de la guía ambiental del sector cafetero, y en 
consecuencia, en un instrumento de autogestión y autorregulación de consulta y referencia en los términos de la 
Resolución mencionada. 
 
Con base en lo anterior, la actualización de esta guía en ningún caso deberá considerarse jurídicamente vinculante.  
Así mismo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia no asumirá responsabilidad alguna en materia civil, 
penal, laboral, comercial, administrativa o de cualquier otra índole por efectos de su utilización, consulta y/o aplicación.  
Tampoco despachará favorablemente ningún tipo de reclamaciones que sean elevadas como consecuencia de la 
utilización, consulta y/o aplicación de la actualización de la guía ambiental del sector cafetero. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1  ANTECEDENTES  
 
La guía ambiental del sector cafetero surge como uno de los proyectos resultado de la Política Nacional Ambiental 
vigente en el año 2000.  El Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y los gremios del sector agropecuario, en representación de los productores, iniciaron conversaciones en el año 2000 
con el fin de construir, establecer, socializar e implementar las guías ambientales del sector agrícola. 
 
Como parte de este proceso, el Ministerio de Ambiente y la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC, suscribieron 
un convenio de cooperación con el objetivo de elaborar un conjunto de guías ambientales para diversos subsectores 
agropecuarios en el marco de la “Política Ambiental Nacional de Producción Más Limpia”. 
 
El sector cafetero fiel a su trayectoria de amigo del medio ambiente, acogió positivamente la invitación de la SAC, 
elaboró y socializó en el año 2002 la primera edición de la guía ambiental que denominó: “Sembrando café 
cosechamos vida”. 
 
En ochenta años de existencia, La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se ha caracterizado por su afinidad 
con las políticas del país dirigidas a la preservación y defensa del Medio Ambiente. Es por ello que la búsqueda de la 
optimización del proceso productivo del café, ha estado acompañada de generación de tecnologías amigables, 
pensando en el presente y futuro de las familias caficultoras. 
 
En concordancia con esta política, la Federación ha sido creadora, impulsadora y ejecutora de proyectos y programas 
ambientales de los cuales se pueden destacar: 
 
• Beneficio ecológico y manejo de subproductos. 
• Manejo de micro cuencas, descontaminación de aguas y programación participativa en pequeñas cuencas. 
• Programa de desarrollo forestal en las zonas cafeteras. 
• Programas educativos como “Cafeteritos Sembradores de Vida”, manejo integrado de plagas y enfermedades, 

manejo integrado de arvenses, manejo de residuos sólidos, y programas masivos en la televisión nacional como 
las “Aventuras del Profesor Yarumo”, en emisoras rurales con más de 60 programas radiales y en periódicos 
cafeteros en 7 departamentos cafeteros. 
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Con el apoyo del Centro de Investigación del Café - Cenicafé, se ha creado un componente ambiental a cada una de 
las investigaciones relacionadas con el proceso productivo del cultivo de café y asociados. 
 
 
1.2  OBJETIVOS  

Mediante la Resolución No. 1023 del 28 de julio de 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
adoptó las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación y estableció el objeto de las mismas 
en los siguientes términos: “Ser un instrumento de autogestión y autorregulación del sector regulado y de consulta y 
referencia de carácter conceptual y metodológico tanto para las autoridades ambientales como para la ejecución y/o el 
desarrollo de los proyectos, obras o actividades contenidos en las guías”. 

Adicional a lo anterior, con este instrumento de autogestión y autorregulación que es la guía ambiental, se busca 
facilitar, agilizar y unificar criterios para la gestión ambiental del subsector cafetero. 

Ser un instrumento de manejo, prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales que genera la 
actividad cafetera, es otro de los objetivos que envuelve este documento. 

Ser un documento al alcance de todos y cada uno de los cafeteros y de cualquier persona interesada en las 
parámetros ambientales que incluye la guía, es uno de los objetivos primordiales de este estudio, pues sin 
socialización de la información, no hay comunicación. 

Difundir, propiciar y explicar a los cafeteros la normatividad ambiental vigente y que regula el sector, es otro de los 
objetivos de la guía. 

Por último, con la actualización de esta guía se quiere consolidar el camino de la sostenibilidad ambiental, lo que 
implica mayor competitividad y productividad del subsector cafetero en el mediano y largo plazo. 
 
La guía ambiental se constituye en una herramienta fundamental para las autoridades del sector, para los interesados 
en el compromiso de conservar nuestros recursos naturales y para la puesta en práctica, por parte de los caficultores 
colombianos, de obtener unas recomendaciones que permitan cultivar nuestro café de calidad en armonía con el 
ambiente. 
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1.3  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
Cinco años después de la primera edición de este instrumento, la realidad ambiental a nivel global es otra, las voces 
de alerta que señalan un deterioro ambiental mayor, son las que predominan: el cambio climático, los desastres 
naturales, las inundaciones y sequías extremas, la disminución climática de las estaciones, la erosión de la tierra y las 
consecuencias en la fauna y la flora son algunas de las realidades que se viven en el 2007. 
 
La prevención, la educación, la creación de conciencia y la sostenibilidad dirigidos al tema ambiental, son algunos de 
los instrumentos que se han querido reforzar a nivel gremial para contrarrestar los efectos negativos existentes. 

Acorde con esta política la Federación Nacional de Cafeteros estableció como  Visión 2004- 2008: “Lograr una 
caficultura sostenible; fortalecer el tejido social en las zonas cafeteras y mantener el café colombiano como el mejor 
del mundo”, resultado del Plan Estratégico aprobado por el LXIII Congreso Nacional de Cafeteros de diciembre de 
2003. 

En estricto sentido el concepto de sostenibilidad no responde a temas fundamentalmente ambientalistas.  Pero si trata 
de superar la visión que el medio ambiente es un aspecto aparte de la actividad humana.  En efecto, bajo ese concepto 
el medio ambiente está implicado con la actividad humana y la mejor manera de protegerlo es tenerlo en cuenta en 
todas las decisiones que se adopten. 

La primera definición internacionalmente reconocida de desarrollo sostenible se encuentra en el documento conocido 
como informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 
Unidas, definición que se asumiría en el principio 3 de la Declaración de Río (1992): “Aquel desarrollo que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades”.  

Si bien una ideología liberal supone que la sostenibilidad ambiental responde a la posibilidad de compatibilizar el 
crecimiento económico con la preservación ambiental vía aumento de la productividad, es decir producir más, consumir 
menos recursos y generar menos residuos.  Una visión ecologista más radical hace énfasis en las opciones de 
crecimiento cero, dejar de realizar actividades productivas en tanto no se demuestre que no son dañinas. 
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La sostenibilidad del café se enfoca desde tres puntos de vista: ambiental, social y económico.  La Federación ha 
querido hacer de la sostenibilidad su visión, más que su tendencia, sin una visión extrema del concepto, sino 
preventiva, teniendo la calidad de vida del caficultor en primer orden.  Así mismo, ha sido promotora en que los 
caficultores incorporen elementos como buenas prácticas de producción y operación, manejo adecuado y 
aprovechamiento del subproducto y el residuo, disminución en el consumo de agua entre otros. 
 
 
 
 

 
Gabriel Silva  

Gerente General 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
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2.  APORTES DEL SECTOR AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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2.1  APORTES SOCIALES 
• Organización democrática y participativa: La 

Federación Nacional de Cafeteros fue creada en 
1927. Actualmente cuenta con más de 300 mil 
caficultores cedulados, 353 Comités Municipales, 15 
Comités Departamentales de Cafeteros, un Comité 
Nacional, un Comité Directivo y el Congreso Nacional 
de Cafeteros. 

 
• El Sistema de Información Cafetera (SICA) cubre en 

la actualidad 564 municipios de 16 departamentos 
cafeteros del país, y 16 municipios de los antiguos 
territorios nacionales (Casanare, Meta y Caquetá). El 
universo de estudio es superior a 3.2 millones de 
hectáreas y cerca de 2 millones de personas que 

viven en ella. Los resultados muestran que en Colombia existen más de 512.000 caficultores de los cuales el 94% 
tienen menos de 5 hectáreas en café, el área total en café es superior a las 881.000 hectáreas y el promedio nacional 
es de 1.7 hectáreas en café. Estos caficultores constituyen el capital social del subsector café. 
 

• Fomento al desarrollo cooperativo y comunitario con la formación de grupos de trabajo con diferentes denominaciones: 
de amistad, de gestión, veredales, ecológicos y de vecinos. En ellos se promueven los valores humanos con el fin de 
consolidar la unión familiar y la socialización en el medio, se fortalece los elementos culturales y recreativos y se 
impulsa la convivencia social. 
 

• Impulso a procesos de formación de líderes y participación en instancias de decisión en el ámbito local, departamental 
y nacional. 
 

• Ejecución de proyectos educativos, tecnológicos, de infraestructura y forestales con beneficios sociales en la zona 
cafetera del país. 
 

• Gestión de proyectos en busca del beneficio del caficultor y su familia, el gremio y la región. 
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• Promoción de proyectos de ecoturismo en la región cafetera. 

 
• Consolidación durante más de 40 años de un proceso de transferencia de tecnología agropecuaria, el cual ha sido 

fundamental para la adopción de los productores de la investigación científica y la extensión rural.  
 
 
2.2  APORTES AMBIENTALES  
 
 

• Gestión para la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad 
ambiental en las regiones cafeteras del país.  

 
• Ejecución de programas dirigidos al manejo integral de 

microcuencas y en general a preservar el recurso agua. 
 

• Promoción y ejecución de campañas de conservación de suelos y 
aguas.  

 
• Difusión de prácticas de conservación del recurso suelo en las 

diferentes etapas del cultivo.  
 

• Gestión para el mejoramiento del saneamiento ambiental de las 
viviendas en la zona cafetera.  

 
• Ejecución de programas de seguridad alimentaria y nutricional, 

promocionando la producción y el consumo de alimentos inocuos 
en cantidad y variabilidad adecuadas.  
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• Identificación y difusión de los componentes ambientales apropiados en cada una de las etapas del cultivo desde la 
semilla hasta la cosecha y el beneficio del grano.  

 
• Apoyo a proyectos de cafés especiales dentro de los cuales existen las siguientes categorías:  
 

De origen.  Se diferencian según la variedad, la altura sobre el nivel del mar y la región o la finca de donde provienen.  
También se consideran en esta categoría los exóticos y los “gourmet”.  
 
Sostenibles.  Se consideran los amigables con el medio ambiente, los orgánicos y los de contenido social.  
 
De preparación.  Se subdividen en: “Premium”, Supremo, Extra y Europa. 

 
• Generación de tecnologías en armonía con el medio ambiente.  
 
• Promoción del uso racional de productos químicos y orgánicos (insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, 

abonos orgánicos y enmiendas) cuando se requieran en el proceso productivo del café.  
 
 
2.3.  APORTES ECONÓMICOS  
 
 

• Brinda garantía de compra y venta de la cosecha a todos los 
caficultores colombianos.  

 
• Genera ingresos al país en el ámbito externo mediante la 

exportación del grano, y en el interno por la dinámica del subsector 
representada en empleo directo e indirecto, insumos, fletes, 
seguros, bodegaje, entre otros.  
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• Mantiene una política de precio interno del producto que se convierte en un mecanismo regulador y estabilizador en 
beneficio del productor.  
 
 

• Ha logrado sostener una comercialización del café colombiano en los mercados internacionales, basada en la calidad 
del grano, afianzada mediante la investigación científica y las acciones educativas del Servicio de Extensión.  
 

• Ha preservado un patrimonio a través del Fondo Nacional del Café, el cual ha permitido estabilizar el subsector en 
épocas de precios internacionales bajos y definir un precio interno con ventajas comparativas con respecto a otros 
países productores del grano.  

 
• Ha consolidado un movimiento cooperativo caficultor con acciones dirigidas a la comercialización del grano, la 

capacitación de sus asociados, la prestación de servicios y la modernización de sistemas de información y control.  
 
• Aporta al PIB nacional.  
 
• Genera empleos directos e indirectos en el sector agropecuario.  
 
• Genera divisas para el país como subsector exportador.  
 
• Crea y desarrolla tecnologías con impactos económicos en el proceso productivo del cultivo.  
 
• Gestiona recursos nacionales e internacionales para gerenciar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los 

productores y sus familias.  
 

• Ha impulsado la Infraestructura del país mediante la construcción de carreteras, puentes, escuelas, coliseos, puntos de 
compra, almacenes, entre otros.  Además, ha aportado a la electrificación de las regiones donde se cultiva el grano; ha 
construido alcantarillados, acueductos y ha desarrollado programas de saneamiento ambiental en viviendas rurales, los 
cuales han generado beneficios económicos directos para la población en mención.  
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2.3.1  Aportes económicos recientes  
 
2.3.1.1  Cafés especiales.  El café producido en Colombia es reconocido en todo el mundo como un producto de alta 
calidad con el sabor y aroma que lo hace uno de los más apetecidos por los clientes en Norte América, Europa y Asia, 
entre otros. 
 
 

Los caficultores colombianos han producido resultados en productividad 
de café en términos de volumen, pero también en la taza demandada por 
los clientes, haciendo un manejo óptimo de los recursos  en la tecnología 
recomendada por Cenicafé. 

 
A su vez la producción de café en Colombia debe permanecer para las 
generaciones actuales y venideras en armonía con los recursos naturales 
y con rentabilidad para los caficultores.    

 
La denominación de cafés especiales, nació como una respuesta a los 
consumidores de café de los Estados Unidos, que buscaban una bebida 
de mayor calidad en un mercado donde el producto se encontraba poco 
diferenciado. 

 
 
 
No todo el café colombiano sabe igual, existen muchas circunstancias que lo hacen particular, como la oferta 
ambiental, los suelos y el cuidado en su producción, que permiten que se les considere especiales en el mercado 
internacional. 
 
Con el ánimo de incrementar el posicionamiento del café colombiano, se creó en 1996 el Programa de Cafés 
Especiales de Colombia, liderado por la Federación Nacional de Cafeteros, con el objetivo de identificar y seleccionar 
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cafés de características particulares, provenientes de regiones específicas. Estos cafés se han convertido en claras 
preferencias para consumidores de café de todo el mundo.   
Definición  
 
“Los cafés especiales colombianos son aquellos valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, 
verificables y sostenibles y por los cuales están dispuestos a pagar precios superiores, que redunden en un mayor 
bienestar de los productores”. (FNC). 
 
Colombia ha ocupado tradicionalmente un papel destacado en el mercado de cafés especiales de alta calidad, gracias 
a la labor que la Federación Nacional de Cafeteros, ha realizado en materia de promoción y publicidad del consumo de 
cafés puros colombianos. 
 
El programa propende por el posicionamiento de cafés de excelente calidad, distinguibles y consistentes. Ofrece a su 
vez, una oportunidad de mejoramiento en los ingresos de los caficultores colombianos. 
 
 
Categorías  
 
Los cafés especiales están divididos en tres grandes categorías: 
 
Cafés de Origen.  Son cafés que provienen de una región o finca, con cualidades únicas, debido a que crecen en 
sitios especiales. Son vendidos de igual manera al consumidor final sin ser mezclados con otras calidades o cafés 
provenientes de otros orígenes. Los clientes los prefieren por sus especiales atributos en su sabor y aroma. 
 
Dentro de estos hacen parte: 
 
Cafés regionales: que son aquellos que provienen de una región específica reconocida por sus cualidades particulares. 
Se le ofrecen al consumidor final puros, sin mezclas. 
 
Cafés exóticos: son cafés cultivados en zonas determinadas bajo condiciones excepcionales; poseen características 
sensoriales y organolépticas que permiten obtener una taza de altísima calidad. 
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Cafés de finca: son cafés producidos en una sola finca, provienen de un sólo cultivo, tienen un beneficio centralizado y 
ofrecen un producto sobresaliente  en calidad y consistente en el tiempo. 
Cafés Sostenibles.  Son cafés cultivados por comunidades que tienen un serio compromiso con la protección del 
medio ambiente, a través de la producción limpia y la conservación de la bioriqueza de sus zonas. También promueven 
el desarrollo social de las familias cafeteras que los producen. Los clientes los prefieren porque cuidan la naturaleza y 
promueven el mercado justo con los países en vía de desarrollo. 
 
Es el café cultivado sin la utilización de productos químicos de síntesis como fungicidas, herbicidas, insecticidas y 
fertilizantes. Normalmente se comercializa con una certificación expedida por una firma especializada, encargada de 
inspeccionar y vigilar las prácticas de cultivo, su proceso de trilla, almacenamiento y transporte. Para la certificación de 
una finca cafetera como orgánica es necesario tener registros de las compras de insumos, mano de obra, volumen de 
café pergamino seco producido, facturas de venta y haber cumplido con el período de transición o conversión.    
 
Cafés orgánicos: amigables con el medio ambiente - Rainforest Alliance, con contenido social - Comercio Justo o Fair 
Trade y Utz Kapeh. 
 
Café certificado Rainforest Alliance: la misión de Rainforest Alliance es proteger los ecosistemas, así como las 
personas y la vida silvestre que depende de ellos mediante la transformación de las prácticas del uso del suelo, las 
prácticas comerciales y el comportamiento de los consumidores.  
 
Los principios básicos de esta certificación son:     

• Sistema de gestión social y ambiental 
• Conservación de ecosistemas 
• Protección de la vida silvestre 
• Conservación de los recursos hídricos 
• Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores 
• Salud y seguridad ocupacional 
• Relaciones con la comunidad 
• Manejo integrado del cultivo 
• Manejo y conservación del suelo 
• Manejo integrado de desechos. 
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La Federación Nacional de Cafeteros recibió en el año 2006, el “Premio Corporativo a la Sostenibilidad Mundial”, 
otorgado por la ONG Internacional Rainforest Alliance, en reconocimiento al compromiso y esfuerzo permanente del 
gremio cafetero colombiano con la sostenibilidad de las comunidades y por la preservación del medio ambiente en las 
regiones cafeteras del país.   
 
Café certificado UTZ CERTIFIED: en idioma maya significa: “buen café”.  Pretende establecer normas mundiales para 
la buena práctica de la producción de café. Utz Kapeh responde a dos importantes preguntas de los compradores de 
café: ¿de dónde proviene mi café? Y ¿cómo fue producido?.   
 
Los productores de café certificado cumplen con el código de conducta que es el conjunto de normas reconocidas 
internacionalmente para la siembra de café, en forma responsable, social y ambientalmente y para un manejo eficiente 
de la propiedad, trazabilidad y seguridad alimentaria.  
Las líneas  guía más relevantes de este código de conducta son: 
 

• Trazabilidad 
• Identificación y separación del producto 
• Sistema de administración, mantenimiento de registros y auto inspección 
• Variedades y patrones 
• Manejo del suelo 
• Uso de fertilizantes 
• Protección de cultivos 
• Cosecha 
• Manejo de poscosecha 
• Salud del trabajador, seguridad laboral y social 
• Medio ambiente 
• Reclamaciones. 

 
Cafés de Comercio Justo o Fair Trade: es una café producido por pequeños productores asociados en Cooperativas, 
con un precio mínimo de compra garantizado. Las relaciones comerciales están basadas en el respeto y beneficio 
mutuo de las partes. Se valora el trabajo de los productores, las leyes laborales, la seguridad social, la salubridad y el 
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respeto por la conservación de los recursos naturales. El sello de comercio justo es una forma de cooperación 
comercial destinada a mejorar las posibilidades de los pequeños productores y sus organizaciones. 
 
En la medida en que el mercado detallista ha permitido a los clientes finales nuevas opciones, ha aumentado en la 
misma forma el consumo de cafés sostenibles, fairtrade, orgánico y cafés de sombra al igual que el consumo de los 
cafés de origen.  
 
Cafés de Preparación.  Son cafés con una apariencia especial por su tamaño y forma, lo que los hace apetecidos en 
el mercado internacional. También pertenecen a esta categoría los cafés que se buscan de acuerdo a las preferencias 
de un cliente en particular y se acopian para ofrecer un producto consistente. Entre los de preparación se encuentran: 
 
Cafés selectos: proceden de una mezcla balanceada de varios tipos de café y dan como resultado una taza de 
excepcional calidad. 
 
Cafés Caracol: son cafés cultivados en zonas altas, de los cuales se seleccionan los granos en forma de caracol, 
producen una taza única de alta acidez. 
 
Cafés supremos: este tipo de café se ofrece según una clasificación granulométrica o tamaño del grano como: 
supremo, retenido en la malla # 17; Extra Especial, retenido en la malla # 16 y Europa,  retenido en la malla  #15. 
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2.3.1.2 Proyectos de valor agregado.  El mercado mundial del café ha sufrido grandes cambios en el transcurso  de 
su historia. De una sentida bonanza que permitió el crecimiento de la producción, los cambios en las negociaciones 
internacionales llevaron a un revés que afectó en forma directa al caficultor. 
 

 
 
La inestabilidad en los precios del café empezó a gestarse en 1989, cuando los desacuerdos en el seno de la 
Organización Internacional del Café (OIC) acabaron con el sistema de cuotas anuales que desde la década de los 60, 
establecía la cantidad de grano que exportaba cada país productor y el precio al que se vendía en los mercados 
mundiales. Así, la falta de remuneración propició una dramática disminución en la cotización del producto.  
 
Unos 25 millones de familias en países en vías de desarrollo, viven del café y afrontan una grave crisis derivada de las 
escasa remuneración que reciben por el fruto de su trabajo. El precio de este producto, fijado en  las bolsas 
internacionales ha caído un 70% desde 1997 y en el 2002 llegó a los índices más bajos de los últimos 30 años. 
 
Cinco multinacionales torrefactoras (Kraft Suchard, Nestlé, Proocter & Gamble, Sara Lee y Tchibo) compran casi la 
mitad de los granos de café que se cultivan en el mundo y su comercialización les genera ganancias de billones de 
dólares. Pero estos beneficios no repercuten en el otro extremo de la cadena, porque los caficultores en muchas 
ocasiones reciben un pago que no cubre por completo los precios de producción. 
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La cadena de comercialización de los productos de café ha avanzado desde el cultivo hasta su procesamiento y 
posterior consumo por parte del usuario final, y se ha ido expandiendo cada vez más hacia negocios de valor 
agregado. El consumidor puede hoy no sólo obtener café de mejor calidad, sino diferentes alternativas del mismo 
producto que le permiten disfrutar de nuevas bebidas. 
 
Este panorama ha hecho que el caficultor, quien es el que da origen a esta cadena de producción y comercialización, 
participe cada vez menos de las utilidades de la venta del café. Aunque en general se ha experimentado una 
disminución en las ganancias sobre las ventas de café, las empresas que se encargan del transporte, tostado, 
exportación e importación y del canal detallista para el usuario final, han mantenido proporcionalmente sus ingresos, 
contrario a los que ha sucedido con los caficultores que ganan cada vez menos.  
 
Estrategia 
 
Desde hace varios años la Federación Nacional de Cafeteros ha venido promoviendo la innovación y las estrategias de 
industrialización y generación del valor agregado en la actividad cafetera. Para ello ha aprovechado el patrimonio de 
marcas ya existentes, y la ampliación de éstas, para incluir la denominación de origen y su valoración, mediante un 
incremento en actividades destinadas a la venta de café con valor agregado. 
 
El compromiso de los caficultores colombianos con su Institucionalidad Cafetera, las metas en la productividad de sus 
predios, la consistencia de la calidad, el mejoramiento continuo como empresarios cafeteros y la producción de café en 
relación armónica con el medio ambiente, han sido factores que a través de los años los consumidores de café en el 
mundo han captado de la caficultura colombiana. La Federación Nacional de Cafeteros con Juan Valdez® como ícono 
publicitario de nuestro café, ha aprovechado las anteriores circunstancias para generarle un valor agregado al 
caficultor colombiano. 
 
Procafecol 
 
Con el objetivo de ampliar la dimensión de esta ambiciosa tarea, la Federación Nacional de Cafeteros constituyó la 
empresa Procafecol S.A. Esta sociedad comercial es la encargada de la comercialización de productos de valor 
agregado del café producidos en Colombia. 
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Con el fin de apoyar programas que beneficien directamente a las familias cafeteras del país, Procafecol S.A ha venido 
impulsando la comercialización de productos que tienen un fin social y de conservación del medio ambiente, como el 
programa “Anillos de la Esperanza” de la Fundación San Lorenzo de Barichara Santander, para la producción de 
aislantes de calor elaborados en fique que se utilizan como protectores en todas las bebidas calientes de las tiendas 
de café Juan Valdez®. 
 
 
Curva de valor agregado para el Café de Colombia 
 

 
 

1.  Cafés Especiales 
2.  PODS 
3.  Extractos 
4.  Café Liofilizado 
5.  Colas 
6.  Tiendas 
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Programa 100% Café de Colombia 
 
Los objetivos fundamentales de este programa son: 
 

• Crear reconocimiento de Colombia como origen 
• Diferenciar el segmento 100% colombiano de las mezclas 
• Crear reconocimiento de los atributos de alta calidad de Café de Colombia 
• Generar remuneración adicional al caficultor 
• Incrementar demanda entre tostadores por el café colombiano 
• Consolidar un segmento dinámico y leal de consumidores 100% Café de Colombia. 

 
 
Tiendas de Café Juan Valdez 
 
El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros, lanzaron una nueva estrategia de comercialización del 
café colombiano basada en la apertura de tiendas para la atención directa al consumidor final. Con el fin de homologar 
la denominación, estos establecimientos hoy en día se conocen como Juan Valdez Café. 
 
El objetivo principal de estos cafés es llevar al consumidor colombiano y al resto del mundo, un café con los más altos 
estándares de calidad, tanto en la selección del grano como en los métodos de preparación. 
 
En las tiendas Juan Valdez®, los clientes encuentran  una amplia gama de cafés procedentes de las distintas regiones 
de Colombia, producido con tecnología y prácticas especiales.   
 
Estas tiendas se constituyen en el mejor vehículo para promocionar la riqueza y diversidad del café colombiano,  pues 
el país cuenta con más de 80 ecotopos o nichos ambientales para producir grano diferenciado con características 
únicas.   
 
Se han desarrollado 4 líneas de café empacado: de Línea, de Origen, Conmemorativos y Sostenibles.  
 
Para el año 2009 se proyecta tener abiertas 300 tiendas, 71 en Colombia y 229  en el resto del mundo. 
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PARA RECORDAR 
 
El Gremio Cafetero se ha caracterizado en sus 80 años de historia por la participación activa de sus agremiados en los 
ámbitos local y nacional, y por su compromiso con el desarrollo sostenible de sus zonas de influencia a través del 
apoyo y/o ejecución de programas o actividades como las siguientes: 
 

• Formación de líderes y capacitación en temas educativos, tecnológicos, de infraestructura y ambientales. 
• Gestión para la conservación de la biodiversidad. 
• Manejo integral de microcuencas. 
• Conservación de suelos. 
• Identificación y divulgación de los componentes ambientales apropiadas en cada una de las etapas del cultivo. 
• Generación de tecnologías en armonía con el medio ambiente. 
• Programas de seguridad alimentaria sostenible. 
• Posicionamiento del café colombiano a través del Programa de Cafés Especiales. 
• Promoción y vinculación de las estrategias de industrialización y generación del valor agregado en la actividad 

cafetera. 
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3.  PROBLEMA AMBIENTAL, CAUSAS Y SOLUCIONES 
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En la región cafetera colombiana existen dos compartimientos ambientales que deben considerarse durante el cultivo y 
así contribuir a su preservación actual y futura: suelo y agua.  
 
A continuación se resumen los problemas que pueden presentarse en los compartimientos suelo y agua, causas y 
soluciones. 
 
 

Problemas 
en el suelo 

Causa Solución 

 
Sistema de trazado inapropiado 
para el tipo de pendiente. 

 
Hacer sistemas de trazado a través de la pendiente o a nivel. 
 

 
Ahoyado inadecuado en la 
siembra. 

 
Hacer esta práctica antes de que comiencen las lluvias, con 
anticipación al transplante (2-3 semanas) y establecer 
coberturas en el suelo. 
 

 
Siembra inadecuada. 

 
No hacer esta práctica en época de lluvias intensas, apretar bien 
el suelo para un buen anclaje de la planta y establecer 
coberturas. 
 

 
Prácticas inadecuadas en la 
deshierba del cultivo. 

 
Racionalizar el uso de herramientas, usar prácticas de 
conservación de suelos y hacer selección de coberturas. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Erosión 

 
Desprotección del suelo 
después de renovar el cultivo. 
 

 
Dejar los residuos vegetales sobre el suelo y complementar con 
prácticas de conservación de suelos. 



 

 

23

 
Problemas en el 

agua 
Causa Solución 

 
Beneficio del café con alto  
consumo de agua. 

 
complementar el beneficio ecológico del café. 

 
Uso irracional de productos 
químicos. 

 
• Establecer programas de control integrado de plagas y 

manejo integrado de enfermedades. 
 
• Mantener barreras naturales que protejan las fuentes 

de agua. 
 

 
 
 
 
 

ontaminación de 
fuentes de agua 

 
Uso irracional de los 
subproductos (miel y pulpa) del 
beneficio del café. 

 
• Transportar la pulpa sin agua, al sitio de deposición. 
 
• Compostar la pulpa y usarla en el establecimiento de 

almácigos y cultivo. 
 
• Producir lombricompuesto a partir de la pulpa y las 

mieles del café. 
 
• Establecer un sistema de tratamiento de aguas y 

lixiviados del beneficio del café. 
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4.  MARCO JURÍDICO 
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Además del Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 a continuación se relacionan algunas de las normas 
legales y reglamentarias más relevantes en materia de recursos naturales renovables, medio ambiente y relativos al 
sector cafetero. 

 
Legislación 

• Constitución Nacional  

La Constitución política de 1991 estableció un conjunto importante de derechos y deberes del Estado, las instituciones 
y los particulares en materia ambiental, enmarcado en los principios del desarrollo sostenible. 
 
Los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos 
fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
Que así mismo, el artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política disponen que es obligación de los 
particulares proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

• Leyes 
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Ley Título 
 

Ley 76 de 1927 
 

Sobre protección y defensa del café. 
 

Ley 76 de 1931 
 

Provee el fomento de la industria cafetera. 
 

Ley 11 de 1972 Por la cual se deroga el impuesto de exportación de café y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto Ley 2811 
de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

Ley 09 de  1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 74 de 1979 Ley aprobatoria, Tratado de Cooperación Amazónica. 

Ley 17 de 1981 Por la cual se aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres", suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973. 
 

Ley 84 de 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas 
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. 
 

Ley 30 de 1990 Ley aprobatoria, Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. 
 

Ley  9 de 1991 Normas generales sobre cambios internacionales y medidas complementarias -Contribución 
Cafetera-. 
 

Ley 29 de 1992 Ley aprobatoria, "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono". 
 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.  
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Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.  
 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones.  
 

Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de 
Janeiro el 5 de junio de 1992. 
 

Ley 164 de 1995 Ley aprobatoria, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 

Ley 189 de 1995 
 

Aprueba el "Acuerdo de Creación de la Asociación de Países Productores de Café". 
 

Ley 299 de 1996 Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos. 
 

Ley 253 de 1996 Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. 
 

Ley 301 de 1996 Por la cual se crea el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial. 
 

Ley 373 de 1997 
 

Por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente de Agua Potable. 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos 
peligrosos. 
 

Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal. 
  

Ley 611 de 2000 
 

Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática. 
 



 

28

Ley 629 de 2000 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático". 
 

Ley 807 de 2003 
 

Por medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
 

Ley 863 de 2003 
 

Ley normas tributarias -transferencias cafeteras-. 

Ley 1021 de 2006 Por la cual se expide la Ley General Forestal. 
 

 
 
 
• Decretos 
 

Decreto Título 
 

Decreto 2078  
de 1940 

 

Se dictan medidas relacionadas con la industria del café. 
 

Decreto 444  
de 1967 

 

Régimen de cambios internacionales y de comercio exterior. 
 

Decreto 1449 
 de 1977 

Reglamenta el Decreto 2811 de 1974, donde se establece la obligación de los propietarios de 
predios de conservar  la cobertura mínima en las nacientes de agua y orilla de los cauces. 
 

Decreto 1608  
de 1978 

Desarrolla del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente en materia de fauna silvestre y reglamenta por tanto las actividades que se relacionan 
con este recurso y con sus productos. 
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Decreto 1541 
 de 1978 

 
 

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: “De las aguas no 
marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. Trata sobre concesiones de aguas entre otros temas. 
Modificado por el Decreto 2858 de 1981.   

Decreto 1681  
de 1978 

Por el cual se reglamentan la Parte X del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 que trata de los 
recursos hidrobiológicos y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 376 de 1957. Derogado 
parcialmente por la Ley 13/90 y el Decreto 2256/91, en cuanto al recurso pesquero. 
 

Decreto 1715  
de 1978 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el 
Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 
 

Decreto 2857 
 de 1981 

Por el cual se reglamenta la Parte Xlll, Título 2, Capítulo lll del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre 
cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 02  
de 1982 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 
1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 
 

Decreto 1594  
de 1984 

 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

Decreto 1173 
 de 1991 

 

Por el cual se expiden normas sobre regulación de la política cafetera y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Decreto 948 
 de1995 

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 
99 de 1993 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección 
de la calidad del aire". Modificado parcialmente por el decreto 2107 de 1995 (Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del Aire). 
 

Decreto 1791 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
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de 1996 
 

 

Decreto 900  
de 1997 

 

Por el cual se reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal - CIF para conservación. 
 

Decreto 1401 
de 1997 

Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se 
determinan sus funciones. 
 

Decreto 475 
 de 1998 

 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. 
 
 
 
 

Decreto 1530  
de 2002 

 
 

Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 2º del 
Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000. Define el contenido de plomo y otros 
contaminantes en los combustibles. 

Decreto 1713  
de 2002 

 

Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación 
con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1003 
en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Modificado por los Decreto 1505 y 1140 de 
2003 y 838 de 2005. 
 

Decreto 3100 
 de 2003 

 

Modifica Decreto 901de 1997 sobre tasas retributivas por la utilización directa del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. Modificado a su vez 
parcialmente por el Decreto 3440 del 21 de octubre de  2004. 
 

Decreto 155 
 de 2004 

 

Por el cual se reglamenta el Artículo 42 de la ley 99 de 1993, sobre las tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se adoptan otras 
disposiciones. Modificado parcialmente (Artículo 12) por el Decreto 4742 del 30 de diciembre de 
2005.  
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Decreto 1443  

de 2004 
Por el cual se reglamenta la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de 
plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos. Modificado a su vez 
parcialmente por el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.  
 

Decreto 1220  
de 2005 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
Modificado parcialmente (numerales 12 y 13, y el Parágrafo 1 del Artículo 8) por el decreto 0500 del 
20 de febrero de 2006.  
 

Decreto 2300 
 de 2006 

Por el cual ser reglamenta la Ley General Forestal. 

 
 
• Resoluciones 
 

Resolución Título 

Resolución  02309  
de 1986 

Ministerio de la 
Protección Social 

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del 
Libro 1o. del Decreto - Ley No. 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en 
cuanto a Residuos Especiales.  
 

Resolución 355 de 
2002 - Ministerio de 
Comercio Exterior 

 

Requisitos relacionados con la Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Café. 

Resolución Orgánica 
5282 de 2001  de la 

Contraloría General de 
la República 

 

Por la cual se establece la Sectorización de los Sujetos de Control Fiscal. 
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Expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT 

 
Resolución 189 

de 1994 
 

Por el cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos 
peligrosos. 

Resolución 898  
de 1995 

 
 

Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión 
interna de vehículos automotores. 
 

Resolución  873  
de 1995 

Por medio de la cual se establece el procedimiento para la obtención de permiso para la 
fabricación de marquillas para identificar productos derivados de la fauna silvestre y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Resolución 1709  
de 1995 

 

Por medio de la cual se dictan disposiciones para establecer el valor de las marquillas para 
identificar productos manufacturados en pieles de especies de fauna silvestre. 

Resolución 1710  
de 1995 

Por medio de la cual se delega el otorgamiento de autorizaciones en las declaraciones de 
exportación para productos de fauna silvestre. 
 

Resolución 273 
 de l997 

Por la cual se establecen las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos 
para los parámetros, demandas bioquímicas de oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales 
(SST). 
 

Resolución 573  
de 1997 

Por la cual se establece el procedimiento de los permisos a que se refiere la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se 
dictan otras disposiciones. 
 

Resolución 0372  
de 1998 

Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y 
se dictan disposiciones. 
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Resolución 154  
de 1999 

Por la cual se establecen cupos de exportación y se fijan criterios para la definición de cupos de 
comercialización para especimenes de fauna silvestre proveniente de zoocría. 
 

Resolución 1317  
de 2000 

Por la cual se establecen unos criterios para el otorgamiento de la licencia de caza con fines de 
fomento y para el establecimiento de zoocriaderos y se adoptan otras determinaciones. 
 

Resolución 348  
de 2001 

Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especimenes 
de la diversidad biológica. 
 

Resolución 767  
de 2002 

 
 

Por la cual se establecen unas medidas en relación con el manejo de las curtiembres y 
comercializadoras de productos de la fauna silvestre, y se adoptan otras determinaciones. 

Resolución 1110 
 de 2002 

Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Resolución 058 
 de 2002 

Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores 
y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. Modificada por la  Resolución 886 de 2004.
 

Resolución  0584 
 de 2002 

Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio 
nacional y se adoptan otras disposiciones. Modificada parcialmente por la Resolución 572 de 
2005. 
 

Resolución 447 
 de 2003 

Permisos para el aprovechamiento de recursos naturales renovables por fuera de las licencias 
ambientales. 
 

Resolución 1565 
de 2004 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 del 23 de agosto de 1995, que regula los 
criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 
calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna. 
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Resolución 1433 
 de 2004 

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.   
 

Resoluciones 240  
de 2004 

Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas 
superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. 
 

Resolución 0866 
 de 2004 

Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de las tasas por 
utilización de aguas y el estado de los recursos hídricos a que se refiere el Decreto 155 de 2004 
y se adoptan otras disposiciones. 
 
 
 

Resolución 319  
de 2005 

Por la cual se establece el porcentaje de gastos de administración que cobrarán las autoridades 
ambientales en relación con los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 
 

Resolución 1023  
de 2005 

Por la cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de autocontrol y 
autorregulación. 
 

Resolución 532  
de 2005 

Por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones, para las quemas 
abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras. 
 

Resolución 0693  
de 2007 

por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para los Planes de 
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas. 
 

 

 
 

En caso de violación de lo dispuesto en las citadas normas y en la demás normatividad ambiental vigente dará lugar a 
la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias previstas en el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993. 
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5. PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
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5.1  PLANEACIÓN AMBIENTAL 
 
Es un conjunto de lineamientos básicos que deben considerarse en la formulación de un proyecto productivo, con el objeto de 
que éste responda adecuadamente a los propósitos de conservación del entorno natural, la eficiente utilización de los 
recursos, el aumento en la productividad y el cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
Parte del reconocimiento de las actividades que se desarrollamos se relacionan directamente con el entorno natural, al utilizar 
de éste insumos fundamentales y devolverle productos y desechos. Con la planeación ambiental buscamos minimizar los 
efectos negativos de nuestra actividad en el entorno, al tiempo que pretendemos maximizar sus beneficios.   
 
Con la planeación ambiental se busca: 
 

• Minimizar los efectos negativos de la actividad cafetera en el entorno. 
 
• Maximizar los beneficios de la actividad cafetera, en cuanto al aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

mejorar la competitividad y la imagen corporativa. 
 
• Cumplir con la normatividad ambiental. 
 
• Destinar los recursos requeridos para la implementación de las medidas ambientales necesarias. 

 
Normalmente, cuando el productor de café se prepara para establecer el cultivo, considera un conjunto importante de variables 
implícitas para obtener la mejor cosecha. Por ejemplo: planifica la época de siembra, selecciona el terreno y la semilla a 
utilizar, el método de control de malezas, las técnicas de labranza, el control de plagas y  el manejo de enfermedades y las 
actividades de cosecha y poscosecha.  
 
En la fase de planeación ambiental el caficultor debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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• Determinar los recursos naturales y de energía necesarios para el proceso productivo. 
 
• Definir las actividades que se deben implementar durante las fases de construcción y operación e identificar los impactos 

que éstas generan. 
 
• Establecer las medidas de manejo ambiental de prevención, mitigación, control, corrección o compensación, tendientes a 

contrarrestar los impactos negativos que pueda generar la actividad cafetera. 
 
• Conocer  el plan de ordenamiento territorial de la localidad.  
 
• Desarrollar los estudios ambientales requeridos por la autoridad y obtener los permisos necesarios. 

 
 
5.2  ETAPAS DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL 
 
Comprende un número de etapas relacionadas entre sí, que permiten un sentido lógico en la toma de decisiones.  
 
5.2.1  Preparación.  Se basa en la consulta y recopilación de información del entorno natural (demanda de recursos 
naturales), los requisitos legales y medidas ambientales necesarias y lo requerido para la ejecución de la actividad cafetera. 
 
5.2.2  Evaluación.  En esta etapa se evalúan las alternativas existentes de producción, los recursos que se disponen y los 
beneficios que se pretenden obtener con la ejecución y puesta en marcha de la actividad. 
 
5.2.3 Formulación.  Una vez definida la relación costo-beneficio ambiental y los rendimientos productivos de la actividad 
cafetera, se tramitan todos los requerimientos legales ante los entes territoriales y la autoridad ambiental.  Es decir, se solicitan 
los permisos y licencias que dan vía libre al desarrollo del proyecto. 
 
5.2.4  Implementación y desarrollo.  Es la materialización de lo diseñado y aprobado son las medidas ambientales y el 
proceso productivo que se implementarán como parte de una propuesta de desarrollo sostenible. 
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5.2.5   Seguimiento.  Corresponde a la evaluación y ajustes necesarios de las medidas de prevención, mitigación, control o 
compensación ambiental implementadas que se realiza durante la vida útil del cultivo. 
 
 
5.3 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Para que la planeación ambiental tenga éxito debe ir acompañada de un proceso de gestión ambiental, que defina claramente 
los mecanismos operativos o de acción requeridos en las etapas del proceso productivo.  
 
Un Sistema de Gestión Ambiental se basa en el “PHVA”: planear, hacer, verificar y ajustar.  Este sistema está conformado por 
los siguientes elementos: política ambiental, planeación, implementación de las medidas ambientales, seguimiento y 
monitoreo, revisión y mejoramiento. 
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Esquema de Gestión Ambiental 

 
 
 
5.3.1  Política ambiental.  Es la declaración de la institución acerca de sus principios e intenciones en relación con su 
desempeño ambiental. Debe elaborarse desde la Gerencia de la organización y considerar los siguientes aspectos: 
 

• Divulgar, conocer y aplicar en todos los niveles de la empresa. 
• Incluir un compromiso de cumplimiento con la normatividad ambiental y  un compromiso de prevención de la 

contaminación ambiental. 
• Relacionar un marco para establecer los objetivos y metas ambientales. 

 

Política  
Ambiental

Planeación

Implementación 
Medidas 

Seguimiento y 
Monitoreo 

Revisión y 
Mejoramiento 

Ajustar Planear

Verificar Hacer
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5.3.2  Planeación.  Es el procedimiento por el cual se establece la posición actual de la empresa con relación al medio 
ambiente.  Esta información permitirá establecer los objetivos y metas ambientales y formular las medidas para alcanzarlos. 
 
Esta etapa comprende las siguientes acciones: 
 
5.3.2.1 Revisión ambiental. Establece la posición actual de la empresa con relación al medio ambiente normalmente abarca: 
 

• Identificación de aspectos ambientales de las actividades o procesos de la empresa que pueden generar impactos 
negativos relevantes al medio ambiente.  

 
En el proceso productivo del café se han identificado impactos ambientales que se relacionan fundamentalmente con los 
comportamientos ambientales: agua y suelo.  En el primer caso, se produce en el momento del beneficio del grano  y en 
el segundo caso, cuando se realizan labores que pueden afectar la conservación  y preservación del recurso en las 
etapas de establecimiento, crecimiento y desarrollo.  

 
• Identificación de los requisitos legales ambientales de la empresa. 

 
5.3.2.2. Medidas de manejo ambiental.  Formulación de las medidas ambientales para lograr los objetivos y metas 
establecidos. (Cumplimiento con los requisitos legales y prevención de la contaminación) 
 
5.3.3  Implementación de las medidas ambientales.  Corresponde al proceso mismo de ejecución de las medidas de manejo 
ambiental formuladas. Para la ejecución de estas medidas es necesario: 
 

• Disponer de una estructura organizacional que permita definir las instancias de dirección, coordinación y ejecución del 
sistema de gestión ambiental, así como la asignación de responsables. 

 
• Asignar recursos, fijar procedimientos, flujos de comunicación y controles operacionales. 
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• Proveer al sistema de gestión ambiental de los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de los objetivos 

propuestos. 
 
• Apoyar el suministro de recursos en presupuestos elaborados con base  en las actividades a ejecutar y los 

requerimientos de personal, materiales, equipos, insumos y otros. 
 
5.3.4  Seguimiento y monitoreo.  Comprende la verificación de la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales 
ejecutadas.  Se soporta en: 
 

• Monitorear y medir las características de las operaciones y actividades claves que ocasionan impactos ambientales. 
 
• Definir responsabilidad y autoridad para manejar, investigar y corregir las inconformidades. 
• Mantener registros ambientales necesarios para comprobar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 
 
• Realizar periódicamente auditorías ambientales con el propósito de determinar sí el sistema de gestión ambiental ha sido 

correctamente implementado y mantenido de acuerdo a lo planeado. 
 
5.3.5  Revisión y mejoramiento.  La evaluación de la gestión ambiental corresponde a la revisión y al mejoramiento de las 
medidas de manejo ambiental implementadas, para asegurarse de que continúa siendo adecuado y efectivo para los 
propósitos que fue definido. 
 
Se recomienda que la gerencia, con una frecuencia acorde a su tamaño y estructura, proceda a: 
 

• Revisar los objetivos y metas ambientales. 
• Revisar el desempeño de las medidas de manejo ambiental. 
• Analizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las Auditorias Ambientales. 
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Con base en lo anterior, deberá analizar la necesidad de ajustar las medidas de manejo ambiental para adaptarla a los 
cambios definidos por la organización. 
 
Así, la gestión ambiental está referida a los procesos, mecanismos, acciones y medidas de control involucradas en cada etapa 
productiva, con el propósito de asegurar el cumplimiento en lo establecido en la planeación ambiental. 
 
Involucra, además, aquellos procesos de interacción institucional en los cuales se promueven los procesos de planeación 
ambiental y participación comunitaria. Una buena gestión ambiental debe reconocer los actores involucrados en la 
problemática ambiental (la comunidad, la autoridad local y ambiental) e interactuar con ellos para alcanzar los objetivos 
comunes. 
 
 
5.4. PROPUESTA EDUCATIVA AMBIENTAL DEL SECTOR CAFETERO 
 
5.4.1  Antecedentes.  La Federación Nacional de Cafeteros fue creada el 27 de junio de 1927 con los objetivos básicos de 
comercializar café, mejorar y diversificar su producción, elevar el nivel de vida de las familias cafeteras y conservar los 
recursos naturales. En 1928 inició el servicio de Asistencia Técnica a los productores y en 1929 comenzó el programa de 
Investigación. 
 
En ese mismo año, organizó "La Granja Escuela Central del Café" con fines experimentales, demostrativos y de capacitación a 
personas que se encargarían en adelante de la difusión sobre la tecnología del café. 
 
En 1930 se nombraron los primeros dos "prácticos cafeteros", egresados de la Granja Escuela y se da inicio a una etapa de 
fomento del cultivo y mejoramiento de las plantaciones, la cual se prolongó hasta 1937. En 1938 crea el Centro Nacional de 
Investigaciones del Café, Cenicafé. 
 
Durante el período 1938 a 1959, la labor de asistencia técnica a los productores se amplió mediante el establecimiento de tres 
campañas básicas: defensa y saneamiento de plantaciones, conservación de suelos y beneficio del café. 
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El XXI Congreso Nacional Cafetero, creó el Servicio de Extensión el cual inició su labor en 1960, atendiendo a los caficultores 
en 15 departamentos productores de café. 
 
En la actualidad, después de 48 años de labor ininterrumpida, este servicio cuenta con cerca de 1.000 extensionistas 
distribuidos en todo el territorio cafetero, apoyados por un grupo gerencial que planea y define estrategias para la 
implementación de políticas dictadas por el gremio cafetero en sus instancias organizacionales; (Congreso Cafetero, Comité 
Directivo, Comité Nacional, Comités Departamentales y Comités Municipales).  Además, orienta, asesora y capacita a técnicos 
y productores, con base en los resultados de la investigación científica de Cenicafé.  
 
Hay que anotar que la experimentación en el cultivo del café y su difusión a través del tiempo, siempre han tenido por 
disposición empresarial, una relación armónica con la naturaleza. 
 
 
5.4.2  Comunicación, divulgación y promoción.  Para la difusión de las tecnologías, el sector cafetero se apoya en los 
procesos de Extensión Agrícola y Extensión Rural, que a continuación se describen: 
 
La Extensión Agrícola "es un sistema o servicio que mediante procedimientos educativos ayuda a la población rural a mejorar 
los métodos y técnicas agrícolas, a aumentar la productividad y los ingresos, a mejorar su nivel de vida y a elevar las normas 
educativas y sociales de la vida rural". 
 
El Programa de Extensión en la Federación Nacional de Cafeteros, se concibe también en el ámbito rural, considerando que 
sus acciones afectan positivamente, no solo los aspectos tecnológicos, sino también los sociales, culturales, económicos y 
ambientales del territorio, donde interactúan las comunidades, las instituciones y el Estado. Este programa, también busca 
generar cambios de actitud para conseguir que el productor adopte prácticas o tecnologías que le favorezcan  y que aporten al 
desarrollo sostenible regional.  
 
Las acciones de comunicación, divulgación y promoción de la gestión ambiental relacionadas con el café están igualmente 
inmersas en el Proceso de Adopción. El cual, consiste en un recorrido que los caficultores  hacen a través del tiempo, el cual 
finaliza con la adopción de aquellas prácticas que mejoran la eficiencia en todo el proceso productivo del café y que mantienen 
una equilibrada relación con el entorno. 
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El proceso de adopción contiene las siguientes etapas:  
 
• La información: la implementación de una oferta tecnológica para el cultivo debe empezar por un modelo amplio de 

información, para lo cual los medios masivos resultan ser los más eficientes. La prensa, la radio y la televisión, son 
herramientas utilizadas por el Servicio de Extensión para brindar un conocimiento general sobre una propuesta 
tecnológica dirigida al caficultor. 

 
• El interés: se apoya igualmente en los medios masivos con el fin de mantener informada e interesada a la comunidad. En 

esta etapa el productor amplía la información que tiene sobre la tecnología, con el fin de evaluar sí es oportuna y 
adecuada y si con ella puede llegar a satisfacer parte de sus necesidades básicas. 

 
• La evaluación: implica el examen que los caficultores le hacen a una propuesta tecnológica. Los medios grupales como 

las giras, los días de campo, las reuniones en todas sus modalidades, los cursos cortos y las demostraciones de método 
entre otros, ayudan a que el productor continúe hacia el camino de la adopción. 

 
• El ensayo: la decisión del caficultor en algunos modelos tecnológicos significa una credibilidad por lo propuesto, pero a 

pequeña escala. El Servicio de Extensión estratégicamente utiliza los medios individuales como la visita a finca y hogar 
para que ese ensayo resulte exitoso y el caficultor esté dispuesto más adelante a una adopción definitiva. 

 
• La adopción: es la última escala del proceso y se debe afianzar mediante metodologías individuales. Los caficultores 

adoptantes de tecnologías ambientalistas en el cultivo del café son claros ejemplos para que mediante estrategias 
grupales se conviertan en multiplicadores de propuestas propulsoras de la conservación de los recursos naturales. 

 
El Servicio de Extensión de la Federación concibe el proceso productivo del café con un manejo adecuado y respetuoso de los 
recursos naturales, elemento fundamental para el desarrollo adicionado a la ética y a la moral de los actores involucrados en 
él. 
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En este manejo de los recursos naturales, el productor cafetero juega dos papeles importantes: como productor individual y 
como miembro de una comunidad. 
 
5.4.2.1 Como productor individual.  Hace uso de tecnologías “limpias” y de procesos no contaminantes ya investigadas 
y probadas.  Transferirlas implica procesos de asistencia técnica y extensión. Un cafetero cuyas expectativas se dirijan a la 
rentabilidad, necesita conocer las propuestas a profundidad, adoptarlas tempranamente para que el efecto demostrativo se 
cumpla. El ajuste en cada finca de un proceso tecnológico ambiental se hace con extensión y asistencia técnica. Otro 
productor, cuyo fin sea alcanzar a satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, también requiere  efectos 
demostrativos en condiciones similares, pero mediante acciones educativas grupales fundamentalmente y con pocas acciones 
de asistencia individual. 
 
5.4.2.2 Como miembro de una comunidad.  Gran parte de las acciones individuales de un cafetero tiene efectos sobre 
los demás: el uso de las fuentes de agua, la disposición de residuos, el proceso de beneficio, las prácticas de cultivo y, en 
general, el uso y manejo de los recursos naturales, son claros ejemplos. En este caso la clave es un proceso de análisis, 
concientización, concertación y participación comunitaria, que se consigue mediante acciones clásicas de extensión. El 
comportamiento deseado frente al medio ambiente se obtiene con tecnologías en armonía con los recursos naturales y  con el 
trabajo de todos en busca del bien común. 
 
Los grupos ecológicos liderados por jóvenes y niños se convierten en una gran innovación. Adicionalmente, se debe entender 
que el eje del manejo de los recursos naturales son las comunidades rurales, apoyadas y motivadas por las instituciones. Los 
programas deben dirigirse a hacer conciencia en esos grupos y a proveerlos de herramientas y recursos para el desarrollo de 
su labor. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente, se vienen desarrollando dos estrategias de atención:  
personal y grupal, las cuales se detallan a continuación. 
 
5.4.3  Servicio de Extensión.  Desde la misma creación del Servicio de Extensión Rural, las campañas que venían 
funcionando hasta ese momento se involucraron a dicho servicio, con el fin de reorientarlas, buscar la capacitación del 
caficultor y su familia, y prestar mejores y más eficientes servicios de desarrollo económico y social. 
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En  1960, se inició la organización del Servicio de Extensión bajo un 
principio fundamental: el primer recurso es el ser humano y la primera 
base es la educación, para buscarle solución al imperativo de disminuir 
costos de producción y aumentar rendimientos unitarios, incluyendo los 
productos de diversificación e industria animal.  Todo con el fin de mejorar 
el nivel de vida de la familia cafetera en forma integral. 

  
El Servicio de Extensión inicia su acción, de manera descentralizada en 
15 departamentos, mediante la definición de las zonas de trabajo y el 
reconocimiento de la realidad rural de cada una, a través de encuestas 
directas para caracterizar y precisar aspectos de producción, mano de 
obra, mercadeo, salud, tenencia de la tierra, vivienda, alimentación y 
problemas existentes en las comunidades. 

 
Más del 89% de los caficultores del país tienen menos de 3 has. 
cultivadas en café y el 0.5% tienen más de 20. 

  
Esto muestra que los propietarios cafeteros colombianos se diferencian, entre otros aspectos, desde empresariales hasta de 
economía campesina, pasando por todos los niveles de tipo de propiedad, explotación y sistemas de producción. 
 
5.4.3.1  Metodología de trabajo.  Para difundir el conocimiento y promover la aceptación de nuevas ideas entre la población 
rural, los extensionistas de la Federación Nacional de Cafeteros utilizan una variedad de métodos y técnicas. 
 
Los métodos de extensión se pueden dividir en varios grupos, según sus objetivos, el número de personas que los reciben y su 
modo de organización. No puede decirse que haya métodos ideales, pues cada uno debe utilizarse según la situación 
presente: hay algunos especiales para difundir rápidamente nuevas ideas o conocimientos teóricos, unos para influir sobre las 
actitudes de la gente y otros para enseñar destreza práctica. De allí se deduce que el extensionista debe conocerlos todos 
para estar en capacidad de seleccionar el adecuado en cada situación que se le presente. La efectividad de cada método 
depende, en términos generales, de la economía de tiempo, energía y recursos que se obtengan en relación con la naturaleza 
y extensión de los cambios que produce en la conducta de los individuos. 
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• Métodos individuales.   
 
A pesar de que el  extensionista sólo alcanza con ellos a un reducido número de agricultores,  su empleo se sigue 
recomendando en caficultores líderes y para tareas específicas. 
 
 

Son ideales para ganar la confianza de los líderes.  Permiten un contacto intimo con 
la gente y un adecuado conocimiento del área y de las características de la 
población. Los conocimientos e ideas que por ellos se trasmiten son:  

            
• Visita a finca 
• Carta personal 
• Visitas a oficina 
• Llamadas telefónicas 

 
 
 
 
• Métodos grupales 
 

Requieren la presencia de extensiones frente al público y proporcionan la posibilidad de 
intercambio de comunicación. Se aborda así, a la vez, a un número significativo de 
personas, sin perder la relación personalizada.  Fomentan actividades sociales y 
cooperativas, se reúne gente con similares intereses, ayudan a descubrir líderes, a 
organizar agricultores y al desarrollo personal. Da mayor celeridad en la extensión de 
conocimientos que los métodos individuales. 
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• Demostración de método 
• Reuniones 
• Demostraciones de resultado 
• Gira 
• Día de campo 
• Concurso 
• Cine - video 

 
 
• Métodos masivos 
 
Estos métodos no permiten que el extensionista y la población se encuentren frente a frente. Su ventaja reside en su bajo 
costo unitario, en la masa de la gente que alcanza y en su celeridad. Con estos se llega a la gente que no es influenciada por 
otros métodos y se distribuyen los mensajes rápidamente. 
 
 
 
 

• Exposición 
• Boletines y folletos 
• Artículos de empresa 
• Programa de radio 
• Afiches y carteles 
• Programa de televisión 
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5.4.3.2  Productos del Servicio de Extensión.  El Servicio de Extensión es el  punto de contacto entre la Federación 
Nacional de Cafeteros y el caficultor y un permanente facilitador de procesos, cuyos logros  contribuyen a asegurar el bienestar 
del caficultor colombiano, produciendo resultados para lograr  una  caficultura competitiva y sostenible.  
 
Entre los principales productos de la labor del Servicio de Extensión se encuentran: 
 

• Transferencia de Tecnología 
• Renovación de Cafetales 
• Edad 
• Densidad 
• Manejo Integrado de la Broca 
• Productividad 
• Programa Café y Maíz 
• Seguridad alimentaria 
• Programas forestales 
• Cafés especiales 

 
En cada uno de los productos anteriores el Servicio de Extensión busca una asesoría con el caficultor que sea armónica con 
los recursos naturales. 
 
5.4.3.3  Cumbres Nacionales de Extensión e Investigación.  Teniendo en mente “Primero el Caficultor y luego lo demás” y 
con el propósito de repensar el Servicio de Extensión a la luz de El Plan Estratégico de la Federación Nacional de Cafeteros, 
de los cafés  especiales,  de la interacción óptima con Cenicafé y la Fundación Manuel Mejía, de las elecciones cafeteras en 
septiembre de 2004 y principios de 2006; se reunió todo el Servicio de Extensión de la Federación de Cafeteros en un evento 
llamado “Cumbre Nacional de Extensión e Investigación”, que buscaba definir lo siguiente: 
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• ¿Cómo debe ser un extensionista de la Federación Nacional 

de Cafeteros?. 
• Tareas del Servicio de Extensión y competencias del 

extensionista para los próximos cinco años. 
• Ajustes pertinentes. 
• El conocimiento del extensionista al servicio del Plan 

Estratégico. 
• Unidad de Propósitos.  Un sólo norte y alineación con los 

demás actores institucionales. 
• Lineamientos para las elecciones cafeteras 2006 con 

capacitaciones sobre los estatutos que rigen la Federación 
Nacional de Cafeteros y todo lo concerniente a la 
contribución cafetera. 

 
 

En la primera cumbre se definió lo que para la Federación Nacional de Cafeteros era un extensionista rural:  “El extensionista 
es un dinamizador de procesos de desarrollo que pensando primero en el caficultor y su familia, articula en su quehacer lo 
gremial, lo técnico-económico y lo social, en aras de una caficultura competitiva y sostenible”.   
 
5.4.3.4  Perfil de un extensionista de la  Federación de Cafeteros.  El extensionista de la Federación debe tener un perfil 
que abarca los  siguientes puntos: 
 

• Comunicador 
• Realidad social 
• Micro-  
macroeconomía 
• Comportamiento 
humano 

• Gestión 
comunitaria 
• Gestión 
administrativa 
• Gestión 
ambiental 
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• Gestión 
empresarial 

• Formación 
tecnológica 
• Sistemas de 
información 
• Concordancia 
con el Plan 
Estratégico 
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PARA RECORDAR 
 

Toda actividad productiva, en este caso el cultivo del café, utiliza los recursos del medio ambiente y le devuelve productos y 
desechos. Precisamente es ahí, donde la planeación ambiental juega un importante papel al  minimizar esos efectos 
negativos, por eso es importante: 
 

• Consultar y recopilar la información sobre entorno ambiental. 
 
• Evaluar las alternativas existentes. 
 
• Solicitar los permisos y licencias. 
 
• Implementar las medidas ambientales dentro del proceso productivo. 
 
• Evaluar y hacer los ajustes necesarios. 

 
Y precisamente para la divulgación de estas tecnologías, la Federación Nacional de Cafeteros cuenta con el Servicio de 
Extensión, personalizado y grupal, para comunicar, divulgar y promocionar las acciones relacionadas con la gestión ambiental 
y llevar a los caficultores a adoptarlas. 
 
En el manejo de los recursos naturales, los caficultores tienen dos papeles importantes como productores individuales, 
haciendo uso de tecnologías limpias, y como miembros de una comunidad en donde son conscientes que todas sus acciones 
tienen efectos sobre los demás. 
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6.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL BENEFICIO DEL CAFÉ 
GUÍA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO 
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6.1  CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN CAFETERA 
 
La zona cafetera se encuentra sobre las dos vertientes de las tres grandes cordilleras del país. El Sistema de Información 
Cafetera (SICA) registra en la actualidad información de 564 municipios en 16 departamentos cafeteros del país, y 16 
municipios de los antiguos territorios nacionales (Casanare, Meta y Caquetá). El universo de estudio es superior a 3.2 
millones de hectáreas y cerca de 2 millones de personas que viven en ella. Los resultados muestran que en Colombia 
existen más de 518 mil caficultores, de los cuales el 94% tienen menos de 5 hectáreas en café.  El área total en café es 
superior a las 881.000 hectáreas y el promedio nacional es de 1.7 hectáreas en café. Estos caficultores constituyen el 
capital social del subsector café. 
 

Área Caficultores  Área Caficultores  Área Caficultores  Área Caficultores  
(*) 

Consolidado Nacional 
Antioquia 7.044,30 9.569 73.698,19 50.038 45.560,86 62.110 126.303,35 88.630 
Boyacá 4.226,06 7.463 3.365,05 4.678 3.241,07 4.597 10.832,18 12.556 
Caldas 7.814,82 8.105 58.259,45 27.911 23.063,29 23.871 89.137,56 39.770 
Caquetá (**) 300,86 229 1.924,71 1.582 551,84 559 2.777,41 1.853 
Casanare (**) 1.843,98 1.313 601,62 631 176,78 130 2.622,38 1.682 
Cauca 14.483,29 25.821 33.081,30 47.160 20.424,83 40.884 67.989,42 85.562 
Cesar 10.842,15 3.306 4.569,12 2.019 5.731,01 2.606 21.142,28 4.828 
Cundinamarca 18.783,70 18.428 20.249,16 19.471 11.871,00 13.744 50.903,86 37.963 
Huila 7.346,14 8.633 63.455,44 44.984 24.311,83 30.483 95.113,41 60.816 
Guajira 2.690,72 853 775,25 372 923,24 523 4.389,21 1.095 
Magdalena 10.079,53 1.605 3.208,70 991 5.049,81 1.408 18.338,04 2.314 
Meta (**) 692,57 318 1.406,53 1.222 681,23 547 2.780,33 1.642 
Nariño 1.578,85 3.822 16.868,96 20.227 8.313,67 14.718 26.761,48 30.795 
Norte de Santander 14.103,09 9.751 9.476,61 7.899 8.559,78 9.310 32.139,48 16.677 
Quindío 4.425,66 1.583 27.041,75 4.971 12.517,79 3.359 43.985,20 6.807 
Risaralda 2.842,44 2.700 42.710,73 16.451 10.620,78 9.286 56.173,95 20.342 
Santander 6.348,37 8.455 22.839,13 19.551 12.060,43 16.316 41.247,93 31.159 
Tolima 22.506,23 15.681 45.587,47 30.768 37.004,27 30.207 105.097,97 52.030 
Valle 13.430,02 6.964 44.671,83 14.050 26.025,61 13.778 84.127,46 21.594 
Total nacional  151.382,78 134.599 473.791,00 314.976 256.689,12 278.436 881.862,90 518.115 

(1) Tradicional: Variedad Típica sin trazo ó típica con trazo y densidad menor a 2.500 árboles. 
(2) Tecnificado: Variedad Típica con trazo y densidad mayor o igual a 2.500 árboles, Variedad Caturra y Colombia. 
(*)  Total caficultores en el municipio o el departamento 
(**)  Consolidado a febrero 28 de 2007 

Distribución del área en café en hectáreas según tipo y número de caficultores  
Fuente: SICA/AFIC. Consolidado a septiembre 30 de 2006  

Departamento  
Tradicional  Tecnificado (1)  Tecnificado envejecido(2)  Total  
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El Centro Nacional de Investigación del Café – Cenicafé realizó una zonificación del área cafetera en el país llamada 
“Ecotopos Cafeteros”;  por definición el Ecotopo es una región agro ecológica delimitada geográficamente, teniendo en 
cuenta condiciones predominantes de clima, suelo y relieve donde se obtiene una respuesta biológica similar del cultivo 
del café.  
 

 

Ecotopos Cafeteros de Colombia

Ubicación geográfica de los 
ecotopos en las tres cordilleras y 
Sierra Nevada de Santa Marta

Ecotopo 1A

Ecotopo 1B

Ecotopo 2A

Ecotopo 2B

Ecotopo 3A

Ecotopo 3B

Ecotopo 4

Ecotopos

1A   Cordillera Occidental - Vertiente 
Occidente
1B   Cordillera Occidental - Vertiente Oriente
2A   Cordillera Central - Vertiente Occidente
2B   Cordillera Central - Vertiente Oriente
3A   Cordillera Oriental - Vertiente Occidente
3B   Cordillera Oriental - Vertiente Oriente
4      Sierra Nevada de Santa Marta

COLOMBIA

Ecotopos Cafeteros de Colombia

Ubicación geográfica de los 
ecotopos en las tres cordilleras y 
Sierra Nevada de Santa Marta

Ubicación geográfica de los 
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Sierra Nevada de Santa Marta
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Ecotopo 1B

Ecotopo 2A

Ecotopo 2B

Ecotopo 3A

Ecotopo 3B

Ecotopo 4

Ecotopos

1A   Cordillera Occidental - Vertiente 
Occidente
1B   Cordillera Occidental - Vertiente Oriente
2A   Cordillera Central - Vertiente Occidente
2B   Cordillera Central - Vertiente Oriente
3A   Cordillera Oriental - Vertiente Occidente
3B   Cordillera Oriental - Vertiente Oriente
4      Sierra Nevada de Santa Marta

COLOMBIA
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El cultivo de café representa el 24% del área total de ésta, el 32% esta en bosque y montaña, el 33% en pastos y el 11% 
se reparte en explotaciones de otros renglones productivos: 1% en plátano, 1% en cacao, 1% en otros permanentes, 3% 
en caña y 5% en usos pecuarios.  
 
En esta zona se han observado más de 230 especies de aves, incluyendo las migratorias.   Los montes, rastrojos y 
bosques de la región cafetera representan un gran potencial para la biodiversidad del país. 
 
 
6.2  LA ENERGÍA SOLAR 
 
En el trópico la principal fuente gratuita de energía es la lumínica.  La radiación solar es el determinante del microclima de 
los cultivos, de la temperatura del aire y del suelo, del movimiento del viento, de la evapotranspiración y de la fotosíntesis. 
El cafeto, como todas las plantas, necesita de la luz solar para poder realizar varios procesos, entre los cuales se destaca 
la fotosíntesis.  
 
Por encontrarse Colombia cerca de la zona ecuatorial recibe abundante radiación solar durante todo el año. La radiación 
solar media varía entre 35.7 y 36.1 MJm-2.día-1 , para latitudes de 12° y 0° respectivamente. El tr anscurso anual del brillo 
solar en la zona cafetera presenta una doble onda que resulta del movimiento de la zona de convergencia intertropical, la 
cual determina los ciclos de lluvia.  Con un cielo totalmente despejado se podría obtener, como máximo, entre 11.5 y 12 
horas diarias de brillo solar.  
 
 
6.3  COMPARTIMIENTOS AMBIENTALES 
 
Para tener éxito en el cultivo del café deben considerarse las características de los siguientes compartimientos 
ambientales, tanto a nivel regional como en finca. 
 
6.3.1  Suelo.  Dentro de los factores fundamentales en una empresa cafetera está la calidad del suelo donde se siembra 
el cultivo, ya que de ella depende la rapidez de crecimiento y desarrollo de los árboles, la iniciación de la producción, la 
cantidad y calidad de ésta, la resistencia al ataque de plagas y enfermedades y la duración de su vida productiva. 
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Con el fin de contrarrestar los efectos negativos que ocasione la manipulación del suelo en la finca, se recomienda 
adoptar una serie de prácticas para la conservación de los suelos, como son: adecuada localización del cultivo del café, 
desagües naturales, zanjillas de absorción, zanjillas de desagüe, acequias de ladera, canales de desviación, uso de 
barreras vivas, siembras en contorno, barreras muertas, establecimiento de sombrío, incorporación de materia orgánica, 
cultivos intercalados o asociados al café, establecimiento de coberturas, trinchos, terracetas, amarres de fuentes de agua 
y diques de gaviones. 
 
Las labores para prevenir la erosión de suelos de la zona cafetera, se han desarrollado mediante estrategias como: 
establecimiento de franjas protectoras en carreteras, manejo de caminos, drenaje en carreteras, cunetas, cajas colectoras 
de aguas de escorrentía y desagües. 
 
Los tratamientos biológicos son otra alternativa para el manejo de la erosión y la conservación de los suelos. Se 
mencionan prácticas como: canales de corona y filtros naturales con materiales de la región; terrazas escalonadas; filtros 
de guadua; filtros vivos en espina de pescado; trinchos, disipadores de energía; cunetas protegidas con maní forrajero y 
otras coberturas; uso del material del subsuelo y de vegetación multiestrata. Estas obras biológicas hechas en la zona 
cafetera, están construidas para preservar el medio ambiente, sin degradarlo y permiten aumentar las soluciones que 
requiere el país en muchas regiones, racionalizando los gastos y contribuyendo a la sostenibilidad del recurso suelo. 
 
La profundidad efectiva del suelo debe ser mayor de 50 cm, con horizonte orgánico igual o mayor de 20 cm; la relación 
aire-agua debe ser mayor de 70 puntos, el ph debe estar entre 4,8 y 6,0; la resistencia a la erosión debe contrarrestarse 
con la adecuada localización del cultivo en zonas de ladera y con las prácticas de conservación.  
 
 
6.3.2 Agua.  El compartimiento agua ha sido fundamental para la calidad de vida del caficultor colombiano y su familia. 
El cafeto es muy exigente en un balance hídrico apropiado.  En cafetales a libre exposición y bajo diferentes sombríos, la 
mayor parte de la lluvia que ingresa al sistema, es interceptada por el dosel (56%) y solamente un 44% de la lluvia llega a 
la superficie. De éste 38% se infiltra en el perfil del suelo y un 6% es agua de escorrentía. La dinámica del agua en el 
suelo depende de la cobertura vegetal, la textura y el contenido de materia orgánica. El sombrío tiene un efecto positivo 
sobre la conservación del agua, especialmente en períodos con deficiencia de lluvia. 
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Las acciones emprendidas por los caficultores para la conservación de este compartimiento son: protección integral de las 
cuencas y micro cuencas que abastecen de agua a las comunidades mediante reforestaciones, planes de saneamiento 
ambiental e implementación del sistema del beneficio ecológico y el manejo de subproductos. Muchas de estas acciones 
se han ejecutado con aportes de la comunidad y con incentivos de la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
En cada departamento cafetero hay una cuenca protegida de manera integral con todos los componentes anteriores, para 
contribuir a dotar de cantidad y calidad de agua a las comunidades y como estrategia educativa para la implementación 
total de este programa en las demás regiones del departamento. 
 
El trabajo en las micro cuencas se está adelantando con niños de las escuelas rurales, con los jóvenes de las veredas y 
con los adultos de la zona cafetera. 
 
Existen programas con adultos que buscan estabilizar el balance hídrico y reducir la erosión en subcuencas prioritarias a 
través del incremento del uso forestal sostenible, la recuperación y la conservación de los bosques en pendientes y zonas 
degradadas. 
 
Otros programas están dirigidos a la niñez y fortalecen propuestas educativas formales que involucren en su quehacer el 
entorno y la cultura cafetera, lo cual permite sembrar en la población infantil identidad, pertenencia y compromiso con el 
desarrollo de su región. 
 
Existen otras propuestas que se implementan con niños de la zona cafetera, buscando su sensibilización a la 
conservación de los recursos naturales, entre los cuales sobresale el agua, patrimonio de quienes en adelante tomarán las 
decisiones en las empresas cafeteras. 
 
La protección vegetal es otro programa de continua ejecución, el cual comprende la realización de actividades tendientes 
a la protección de los nacimientos y cauces de fuentes de agua, ya sean en áreas comunitarias o en predios particulares. 
 
Así mismo, para evitar la contaminación de las aguas en áreas comunitarias y en predios rurales, se hacen obras como 
baterías sanitarias, pozos sépticos, bebederos y lavaderos sustitutos, puentes ecológicos, chamarras sépticas y 
procesadores de pulpa. 
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El manejo de residuos sólidos a nivel municipal es otra actividad de constante ejecución en las regiones cafeteras, 
mediante proyectos desarrollados con las alcaldías, la comunidad, otras instituciones y La Federación Nacional de 
Cafeteros. 
 
Se adelantan otras prácticas de conservación de aguas como: reciclaje, mantenimiento de reservorios naturales, 
protección de nacimientos, linderos productivos y las recomendaciones ya mencionadas para la conservación del suelo. 
 
6.3.3  Aire.  Existen algunos componentes del clima como la humedad del aire y los vientos que pueden limitar el cultivo 
del cafeto. En el primer caso, la humedad relativa media anual se encuentra entre el 70 y el 85%. Este elemento presenta 
variaciones entre el día y la noche, bajando en las horas de la tarde hasta un 35% para subir en la noche alrededor del 
100%. En el segundo caso, la zona cafetera está situada en las vertientes de las zonas andinas por lo cual existe una 
marcada influencia de la topografía sobre la circulación de los vientos de carácter local (vientos valle-montaña-valle). En 
general las velocidades del viento registradas en la zona cafetera son bajas, alrededor de 5 Km./h  y los valores extremos 
de las ráfagas (impulsos cortos) de unos 60 Km./h. También se debe considerar el aire cuando se usan secadoras con 
combustibles, las cuales expulsan los gases de la combustión. 
 
6.3.4  Flora.  Existen materiales de las mismas regiones cafeteras, usados en la construcción del germinador, el 
almácigo y el trazado del cultivo. Así mismo, en el manejo de arvenses se seleccionan coberturas adaptadas a cada 
localidad o se pueden establecer en las calles del cultivo. También se utiliza la flora cuando se establece el sombrío 
transitorio o permanente. 
 
6.3.5 Fauna.  Se considera que la adición de materia orgánica en las etapas de instalación y establecimiento del cultivo 
son fuentes de micro fauna y microflora, importantes en las propiedades biológicas del suelo; estas a su vez, se 
consideran responsables de buena parte de la fertilidad natural del suelo. 
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6.4  EL CLIMA Y SU IMPORTANCIA EN EL CULTIVO DE CAFÉ 
 
La producción vegetal depende de la integración de múltiples factores  como el potencial genético, el suelo, el 
conocimiento y los recursos económicos que posea el ser humano y finalmente el clima. A continuación se detallan los 
componentes y factores climáticos que se deben considerar en el cultivo del café. 
 
6.4.1  Latitud y altitud.  La zona cafetera colombiana se encuentra localizada en las laderas de las cordilleras que 
atraviesan el país de sur a norte.  De acuerdo con la latitud está  ubicada sobre el trópico de cáncer y cubre desde 1° a 
10° de latitud norte, en una franja altitudinal com prendida entre los 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estos 
límites de altura son amplios, debido a la influencia que tiene la latitud sobre la altura conveniente para sembrar café. Así, 
cerca al Ecuador Geográfico, a un grado de latitud, se pueden utilizar zonas cercanas a los 2.000 metros sobre el nivel del 
mar para sembrar café económicamente, lo que no es posible en la región de la Sierra Nevada, que se encuentra a 10° de 
latitud.   En la zona existe la relación entre la altitud y la latitud para café al sol que se describe a continuación: 
 

 
 
6.4.2  Temperatura.  La zona cafetera colombiana presenta una temperatura media muy uniforme a través del año para 
una misma región. Tiene una temperatura media que varía entre los 18°C y los 22.5°C. Regiones con temp eratura por 
fuera de estos límites se consideran como marginales (se identifican como zona marginal alta y zona marginal baja) para 
el cultivo de café.  Las diferencias entre las temperaturas media y máxima pueden ser hasta de 15°C.  También existe una 

Zona cafetera colombiana
Latitud y altitud para café al sol

Zona Latitud Altitud
m.s.n.m.

Norte
Centro
Sur

7 - 10°
3 - 7°
1 – 3°

1.000 – 1.400
1.200 – 1.650
1.300 – 1.700

Zona cafetera colombiana
Latitud y altitud para café al sol

Zona Latitud Altitud
m.s.n.m.

Norte
Centro
Sur

7 - 10°
3 - 7°
1 – 3°

1.000 – 1.400
1.200 – 1.650
1.300 – 1.700
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estrecha relación de las variaciones térmicas con la altitud y la latitud.  Otro factor que influye en la temperatura es la 
orientación de las vertientes de las montañas. Laderas colombianas expuestas hacia las grandes llanuras presentan 
temperaturas más altas en aproximadamente 2°C para una misma latitud en comparación con las laderas encerradas 
dentro de sistemas montañosos. 
 
6.4.3  Precipitación.  La tendencia general en la zona es la de presentar dos períodos secos y dos lluviosos en el año 
(distribución bimodal).  Los meses de mayor lluvia están determinados por el movimiento de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), la cual condiciona tiempo con alta nubosidad y gran cantidad de lluvia. En general se presenta para la 
región norte un período seco muy definido entre los meses de diciembre a abril. En la región central ocurren dos períodos 
secos en los meses de enero - febrero y julio - agosto. En la región sur ocurre un período seco continuo entre junio y 
septiembre.  Aunque la zona cafetera presenta altos valores de precipitación anual, hay regiones con limitaciones de agua 
en algunas épocas, debido a la inadecuada distribución de las lluvias o por existir condiciones de alta evaporación. 
 
 
6.5  ELECCIÓN DE LA VARIEDAD 
 
Parte del éxito en el cultivo esta en la variedad que se seleccione. Las principales cualidades que debe reunir una buena 
variedad de café son. 
 

• Alta producción 
• Alto rendimiento 
• Resistente a enfermedades limitantes como la roya 
• Resistente a plagas 
• De porte bajo, ya que permite disponer de mas árboles por área 
• De fácil manejo 
• De iniciación rápida en la producción 
• Da una bebida de buena calidad 
• De buena duración 
• De buen sistema radicular 

 
Para mantener la calidad del café de Colombia se deben cultivar variedades de café arábica. 
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En la primera etapa del programa de mejoramiento genético, el Centro Nacional de Investigaciones del café, Cenicafé, 
entregó a los caficultores colombianos una alternativa genética para contrarrestar el efecto de la roya del cafeto, 
denominada Variedad Colombia. La investigación continuada permitió obtener nuevos componentes que han mejorado las 
características iniciales, tales como el tamaño del grano, conservando la resistencia a la roya y considerando otros 
atributos agronómicos sobresalientes como la productividad. Esta selección permitió entregar últimamente la Variedad 
Castillo.  

 
6.6 ÉPOCA DE SIEMBRA 
 
Considerando una oferta ambiental óptima para el cultivo se debe definir una época de siembra. Para ello hay que tener 
en cuenta las condiciones climáticas de la región, ya que éstas determinan la dinámica de crecimiento y desarrollo de la 
planta de café. Dentro de ellas la distribución de la lluvia define en gran medida el ciclo vegetativo y reproductivo del 
cafeto.  Además, condiciona la secuencia de las labores agrícolas. 
 
 
6.7.  CRONOGRAMA 
 
La siembra del cafeto es más recomendable en el primer semestre en los departamentos de Cesar, Magdalena, Guajira, 
Santander, Boyacá, Antioquia, Norte de Cundinamarca, Cordillera Oriental del Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, norte del 
Tolima y zona norte del Valle del Cauca. Para los departamentos del Cauca, Nariño, centro y sur de Cundinamarca, Norte 
de Santander, Cordillera Central del Huila, zona sur del Tolima, zona sur del Valle del Cauca, la época más recomendable 
para efectuar las siembras de café es el segundo semestre del año. 
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6.8  DENSIDAD DE SIEMBRA 
 
La capacidad de producción de la tierra cultivada en café depende en buena parte del número de árboles que en ella se 
siembren y éste, a su vez, está en relación directa con la distancia de siembra utilizada. Para determinarla se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• La disposición del cultivo: en hileras sencillas o dobles a través de la pendiente, utilizando una distancia entre surcos 
mayor a la empleada entre árboles, en bloques o parcelas de 11 surcos, 1 metro entre surcos y 40 árboles por surco a 
igual distancia, dispuesto en cuadro o triángulo, recomendado para terrenos con pendientes menores al 5% y en curvas a 
nivel. 
 
 

                                        
 
   Cultivo dispuesto en bloques o parcelas de 11 surcos                    Cultivo dispuesto a través de la pendiente 
 
 

• El sistema de producción según su luminosidad: sol, sombra o semi-sombra. 
• La variedad a sembrar: porte bajo (Caturra, Colombia, Castillo) o alto (Borbón, Típica y Tabi). 
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6.9  PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 
 
Las prácticas adecuadas en el cultivo.   Se consideran recomendables en un cultivo de café las siguientes: 
 

• La construcción del germinador 
• La construcción del almácigo 
• Preparación del terreno, trazado ahoyado y siembra 
• La fertilización 
• El control de arvenses 
• El control de plagas 
• El manejo de enfermedades 
• La conservación de suelos y aguas 
• El beneficio ecológico 

 
 
6.9.1  Germinador.  La semilla debe estar disponible 8 meses antes del transplante definitivo en campo, de este período, 
dos meses corresponden a la etapa de germinador y seis meses al almácigo. En las etapas del proceso productivo de 
germinador y almácigo se necesitan insumos que se pueden adquirir en la zona, como guaduas o estacones de madera 
redonda, arena lavada de río, tierra, pulpa descompuesta o materia orgánica, bolsas plásticas, materiales para disponer 
sombra en viveros, plaguicidas de baja toxicidad, solo si se requieren. 
 
Su construcción puede hacerse con materiales de la misma finca, utilizados en anteriores prácticas. 
 

La práctica implica un uso mínimo del espacio y el sustrato. 
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Existen dos clases: de piso y aéreo.  El germinador consiste en un cuadro hecho con madera o ladrillos en el cual se 
siembra la semilla en arena lavada de río con riego permanente. Su tamaño depende del área a sembrar y la época más 
recomendable para su establecimiento son los meses de enero y septiembre. 
 
Con el fin de prevenir enfermedades hay diferentes formas de desinfectar la arena, que es el sustrato en el cual crecerán 
las plántulas. Para ello se usan medios físicos y químicos, los cuales no generan alta contaminación en los recursos 
naturales. 
 
La utilización de la arena lavada de río y el agua caliente son herramientas que controlan muy bien el mal del tallito, 
enfermedad causada por el hongo Rhizoctonia solani. La construcción elevada del germinador previene esta enfermedad, 
que es la más severa en esta etapa. También evita salpicamiento de aguas lluvias y  la contaminación con aguas de 
escorrentía o de desagües. 
 
 
6.9.2  Almácigo.  Su finalidad es el desarrollo adecuado y la selección de las plántulas para el establecimiento definitivo 
del cultivo. En este proceso es indispensable asegurarse de la buena selección del material. 
 
 
 

En su construcción se usan bolsas de polietileno color negro, calibre 1.5 o 2, 
perforadas a los lados y al fondo, y de un tamaño del 7 x 23cm. 

 
El mejor sustrato es una mezcla de tierra y pulpa de café descompuesta, en una 
proporción de 3 a 1. 

 
Las bolsas se disponen a nivel, en eras de 1 metro de ancho y 10 metros de 
largo, separadas por calles de 0.5 metros, las que deben llevar zanjas de 0.1 
metros de profundidad para que el agua escurra con facilidad. 
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Con materiales de la finca (guadua, madera redonda, alambre, hojas de plátano) se debe construir una penumbra a una 
altura de 2 metros, orientada de norte a sur. 
 
Uno de los problemas fitosanitarios críticos en esta etapa tiene que ver con el ataque de nemátodos. Una manera de 
evitar el uso de nematicidas, es mediante la adición de micorrizas, lo cual previene su ataque en la plantación de café. Se 
debe evitar la compra de almácigos que vienen con sustratos ajenos a los de la finca, no usar gallinaza traída de otros 
sitios y seleccionar en el transplante aquellos almácigos que no presenten nudosidades y/o malformaciones en las raíces. 
Cenicafé encontró resultados promisorios con la inoculación en almácigos del hongo Paecylomices lilacinus. 
 
La desinfestación de la tierra para el almácigo se puede hacer mediante solarización, lo que se logra tapándola con un 
plástico y dejándola al sol por una semana. 
 
El control de arvenses en el almácigo se puede hacer manualmente, evitando el uso de herbicidas, hasta donde sea 
necesario. 
 
6.9.3 Preparación del terreno, trazado ahoyado y siembra.  En la adecuación del terreno se determina un sistema de 
siembra y un trazo para lo cual se utilizan herramientas y materiales sencillos como estacas de madera. Cuando el 
sistema de producción es bajo sombra, se necesitan semilla y colinos de guamo y plátano, principalmente. En las etapas 
de establecimiento, crecimiento y producción son necesarios insumos como: herramientas (palines, machetes), 
plaguicidas de baja toxicidad, sólo si son necesarios, selector de arvenses para su manejo, fertilizantes químicos y abonos 
orgánicos. 
 
 

El suelo constituye un recurso que debe ser aprovechado de la mejor manera 
posible. Esto se consigue con un adecuado ordenamiento del cultivo, el cual está 
basado en un buen trazado que permite no desperdiciar espacios y acomodar el 
mayor número de árboles por unidad de superficie. Para el trazado se usa material 
de la misma finca (estacas, varas y piolas), y se recomienda en surcos a través de 
la pendiente. 
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Un hoyo de tamaño adecuado permite al árbol un buen desarrollo, especialmente en su sistema radicular, lo que asegura 
un buen anclaje y una mejor nutrición. Se recomienda hacerlos de 30 cm de ancho por 40 cm de profundidad, para suelos 
de condiciones físicas y fertilidad normales. Sus paredes deben quedar irregulares y el fondo bien repicado, para evitar 
encharcamiento y facilitar penetración. Para alcanzar el éxito en la siembra de los cafetos en el sitio definitivo, deben 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Tamaño de los árboles: deben ser llevados al campo antes de que el nabo llegue al fondo de la bolsa, con el fin de 
evitar su malformación, lo cual incidiría en su nutrición posterior. 

• Calidad de los árboles: se deben seleccionar los mejores por sanidad, vigor y buena formación. 
• Época de siembra: la siembra debe coincidir con períodos de lluvia. En caso de presentarse una época de verano, 

se recomienda regar los almácigos antes de llevarlos al sitio definitivo. 
• Transporte cuidadoso: se debe evitar pérdidas y daños en los árboles por un inadecuado transporte de los colinos 

al campo. 
 
Existen dos sistemas de producción para el cultivo: sol y sombra protectora. 
 
Solamente el 20% de la caficultura del país se encuentra a plena exposición, en suelos derivados de cenizas volcánicas 
sembradas en surcos o hileras, a través de la pendiente, con buena distribución de lluvias, coberturas protectoras y relieve 
ondulado. Los sistemas de producción a la sombra, están compuestos por especies productivas y protectoras (plátano, 
guamo y maderables). Estos producen hojarasca que conserva el suelo y aumenta la materia orgánica. A su vez, el 
sombrío amortigua el impacto de la lluvia, evitando procesos erosivos. 
 
6.9.4  Manejo de arvenses.  Esta actividad esta basada en la selección de coberturas nobles, que permiten la 

conservación del recurso suelo. El establecimiento de coberturas protege el suelo del impacto de 
las gotas de lluvia, principal causante de la erodabilidad de los suelos colombianos cafeteros. 
 
Los sistemas de desyerba utilizados por los agricultores de manera tradicional en las zonas de 
ladera del país, han tenido como finalidad desnudar totalmente los suelos. Para ello se han usado 
herramientas como el azadón, la gala, la gambia, el machete, la guadañadora, y en los últimos 20 
años, los herbicidas. 
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Este manejo inadecuado origina una disminución permanente de la productividad de los suelos, pérdidas por escorrentía 
al no regular las aguas y disminución de la biodiversidad genética que conduce a un desequilibrio ecológico y a una 
agricultura insostenible para las generaciones presentes y futuras. 
 
El uso del azadón ha sido reemplazado por tecnologías conservacionistas del recurso suelo, como el mantenimiento de 
coberturas nobles y la mínima labranza, las barreras vivas y productivas, y el asocio con cultivos de pancoger, como el 
maíz y el fríjol. Este último, es utilizado alternativamente como abono verde. 
 
El nombre de "maleza" y su definición ha conducido a los agricultores a la destrucción permanente de la flora herbácea y 
arbustiva en forma indiscriminada, sin medir beneficios y consecuencias. El tema de las arvenses orienta al agricultor 
hacia un manejo racional de las mismas, consiguiendo además la protección de los suelos contra la erosión, la regulación 
de las aguas de escorrentía, la conservación de la biodiversidad genética y la reducción de los costos de las desyerbas 
hasta en un 85%. 
 
Esta actividad está basada en la selección de coberturas nobles, que permiten la conservación del recurso suelo. Estas 
coberturas garantizan la sostenibilidad de la biodiversidad en flora y fauna benéfica para el cultivo.  El establecimiento de 
coberturas protege el suelo del impacto de las gotas de lluvia, principal causante de la erodabilidad de los suelos 
colombianos cafeteros. Una alternativa para hacer el control de arvenses es el selector de arvenses, herramienta 
diseñada y validada por Cenicafé.  
 
6.9.5  Establecimiento del sombrío.  El sombrío para los cafetales debe disponerse según las condiciones climáticas, 
el tipo de suelo y la pendiente del terreno. 
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6.9.5.1  Las finalidades del sombrío   
 

• Modificación  del microclima: reducen la temperatura ambiental 
del suelo y, por ende, la evaporación de la superficie, 
incrementándose la humedad relativa del ambiente.  La 
temperatura nocturna es más alta y en el día es menor que en 
los cafetales al sol.  Hay baja intensidad luminosa y bajas 
temperaturas foliares, condiciones ideales para una 
fotosíntesis y crecimiento más eficiente del cafeto. 

 
 
 
 

• Aporte al suelo: aumentan los contenidos de materia orgánica, por la producción de hojarasca y ramas o por el 
material vegetal que queda al hacerles podas, esto aumenta la capa de humus del suelo. 

 
• Aportan y reciclan nutrientes: en épocas húmedas, el agua que se filtra deposita nutrientes a una profundidad del 

suelo que solo las raíces de los árboles de sombra pueden penetrar y absorber para ser devueltos a la superficie 
por deposición del material vegetal. 
 

• Control de la economía del agua: la temperatura disminuye bajo las copas y la parte baja de los cafetales.  Esto 
implica mayor duración de la película del agua en todos los estratos del sistema. 

 
• Hay menor calentamiento  dentro del cultivo, lo que origina menores tasas de evaporación, menor transpiración y 

esto favorece la humedad del sitio donde se encuentran la mayoría de las raíces. 
 
• Hay menor desarrollo  de arvenses agresivas como consecuencia de la baja luminosidad, lo que contribuye a que 

se presente más economía del agua. 
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• El sistema radicular de los árboles de sombrío es muy profundo , lo que permite un aprovechamiento del agua que 
existe en las capas profundas del suelo, factor muy importante en épocas de sequía. 

 
• Control de arvenses: el hecho de mantener el suelo cubierto con material vegetal producto de la hojarasca de los 

otros estratos del sistema (árboles de sombra, árboles-arbustos y coberturas nobles), permite reducir al mínimo las 
arvenses agresivas para el cafeto. 

 
6.9.5.2  Condiciones de suelo y clima que exigen sombrío.   Un cafetal requiere sombrío cuando la zona en la que se 
va a establecer cumple con una o varias de las siguientes condiciones:  
 

• Hay pocas lluvias o mal distribuidas. 
• Es un clima muy cálido y/o de baja altura sobre el nivel del mar, por debajo de los 1.000 metros de altitud. 
• Es una zona muy alta sobre el nivel del mar, (por encima de los 2.000 metros de altitud. 
• Por las condiciones de suelo, el terreno es muy erosionable. Son suelos arenosos y pedregosos, con tendencia a la 

formación de zanjas o cárcavas, derrumbes, deslizamientos y hundimientos; con pendientes fuertemente inclinadas 
(25% - 50%) a muy escarpadas (mayores de 75%) y de  mucha longitud (300 metros - 500 metros) a 
extremadamente largas (mayores de 500 metros). 

 
6.9.5.3  Características de los árboles de sombrío   
 

• Que sean afines con el cultivo de café: cumplen este requisito los de la familia de las leguminosas, ya que extraen y 
fijan nitrógeno del aire y recirculan nutrientes. Sin embargo, todos los árboles leguminosos no sirven para sombrío, 
pues algunos compiten con el cafeto en agua y nutrimentos. 

• Que se adapten bien al clima en el que se va a establecer el cultivo. 
• Que sea de crecimiento rápido y larga vida, cuando va a ser sombrío permanente. 
• Elegir especies que permitan limitar su altura para que reduzcan el impacto de las gotas de lluvia contra el suelo. 

Para ello se necesita una ramificación amplia y buena altura. 
• Que su follaje no impida el paso total de los rayos del sol. 
• El sistema radical de las especies del estrato alto, debe ser fuerte, profundo y que no ramifique en el mismo 

espacio de las raíces del cafeto. 
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• Las especies de todos los estratos deben producir abundante biomasa para que aumenten la materia orgánica por 
descomposición de hojas, tallos y ramas. Esta condición es especialmente necesaria cuando se usan los árboles y 
arbustos. 

• Que se defolie, es decir, que en algunas épocas se caigan las hojas y formen el mulch que conserva la humedad, lo 
cual evita la erosión y enriquece el suelo. 

• Que su madera sea resistente a los vientos y útil para la construcción. 
• Que no sea atacado por plagas y enfermedades que también afecten al cafeto (por esta razón los frutales tienen 

restricción para usarse como sombrío en café). 
 
6.9.5.4  Clases de sombrío para café.  Existen dos clases: 
 

• Transitorio: da sombra durante los primeros años de vida del cafeto. Este sombrío se puede mantener como parte 
del estrato medio del sistema de café, aportando alimento para la familia, materia orgánica y nutrimentos para el 
cultivo y cumpliendo su labor de sombreado. Las plantas más usadas en esta clase de sombrío son de la familia 
musácea, como el plátano y en algunas zonas el banano, por su rápido crecimiento y su importancia económica.  
Las distancias de siembra para los sombríos permanentes varían entre 6 y 8 metros, según las distancias del 
cafeto. 

 
• Permanente: es aquel que da sombra durante toda la vida del cafeto. Los más comunes en Colombia son: los 

Guamos (Inga spp.), los Nogales (Cordia alliodora), els Chachafruto (Erythrina edulis) y el Matarratón (Gliricidia 
sepium). Las distancias de siembra  para el sombrío permanente varían entre 12 y 15 metros. Son válidas todas las 
prácticas culturales que faciliten el manejo del cultivo, tales como el descope del guamo a la altura de 5 metros para 
que no siga creciendo (descope en corona); cortar las ramas bajas mientras el árbol llega los 5 metros de altura; 
hacer los cortes lisos y uniformes sin dejar tocones en el tallo; quitar del sombrío plantas indeseables como el 
“matapalo”, el “pajarito” o la “golondrina”; controlar las plagas como los “pasadores de tallo” y frotar el tronco donde 
exista fumagina, hacer poda de ramas buscando mantener un sombreado  de 30%.      

 
Los sistemas de trazados para el sombrío buscan conservar el recurso suelo. Se usan el trazado en cuadro y en triángulo, 
los cuales, además de dar sombra o ser productivos, también son proteccionistas del suelo. La tradición de la caficultura 
en Colombia ha llevado a concluir que el café es uno de los cultivos más reforestadores con que cuenta el país. 
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6.9.6. Fertilización.  El concepto de nutrición para el cultivo del café está enmarcado dentro de lo que se conoce como 
agricultura sostenible, que es la que optimiza la efectividad de los insumos sin deterioro del medio ambiente, procurando 
la conservación del suelo y fundamentalmente de su capa orgánica. Comprende las etapas de instalación, 
establecimiento, crecimiento y producción. Los 14 laboratorios de suelos distribuidos en la zona cafetera colombiana 
garantizan la racionalidad de los fertilizantes y las enmiendas utilizadas en las etapas mencionadas. Esta práctica se 
complementa con adiciones sucesivas de materia orgánica, principalmente por el manejo de subproductos del cultivo. La 
fertilización foliar no es utilizada en el cultivo del café. 
 
 
 
 

El servicio de extensión asesora al caficultor en la toma correcta de la muestra, la cual es 
llevada, a través de los comités de cafeteros, a los laboratorios de suelos. El resultado del 
análisis de suelo por muestra es entregado al  comité de cafeteros nuevamente y de allí al 
caficultor, para que orientado por el extensionista realice las aplicaciones de fertilizantes, 
enmiendas o abonos orgánicos recomendados, dentro del concepto de racionalidad 
económica y sin deterioro del medio ambiente. 

 
Cenicafé recomienda, cuando sea necesario y según los resultados de los análisis de 
suelos de cada finca, complementar la nutrición del cultivo con la adición de fuentes de 
materia orgánica. La pulpa de café descompuesta y el lombricompuesto son alternativas 
de gran calidad usadas frecuentemente por los caficultores colombianos. 
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6.9.7  Control de plagas.  Dentro de los controles utilizados para el manejo de plagas en café se encuentran el biológico, 
el cultural, el legal, el mecánico, el natural y el químico. 
 
 
 
 

La plaga de más importancia económica en el café es la broca, aparecida en el 
país en el año de 1988. Su control ha estado apoyado en el manejo integrado, el 
cual tiene como objetivo producir café tipo Federación en presencia del insecto. 

 
 
 
 
Entre 65 y 75% del control de la broca se hace a partir del Control Cultural, conocido como RE-RE, que consiste en 
recoger todos los frutos maduros de la plantación y repasar para recoger aquellos que se hayan quedado; la recolección 
oportuna debe dirigirse a granos maduros, sobre maduros y secos en el árbol y en el suelo, con el fin de romper su ciclo 
biológico. Como medida complementaria es importante evitar el escape de la broca de las instalaciones del beneficio al 
cultivo. Este control se ha convertido en una herramienta ambientalista, adoptada por los caficultores colombianos y 
principal responsable de que los niveles de broca en el país estén por debajo del 2%, con la  misma calidad reconocida en 
el mercado externo.  
 
Los otros controles complementarios al anterior son el biológico y el químico. El primero mediante la aplicación del hongo 
Beauveria bassiana y avispitas como Prorops nasuta, Cephalonomia stephanoderis y Phymastichus coffea, conocidas 
como la avispa de Uganda, la de Costa de Marfil y la de Togo, respectivamente. El segundo, se realiza por focos o puntos 
calientes en el cafetal y cuando se han analizado variables como: porcentaje de infestación y posiciones de la broca. Los 
insecticidas recomendados por la Federación de Cafeteros para el control de la broca y otras plagas deben pertenecer a 
las categorías toxicológicas III o IV, de bajo riesgo en la salud humana y en el ambiente. 
 
Cenicafé reporta otros hongos entomopatógenos para el control de la broca como Fusarium oxisporum, Paecilomyces 
lilacinus, Metarhizium anisopliae, Hirsutella eleutheratorum y otros parasitoides nativos como Cryptoxilos sp. y dos 
especies de hemípteros. 
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Otras plagas a enumerar y de cierta importancia para el café son: palomilla de la raíz, Dysmicocus brevipes, cuyo control 
radica en arrancar cuidadosamente los árboles enfermos y quemarlos en el hoyo. La fertilización oportuna y evitar 
encharcamientos son controles efectivos para esta plaga. 
 
Palomilla de las ramas, Planococcus citri, su control básico se presenta mediante la aparición de las lluvias, la eliminación 
de plantas hospedantes como la "suelda" y control natural de Chrysopa sp. y algunos coccinélidos y parásitos del orden 
Himenóptera. 
 
El minador, Leucoptera coffeella, es una polilla muy pequeña, cuyas larvas penetran las hojas y comienzan a destruirlas 
internamente. El control biológico nativo y la presencia de las lluvias son su mejor control. 
 
 
Entre los controles biológicos nativos se enuncian: 
 
Closterocerus coffeellae, Pnigalio sarasolai, Tetrastichus sp., Beauveria bassiana, Cirruspilus multilineatum y Horismenus 
cupreus. 
 
Arañita roja, Olygonichus yothersi, es importante en períodos de sequía y en aquellos cafetales ubicados a orillas de 
caminos y carreteras. Las lluvias son un control importante porque lavan o ahogan los estados biológicos. Sufren 
depredación por larvas y adultos de coccinélidos de los géneros: Scymnus, Sthetorus, Coleomegilla, Oligota centralis y 
seis especies de ácaros. 
 
6.9.8  Manejo de enfermedades.  El manejo de las enfermedades en el café tiene su componente ambiental. La roya del 

cafeto es la principal enfermedad del cultivo en Colombia. Para su control, además de 
las variedades Colombia y Castillo, existe la alternativa del control químico mediante la 
determinación del porcentaje de infección por lote. Esto garantiza controles oportunos 
con una racionalización en la aplicación de fungicidas de baja categoría toxicológica. 

 
Se recomienda una renovación progresiva de las variedades susceptibles a la 
enfermedad con variedad Colombia o Castillo. Los adecuados niveles de nutrición en 
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el almácigo y en el establecimiento del cultivo garantizan una plantación libre de la mancha de hierro, una enfermedad que 
ataca las hojas y los frutos del cultivo del café. En plantaciones establecidas no se debe demorar la fertilización y el 
manejo integrado de arvenses. 
 
Mal Rosado, Corticium salmonicolor, ataca hojas, frutos y ramas. Para su control se recomienda el uso de podas de las 
partes enfermas en la época de verano. 
 
Phoma, se debe evitar el paso del aire frío, mediante el uso de barreras de plátano. Sombríos transitorios como el plátano 
y la higuerilla disminuyen el impacto de la enfermedad. 
 
Para las llagas se recomienda no causar heridas, extraer de raíz árboles de sombrío afectados y destruir el sistema radical 
de cafetos con la enfermedad. 
 
Para la llaga macana (llaga del tallo), la desinfectación de las herramientas con fungicidas previenen el ataque del hongo y 
se utilizan también para asperjar los cortes en los tallos, después del zoqueo del cultivo. 
 
No se debe hacer la práctica del zoqueo durante la época lluviosa. 
 
Llagas radicales, llaga negra, Rosellinia bunodes y llaga estrellada, Rosellinia pepo. La enfermedad se presenta en focos 
aislados. Los hongos causantes se multiplican en el suelo en raíces de café, yuca, guamo y cacao; son favorecidos por 
valores de humedad en el suelo entre 70 y 80%. Para su control se debe reducir el inóculo extrayendo y quemando los 
residuos de árboles enfermos y aledaños, eliminar residuos de raíces de antiguos árboles, eliminar raíces de yuca, 
favorecer la aireación y la exposición solar del suelo, resembrar el café durante un tiempo no inferior a tres meses y usar 
biocontroladores como: Trichoderma koningii, especies de bacterias del género Pseudomonas y algunos géneros de 
micorrizas (MVA). 
 
Antracnosis, Colletotrichum spp., se deben evitar excesos de sombrío y de humedad, lo mismo que para la gotera. 
 
El manejo integrado de enfermedades requiere la ejecución oportuna de las diferentes prácticas de cultivo. Esto involucra 
adecuada nutrición, desyerbas a tiempo y un concepto interiorizado en el caficultor de producir un café libre de 
enfermedades y de calidad, sin que se afecten las relaciones con el medio ambiente. 



 

 

74 

 
6.9.9 Sistema de renovación.  Son dos los sistemas de renovación de cafetales: la renovación por zoca y la renovación 
por siembra. El objetivo es mantener una caficultura joven que pueda ser competitiva en el entorno mundial cafetero. 
 

 
 
La renovación de cafetales tiene componente ambiental por las siguientes razones: 
 

• Una caficultura joven, permite el manejo de plagas y enfermedades 
de manera más racional, pues los cafetales de edades mayores 
multiplican dichos problemas. 

• La renovación por zoca permite utilizar el recurso forestal sobrante 
(tallos), en diferentes actividades en la finca, disminuyendo la presión 
sobre los bosques existentes. 

• EI sistema de renovación corta ciclos de plagas y enfermedades que 
afectan el cultivo en general. 

• La renovación por siembra permite corregir fallas en el manejo de 
suelos con la implementación de prácticas conservacionistas, como 
trazos a través de la pendiente, planificación del sombrío y otros. 

 
• La implementación de cultivos de pancoger en lotes de renovación como el fríjol y el tomate le aportan al cultivo del 

café materia orgánica de diferentes orígenes. 
• Algunos residuos maderables de la renovación por zoca (ramas, ramillas, hojas, tallos) son depositados en el 

cafetal, protegiendo los suelos y aportando materia orgánica. 
 
La racionalidad de diferentes prácticas agronómicas en el cultivo del café es mas eficiente en un cafetal joven que en uno 
de edad avanzada. Esto lleva a la utilización mas adecuada de los insumos utilizados en diferentes etapas en el cultivo del 
café. 
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6.9.10 El Beneficio Ecológico y manejo de subproductos.  El beneficio ecológico del café por vía húmeda es un 
conjunto de operaciones realizadas para transformar el café cereza en pergamino seco, minimizando las incidencias frente 
al medio ambiente, conservando la calidad exigida por las normas de comercialización, evitando pérdidas del producto y 
eliminando procesos innecesarios, como el consumo excesivo de agua, logrando así, el aprovechamiento de sus 
subproductos. Lo anterior, en busca de un desarrollo sostenible de la región cafetera colombiana. Este proceso reduce la 
contaminación producida en más de un 90%. 
 
 
6.10.1 Componentes 
 

• Cosecha: se deben recoger, en su totalidad, sólo los frutos maduros. Esto se traduce en las siguientes ventajas: 
aumento de ingresos por venta de mayor cantidad de café (mejor conversión de café cereza: café pergamino 
seco), reducción de reinfestaciones de broca y eliminación de pérdidas hasta por el 10% debidas a frutos no 
recolectados o que caen al suelo. 

 
 
 
 
 

• Recibo: se hace en seco aprovechando la gravedad, mediante tolvas 
construidas en cemento, madera o recubiertas con aluminio. El ángulo formado 
entre sus paredes y el piso debe ser de 45 a 50 grados, es decir, con una 
pendiente igual o superior al 100%.  

 
• Despulpado: se debe hacer en seco, aprovechando la gravedad. Estudios de 

Cenicafé, han comprobado que se puede despulpar el café sin agua, sin afectar 
la capacidad del proceso y la calidad de los granos. Esta práctica evita la 
contaminación producida en un 72%. 

 
• Clasificación: para ello se deben usar zarandas clasificadoras eficientes 

que funcionan sin agua.  
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• Remoción del mucílago: tiene como fin hacer que el mucílago que cubre el pergamino se descomponga y una vez 

fermentado se disuelva en agua, eliminándose por medio del lavado. Su duración oscila entre 18 y 30 horas, según 
el clima.  

 
La remoción de mucílago también se puede hacer mecánicamente cuando se utiliza el Becolsub eliminando el proceso de 
fermentación, proceso favorable por las siguientes razones: 
 

• Conservar la calidad del café. 
• Disminuir espacio a infraestructura utilizada en el beneficiadero. 
• Ganar peso en materia seca del grano (1.5%). 
• Contar con más tiempo para realizar otras labores en beneficio de la calidad del grano. 

 
Para lograr esta eliminación y adicionar otras ventajas a los procesos de poscosecha del café, Cenicafé inició en 1984 
investigaciones sobre el desmucilaginado mecánico. 
 
Así se creó la tecnología llamada Becolsub, la cual logra las siguientes ventajas con relación al proceso convencional de 
fermentación natural: 
 

• Reducción importante en el consumo específico del agua, menos de un litro por kilo de CPS. 
• Mejoramiento notorio en el rendimiento de café cereza: café seco. 
• Previene cerca del 90% de la contaminación que producen la pulpa y el mucílago en las fuentes de agua. 
• Reducción importante en el tamaño y en el costo de la infraestructura requerida para el procesamiento húmedo del 

café. 
• Simplificación del proceso de beneficio húmedo del café. 

 
Este proceso integra tres máquinas: despulpadora, desmucilaginador mecánico (DESLIM) y tornillo sinfín. Como ya se 
mencionó, cuando se despulpa sin agua se evita hasta el 72% de la contaminación. El resto de contaminación se evita, 
mezclando el mucílago concentrado que se obtiene del desmucilaginador DESLIM con la pulpa  en el tornillo sinfín 
mientras son transportados. Como la única etapa donde se necesita agua es para operar el desmucilaginador DESLIM, el 
consumo específico de agua del proceso es de 1,0 L/kg de café pergamino seco. Para instalar este proceso ecológico en 
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las fincas es necesario disponer de una tolva seca que alimente frutos de café a la despulpadora o en lugares donde no es 
viable, un sistema de clasificación hidráulico con recirculación. 
 

• Lavado: se hace con agua limpia.  Dispositivos como el hidrociclón, permiten alcanzar mayor eficiencia en este 
sentido. 

 
• Secado: Se puede hacer mediante un proceso natural o artificialmente, lo cual dependerá de la cantidad de 

producción y del área disponible. 
Naturalmente, el proceso se hace con la energía solar para lo cual se utilizan carros secadores o marquesinas, 
entre otras estructuras, con el fin de exponer los granos a la radiación solar y el viento. 
 
Artificialmente, se usan secadoras con diferentes tipos de combustible (carbón, coke, gasolina, ACPM, gas). 

 
• Manejo de subproductos: consiste en buscar el mínimo impacto ambiental de la pulpa y el mucílago. 
 

Sólidos: el principal es la pulpa del grano que queda después de despulparlo. Se considera que al transportarlo sin 
agua a un sitio de deposición y descomposición, que puede ser una fosa o una cama de un lombricultivo, también 
puede reciclarse y usarse en el almácigo, en el cultivo como complemento nutricional o como mejorador del suelo. 
 
Es necesario que el transporte de la cáscara de café a la fosa donde se composta sea sin agua, aprovechando la 
gravedad o por medio de un tornillo sinfín. 
 
Líquidos: está representado por el mucílago y el agua utilizada en el beneficio. Se debe usar el mucílago para 
enriquecer la pulpa o el lombricultivo y en algunos casos, como alimento de animales domésticos. El agua de 
lavado se puede recircular en el proceso. 
 
Emisiones atmosféricas: se producen por los gases de combustión, cuando el secado se hace en forma mecánica. 

 
6.10.2  Descontaminación de aguas y lixiviados en el beneficio del café.   Cenicafé ha desarrollado diferentes 
tecnologías que permiten atenuar el impacto ambiental de los subproductos del proceso de beneficio. Los Sistemas 
Modulares de Tratamiento Anaerobio (SMTA), fueron diseñados para descontaminar las aguas residuales generadas en el 
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lavado del café y originadas en beneficios húmedos donde se retira el mucílago o baba del café por el método de 
fermentación natural. 
 
Como medida complementaria se debe considerar que el despulpado, el transporte del café en baba y la pulpa debe 
realizarse por gravedad o mecánicamente a los tanques de fermentación o a las fosas respectivamente. 
 
Los SMTA permiten obtener eficiencias acordes con lo exigido por la legislación colombiana en el Decreto 1594 de 1984. 
 
La tecnología SMTA continúa recomendándose para remover la contaminación presente en las aguas residuales del 
lavado del mucílago fermentado del café, generada en canalones de clasificación o correteo operados con recirculación de 
agua o la resultante del lavado en los tanques de fermentación. 
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• Disponible 8 meses antes del 
transplante 
2 meses germinador 6 meses 
almácigo

• Elegir una variedad  adecuada
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madera, arena lavada de río, tierra, 
pulpa descompuesta (materia 
orgánica), bolsas plásticas, plagicidas    
de baja toxicidad (si son requeridos)

Insumos: herramientas 
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Canastos o cocos 
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químicos y abonos 
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1.3 

Proceso Productivo del Café

• Disponible 8 meses antes del 
transplante 
2 meses germinador 6 meses 
almácigo

• Elegir una variedad  adecuada

Insumos :  guadua, estancos de 
madera, arena lavada de río, tierra, 
pulpa descompuesta (materia 
orgánica), bolsas plásticas, plagicidas    
de baja toxicidad (si son requeridos)

Insumos: herramientas 
sencillas:  estancos de madera

Canastos o cocos 
recolectores

Beneficiadero Ecológico: tolva de recibo en 
seco, despulpadores, tanques,  fermentadores 
(desmucilaginadores), canales para lavado, 
patios escurridores,  patios de secado y/o 
secadoras mecánicas, costales y sitios para el 
almacenamiento.

Planeación

Poscosecha

4.  

Siembra
c.  Adecuación 

del  terreno

1.1 

Siembra
a.  Semilla

3.  

Cosecha

Siembra
b. Germinador y Almácigo

2.  

Crecimiento  y 
producción

Insumos: herramientas 
como: palines,  machetes, 
plaguicidas de baja 
toxicidad (si son 
necesarios) selector de 
arvenses, fertilizantes 
químicos y abonos 
orgánicos.

1.2 

1.3 

Proceso Productivo del Café



 

 

80 

 

Germinador   

1.  

• Residualidad por 
producto químico

• Lixiviados

• Residualidad por producto químico
• Lixiviados
• Bolsas plásticas negras

• Erosión de suelos
• Quemas

Manejo 
de Arverses 4.  

• Erosión Hídrica
• Uso de azadón 
• Residualidad por 

producto químico

• Erosión
• Disminución de 

materia orgánica

• Residualidad por producto químico
• Contaminación
• Efectos sobre salud humana

• Contaminación del agua 
por mieles y pulpa
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Impacto Ambiental
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7. DESARROLLO Y OPERACIÓN 
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Fichas de manejo ambiental por actividades 
 

Etapa del 
Cultivo 

Recurso 
Afectado 

Causa Impacto 
Ambiental 

Medidas de 
Prevención 
Ambiental 

Medidas de 
Control Ambiental 

Medida Mitigación 
Ambiental 

Instalación 
cultivo 

 
Germinador 

Suelo 
(por filtrado) 

 

Uso de fungicida en 
la desinfección del 
sustrato (Arena). 

Contaminación  del 
suelo por filtrado de la 
solución agua y 
funguicida. 

Utilizar medios físicos 
para prevenir 
enfermedades: agua 
caliente y arena 
lavada de río. 

 

Cambiar el sitio de 
ubicación del 
germinador. 

Construcción 
elevada del 
germinador. 

 
 
 
 
 

Almácigo 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 
 

 

Uso de 
nematicidas, 
herbicidas y 
fertilizantes.  

 

Contaminación del 
suelo por agroquímicos.

 
 

• Solarización del 
sustrato. 

• Hacer los almácigos 
en la finca. 

• Capacitación a 
operarios en 
selección de 
coberturas y 
aplicación de 
agroquímicos. 

 

• Usar manejo 
integrado de plagas 
y enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 

• Erradicar 
colinos atacados. 
•  Establecer 
coberturas. 

 
 

Establecimiento 
 

 
 
 

Trazado 

Suelo Trazado 
inadecuado 

Erosión Definir un sistema de 
trazado óptimo según 
las condiciones del 
terreno (ver punto 5 
de esta Guía - 
Trazado) 

Usar prácticas 
correctivas de 
conservación de 
suelos: coberturas, 
barreras vivas, 
acequias, zanjas, 
caballones, trinchos y 
filtros.   

Usar  prácticas  de 
conservación de 
suelos. 
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Ahoyado 

Suelo Ahoyado 
inadecuado 

Erosión • El ahoyado debe 
hacerse con 
anticipación al 
transplante (2-3 
semanas antes), 
para contrarrestar 
el arrastre de suelo 
por lluvias. 

• No ahoyar en 
épocas de lluvias 
intensas. 

 

• Ahoye de arriba 
hacia abajo. 
• Cuando el terreno 
es pendiente, la 
tierra de cada hoyo 
debe depositarse en 
el anterior, para 
evitar la pérdida de 
suelo. 

Establecer 
coberturas. 

 
 
 
 
 
 

Siembra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo Siembra 
inadecuada 

 
 
 
 
 
 

Manejo inadecuado 
de residuos sólidos 
(bolsas plásticas). 

Erosión 
 
 
 
 
 
 

Contaminación con 
residuos sólidos. 

No siembre en días de 
lluvias intensas, para 
evitar pérdida de 
suelo por arrastre. 

 
 
 

• Diseño de un 
programa de 
reciclaje. 
• Capacitación  a 
operarios y 
productores en 
manejo de residuos 
sólidos. 

Apriete bien el árbol 
con el suelo para que 
tenga un buen anclaje 
y evite 
encharcamientos y 
pérdida de suelo. 

 
Ejecutar un programa 
de reciclaje, el cual 
incluye una 
recolección manual y 
una adecuada 
disposición de las 
bolsas plásticas. 

Establezca 
coberturas. 

 
 
 
 
 

 
Manejo de 
Arvenses 

 
 

Suelo Prácticas 
inadecuadas  en el 
momento de la 
deshierba: dejar el 
suelo 
completamente 
desnudo, remover 
drásticamente el 

Erosión 
 
 
 
 
 

Establecer un 
programa de Manejo 
Integrado de 
Arvenses. 

 
 

• Racionalizar el 
uso de herramientas 
que aumentan la 
erosión (azadón). 
• Usar prácticas 
correctivas de 
conservación del 
suelo. 

Sembrar coberturas 
y abonos verdes. 
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suelo en terrenos 
pendientes. 

 

Crecimiento y 
Desarrollo: 

 
 
 

Nutrición 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua 

Adición irracional 
de fertilizantes 
químicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Uso de fertilizantes  
químicos. 

Disminución del 
potencial productivo del 
suelo por fertilizantes 
químicos. 

 
 
 

Contaminación de 
fuentes de agua. 

 

Adición de fuentes de 
materia orgánica y 
enmiendas. 

 
 
 
 
 

Capacitación en  
aplicación de 
fertilizantes, dirigida a 
impedir el contacto de 
ellos con las fuentes 
de agua. 

 

• Racionalizar el uso 
de fertilizantes 
químicos apoyados 
en Análisis de Suelos.
• Evaluación de las 
aplicaciones de 
fertilizantes. 

Sembrar  y utilizar 
abonos verdes. 

 
 
 
 
 
 

Sembrar coberturas 
y abonos verdes. 

Manejo de 
Plagas Y 
Enfermedades 

 

Agua 
 
 
 
 
 
 
Suelo 

Uso irracional de 
agro químicos: 
insecticidas y 
funguicidas. 

 
 
 
 

Mal uso de 
productos 
químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminación de 
fuentes de agua.   

 
 
 
 
 

Residualidad en el 
suelo por productos 
químicos (en el cultivo 
de café está prohibido 
el uso de 
Organoclorados). 

 
 

Contaminación con 
residuos sólidos. 

Capacitar a operarios 
en aplicación de 
agroquímicos, dirigida 
a impedir el contacto 
de estos con las 
fuentes de agua. 

 
Capacitación a 
operarios en 
aplicación de 
agroquímicos. 

 
 
 
 
 

 
Capacitación en 
manejo de residuos 

Evaluar aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 

Evaluar aplicaciones: 
(descarga, 
dosificación, boquillas)
Medir residualidad. 

 
 
 
 
 
 

Recolección manual y 
adecuada deposición. 

Reforestar y aislar 
fuentes de agua 
cercanas a lotes de 
café. 

 
 
 

Mantener el suelo 
protegido. 
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Mal manejo de 
residuos (envases 
de agroquímicos). 

 

sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser 
Humano 

 
 
 

Aire – Agua 

 
 
 
 
 

Aplicación de 
agroquímos. 

Salud Intoxicación en 
humanos y fauna. 

 
 

Contaminación del aire 
y fuentes de agua. 

Evitar el uso de 
insecticidas de alta 
toxicidad. 

 
 

Usar variedades 
resistentes, aplicar un 
correcto plan de 
nutrición. 

Implementar el 
Manejo Integrado de 
Plagas y 
Enfermedades. 
 
Evaluar las medidas 
de seguridad en las 
aplicaciones. 

Utilizar otros 
controles. 

 
 
 

Mantener barreras 
naturales que 
protejan las fuentes 
de agua. 

 
 

 
Renovación 

 
 
 
 

Suelo Desprotección del 
suelo después de 
renovar el cultivo. 

Erosión del suelo. 
 

Capacitación al 
productor  sobre 
Conservación de 
suelos. 

Tener registros de las 
labores de la finca. 

Implementar 
prácticas de 
Conservación de 
Suelos (dejar los 
residuos vegetales 
en el suelo). 

 
 

Manejo del 
suelo 

 
 

Suelo Mal manejo del 
suelo. 

Erosión. Establecer prácticas 
de conservación de 
suelos que eviten la 
escorrentía a fuente 
de agua. 

Tener registros de 
labores realizadas, 
incluyendo las de 
conservación de 
suelos. 

• Sembrar 
coberturas. 

 
• Abonos verdes. 

 
 
 
 

Uso del 

Agua Mal uso del agua. Contaminación del 
recurso hídrico. 

Protección integral de 
cuencas y micro 
cuencas. 

• Saneamiento básico 

Involucrar en el plan 
anual de la empresa 
agrícola las labores de 
conservación del 
recurso hídrico, el 

• Protección de 
nacimientos y 
fuentes de agua. 

• Determinación de 
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agua en viviendas. 
• Manejo de residuos 

sólidos. 
• Beneficio ecológico 

del café. 

saneamiento básico 
de la vivienda y el 
beneficio ecológico. 

áreas de 
protección 
alrededor de las 
fuentes de agua. 

• Utilización de los 
subproductos del 
beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficio 

Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 

Mal uso de los 
subproductos (miel 
y pulpa) en el 
beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mal uso y 
mantenimiento de 
equipos de secado. 

Contaminación del 
recurso hídrico con 
subproductos del café. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminación del aire.

• Eliminación del uso 
del agua en: el 
transporte del café 
cereza al 
beneficiadero, en el 
recibo, en el 
despulpado y en el 
transporte de la 
pulpa a la fosa. 
Adoptar Becolsub. 

• Disminución de 
agua en la 
clasificación y el 
lavado. 

• Llevar registros del 
volumen resultante 
de subproductos en 
la cosecha para 
planear su 
utilización. 

 
 
 

Aplicar un plan de 
mantenimiento en los 
equipos de secado 
mecánico. 

Tener control de 
costos  de consumo 
de agua en el 
beneficio del café. 

 
 
 
 
 
 

Monitorear mediante 
aforos de las fuentes 
de agua al final del 
proceso de beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la etapa de 
secado monitorear las 
emisiones. 

Reciclaje del agua 
de lavado y 
aprovechamiento 
de los 
subproductos del 
beneficio (pulpa y 
mucílago). 

 
 
 

Mantenimiento  
infraestructura 
necesaria para el 
reciclaje de los 
subproductos: 
fosas, 
lombricultura, 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas y lixiviados. 
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8.  POLÍTICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  
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8.1  GENERALIDADES SOBRE PRODUCCIÓN LIMPIA 
 
La política nacional de producción más limpia, fue formulada por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobada por el Consejo 
Nacional Ambiental en agosto de 1997. En dicha política se define la producción más limpia como la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva e integrada en los procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos 
relevantes a los humanos y al ambiente. En el caso de los procesos productivos se orienta hacia la conservación de materias primas 
y energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes 
y los desechos. En el caso de los productos se orienta hacia la reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida 
del producto, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. En los servicios se orienta hacia la incorporación de 
la dimensión ambiental, tanto en el diseño como en la prestación de los mismos.  
 
Esta política se basa en la premisa “Qué podemos hacer para no generar residuos”, principio de prevención y avance ambiental 
frente al método de hace 15 años de “el que contamina paga” o métodos conocidos como “final del tubo”.  Sobre el principio de 
prevención se fundamenta la producción más limpia en la práctica, la decisión de invertir en esta producción, depende de la relación 
costo-beneficio: los costos disminuyen significativamente en el tiempo debido a los beneficios generados en eficiencia de los 
procesos, ahorros en el consumo de materias primas, energía, disminución de residuos y emisiones contaminantes. Entre las 
principales razones que motivan a los gremios, empresarios, sectores productivos y regiones a adoptar medidas de prevención y 
políticas de producción más limpia son:  
 

• Amigable con el medio ambiente 
• Estrategia de Desarrollo Sostenible 
• Mejora la competitividad 
• Garantiza continuidad de la actividad productiva  
• Mejora la eficiencia en los procesos productivos (y de servicios) 
• Ayuda a cumplir la normatividad ambiental 
• Disminuye inversiones en sistemas de control al final del tubo (o del proceso) 
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8.2  CONVENIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA A NIVEL REGIONAL – DOCUMENTOS MARCO   
 

• Convenio de concertación y coordinación de acciones encaminadas a la gestión en producción más limpia y competitiva en el sector 
cafetero- Corporación Autónoma Regional del Río Nare Cornare y el Comité Departamental de Cafeteros de  Antioquia , 
noviembre 4 de 2003. 

 
• Convenio de concertación y coordinación de acciones encaminadas a incorporar la variable ambiental bajo el concepto de producción 

más limpia y aumentar la competitividad del subsector cafetero entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT-, la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-, la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta 
de Bucaramanga –CDMB-, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander en representación de la Gobernación de 
Santander y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental de Cafeteros de Santander, diciembre 16 
de 2004. 
 

• Convenio de Concertación para una producción más limpia entre el subsector cafetero, la Corporación Autónoma Regional de la 
Guajira, la Corporación Autónoma Regional del Cesar y el Comité Departamental de  Cafeteros del Cesar y la Guajira , suscrito en 
el 2005. 
 
Estos convenios marco tienen como objetivo ejecutar un proceso de gestión en producción más limpia y competitiva aplicable al 
subsector cafetero de la jurisdicción respectiva, que apoyen acciones concretas que conduzcan al mejoramiento de la gestión 
pública y privada, prevención y control de la contaminación y la adopción de métodos de planificación: siembra, producción y 
beneficio, más limpios y ambientalmente sanos en cumplimiento de la política nacional que en esta materia ha emitido el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
8.3  CONVENIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA – DOCUMENTOS ESPECÍFICOS  
 

• Convenio Interadministrativo y de Cooperación No. AJ.031-2004, No. 10-02-01-3504, suscrito entre la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de Urabá - Corpouraba, Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, Cooperativa de Caficultores del Occidente de 
Antioquia y el Municipio de Giraldo. 
 
Objetivo: aplicar los recursos interinstitucionales comprometidos para la ejecución del proyecto de producción sostenible de café 
exótico de altura en las veredas la Sierra y la Sierrita, municipio de Giraldo. 
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• Convenio No. 186, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia y el Comité 

Departamental de Cafeteros de Antioquia. 
 

Objetivo: contribuir a la sostenibilidad ambiental, económica y social del Suroeste Antioqueño y a la conservación del corredor 
biológico Cuchilla Jardín, Támesis y Farallones del Citará a través de la producción sostenible de cafés de conservación y de altura 
en los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar y Jardín. 
 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional Cornare y el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia No. 345 de 2004. 
 
Objetivo: ejecutar el proyecto “Producción sostenible de café en el oriente antioqueño” con 1.200 familias desplazadas o vulneradas 
por el desplazamiento en los municipios de San Carlos, San Rafael, Santo Domingo, Alejandría, Concepción, Guatapé y el Peñol. 
 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 001 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, el resguardo indígena Arhuaco, el Comité Departamental de Cafeteros del Cesar y la Guajira en su condición 
de administrador del Fondo Nacional del Café, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, la Agencia española de Cooperación 
Internacional - AECI. 
 
Objetivo: cooperación técnica, administrativa, operativa y financiera para dar continuidad al proceso de ordenamiento ambiental y 
cultural en lo sectores comprendidos entre Karwa y Jimaín de la microcuenca del río los Clavos. 
 

• Convenio de Cooperación celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de la Guajira “Corpoguajira” y el Comité Departamental 
de Cafeteros Cesar Guajira. 
 
Objetivo: aunar recursos humanos, técnicos y económicos para el adelanto de programas, proyectos, obras y acciones tendientes a 
mejorar la calidad del medio ambiente en la zona de influencia cafetera del Departamento de la Guajira, mediante la implementación 
del proyecto de construcción de sesenta y seis (66) estufas ecológicas y eficientes elaboradas en ladrillo cocido con herrajes y 
equipamento metálico en los municipios de Barrancas, Fonseca, Villanueva, El Molino, Urumita y la Jagua. 
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9.  EVALUACIÓN: MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
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Las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación se efectuarán mediante indicadores de gestión referidos a las actividades detalladas 
en el tema 6 de esta guía. 
 
 
9.1  MONITOREO  
 
Estará a cargo de las autoridades ambientales, quienes obtendrán datos o cifras que resultarán de la medición de parámetros y de su 
comparación con estándares establecidos en la legislación colombiana o en la reglamentación específica, que para tal fin se explica. El 
objetivo del monitoreo es determinar la calidad ambiental del entorno donde se lleva a cabo la actividad productiva del café. 
 
Se deben considerar los siguientes pasos: 
 
• Selección del sitio de muestreo: el cual está en función del componente o elemento ambiental a ser monitoreado. 
• Selección de los parámetros de medición: determinado por las formas de contaminación y/o alteración ambiental; en muchos casos 

la normatividad ambiental determina los parámetros a medir. 
• Frecuencia de muestreo: en algunos casos, las normas ambientales determinan la frecuencia de las mediciones. 
• Tipo de muestras: deben ser representativas de las condiciones de alteración presentes. 
• Equipo de muestreo: deben corresponder a aquellos de utilización universal que permitan proveer datos homologables a los 

estándares legales o convencionales. 
 
Adicionalmente, los caficultores deberán monitorear también su proceso productivo y adoptar medidas que contrarresten los impactos 
generados en cada actividad. Éstas se presentan a continuación y deben ser el resultado de una gerencia de la producción, siguiendo las 
recomendaciones del punto 6 de esta guía. 
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Actividad Impacto Generado Medida 
 

Instalación 
 
Germinador  
Prevención de 
enfermedades.  
 

Contaminación del suelo por 
filtrado de la solución agua y 
funguicida.                                   

Medidas adoptadas en la desinfección del germinador: 
• Usar arena lavada de río. 
• Usar medios físicos (agua caliente). 
• Cambiar eventualmente el sitio de ubicación del germinador. 
• Construir en forma elevada el germinador. 
 

Almácigo 
Control de plagas y 
enfermedades. 

Contaminación del suelo por 
agroquímicos. 
 
 
 

• Implementación del Manejo Integrado de plagas, enfermedades y 
arvenses en el almácigo.  

• Eventos de capacitación en uso seguro de agroquímicos en los que 
haya participado en el año. 

Establecimiento 
Trazado  

Erosión del suelo. 
 
 

Prácticas de conservación de suelos que haya realizado durante la etapa 
de establecimiento del cultivo. 
 

 
Ahoyado 
 

Erosión del suelo. • Hacerlo una semana antes de la siembra. 
• Evitar que coincida con épocas de lluvias intensas. 
• Establecer coberturas. 
 

 
Siembra 
 

Erosión del suelo. 
 
 
 
 
 
Contaminación con residuos 
sólidos. 

Medidas adoptadas durante la siembra:  
• Asegurar un buen anclaje del árbol. 
• Evitar que coincida con épocas de lluvias intensas. 
• Establecer coberturas. 
 
 
Eventos de capacitación en manejo de residuos sólidos en los que haya 
participado en el año. 
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Crecimiento y 
Desarrollo 

 
Manejo de Arvenses 
 

 
 
 
Erosión del suelo. 
 

 
 
 
Implementación del Manejo Integrado de Arvenses. 

 
 
 
 
Nutrición 

Disminución del potencial 
productivo del suelo. 
 
 
 
 
 
Contaminación de fuentes de agua.
 

Implementación de un plan de nutrición del cultivo: 
 
• Racionalización en el uso de fertilizantes, recomendación técnica o por 

análisis de suelos. 
• Aplicación de materia orgánica y/o enmiendas, cuando se requiera. 
 
Eventos de capacitación sobre aplicación de fertilizantes en los que haya 
participado en el año. 

 
Manejo de Plagas y 
Enfermedades 

Contaminación de fuentes de agua.  
 
 
Residualidad en el suelo por 
productos químicos. 

Eventos de capacitación en uso seguro de agroquímicos en los que haya 
participado en el año y en  Planes de Gestión de Devolución de 
Productos. 
 
Implementación del manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. 

Renovación Erosión del suelo. 
 

Eventos de capacitación en prácticas de conservación de suelos en los 
que haya participado en el año. 
 

Cosecha y Poscosecha 
 
Beneficio 

Contaminación del recurso hídrico 
con subproductos del café. 
 
 
 
 
 

Adopción de medidas en el beneficio: 
• Disminución del consumo de agua en el recibo, el despulpado y el 

transporte de la pulpa. 
• Manejo de los subproductos (pulpa y mucílago). 
 
Eventos de capacitación en beneficio ecológico en los que haya 
participado en el año. 
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9. 2  SEGUIMIENTO  
 
Estará a cargo de las autoridades ambientales, con base en las acciones implementadas por los caficultores en el proceso productivo, 
tendientes a cumplir con las medidas identificadas en esta guía.  
 
Pretende:  
 
• Verificar el cumplimiento de las medidas identificadas en cada etapa del cultivo. En la ficha de seguimiento, la cual se presenta más 
adelante en este capítulo, se definen indicadores para esta verificación. 
 
Rastrear el comportamiento del entorno físico, biológico y social del proyecto a fin de detectar posibles fallas de las medidas propuestas y 
determinar impactos residuales, acumulativos o esperados que depende del proyecto y que pueden afectar a los ecosistemas, la salud de 
los seres vivos y al medio ambiente. 

Actividad Impacto Generado Medida 
Instalación 

 
Germinador  
prevención de 
enfermedades  

Contaminación del suelo por 
filtrado de la solución agua y 
funguicida. 

Número y tipo de medidas no contaminantes adoptadas por el productor 
en la desinfección del germinador. 
 

 
Almácigo 
control de plagas y 
enfermedades  

Contaminación del suelo por 
agroquímicos. 
 
 
 
 

Programa de Manejo Integrado implementado en el almácigo. 
 
Número de eventos de capacitación en uso seguro de agroquímicos 
realizados durante el año. 

Establecimiento 
Trazado  
 

Erosión del suelo. 
 
 

Número y tipo de prácticas de conservación de suelos  realizadas 
durante la etapa de establecimiento del cultivo. 
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Ahoyado 
 

Erosión del suelo. Número  y tipo de medidas adoptadas en el ahoyado.  

 
Siembra 
 

Erosión del suelo. 
 
Contaminación con residuos 
sólidos. 
 

Número y tipo de medidas adoptadas durante la siembra.  
 
Número de eventos de capacitación en manejo de residuos sólidos 
realizados durante el año. 

Crecimiento y 
Desarrollo 

 
Manejo de Arvenses 

Erosión del suelo. Programa de Manejo Integrado de Arvenses implementado. 

 
Nutrición 
 
 

Disminución del potencial 
productivo del suelo. 
 
Contaminación de fuentes de agua.

Plan de nutrición del cultivo. 
 
 
Número de eventos de capacitación sobre aplicación de fertilizantes 
realizados durante el año. 

 
 
Manejo de Plagas y 
Enfermedades 

Contaminación de fuentes de agua.  
 
 
Residualidad en el suelo por 
productos químicos. 

Número de eventos de capacitación sobre uso seguro de agroquímicos 
realizados durante el año. 
 
Programa de manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 
implementado. 
 

Renovación Erosión del suelo. 
 

Número de eventos de capacitación en prácticas de conservación de 
suelos realizados durante el año.  
 

Cosecha y Poscosecha 
 
Beneficio 

Contaminación del recurso hídrico 
con subproductos del café. 

Número y tipo de medidas adoptadas en el beneficio que preserven el 
recurso agua. 
Número de eventos de capacitación en beneficio ecológico  realizados 
durante el año. 
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9.3 LA EVALUACIÓN 

Estará bajo la responsabilidad de los caficultores y las autoridades ambientales. Comprende la efectividad de las medidas ambientales 
implementadas con el propósito de demostrar su cumplimiento en cuanto al uso racional de recursos y la disminución de impactos. 
 
Esta acción se sustenta en el seguimiento y monitoreo para verificar la eficiencia de las medidas ambientales adoptadas, y tomar las 
correcciones necesarias o de implementar otras medidas ambientales. De igual manera, permite evaluar el desempeño ambiental de la 
empresa en el tiempo. 
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                                           10. TRÁMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
 
 
 
   

 



 

 

100 

10.1  USO DE FUENTES DE AGUA  
 
Para el uso de agua de manera directa, cuando no es suministrada por una institución en particular, el cafetero debe solicitar 
ante la Corporación Autónoma Regional correspondiente un permiso específico que se denomina concesión de aguas. 
 
Las concesiones de aguas se rigen por lo dispuesto en el Decreto 1541 de 1978 y son actos administrativos por los que una 
persona natural o jurídica, pública o privada adquiere un derecho para aprovechar las aguas para cualquier uso.  En este acto 
administrativo se define el caudal y régimen de operación, así como las obligaciones del usuario en cuanto a manejo y 
construcción de las obras de captación y distribución requeridas.  
 
Las concesiones tienen vigencia de 10 años y pueden ser otorgadas mediante dos procedimientos: 
 

• Asignaciones individuales para personas naturales o jurídicas que requieran el agua para cualquier uso. 
• Asignaciones de oficio por la Corporación a petición de los interesados, cuando hay varios usuarios y competencias de uso en 

el área de influencia de una corriente. 
 
Las concesiones se otorgan de acuerdo al siguiente orden de prioridades. 
 

• Consumo humano colectivo (acueductos) urbano o rural 
• Usos domésticos individuales 
• Usos agropecuarios colectivos o individuales  
• Generación de energía hidroeléctrica  
• Usos industriales  
• Usos mineros  
• Usos recreativos  
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10.2  PASOS PARA OBTENER UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
 
10.2.1  Concesión de aguas superficiales 
 

1.  Elaborar un documento de solicitud de concesión de agua superficial o subterránea, según lo establecido en el artículo 54 del 
decreto 1541 de 1978.  
 

2. Presentar mediante comunicación radicada en la corporación respectiva, el documento de Solicitud de Concesión de agua ante 
la oficina encargada de este proceso. 
 

3. Recibida la documentación completa, la corporación respectiva, dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y 
publicará.  El auto de iniciación de trámite ordenará: 
 

• Admitir la petición. 
• Abocar el conocimiento del caso. 
• Radicar el expediente. 
• Ordenar la visita ocular a costas del peticionario, que deberá cancelar previamente en la tesorería de la Corporación. 
• Hacer fijar en lugar público de la oficina, alcaldía o inspección de la localidad un aviso en el que se indique el lugar, la fecha y el 

objeto de la visita, para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 
 

4.  Informar al apoderado que debe notificarse del Auto de iniciación de trámite de la solicitud de concesión de agua, cuando llegue 
la comunicación del acto administrativo. 

 
5.  Coordinar con el personal de la Corporación la visita de campo con el fin de identificar el sitio propuesto para la captación de 

agua. 
 

6.  Presentar información adicional al documento de solicitud de concesión de agua mediante comunicación radicada en la 
Corporación, cuando ésta lo solicite. 
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7.  Establecer continua comunicación con los funcionarios del programa de recursos hídricos, para conocer oportunamente la 
emisión del acto administrativo. 

 
8.  Informar al apoderado  de que debe notificarse del otorgamiento de la concesión de agua, cuando llegue la comunicación del 

acto administrativo. 
 
Nota: Según el artículo 39 del decreto 1541 de 1978 las concesiones pueden otorgarse en forma individual por un termino de 
vigencia de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés 
público o social que podrán ser otorgadas por periodos hasta de cincuenta (50) años. 
 
 
10.2.2  Concesión de aguas subterráneas  
 

1.  Previamente, se envía una carta a la entidad, solicitando el permiso para la perforación de un pozo. Allí se incluye el nombre del 
propietario, el plano de localización del predio, el uso que se va a hacer del agua y el caudal que requiere. 
 
La solicitud debe ser realizada por el propietario. Si el pozo hace parte de un proyecto que requiere licencia ambiental, el 
usuario debe primero tramitar la licencia ante la Corporación. 
  

2.  Una vez construido el pozo, se debe solicitar la concesión de aguas o licencia de aprovechamiento. El usuario debe llenar un 
formato que le será entregado en la Corporación, especificando los requerimientos de caudal y régimen de operación. También 
debe anexar la información técnica del pozo (prueba de bombeo, columna litológica y diseño), certificado de tradición del predio 
o escritura pública y el certificado de la Cámara de Comercio, en caso de que el propietario sea una sociedad o industria. 
 

3.  Con base en esta información, el grado de explotación y la disponibilidad de las aguas subterráneas en la zona donde se 
localiza el predio, la Corporación emite la licencia de aprovechamiento mediante resolución.  En ella se define el caudal, el 
régimen de operación de cada pozo (diario, semanal y mensual) o las obras de captación de aguas subterráneas, así como las 
obligaciones del usuario.  Esta licencia tiene vigencia por la vida útil del pozo.  
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Cuando un pozo se abandona por cumplir su vida útil y se reemplaza como uno nuevo, se deberá tramitar para el nuevo pozo la 
licencia de aprovechamiento respectivo. 
 
 
10.2.3  Pasos para obtener un permiso de vertimiento  
 
El permiso de vertimiento es la autorización que otorga la Autoridad Ambiental a todos los usuarios que generen vertimientos 
líquidos, de acuerdo a lo establecido por los Decretos 1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 1984. 
 
Para obtener el permiso de vertimiento los usuarios deberán sujetarse a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y si no 
cumplen con los límites permisibles, deberán entrar en Plan de Cumplimiento, que son las actividades propuestas por el usuario 
y aprobadas por la autoridad ambiental, conducentes a cumplir con los requisitos mínimos de calidad en un vertimiento. 
 
Además de la información que se solicita para la concesión de aguas, para el permiso de vertimiento regularmente se exige:  
 

• Estudio de calidad de vertimiento realizado por un laboratorio reconocido. 
• Identificación de las fuentes receptoras del vertimiento.  
• Descripción de las instalaciones o procesos de producción y ubicación de los puntos de vertimiento. 

 
La Corporación dará a la solicitud hecha, el trámite legal y luego del análisis técnico de la información resolverá sobre la 
solicitud mediante resolución. 
 
 
 

10.3  PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS   
 

1. Solicitar cotizaciones para evaluación de las emisiones atmosféricas de las calderas, con una antelación de seis (6) meses a la 
fecha de vencimiento del permiso vigente. 
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2. Definir la contratación del servicio de medición de las emisiones a la atmósfera y la  fecha de realización. 
 
3. Coordinar con el personal de la Corporación Autónoma Regional respectiva, la visita a la planta en la fecha en que se realicen 

las evaluaciones de las emisiones atmosféricas de las calderas. 
 

4. Efectuar evaluación de las emisiones atmosféricas de las calderas, con una antelación de cuatro(4) meses a la fecha de 
vencimiento del permiso vigente y bajo la supervisión de personal de la Corporación autónoma Regional respectiva. 

 
5. Elaborar un documento de Solicitud de Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas.  El documento contendrá la 

siguiente información: 
 

• Razón Social y numero de identificación tributaria – Nit de la entidad  solicitante.  
• Nombre del representante legal de la sociedad, domicilio, dirección y teléfono e indicación de a quien confiere poder para la 

obtención del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
• Nombre del apoderado, domicilio, dirección y teléfono para solicitud o envío de información. 

• Poder otorgado por el representante legal a un profesional con título de abogado, debidamente autenticado e indicando que 
queda autorizado para sustentar la petición de renovación, presentar información, solicitar y recibir visitas, interponer recursos y 
actuar en todo lo que se requiera con el fin de obtener el Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal. 
• Descripción de los Antecedentes a la solicitud de Renovación. 

- Copia de la resolución vigente de permiso de emisiones atmosféricas. 
- Copia del Plan de Cumplimiento propuesto ante la CAR, en caso de estar bajo esta modalidad.  

• Descripción del  Estado Actual.  
- Breve descripción del proceso industrial . 
- Descripción de las fuentes fijas de emisión. 
- Descripción de los sistemas de retención de partículas. 
- Original y copia del informe de evaluación de emisiones atmosféricas de las calderas, efectuado en un término no mayor a dos 

meses antes de la fecha de solicitud de renovación de permiso de emisiones atmosféricas. 
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6. Presentar mediante comunicación radicada en la corporación respectiva, sesenta (60) días antes de la fecha de vencimiento, el 
documento de Solicitud de Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas ante el encargado de la parte de calidad del aire 
de la corporación.  

 
7. Presentar información adicional al documento de solicitud de renovación de permiso, mediante comunicación radicada en la 

corporación, cuando ésta lo solicite. 
 
8. Informar al apoderado  que debe notificarse del Auto de Iniciación de trámite de renovación de Permiso de Emisiones 

Atmosféricas, cuando llegue la comunicación del acto administrativo. 
 
9. Establecer continua comunicación con los funcionarios del programa recurso aire de la Corporación, para conocer 

oportunamente la emisión de la renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
10. Informar al apoderado que debe notificarse de la Resolución por la cual se otorga Renovación del Permiso de Emisiones 

Atmosféricas, cuando llegue la comunicación del acto administrativo. 
 
11. Evaluar las exigencias establecidas en el Permiso de Emisiones y en caso de que supere la legislación ambiental nacional, 

regional y/o local, solicitar a los profesionales en derecho la evaluación de dichas exigencias y haga uso de los recursos de 
reposición y apelación en caso de requerirse y en los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

 
12. Obtener la autorización de pago de la factura correspondiente a la evaluación del informe Solicitud de Permiso de Emisiones 

Atmosféricas y trámite su cancelación.  
 
13. Conocer y participar en el proceso de evaluación, planeación, desarrollo y planes de acción para el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
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10. 4  PERMISOS FORESTALES 
 
Mediante Ley 1021 de 2006 se expidió la Ley General Forestal a través de la cual se específica la política forestal a nivel 
nacional.  
 
De conformidad con el artículo 26 de la citada ley toda plantación forestal o sistema agroforestal de carácter productor (sombrío 
de café) debe ser registrada ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o entidad delegada para esos efectos por el 
Ministerio. 
 
De conformidad con el decreto reglamentario de la ley forestal No. 2300 de 2006, las plantaciones forestales y/o sistemas 
agroforestales que no estén registrados a la entrada en vigencia de la ley forestal, deben ser registrados ante el ICA, entidad 
delegada por el MADR para esos efectos. 



 

 

GLOSARIO 
 
 
 
A 
 
Abono verde : plantas cuya 
descomposición origina nutrientes 
naturales para los cultivos. Los abonos 
verdes se descomponen en la superficie 
de los suelos tropicales como materia 
orgánica para incrementar la fertilidad, la 
actividad microbiana y mejorar las 
condiciones físicas  del suelo. 
  
Ácaros : grupo de artrópodos  arácnidos 
de pequeño tamaño, desde 0.1 milímetro 
mm a 3 centímetros de longitud. Algunos 
atacan las plantas, otros son parásitos 
que transmiten enfermedades. 
 
Acequias de ladera : cauce artificial 
cavado con el fin de alejar las aguas 
lluvias de una zona peligrosa y llevarlas a 
un desagüe estable. 
 
Alcaloides : compuestos orgánicos 
nitrogenados de carácter básico, 
producidos por vegetales . La mayoría 
son sólidos cristalinos, otros líquidos 
volátiles y algunas gomas. 
 
Almácigo : lugar donde se ubican las 
bolsas de café con las chapolas 
sembradas para después ser 
transplantadas al sitio definitivo. Las 

plantas o colinos en el almácigo 
permanecen de cuatro a seis meses. 
 
Anaerobio : ser vivo que puede vivir y 
desarrollarse sin oxígeno molecular libre. 
La energía para desarrollarse, la 
consigue por descomposición de 
sustancias orgánicas del medio. 
   
Andesitas : roca ígnea presente en la 
zona cafetera constituida por feldespatos  
y materiales ferromagnesianos. Se 
forman por consolidación del magma que 
es una materia fundida en las capas 
inferiores de la tierra. 
   
Anfibolitas : se conoce con el nombre 
vulgar de "peñaboba" por la facilidad de 
desmoronarse al golpearse con un mazo. 
Es una roca metamórfica constituida por 
un anfibol.  Son rocas ígneas sometidas a 
fuertes presiones y altas temperaturas. 
 
Arvense : especies vegetales que 
conviven con los cultivos. Gran 
proporción de estas plantas interfieren 
con las especies plantadas afectando los 
rendimientos. Sin embargo otro número 
considerable de ellas posee 
características que las distinguen como 
especies útiles, ya que conservan los 
suelos y no desarrollan profusamente su 
follaje y su sistema radical. 

 
B 
 
Baja toxicidad : grado bajo de virulencia 
de una sustancia química utilizada en 
agricultura. Los productos químicos 
utilizados en agricultura y de baja 
toxicidad se clasifican en categorías tres 
y cuatro. 
 
Barreras vivas : faja de vegetación a 
menudo arbustiva, sembrada 
generalmente en curva a nivel para 
contrarrestar la erosión y detener los 
arrastres. 
 
Basalto : roca ígnea compuestas por 
feldespatos, piroxenos y olivinas. 
 
Biodiversidad : es la variedad de los 
seres vivos que habitan en la tierra. Por 
ejemplo: los microorganismos, los 
hongos, los animales, las plantas y el ser 
humano. También comprende la 
diversidad de especies, de genética y de 
ecosistemas. 
 
Bloques : en plantaciones perennes y 
densas, las fajas transversales se parten 
en bloques o sectores rodeados por 
calles con coberturas que presentan  
ventajas de manejo y conservación. 
 



 

 

C 
 
Café cereza: es el fruto del café que se 
recolecta maduro, compuesto de dos 
granos envueltos en una cáscara. 
 
Café pergamino seco: e s el producto del 
beneficio del grano, el cual se obtiene 
después de quitarle la cáscara y el 
mucílago, lavarlo y secarlo hasta una 
humedad del 12%. 
 
Cafeducto : son sistemas de transporte 
del café en cereza dentro de tuberías 
cerradas de PVC con ayuda del agua y 
de la gravedad proporcionada 
naturalmente por la pendiente del terreno. 
 
Canales de desviación : son estructuras 
para evacuar volúmenes considerables 
de agua (de escorrentía, drenaje, 
acueductos y desagües entre otros) y su 
costo es relativamente alto. 
 
Cédula cafetera: documento que expide 
cada Comité Departamental de Cafeteros 
y que acredita a todo productor de café 
como federado (perteneciente al gremio 
caficultor)  
  
Cenicafé : Centro Nacional de 
Investigaciones de café "Pedro Uribe 
Mejía". 
 
Cenizas volcánicas : fragmentos que se 
dispersan en el aire en una erupción 
volcánica y que se depositan en las 
capas superiores del suelo. 
   
Clorofila : nombre genérico de pigmentos 
verdes presentes en los cloroplastos de 
los vegetales que durante la fotosíntesis 

transforman la energía luminosa en 
química. 
 
Clorosis : estado patológico de las 
plantas que se debe a una síntesis 
deficiente de clorofila y se manifiesta por 
una coloración amarillenta de tallos y 
hojas. 
 
Cobertura noble : cubierta densa y 
permanente de plantas que tengan 
sistemas radicales superficiales y de 
poca competencia con el cultivo. Las 
coberturas amortiguan el impacto de las 
gotas de lluvia sobre el suelo y forman 
una superficie rugosa que disminuye la 
velocidad del agua de escorrentía. 
 
Control Biológico: es el uso de un 
organismo para matar o controlar a otro. 
Éste control crea una epidemia que se 
riega rápidamente matando solamente a 
los organismos malos. 
 
Control   Cultural: conjunto de prácticas 
de manejo del cultivo que contrarrestan el 
ataque de plagas y enfermedades. En el 
caso de la broca de la cereza del cafeto, 
se considera que la recolección 
permanente de los frutos maduros, 
sobremaduros y secos rompen el ciclo de 
vida del insecto y contribuyen en un 
porcentaje alto en el control de la plaga. 
 
Control  Legal: l egislación 
gubernamental a través de Institutos 
autorizados que reglamenta 
disposiciones, con el fin de lograr que la 
actividad agropecuaria este libre de 
plagas y enfermedades o que dichos 
problemas no se transporten a otros sitios 
o países. 

  
Control   Mecánico: c onsiste en destruir 
en forma manual las plagas y las 
enfermedades. La destrucción se hace a 
través de cacería, trampas, mallas, 
barreras de contención, anjeos, ubicación 
adecuada de los cultivos, conveniente 
preparación del suelo y eliminación de 
plantas o partes afectadas. 
 
Control   Natural: e s el que ejerce la 
naturaleza por sí sola para tener un suelo 
saludable y un balance ecológico en los 
cultivos. 
 
 
Compactación : se dice del suelo cuando 
su textura es apretada y poco porosa. 
  
Cuenca Hidrográfica : términos 
equivalentes o aparentados. Hoya 
hidrográfica y área receptora. Área que 
vierte sus aguas lluvias a un curso de 
agua. Puede referirse a parte solamente 
del mismo. Ejemplo: cuenca del río 
Magdalena arriba de Honda. El concepto 
de cuenca se aplica sin noción de escala, 
desde un río grande hasta la menor 
quebrada. 
 
Cultivos Intercalados : son aquellos que 
se entremezclan en el mismo sitio y se 
manejan de manera independiente.  
  
Curvas a nivel : son curvas a través de la 
pendiente donde los puntos 
seleccionados quedan a igual altura. Se 
emplean en siembras de cultivos, 
construcción de canales y 
establecimiento de barreras vivas. Para 
trazar las curvas a nivel se utiliza el 
caballete. 



 

 

 
 Cultivos asociados : es un sistema de 
producción donde se mezclan varios 
cultivos alrededor de otro, para este caso 
el cultivo del café. Los más comunes son 
el plátano, los frutales, el maíz y el fríjol 
entre otros.  
 
D 
 
Desinfestación : procedimiento que se 
hace con el fin de garantizar asepsia en 
materiales inertes como las herramientas 
de trabajo. 
 
Desinfección: procedimiento que se 
hace con el fin de garantizar asepsia en 
sustratos o entes vivos. 
 
Desmucilaginador: es un equipo 
utilizado en el beneficio del café, por 
medio del cual se le desprende el 
mucílago, se lava y se clasifica el grano 
de café. 
 
Desagües naturales: son prácticas 
mecánicas de conservación de suelos 
que buscan proteger el suelo de la 
erosión hídrica. Se hacen con el fin de 
evacuar el agua que corre por la 
superficie del suelo. 
 
Despulpado: etapa del beneficio 
ecológico del café en la cual se separa 
los granos de café de la pulpa sin adición 
de agua. 
 
Diabasa : roca volcánica de color pardo 
oscuro o verdoso y de composición muy 
básica. 
 

Disipadores de energía: son prácticas 
mecánicas de conservación de suelos 
que se construyen con el fin de disminuir 
la velocidad del agua que corre por la 
superficie del suelo. También se 
denominan trinchos y se hacen formando 
escalones en el sentido de la pendiente 
con trozos de madera obtenidos de la 
misma finca. 
 
E 
 
Enanismo : trastorno del crecimiento 
vegetal caracterizado por una talla inferior 
a la normal. 
 
Erodabilidad : viene de erosión que es el 
desgaste, arrastre, disolución o rotura de 
la superficie terrestre por diferentes 
agentes geológicos  externos como el 
agua y el viento principalmente. 
 
Escorrentía: agua sobrante de las lluvias 
que no alcanza a penetrar en el suelo, se 
escurre por la superficie en los terrenos 
pendientes, consentrándose en cauces 
naturales hasta llegar a las quebradas y 
los ríos. 
 
Esquistos : roca metamórfica de grano 
fino y estructura laminar, procedente del 
metamorfismo de la arcilla. 
 
 
F 
 
Fajas múltiples : técnica 
conservacionista que consiste en una 
sucesión en el sentido de la pendiente, 
de varios usos  agropecuarios del suelo. 
Están dispuestas normalmente en curvas 

de niveles  y son a menudo asociadas a 
los cultivos de contorno. 
 
Fertilizantes Compuestos:  fertilizantes 
en cuya composición hay varios 
nutrimentos. Ejemplo: El fertilizante 
completo 17-6-18-2, el cual posee 
nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. 
 
Fertilizantes foliares : compuestos de 
nutrimentos para ser absorbidos por las 
hojas de los cultivos. 
 
Fertilizantes Simples : fertilizantes en 
cuya composición no hay sino un solo 
nutrimento. Ejemplo: la Úrea, la cual 
posee el 46% de nitrógeno. 
 
Fitosanidad : corresponde al buen estado 
de salud de los especímenes del reino 
vegetal. 
 
Filtro vivo: material vegetal vivo utilizado 
para separar los sólidos en suspensión 
en un fluido. 
 
Fungicida : producto o agente que 
destruye los hongos. 
 
G 
 
Gambia : herramienta utilizada en las 
fincas para el laboreo. 
 
Gaviones : especies de canastas rellenas 
con piedras amarradas sólidamente entre 
sí; muy utilizadas en control de erosión y 
corrección torrencial (espolones, trinchos, 
obras de contención). Tienen la ventaja 
de ser más o menos permeables y de 
aguantar deformaciones sin romperse. 
  



 

 

Germinador : sitio donde brotan y 
comienzan a crecer las plantas de café. 
El sustrato para el germinador puede ser 
arena lavada de río o tierra desinfestada. 
El germinador para el café dura dos 
meses y el estado en que se transplantan 
al almácigo se llaman chapolas. 
 
Guadañadora : instrumento utilizado para 
controlar las malas hierbas en café. Corta 
las malezas a ras de la tierra o a la altura 
deseada y se le pueden insertar 
diferentes cuchillas para distintos usos.  
 
Guamo: árbol leguminoso del género 
Inga  utilizado comúnmente como 
sombrío en las plantaciones de café en 
Colombia. 
 
H 
 
Hongos entomopatógenos : hongos que 
ocasionan enfermedades en el insecto de 
la broca del café. Ejemplo: Beauveria 
bassiana . 
  
Herbicidas : producto químico que impide 
el desarrollo de las hierbas en los 
cultivos. 
 
I 
 
Inoculación : transmisión por medios 
artificiales de enfermedades u otros 
problemas de carácter contagioso. 
También se utiliza para denominar la 
fusión de bacterias fijadoras de nitrógeno 
con raíces de plantas compatibles en el 
suelo. 
 

Impacto ambiental : efectos positivos o 
negativos que las acciones humanas 
producen en el medio natural. 
 
M 
 
Maní forrajero : Arachis pintoi . Es una 
leguminosa perenne procedente del 
Brasil y adaptada a suelos de baja 
productividad. Su hábito rastrero, pegado 
a la superficie del suelo, su resistencia a 
la sombra, a los cortes permanentes y su 
alta capacidad de competencia con las 
malezas hacen de esta leguminosa la 
más adaptada y útil dentro del cultivo del 
café como cobertura en la conservación 
del suelo, control de malezas, fijación de 
nitrógeno y aporte permanente de 
materia orgánica. 
 
Margen operativo : es la diferencia entre 
el ingreso y el costo operacional. El costo 
operacional se refiere a la mano de obra 
directa, y a los insumos de una 
determinada actividad. Éste costo no se 
tiene en cuenta la administración que se 
paga por todo el predio, es sólo la mano 
de obra directa. 
  
Micorrizas : asociación simbiótica entre 
las hifas de algunos hongos y las raíces 
de plantas superiores con ventajas como 
la de buscar una mayor asimilación de los 
nutrientes. 
 
mJm-2día-1: son las unidades en las  
cuales se mide este factor climático y 
corresponden a Milijoules por metro 
cuadrado por día.  El joule o julio es una 
medida de energía, trabajo o calor.  (Un 
megajulio es igual a 106  julios o 
1.000.000 de julios.  Un milijulio es igual a 

10-3  julios o una milésima parte de un 
julio.  Un julio es igual a 0.24 calorías).  
 
 
Movimiento en masa : desplazamiento 
hacia abajo de un volumen apreciable de 
terreno, bajo influencia de la gravedad 
sola (desprendimiento) o combinada con 
la humedad (solifluxión). Puede ser flujo 
rápido (derrumbes) o lento (reptación). 
    
Mucílago : sustancia hialina, incolora y 
más o menos turgente que recubre el 
fruto del café una vez se haya 
despulpado. El mucílago corresponde al 
22% del peso total de la cereza y 
botánicamente se denomina el 
mesocarpo. El mucílago debe ser 
removido para permitir un fácil secado y 
una buena conservación del café. 
 
Mulch: cobertura muerta constituida por 
los residuos vegetales provenientes de 
desyerbas, raíces de sombrío, zoqueos 
de cafetales y desperdicios de cosechas, 
las cuales se esparcen sobre el sobre el 
suelo con el fin de formar una cubierta 
protectora contra la erosión. 
  
Multiestrata : denominación que se le da 
a un arreglo paisajístico en el cual existen 
varios estratos o niveles de altura. En el 
cultivo de café el estrato alto lo 
conforman los árboles de sombrío, el 
medio el cafeto y el bajo las coberturas. 
 
N 
 
Nemátodos: o rganismos vivos 
habitantes del suelo que se alimentan de 
materia orgánica y que pueden afectar el 
desarrollo normal de las plantas. El 



 

 

cuerpo de los nemátodos es de forma 
cilíndrica  o filiforme está insegmentado y 
está cubierto de una gruesa cutícula 
quitinosa. 
 
O 
 
Oferta ambiental: condiciones de suelo y 
clima que una región ofrece.  
 
P 
 
Pancoger : se denominan así aquellos 
cultivos que satisfacen parte de las 
necesidades alimenticias de una 
población determinada. En la zona 
cafetera son cultivos de pancoger: el 
maíz, el fríjol, la yuca y el plátano. 
 
PH: parámetro para medir el grado de 
acidez o alcalinidad de una sustancia 
como el suelo. 
Plaga : organismo que le causa daño de 
importancia económica al hombre o a sus 
bienes. 
 
Planificación ambiental : es el proceso 
mediante el cual se definen los 
procedimientos a seguir en un proyecto 
cuyo objetivo principal es preservar el 
medio ambiente. 
 
Porcentaje de infestación : método para 
conocer la cantidad de broca existente en 
una hectárea de café. El método es al 
azar y se determina mediante el conteo 
de las ramas escogidas al azar de 30 
árboles de café. 
 
Pozos sépticos : hoyo profundo que se 
hace en el suelo con el fin de recoger los 
depósitos de putrefacción y evitar así la 

contaminación que producen sus olores y 
gérmenes en el ambiente. 
 
Procesadores de pulpa: son fosas o 
sitios donde se deposita la pulpa del café 
para su descomposición. 
  
Profundidad efectiva: es la parte del 
suelo hasta donde pueden penetrar las 
raíces de las plantas, sin obstáculos 
físicos ni químicos, en busca de agua y 
alimentos. 
 
Propiedades físicas : características de 
los suelos relacionadas con el color, 
textura, estructura, porosidad, 
permeabilidad, drenaje y la profundidad 
efectiva. 
 
Pulpa:  es la cáscara del grano de café 
formada por el exocarpio (epidermis) y 
parte del mesocarpio. En el beneficio 
ecológico la pulpa es uno de los 
subproductos y se deposita en fosas para 
su descomposición y posterior utilización 
en el cultivo. 
 
 
R 
 
Reciclaje: es el proceso mediante el cual 
se busca reutilizar los materiales que han 
perdido su función básica.  
 
Relación aire-agua: es la capacidad que 
tiene un suelo de suministrar y mantener 
disponibles aire y agua para las plantas. 
 
Riodacita : roca volcánica de 
composición semejante a la del granito. 
Suele aparecer junto a la riolita y la 
dacita. 

 
Renovación: es la labor que permite en 
el cultivo del café mantener una 
población joven y productiva. Se 
aconseja establecer un plan anual, 
mediante el cual se   
renueva la quinta parte de la finca. El 
sistema más económico es la renovación 
por zoca. 
  
Roya : enfermedad del café causada por 
el hongo Hemileia vastratix . Las 
pústulas color ladrillo ubicadas en el 
envés de las hojas del café son su más 
típica sintomatología. La roya llegó a 
Colombia en 1983. 
 
S 
 
Saneamiento básico: comprende todas 
las obras que se realizan para conseguir 
las mejores condiciones de salud en una 
vivienda. Las unidades sanitarias, lo 
pozos sépticos y el reciclaje de basuras 
son fundamentales para obtener 
saneamiento básico.  
 
Seguridad alimentaria sostenible:  es el 
acceso y la disponibilidad permanente de 
un individuo o grupo de personas a los 
alimentos necesarios para tener una vida 
sana y activa, con énfasis en cantidad, 
variabilidad y calidad. Cuando se 
enmarca en el desarrollo sostenible, la 
seguridad alimentaria se preocupa por la 
inocuidad de los alimentos y hace parte 
de los hábitos de vida saludables. El 
sector agropecuario aporta en este 
sentido con la producción “limpia” de los 
alimentos, en la cual se evitan al máximo 
las aplicaciones de productos químicos 
de síntesis. 



 

 

 
Selector de arvenses: equipo 
desarrollado por Cenicafé para la 
selección de coberturas en el manejo 
integrado de arvenses. Consiste en un 
dispositivo conformado por un tubo que 
contiene un herbicida, el cual se 
distribuye por medio de una tela que hace 
las veces de esponja al empaparse del 
producto y que hace contacto con las 
malezas que se quieren retirar de las 
calles del cultivo. 
  
Siembras en contorno : es la disposición 
de las hileras de cultivo a través de la 
pendiente, siguiendo las curvas de nivel. 
Así, cada surco o hilera de plantas forma 
un obstáculo donde choca el agua de 
escorrentía. 
 
Sistemas de producción : variables 
técnicas, económicas, culturales y de 
conservación que las personas o 
comunidades juzgan válidas  para su 
sostenibilidad. 
Solarización : tratamiento que consiste 
en exponer el suelo a los rayos del sol 
por períodos de tiempo, para afectar 
inóculos naturales de organismos y 
microorganismos.  
 
Sustrato : medio sobre el que crece un 
organismo. 
 
Surcos dobles : sistema de trazado 
mediante el cual el cultivo se dispone en 
fajas compuestas por dos surcos 
cercanos entre sí y separados por una 
calle amplia de la siguiente faja.  
 
T 
 

Terrazas: estructuras planas en forma de 
eras que se disponen a través de la 
pendiente con el fin de disminuir las 
pérdidas de suelo. 
 
Toxicología : parte de la medicina que 
trata de los venenos. 
 
Trazado: es el ordenamiento o la 
disposición que se hace del cultivo en el 
terreno. 
 
Trinchos : pequeño dique transversal que 
se construye en una quebrada o arroyo 
para provocar sedimentación aguas 
arriba y/o cortar la pendiente. 
 
U 
 
Umbráculo : lugar cubierto de ramaje que 
permite el paso del aire, pero resguarda 
las plantas del impacto del sol.  
 
 
V 

Variedad Colombia : variedad de café 
resistente a la roya.  Producida en 
Cenicafé en 1982. Producto de una 
combinación en un cultivar de la variedad 
caturra, el cual aporta alta producción y 
otras características destacadas y la 
resistencia a la roya aportada por el 
Híbrido de Timor. 
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Anexo 1.  Buenas prácticas agrícolas para el cultivo del café en Colombia (BPA) 
 

 
 
Comprenden los requisitos y principios de higiene sobre la forma como deben 
efectuarse la producción, el procesamiento, el empaque, el almacenamiento, el 
transporte y la distribución de los alimentos, con el fin de controlar y reducir los riesgos 
que afectan la inocuidad y la calidad del producto. Cuando las labores de producción se 
realizan en fincas (producción primaria), se especifican como Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA). 
 
Estas prácticas buscan que los alimentos y productos para el consumo humano, como 
el café en bebida, se fabriquen y elaboren en condiciones sanitarias adecuadas, con lo 
cual se protege la salud de la población mundial. 
 
Colombia, a través del Ministerio de Salud, decretó las Buenas Prácticas de 
Manufactura para la elaboración y expendio de alimentos.  Así mismo, promueve su 
implementación en las cadenas agropecuarias y pesqueras del país. Cada sector 
elabora y adapta aquellas que le garanticen un sistema de aseguramiento de la calidad. 
 

Personal que labora en la finca cafetera: el caficultor y el administrador de la finca deben tomar las medidas y precauciones necesarias 
para garantizar que se cumplan las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) en todas las labores. 
 
Requisitos higiénicos para los procesos del café en finca: las BPH están soportadas en un programa de higiene del personal, 
instalaciones, equipos y empaques. 
 
Programa de saneamiento: en una finca cafetera es indispensable desarrollar e implementar un programa de saneamiento que 
incluya procedimientos de limpieza y uso de desinfectantes, manejo de residuos sólidos y líquidos y control de plagas. 



Instalaciones para el beneficio del café: se debe ubicar alejado de cualquier fuente de contaminación, sin poner en riesgo la salud y el 
bienestar de la comunidad. 
 
Áreas de almacenamiento de insumos, materiales y agroquímicos: los insecticidas, fungicidas y herbicidas deben almacenarse 
separados de los fertilizantes y de otros insumos. Los equipos de aspersión y sus accesorios deben almacenarse en áreas separadas. 
 
Equipos y utensilios usados en la finca: los secadores mecánicos deben diseñarse y operarse de tal forma que los combustibles y 
gases de combustión no contaminen el café. Las chimeneas deben estar alejadas de las áreas de secado al sol y de almacenamiento del 
café. Los equipos de secado mecánico del grano deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos para la medición y 
registro de la temperatura y el flujo del aire. 
 
Buenas prácticas agronómicas en la finca cafetera: deben planificarse y seleccionarse las prácticas de cultivo, los métodos 
fitosanitarios y el manejo de cosecha y postcosecha, de tal forma que se mantenga el equilibrio en los agro ecosistemas cafeteros, se 
conserven los suelos, las fuentes de agua y se proteja a las personas. 
 
Para mantener la calidad del café de Colombia deben cultivarse variedades de café arábica. Se recomienda su cultivo en regiones con las 
condiciones climáticas y los suelos apropiados. 
 
La trazabilidad del producto exige semillas de buena calidad y procedencia conocida. Se recomiendan variedades con resistencia a la 
roya del cafeto. 
En los cafetales se debe realizar: las desyerbas oportunas, la fertilización en la frecuencia y dosis requerida, los controles fitosanitarios 
basados en los principios de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, utilizando sólo en casos necesarios insecticidas, fungicidas y 
herbecidas permitidos y únicamente en focos o como medida complementaria a otros métodos biológicos y culturales de control. 
 
Es necesario que los operarios que ejecutan labores de control fitosanitario y manejan sustancias químicas estén capacitados y 
dispongan de los elementos que protejan su salud. 
 
Todos los empaques, recipientes, frutos secos y recogidos del suelo y los residuos de aplicaciones químicas o biológicas deben 
descartarse adecuadamente para no contaminar el café, el ambiente o afectar la salud de las personas. 



Buenas prácticas en la recolección del café: durante la época de cosecha del café es necesario verificar que los recolectores estén 
capacitados para la recolección selectiva de frutos maduros. 
 
En cada finca se deben planificar los pases de recolección según los registros de floración, para obtener una mayor proporción de frutos 
maduros en la cosecha. 
 
El café cosechado debe ser empacado en sacos o recipientes limpios, libres de contaminaciones, protegerse de daños físicos y de altas 
temperaturas, y entregarse pronto al beneficiadero, de tal forma que no se sobre fermente, humedezca o contamine.  
 
Es necesario verificar que los recolectores no cosechen granos verdes (como máximo se toleran 20 frutos verdes por kilogramo de café 
cereza recolectado). No se debe permitir que los granos verdes pasen al tanque de fermentación, ni al secado. 
 
Los frutos y granos recogidos del suelo deben  tener un manejo separado que no permita la proliferación de la broca, ni que se contamine 
el café. 
 
Buenas prácticas en el recibo del café cereza: el café debe inspeccionarse y clasificarse antes del procesamiento. 

No se debe aceptar el café cereza, si se conoce que contiene contaminantes que no puedan reducirse a niveles aceptables, por el 
procesamiento y la clasificación normal. 
 
Buenas prácticas en el despulpado de café cereza: el café debe despulparse el mismo día de la cosecha, sin sobrepasar 10 horas 
después de la recolección. 
 
Buenas prácticas en la fermentación del café: es necesario verificar el tiempo requerido según el clima y la temperatura predominante 
en la finca. Para la fermentación sin adición de agua usualmente se requiere de 10 a 18 horas. 
 
Después de cada fermentación es necesario verificar que el mucílago  se desprenda fácilmente antes de su lavado. 
 
No se deben mezclar en un mismo tanque granos de café de diferentes días de recolección y despulpado. 



Buenas prácticas en el desmucilaginado mecánico: se requiere verificar que el mucílago haya sido retirado del grano de café.  En 
caso contrario debe lavarse y frotarse para separarlo o eliminar el mucílago. 
 
Buenas prácticas en el lavado: El café debe lavarse después de culminada la fermentación. Para el lavado, clasificación y transporte del 
café pergamino húmedo se debe utilizar agua inocua, limpia y no recirculada. 
 
El agua apropiada para lavar el café es incolora, libre de sedimentos, no tiene olor ni sabor, presenta PH neutro de 6 a 7, está libre de 
coliformesfecales, coniformes totales y de hongos. 
 
Se debe calcular la cantidad de agua necesaria para el lavado del café, cerca de 150 litros por cada 100 Kg. de café a lavar y realizar la 
operación en varios enjuagues, con el fin de efectuar un adecuado lavado de los granos y no malgastar, ni contaminar el agua. Es 
necesario separar flotes y granos vanos, de los granos de café lavados antes de su secado. 



Anexo 2.  Recomendaciones para el uso seguro de agroquímicos 

Con este término se conocen en general los fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas usados en la agricultura. 
 
Su manejo representa peligro para el ser humano y los recursos naturales. Por tanto, para su aplicación se deben considerar los siguientes 
aspectos: 
 
• Mantenerse almacenados en un lugar cerrado y seguro. 
• Estar fuera del alcance de los niños. 
• Poner un aviso con la palabra veneno, tanto en el sitio donde los almacena, como en cada uno de los envases o empaques. 
• Hacer aplicación en la dosis y forma recomendada. Conserve en buen estado las etiquetas que contienen la información en cada 

producto. 
• No consumir alimentos durante la aplicación. 
• Limpiar esmeradamente el equipo utilizado en la aplicación. 
• Usar equipo de protección durante la aplicación. (Guantes, careta, botas y vestido de mangas largas) 
• No fumigar contra el viento. 
• No contaminar las fuentes de agua. 
• No fumar mientras se esta haciendo la aplicación. 
• No reutilizar envases vacíos de agroquímicos. 
• AI terminar la aplicación, bañarse y cambiarse de ropa. No derramar los sobrantes en fuentes de agua. 
• Depositar los envases vacíos en un lugar seguro. 
• No aplicar los agroquímicos en épocas de mucha lluvia. 



Anexo 3. El manejo de cafetales y su relación con el control de la broca del café en Colombia 

 

El ecosistema cafetero se ha caracterizado por el buen manejo que ha recibido, lo cual ha permitido la preservación de los recursos 
renovables, la protección de la biodiversidad y el mantenimiento del equilibrio biológico, al no hacerse uso de insecticidas en forma irracional. 
 
La broca del fruto del café, Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) introducida a Colombia en 1988 es la plaga más 
importante que afecta el café en Colombia. 
 
Hace el daño al atacar la cereza y reproducirse internamente en el endospermo, causando la pérdida total del grano y en muchos casos, la 
caída prematura de los  frutos. Además, reduce la calidad del producto final. 
 
El uso de insecticidas para el control de H. hampei como única medida de control no es recomendable. Esta práctica, ampliamente usada en 
otros países cafeteros de América afectados por la plaga, tiene inconveniente el control del insecto una vez alcanza el interior de los frutos, 
cuando no es posible el uso de insecticidas. Estos deben usarse sólo cuando la broca está penetrando a nuevos frutos. Lo anterior se agrava 
debido a que en Colombia el café presenta múltiples floraciones, como respuesta a las condiciones climáticas, lo que causa que en zonas 
como el eje cafetero se encuentren durante todo el año frutos susceptibles de ser atacados. 
 
Por otra parte, en Colombia esta situación es compleja ya que el caficultor no tiene  tradición en el uso de insecticidas y en la zona cafetera 
habitan 560.000 familias que viven en las fincas y estarían expuestas a la toxicidad de estos compuestos químicos. Además, el uso 
indiscriminado de insecticidas químicos conlleva a graves problemas de contaminación ambiental, residuos no admisibles de los insecticidas 



tanto en la planta como en el suelo, riesgos para la vida animal y el hombre, y desequilibrios biológicos al eliminar la fauna benéfica 
ocasionando el incremento de poblaciones de insectos y su surgimiento como plagas.  

Como consecuencia de lo anterior, es necesario utilizar todas las herramientas disponibles para combatir la broca, como las prácticas de 
control cultural, de manejo agronómico del cultivo del café que reduzcan sus poblaciones, el fomento de la fauna benéfica, la introducción 
desde su sitio de origen de enemigos biológicos como parasitoides y entomopatógenos que jueguen un papel importante sobre las 
poblaciones de la plaga. El anterior enfoque está enmarcado dentro del concepto de Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
 
En el caso de H. hampei, el desarrollo del programa de Manejo Integrado de la Broca (MIB), se ha enfocado dentro del siguiente marco 
teórico: “el uso de una serie de medidas de control (culturales, biológicas y químicas) y de prácticas agronómicas tendientes a reducir las 
poblaciones de la broca en los cafetales a niveles que no causen daño económico y que permitan la producción de café para exportación en 
forma competitiva. Las medidas de control que se utilicen deben ser compatibles y no causar efectos deletéreos a los moradores de la zona, 
a la fauna, ni contaminar el ecosistema cafetero”. 
 
Se presentan los resultados más importantes de investigación sobre la broca del café durante los últimos años, que han permitido conocer en 
detalle su sistema de vida, sus debilidades, diversos métodos de control y esencialmente analizar holísticamente el ecosistema para proponer 
a los cafeteros soluciones prácticas y viables de manejo de la finca, y en esta forma, puedan seguir produciendo café de calidad en presencia 
de este dañino insecto. 
 
En Colombia se registró por primera vez la presencia de la broca en el sur del país en 1988 y su dispersión ha sido rápida, debido 
especialmente al clima, a la continuidad de la zona cafetera y su grado de tecnificación, que le aseguran suministro permanente de alimento. 
 
Dispersión: en general, muchos insectos tratan de migrar como un mecanismo de supervivencia. Una alta proporción de adultos de la broca 
vuela y se dispersa, por lo que es casi imposible erradicar un insecto con aspersiones de insecticidas o control cultural si en un  momento 
dado parte de su población está volando y otra parte esta refugiada en otros cafetales donde no se están haciendo prácticas para reducir su 
población. Por tanto, una vez la broca aparece en una zona hay que tratar de convivir con ella.  
 
Biología: existen considerables diferencias en cuanto a la información sobre la duración de sus estados, pero esto obedece 
fundamentalmente a diferencias en las condiciones ambientales de los diversos estudios, especialmente de temperatura. El adulto hembra de 
la  broca del café, una vez emerge de la pupa puede aparearse y unos tres días después puede iniciar posturas. Su período de oviposición es 



de unos 20 días y coloca entre 2 y 3 huevos/día. El número de días que puede permanecer ovipositando, se estima que en Colombia son 15 
días, y es posible que una broca tenga períodos de intermitencia y la reanude. La incubación del huevo dura 7,6 días (23°C) y el estado de 
larva 15 días para los machos y 19 días para las hembras, la prepupa 2 días y la pupa 6,4 días (25,8°C). El ciclo total de huevo a emergencia 
de adulto se estima en 27,5 días (24,5°C). Sin embargo, el tiempo generacional, o sea el tiempo que tarda en iniciarse otra generación del 
insecto bajo condiciones de campo se estima para la zona cafetera colombiana en 45 días a una temperatura de 22°C en promedio, y de 
unos 60 días para una temperatura de 19°C. La relación de sexos es aproximadamente de 1:10 en favor de las hembras. 

La hembra colonizadora, una vez que inicia su oviposición, permanece en el interior del fruto hasta su muerte, cuidando de su progenie. En 
las condiciones de la zona central cafetera se ha determinado que en un fruto de café, desde el momento que es susceptible al ataque de la 
broca hasta la época de cosecha se pueden producir dos generaciones de la broca. Si estos frutos no se cosechan y se dejan secar en el 
árbol, se pueden alcanzar rápidamente unas cuatro generaciones. 
 
El adulto macho de la broca tiene la  función reproductora. Éste es de menor tamaño, se encuentra siempre en el interior de los frutos y 
nunca los deja.  Además, es incapaz de perforar un fruto, debido a que sus alas se encuentran atrofiadas, no puede volar. Este 
comportamiento explica el porqué no es viable el uso de atrayentes sexuales en el manejo de la broca. 
 
Orientación hacia los cafetales: la broca, primero es atraída por el olor y luego por el color y la forma del fruto. Las que llegan 
posteriormente son atraídas por los mismos factores, pero también por los olores liberados por la primera broca. 
 
Las hembras tienden a agregarse al llegar a un cafetal concentrándose en ciertas ramas y árboles. 
 
Penetración en los frutos: varía de acuerdo con el estado de desarrollo del fruto y tiene la tendencia de penetrar con mayor rapidez los 
frutos maduros.  



 
 
Edad de los frutos y ataque de broca: normalmente los frutos de café empiezan a ser  susceptibles al ataque 
de la broca cuando su peso seco es cercano a un 27% o mayor, lo cual se logra cuando el fruto alcanza más 
de 150 días de desarrollo, dependiendo de la latitud y la altitud, es decir, que el período de vulnerabilidad de la 
broca por contacto con un producto se concentra entre 120 y 150 días después de la floración.  
 
Se ratifica la importancia de realizar labores de control dirigidas a los adultos a  tiempo, ya que una vez la broca 
alcanza el endospermo sólo es controlable con la recolección oportuna del café o liberando parasitoides que 
entran y atacan los estados de la broca dentro del fruto. 
 
Desarrollo de la broca en los frutos de café: el insecto, una vez se establece en un fruto apto para su 
desarrollo, permanece en su interior ovipositando y cuidando de su progenie. Para el tiempo que los frutos 
completan su desarrollo como mínimo ha producido una generación, y en el interior de los frutos se pueden 

encontrar adultos de la primera progenie y estados inmaduros. Si los frutos maduros brocados no se cosechan, pueden caer al suelo o 
permanecer en el árbol en donde se secan y la broca continúa desarrollándose. 
 
La broca daña la almendra del fruto del café debido al proceso de alimentación de sus estados  inmaduros dentro del fruto. Un fruto seco 
puede albergar desde unos pocos adultos de broca (p. e., 10) hasta un gran número (p. e., 150), y allí permanecen hasta que las condiciones 
ambientales le sean favorables para su reproducción. Cuando el período de lluvias llega, se inicia la emergencia de las brocas de estos frutos 
que luego van a colonizar nuevos frutos en el árbol. 
 
Efecto de la humedad y la temperatura sobre la broca: la humedad afecta la mortalidad y el potencial reproductivo de la broca. A bajas 
humedades ocurre alta mortalidad y la máxima fecundidad se encontró entre 90% y 93,5% de H.R. 
 
La emergencia de la broca de frutos infestados se incrementa con humedades altas entre 90 y 100% H.R. y es muy baja a temperaturas 
inferiores a 20°C (90-100% H.R.). También se incrementa considerablemente entre 20-25°C. 



Los períodos prolongados de sequía en los cafetales causan caída de frutos, se acelera la  maduración y las almendras resultan mal 
formadas y de calidad inferior. Si estos están brocados el desarrollo de la broca también es más rápido, es decir, que el tiempo generacional 
es más corto, hay una mayor reproducción de la broca dentro de los frutos caídos al no recibir humedad por las lluvias. 
 
Durante los períodos lluviosos las brocas no permanecen mucho tiempo en el fruto y su reproducción por consiguiente es menor. 
 
Vuelo de la broca en cafetales: en general, se puede concluir que en los cafetales colombianos y debido a las variaciones climáticas, la 
dinámica de la broca es muy variable favoreciéndose su incremento en los tiempos de sequía. 
 
Dispersión de la broca después del zoqueo de los cafetales: en cafetales zoqueados a los cuales previamente no se les retiran los frutos 
brocados, ocurre una proliferación de altas poblaciones de broca y su diseminación a los cafetales vecinos, causando incrementos súbitos en 
los niveles de infestación. Las recomendaciones de Cenicafé en el zoqueo, se refieren a remover los frutos brocados de los árboles antes de 
desramarlos, usar árboles trampas y cosecharlos oportunamente. 
 
Efecto de la broca sobre la producción de café: el daño que le ocasiona la broca al fruto de café consiste en perforaciones a los frutos y 
caída de éstos cuando atacan frutos jóvenes. Se encontró  que cuando la broca ataca frutos de café de dos meses de edad, más del 50% de 
los frutos  afectados caen de las ramas y muchos de ellos toman un color característico de la madurez; pero si el ataque ocurre después de 
los tres meses de edad, la caída de frutos es menor del 23,5%. La pérdida de peso del café pergamino seco por causa de la broca fue en 
promedio de 18,1%, y los frutos que fueron atacados tempranamente tienen maduración prematura, lo cual repercute en un manchado del 
pergamino de los granos sanos. 
 
Muestreo y umbrales del daño económico: el daño causado por la broca del café obliga a que se tomen medidas de control eficientes en 
el momento oportuno y cuando el insecto amenace con causar pérdidas económicas. Por tanto, un requisito importante en un programa de 
manejo integrado es el de poder medir una población en el campo en un momento dado y correlacionarla con el daño que se obtiene cuando 
el caficultor vende su cosecha. 
  
Para medir una población es necesario contarla, es decir, establecer el número de individuos existentes en un momento determinado en un 
área específica. En el caso de la broca y otros insectos es imposible hacer censos, para lo cual debe acudirse al muestreo apoyado en 
fundamentos estadísticos. 



En general, se ha establecido que para una hectárea de café (universo de muestreo) es suficiente evaluar 30 sitios (tamaño de la muestra), y 
en cada sitio se escoge un árbol y en éste se selecciona una rama en la zona productiva, que tenga entre 30 y 100 frutos (unidad de 
muestreo). Así se contabiliza el total de frutos en la rama y el total de frutos brocados. 
 
El método de la rama es apropiado y aconsejable para evaluar niveles de infestación de la broca, siempre y cuando se realice en una forma 
representativa en el lote, es decir, tomando 30 sitios de muestreo por hectárea y recorriendo el lote en una forma representativa. Se 
recomienda hacer estas evaluaciones mensualmente con el fin de tener un seguimiento de la evolución de las poblaciones de broca en los 
diferentes lotes de la finca. 
 
El recorrido de los lotes también permite al evaluador localizar sitios de concentración o “focos” de broca, en donde se deben intensificar los 
esfuerzos de control. Por otra parte, a medida que se evalúa el nivel de infestación se pueden tomar muestras aleatorias de 2 a 3 frutos 
brocados por sitio, que al abrirlos dan información sobre el grado de penetración de la broca. 
 
El nivel de infestación de broca en un lote, su localización dentro del lote y la posición de la broca en el fruto, es información básica para 
poder tomar decisiones de control. 
 
La pérdida económica al momento de la venta del grano por el caficultor, está establecida por norma de la Federación Nacional de Cafeteros, 
que estipula un nivel máximo de defectos en el café pergamino del 5,0%, incluyendo daño por broca. Por encima de éste se acepta hasta el 
7% pero con una reducción porcentual en el precio de compra. Esto indica que al establecerse un tope del 2% de daño por broca en café 
pergamino, significa que en los cafetales a la cosecha se debe tener un máximo del 5% de infestación. 
 
El 5% de infestación de café cereza produce 2,5% de infestación en pergamino, ya que sólo uno de los dos endospermos está atacado por la 
broca. Además se estima que en el proceso húmedo de beneficio del café un 20% del café brocado se puede separar, ocurriendo una 
reducción adicional del 0,5% en la infestación del pergamino, para teóricamente, llegar a un 2% de  infestación en el pergamino seco. 
 
Por estas razones, el caficultor no debe permitir en sus lotes un nivel de infestación de broca  superior al 5% durante la época de cosecha 
para poder ofrecer “Café Tipo Federación” a las cooperativas. El umbral durante los períodos entre cosechas se establece en un 2% con el 
fin de no correr riesgos. Con frecuencia los caficultores manifiestan que los niveles de infestación en campo no correlacionan con las medidas 
de infestación al momento de la venta de café, sin embargo, esto se puede explicar por diferentes circunstancias: 



• Las evaluaciones no se realizan apropiadamente en una forma representativa y con la frecuencia establecida. 
• Los datos de los niveles de infestación se confunden y no se llevan por lotes. 
• Al momento del beneficio se mezcla el café de diferentes lotes. 
• No se realizan oportunamente los pases de cosecha, por tanto, caen muchos frutos atacados que posteriormente dan lugar a la 

emergencia de brocas y al incremento de los niveles de  infestación en las poblaciones de frutos que vienen madurando durante la 
cosecha. 

Entomopatógenos de la broca: los reconocimientos de la fauna benéfica han mostrado que  hasta el momento existen en nuestro medio 18 
reguladores biológicos de poblaciones de broca y 7 grupos de organismos compitiendo por su nicho ecológico. Entre los primeros se 
encuentran 9 entomopatógenos, 1 parasitoide de adultos y 8 predadores. 

 
La preservación de esta fauna benéfica redundará muy favorablemente en la reducción de las  poblaciones de 
broca, beneficiando así directamente al cafetero, quien tendrá que hacer menos esfuerzo físico y económico en 
el control de esta plaga. 

Control cultural: al analizar el daño de la broca en el café, su biología y comportamiento al atacar, es fácil 
deducir, que las labores agronómicas del cultivo, especialmente la cosecha, juegan un papel importante en la reducción de las poblaciones 
de esta plaga. Empíricamente se manifiesta que estas labores denominadas “prácticas de control cultural”, constituyen un 80% del éxito en el 
control global de la broca. Esto ha sido comprobado en estudios sobre escape del insecto en el beneficio, en donde se demuestra que entre 
un 64 y 75% de la población llega al beneficio durante la cosecha. 

Se ha demostrado que después de la cosecha queda en los árboles y en el suelo un 10% de frutos maduros y que la recolección de éstos se 
paga con la venta de café pergamino seco.  Además, la calidad de la bebida preparada con estos frutos recuperados no se afecta. Estudios 

 



recientes han indicado que es factible que la cosecha disminuya el número de frutos que normalmente quedan en los árboles después de un 
pase de cosecha. Como indicador de frecuencia para un buen recolector o cosechero se ha establecido que sólo se permite dejar un máximo 
de cinco frutos maduros por árbol después de un pase de cosecha. 
 
Las investigaciones en control de broca confirman que las prácticas de cosecha oportunas y la recolección de los frutos maduros dejados por 
los cosecheros redujeron los niveles de infestación superiores al 70% a menos del 6% durante el ciclo de cosecha. 

 
 
 
Registro de floraciones: el registro de las floraciones en las fincas es muy importante porque permite hacer 
predicciones sobre el tiempo de ocurrencia de la cosecha, sus picos y los momentos críticos de posibles ataques de la 
broca. Así se puede aprovechar esta información para realizar la práctica de control más apropiada para reducir las 
poblaciones de la broca que estén penetrando los frutos. Las labores se deben concentrar en la protección de la 
producción proveniente de las floraciones que representan los mayores volúmenes de la cosecha principal. 
 
Ataque agregado o en “focos” de la broca: los puntos de agregación de la broca del café en cafetales mayores de 
tres años se localizan hacia los bordes de los lotes (tres primeros surcos) y hacia las depresiones o partes bajas del 
cafetal, lo mismo que en los cafetos situados cerca al beneficiadero, a los puntos de pesaje de café cereza y alrededor 
de las tolvas recolectoras. En estos sitios comúnmente referidos como “focos” se deben cosechar de los árboles todos 
los frutos brocados, y recolectar los frutos presentes en el suelo, tanto los frutos sanos como brocados, puesto que se 
comprobó que los adultos de broca del café pueden salir de los frutos brocados y atacar frutos sanos en el suelo. 

Ataque de la broca a frutos en el suelo: la broca se considera plaga de la parte aérea del cafeto y hasta nuestros estudios no se había 
mencionado su capacidad de reproducirse en frutos sanos caídos al suelo, pero esto se comprobó experimentalmente. Por tanto, la broca 
que emerge de los frutos caídos del suelo es capaz de atacar frutos sanos caídos que también se encuentren en el  suelo. 
 
Tratamiento de los frutos cosechados en los “focos” de broca: los frutos maduros, sobremaduros y secos infestados por la broca que se 
recogen en las labores del RE RE deben tratarse inmediatamente con calor. Si los volúmenes de café son pequeños pueden colocarse en 
una olla con agua hirviendo durante 30 minutos. Si se dispone de un silo para el secado del café puede entonces someterse a temperaturas 



de secado de 55°C durante una hora. Otra alternativa es hacer una fosa en la finca para depositar los frutos cubriéndolos con una capa de 
tierra de unos 10cm.  

Los frutos sobremaduros y especialmente los secos, constituyen el reservorio de  donde surgen las poblaciones que pueden dañar la 
siguiente cosecha. En los frutos secos o “guayaba” es frecuente encontrar 50 y más adultos de broca, que emergen tan pronto las  
condiciones climáticas son favorables. Si estos frutos no se tratan o se benefician inmediatamente, se da oportunidad para que la broca los 
abandone y vuelva al cafetal. Estos resultados son el soporte de la recomendación acerca de la recolección exhaustiva de frutos 
sobremaduros y secos (repase), después de la cosecha, como práctica fundamental para mantener niveles bajos de daño por broca del café 
en la finca. 
 
Control de brocas en la pasilla durante el beneficio: para eliminar la población de broca de las pasillas se recomienda sumergirla en agua 
hirviendo durante 10 minutos, para poderla secar y almacenar sin riesgo en la finca. Cuando las cantidades son muy pequeñas (<3kg), la 
pasilla se puede enterrar en una fosa. 
 
Escape y mortalidad de la broca durante el beneficio del café: durante los procesos de la recolección y de beneficio por vía húmeda 
ocurre mayor mortalidad que escape de la broca. La supervivencia del insecto es crítica en las etapas de descomposición de la pulpa, 
durante la fermentación y durante el secado al sol del café pergamino y de las pasillas. También se ha encontrado que los descensos 
bruscos de la humedad relativa así como las altas temperaturas ocasionan la muerte rápida de los estados biológicos del insecto y el aborto 
de estados inmaduros desde las almendras. 
 
Prácticas agronómicas que contribuyen al control de la broca: a continuación se presentan las más importantes. 
 
• La siembra de variedad Castillo®: además de evitar el control de la roya, presenta ventajas en relación con la broca, especialmente 

porque permite un mejor establecimiento del hongo B. bassiana porque no es necesario el uso de fungicidas en el cafetal.  Además sus frutos 
permanecen más tiempo en los árboles permitiendo que los pases de cosecha se hagan antes de que frutos infestados por broca caigan al 
suelo. 
 
• La disposición de los árboles en el campo. Es necesario que los trabajadores se puedan desplazar dentro de los cafetales 

eficientemente para hacer labores de RE RE, evaluación de infestaciones y las aspersiones para el control de la broca. Por otra parte, las 
labores de podas y deschuponamiento en los cafetales, realizadas oportunamente, facilitan la realización de las labores de cosecha y RE RE. 



• La renovación de los cafetales: permite el ordenamiento de la finca, de tal manera, que no existan cafetales muy viejos que dificulten 
las labores de control de la broca, ya que en estos lotes es difícil el RE RE, se dejan muchos frutos maduros en los cafetales sin cosechar y 
caen muchos frutos infestados al suelo. 
 
• El beneficio del café:  exige prácticas que eviten el retorno de la broca a los cafetales. Por esta razón es necesario mantener las tolvas 
de recibo cubiertas con una tapa impregnada con grasa para que las brocas que salgan queden atrapadas. El despulpado del café sin agua, 
reduce los volúmenes de agua y evita que la broca salga flotando por los desagües hacia el cafetal. En los canales de correteo se deben 
colocar dispositivos que tamicen el agua residual del beneficio para capturar las brocas contenidas en ésta. Disponer de un silo con aire 
caliente es fundamental para eliminar los estados de broca que sobreviven en el grano pergamino. 
 
• El beneficio ecológico utilizando el sistema Becolsub: evita que la broca escape.  Además de  sus ventajas en el proceso al usar 
tan poca agua no hay riesgo de escape de la broca. Así mismo, permite un secado en un silo inmediatamente, muriendo así los estados de 
la broca que se encuentren en el interior del grano pergamino. 
 
• Hongos para el control de la broca del café: el hongo Beauveria bassiana se encuentra naturalmente infectando la broca en casi 
todas las regiones en donde la broca hace su aparición. 

• La producción del hongo se puede realizar de manera artesanal o existen en el mercado formulaciones de laboratorios comerciales con 
licencia del ICA. 
 
• Introducción de parasitoides de la broca: con el fin de incrementar la fauna de enemigos  biológicos de la broca se logró introducir 
tres especies de parasitoides desde África: Cephalonomia stephanoderis Betrem, Prorops nasuta Waterston y Phymastichus coffea. 
 
• Estos parasitoides se han liberado en los cafetales a través de actividades conjuntas con el Servicio de Extensión de la Federación 
Nacional de Cafeteros, con el propósito inicial de  establecerlos en el ecosistema cafetero para que luego se distribuyeran a todos los 
cafetales infestados con la broca. 



• El uso de insecticidas: el uso de insecticidas para el control de la broca sólo se debe llevar a cabo cuando técnicamente se requiera, 
es decir, se justifique por los niveles de infestación en forma localizada, en el tiempo apropiado de ataque de la broca y con la tecnología de 
aspersión recomendada. 
 
• Los resultados de estudios llevados a cabo en Colombia, mostraron que la eficacia de los insecticidas se redujo a medida que el tiempo 

aumentó después de la infestación de la broca. Los insecticidas, independiente de la formulación, sólo son eficaces en el control de la broca 
cuando ésta se encuentra penetrando los frutos y su uso obedece a un esquema de Manejo Integrado de Plagas donde priman los criterios 
técnicos para evitar efectos adversos al ecosistema cafetero. 

Recomendaciones finales para los caficultores: la broca del café, Hypothenemus hampei, es la plaga más importante del café y debido 
al hábito de ataque al permanecer la mayor parte de su vida en el interior de los frutos hace su control muy complicado. Para lograr un 
control eficiente es necesario establecer en forma integrada una serie de medidas que el caficultor debe seguir para poder ser exitoso en la 
producción de café en presencia de la broca. 

A continuación se presenta el listado de labores que se recomienda realizar en la finca. 
 
1. En fincas a cargo de un administrador, se debe procurar tener una persona de confianza con capacidad para asimilar los conceptos 

básicos sobre la broca y ponerlos en práctica. Además, es necesario contar con personal calificado, “plagueros”, para que ejecuten las 
evaluaciones de infestación de broca y personal capaz de realizar aspersiones de insecticidas adecuadamente. Por otra parte, se debe 
concientizar  a los cosecheros acerca del daño de la broca y de, cómo  de ellos depende en buena parte que permanezca en los 
cafetales. 

 
2. Las fincas cafeteras deben estar divididas en lotes de diferentes edades siguiendo un plan de renovación que permita mantener los 

cafetales jóvenes y productivos. Esto facilita planear las labores de control de la broca ya que el manejo de cada lote será diferente de 
acuerdo con su edad y el nivel de infestación. 

 
3. El tener el cafetal con variedad Castillo® además de los beneficios de no hacerse necesario el control de la roya, permite el uso del 

hongo Beauveria bassiana sin la interferencia de fungicidas que se utilizan para el control de la roya.  Además, los frutos de la variedad 



Castillo® no caen tan rápido como los de Caturra, lo que hace posible programar mejor las recolecciones oportunas de los frutos 
maduros. 

4. Las desyerbas selectivas, además de dejar que prosperen las arvenses nobles, conservar los  suelos y reducir los costos de las 
desyerbas, fomentan la fauna de insectos benéficos que controlan los insectos plagas del café al alimentarse del néctar de las flores de 
estas plantas. 

 
5. Las deschuponadas o podas oportunas en el cafetal permiten mantener el número de tallos apropiados a las densidades originales del 

cultivo.  Además, facilitan la cosecha del café y los repases, lo cual disminuye el número de frutos presentes en la planta luego de la 
cosecha y que posteriormente pueden caer al suelo generando más poblaciones de broca. 

 
6. Los registros de floración son importantes para establecer la edad de los frutos, ya que se conoce que la broca puede reproducirse en 

aquellos frutos de más de 150 días de edad. Sin embargo, es posible encontrar broca perforando frutos de menor edad cuando la 
población es demasiado alta, aunque en ellos no se reproduce. 

 
7. Durante la cosecha es importante supervisar esta labor procurando seleccionar los mejores cosecheros, inculcándoles que es necesario 

hacer recolecciones eficientes sin dejar frutos en los árboles, evitando así su caída al suelo. Como norma debe establecerse que 
después de un pase de cosecha se debe evaluar y si en promedio se encuentran más de cinco frutos maduros en los árboles, la 
cosecha fue deficiente esto se debe corregirse e incluso repetirse cuando pasen de 10 granos en promedio por árbol. 

 
8. El programa de manejo de la broca se inicia con una recolección exhaustiva de todos los frutos secos y su tratamiento en agua caliente 

o si se requiere, sumergiéndolos en suspensiones  insecticidas. 
 
9. Posteriormente se debe establecer un programa de cosechas oportunas de frutos maduros y sobremaduros evitando que caigan al 

suelo o permanezcan secos en los árboles. 
 
10. Una vez hechas las recolecciones de frutos maduros se inician las evaluaciones de infestación mensuales en cada uno de los lotes. 

Esto permite tomar decisiones de control y evaluar estas acciones en los lotes, y así establecer el estado general de la finca. 
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11. Cuando se utilice una medida de control contra la broca se debe evaluar. La evaluación se hace al mismo tiempo que se determina la 
infestación, recolectando 3 ó 4 frutos infestados con broca de cada rama para tener una muestra de unos 100 frutos brocados por lote. 
Luego se disectan para contar el número de brocas muertas del total examinado y estimar el porcentaje de mortalidad. Al hacer esta 
evaluación también se deben hacer observaciones sobre la posición de la broca dentro del fruto. La posición A se refiere a una broca 
que inicia la perforación del fruto; la  posición B muestra una broca en el canal de penetración; en la posición C la broca está perforando 
la almendra; y finalmente la posición D muestra una broca con su descendencia (huevos, larvas y pupas). 

12. El nivel de infestación es una medida indirecta de la cantidad de broca que existe en un cafetal. Los estudios han mostrado que en 
Colombia no se pueden permitir niveles superiores al 5% durante la cosecha para producir café tipo Federación. Sin embargo, cuando 
no hay cosecha, debido a la dinámica de la broca, estos niveles se deben mantener por debajo del 2%.  

 
13. Cuando los niveles de infestación lo ameriten y una proporción alta (>50%) de los frutos infestados se encuentren con la broca 

penetrando o en el canal de penetración (posiciones A y B), se justifica tomar medidas de control con insecticidas de categoría 
toxicológica III-IV  y/o bioinsecticidas (p. e., Beauveria bassiana).  

 
14. Al determinar las infestaciones, el evaluador se puede dar cuenta que el ataque de la broca no es uniforme en todo el lote y que existen 

áreas donde es más concentrado. Con la ayuda de los mapas de la finca y señales en los árboles, estos sitios se pueden ubicar 
fácilmente y las aspersiones con hongo y/o insecticidas se pueden concentrar en estos “focos” o “ puntos calientes.” 

 
15. Las aspersiones de hongos e insecticidas sólo son eficaces cuando la broca está penetrando el fruto. El hongo se debe asperjar 

durante la época de cosecha, cuando por el efecto de ésta muchos adultos dejan el fruto y van a infestar los frutos verdes que quedan 
en los árboles. Al mismo tiempo se debe asperjar la base de los árboles para infectar las brocas que salgan de los frutos caídos. El 
hongo tiene la ventaja de que no restringe la entrada de los cosecheros al cafetal y se perpetua al reproducirse sobre la broca para 
infectar otras, mucho tiempo después de su aspersión. 

 
16. La liberación de avispitas se debe realizar hacia finales de la cosecha cuando quedan frutos maduros brocados sin recolectar en los 

cuales pueden establecerse. 
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17. Durante la cosecha se debe evitar que la broca que se encuentra dentro de los frutos cosechados vuelva al cafetal, para esto se 

recomienda: 

• Vaciar con frecuencia los "cocos de recolección" en los costales. 
• Los costales deben ser en fibra sintética y permanecer amarrados durante la cosecha para evitar el escape de la broca. 
• Estos costales no deben permanecer todo el día dentro del cafetal, deben llevarse al beneficiadero para su despulpado al medio 

día y hacia el final de la labor diaria. 
• Si se observa que de la pulpa emergen muchos adultos de broca, ésta se puede tratar con insecticidas de baja residualidad y/o 

aspersiones del hongo B. Bassiana. 
• En los desagües de las aguas provenientes del despulpado y del lavado del café debe colocarse una malla que capture los 

adultos de broca que salen de los frutos. 
• Si se dispone de una fosa para depositar la pulpa, ésta se debe tapar con un plástico impregnado de sustancias pegantes, para 

evitar el escape de las brocas.  
• En caso de tener un silo para el secado, se debe dar prioridad al café proveniente de lotes muy infestados para eliminar 

rápidamente los huevos, larvas y pupas que quedan en el interior de la almendra. 
• En caso contrario se deben usar secadores parabólicos o marquesinas cubiertas con plástico y con los extremos cubiertos con 

tela nylon, para evitar el escape de la broca. En estas marquesinas también pueden secarse los frutos “guayaba” infestados de 
broca. 

• Los cafeteros que han adoptado el sistema de beneficio ecológico Becolsub, tienen una gran ventaja ya que mediante este 
sistema el proceso de beneficio del café es más rápido, evitando así el escape a través de las aguas de lavado. Por otra parte este 
sistema permite una mejor  separación del grano pergamino brocado, ya que el grano muy afectado colapsa con la máquina y se 
separa en el sobrenadante.  Además, se puede proceder a secar el café pergamino inmediatamente en un silo, matando todos los 
estados de broca que se encuentren en el café. 

18. La renovación por zoca se debe realizar inmediatamente después de la cosecha principal cuando se ha hecho una buena recolección 
de frutos. En estos árboles no se deben cortar ramas sin antes recoger los frutos infestados por la broca, ya que toda la población ahí 
presente se dispersa a los cafetales vecinos. Además, se deben dejar líneas de árboles trampa y cosecharlos con frecuencia. Estos 
árboles permanecerán en el cafetal entre 45 y 60 días, tiempo después del cual se le retira la totalidad de sus frutos para tratarlos 



apropiadamente y proceder a zoquear los cafetos. Los árboles aledaños al cafetal renovado por zoca, deberán ser observados 
semanalmente para detectar poblaciones de broca penetrando los frutos que provengan del suelo. 

 
De la magnitud de estas poblaciones dependerá la decisión de realizar aspersiones con hongo o con un insecticida. El material en el 
suelo se puede asperjar las veces que sea necesario con hongo para infectar los adultos de broca que estén emergiendo. 

 
(Fuente: Bustillo, P. Alex. El manejo de cafetales y su relación con el control de la broca del café de Colombia.  Gerencia Técnica, Cenicafé, 2007.  40 Págs.) 
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PRESENTACIÓN

Cuando en el año 2002 se publicó la primera edición del libro Ecorregión Eje Cafete-
ro: un territorio de oportunidades, se tenía la certeza de que se constituiría en una
herramienta importante para los procesos de planificación en la Ecorregión.

Este libro es el resultado de una investigación interdisciplinaria en la cual se abordaron
los temas sociales, ambientales, económicos y políticos de los 92 municipios que con-
forman la Ecorregión; aquí se identifican las tendencias, limitaciones y potencialidades
del territorio que se constituyen en los lineamientos de las visiones de futuro.

El tema de la regionalización que se inició con las ecorregiones estratégicas propuestas
en su momento por el entonces Ministerio del Medio Ambiente, continúan hoy  siendo
relevantes en el tema de la planificación, máxime si se considera que la Estrategia de
Desarrollo Territorial propuesta por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial para la implementación del Estado Comunitario, denominación que le ha
dado el Presidente de la República a su programa de gobierno, contempla como uno
de sus instrumentos la visión regional para alcanzar el desarrollo sostenible.

De acuerdo a esta estrategia la construcción de visiones de futuro regionales requieren
adelantar procesos de reflexión sobre las tendencias de desarrollo predominantes y los
factores económicos, sociales, ambientales, culturales e institucionales que determinan
la insostenibilidad o sostenibilidad de las mismas.  En la medida que esta construcción
sea colectiva se potenciará la apropiación de los diversos actores de los propósitos
comunes en la construcción de agendas compartidas de futuro regional.

Así mismo la concertación de unas líneas estratégicas de acción, donde se defina
niveles de responsabilidad y compromiso de cada uno de los actores del desarrollo
regional, son también fundamentales en la búsqueda del desarrollo sostenible.

Podemos estar seguros que el camino hasta aquí descrito ya ha sido recorrido por la
Ecorregión Eje Cafetero y que los contenidos de este documento son el reflejo de los
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resultados obtenidos; la construcción de visión de futuro concertada y la definición de
líneas de acción estratégicas, fundamentadas en el conocimiento de la región pueden
ser consultadas aquí. Si bien es cierto que se trata de una región dinámica, los concep-
tos básicos para la planificación hacia el desarrollo sostenible se encuentran disponi-
bles.

Una vez construida la visión regional, la estrategia de desarrollo territorial contempla
la movilización de la sociedad en torno al proyecto de región. Las propuestas de
desarrollo regional deben partir de las organizaciones sociales; esto solo es posible en
regiones donde existen sectores políticos, institucionales o de las comunidades que
respaldan un cambio en las políticas y estrategias de desarrollo territorial. Eso es lo que
se ha estado construyendo en la Ecorregión a través del funcionamiento del comité
Provisional, cada vez con presencia de mayores actores; con la realización de los
talleres subregionales; con la presencia y liderazgo de alcaldes y gobernadores; con el
taller regional del 6 y 7 de noviembre de 2003 y con los encuentros de gobernadores.

Para alcanzar este propósito la estrategia contempla la firma de un Pacto Social que
comprometa a los actores regionales en la gestión compartida para que aunando
esfuerzos mediante las constitución de alianzas estratégicas se  fomente una mejor
aplicación de recursos y una disminución en la duplicidad de esfuerzos en temáticas
comunes a varias entidades físico territoriales.

Para el desarrollo de estos instrumentos de gestión, desde principios del año 2003, los
procesos de planificación regional han seguido su evolución trabajando con diversos
actores y sectores en la definición de las prioridades regionales, formulando la "Agenda
para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero", la que tiene como pilar el
documento "Ecorregión Eje Cafetero: Un Territorio de Oportunidades".

Para la implementación de estos instrumentos se llevó a cabo en la Ecorregión un
proceso de socialización y concertación de la Agenda, logrando como resultado la
definición de las prioridades regionales a partir de los aportes desde diferentes frentes
de actividad, distintas personas e instituciones de los 92 municipios en los departamen-
tos del Valle, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, resultando una propuesta confor-
mada por ocho líneas de acción visional: Manejo Integral del Agua; Planificación y
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Ordenamiento Ambiental del Territorio; Reconversión Socioambiental de Sistemas Pro-
ductivos; Producción más Limpia; Gestión del Hábitat y Desarrollo Humano Sostenible;
Protección, Conservación y Restauración de la Biodiversidad; Infraestructura para el
Desarrollo Regional Sostenible; y Conectividad.

El producto obtenido se introduce en esta segunda edición reemplazando el capítulo
"Plan de Acción SOSTENIBILIDAD"; poderlo incluir evidencia la coherencia en los pro-
cesos de planificación que se adelantan en la Ecorregión.

La firma del Pacto Social en el Eje Cafetero además de contar con los instrumentos de
planificación, requiere de un grupo humano que posibilite su dinámica. Es así como se
constituye un Comité Provisional para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión confor-
mado por diversos actores y sectores de la región. Este comité debe propiciar la nego-
ciación entre la Nación y la Ecorregión, en la perspectiva del Pacto Social.

Para garantizar la sostenibilidad de la Agenda, es indispensable contar con una instan-
cia técnico-política en donde se estudien problemas comunes y se proyecten alternati-
vas compartidas de solución. Una Agencia para el desarrollo regional que integre los
actores de la sociedad civil, del Estado, de la academia y de la cooperación interna-
cional, y los coloque en condiciones de poder avanzar hacia el logro de los propósitos
definidos en la Agenda.

Por supuesto, lo dicho no trascenderá positivamente hacia la sociedad si no se llena el
vacío relacionado con una estrategia de financiación del desarrollo regional y no se
consiguen los acuerdos y respaldos institucionales sobre esta materia. Retomar este
asunto y plantearlo ante el DNP y la cooperación internacional es una tarea para
cumplir en el corto plazo.

De manera particular, las relaciones con la cooperación internacional deben ocupar un
lugar destacado en las preocupaciones de la dirigencia en la Ecorregión, pensando en
el largo plazo y en programas estratégicos. Todo indica que ha llegado el momento de
identificar las áreas de trabajo y los propósitos estratégicos que deben perseguirse
contando con los aportes de agencias gubernamentales y no gubernamentales de la
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cooperación internacional. La construcción de una Mesa de Planificación para la
Ecorregión con activa participación de Naciones Unidas es un objetivo que amerita el
respaldo público.

El Comité Provisional y todos los partidarios de este proceso, deben aceptar la obliga-
ción de velar porque la Agenda se transforme en referencia obligada y en insumo de
las revisiones y ajustes de los planes municipales de ordenamiento territorial y en
exigente material de consulta para formular y aprobar los planes territoriales de desa-
rrollo 2004-2007. De lo que se trata es de producir orientaciones generales para ser
especificadas en cada uno de los 92 municipios y, simultáneamente, orientaciones
particulares para ser materializadas en las Areas para el desarrollo de la producción
sostenible -ADEPROS- que se describen en esta publicación.

Lograr el Desarrollo Sostenible en la Ecorregión Eje Cafetero y proporcionar herra-
mientas que conduzcan a alcanzarlo es la principal razón que sustenta la decisión de
reeditar el libro Ecorregión Eje Cafetero: un territorio de oportunidades. De por medio
está la construcción colectiva de un territorio pacífico, democrático, productivo, equita-
tivo y seguro. Y esta es, por supuesto, una tarea de todos.

COMITE PROVISIONALCOMITE PROVISIONALCOMITE PROVISIONALCOMITE PROVISIONALCOMITE PROVISIONAL

Enero, 2004Enero, 2004Enero, 2004Enero, 2004Enero, 2004
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Para la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero -Alma Mater- es
motivo de orgullo entregar a las autoridades, a los gremios, a la ciudadanía y, en
particular, a la academia los resultados de la investigación que, además de  caracteri-
zar integralmente los 92 municipios que conforman la Ecorregión del Cafetero hizo
posible la formulación de unos lineamientos para el desarrollo sostenible.

Este trabajo que, sin duda, se constituirá en valioso insumo para el quehacer académi-
co, pedagógico e investigativo de nuestro sistema educativo, es una prueba más del
compromiso que la Red de Universidades Públicas tiene con el país, con la Ecorregión y
con cada uno de sus municipios.

Tal y como se consigna en este libro, en materia educativa el diagnóstico identificó un
insuficiente conocimiento de la realidad regional; una débil incorporación de los temas
del desarrollo regional sostenible a las estructuras curriculares de los diferentes progra-
mas; una precaria relación de las universidades con el SENA y con los demás niveles
educativos; una limitada difusión de estudios especializados sobre desarrollo regional y
una escasa utilización de información regional.

Simultáneamente se reconocieron como potencialidades la experiencias del trabajo
universitario en red; un cuerpo docente con progresiva calificación profesional; una
creciente oferta académica directamente relacionada con los temas del desarrollo sos-
tenible; un Sistema de Información Regional construido con el apoyo de las universida-
des públicas y las Corporaciones Autónomas de la Ecorregión, y una amplia cobertura
territorial del SENA y de la ESAP.

De esta manera, el equipo de investigadores recomienda como gran orientación -
sugerencia que esta administración comparte- el encauzar el desarrollo de las institucio-
nes de educación superior, del SENA y de los centros de investigación hacia la compre-
sión y búsqueda de soluciones a los problemas propios del desarrollo regional y sus
expresiones territorializadas. Este lineamiento educativo debe permitirle a nuestras uni-
versidades obtener y difundir un mayor y mejor conocimiento de la realidad regional, y
conseguir una mayor incorporación de los temas propios del desarrollo regional en sus
estructuras curriculares.

En materia de ciencia y tecnología este estudio encontró -como lo habían hecho otros
diagnósticos- una limitada capacidad de respuesta de la investigación para el desarro-
llo regional que tenga en cuenta las potencialidades y restricciones del territorio; una
escasa relación entre los centros de educación superior y el aparato productivo regio-
nal; precarios vínculos entre los centros de investigación con asiento en el Eje Cafetero;
mínima cobertura de los resultados de la investigación tecnológica, y un deficiente

Corporación ALMA MATER
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equipamiento e infraestructura para el desarrollo de la misma.

Al tiempo, se destacan como parte importante del patrimonio regional la existencia del
nodo regional de producción más limpia; diferentes centros e institutos de investigación,
públicos y privados, con dotación e infraestructura de mejor nivel cada día; la experien-
cia básica del trabajo universitario en red, lo mismo que un importante número de
investigadores con creciente calificación profesional.

Como lineamiento en esta materia se propone, por consiguiente, entregar a la región
un espacio para el desarrollo, la transferencia y la implementación de tecnología, y el
desarrollo de proyectos de innovación e investigación aplicada que sirvan de soporte al
esquema de competitividad del sistema económico regional sostenible. Ello permitirá
cumplir al menos dos objetivos: por una parte, introducir y adaptar tecnologías que
conduzcan a la innovación y al mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones
productivas y, por la otra, diseñar y adaptar paquetes tecnológicos agroforestales que
respondan a las características del territorio de esta Ecorregión.

Destaco, igualmente, el aporte del proyecto a la construcción y puesta en marcha de un
Sistema de Información Regional Georreferenciada como un instrumento de gestión que
favorezca la construcción de gobernabilidad democrática, suministrando la información
oportuna y adecuada en los procesos de planificación y gestión, y aportando a la
academia la información requerida para una mejor comprensión de su contexto regio-
nal. Haber sido seleccionados como la contraparte regional de la Infraestructura Co-
lombiana de Datos Espaciales confirma el rigor técnico-científico con el que se ha
venido trabajando nuestro Sistema de Información Regional y nos compromete a garan-
tizar, como en efecto lo venimos haciendo, su institucionalización y su sostenibilidad.

La Corporación Alma Mater agradece a los directivos del FOREC y al Ministerio del
Ambiente el apoyo financiero para hacer posible esta investigación y hace pública su
disposición institucional de participar en los proyectos que permitirán continuar avan-
zando por el camino del desarrollo sostenible en esta región.

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZLUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZLUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZLUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZLUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ
PRESIDENTE CORPORAPRESIDENTE CORPORAPRESIDENTE CORPORAPRESIDENTE CORPORAPRESIDENTE CORPORACIÓN ALMA MACIÓN ALMA MACIÓN ALMA MACIÓN ALMA MACIÓN ALMA MATERTERTERTERTER
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira S.A. E.S.P.

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira ha definido como propósi-
tos de desarrollo del municipio consolidarlo como el gran centro de negocios y servicios
de la región; constituirlo en un enclave turístico con proyección nacional y global; con-
vertirlo en un polo de desarrollo industrial y agroindustrial y consolidarlo como un
territorio líder en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

Para lograr estos propósitos, deberá garantizarse la sostenibilidad del recurso agua en
cantidad y calidad suficientes como recurso de soporte para el desarrollo de las activi-
dades productivas, condición indispensable para que la ciudad, y en general el munici-
pio, pueda ofrecer infraestructura adecuada para desarrollar actividades competitivas
en el ámbito nacional e internacional.

En este contexto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.E.S.P. – Aguas
y Aguas – tiene como misión garantizar el agua de excelente calidad y cantidad apta
para consumo humano en la ciudad de Pereira y recolectar y transportar las aguas
residuales y pluviales de la ciudad, misión que es cumplida a través de la fluidez en el
servicio, transparencia en la gestión y calidad en el agua como condición de vida, con
lo cual se ha posicionado como una empresa símbolo de ciudad.

A junio de 2003, Aguas y Aguas brindaba una cobertura técnica del servicio de acue-
ducto en 100% para la ciudad de Pereira y su cobertura comercial era de 94.47%, con
agua de excelente calidad que sobrepasa los límites mínimos establecidos en el decreto
475 de 1998 y con una continuidad del servicio de acueducto superior al 99% del
tiempo;  así mismo, la cobertura del servicio de alcantarillado era de 93.71%. Estos
indicadores muestran no sólo la excelente calidad de los servicios públicos domiciliarios
en la ciudad, sino que están por encima de los promedios nacionales y de los obtenidos
por muchas ciudades de similar tamaño.

La gestión integral de Aguas y Aguas para garantizar la sostenibilidad tanto del recurso
hídrico como de la calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, se realiza
mediante aspectos como la ejecución del Plan de Inversiones de largo plazo, del cual
hace parte el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado; la operación y mantenimien-
to de los sistemas de acueducto y alcantarillado; la gestión comercial; la gestión am-
biental en la cuenca alta y media del río Otún, fuente abastecedora del acueducto de la
ciudad; gestión social conducente a fortalecer la participación y la confianza ciudadana
en la gestión de los servicios públicos domiciliarios, así como para contribuir a la
educación ambiental en el uso racional del agua; el fortalecimiento institucional condu-
cente a garantizar que las decisiones de la Empresa se orientan al cumplimiento de su
misión dentro del marco normativo vigente, manteniendo su gobernabilidad en manos
del municipio y a la optimización en el uso de los recursos; y el fortalecimiento del
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capital humano de la empresa  mediante su bienestar, capacitación y seguridad indus-
trial.

La experiencia acumulada de Aguas y Aguas en la gestión integral para la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, le ha permitido
adelantar con otros municipios de la Ecorregión del Eje Cafetero, proyectos y acciones
conjuntas en asesoría, realización de estudios y ejecución de inversiones para sistemas
de acueducto y alcantarillado de interés común.

Aguas y Aguas, a la vez que contribuye con la publicación de este documento que
realiza una importante apuesta para la construcción regional, pone a disposición de las
entidades territoriales y prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado,
ya sean públicos o privados, su conocimiento y capacidades para fortalecer la presta-
ción de estos servicios en otros municipios de la ecorregión.

GLGLGLGLGLORIA INÉS AORIA INÉS AORIA INÉS AORIA INÉS AORIA INÉS ACEVEDO ARIASCEVEDO ARIASCEVEDO ARIASCEVEDO ARIASCEVEDO ARIAS
Gerente Aguas y AguasGerente Aguas y AguasGerente Aguas y AguasGerente Aguas y AguasGerente Aguas y Aguas

Pereira, septiembre de 2003
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El concepto estructurante de este trabajo es el de Ecorregión. Según el Ministerio del Medio
Ambiente y su Proyecto Colectivo Ambiental1  la verificación de que la crisis ambiental tiene
su expresión más aguda en el agotamiento y deterioro del agua, llevó a identificar este
recurso como el eje articulador de la política. Adicionalmente, se admitió que el proyecto
debía tener la capacidad de trascender las acciones aisladas y avanzar hacia la realiza-
ción de esfuerzos colectivos que movilizaran a distintos sectores de la sociedad alrededor
de programas integrados de gestión ambiental. Las Ecorregiones estratégicas son áreas de
concertación  y de gestión colectiva ambiental regional y representan laboratorios e instru-
mentos pedagógicos de gestión ambiental colectiva y articulada

Al utilizar este concepto, se destaca la importancia de los ecosistemas como productores
de bienes y servicios que satisfacen necesidades; soportan procesos productivos; mantie-
nen equilibrios básicos para la vida; sirven como sumideros de desechos, y permiten
prevenir y controlar desastres. Los ecosistemas son elementos de interacción social y fuente
esencial de recursos naturales.

Con sus 4.1 millones de habitantes y sus 27.245 kilómetros cuadrados, la Ecorregión Eje
Cafetero se entiende, entonces, como un conjunto de ecosistemas en el cual coexisten
complejos ecológicos y humanos que muestran una indivisibilidad compuesta por la uni-
dad de cuencas con sus vertientes y planicies; la de los nevados; la fronteriza con el Chocó
biogeográfico; el ecosistema cafetero y, por supuesto, el complejo corredor urbano. Los
territorios resultantes, así reconocidos, se convierten en teatros de decisiones políticas per-
tinentes de mediano y largo plazo.

Una caracterización natural

El trópico andino, contexto geográfico inmediato de esta Ecorregión, ha sido reconocido
internacionalmente como de importancia global dada su alta biodiversidad, gran número
de endemismos y el considerable grado de amenaza a sus ecosistemas.

El territorio objeto de este estudio limita por el norte con el páramo de Sonsón y la división
político administrativa de Caldas y Risaralda; por el oriente, con el eje de la cordillera
Central en sus vertientes oriental y occidental desde el páramo de Sonsón, hasta el páramo

1 Nombre asignado a la política ambiental colombiana entre 1998 y 2002.
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de Las Hermosas; por el sur, con el páramo de Las Hermosas y la división político adminis-
trativa de los municipios pertenecientes al norte del Valle, y por el occidente, con el eje de
la cordillera Occidental, desde la serranía de Los Paraguas hasta el Parque Nacional
Natural de Tatamá.

Así, en la investigación se enfrentó la dificultad cultural de utilizar el nombre de Eje Cafete-
ro de una nueva manera. Lo que antes solo permitía designar a los departamentos de
Caldas, Quindío y Risaralda, ahora es utilizado para identificar un territorio que, además
de estos tres departamentos, cubre el norte del Valle y el noroccidente del Tolima.

Los principales referentes ambientales están, pues, localizados entre las cordilleras Central
y Occidental, conformando un sistema de áreas naturales protegidas y cuencas hidrográficas
que prestan servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la biodiversidad y
de las actividades productivas, tales como los Parques Nacionales Naturales (PNN) de los
Nevados y Tatamá, y sus zonas amortiguadoras. La región está cruzada estratégicamente
por las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, y en su territorio se cuenta con práctica-
mente todas las expresiones de ecosistemas y de pisos térmicos.

Además, específicas características geológicas y geomorfológicas similares, determinan la
existencia de diferentes amenazas que, conjugadas con las condiciones de vulnerabilidad,
configuran diferentes escenarios compartidos de riesgo.

A pesar de que en las ciudades mayores de 50 mil habitantes reside más del 60% de la
población, en la Ecorregión hace falta, sin duda, un proyecto que articule los esfuerzos
interinstitucionales orientados a garantizar la sostenibilidad enfatizando en los temas rela-
cionados con la calidad de vida.

De cara a la gestión ambiental se identifican al menos cuatro hechos sobresalientes: en
primer lugar, el 28% del territorio está bajo alguna figura de protección; en segundo lugar,
las cinco Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) vienen desarrollando un Acuerdo
Intercorporativo sin antecedentes para el manejo regional de ecosistemas y cuencas com-
partidas;  en tercer lugar, se cita la culminación exitosa del Plan de Manejo Ambiental para
la Reconstrucción y, en cuarto lugar, se destaca la presencia de la Red de Universidades
Públicas del Eje Cafetero y el paralelo fortalecimiento curricular de las áreas académicas y
los centros de investigación que fundamentan la perspectiva del desarrollo sostenible.

El ordenamiento territorial (OT)

El OT nacional se entiende como una política de Estado, como un instrumento de planifi-
cación, gestión y construcción colectiva que contribuye a  promover la integración, el
desarrollo y la competitividad territorial. Aunque la Constitución de 1991 “consagró nor-
mas que defienden esa arraigada búsqueda local y regional de la autonomía dentro de la
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unidad nacional, y propuso fórmulas reorganizativas del espacio con el fin de territorializar
al Estado de manera eficaz y realista”2 , después de una década el Congreso no ha cumpli-
do con su responsabilidad de dotar al país de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-
rial (LOOT). Ello implica que aún se cuenta con un marco legal disperso, desarticulado,
con altos costos financieros, políticos y administrativos en las transacciones entre los niveles
de Gobierno, limitando con ello las bondades de la descentralización en la prestación de
los servicios desde lo local-regional. Además, siguen siendo evidentes las inflexibilidades
de los límites departamentales.

En el proyecto que da origen a estas notas se admite la importancia de no formalizar por
ahora los instrumentos del OT deseado y trabajar, en cambio, sobre la base de acuerdos
que permitan fortalecer al Eje Cafetero como una de las regiones de concertación. Se ha
buscado no desconocer las oportunidades que se pueden gestar en procesos dinámicos y
se ha luchado contra las visiones estáticas, en las que no se asume el territorio como actor
vivo, en permanente transformación.

De esta forma, entre los retos de un nuevo ordenamiento del territorio figuran el énfasis
que debe colocarse en la consolidación de entidades territoriales sostenibles; la definición
de un régimen de competencias y recursos3  con fundamento en las nuevas realidades del
país, y la creación de las condiciones para que las entidades territoriales se desarrollen o
conviertan en alternativa y complementen el actual régimen político administrativo. La
estructura territorial así conformada debe ser funcional y permitirle a las diversas organiza-
ciones territoriales acomodarse gradualmente y ser competitivas.

De manera específica, el reordenamiento territorial debe permitir una profundización de
los mandatos constitucionales en materia de descentralización y autonomía de las entida-
des territoriales buscando que, simultáneamente, se consolide la unidad nacional y se
preserve la estabilidad política del país.

2 FALS, Orlando. Kaziyadu. Registro del reciente despertar territorial en Colombia. Ediciones desde abajo.
Bogotá, 2001. p. 99
3 Curiosamente, la Ley 715, reglamentaria del Acto Legislativo 1 de 2001, redefinió gran parte de las reglas en
esta materia, aún sin existir una Ley de Ordenamiento Territorial.

Unidad nacional mal resuelta

Ahora bien, en este trabajo se admite que una parte importante de los problemas territo-
riales del país obedecen a que contamos con una unidad nacional mal resuelta y que, por
consiguiente, es necesario que desde la Región se pueda aportar a la construcción de la
Nación. Es indispensable, por tanto, reconocer que “no se ha resuelto aún entre nosotros la
crisis nacional representada en el desorden territorial existente, lo que lleva a insistir en
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4 FALS, Orlando. Ob. cit. p. 127

El café y el OT

Ahora bien, las perspectivas del reordenamiento territorial en esta Ecorregión obligan a
tener una mayor comprensión de las relaciones entre la producción cafetera y el territorio,
pues 88 de los 92 municipios cuentan con producción cafetera y, en la gran mayoría de
ellos, este cultivo ha sido esencial para su configuración institucional.

Los lazos históricos entre producción cafetera e institucionalidad estatal en esta región son
evidentes. El OT de cada uno de los municipios cafeteros se fue configurando en la medida
en que se consolidaba la producción, y sus relaciones sociales y políticas hacían de la
colonización un tema del pasado.

Los Comités de Cafeteros han sido los responsables, a su manera, del ordenamiento
territorial rural que hoy se observa en esta región. Ellos han comprado y  manejado tierras
de protección; han promovido diferentes formas de uso del suelo; han financiado progra-
mas ambientales y, de una u otra manera, han impactado con sus tecnologías de cultivo
del grano la biodiversidad.

En los planes municipales de ordenamiento territorial de la zona cafetera se trabajó sin
visualizar la crisis que hoy tienen nuestros municipios. Es más, todo indica que, en la gran
mayoría de los casos, los planes locales no se ocuparon de los problemas propios del OT
rural y, menos aún, de los cambios que en los años recientes se han ocasionado producto
de nuevos usos del suelo, surgimiento de nuevos cultivos y una tendencia a la mayor
concentración de la propiedad agraria.

En todo caso, no se podrían desarrollar adecuados procesos de planificación territorial si
se desatiende el impacto de la crisis cafetera sobre la territorialidad y la gobernabilidad
de estos municipios.  Por consiguiente, algunas estrategias de desarrollo, tal como se
defiende en este trabajo, deben girar en torno al proceso de la producción cafetera que ha
sido, y muy seguramente seguirá siendo, un referente estructural para comprender las
dinámicas territoriales en la Ecorregión y en el país.

alternativas de transformación social y política, entre ellas las que ofrecen las regiones
redivivas y las culturas que sirvan a éstas como soportes de identidad...”4 .

De esta manera, es necesario trabajar por la construcción de una identidad nacional con
sentido de pertenencia bajo el reconocimiento de sus regiones y su diversidad. Parte impor-
tante del reto consiste en superar la crisis política, económica, social y ambiental por
valores positivos de tolerancia, integración regional, respeto a la vida y a la diversidad de
formas culturales pluriétnicas, bajo un esquema de convivencia pacífica y democrática,
donde el ejercicio de las autonomías locales y regionales juegan un papel protagónico.
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Al lado de los nexos vitales que deben establecerse entre los planes locales de OT y las
propuestas de la planificación local del desarrollo, es menester consolidar una política
pública acerca tanto del uso del suelo rural, como de las apuestas específicas que en cada
municipio se adopten para trabajar en los frentes de la seguridad alimentaria, en la
producción agropecuaria general destinada al mercado, y en el manejo y ordenamiento
de los recursos naturales.

De igual manera, el proceso requiere facilitar la búsqueda de consensos públicos para que
en cada municipio cafetero se realice una apropiación colectiva acerca de la mejor mane-
ra de garantizar el uso adecuado de los recursos naturales y la perspectiva de un medio
ambiente sano, lo cual supone una amplia deliberación acerca del necesario convenio
institucional para transitar el camino de una producción cafetera mas limpia. El Pacto para
una relación amable con la naturaleza5  debe convertirse en un importante instrumento para
atender la crisis cafetera.

5 El Pacto suscrito en Armenia por autoridades cafeteras, ambientales, académicas y ONGs busca, entre otros
propósitos, atender la crisis cafetera con una nueva manera de asumir las relaciones sociedad-naturaleza.

El debate del proyecto de Ley Orgánica de OT

En julio de 2003 el Gobierno Nacional radicó un nuevo proyecto de Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial (LOOT). Conviene resaltar que en el futuro inmediato el país
debe dotarse de un instrumento que efectivamente le permita servir de referente para el
ejercicio de la actividad legislativa; establecer los principios rectores del ordenamiento;
definir el marco institucional y otras condiciones para el desarrollo territorial; distribuir
competencias entre la Nación y las entidades territoriales y establecer las normas generales
para la organización territorial.

Las regiones, la cafetera en particular, están obligadas a participar activamente del debate
público sobre el futuro de temas tales como la nueva distribución de competencias y
recursos; el fortalecimiento del Estado unitario y la profundización de la descentralización;
la vigencia de las actuales entidades  territoriales y las nuevas opciones en este campo.
Todo, sin dejar de mencionar los temas estratégicos de la configuración estatal y la necesi-
dad de articular los procesos de reordenamiento del territorio a nuevos modelos de desa-
rrollo socio-económico y ambiental que abran las puertas al progreso y a la paz. La
territorialización del Estado colombiano debe contribuir significativamente a superar las
crisis por la que atraviesa el país apoyándose para ello en la definición de criterios demo-
cráticos, en la movilización ciudadana, en la apertura de nuevos espacios y en la modifi-
cación profunda de la rigidez político administrativa.
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6 FALS, Orlando. Ob. cit.  p. 72

Problemas de límites

Una parte importante de las discusiones sobre el futuro mapa territorial del país consiste,
sin duda, en resaltar la inflexibilidad de los límites de las actuales entidades territoriales,
en particular los de los departamentos.

En nuestro caso, además de concebir una Ecorregión que, según se explica exhaustivamente
en estas páginas, incorpora el norte del Valle y el noroccidente del Tolima, se tiene clara
conciencia de la importancia de repensar el tejido de relaciones de todo orden con el sur
de Antioquia.

Es probable, en consecuencia, que de esta Ecorregión no hagan parte todos los municipios
que se han estudiado y que, por el contrario, estén faltando algunos territorios vecinos de
mayor relación orgánica. Por supuesto, estamos frente a un proceso de construcción social
en el que, recogiendo el espíritu constitucional, debe ser la propia ciudadanía de cada
localidad quien decida la territorialidad supramunicipal que mejor la interpreta. Por aho-
ra, se reconoce que en la delimitación territorial los accidentes topográficos y los linderos
político administrativos son defectuosos y deben someterse a revisiones profundas. Para
usar la expresión del exconstituyente Fals Borda, las entidades territoriales, pero de manera
especial los departamentos, deben entenderse “como entes flexibles, como una ameba
que se expande y se retrae según procesos y circunstancias reales, que pueden jugar,
agrandándose regionalmente, con el principio de economía de escala”6 .

Descentralización, autonomía y democratización requieren avanzar simultáneamente. Es
preciso insistir en que los procesos propios del ordenamiento territorial se resuelven más
desde de la esfera de la política, que desde la dimensión técnica, pues ellos se relacionan,
esencialmente, con el reparto y la forma de ejercer el poder en el territorio. En esa pers-
pectiva, los arreglos institucionales son instrumentos de un propósito, no fines en sí mismos
y deben evaluarse por su efectividad.

Entre tanto, en la Ecorregión se continúan soportando los efectos de una intrincada super-
posición de mapas (educativos, ambientales, de servicios públicos, de comunicaciones o
militares) que impide el ejercicio de una planeación integral.

Conflictos

En esta investigación se reconoce que el conflicto es inherente al (re)ordenameinto territo-
rial. Por un lado, se tienen conflictos en torno a la actual división político administrativa.
Por otro, no son pocos ni menores los desajustes existentes entre las dinámicas territoriales
contemporáneas en la región y los actuales contenedores físico espaciales, y son visibles
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La crisis

En los 92 municipios que conforman esta Ecorregión las condiciones socio económicas y
políticas atraviesan por una grave crisis. En reciente editorial7  se afirma: “El Estado no
puede dejar hundir la zona cafetera, otrora orgullo y referente del desarrollo nacional.

“Convertido en símbolo de nuestra propia nacionalidad, por aquello de que Colombia es
café, el Eje Cafetero compendiaba las mejores virtudes de la tierra colombiana. La pros-
peridad asociada con el producto bandera de nuestras exportaciones servía como referen-
te a muchas otras regiones del país, huérfanas de productos que jalonaran su desarrollo y
permitieran satisfacer las necesidades básicas de sus moradores. En la zona cafetera se
concentraron por muchos años unos envidiables indicadores de calidad de vida, proyecta-
dos a gentes buenas y laboriosas.

“Aunque de tiempo atrás, voces calificadas venían advirtiendo sobre la necesidad de
preparar terrenos para las vacas flacas, el ajuste se dilató, los estudios de competitividad
se retardaron y los programas de diversificación agrícola, industrial y comercial fueron
menospreciados. De ahí que la caída drástica de los precios del café golpeó sin mayores
amortiguadores a una zona que no estaba preparada para el paso del desierto. Desde
1995, la arroba de café ha perdido la mitad de su valor en pesos.

“Hoy, los habitantes de la región se han empobrecido mucho más que el promedio del
resto del país y se han visto obligados a enfrentarse a fenómenos casi inéditos en tiempos
pasados, como la explosión de cultivos de coca y la llegada de paramilitares y guerrille-
ros, además del recrudecimiento de la delincuencia común”.

Por si fuera poco, en 28 municipios de esta región se presentó el 25 de enero de 1999 un
sismo que ocasionó el mayor desastre urbano en la historia nacional. La sostenibilidad
ambiental fue seriamente golpeada como consecuencia del fenómeno y se mantuvo muy
amenazada por la presión que sobre los recursos naturales se ejerció para atender las
tareas físicas propias de la reconstrucción8 .

7 El Tiempo 20.02.02

los conflictos y las tensiones por conseguir o mantener autonomía local o regional. Tam-
bién se asume que los conflictos y superposiciones de competencias entre las entidades
territoriales, hacen parte de cuestiones no resueltas en la legislación y en las políticas.
Adicionalmente pueden mencionarse los crecientes conflictos ambientales urbanos; aque-
llos derivados de la concentración de la propiedad de la tierra, o la progresiva conflictividad
surgida de inadecuados usos del suelo.

8 Cfr. Corporación Alma Mater-CARs. Lineamientos para el ordenamiento territorial del Eje Cafetero con énfa-
sis en amenazas. FOREC. Pereira, 2001.
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El diagnóstico oficial del FOREC reconoció que, producto del sismo se destruyeron un poco
más de 20 mil viviendas; 60 mil edificaciones quedaron averiadas; se produjeron no
menos de tres millones de metros cúbicos de escombros; casi tres mil hectáreas de guaduales
fueron explotadas por encima de su capacidad y se identificaron no menos de 250 sitios
con problemas de taludes y erosión. No pocos de los acueductos urbanos y rurales, lo
mismo que una parte importante del tendido de las redes de energía eléctrica también
colapsó.

El sismo desestabilizó la actividad agropecuaria causó múltiples derrumbes y movimientos
en masa; deterioró la red vial secundaria; destruyó múltiples unidades productivas; colapsó
los servicios básicos domiciliarios; afectó centenares de viviendas rurales y beneficiaderos
de café. El ecoturismo y el agroturismo también fueron afectados por la reducción de la
demanda de sus servicios y la destrucción de su infraestructura.

Hubo consenso en admitir que el desastre se produjo, entre otras razones, por una evidente
debilidad del ordenamiento territorial-ambiental en la región expresado en  miles de
viviendas construidas en zonas de alto riesgo; edificaciones construidas sin atender normas
sismorresistentes; ausencia de estudios científicos de microsismicidad e inadecuada explo-
tación de los recursos naturales.

Cuatro años después, los trabajos de reconstrucción están cumplidos en más de un 90% y
al Eje Cafetero, lo mismo que al país, le quedan no pocas lecciones y aprendizajes para
enfrentar, bajo un modelo especial de intervención en eventos similares.

Objetivos

Cumpliendo los objetivos originalmente formulados, además de aportar una Apuesta para
el desarrollo sostenible de la Ecorregión con sus respectivos lineamientos y estrategias, este
trabajo caracteriza integralmente el territorio; entrega una propuesta de subregionalización,
y deja en funcionamiento el Sistema de Información Regional Georreferenciada;

Los cambios durante la investigación

En el transcurso de la presente investigación el país y la región han continuado sufriendo
cambios y transformaciones que alteran las reglas del juego y comprometen el futuro de la
institucionalidad y la gobernabilidad. En efecto, a partir de 2000 además de una agudiza-
ción de la crisis cafetera y sus inevitables impactos institucionales, en materia de descentra-
lización y saneamiento fiscal se aprobaron las Leyes 617 y 715. En cuanto a la gobernabilidad
y la vigencia de la institucionalidad democrática, estos dos años han sido testigos de un
escalonamiento del conflicto armado y de la realización de elecciones que, de una u otra
forma, han modificado el mapa político y han posicionado el tema del desarrollo regional
propiamente dicho. Mientras se desarrollaba el estudio la región siguió perdiendo peso
específico en la economía nacional y los indicadores de pobreza y desempleo confirmaron
un agravamiento de la situación.



29

Estructura del trabajo

La investigación se agrupó, finalmente, en cuatro capítulos. En el primero se hace la
reflexión y la descripción metodológica y técnica; se sintetiza la conceptualización básica
utilizada y se plantean los principales problemas teóricos y prácticos encontrados.

Se ha desarrollado una investigación con enfoque histórico, multidisciplinario y  participativo.
Se ha trabajado una metodología que coloca el énfasis de los análisis en los hechos articuladores
de región y presta especial atención a la naturaleza transversal de los retos que debe afrontar el
país en su conjunto, y la Ecorregión en particular, en relación con el manejo del ambiente y de
los recursos naturales. Desde la perspectiva metodológica utilizada, se admite que “toda
actividad humana se realiza en interdependencia con el hábitat natural y tiene un impacto
sobre el mismo. Así, para que una política ambiental alcance los resultados esperados, es
preciso que todos los sectores -económicos, sociales y ambientales, públicos y privados- incor-
poren dentro de sus propias políticas el componente de la política ambiental que les corres-
ponde. De lo contrario se corre el riesgo de concentrar las responsabilidades -y los recursos
humanos y financieros- en entidades altamente especializadas pero con baja capacidad de
acción efectiva”10 .

El segundo capítulo contiene una caracterización integral del territorio. Aquí se presenta
desde una descripción biofísica, pasando por  la estructura y dinámica socio-económica, la
identificación de las tendencias urbanas, las infraestructuras disponibles y la espacialización
de los procesos más significativos, hasta llegar a una síntesis del modelo territorial deseado.

A su turno, las páginas del tercer capítulo describen las principales megatendencias; sinte-
tizan el pensamiento regional; justifican unas bases para el modelo futuro y presentan la
Apuesta para el desarrollo sostenible de esta Ecorregión.

El cuarto capítulo, en fin, se reservó para consignar las consideraciones del grupo alrede-
dor de la gestión político institucional, en y desde la Ecorregión, requeridas para la puesta
en marcha del modelo territorial propuesto.

Así, por la vía del nuevo escenario legal de las finanzas públicas territoriales, o como
efecto de la progresiva presencia de los actores armados, cada vez se hace más evidente
la realidad de un reordenamiento territorial de hecho. Como sucede en el resto del país,
en estos municipios los ajustes territoriales se vienen realizando sin que medien grandes
acuerdos ciudadanos y son, más bien, el resultado de una violencia que intenta generali-
zarse.

Simultáneamente con el cierre de la investigación se ha asistido al paulatino cierre del FOREC, insti-
tución encargada por el Gobierno Nacional del proceso de reconstrucción. Aunque atrás quedan
las gerencias zonales, los planes matrices y la inversión pública ejecutada por organizaciones de la
sociedad civil, la región hereda innumerables aprendizajes y lecciones para atender los nuevos desa-
fíos propios de una gestión integral del riesgo.

9RUDAS, Guillermo. Reforma institucional e inversión pública en la política ambiental. FESCOL. Bogotá, 2001. p. 19
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En los nodos regionales del proyecto en Armenia, Cartago, Ibagué, Manizales y Pereira
reposan tanto los documentos técnicos como los anexos que sustentan factual y teórica-
mente la síntesis que aquí se presenta. Además, para facilitar la consulta, esta publicación
se acompaña de un CD que contiene toda la documentación citada.

La Agenda

Se juzgó de gran importancia presentar una Agenda para el desarrollo sostenible del Eje
Cafetero. En ella se sintetiza la visión colectiva a 10 años de lo que esperamos sean estos
municipios; se presentan los escenarios de ordenamiento territorial más probables y se deducen
las orientaciones posibles de los mismos; se sintetizan los lineamientos estratégicos para el
reordenamiento; se zonifica el territorio atendiendo, entre otros aspectos, a sus usos del suelo,
para orientar el desarrollo socioeconómico y de infraestructura; se priorizan territorios de mayor
fragilidad con el fin de definir formas específicas de intervención del Estado, y se recogen las
tendencias de la distribución espacial de la población y los asentamientos humanos, perfilando
opciones de equilibrio territorial.

De manera más específica podría decirse que la Agenda para el desarrollo que se entrega
para su discusión  busca que la región reduzca su vulnerabilidad económica mediante la
diversificación de fuentes de ingresos, capacidad de generar valor agregado y excedentes
económicos, seguridad social, seguridad alimentaria, incremento de oportunidades y distribu-
ción más equitativa de la riqueza.

El grupo investigador asume, por supuesto, que los desarrollos político-institucionales requeridos
para la materialización de los lineamientos y sus respectivas estrategias continuarán haciendo
parte del proceso de construcción social de región que viene acompañando este trabajo desde
sus orígenes. Construcción social que ha permitido la participación  de más de 1500 actores
regionales a nivel de divulgación, sensibilización y motivación, sin embargo en el complejo
camino de llegar a acuerdos y/o consensos regionales se requiere  una mayor dinámica de
integración social que motive la participación y discusión especialmente de los actores
locales.

Sostenibilidad

Ahora bien, utilizando los instrumentos propios de los planes de OT, de los lineamientos
para al ordenamiento departamental, lo mismo que de los lineamientos para el ordena-
miento territorial regional, del Plan de Gestión Ambiental Regional y del Sistema de Infor-
mación Regional, es de esperar que la comunidad y las autoridades locales encuentren el
camino para transitar más fluidamente hacia el desarrollo regional sostenible.

La aplicación del modelo FOREC, en la idea central de construir bienes públicos desde la
sociedad civil y hacer de la inversión pública un proceso de mayor transparencia y eficacia,
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Perspectivas

En opinión del editorialista ya citado, “no se puede seguir siendo indiferente ante el hecho
de que la gravedad de la situación genere un pánico paralizante entre las gentes buenas
de la región y el Estado se mantenga a un lado y no haga lo imposible por enfrentar la
crisis de la zona. Ya no es –que quede claro- una crisis reducida a la economía cafetera.
Es, hoy por hoy, una crisis económica, social y política de enormes proporciones.

“Hay que aprender del ejemplo del Forec para no permitir que los dineros de la inversión
pública se desvíen hacia los bolsillos de delincuentes de cuello blanco, ajustar el modelo
de implantación de las medidas de compensación social a los requerimientos de los
moradores de la zona y revisar el sistema de incentivos para los cultivadores del agro.
Asímismo, se hace indispensable examinar los esquemas de seguridad de una zona tradi-
cionalmente muy pacífica y aplicar específicos lineamientos para atender las amenazas
naturales que afectan la región”.

“Debe hacerse presente, ahora más que nunca, la fuerza de una sociedad civil que, en la
tierra propia y en el concierto nacional, tiene que levantar la voz para darle la vuelta a esta
larga noche”10 .

permite afirmar que el Estado y sus instituciones ganaron legitimidad, credibilidad, con-
fianza y gobernabilidad.

De igual manera, entre los lineamientos derivados de este estudio se destaca la necesidad
de que la gestión ambiental conduzca a un incremento  en la capacidad de autoorganización
y autorregulación de los ecosistemas; se proteja la biodiversidad en todas sus expresiones;
se atienda con particular interés el recurso agua; se disminuyan las contradicciones entre
usos actuales y usos potenciales del suelo y, mas ampliamente, de los ecosistemas; se
reduzcan significativamente el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos contaminantes; se
minimicen los niveles de riesgo mediante la reducción o manejo adecuado de las amena-
zas (naturales, socio-naturales, antrópicas) y los factores de vulnerabilidad tanto de los
ecosistemas como de las comunidades que los ocupan o interactúan con ellos potenciando
una gestión integral y democrática del riesgo, y transformándola progresivamente en una
herramienta `normal‘ de planeación y de gestión. Sobre esto último habría que recordar
que ahora se cuenta con sistemas  permanentes de monitoreo de riesgos (amenazas y
vulnerabilidad).

Por supuesto, lo anterior está condicionado no sólo a que se puedan conseguir los acuer-
dos político-institucionales del más alto nivel, sino que se cuente con  un proyecto pedagó-
gico y de comunicaciones para la Ecorregión y sus respectivos lineamientos de desarrollo.

10 El Tiempo 20.02.02
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Los actores de esta investigación

Este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo de cooperación interinstitucional entre el
FOREC, el Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad Administrativa del Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales, la Corporación Alma Mater y las Corporaciones Autónomas
Regionales de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle, y a la cofinanciación del Pro-
grama Ambiental BID, subprograma de inversiones ambientales y ell FOREC, bajo la
coordinación de la Carder .

La Corporación Alma Mater es el instrumento de gestión creado por la Red de universida-
des públicas del Eje Cafetero. De la Corporación hacen parte las universidades del Quindío,
Tolima, Tecnológica de Pereira, la UNAD, el Colegio Nacional Integrado del Oriente de
Caldas y la ESAP. Son invitadas permanentes la Universidad Nacional –sede Manizales- y
las Universidades de Caldas y Surcolombiana.

Las Corporaciones Autónomas Regionales son las máximas autoridades ambientales en
sus respectivos territorios y encargadas por la ley de administrar los recursos naturales y
propender por el desarrollo sostenible.

Una región en marcha

Reordenar el territorio de la Ecorregión tomando en cuenta la visión macro con sus
implicaciones micro –y viceversa-, lleva por consiguiente a examinar el problema de cómo
armar de nuevo el rompecabezas espacial de esta zona colombiana. Dejar de ser una
simple región de paso, ‘cruce de caminos’ de mercancías o de ideas, para transformarse
en un territorio con personalidad propia que avanza por los caminos del desarrollo soste-
nible es una tarea de largo plazo que se requiere iniciar cuanto antes.

Pero, a decir verdad, no se está partiendo de cero en la búsqueda de acuerdos de integra-
ción regional. La Agenda de Gobernadores, la Agenda Regional de Concejales, la dece-
na de proyectos que ahora comparten las cinco CARs, la Red de universidades públicas,
los esfuerzos regionales en materia de comunicación, los acuerdos de los gremios de la
producción, tanto como la dimensión regional de los macroproyectos viales y de infraes-
tructura, ponen de presente que el Eje Cafetero es, en efecto, una región en marcha.

Debemos, pues, continuar trabajando por una región más segura, productiva y equitativa, y
transformando el ordenamiento territorial en un pacto ciudadano que permita contribuir a la
construcción de la Nación en condiciones de convivencia pacífica y de desarrollo sostenible.

Ecorregión Eje Cafetero, abril 29 de 2002
2a. edición, diciembre de 2003
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Este capítulo resume el  producto de un proceso de construcción colectiva, realizado
alrededor del desarrollo de los dos primeros objetivos específicos del Proyecto: 1. Dise-
ñar e implementar un proceso metodológico de análisis regional y un proceso de sensi-
bilización con todos los actores claves de la Ecorregión, y 2. Construir un Sistema de
Información Geográfica Regional-SIR-, , , , , a partir de la definición de ejes temáticos.

Para este propósito fue diseñada la estrategia de los talleres metodológicos, escenarios
en donde fueron surgiendo diferentes concepciones y enfoques sobre los ámbitos temá-
ticos, así como las distintas percepciones de la compleja realidad que se vive en la
Ecorregión y sus perspectivas de futuro. En este sentido, el desarrollo de la metodología
permitió la participación de un equipo de trabajo con experiencia en la academia, la
investigación y la práctica institucional a nivel regional y nacional; la integración de los
aportes de diferentes entidades y personalidades; igualmente la sistematización de la
consulta bibliográfica sobre textos, estudios y planes de desarrollo adelantados en el
territorio objeto de estudio. La realidad específica de la Ecorregión marcó el propio
derrotero de trabajo.

El ordenamiento territorial -OT- se ha entendido como la estrategia de planificación
mejor opcionada para manejar los componentes del desarrollo integral de una socie-
dad en la ruta de la sostenibilidad. Este ordenamiento articula los distintos procesos del
Sistema Nacional de Planeación y facilita el análisis y toma de decisiones desde una
perspectiva ambiental, dándole sentido y especificidad al territorio regional.

Es el nivel regional de la planificación, el que le permite a la Ecorregión, territorio
diverso y único, natural y culturalmente, encontrar las mejores posibilidades de un desa-
rrollo articulado a la Nación, estratégicamente posicionado a nivel internacional e
integrador de los esfuerzos locales.

Hacia el futuro, el reto regional consiste en asumir el OT como un ejercicio permanente,
que involucre orgánicamente a sus actores, puesto al servicio de las decisiones políticas
cada vez con un mayor grado de legitimidad. Para esto es necesario consolidar el
Sistema Regional de Planeación, cimentado en un Sistema de Información
Georreferenciada y apoyado en estrategias de comunicación, educación y participación
ciudadana, contribuyendo a que la planificación y el OT sean una cultura de trabajo a
todo nivel.

PRESENTACIÓN
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1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Antecedentes institucionales
         y de planificación

La Ecorregión Cafetera, no obstante su división político administrativa, ha sido objeto
de múltiples miradas bajo procesos de planificación, administración y ordenamiento
que la han visualizado como una región con múltiples afinidades y relaciones económi-
cas, geográficas, ambientales, sociales, históricas y culturales11 .

Desde la perspectiva institucional se identifican una serie de hechos de gran significado en
el proceso de consolidación regional, entre los que cabe mencionar, el trabajo
intercorporativo que han venido realizando las cinco Corporaciones Autónomas Regiona-
les (CAR) con presencia en este territorio, en la búsqueda de manejos integrales a los
ecosistemas compartidos; los aportes del Corpes de Occidente (1986–2000) a la visión
de futuro del occidente colombiano; e igualmente, el desarrollo de iniciativas de integra-
ción y de manejo conjunto de problemas y prestación de servicios a través de asociaciones
de municipios, las cuales, en su mayoría transpasan las fronteras departamentales.

11 Una relación más detallada de estos antecedentes se puede encontrar en el documento técnico, tanto en el
Capítulo 1 que desarrolla la metodología, como en el Capítulo 2, en los aspectos político institucionales.

1.1 ANTECEDENTES
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12 Corpes de Occidente.  Estrategia prospectiva. El Occidente colombiano: La región de futuro. Gráficas
Buda. Pereira, 1998.
13 Corpes de Occidente.  La reconstrucción de La zona del desastre del 25 de enero de 1999. Lineamientos estraté-
gicos para la recuperación de una región de alta amenaza y vulnerabilidad. Una propuesta para avanzar en la
consolidación de la competitividad, el desarrollo sostenible y la equidad social en los municipios del Quindío,
Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Tolima. Documento de Trabajo. Serie DOCUMENTOS. Pereira, 1999.

La integración regional ha tocado los ámbitos académicos, destacándose la Red de
universidades públicas Alma Mater; la existencia de diferentes institutos y centros de
investigación, varios de ellos con reconocimiento nacional e internacional; así mismo
los esfuerzos de las universidades en la formación a nivel de especialización y maestría,
de una masa crítica de profesionales en los temas de la planeación y el desarrollo
urbano- regional. Desde el nivel nacional, la denominación de “Eje Cafetero” como
parte del modelo de regionalización del DNP, ha sido muy importante en la identidad
cultural de este territorio.

En el contexto de la planificación y el ordenamiento territorial, la región ha consolidado
una tradición, representada en el desarrollo de procesos que han permitido un mayor
conocimiento de la realidad regional, buscando la participación de los actores más
representativos y consultando la perspectiva de largo plazo. En este sentido, se destaca
el plan realizado por el Corpes de Occidente12, el cual se ha asumido como un referen-
te básico en la perspectiva regional, en tanto identifica a la zona objeto de estudio
como parte integrante del eje de competitividad del occidente (con un significativo
fenómeno de conurbación, con una economía centrada en la producción agrícola y
cafetera pero también con importante actividad industrial; objeto de múltiples proyectos
viales y de infraestructura, dotada con una oferta natural variada) y para la cual se
trazan 8 directrices de ordenamiento territorial: aprovechamiento sostenible de los re-
cursos naturales renovables; seguridad alimentaria; infraestructura para la competitividad;
producción limpia; sistema urbano regional; equidad social territorial; identidad cultu-
ral y capacidad institucional para el desarrollo13. A este ejercicio se suma el proceso de
planificación de la cuenca Pacífica y la identificación de funciones urbanas para el
desarrollo rural y regional (Rondinelli), en los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío
y Risaralda, en 1988-1989, permitiendo realizar ejercicios de contraste con la situación
actual.

La planificación estratégico-prospectiva ha contribuido a la consolidación de visión de
futuro de los departamentos, entre ellos, el Plan de Desarrollo para el Área Metropolita-
na Centro Occidente (AMCO) 2000–2013, Quindío Visión 2020, Risaralda Visión 2017,
Caldas Bioregión 2020, el Plan de Gestión Ambiental para el departamento del Tolima
y el Plan Maestro de Planificación Integral Sostenible prospectivo al 2010 en el Valle del
Cauca. Las Cámaras de Comercio han liderado estudios de competitividad para las
principales ciudades, buscando la inserción de la región en los procesos de globalización
a partir del inventario de bienes y activos, desarrollos institucionales, infraestructura,
sectores promisorios y encadenamientos productivos.
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En el marco de la Ley 152/94, y como aporte a la consolidación del Sistema Nacional
de Planeación, se cuenta con el legado de los planes de desarrollo departamentales y
municipales, la mayoría acompañados de procesos participativos. De ellos se ha deri-
vado un importante instrumento de concertación gubernamental a nivel regional, repre-
sentado en la Agenda para la Integración Regional del Eje Cafetero (2001- 2003),
liderada por los gobernadores de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda,
Valle del Cauca y Tolima, estableciéndose el compromiso de desarrollar una propuesta
regional ampliamente concertada y legitimada por los diferentes actores regionales.

En el cumplimiento de la Ley 388/97 de Desarrollo Territorial y en procura del fortaleci-
miento de la planificación integral de la reconstrucción, los Planes de Ordenamiento
Territorial -POT´s- han sido la tarea prioritaria para los departamentos, las CAR  y el
FOREC, con énfasis en los 28 municipios afectados por el sismo de enero 25 de 1999; y
a la vez, extendiendo el proceso a los 92 municipios de la Ecorregión.  En la actualidad,
la mayoría de POT´s se encuentran aprobados y los restantes están en proceso de
concertación, convirtiéndose en insumo fundamental para esta Ecorregión. La labor de
apoyo realizada por el FOREC se amplió a temas como la zonificación de amenazas
naturales y gestión del riesgo, la formulación de lineamientos departamentales de orde-
namiento y reordenamiento territorial de Quindío, Risaralda, Tolima, norte del Valle y
Caldas (municipio de Chinchiná); la formulación de lineamientos de O.T y gestión urbana
en Armenia y Pereira; y el tratamiento del patrimonio arqueológico y cultural, entre otros.
La participación ciudadana en los procesos de OT se asumió como  condición indispen-
sable, para lo cual se destaca la labor realizada por los Consejos Territoriales de Planeación.....

En el marco de discusión de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial –LOOT, la
región ha estado presente en los diferentes debates promovidos en su momento por la
Comisión de Ordenamiento Territorial –COT, el Congreso, así como eventos de iniciati-
va propia, de la cual han quedado memorias y propuestas en torno a la visión que los
propios líderes y moradores, han venido construyendo sobre la región del Eje Cafetero o
región centro occidental.

Por su parte, el ordenamiento ambiental en el ámbito regional ha tenido importantes
desarrollos, pues la estructura natural del área objeto de estudio traspasa los límites
departamentales y  municipales, para lo cual las CAR´s han desarrollado diferentes
iniciativas de gestión regional sin abandonar su naturaleza jurídica ni ámbitos de com-
petencia. En este sentido se desarrollan proyectos conjuntos sobre ecosistemas compar-
tidos, enfocados en la consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas, apli-
cando estrategias territoriales como los corredores biológicos, áreas de amortiguación,
transectos; además de la integración en redes de las múltiples iniciativas municipales de
áreas protegidas derivadas de los POT´s. Igualmente se ha avanzado en el ordena-
miento y formulación de planes de manejo integral de las principales cuencas de la
región, el desarrollo de proyectos forestales  regionales (casos de Pacofor y Plan Verde),
entre otros. A nivel ambiental urbano, se hace énfasis en el manejo de las amenazas
naturales, en especial en el tema de la microzonificación sísmica.
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Para hacer frente a los efectos del sismo citado, surgió el Plan de Manejo Ambiental
para la Reconstrucción del Eje Cafetero con el fin de aunar esfuerzos institucionales y
orientar acciones hacia la mitigación y corrección de los impactos ambientales, la
incorporación de la dimensión ambiental en las actividades inherentes al OT, así como
en las inversiones destinadas a la reconstrucción de la infraestructura y la reactivación
económica regional. En la actualidad, se trabaja en los segundos Planes de Gestión
Ambiental Regional -PGAR´s, los cuales, en cumplimiento del Decreto 048/01, fueron
formulados con una visión a 10 años.  Ahora se dispone de un PGAR para la Ecorregión.

Como se puede observar, en la región se han venido dando múltiples procesos de alian-
zas estratégicas, desarrollos institucionales,  planificación y ordenamiento territorial. En
ellos se puede identificar como común denominador la condición de lo regional, repre-
sentada en características, problemas u opciones, historias y anhelos compartidos. Entre
la dirigencia política, gana terreno  cada vez más la idea de que la unificación de
esfuerzos en la región permitirá avanzar con mayor seguridad y agilidad en la solución de
la situación de crisis, así como atender de una mejor manera los retos que hoy plantea la
globalización.  Es esta afirmación la que permite partir de la siguiente hipótesis de traba-
jo:

SOMOS UNA REGION EN MARCHASOMOS UNA REGION EN MARCHASOMOS UNA REGION EN MARCHASOMOS UNA REGION EN MARCHASOMOS UNA REGION EN MARCHA
DONDE SE PERCIBEN SIGNIFICADONDE SE PERCIBEN SIGNIFICADONDE SE PERCIBEN SIGNIFICADONDE SE PERCIBEN SIGNIFICADONDE SE PERCIBEN SIGNIFICATIVTIVTIVTIVTIVAS CONDICIONESAS CONDICIONESAS CONDICIONESAS CONDICIONESAS CONDICIONES

PPPPPARA ENRUTARA ENRUTARA ENRUTARA ENRUTARA ENRUTAR EL MODELAR EL MODELAR EL MODELAR EL MODELAR EL MODELO DE  DESARROLLO DE  DESARROLLO DE  DESARROLLO DE  DESARROLLO DE  DESARROLLOOOOO
EN LA PERSPECTIVEN LA PERSPECTIVEN LA PERSPECTIVEN LA PERSPECTIVEN LA PERSPECTIVA DE LA SOSTENIBILIDA DE LA SOSTENIBILIDA DE LA SOSTENIBILIDA DE LA SOSTENIBILIDA DE LA SOSTENIBILIDADADADADAD.....

Sin embargo, se reconoce la necesidad de articular estas  dinámicas para evitar el
desgaste institucional, la duplicidad en costos, la falta de continuidad en los procesos,
el débil compromiso de la sociedad civil y la dirigencia política, la débil inclusión de los
temas ambientales y, en general, el privilegio de la visión  de corto plazo, lo cual limita
la capacidad de inversión en tiempo y recursos, y dificulta la gestión de proyectos de
gran envergadura. En este sentido, es fundamental contar con un proceso de planifica-
ción y ordenamiento, que le permita a la región trabajar con un Modelo Territorial
como instrumento orientador de los esfuerzos de desarrollo en la ruta de la sostenibilidad,
y que sea un instrumento cohesionador y movilizador de sus actores tras intereses y
propósitos comunes; al igual que articulador de los procesos de integración en marcha.

1.1.2 La iniciativa de las Ecorregiones en el
Proyecto Colectivo Ambiental

La Ecorregión Eje Cafetero tiene su génesis en el Proyecto Colectivo Ambiental14  en
donde se propone que los esfuerzos de la política y el desarrollo de sus objetivos,

14 Ministerio del Medio Ambiente. Proyecto Colectivo Ambiental. Plan Nacional de Desarrollo. Bogotá, 2000. 1.
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En el caso de la región Andina Centro Occidental, gravemente afectada por el sismo, el
común denominador de las diferentes respuestas y apoyos nacionales e internacionales
para atender la crisis, fue el de incorporar el ordenamiento territorial como una estrate-
gia para orientar el proceso de reconstrucción social, económica y ambiental.

En el proceso de concertación, para lo cual se realizaron una serie de eventos en
Armenia, Manizales y Pereira18, fueron confluyendo diferentes entidades con identidad
de propósitos frente al ordenamiento territorial y a la reconstrucción de la región. En
este sentido, se integraron los esfuerzos que venía realizando el Forec a través de su
Unidad de Ordenamiento Territorial para construir Lineamientos de Ordenamiento Te-
rritorial con énfasis en amenazas, así como los esfuerzos del Ministerio del Medio Am-
biente y las CAR’s con jurisdicción en el territorio impactado por el sismo (ver Figura
1.1).

El Ministerio desarrolló entonces, un proceso de concertación regional del Proyecto
Colectivo Ambiental y de  selección de Ecorregiones Estratégicas de importancia regio-
nal y  local, contando con la vinculación de los actores sociales e institucionales de las
diferentes regiones del país. El proceso se desarrolló en dos fases: una primera
preselección16 realizada en talleres preparatorios con la participación de autoridades
ambientales y entes territoriales en donde los criterios iniciales definidos por la política
nacional, fueron complementados con criterios regionales derivados de las característi-
cas ambientales, procesos y problemas relevantes en cada territorio.  En la segunda
fase17, se realizaron talleres de concertación regional en donde las organizaciones co-
munitarias, gremios, sectores académicos, productivos y ONG hicieron nuevos aportes
a los criterios de identificación y selección de las Ecorregiones, así como mayor informa-
ción sobre antecedentes, líneas estratégicas, estado de avance de la gestión, y sus
actores, concluyéndose en la selección final de Ecorregiones de atención prioritaria para
este período de gobierno, el establecimiento de acuerdos y compromisos regionales
para su ejecución y la constitución de una estrategia institucional para el seguimiento de
dichos acuerdos.

15 Un mayor desarrollo del concepto se puede encontrar en el aparte 1.4, así como en el informe técnico.
16 Este proceso inició en junio de 1999.
17 Realizada entre septiembre de 1999 y abril de 2000.
18 En el documento técnico Capítulo 1 y su Anexo 1.1 se encuentra una relación detallada de estos eventos y
las actas de las reuniones más importantes. Igualmente, en la Dirección de Planeación, Información y Coordi-
nación del SINA, del Ministerio del Medio Ambiente, reposan los archivos del proceso de concertación y de
identificación de las ecorregiones.

programas, estrategias y proyectos se concentren en ecorregiones estratégicas15 , para lo
cual el Ministerio identificó un conjunto de ecorregiones de importancia nacional (Sierra
Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, Sierra Nevada del Cocuy, Macizo Colom-
biano, piedemonte Amazónico, cuenca del Magdalena Medio) y, entre ellas, el Eje
Cafetero, territorio en el que se conjugaban, además de los criterios generales dados
por el Ministerio, los impactos del sismo de enero/99.
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1.2.1.  Objetivos

Objetivo general

Construir un ordenamiento territorial para la Ecorregión del Eje Cafetero que permita
orientar su crecimiento, uso y ocupación hacia un modelo de desarrollo sostenible y
contribuya a cohesionar y  movilizar a sus actores tras intereses y propósitos comunes.

Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar un proceso metodológico de análisis regional y un proceso
de sensibilización con todos los actores claves de la Ecorregión;

2. Construir un Sistema de Información Geográfica Regional -SIR, , , , , a partir de la defini-
ción de ejes temáticos;

3. Caracterizar y analizar la situación actual y articular los distintos procesos de planifi-
cación y gestión, bajo una perspectiva de ordenamiento territorial regional;

4. Formular lineamientos de ordenamiento territorial regional con énfasis en amenazas
y vulnerabilidad en los municipios de la reconstrucción;

1.2  EL PROYECTO1.2  EL PROYECTO
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5. Localizar áreas funcionales, competitivas y sustentables, de integración subregional
a partir de la identificación de hechos prioritarios (ambientales, sociales, económi-
cos etc.) locales con perspectiva regional y  departamentales estructuradores de
región y con potencial de futuro;

6. Fortalecer la conservación de la biodiversidad y de la oferta de bienes y servicios
ambientales a través del diseño de un sistema regional de áreas protegidas integra-
do al sistema nacional, y

7. Definir un modelo de desarrollo territorial deseable y posible para la Ecorregión en
correspondencia con sus amenazas y oportunidades, y concertar líneas de acción
estratégicas para su materialización.

1.2.2 Criterios para la delimitación
del área objeto de estudio

Para la determinación del ámbito geográfico (ver mapas 1.1 y 1.2), se partió de los
articuladores ambientales de la Ecorregión, es decir, los ecosistemas estratégicos nacio-
nales y regionales, entre ellos, los parques nacionales naturales y páramos localizados
en las cordilleras Central y Occidental, elementos básicos para la conformación del
sistema de áreas naturales protegidas: parque Los Nevados, páramo de Las Hermosas,
parque Tatamá,  páramos Las Orquídeas y Sonsón, serranía Los Paraguas. Igualmente,
fueron consideradas las cuencas hidrográficas que prestan servicios ambientales nece-
sarios para el mantenimiento de la biodiversidad y de las actividades productivas,
como los ríos Magdalena, Cauca, La Vieja, Risaralda, Saldaña, Chinchiná, La Miel,
Garrapatas, Combeima, Recio, Guarinó, entre otros. Además las características
geológicas y geomorfológicas que determinan, entre otros aspectos, la existencia de
amenazas y escenarios compartidos de riesgo.

Desde la dimensión socioeconómica, se construyeron referentes regionales a partir de la
identidad cultural, liderazgo y capital humano;  una  economía regional que ha depen-
dido básicamente del café; y un territorio  donde se desarrollan macroproyectos de
infraestructura vial y de servicios que la integran no sólo a su interior, sino que la
articulan con el resto del país. Igualmente se consideró la estructuración de un sistema
de ciudades (4 cabeceras de departamento y 88 municipales), donde se evidencian
grandes procesos de conurbación, corredores con fuertes interrelaciones urbano- regio-
nales y complementariedad en la prestación de servicios.
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Estos criterios determinaron los siguientes límites geográficos para lo cual se asumió el
municipio como unidad básica de información: por el norte, con el páramo de Sonsón
y la división político administrativa de  los departamentos de Caldas y Risaralda; por el
oriente con el eje de la cordillera Central desde el páramo de Sonsón, hasta el páramo
de Las Hermosas, quedando incorporado el  flanco oriental de este corredor; por el sur,
con el páramo de Las Hermosas y la división político administrativa de los municipios
pertenecientes al norte del Valle; y por el occidente, con el eje de la cordillera Occiden-
tal, desde la serranía de Los Paraguas hasta el Parque Nacional Natural de Tatamá,
quedando incorporado el flanco occidental de este eje cordillerano.

La delimitación definitiva del territorio que comprenda la Ecorregión, su área de in-
fluencia, así como los territorios de transición entre ésta y otras posibles ecorregiones ó
regiones en contextos vecinos, debe tener en cuenta, entre otras consideraciones que:

· Debe darse como parte de un proceso de construcción colectiva que tenga en
cuenta las características comunes (potencialidades, conflictos) desde los diferen-
tes componentes: natural,  construido, social, económico, cultural, político
Institucional, entre otros;

· La Ecorregión tiene sentido en la medida en que propicie entre sus actores la
realización de procesos integrales de gestión territorial en la vía hacia el desa-
rrollo en un marco de sostenibilidad, y

· El territorio de la Ecorregión del Eje Cafetero debe ser el producto de un proceso
de concertación política de sus actores.
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1.3.1 Marco de políticas

Existe un amplio marco de políticas sectoriales, entre ellas, la Política Urbana y la de
Vivienda, de Educación y Salud, Desarrollo Económico y Exportaciones, la Política Agra-
ria, que han sido consideradas en el proyecto según cada tema de análisis, y en tanto
hagan aportes para la caracterización del  modelo actual como construcción del mode-
lo  futuro. Teniendo en cuenta que el propósito central del ejercicio se orienta hacia la
consolidación de un Modelo de Desarrollo Sostenible, se han tenido en cuenta con
mayor grado de detalle las políticas ambientales.

La política ambiental nacional vigente, denominada Proyecto Colectivo Ambiental -
PCA19  tiene como gran objetivo: “Restaurar y conservar áreas prioritarias en ecorregiones
estratégicas, promoviendo y fomentando el desarrollo regional y sectorial sostenible, en
el contexto de la construcción de la paz”. Ella señala una nueva forma de propiciar los
procesos del desarrollo  apostándole a la sostenibilidad como alternativa para encon-
trar la vía hacia la paz nacional, y como escenario para ello a las ecorregiones como
un nuevo concepto de territorio. Los siete programas priorizados se articulan a su vez
alrededor de tres objetivos específicos: 1) Conservar y restaurar áreas prioritarias en las
ecorregiones estratégicas, para lo cual se plantean los programas en Agua, Biodiversidad

19 Ministerio del Medio Ambiente.   Proyecto Colectivo Ambiental. Ob cit.

1.3 MARCO POLÍTICO
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y Bosques; 2) Contribuir a la sostenibilidad ambiental de los sectores a través de los
programas de Producción Más Limpia y Mercados Verdes; y 3) Dinamizar el desarrollo
regional y urbano sostenible, a través de dos programas prioritarios: Sostenibilidad de
los procesos productivos endógenos y Calidad de vida urbana.

Para su realización, el PCA traza la estrategia central de la apropiación social de la
información para la participación, y plantea los siguientes instrumentos: Ordenamiento
Territorial y Planificación Ambiental; la coordinación y la articulación del SINA; el forta-
lecimiento de la capacidad de gestión ambiental municipal; la generación de conoci-
miento y educación; el fortalecimiento de la capacidad nacional de cooperación interna
y externa y de negociación internacional; las regulaciones e instrumentos económicos y
financieros y la actualización de los instrumentos normativos. La directriz central del PCA
señala el Agua (cantidad y calidad) como eje articulador de la política. En la Ecorregión
del Eje Cafetero, esta directriz se constituye en el punto de partida para los análisis
territoriales hacia la búsqueda de elementos que apunten hacia la sostenibilidad.

Además el Ministerio del Medio Ambiente ha formulado un conjunto de políticas
ambientales20 en los temas relacionados con Población y Medio Ambiente, Participación
Ciudadana en la Gestión Ambiental, Educación Ambiental, Biodiversidad, Gestión de la
Fauna Silvestre, Gestión Integral del Agua, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Produc-
ción más Limpia, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Bosques, Restauración y Estableci-
miento de Bosques (Plan Verde). Estas políticas, contienen orientaciones especiales en rela-
ción con los procesos poblacionales en cuanto a crecimiento, localización y mejoramiento
de sus condiciones de vida; la participación deliberada y consciente de la ciudadanía como
requisito fundamental para la consolidación del SINA; la educación ambiental como la
característica principal de las actuaciones de las autoridades ambientales; la conservación,
conocimiento y uso sostenible de la flora, fauna, agua, bosques y demás recursos naturales
para el mejoramiento de la calidad de vida; la prevención y minimización de los impactos
y riesgos a los seres humanos generados en las actividades del desarrollo, entre otros
aspectos.

De manera específica, los Lineamientos para la Política de Ordenamiento Ambiental
del Territorio trazan las siguientes orientaciones prioritarias:

1. Disminuir los procesos de migración y ocupación insostenible hacia áreas de alto
valor ecosistémico y cultural;
2. Identificar, promover y establecer usos sostenibles del territorio y los recursos natura-
les, en áreas rurales transformadas;
3. Promover procesos de crecimiento y desarrollo sostenible en el sistema de asentamientos
humanos del país, para mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los
impactos negativos, y
4. Promover la recuperación, mantenimiento y uso sostenible de la oferta hídrica, como

20 Ministerio del Medio Ambiente - Consejo Nacional Ambiental.  Políticas ambientales de Colombia. Bogotá, 1999.1.
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factor fundamental en la orientación del proceso de ocupación y uso del territorio.
Para su materialización, se plantea la necesidad de desarrollar múltiples instrumentos
normativos, fiscales y económicos para la participación social, acompañados de instru-
mentos científico-tecnológicos, administrativos e institucionales; entre ellos, la ley orgá-
nica de ordenamiento territorial, la reglamentación de la Ley 388/97; el estatuto nacio-
nal de zonificación de uso adecuado del territorio; la articulación de los planes de
desarrollo nacional con planes de ordenamiento territorial; la investigación y desarrollo
de tecnologías apropiadas; el sistema de información ambiental y el análisis integrado
del territorio; la generación de estímulos a las entidades territoriales, incentivos y
desestímulos a propietarios y productores privados, y la consolidación del sistema na-
cional de cuentas ambientales y del patrimonio natural; la coordinación y el desarrollo
institucional y en especial, la consolidación de las licencias ambientales.
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1.3.2 Marco Legal

El  amplio marco legal, como el de políticas, generan disposiciones para los procesos
de OT, desde la especificidad del tema legislado y hacen énfasis en los niveles departa-
mentales y municipales, evidenciándose un vacío en el nivel regional. Se destacan las
que consolidan el tema del ordenamiento territorial como proceso de planificación: la
Ley 99/93 ó Ley  del medio ambiente; la 152/94, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo;
la  388/97, Ley de Desarrollo Territorial; y la 507/99 que regula la concertación sobre
los aspectos ambientales de los planes de ordenamiento territorial.

Por la importancia que representa, se ha realizado un seguimiento a la formulación del
proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial –LOOT, en especial a las propuestas
sobre región, provincias y demás instancias territoriales diferentes a las existentes. Igualmen-
te, al conjunto de normas expedidas recientemente, cuya realidad expresada en el territorio
de la Ecorregión pone en serios aprietos al ente territorial municipal, definido en la Constitu-
ción Nacional como la célula básica del territorio. Estas disposiciones son el Acto Legislativo
01 (transferencias, competencias y recursos), la Ley 617/01 (saneamiento fiscal de los muni-
cipios) y la Ley 715/01(derogó la Ley 60/93), reglamentaria del Acto Legislativo 01.

La Ley 99/93 ha tenido un amplio desarrollo normativo en temas prioritarios para el orde-
namiento, relacionados con el agua, aire, áreas de manejo especial, biodiversidad, etnias,
contabilidad de los recursos naturales renovables; la contaminación, incendios, delitos am-
bientales; educación ambiental, estudios de impacto ambiental, incentivos, tasas, licencias,
plaguicidas, residuos sólidos; servicios públicos de acueducto y saneamiento básico; Siste-
ma Nacional Ambiental –SINA y normas relacionadas con la prevención y atención de
desastres.

En materia de planificación y armonización con el ordenamiento ambiental, existen los
decretos 1768/94, 1865/94, 48/01, 708/01 que regulan los planes regionales am-
bientales, planes de acción y planes trianuales de las CAR’s y de las de Desarrollo
Sostenible. Se destaca el decreto legislativo 350/99, que planteó las medidas para
enfrentar la emergencia económica, social y ecológica decretada para la zona cafetera
a raíz del terremoto del 25 de enero.
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El objetivo general de “construir un proceso de ordenamiento ambiental del territorio para el
desarrollo sostenible en la Ecorregión Eje Cafetero”, ha implicado la creación de un camino
conceptual y metodológico a partir de  la conjunción de conceptos, teorías y experiencias
desarrolladas a nivel nacional y regional. Se trata aquí de realizar un ejercicio de síntesis a
partir de la consulta bibliográfica y de los aportes de diferentes autores a la construcción, entre
otros conceptos, de Desarrollo Sostenible, Territorio, Región, Biorregión, Ecorregión; la Cons-
trucción Social de Región; conceptos de Ordenamiento Territorial y Ordenamiento Ambiental
del Territorial, complementados con los de Planificación Estratégica y Prospectiva (ver Figura
1.2).

1.4.1 El Desarrollo Sostenible en la perspectiva
del Ordenamiento Territorial21

Según Naciones Unidas, el desarrollo sostenible se entiende como aquel que satisface
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para cubrir las suyas. Diferentes escuelas han aportado variaciones al concepto y con
base en ellas gran cantidad de autores ha entrado en el debate de la significación del
concepto y sobretodo de la manera de medirlo.

21 Cfr VELÁSQUEZ, Elkin.   Aportes al proyecto de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de la
Ecorregión del Eje Cafetero. Apuntes sobre la metodología. Reflexiones acerca de una apuesta regional. La
sostenibilidad del proyecto: posibilidades con la UE. Bogotá, 2001.
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Figura1.2 Ecorregión Eje Cafetero. Referentes para un marco conceptual.

Si bien teóricamente el concepto es de fácil aceptación (refiriéndose a la definición anterior del
Informe Brundtland), en contraste se encuentra que es difícil proponer modelos y ejemplos prácti-
cos y por ende proponer formas inequívocas de planeación del territorio desde la perspectiva del
desarrollo sostenible. De la misma manera, resulta igualmente difícil medir la sostenibilidad del
territorio, siendo posible referirse, a lo sumo, a la sostenibilidad de la actividad; para otros, resul-
taría mas apropiado definir aquello que no es sostenible. Cómo “planear la sostenibilidad del
territorio” o medir el “grado de sostenibilidad” del mismo, a partir de un concepto fácil de aceptar
pero difícil de interpretar? La preocupación de muchos autores ha girado en torno a la manera de
medir la sostenibilidad. Para tal fin se han propuesto los indicadores de sostenibilidad, general-
mente como una combinación de indicadores socioeconómicos y ecológicos.

Desde la perspectiva ecológica, la sostenibilidad de un territorio implica llevar a cabo un análisis
del estado del medio ambiente sometido a presiones antrópicas. En los países de alto producto
interno bruto este es el principal punto de referencia. Cabe preguntarse cómo abordar la
sostenibilidad en un territorio en vía de desarrollo. En estos, el desarrollo sostenible implicaría
necesariamente la consideración sobre las posibilidades de imprimir una componente endógena
mayor basada en el potencial territorial. En este sentido se requiere de indicadores que permitan
considerar nuevas direcciones de cambio y nuevas visiones de desarrollo, antes que un estado
deseable del desarrollo.

Pero vale la pena acudir a otras formas de abordar el problema de la sostenibilidad que rápida-
mente lleve a un esquema que puede servir de punto de referencia para el ordenamiento terri-
torial hacia el desarrollo sostenible. Algunos autores han planteado la diferencia entre
sostenibilidad «fuerte” y sostenibilidad “débil”, en función de la exigencia de las políticas públicas
aplicadas al medio ambiente. La sostenibilidad “fuerte”
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parte del hecho que el proceso económico es indisociable del consumo de una dotación
inicial de recursos naturales y que la degradación de elementos y condiciones del medio
ambiente es inherente al mismo proceso. En este caso se debe definir un capital natural
crítico muy amplio a conservar a cualquier precio en función de fragilidad. Una consi-
deración de sostenibilidad “muy débil” existirá cuando la definición del capital natural
crítico sea bastante estrecha.

La sostenibilidad “fuerte” convierte la conservación del capital natural, tomado en el sentido
más amplio posible, en una exigencia completa, de tal manera que toda pérdida de activos
naturales deba ser impedida o compensada. En este caso el principio de precaución se
vuelve algo fundamental. Esta misma visión permite entender que la noción de sostenibilidad
”débil” se aleja de una interpretación conservadora del concepto de desarrollo sostenible.

Sin embargo, en la práctica, la visión de sostenibilidad “fuerte” será difícil de desarrollar
en los países no industrializados, donde primero debe analizarse si las generaciones
actuales satisfacen sus necesidades. La consecuencia natural de esta situación es que en
estas condiciones la preocupación principal es el crecimiento económico, sin importar que
en el discurso aparezcan visos de sostenibilidad “fuerte”. De esta manera se vuelve funda-
mental la distinción entre el concepto de desarrollo sostenible que rápidamente lleva a
una consideración de sostenibilidad “fuerte”  y la puesta en práctica del concepto.

De qué manera establecer, y sobretodo conciliar, la diferencia teórica y práctica del
concepto de sostenibilidad, sobre todo en la perspectiva del ordenamiento territorial
para el desarrollo sostenible? Una posible vía se encuentra a través de la consideración
sobre la forma de utilización e intervención humana sobre el medio físico y sus
implicaciones, desde una perspectiva holística. De allí la importancia de los procesos
de ordenamiento territorial como instrumento para  analizar la realidad, en función de
los componentes del desarrollo económico, sociocultural, políticoinstitucional. Y el me-
dio físico, desde sus dimensiones natural y construida. Lo ambiental se entiende enton-
ces como la relación sistémica de dichos componentes ó dimensiones; y la sostenibilidad,
como el propósito de que esta relación sea armónica y equilibrada, en el tiempo.

Del grado de armonía ó conflicto encontrado en las formas de intervención humana en
el territorio y del nivel de las necesidades a resolver para alcanzar una cierta calidad de
vida como parámetro de desarrollo, se infieren los propósitos. En este sentido el territo-
rio es la expresión cultural, espacio-temporal y única, de una realidad concreta.

1.4.2 Conceptos de Territorio, Región, Biorregión,
Ecorregión

Territorio: como lo plantea Boisier,22 a pesar del fenómeno de globalización y de

22 BOISIER, Sergio. Crónica de una muerte frustrada: el territorio en la globalización. Universidad Católica
de Chile. Santiago de Chile, 2001.1.
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homogeneización cultural , difícilmente se logrará erradicar de la persona humana el com-
ponente territorial, con el que puede interactuar cotidianamente y construir su identidad y
raíces a partir de relaciones cotidianas como la familia, la raza, la religión, entre otras.
Cada vez se entiende con mayor certeza, el concepto de territorio como resultado de las
múltiples y complejas relaciones que se tejen entre el hombre, la sociedad y su territorio,
relación que genera mutuas influencias e interdependencias. La sociedad en su necesidad
de agruparse en función de un estilo de desarrollo, va generando diferentes formas territo-
riales.

Existen diferencias en los conceptos de espacio y territorio. El espacio se entiende “como
la expresión geográfica tridimensional con su contenido biótico y abiótico que existe en
forma natural y que se transforma a lo largo del tiempo. Incluye la superficie del suelo y
sus accidentes geográficos, el subsuelo, la atmósfera, los espacios marinos y submari-
nos adyacentes y los seres vivos que todos ellos alojan”23.  Por otro lado, el territorio se
considera como la plataforma sistémica que sirve de soporte a las actividades sociales,
culturales y productivas, y al mismo tiempo como contenedor de una cultura propia que
se traduce, mediante prácticas sociales e históricas, en costumbres, lenguajes, historias,
incluso bienes y servicios fuertemente ligados a la cultura.

Región: el nuevo modelo de desarrollo económico supone la globalización como
requisito básico para su consolidación y expansión, en donde los sistemas productivos
se localizan de manera flexible, según la accesibilidad a materias primas, mano de
obra de menor precio, incentivos tributarios, entre otros aspectos. En razón a lo anterior
cobra importancia el concepto de región, como una categoría de “territorio organiza-
do” 24 , a partir de su revalorización, mejoramiento de sus condiciones y evaluación de
su localización geoestratégica, como condiciones fundamentales para la identificación
de nichos de mercado competitivos.

En el marco de la globalización, se plantean las regiones a dos escalas: supranacional
y supralocal. La primera, entendida como alianza de países por la supremacía global,
espacios para equilibrar poderes y consolidar alianzas estratégicas para el desarrollo y
posicionamiento internacional. La escala supralocal, entiende las regiones como territo-
rios con intensos vínculos económicos y sociales, articulados en torno a un centro jerár-
quico, dotados de determinada autonomía e integrados funcionalmente en una econo-
mía de alcance mayor. Desde la perspectiva local, las regiones se pueden entender
desde dos ópticas: como escala menor de lo regional (el municipio), ó como una
unidad cultural, representada en un todo, en este caso, la región.

23GHUL, Ernesto.   El ordenamiento territorial y la planificación ambiental integral. Conceptos y lineamientos.
En Vida y Región. Gestión ambiental del Valle del Cauca.  CVC. Cali, 2000.
24 BOISIER, Sergio.   Biorregionalismo: la última versión del cuento del traje del emperador, En Territorios.
Revista No.5. Bogotá, 2001.

El desarrollo regional busca como objetivos la productividad y competitividad económi-
ca, la integración socio–cultural  y la representación y gestión políticas, donde la territo-
rialidad es factor decisivo en la generación de competitividad, estimula el sentido de
pertenencia cotidiana, siendo el territorio un revitalizador del ejercicio político.
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Diferentes autores, identifican varias clases de regiones a saber: vivenciales, pivotales,
asociativas, virtuales, inteligentes, sustentables, entre otras. Cada categoría va agre-
gando características especiales, funciones según el modelo y objetivos de desarrollo
que se persiga. Desde la perspectiva de la Ecorregión Eje Cafetero se destaca el con-
cepto de región ganadora25 , la cual se caracteriza por haber tenido alguna ventaja
inicial según su localización, pero que para aprovechar esta ventaja han requerido
construir sistemas avanzados de transporte y comunicaciones; poseer un desarrollado
sistema urbano, una ciudad grande y bien equipada y un sistema de soporte dado por
un conjunto de ciudades intermedias y adecuadamente articuladas a la primera condi-
ción, para establecer posiciones ganadoras; disponer de mano de obra calificada y un
sistema educacional básico de alto nivel; poseer un tejido productivo con una sólida
presencia de pequeñas y medianas empresas en diversos sectores; ser accesible a los
mercados, al poder político y a los flujos tecnológicos; disponer de servicios avanzados
a las empresas, como los de planeación estratégica, diseño, investigación y desarrollo;
contar con una autoridad regional con autonomía y existencia de una alianza perma-
nente entre sector público y privado, y un clima social inclinado a la cooperación y al
diálogo. A esta definición se incorpora el papel de la plataforma natural así como las
relaciones entre lo urbano y lo rural, también como requisitos básicos de región gana-
dora.

Del análisis de estos conceptos se concluye que: es en el nivel regional en donde el
territorio es sujeto y objeto de estudio, punto de partida de los análisis y resultados. El
territorio regional se asume, en consecuencia, no como asunto dado, sino como espa-
cio en permanente transformación y cambio; puede ser la interfase entre lo nacional y lo
local, integrada alrededor de “hechos articuladores” que representan elementos, pro-
blemas, visiones y objetivos comunes, ó también aspectos particulares pero de alto y
extenso impacto regional.
Desde el punto de vista metodológico, es necesario realizar el ejercicio en varios niveles:
en el nivel intra–regional, es decir, al interior del área conformada por los 92 municipios
seleccionados; y en el nivel inter-regional, la Ecorregión como centro del llamado “Trián-
gulo de Oro” conformado por Bogotá, Medellín y Cali, teniendo en cuenta las relaciones
sociales y económicas se dan preferencialmente entre estas tres ciudades. Igualmente el
reto de asumir desde la Región, la construcción de Nación. Se entiende que el ejercicio de
contextualización ayudará a relativizar muchas de las afirmaciones que se realicen.

Así mismo es importante analizar si el reconocido nombre de “Eje Cafetero”, logra
identificar a todo el territorio objeto de estudio, especialmente en las áreas correspon-
dientes  al norte del Valle y al noroccidente del Tolima; teniendo en cuenta que la
Ecorregión trasciende la definición constitucional de región, pues se compone de De-
partamentos completos y porciones departamentales. Por otra parte, asociados al nivel
regional, se encuentran otros procesos territoriales: Ciudad Región, Región metropolita-
na, Red de Asentamientos, Sistema de ciudades, entre otros. Este desafío plantea retos
políticos y culturales de gran alcance, cuya argumentación puede aportar elementos
para las discusiones del proyecto de LOOT.

25 BOISIER, Sergio.  Op.cit.1.
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Biorregión: como complemento a las discusiones suscitadas en torno a los mo-
delos de desarrollo endógeno y de desarrollo sostenible, y a la necesidad de planificar y
administrar la protección de los servicios ecosistémicos,  los servicios ambientales y la
biodiversidad, se plantea el concepto de biorregión concebido como “un territorio de
agua y suelo cuyos límites son definidos por los límites geográficos de comunidades
humanas y sistemas ecológicos. Un área suficientemente amplia para mantener la integri-
dad de las comunidades biológicas, hábitat y ecosistemas de la región; sostener procesos
ecológicos esenciales, tales como los ciclos de nutrientes y residuos, migración y flujos;
satisfacer los requerimientos de territorio para especies claves; e incluir las comunidades
humanas en el manejo, uso y comprensión de los recursos biológicos. Debe ser suficiente-
mente pequeña para que los residentes locales la consideren su hogar”26.

26 GUIMARAES, Roberto.  Fundamentos territoriales y biorregionales de la planificación. Documento serie
Medio Ambiente y Desarrollo. División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. CEPAL, Naciones Uni-
das, 2000

La Biorregión se entiende como la suma de cuatro elementos constituyentes de la plata-
forma natural, a partir de la cual se estructura el territorio: las áreas centrales donde se
generan los servicios ambientales, las zonas de transición ó amortiguadoras, los corre-
dores ó áreas de tránsito de la biodiversidad y la matriz, que corresponde a la mayor
parte de la tierra y agua superficial en el mayor de los ecosistemas donde los anteriores
elementos se encuentran localizados.

Su aplicación exitosa plantea innumerables desafíos: valoración  de los productos y
servicios ambientales; existencia de un claro propósito de investigación de la biodiversidad
y sus múltiples alternativas económicas; transformación profunda de la concepción del
hombre en relación con la naturaleza; existencia de instituciones adecuadas y actores
relevantes. Así mismo, haber superado escollos como la disparidad entre límites  natu-
rales y límites de la división político administrativa, las dificultades de coordinación de
diferentes actores e instituciones y la necesidad de enfatizar acciones de protección de la
oferta natural sobre otras necesidades de índole socioeconómica.

Para el Proyecto Ecorregión, la importancia del concepto radica en la propuesta de la
ecuación sociedad–naturaleza, en la relación oferta–demanda, donde la unidad territo-
rial básica es la cuenca hidrográfica y el agua es la base de la vida biológica y soporte
fundamental de las actividades culturales. Los seres humanos constituyen el centro y la
razón del proceso de desarrollo y por lo mismo, importa abogar por un nuevo estilo
que sea sostenible garantizando el uso adecuado de los recursos naturales y la preser-
vación de la biodiversidad; la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales y la
promoción de la justicia social; la identificación de procesos productivos no contami-
nantes y que consulten la oferta natural del territorio; la conservación del sistema de
valores, prácticas y símbolos de identidad que determinan la integración nacional a
través de los tiempos; y la profundización de la democracia en la toma de decisiones
públicas.

1.
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Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:     En función de la realidad nacional, conflictiva, de grandes
desequilibrios sociales, cuyo mayor potencial de desarrollo se centra en su biodiversidad,
el Ministerio del Medio Ambiente plantea las ecorregiones estratégicas como la forma
fundamental para estimular un estilo de  gestión ambiental  flexible, participativo y
fuertemente articulado al territorio. Son los escenarios propicios para generar una ac-
ción ambiental colectiva que cuente con los elementos de comunicación educativa para
que esta experiencia pueda ser evaluada y replicada por otros grupos y en otros luga-
res”.  Son los mecanismos con que cuenta el Sistema Nacional Ambiental – SINA para
concretar sus lineamientos y directrices, cumpliendo la función de “laboratorios e instru-
mentos pedagógicos de gestión ambiental colectiva y articulada”27.

Como un instrumento innovador para la concreción regional de la política, con la
Ecorregión se busca impulsar la gestión ambiental colectiva y articulada de entes territo-
riales y actores institucionales y sociales; para el desarrollo de experiencias pedagógi-
cas alrededor de la búsqueda de opciones de desarrollo y paz. Se trata de identificar
territorios que quieran compartir un nuevo enfoque de la gestión ambiental territorial,
bajo la consideración del  manejo adecuado del patrimonio natural y la prevención del
deterioro de ecosistemas prioritarios, la conservación y restauración, como garantía
para una mejor calidad de vida y bienestar  nacional.

La implementación integral de las acciones en las ecorregiones estratégicas se opera
mediante dos ejes de articulación: la cadena del agua y la cadena productiva. El prime-
ro está dirigido a la gestión de las acciones territoriales para incremento de la cantidad,
la garantía de la regulación hídrica y el mejoramiento de la calidad de este recurso; el
segundo procura la identificación de bienes y servicios ambientales, la generación de
alternativas productivas, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la viabilización
de opciones para la creación de mercados verdes, aprovechando racionalmente la
biodiversidad de las regiones.

Los criterios iniciales para definir las Ecorregiones como unidad territorial fueron: rela-
ción de la oferta ambiental presente en unidades ecológicas prioritarias para  la reten-
ción y regulación del agua, con la demanda en áreas urbanas ó rurales; territorios
compartidos por varias autoridades ambientales y entes territoriales; posibilidades de
articulación de la oferta natural a la solución de conflictos y a los objetivos económicos
y sociales del Plan Nacional de Desarrollo; tener adelantados procesos de gestión
colectiva del medio ambiente; poder constituir referencias de gestión ambiental en
territorios compartidos; contener ecosistemas que constituyen una alta prioridad nacio-
nal en términos de gestión ambiental; contar con la presencia de ecosistemas estratégi-
cos con posibilidad de conectar sistemas de áreas protegidas a corredores ambientales;
poseer ecosistemas vulnerables por alta presión social ó por  proyectos de infraestructu-
ra y desarrollo de alto impacto; tener evidencia de riesgos y amenazas naturales; pre-
sencia de población altamente dependiente de la oferta natural; alto potencial de
servicios ambientales alternativos; identidad cultural y arraigo territorial; confluencia de

27 Proyecto Colectivo Ambiental. Op. cit. P. 1031.
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procesos étnico culturales e históricos; articulación de diferentes dinámicas productivas
sostenibles que potencian desarrollos tecnológicos de impacto regional y nacional;
posibilidad de articular diversas fuentes y recursos económicos, e interés en desarrollar
procesos avanzados en ordenamiento territorial.

1.4.3  La construcción social de la región
Ante el avance de la crisis del actual modelo de desarrollo, cobra mayor vigencia el
reconocimiento de la sociedad civil, como la protagonista de los procesos de  desarro-
llo nacional. En especial, desde la década del 70, se percibe un florecimiento de
movimientos sociales y fuerzas políticas alternativas a los partidos tradicionales, con
una participación en la toma de decisiones significativas para el rumbo nacional. Tales
son los casos de la Asamblea Nacional Constituyente, la realización de plebiscitos,
referendos, cabildos abiertos, entre otros. El proceso de descentralización y autonomía,
y la realización de movimientos reivindicativos regionales, han hecho que la expresión
de los movimientos sociales y políticos sea cada vez más asociada al territorio.

La biodiversidad, la diversidad étnica y cultural, reafirman la expresión: “Colombia es
un país de regiones”. Esta es una característica nacional que se conserva a pesar de la
crítica situación socioeconómica y sus consecuentes procesos de violencia, pobreza ge-
neralizada y desplazamiento de la población. La polarización del conflicto hace que la
construcción de consensos muchas veces no sea posible, y la multiplicidad de intereses
de los actores, pueda llegar a ser irreconciliable. Pero la prioridad de satisfacer las
necesidades básicas de la existencia para la mayoría de la población, el apremio que
generan los problemas ambientales y los retos de la internacionalización, demandan de
la generación de espacios de construcción colectiva y la identificación de objetivos comu-
nes de desarrollo.

La construcción social de la región “constituye no sólo un requisito para llegar a consti-
tuir una organización socio-territorial real sino, por sobre todo, la única garantía de
legitimidad de esta forma espacial. Por construcción social de región se entiende el
proceso mediante el cual una sociedad que comparte comunidad cultural y territorial
acuerda un proyecto cultural y político que le permite ingresar en el proceso mayor de
construcción del Estado Nacional” 28.

Según Fals Borda29, el proceso de construcción social de la región debe apuntar a tres
ejes fundamentales: el cultivo de la especificidad cultural e histórica de cada región; la
participación democrática de sus habitantes en el manejo y control de los asuntos
públicos, y el estímulo a la apertura de la región al mundo para que no quede margi-
nada del progreso general.

28 ESPINOSA, Miguel Antonio.  Región. De la teoría a la construcción social. Fundación Social. Ibagué, 1997.
29 En LURDUY, José. Proceso de construcción social de región. Proyecto de apoyo a la región administrativa
y de planificación surcolombiana. Fescol. Bogotá, 2001. 1.
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En este sentido, la construcción de región, constituye un proceso político por excelencia
y en doble vía:  construcción de consensos entre sus diferentes actores, hacia la consoli-
dación de la Nación como territorio unificado y su posicionamiento en el ámbito inter-
nacional, y desde la Nación hacia las regiones y localidades, generando sentido de
gobernabilidad, identidad, apropiación y liderazgo en los procesos territoriales.

De la misma manera se requiere una clara diferenciación entre “formular región” y
“construir región”  y la aplicación del precepto planteado por Boisier según el cual “no
se aceptan regiones decretadas sino regiones socialmente construidas”. Por lo anterior,
el éxito de un territorio depende no sólo de las características físicas de cada lugar, sino
de sus estructuras sociales y de la consolidación de sus actores como agentes del desa-
rrollo. Así mismo del grado de descentralización de la gestión, de la formalización de
procesos de concertación en torno a proyectos comunes y del avance hacia formas de
institucionalización de dichas alianzas que pueden llegar hasta la conformación de
Región como ente territorial con autonomía política y administrativa.

La construcción social de región, le imprime al Proyecto Ecorregión Eje Cafetero el reto de
ser el escenario propicio para dirimir conflictos políticos, ambientales y económicos y
superar los profundos desequilibrios sociales. Pudiera afirmarse que el territorio actual de
la Ecorregión ha sido socialmente construido, pero a partir de múltiples esfuerzos indivi-
duales y en distintas direcciones. Lo que resulta interesante es pensar en un modelo futuro
de territorio como el resultado de múltiples esfuerzos colectivos y orientados en torno a
propósitos comunes. Lo anterior supone el acompañamiento de estrategias como la so-
cialización de la información, la capacitación para la participación y toma de decisiones,
la validación de los resultados de los estudios técnicos, la construcción de consensos, la
construcción de una visión futura y la generación de compromisos entre sus actores.

1.4.4 El Ordenamiento Territorial

Elías Méndez plantea que “la ordenación del territorio es un proceso planificado y una
política de Estado, que se plantea el análisis de la estructura y dinámica socioterritorial,
con el objeto de organizar y administrar de manera adecuada y racional la ocupación y
uso del territorio, la localización de actividades económicas, la red de centros poblados
y el equipamiento territorial en un todo armónico con las cualidades biogeofísicas.
Implica, además, mitigar y prevenir los efectos adversos que provocan las actividades
económicas y sociales, potenciar condiciones y cualidades de la oferta territorial, me-
diante acciones de intervención, para de esa manera contribuir a los objetivos de
bienestar social de la población, del uso armonioso del territorio y el manejo adecuado
de los recursos naturales”30 .

La Comisión de Ordenamiento Territorial –COT, en su momento, definió el ordenamien-
to territorial como un conjunto de acciones concertadas para la transformación, ocu-
pa-

30 MÉNDEZ, Elías. Planificación ambiental y desarrollo sostenible. Universidad de los Andes. Mérida,  1996.1.
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ción y utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico,
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del
territorio considerado y la armonía con el medio ambiente.

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial31 le atribuye la finalidad de
“política de Estado orientada a facilitar el cumplimiento de sus fines esenciales: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación ciudadana
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El ordenamiento territo-
rial es un instrumento de planificación y de gestión y, un proceso de construcción colectiva
de país, tendiente a lograr una adecuada organización político – administrativa. El orde-
namiento territorial propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la
Nación y las entidades territoriales, con el reconocimiento de la diversidad geográfica,
histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional”.

31 Versión de julio de 2003.
32 BORJA, Miguel. Estado, Sociedad y ordenamiento territorial en Colombia. IEPRI–CEREC. Bogotá, 1998.
33 DNP- Dirección de Desarrollo Territorial.  La importancia del ordenamiento  territorial en la integración, la
competitividad y el desarrollo. Bogotá, 1999.

La Ley 388/97, artículo 5, conceptúa que el ordenamiento del territorio municipal y
distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación
física concertadas, emprendidas por los municipios ó 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 económico y en
armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

En este orden de ideas, el ordenamiento del territorio se puede asumir desde dos puntos de
partida: como el ”resultado histórico de las relaciones entre la sociedad regional y su
entorno natural, de hecho constantemente sometido a cambios y transformaciones que el
hombre impone al medio geográfico en la relación dialéctica que mantiene con la natura-
leza” 32,  y como el proceso que permite a una sociedad, mediante acto voluntario, organi-
zarse en torno a un territorio (en la escala más propicia) a través del cual construye la
plataforma de su desarrollo en el marco de los múltiples retos que le impone el mundo
actual.

En consecuencia, el OT se asume como una función pública que debe ser administrada,
al que se le atribuyen múltiples propósitos y alcances, hacia la optimización de la
relación sociedad–territorio33 .

Como proceso político-institucional, es la base para el ajuste de la división político
administrativa del Estado; escenario para dirimir los  asuntos de equilibrio en el
poder
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político y dirimir los asuntos de gobierno; zanjar la ecuación centralización–descentrali-
zación (la construcción de abajo hacia arriba y viceversa); construir gobernabiliad del
Estado y consolidar la capacidad de gobierno a través de sus instituciones (competen-
cias, recursos, funciones, instrumentos); mantener la unidad nacional y al mismo tiempo
respetar las autonomías; construir identidad nacional con sentido de pertenencia; preci-
sar los derechos y deberes de los ciudadanos en el uso y ocupación del espacio.

Como proceso de desarrollo, el OT es promotor de la asunción del desarrollo económi-
co social desde el paradigma del desarrollo sostenible; generador de procesos de
distribución espacial más equilibrada de los asentamientos humanos en relación con las
opciones de equidad y accesibilidad de la población a bienes y servicios; generador de
compromisos entre los actores sociales en el manejo adecuado de la naturaleza, y
promotor de la integración, el desarrollo y la competitividad territorial.

Como proceso de planificación, el OT permite conocer de manera detallada los siste-
mas biofísicos y socioeconómicos; regular los geosistemas estratégicos y las áreas vul-
nerables a riesgos y desastres naturales;  racionalizar y hacer seguimiento a los cambios
en la ocupación y uso del territorio; construir una visión compartida de largo plazo y
promover el desarrollo en todos los ámbitos en horizontes de al menos 20 años; articu-
lar la planeación entre la Nación y las entidades territoriales, la planeación sectorial,
con la institucional, física y ambiental; generar directrices de articulación e integración
de los diferentes tipos de territorio (lo urbano y lo rural y estos con lo natural, lo
intermunicipal, metropolitano y regional); diseñar y adoptar instrumentos de gestión y
actuación, y definir los programas y proyectos que concretan estos propósitos.

Figura 1.3  Ecorregión Eje Cafetero. El Ordenamiento Territorial, plataforma
de integración de la planificación
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1.4.5 El Ordenamiento Ambiental del Territorio

El OAT se entiende como ”la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso
de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de
la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”
(artículo 7, Ley 99/93).

Es un componente estructural del OT, a partir de la consideración de las variables
naturales y las relaciones ambientales del territorio, para garantizar la conservación y el
mejoramiento de la oferta ambiental como base para sustentar las actividades del
desarrollo. Busca identificar los conflictos ambientales, entendidos como la contradic-
ción entre el mantenimiento de los bienes y servicios que la naturaleza aporta a la
sociedad y cualquier otro uso o actividad humana que implique transformación
degradatoria (más allá de ciertos límites) de la base natural.

Como proceso técnico-político, parte de la zonificación de uso adecuado del territorio
con un enfoque ecosistémico, el cual establece la compatibilidad de las actividades que
se realizan en las diferentes unidades territoriales con las características ecológicas,
sociales y económicas de las mismas, que hagan sostenible el desarrollo desde el punto
de vista ambiental. Dicha sostenibilidad está relacionada con el balance entre la capa-
cidad ecológica de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas y la presión de la
demanda de éstos ejercida por la sociedad, oferta que define una capacidad de sopor-
te con límites determinados por la productividad total del respectivo ecosistema natural,
incluida su capacidad de resiliencia y la protección y compensación que puede incorpo-
rar el hombre a través de tecnologías proteccionistas34.

En relación con los tiempos sobre los que actúa, se orienta al cumplimiento de tres
grandes propósitos: hacia el futuro (carácter prospectivo), la prevención de conflictos
ambientales y la identificación de alternativas de uso sostenible; en el presente, la
resolución de conflictos ambientales procurando un equilibrio entre transformación, con-
servación; y en relación con el pasado, la reversión de procesos de deterioro ambiental
y la restauración de los ecosistemas cuando hayan sido perturbados más allá de su
capacidad de resiliencia35.

Comprende un conjunto de acciones estructuradas alrededor de la identificación y
espacialización de las funciones ambientales específicas que cumple cada unidad del
territorio, y de los procesos y tendencias de apropiación y manejo de las mismas36, e
igualmente busca la generación de instrumentos legales, económicos, sociales, políti-
cos y administrativos que posibiliten dar un uso y desarrollo más adecuado a cada
unidad.

34 Ver UTRÍA, Rubén Darío. La sostenibilidad del desarrollo urbano. Bogotá, 1994
35 Ver CABANZO, Francisco y FRACASSO, Liliana. Plan de gestión ambiental de Cartagena. IDEADE. Bogotá,
1997.
36 Ibid 1.
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La sostenibilidad del desarrollo no se circunscribe a lo ecológico, se expande al campo
de lo social y lo económico y depende de la viabilidad política e histórica que le garanti-
cen las estructuras sociales, económicas y políticas internas de la respectiva sociedad. Por
ello, el proceso de OAT no se puede dar de manera independiente y aislada, sino que
debe hacer parte integral del proceso de planificación-gestión, en el cual se debe contar
con la participación de todos los actores que inciden en la configuración del territorio, en
donde sean tenidos en cuenta sus diversos intereses y características y en donde el Estado
cumpla su papel de mediador en procura del interés general de la sociedad.

El punto de contacto de los procesos de Ordenamiento Territorial y Ordenamiento
Ambiental del Territorio está en la planificación del uso del territorio, como factor
básico para avanzar hacia el desarrollo sostenible37. Entre los principales problemas
relacionados con los procesos de ocupación y uso del  territorio se identifican:

37 ANDRADE, Angela. Ordenamiento ambiental territorial y gestión ambiental. En Ministerio del Medio
Ambiente-CIDER. El ordenamiento ambiental del territorio. Panel de expertos. Memorias. Sasaima,  1996.

· Los usos insostenibles del territorio y la transformación de ecosistemas;
· El acelerado y desordenado crecimiento urbano;
· La nueva ocupación de áreas de alto valor ecosistémico y cultural, y
· El deterioro y la disminución de la oferta hídrica.

Además de enmarcarse en los principios constitucionales sobre la función ecológica de
la propiedad, la responsabilidad compartida y otros, se establecen un conjunto de
lineamientos sustentados en la situación de deterioro del territorio nacional y las diná-
micas del desarrollo que en el se expresan demandan de una acción orientadora de los
usos y ocupación del territorio; la recuperación y conservación de los ecosistemas que
componen el territorio nacional requieren de la intervención del Estado, como media-
dor de conflictos y regulador de las intervenciones. Para lograr lo anterior se requiere de
la investigación y desarrollo tecnológico, del fortalecimiento de la planificación, de la
participación y del desarrollo institucional; tener en cuenta el carácter transectorial de la
problemática que demanda acciones concertadas en distintos frentes, niveles, actores a
fin de ganar gobernabilidad, y convertir las propuestas en acciones concretas garanti-
zando el flujo oportuno de recursos.

Los análisis del territorio de la Ecorregión estarán enmarcados en la relación sociedad–
naturaleza, desde la perspectiva de la ecuación oferta–demanda, asumiendo que la
oferta no se limita a la naturaleza (bienes y servicios ambientales), sino que la sociedad
también oferta conocimiento, desarrollo tecnológico, capacidad de gestión, organiza-
ción, entre otros aspectos. La demanda es realizada por la sociedad (recursos, energía,
espacio...) pero también existen demandas de la naturaleza (áreas de protección y
conservación) en la medida en que ella impone restricciones. Los análisis considerarán
no sólo la relación sociedad–naturaleza, sino también la relación sociedad–sociedad,
aceptando que los múltiples problemas políticos y socioeconómicos, a su vez son la
causa fundamental de los conflictos ambientales (ver Figura 1.4).
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Figura 1.4  Ecorregion Eje Cafetero. El ordenamiento ambiental del territorio
en relación con los procesos oferta-demanda

1.4.6. El ordenamiento territorial desde la
perspectiva de la planificación estratégico
prospectiva

La planificación estratégica surgió en la década de los años 80’s como una metodolo-
gía centrada en la acción, que permitiera resolver de manera práctica los múltiples
problemas del desarrollo a través del proyecto como su instrumento básico.

Esta metodología, inicialmente utilizada en empresas y luego en los ámbitos de la
administración pública (relación tecno-política) ha venido integrándose al OT, en la
medida en que le ha permitido trascender de propósitos de carácter meramente norma-
tivo e indicativo (lineamientos, directrices, planes territoriales) a propuestas concretas
sobre el territorio; combinar conocimiento con la acción, formular retos, plantear alter-
nativas y proponer planes y proyectos  territoriales específicos.

Los movimientos prospectivistas surgen ante la necesidad de imprimir nuevos rumbos a
las políticas de desarrollo en el largo plazo, como forma de complementar los ejercicios
de gobierno que son de corto plazo, enmarcados en un contexto cada vez más dinámico,
de crisis y de incertidumbre. La prospectiva ayudó a entender que las crisis vienen como
consecuencia  de las diferencias existentes entre la situación actual y una situación
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CULTURAL

BASE
NATURAL

BASE
CONSTRUIDA

BASE SOCIAL,
ECONÓMICA
POLÍTICA Y
CULTURAL

EL TERRITORIO

GESTIÓN TERRITORIAL
Relación armónica
Oferta - Demanda

EJES
TEMÁTICOS

Base Natural:
Agua,

Biodiversidad,
Amenazas

Base
Construida:
Ciudades,

Infraestructuras

Base
Socioeconómica

y
Cultural:

Calidad de
vida,

Sistemas
productivos,

Etnias.

Gestión
Territorial:

Político
Institucional



62

38 GODET, Michel.   De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia. AlfaOmega.  México,
1995.
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deseable38, en donde cada situación tiene unas reglas del juego diferentes y sus actores,
intereses diferentes. El futuro se construye en la medida en que se logren salvar los
obstáculos al desarrollo y se cumplan los requisitos exigidos para alcanzar una situación
deseada. Este es el papel de los escenarios como estadios hipotéticos de desarrollo que
van desde lo deseable a lo posible.

Dado que las metodologías de planeación prospectiva y estratégica apuntan al reto de
anticipar y calcular antes de actuar, se han generado fuertes sinergias entre los dos enfo-
ques, al punto de considerárseles complementarios: es necesario contar con una visión
global como marco para la acción cotidiana. La prospectiva estratégica permite tener
una visión más globalizadora de la planificación al involucrar el análisis del contexto en el
que se inscribe la situación estudiada; permite integrar los diferentes sectores del desarro-
llo, así como generar escenarios de participación de actores y concertación de intereses.

Desde el punto de vista del OT como proceso de planificación y en función de los
propósitos del Proyecto Ecorregión, la aplicación de una metodología estratégico
prospectiva le permite aproximarse al significado de la puesta en práctica de un Mode-
lo de Desarrollo Sostenible en el territorio, teniendo en cuenta que su aplicación de-
manda del cumplimiento de grandes requisitos no posibles de cumplir sino a mediano y
largo plazo, pues se demandan cambios culturales. Por otro lado y ante el derrumbe de
la economía cafetera, sus actores reclaman salidas de carácter urgente. Y todo ello en
un territorio de grandes ventajas naturales y geopolíticas, pero también de grandes
restricciones y desequilibrios.

En la relación presente-futuro y en doble vía, el deber ser está mediado por lo que somos,
pero también puede marcar retos que impliquen cambios estructurales, rupturas de mu-
chas de las prácticas presentes. En este sentido, el futuro se piensa como respuesta remedial
a las tendencias actuales, donde en general tienen mayor peso los factores negativos
tienden a agravarse. Pero el futuro también puede ser pensado como la búsqueda de
soluciones alternativas, creativas, de ruptura a la crisis y actividades cotidianas. Esta es
una de las partes más complejas del ejercicio y quizá el mayor reto a cumplir en la vía del
desarrollo sostenible. Realizar esta fase prospectiva demanda de un amplio conocimiento
de la realidad, de las tendencias mundiales, de las rutas que se van encontrando en el
desarrollo de experiencias exitosas en otros ámbitos; como también de esfuerzos de desa-
rrollo tecnológico alternativos a partir de procesos de investigación científica.

Las acciones de transformación del territorio tienen la característica de ser demandantes
de esfuerzos de mediano y largo plazos. En este sentido, la planificación estratégico
prospectiva aplicada al OT permite varias ventajas, considerando que la retroalimenta-
ción de sus diferentes fases, bajo la característica de proceso permanente, le permite
elaborar e implantar planes estratégicos centrados en acciones prioritarias; identificar
los puntos favorables o desfavorables del territorio; identificar las oportunidades y ame-
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nazas; contribuir a formular visiones y consensos comunes; colocar los problemas loca-
les en una perspectiva regional, nacional e internacional; canalizar los esfuerzos dispo-
nibles hacia objetivos prioritarios; fomentar la cooperación entre el sector público y
privado; fortalecer el tejido social y la participación de amplios sectores, y promover la
coordinación entre niveles y sectores institucionales y territoriales.

El proceso de planeación y OT debe apuntar a la obtención de resultados específicos,
expresadso en función de modelos, entendidos como la manifestación integral de una
realidad, que puede ser comparable con otras. En este sentido, el modelo debe contener:

· Los principios, valores, políticas y fundamentos teóricos;
· La expresión de las dimensiones del desarrollo y su relación con el territorio

(social, económica, cultural, político institucional);
· La estructura, componentes, funciones y dinámicas del territorio como sistema;
· El balance del estado del desarrollo en función de sus dimensiones: problemas,

conflictos, restricciones y potencialidades;
· Los proyectos realizados, en ejecución y propuestos;
· Las relaciones de la Ecorregión con otras regiones, a nivel nacional e internacio-

nal;
· Las tendencias y megatendencias del desarrollo, y
· Las directrices y lineamientos de ordenamiento.

Articulados a los momentos de la planeación e inspirados en la idea del Modelo
Ambiental Territorial -MAT como instrumento para consolidar el análisis integral del
territorio, es posible diferenciar cuatro tipos de MAT los cuales no se conciben como
escenarios alternos de un futuro, sino como escalones, pasos adelante en el largo
camino que implica la concreción de un MAT sostenible en la Ecorregión (figura 1.5).

Figura 1.5 Ecorregión Eje Cafetero. Hacia un Modelo Territorial Sostenible.
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1. En un momento prospectivo y hacia el largo plazo, un MTA sostenible, definido sobre
la base de una sostenibilidad “fuerte” y en condiciones perfectas de información, enten-
diendo que este MTAS rara vez puede definirse bien debido a la incertidumbre en el
conocimiento del mundo futuro;

2. Un MTA medido que, a falta de un conocimiento completo y de la información
pertinente, puede proponerse siguiendo un método bien definido y sobre la base del
conocimiento y la información ambientales existentes en un momento dado;

3. Un MTA elegido, (hacia el mediano plazo que involucraría la parte del MTA medido
que una sociedad está dispuesta (y preparada) a aceptar como escenario a alcanzar a
partir de la situación territorial actual; este MTA reflejaría los objetivos sociales reales de
la sociedad y los consensos a los cuales esta es capaz de llegar, y

4. En el momento actual, un MTA de facto, como el resultado de la relación actual entre
la sociedad y su entorno en lo que se refiere a la forma de utilización e intervención del
espacio y sus recursos; que en la situación particular de la Ecorregión, en general es de
carácter espontáneo.

Pasar del el MTA medido al MTA sostenible implica cumplir un conjunto de requisitos
como el de llenar el vacío existente con una mejor investigación y un mejor conocimien-
to tanto del espacio y sus recursos como de los procesos determinados por las relacio-
nes entre la sociedad y aquellos. Pasar del MTA elegido al MTA medido implica mejorar
la comunicación del conocimiento sobre el territorio a los decisores y actores sociales en
general, esto es, buscando una mayor sensibilidad de la sociedad hacia las ideas del
desarrollo sostenible. Pero también implica haber superado las necesidades básicas
insatisfechas que adolece la sociedad.

Superar el MTA de facto para llegar a uno elegido que resulte del consenso de la
sociedad, implica que esta sociedad esté en capacidad de asumir su potencial político
en términos de la decisión sobre el futuro que más se acomoda a sus expectativas. Esto
requiere un fortalecimiento del proceso de construcción social del ordenamiento territo-
rial multiactores  y seguramente, en la sociedad de un país no industrializado, estará
controlado más por la necesidad de satisfacer las necesidades básicas sociales y econó-
micas que por la conciencia ambiental. Estos requisitos, bajo la orientación de un
conjunto de reglas del juego sobre el territorio (lineamientos), constituyen los elementos
del modelo de gestión (fase estratégica), es decir, el conjunto de acciones a realizar
para garantizar el tránsito coherente de un modelo al otro.

Esta visión del desarrollo sostenible (ver figura 1.6), permite la conexión directa con el
tema territorial, primero, porque hace referencia al espacio donde se debe dar el
desarrollo sostenible, y segundo, porque coloca en la base de la construcción del
modelo sostenible (el paso del MT actual al MT elegido) el papel de la sociedad en la
elección y la orientación del futuro.
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Fundamentados en los anteriores conceptos y teniendo en cuenta los objetivos detalla-
dos en metas y acciones, a continuación se plantea el esquema metodológico organiza-
do en tres grandes componentes, buscando que el ejercicio técnico complemente el
social en la búsqueda de un mayor rigor científico y una mayor legitimidad; al mismo
tiempo, desarrollando acciones que garanticen la sostenibilidad del proyecto (ver figura
1.7):

Un componente de consolidación técnica, orientado a sintetizar, a partir de la sistema-
tización de la información existente, el Modelo Actual Territorial, así como los elementos
y requisitos a tener en cuenta en el Modelo Futuro. Como elemento para dinamizar la
discusión con los actores se formula una propuesta en un escenario intermedio denomi-
nado la  Apuesta, como base para la formulación de un Modelo Territorial Elegido;

Un componente de construcción social, que tiene por objetivos la validación del Modelo
Actual, la búsqueda de consensos sobre el Modelo Futuro de la Ecorregión,  la valida-
ción y construcción colectiva del Modelo Elegido sobre la base de  la Apuesta, así como
la consolidación de compromisos de los actores involucrados, y

1.5 PROCESO
METODOLÓGICO
1.5 PROCESO
METODOLÓGICO
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Un componente de gestión de sostenibilidad del proceso orientado a asegurar la
sostenibilidad política, institucional, financiera, económica y técnica del proceso de OT
de la Ecorregión y sus resultados, el cual se consolida en un Modelo de Gestión Territo-
rial, que a partir de los lineamientos de ordenamiento, formalice los convenios y acuer-
dos político institucionales e identifique las acciones prioritarias y proyectos.

1.5.1 Consolidación técnica

Tiene como objetivos la construcción de los Modelos Territoriales Actual, Futuro y Elegi-
do. Se ha realizado un ejercicio multitemporal, abarcando exclusivamente los temas
considerados de alta prioridad para los análisis de la Ecorregión desde la situación
actual y para la situación futura, centrando los esfuerzos en los temas para los cuales
existe información secundaria confiable e identificando aquellos aspectos de  la Ecorregión
que permiten alternativamente caracterizar el modelo territorial actual y ser cotejados
con el modelo futuro.

Modelo territorial actual

Consigna una caracterización de la Ecorregión desde lo que ha sido, es y tiende a ser,
teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo; las estructuras, componen-
tes y desequilibrios del territorio; sus grados de articulación, accesibilidad y centralidad;
los problemas y del desarrollo así como las potencialidades y restricciones que impone
el territorio en una perspectiva de sostenibilidad.

Para este efecto, el proceso se puede sintetizar en los siguientes grandes pasos:

1. Estructuración de la información y caracterización de la
Ecorregión desde las dimensiones de análisis.

Las variables fueron estructuradas según las dimensiones del desarrollo: sociocultural,
económica y político institucional; y las dimensiones a considerar en el territorio: natu-
ral, infraestructura vial y de servicios, sistema de ciudades. Cada una de estas dimensio-
nes fue clasificada en variables y estas a su vez, desagregadas en componentes, según
se consideraran de interés para el ordenamiento ambiental territorial y existiera la dis-
ponibilidad de información para todo el territorio de la Ecorregión.
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Tabla 1.1
Ecorregión Eje Cafetero. Estructura de la información según
dimensiones, variables y componentes.
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DIMENSION

NATURAL

INFRAESTRUC-
TURAS DE
APOYO AL
DESARROLLO

SISTEMA DE
CIUDADES

SOCIO
CULTURAL

ECONOMICA

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

 VARIABLE

Atmosférica
Hídrica

Biótica

Geosférica

Servicios públicos

Sistema vial
y de transporte
Sistema urbano

Elementos para el
O.T
Aspectos
demográficos
Comunidades étnicas
Calidad de vida

Contextualización y
tendencias

Tendencias de los
sectores económicos

Encadenamientos por
sector económico
Estado de las
finanzas públicas
Capacidad
institucional
Sistema nacional
atención y prevención
de desastres
Ordenamiento
territorial

COMPONENTE

Calidad del Aire, Clima.
Aguas subterráneas, oferta hídrica, demanda del recurso
hídrico, balance de agua superficial, cuencas
abastecedoras, calidad de aguas superficiales.
Cobertura vegetal, biodiversidad, bienes y servicios am-
bientales, áreas estratégicas, guaduales.
Geología y geomorfología, disponibilidad de recursos ma-
teriales, disponibilidad de materiales de construcción y
de recursos energéticos; amenazas naturales.
Energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, agua
potable y saneamiento básico, residuos sólidos.
Infraestructura vial, férrea, aérea, puertos y modalidades
de transporte.
Relación con el sistema urbano nacional, red de ciuda-
des en función de jerarquía, orden funcional, subsistemas
urbanos, escalas de urbanización, flujos e interrelaciones.

Análisis de POT´s en las principales ciudades y sus áreas
de influencia, logros y dificultades.

Estructura de la población, dinámica poblacional, migraciones.
Comunidades negras e indígenas.
Índice de calidad de vida, necesidades básica insatisfe-
chas, empleo.
Análisis de la economía regional y su relación a nivel
nacional e internacional; tendencias del desarrollo eco-
nómico de la región.
Principales activos, usos del suelo, sector agropecuario,
sector de la construcción, industria manufacturera, sec-
tor financiero, administración pública, turismo, servicios.
Multiplicadores totales de producción.

Regionales, departamentales y municipales en relación
con la Nación.
Política, administrativa, ambiental, social. Presencia de
entidades descentralizadas de nivel nacional.
Grado de organización, experiencia.

Experiencias realizadas y futuras figuras territoriales
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La tarea central de esta parte del proceso consistió en estructurar la base de información
espacializada (mapas base y temáticos), el primer paso para la consolidación del
Sistema de Información Regional. En este sentido, las variables y tópicos de análisis
fueron acotados a partir de la información existente, actualizada, verificable, y que
permitiera los análisis comparados en todo el territorio de la Ecorregión. La escala
elegida fue 1:350.000 y el municipio como unidad básica de información.

Vale la pena anotar que para consolidar la información se contó con las entidades que
a nivel nacional generan información y cartografía, entre ellas el IGAC, el Ideam,
Ingeominas, Dane, ISA, Ecopetrol, Federación Nacional de Cafeteros, Instituto Von
Humboldt, W.W.F, W.C.S,  el O.S.S.O

40
. A nivel regional, con las CAR’s y las Secretarías

de Planeación Departamental y Municipales.

Como resultado se produjeron documentos técnicos sobre el estado actual de la Ecorregión
en sus diferentes aspectos, tratando en la medida de lo posible de rescatar sus antece-
dentes históricos y acentuando los análisis en la perspectiva territorial (ver figura 1.8).
Estos estudios permitieron el conocimiento del territorio con cierto nivel de detalle y se
constituyeron en el punto de partida para aproximarse a la construcción de una visión
integral de la Ecorregión, actual y futura. Se consideran, además, como punto de
partida para continuar con futuras investigaciones.

39 Ver glosario.

2. Análisis integrado de los sistemas territoriales, funciones
y flujos.

Estructura del territorio: a partir de la información temática se procedió a analizar la
estructura del territorio según la información procedente de las dimensiones natural
(agua, biodiversidad, amenazas) expresada en el territorio a través del sistema hídrico,
ecosistemas, usos del suelo, zonas de amenaza, entre otras. Igualmente, la expresión
territorial de la dimensión construída (estructuras e infraestructuras) expresada en la red
de ciudades, zonas industriales y áreas productivas, redes e infraestructura de transpor-
te, redes de servicios y equipamientos. Se procedió entonces a analizar el nivel de
desarrollo en la Ecorregión, a partir de las dimensiones económica y sociocultural, que
van generando unas expresiones y formas de organización, así como calidades e im-
pactos sobre el territorio; además de la dimensión político-institucional, orientada a
identificar sus formas de organizar el territorio, el estado de la gestión y las condiciones
de gobernabilidad del mismo (ver figura).

Del análisis,  se identificaron zonas homogéneas en función de unas problemáticas,
potencialidades, disparidades, conflictos y  tendencias.

Funciones del territorio: se construyó el escalograma funcional que permitió identificar y
calificar las funciones que desarrolla cada municipio en la prestación de servicios de
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Figura 1.8 Ecorregión Eje Cafetero.  Análisis Territorial.

salud, educación, gobierno, comercio y finanzas, entre otros. Igualmente se analizaron
las áreas de influencia subregionales, regionales o nacionales propias a cada centro
urbano. El escalograma funcional permitió establecer las áreas de influencia, estable-
ciéndose una jerarquía urbano regional actual, que ayuda a entender las relaciones de
dependencia entre los diferentes municipios de la Ecorregión.

También se establecieron las áreas de influencia de los centros urbanos, lo cual permitió
identificar las áreas de mayor desequilibrio funcional, los niveles de centralidad y acce-
sibilidad geográfica, es decir, los grupos de municipios que naturalmente se encuentran
articulados bien en torno a un centro o bien conformando una especie de red geográfi-
ca de municipios, ó bien aislados.

Análisis de flujos territoriales: en forma paralela, se identificaron los vínculos e interrelaciones
en términos de flujos económicos y sociales, bien fuera al interior de la región, o bien al
exterior de la misma. Se caracterizaron diferentes tipos de flujos:

· Flujos físicos que ayudan a definir áreas de mercado: transporte público terrestre
(número global de pasajeros, tráfico de pasajeros por unidad de tiempo), trans-
porte público aéreo (número global de pasajeros, tráfico de pasajeros por
unidad de tiempo); transporte de carga (toneladas por tipo de producto, por
unidad de tiempo y para destinos específicos);

EL TERRITORIO
PERSPECTIVA

AMBIENTAL

EL TERRITORIO
DESDE LOOT

· Cuencas

· Unidades

geomorfol

· Ecosistemas

·Áreas

protegidas

· SIRAP

· Áreas de

amortiguac.

· Territorios

Étnicos

BASE

NATURAL
· Agua

·Biodivers.
· Suelo
· Geol.

· Geom.
· Usos

· Atmósfera
· Amenzas

Sísmica
Vocánica

· Inundaciones
· Rem. Masa

EL TERRITORIO
LEY 388/97

RELACIONES OFERTA              DEMANDA

Dim.
Social

Dim.
Económ.

Infraest.
Apoyo

Red
Ciudades

Dim.
Pol/Inst

HECHOS ARTICULADORES
ECORREGIÓN

Desequilibrios territoriales

Tipos de
Suelo

- Urbano

- Expansión

- Rural

- Suburbano

- Protección

Regiones, Departamentos, Provincias, Áreas Metropolitanas,
Asociaciones de Municipios, Municipios, Etis.
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· Flujos sociales que dan cuenta de la movilidad de la población en términos
absolutos de migración o en la búsqueda de la prestación de servicios básicos y/
o especializados (por ejemplo, educación, salud); migración y emigración neta
por municipio y para diferentes períodos;

· Flujos económicos, en especial los referidos a la prestación de servicios y al
movimiento de turistas, alimentos, bienes materias primas y de bienes manufac-
turados, flujos financieros (captación y colocación de capitales);

· Flujos político-institucionales que tratan de identificar la movilidad de los agen-
tes institucionales al interior de la región o hacia el exterior, y

· Flujos naturales que tratan de identificar la movilidad de recursos naturales en la
medida en que son apropiados, son producidos o dependen de la actividad
antrópica:  cargas contaminantes de aguas superficiales,  residuos sólidos y peli-
grosos, activos del patrimonio ambiental (fauna, flora), materias primas minera-
les.

Esta parte del proceso es la única que cuenta con información primaria, la cual fue
levantada a partir de una encuesta realizada en cada uno de los 92 municipios. Con
base en la tipología municipal, se recurrió a diversas fuentes de información dependien-
do del tópico a tratar: la Policía de Carreteras, para el caso de los flujos terrestres de
carga y de pasajeros; las centrales de abastos y de los principales almacenes de cadena
de las ciudades principales, para los flujos de carga de mercados y materias primas; las
terminales de transporte y empresas transportadoras para el caso de rutas y cantidad de
pasajeros. También fueron fuentes de información la administración municipal, en espe-
cial las Secretarías de Planeación y las Umatas. Finalmente, la observación en campo,
permitió completar la información requerida.
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3. Análisis  de potencialidades y desequilibrios territoriales

Para la identificación de los principales desequilibrios territoriales en términos de desa-
rrollo económico, social y ambiental, se analizaron aquellos municipios que han gana-
do en población y actividad económica en los últimos años comparados con aquellos
que en los mismos períodos han tenido una tendencia negativa. Esto permite aproxi-
marse al conocimiento de los desequilibrios territoriales actuales (ver figura 1.9). En el
mismo sentido se identificaron y localizaron los principales conflictos territoriales de
índole económico o social. Lo anterior debió ser acompañado de un análisis de posi-
cionamiento de la Ecorregión en relación a las demás regiones del país con el fin de
aproximarse mejor a los desequilibrios territoriales a nivel nacional y que son determi-
nantes para la región.

En el análisis comparativo nacional a través de indicadores, se eligió como base el
nivel municipal, más que indicadores agregados de la Ecorregión, en tanto se precisa-
ron desequilibrios a nivel rural.
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4. Síntesis del Modelo Territorial Actual

No existe regla general para la construcción de un Modelo Territorial. Se trata de
identificar los aspectos, estáticos o dinámicos, físicos o virtuales, que marcan un territo-
rio y de cierta forma lo determinan. En este caso se dispone de un Modelo Territorial
Actual para la Ecorregión de carácter general, que facilite la comprensión y agilice el
acceso de los actores regionales a dicha información, como un modelo construido a
partir de los elementos determinantes .

El análisis conjunto de los resultados conduce a la interpretación del Modelo Territorial Regio-
nal Actual. De todos los elementos mencionados es posible entrar a identificar (ver figura
1.10):

· Los principales rasgos que estructuran la región y que se pueden asociar a ele-
mentos físicos naturales o de infraestructura (los principales elementos del relie-
ve, los ecosistemas protegidos, los grandes cursos de agua, el principal eje
urbano, los corredores naturales, los ejes de comunicación, etc.);

· Una estructura de zonificación en la región a partir de varios factores:
· Los centros urbanos estructurantes de la organización urbano-regional, teniendo

en cuenta sus funciones principales;
· Los flujos de bienes, personas, servicios o residuos más notorios en la región, y
· Las principales discontinuidades territoriales o conflictos derivados de desequilibrios

marcados en la región.

Se trató de una lectura del territorio desde una perspectiva de valoración  positiva ó
negativa (fortaleza-debilidad) e integrando el análisis interno y externo de la Ecorregión
(oportunidad-amenaza). Dentro de las variadas aplicaciones de la matriz DOFA se proce-
dió a hacer el análisis de potencialidades territoriales (suma de fortalezas y oportunida-
des) y restricciones (suma de amenazas y debilidades). Las potencialidades y restricciones
sobre el territorio permiten identificar tanto los objetivos a desarrollar en los modelos
futuro y elegido, así como las posibilidades para cumplirlos en función de los requisitos
que exige cada modelo como también de las fortalezas y debilidades que es necesario
aprovechar ó solucionar para aproximarse a estas visiones de futuro. (ver anexo 1.2).

En la perspectiva del modelo de desarrollo sostenible, se avanzó en los análisis territo-
riales desde la relación Sociedad–Naturaleza, dos componentes complejos en sí mis-
mos. Al interior del componente Sociedad, mirando las interrelaciones entre las varia-
bles social, económica, cultural, político institucional,  se identificaron relaciones en su
mayoría conflictivas,  las cuales, analizadas  en términos de una relación causa–efecto,
se convierten en causas de los problemas ambientales. Fue importante también analizar
las relaciones al interior del componente Naturaleza, pues permitió profundizar y aproxi-
marse a la complejidad del funcionamiento natural y sus demandas a la Sociedad para
garantizar su permanencia en el tiempo. Para fundamentar el modelo de desarrollo
sostenible, fue necesario mirar de manera sistémica el conjunto de relaciones complejas
que se dan al interior de cada componente y al mismo tiempo, entre ellos.
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Figura 1.10 Ecorregión Eje Cafetero. Componentes del Modelo Territorial

El Modelo Territorial Regional Actual debe entenderse como una especie de esquema
genérico que representa los principales rasgos de la organización del territorio y que de
alguna manera denotan la situación social, política y económica. Así mismo, identifica
los “hechos articuladores de región”, sus potencialidades y restricciones, así como las
relaciones de la Ecorregión con otras regiones.

El Modelo Futuro de Territorio

La construcción del Modelo Futuro representa la fase prospectiva del proceso, con diferen-
cias significativas respecto de otras experiencias, en tanto el futuro está directamente atado
al territorio y la zonificación ambiental es determinante como plataforma y punto de partida
de las decisiones de futuro. Para llegar a este modelo se realizarán los siguientes pasos:

1. Sistematización de los planes de desarrollo y visiones de futuro

Este ejercicio permitió extraer elementos comunes y elementos que mantienen su perti-
nencia frente a los problemas y los retos actuales de la región. Se elaboraron matrices
que sintetizan los objetivos, proyectos, inversiones, insumos claves para la formulación
de iniciativas territoriales, en especial si se tiene en cuenta que estos planes han sido el
producto de procesos participativos en la región. Se tuvieron en cuenta, entre otros:
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· Los Planes de Desarrollo Municipal;
· Los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal;
· Los Planes de Desarrollo Departamental;
· Los Planes de Acción de las CAR;
· Los Planes Estratégicos Regionales de las CAR;
· Las visiones estratégicas desarrolladas por el sector privado;
· Los estudios de competitividad regional;
· Los Planes realizados por el CORPES de Occidente, y
· El Plan Nacional de Desarrollo, 1998-2002.

El resultado de este ejercicio permitió de identificar las tendencias de la Ecorregión y un
proceso comparativo  de las opciones de futuro en relación con las tendencias naciona-
les e internacionales.

2).  Formulación de la Agenda Regional

La elaboración de una Agenda Regional como base para el Modelo Territorial Elegido, se
centró en el planteamiento de una visión geopolítica y estratégica, que recuperara los
elementos pertinentes de las visiones y propuestas  construidas en ejercicios prospectivos
realizados años atrás y considerar las tendencias internacionales. A partir de estos elementos
y teniendo en cuenta la rica oferta natural de la Ecorregión, se planteó un escenario posible
de desarrollo, haciendo énfasis en el diseño de alternativas de desarrollo económico, como
una salida a la crisis cafetera que ha azotado a la región por más de una década.

Los principales elementos que estructuraron el documento de la Agenda Regional fueron:

· El entendimiento de la evolución del territorio de la Ecorregión y los principales
hitos históricos;

· La comprensión del Modelo Territorial Actual y de los principales problemas; así
como la interpretación de las principales amenazas y oportunidades para la
Ecorregión;

· La sistematización del pensamiento de algunos centros de investigación y la
interpretación de las megatendencias del modelo global de desarrollo;

· La identificación de políticas y elementos estratégicos para el desarrollo nacio-
nal, regional, departamental y local;

· La propuesta de una serie de pilares para el futuro de la región;
· La elaboración de una propuesta estratégica en torno a cada uno de esos pila-

res, que incluya una visión, unos objetivos y unas metas, y
· La identificación de los principales sistemas de soporte para estos pilares (edu-

cación, infraestructura, mejoramiento institucional, capital social, etc.).

La Agenda Regional se convirtió en una especie de pretexto para avanzar en la cons-
trucción social de la región y por ello ha sido el elemento en torno al cual ha girado el
proceso de socialización, discusión, construcción de consensos y establecimiento de
unos primeros compromisos de los actores participantes.
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3) Formulación del Modelo Territorial Elegido

La Apuesta sometida a la discusión regional en la perspectiva de permitir una construc-
ción colectiva del futuro de la región, fue generando una serie de recomendaciones y
sugerencias que han sido sistematizadas y consideradas como insumos para la formula-
ción del Modelo Territorial Elegido. Se logró consolidar una propuesta técnica del
Modelo Territorial Elegido, propuesta que demanda un proceso de discusión y consenso
entre los actores regionales, para que asuma la categoría de ”elegido“.

Se plantea, para un horizonte de 10 años, un repensar del territorio, buscando superar los
conflictos y desequilibrios, desde, para y con el territorio. Bajo un enfoque biopolítico y
geoestratégico, en el horizonte del paradigma sostenible, se avanza hacia la formulación
de una propuesta que centre las oportunidades del desarrollo en un esquema que reco-
nozca la biodiversidad y la riqueza de sus recursos naturales como soporte estructural y
modelo de actuación de las actividades económicas, sociales, culturales y políticas; con-
tribuyendo desde la región a la construcción de un país cuya plataforma natural y su
manejo sostenible lo posicionen no sólo bajo el reconocimiento de la riqueza de su
biodiversidad, sino porque el modelo de desarrollo que lo orienta es consecuente con su
territorio.

Se trata de un ejercicio en el cual las áreas protegidas, bajo un enfoque sistémico, se
orienten hacia la protección y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales
de manera articulada a los propósitos de desarrollo de la Ecorregión, rescatando el
papel estratégico de los territorios rurales, repensando el papel y formas de organiza-
ción de los centros urbanos, integrando la región a los ejes de desarrollo económico
nacional, es decir, los pasos estratégicos a los cuales es necesario enfocar los esfuerzos
para avanzar hacia el Modelo Futuro de Territorio en la perspectiva del Desarrollo
Sostenible. En este sentido, significa una etapa de transición, la primera meta del largo
camino a recorrer, en la cual se acotan con mayor precisión, los escenarios territoriales
meta (Áreas para el Desarrollo Sostenible – ADEPRO´s), así como las estrategias de
gestión territorial para su logro (asociaciones  municipales, provincias, entre otras).

El modelo demanda de un proceso de maduración en el tiempo para su consolidación
y legitimación, en especial, si se tienen en cuenta las agendas gubernamentales y los
recientes procesos electorales que implican cambios en las políticas y prioridades na-
cionales y, por ende, en las de la Ecorregión. Para su puesta en marcha, demanda de
proyectos, acciones y gestiones que garanticen ir dando pasos seguros en su aplicación.

4) Síntesis del Modelo Futuro de Territorio

Se trata aquí del ejercicio de mayor creatividad en tanto sistematiza los principales
postulados, principios y grandes propósitos propuestos para el modelo de desarrollo
sostenible, articulados a las condiciones particulares de la Ecorregión Cafetera. Este se
ha convertido en el referente permanente para evaluar el modelo territorial actual,
plantear la apuesta y consolidar la propuesta del modelo territorial elegido.
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La concreción del Modelo se ha fundamentado en la realización de la zonificación
ambiental en donde a partir de los usos potenciales del suelo, se han planteado las
diferentes posibilidades y opciones de desarrollo tomando como requisito fundamental
las variables naturales y su uso sostenible. La zonificación ambiental fue articulada a las
demás opciones de desarrollo económico, social, cultural, entre otras.

El resultado es un conjunto de mapas y esquemas que simbolizan los objetivos  territo-
riales que la Ecorregión debería alcanzar en un horizonte lejano, los cambios drásticos
que su aplicación requeriría si se compara con la situación actual y la necesidad de
construir caminos alternos que permitan el cumplimiento de una serie de requisitos de
corte cultural para que el comportamiento de la ciudadanía sea acorde.

Como producto, el Modelo Futuro juega el papel fundamental de trazador del norte y
orientador de las acciones de corto, mediano y largo plazo.
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1.5.2 Construcción social

Este componente ha tenido como objetivo central, avanzar en la validación del Modelo
Territorial Actual y construcción de consensos en torno al significado de un Modelo Futuro de
Ecorregión, así como sus requisitos e implicaciones sobre el territorio. Como estrategia central
para abordar el debate, se ha tomado el documento de Apuesta Regional, el cual fue
difundido previamente a las discusiones, para garantizar mayor calidad y objetividad en la
participación .

En este sentido, la Apuesta fue en principio un documento polémico y su utilidad más
importante ha sido la movilización de opiniones de diferentes actores. La identificación,
discusión y eventual incorporación de los sistemas de preferencias y de las propuestas de
futuro de estos actores permitió concretar la Apuesta Regional como el resultado de un
ejercicio de construcción colectiva de la Ecorregión. Los aportes han sido recogidos
organizadamente y han servido como insumos para ir consolidando la propuesta técnica del
Modelo Territorial Elegido.

Como parte de las acciones de construcción social, también se ha acudido a la lectura de
expertos externos a la Ecorrregión. El proceso se puede resumir en los siguientes pasos:

1). Construcción del mapa de actores y diseño de la estrategia
de socialización.

Con el fin de garantizar una amplia y calificada participación social, se realizó un
ejercicio de caracterización de los actores, guardando especial cuidado de garantizar
la representatividad y especificando el papel de cada uno en el proceso (ver figura
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Figura 1.11 Ecorregión Eje Cafetero. Mapa de actores sociales e institucionales.

1.11). De manera general se consideraron:

· Actores de reflexión: han servido como de panel de consulta. Son personas con
experiencia y conocimiento de la región y del país, cuyo aporte fundamental ha
estado en el desarrollo de la visión para la Ecorregión;

· Actores de respaldo político: se ha tratado en especial del grupo regional de
Congresistas. Han aportado referentes con respecto a la situación del país e
insumos fundamentales para el proyecto;

· Actores institucionales:     representan la dirigencia político institucional, así como
personas de la región que desempañan roles importantes en entidades naciona-
les. Igualmente, se trata de funcionarios del nivel departamental y municipal con
roles significativos en la red institucional pública de la Ecorregión;

· Actores gremiales:     han enriquecido la visión del desarrollo económico y han
participado en la identificación y promoción de proyectos estratégicos;

· Actores sociales: líderes de organizaciones sociales o integrantes de los Consejos
Territoriales de Planeación que han alimentado el proyecto con la perspectiva social;

· Actores formadores de opinión: para facilitar la divulgación de los elementos
importantes del proyecto ante el gran público de la Ecorregión, y

· Actores académicos, solicitados para consultar y retroalimentar los diferentes
temas del proyecto, intercambiar opiniones y contribuir con la relectura de los
diferentes documentos.
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Finalmente, frente a los actores promotores del proceso, las Corporaciones Autónomas
y las Universidades, han buscado una apropiación institucional a través de la inclusión
del proyecto en los planes de acción de las primeras y en los planes de investigación y
estructuras curriculares las segundas.

2) Talleres de socialización y discusión del proyecto

Como escenarios preferenciales para la socialización del proyecto y construcción de
acuerdos, se programaron una serie de reuniones y seminarios temáticos y generales
que fueron realizados en las principales ciudades de la Ecorregión.  El proyecto ha
optado también por la estrategia de acudir a los escenarios donde fue invitado. Ha sido
un significativo número de eventos (60, aproximadamente) de tipo político, académico,
institucional y social a nivel local, regional y nacional.

3) Síntesis de resultados como aportes e insumos al proyecto.

Como ya se anotó, del conjunto de eventos el proyecto ha construido una memoria
técnica, cuya sistematización ha permitido rescatar los insumos, sugerencias, recomen-
daciones para construir la propuesta, e igualmente consignar los puntos de mayor
inquietud sobre la misma. Esta memoria se puede consultar en el anexo 1.3.

1.5.3 Gestión para la sostenibilidad

La magnitud del proyecto ha hecho necesario concebir una componente de gestión
estratégica que permita asegurar la apropiación del proyecto y el establecimiento de
compromisos de acción por parte de los diferentes actores sociales, así como la conti-
nuidad del proceso mismo de OT en la región. Todo lo anterior se ha orientado hacia la
sostenibilidad técnica, financiera, político institucional y académica del proceso, así
como en la realización de acciones necesarias para garantizar dicha sostenibilidad.

Sostenibilidad política e institucional: se ha trabajado en la consolidación del interés de
la dirigencia regional en el proyecto y en la búsqueda de instrumentos que consoliden el
compromiso de los actores regionales a través de convenios, agendas conjuntas, entre
otros. Por otra parte, se ha trabajado en la presentación del proyecto en diferentes
escenarios regionales, nacionales e internacionales, así como en su articulación a las
actividades de planificación en la región,  a fin de que sea convertido en referente y
escenario de trabajo permanente.

Sostenibilidad financiera: la continuidad del proyecto requiere asegurar nuevos recursos
de financiación a través de fuentes regionales, nacionales e internacionales. A partir de
un inventario de fuentes de financiación con sus respetivos requisitos, protocolos y agen-1
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das se han realizado una gestiones en diferentes entidades, las cuales han estado
acompañadas de la formulación de propuestas técnico económicas y del apoyo de la
dirigencia institucional, política y gubernamental para la concreción de estos esfuerzos.

Sostenibilidad técnica: se trata fundamentalmente de garantizar la continuidad del Siste-
ma de Información Regional y de la construcción del Sistema Regional de Planeación, los
cuales pueden convertirse en catalizadores de la integración regional. Así mismo se deben
retroalimentar los procesos de planificación en marcha en la región, en especial los
POT´s.

Sostenibilidad académica: la atención se ha centrado en la continuidad del trabajo de
las universidades y centros de investigación, representada en programas y proyectos de
investigación regional, tesis de grado, la consolidación de espacios de debate especia-
lizados, la actualización curricular, la descentralización de programas académicos en la
región y el compromiso de la Red Alma Mater de asumir el proyecto como escenario de
estudio y debate permanente.

Modelo de Gestión Territorial

El producto de este esfuerzo se concreta en el Modelo de Gestión Territorial que contiene
los elementos fundamentales a partir de los cuales se inicia el  proceso de consolidación
del sistema de planeación regional, orientado hacia los siguientes objetivos:
·   Articular los procesos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, a

nivel regional y nacional, como insumo básico para las decisiones políticas sobre el
desarrollo de la Ecorregión;

·   Consolidar la participación ciudadana en el sistema de planificación regional, hacia
un proceso de construcción social del desarrollo, y

·   Profundizar en el estudio y conocimiento científico y tecnológico de los problemas de
la región así como en sus opciones y perspectivas.

Dichos objetivos se fundamentan en estrategias centrales, entre otras, la investigación,
la información, la educación, concertación, participación, comunicación y fortaleci-
miento institucional  para la planeación y la gestión.

El modelo de gestión territorial se expresa en función de lineamientos de ordenamiento
territorial, asumidos como grandes orientaciones, articulados sistémicamente en matri-
ces con sus respectivos objetivos, estrategias y acciones.

El conjunto de acciones derivadas de las matrices se ha estructurado en un Plan de
Acción a diez años, con sus programas y proyectos, del cual se desprende un portafolio
de proyectos con sus respetivos perfiles básicos. Este Plan se operativiza en una agenda
de trabajo, la cual va consignando los avances en la gestión, entre ellos, en la finan-
ciación regional.  El fruto del trabajo se presenta en el capítulo cuatro.
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1.6 EL SISTEMA
DE INFORMACIÓN
REGIONAL - S.I.R.

1.6 EL SISTEMA
DE INFORMACIÓN
REGIONAL - S.I.R.

La información cumple diferentes funciones en los procesos de desarrollo económico y
social. La efectiva utilización y protección de los recursos públicos y privados depende
de un claro  entendimiento de los mismos, el cual se relaciona, a su turno, con la
existencia de una adecuada estructura de la información o base del conocimiento.  Para
que ellos puedan usarse dependen de estar organizados,  ser de fácil acceso, consisten-
tes y bien documentados, permitiendo que diversos niveles de necesidades acceso a la
información  entiendan los datos de su interés, para diferentes aplicaciones, jugando
un papel clave en el  proceso de búsqueda del desarrollo sostenible de las naciones.

Desde la Cumbre Hemisférica Latinoamericana de 1994 se indicó que la Infraestructura
Nacional de Información (INI) constituye un elemento esencial del desarrollo económi-
co, social, político y cultural. La INI se entiende como una entidad integradora que
incluye la infraestructura de redes, terminales, aplicaciones de software, recursos huma-
nos, sistemas de comunicación público y privados, así como valores sociales y culturales
y estilos de vida relacionados con la sociedad orientado hacia la información.  Su
objetivo principal es el de apoyar la transición hacia una sociedad intelectualmente
creativa.  En esta Cumbre se acordó promover la inversión privada  en el sector, los
regímenes regulatorios flexibles y asegurar la universalidad del servicio.

Tres líneas de acción complementarias y simultáneas para ser adaptadas por los países
en desarrollo se habían identificado en el Seminario Internacional sobre Políticas de
Información en La Habana (1992):
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·    Fortalecer y acelerar el desarrollo de las INI, fundamentado en una sólida política de
información, ajustada a una realidad nacional que disminuya el riesgo de aumentar
la marginalización de las zonas rurales o de bajos ingresos. Una INI funcional y con
parámetros aceptables de interconectividad e interoperatividad se debe integrar al
mercado global.

·   Participar en la discusión de conceptos básicos desde la óptica de los países en
desarrollo, entre las cuales se resaltan: el papel de las autoridades públicas en el
desarrollo de la INI; la universalidad de los servicios, el acceso a los mercados
globales, la protección de la propiedad intelectual y los mecanismos para minimizar
incompatibilidades entre las infraestructuras de comunicación.

·   Promocionar y usar intensivamente las iniciativas regionales para discutir y dar
visibilidad a las necesidades de los países en desarrollo.

El Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo Mundial (1999), toma el conoci-
miento como dinamizador del bienestar social y económico, al considerarlo como mo-
tor del desarrollo, por tanto es necesario entender cómo la sociedad lo adquiere y lo
usa para aspirar mejorar la calidad de vida. Legado importante de este informe son
tres lecciones claves para los países en desarrollo:
·   Los gobiernos deben formalizar políticas para disminuir la brecha de conocimiento

que separa países ricos y pobres.
·    Los gobiernos, las instituciones multilaterales, las ONG y el sector privado deben

trabajar juntos para fortalecer las instituciones encargadas de solucionar problemas
de información que hacen frustrar los mercados y el gobierno.

·    No importa cuánto se haga en las direcciones anotadas, los problemas  de conoci-
miento van a persistir; sin embargo, la convicción de que el conocimiento está en el
centro de los esfuerzos para el desarrollo, permitirá descubrir soluciones creativas a
problemas complejos.

A nivel nacional el Plan Nacional de Informática establece la necesidad de mejorar la
comunicación del sector público, para lo cual se deben desarrollar proyectos donde
exista un propósito claro de integrar y/o compartir información, realizando de esta
manera un mejoramiento continuo de los procesos en las entidades estatales y privadas

Ahora bien, el desarrollo de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE),
entendida como la suma de políticas, estándares, organizaciones y recursos tecnológi-
cos que facilitan la obtención, el uso y acceso a la información georreferenciada y no
georreferenciada de cubrimiento nacional, es indispensable para la generación conti-
nua  de conocimiento sobre los recursos de la Nación. Así mismo, la toma de decisio-
nes a diferentes niveles puede beneficiarse con el incremento de la producción en la
información relevante, oportuna, confiable y actualizada, de manera que se apoyen las
diferentes políticas de desarrollo social y económico.

El IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) recomienda que los esfuerzos
interinstitucionales concertados se dirijan hacia los  siguientes cuatro lineamientos:
· Implantar políticas básicas sobre la información geográfica alrededor de su papel 1.
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en el desarrollo social y económico de la nación;
·    Crear datos geográficos con cobertura nacional, con especificaciones claras, de fácil

integración para su uso en los procesos de toma de decisiones, de manera coordi-
nada, teniendo en cuenta las prioridades nacionales y las necesidades de los usua-
rios;

·   Documentar los datos geográficos a través de estándares que permitan de manera
unificada obtener información acerca del estado y de la calidad del origen de los
datos existentes; e

·    Identificar y desarrollar servicios de información geográfica a través de mecanismos
que faciliten su acceso y uso.

Un resultado de  esta orientación, basada en las definiciones de la norma internacional
ISO/TC211 y el estándar de ECOPETROL, es la Norma Técnica Nacional de  Metadatos
Geográficos (NTC 4611), ejercicio que comenzó a realizarse  desde abril de 1997 en
cerca de treinta entidades nacionales del orden estatal, privado, académico e
investigativo.

El desarrollo de esta infraestructura beneficiará tanto a productores como usuarios de la
información georreferenciada; permitirá conocer la información en otras entidades para
establecer mecanicismos de intercambio y elaborar proyectos conjuntos donde se optimice
la inversión de recursos de los entes creadores, realizar gestiones unificadas ante el
gobierno central y realizar actualizaciones de la información requerida por los usuarios.
En consecuencia también se dinamiza el mercado de la información geográfica me-
diante el suministro de productos que posean una alta demanda y la creación de nuevos
nichos de usuarios.

De esta manera los usuarios podrán tener acceso a la información, conocerla, evaluar-
la, adquirirla, integrarla, y usarla para tomar decisiones en diferentes aplicaciones
como planes de desarrollo y ordenamiento territorial, prevención de desastres, manejo
de recursos, gestión pública y otras actividades o proyectos.

Para avanzar en la dirección citada, el Estado debe materializar los objetivos plantea-
dos en la política nacional de información; la ICDE debe brindar soporte para a facili-
tar las comunidades las herramientas necesarias para incidir en las actividades de
planeación de uso del territorio; el sector académico y los investigadores deben avanzar
en el entendimiento de los problemas fundamentales de la sociedad  utilizando infor-
mación y tecnologías geográficas para la solución de los mismos. Se espera que así la
Nación resulte favorecida en términos de conocimiento, gestión de recursos y desarrollo
social y económico proyectándose de manera competitiva a nivel internacional.

En consecuencia, la Infraestructura de Datos Espaciales del Eje Cafetero (IDEEC) recoge
los lineamientos internacionales y las políticas nacionales de información como los
estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la producción, el acce-
so y el uso de la información geográfica para apoyar el desarrollo económico y social
de la Ecorregión Eje Cafetero.
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El Sistema de Información Regional (SIR) se presenta pues como la oportunidad de ser
un elemento articulador que permita la concreción de las políticas de la Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) entre el nivel nacional y regional.

1.6.1 Objetivos de la IDEEC

·    Definir lineamientos y estrategias que ordenen la producción y difusión de la infor-
mación geográfica de la Ecorregión y de Colombia;

·   Establecer un marco de cooperación entre productores y usuarios de la información
geográfica de la Ecorregión y de Colombia;

·   Documentar los datos producidos y facilitar el acceso a ellos;
·    Proporcionar productos y servicios de información geográfica que apoyen la toma de

decisiones;
·    Mejorar la capacidad de gestión con la información y la tecnología de las entidades

participantes, y
·     Armonizar los sistemas de información de cada entidad y asegurar la interoperabilidad

de los datos.

La IDEEC responde a la necesidad de solventar la problemática encontrada en el
manejo de la información a través de la abstracción del modelo nacional para el
manejo y estandarización de la información demostrado en el siguiente esquema.
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Para el desarrollo sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero se evidenciaron dos catego-
rías de problemas a resolver desde el tema de la información:

·   El primero se refería a una información desfragmentada, desarticulada, y poco
homogénea en el Eje Cafetero, donde se evidenciaron las deficiencias de las univer-
sidades en ejercer un liderazgo para trazar líneas de investigación y desarrollo para
el manejo de la información en su territorio.

·     El segundo problema se refería a la débil articulación y  cooperación interinstitucional
para tratar temas transversales que propendieran por el desarrollo regional, lo que
evidenciaba una duplicidad de esfuerzos y una pobre eficacia en la toma de decisio-
nes, dando por hecho el que no se haya integrado la información bajo un mismo
sistema en el pasado.

El Sistema de  Información Regional –SIR- se concibe como el conjunto articulado de
procesos de carácter técnico y organizativo orientado al acopio, almacenamiento, pro-
cesamiento de datos, además de la generación, distribución y custodia de la informa-
ción. Ese Sistema es un instrumento clave de información para la gestión territorial y la
toma de decisiones al servicio del desarrollo sostenible, capaz de articular infraestructuras
de datos espaciales a escala local, regional y nacional.1.
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. La IDEEC se basa en los siguientes principios, los cuales definen como entrar a ser socio

del sistema y los lineamientos generales:

·    La realización de acciones conjuntas entre las entidades públicas o privadas, como
el medio más efectivo para asegurar la racionalidad de la inversión y para disponer
de la información georreferenciada requerida, con el fin de que cada institución
cumpla su misión;

·    La participación en la IDEEC no afecta la propiedad de la información. Cada uno de
los participantes respetará los derechos de propiedad intelectual de los demás;

·   Los participantes compartirán equitativamente los costos y beneficios, de conformi-
dad con los acuerdos específicos que se suscribirán para el desarrollo de los diferen-
tes proyectos;

·    Los participantes cooperarán para la coordinación, promoción y financiamiento de
la infraestructura;

·    Las actividades serán orientadas a satisfacer la demanda de los clientes, manejadas
con una visión de largo plazo y realizadas de una manera profesional, y

·   Los participantes trabajarán por adecuar sus planes y proyectos institucionales a las
definiciones y acuerdos que se establezcan, de manera tal que se asegure la
sostenibilidad de esta iniciativa.

Por supuesto, el trabajo de la IDEEC se basa en el reconocimiento de las diferentes
competencias de cada institución y en el acatamiento de las obligaciones y limitaciones
que la Ley les impone.
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En esta forma, el SIR suministró los insumos requeridos por cada eje temático para
formular los lineamientos generales de la Ecorregión Eje Cafetero, proporcionando las
herramientas para realizar un análisis integral del territorio.

Se  evidenció que la construcción del Sistema de Información Regional requiere de un
soporte físico, logístico y humano continuo que  permita el uso y apropiación de las
herramientas tecnológicas a cada uno de los actores regionales y protocolos
estandarizados en el manejo de los datos formas de utilización de la información que
apoye de forma permanente futuros procesos regionales de desarrollo de manera más
eficiente. Se partió de reconocer que es imprescindible la formulación y desarrollo de
conceptos claros y políticas coherentes, que satisfagan la necesidad de procesos de
integración regional en el marco de cooperación en el manejo de la información como
una cuestión de eficiencia regional.

En el proceso de implementación y desarrollo del SIR en el 2003 se definieron por parte
de los integrantes en los diferentes departamentos los límites y los alcances por un
período de 7 años. Además, se estructuró la forma como se debe construir el sistema
para dar apoyo al proyecto regional del Pacto Región–Nación como una línea instru-
mental que propenderá por el aumento en la eficacia de la gestión territorial.

El resultado de estos procesos se resume a continuación de manera descriptiva median-
te la proyección a futuro del SIR en su misión y su visón.

1.6.2 Misión SIR

Sistema en red que gestiona integralmente información pública, de origen estatal y
privada del nivel local, departamental y de la Ecorregión Eje Cafetero, mediante la
investigación, el desarrollo y la implementación de tecnología avanzada, apoyados en
grupos de trabajo interdisciplinarios.

1.6.3 Visión SIR

En el 2010 habrá generado valor agregado de la información a través de la excelencia,
y será reconocido como la organización líder en la gestión, manejo y almacenamiento
de la  información de la Ecorregión Eje Cafetero, bajo estándares nacionales y  globales.

Uno de los pilares en el que se basa el SIR es la filosofía Global Spatial Data Infraestructure
(GSDI), que para Latinoamérica es la CD–IDEA cuyo presidente (en este caso el IGAC)
es el líder del la Infraestructura Colombiana de datos espaciales (ICDE) y uno de los
principales socios en la Infraestructura de Datos Espaciales para la Ecorregión Eje Cafe-
tero (IDEEC)

El Sistema opera sobre la base de una relación en red entre los diferentes nodos depar-
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tamentales. Para el correcto desarrollo del SIR las Universidades Públicas deben ejercer
liderazgo en el desarrollo y consolidación de los respectivos nodos articulando los
actores de su entorno como lo son las Gobernaciones, las alcaldías  las Corporaciones
Autónomas Regionales, el DANE y las organizaciones sociales y gremiales.

Cada Universidad debe delegar a un responsable de la coordinación de su Nodo
regional y las reuniones con el comité coordinador  bajo la siguiente estructura:

 

NODO REGIONAL
Coordinadores

CARs - ALMA MATER - GOBERNACIONES

Coordinadores

CARs - ALMA MATER - GOBERNACIONES

U.T.P.

CARDER

Gobernación
del Risaralda

ESAP

U.T.P.

CARDER

Gobernación
del Risaralda

ESAP

U. Quindio

C..R.Q.

Gobernación
del Quindio

ESAP

U. Quindio

C..R.Q.

Gobernación
del Quindio

ESAP

U. Caldas

U. Nacional

CORPOCALDAS

Gobernación del
Caldas

ESAP

U. Caldas

U. Nacional

CORPOCALDAS

Gobernación del
Caldas

ESAP

U.  Valle

C.V.C.

Gobernación
del Valle

ESAP

U.  Valle

C.V.C.

Gobernación
del Valle

ESAP

U. Tolima

CORTOLIMA

Gobernación
del Tolima

ESAP

U. Tolima

CORTOLIMA

Gobernación
del Tolima

ESAP

NODOS SUBREGIONALES  

La estructura del modelo de operación de cada uno de los Nodos es diferente para
cada departamento, dado que las condiciones político-administrativas varían en fun-
ción de los acuerdos logrados o los avances alcanzados. A continuación se demuestra
la distribución general de la estructura de un nodo departamental.

La estructura tecnológica básica del SIR responde a un sistema de información difuso
desarrollado por el Comité Técnico con parámetros internacionales y soportado por
programas especializados en el manejo de información.

En cada departamento la Red de Universidades Públicas debe liderar el proceso de la
construcción del sistema basándose en los principios de la IDEEC, donde cada funcio-
nario debe responder por las siguientes funciones:

1. Administración del SIR.
- Creación y constitución del SIR como instrumento de gestión que favorezca la1.
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construcción de gobernabilidad;
- Elaboración de las propuestas de operación conjunta;
- Coordinar reuniones con otros nodos SIR, y
- Contribuir a consolidar el Comité Técnico y Directivo del SIR.

2. Liderar el proceso IDEEC relacionado con la administración y el manejo del respecti-
vo nodo departamental:

- Establecer la norma técnica para los productos de calidad en la región;
- Elaborar documentos de trabajo que fortalezcan la IDEEC;
- Coordinar actividades de implementación del metadato, y
- Velar por la ejecución de los objetivos IDEEC.

3. Armonizar los sistemas de información de cada entidad y asegurar la interoperabilidad
de los datos, ofreciendo programas de capacitación a entidades involucradas

4. Involucrar y crear vínculos interinstitucionales

En lo que va de 2001 a 2003 se pueden resaltar algunos logros:

· La firma del Acta de Intención por parte del IGAC, Corporaciones Autónomas
Regionales, gobernaciones,  universidades públicas y Alma Mater para la conformación
de la Infraestructura de Datos Espaciales del Eje Cafetero –IDEEC- que, como ya se dijo,
articula la Ecorregión con el desarrollo nacional de la ICDE que es la suma de políticas,
estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la producción del acce-

D N PD N PD N PD N P     
IGACIGACIGACIGAC     
DANEDANEDANEDANE     

MINANBIENTEMINANBIENTEMINANBIENTEMINANBIENTE     
VON VON VON VON 

HUMBOLDTHUMBOLDTHUMBOLDTHUMBOLDT 

RELACION   FUNCIONAL  ENTRE LOS   DIFERENTES RELACION   FUNCIONAL  ENTRE LOS   DIFERENTES RELACION   FUNCIONAL  ENTRE LOS   DIFERENTES RELACION   FUNCIONAL  ENTRE LOS   DIFERENTES 
NODOS DEPARTAMENTALESNODOS DEPARTAMENTALESNODOS DEPARTAMENTALESNODOS DEPARTAMENTALES

SIR  

SIR  
CALDAS 

SIR  
QUINDIO 

SIR  
RISARALDA 

SIR  
TOLIMA 

SIR 
VALLE 

Gestión y 
administración 
del uso de la 
información a 
nivel regional 
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so y el uso de la información geográfica de cubrimiento nacional, para apoyar el
desarrollo económico y social del país.

· La firma del convenio interinstitucional celebrado entre ISA, ECOPETROL, CARDER,
CRQ, CORPOCALDAS, CVC, CORTOLIMA y ALMA MATER, cuyo objeto es fortalecer la
investigación y el desarrollo en el tema de la información ambiental.

· La estructuración de una base de datos preliminar de 15 ciudades estructurada
por dimensiones de análisis para el proyecto Perfil Urbano de la ciudades con procesos
de metropolización en la ecorregión del Eje Cafetero.

· Especialización de prioridades y elaboración de mapas temáticos georreferenciados
para el Plan de Gestión Ambiental Regional y Plan de Gestión Ambiental Territorial de
Risaralda.

· Desarrollo del Sistema de Información para la Biodiversidad de la Ecorregión Eje
Cafetero como un componente temático del SIR, en conjunto con el Sistema de Informa-
ción Regional de Areas Protegidas y el Sistema de Información para la Biodiversidad de
Colombia (SIB) del Instituto Alexander Von Humboldt.

 

SECTOR 
PRIVADO 

COMITÉ 
DE 

CAR´s 

EMP. DE 
SERVICOS 
PÚBLICOS

GOBIERNO  
DEPARTAMENTAL 

RESULTADOS  
TENDENCIAS 

MODELO DE DESARROLLO POLITICAS DE GOBIERNO 

DEPARTMENTODEPARTMENTODEPARTMENTODEPARTMENTO    
Monitoreo del Comportamiento 

RELACION FUNCIONAL DEL SIR CON 
EL GO BIERNO  DEPARTAMENTAL 

SECRETARIAS 
DE PLANEACIÒN 

SIR  
DEPARTAMENT

AL

DANE 
IGAC 

Universidadades 
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· El Diseño del Sistema de Información para la guadua de la Ecorregión Eje Cafete-
ro como un componente temático del SIR. Este trabajo involucra la integración y la
normalización de la información en el tema de la guadua dentro del proyecto Manejo
sostenible de bosque para Colombia. Área piloto Eje Cafetero.

· La creación de una base de datos espacial, compuerta de entrada a datos (Gateway,
http://sir.utp.edu.co) nodo de consulta de metadatos, y portal de acceso a la informa-
ción de carácter regional a través del Nodo Central en Internet. http://www.sirideec.org.co.

· Integración regional mediante el desarrollo de Nodos SIR departamentales a tra-
vés de la red de Universidades Públicas del Eje Cafetero (Alma Mater). Elaboración de
la carta de navegación y los principios de operación.

En adelante el SIR se encargará de generar los mecanismos necesarios para la confor-
mación de un sistema de información de la Ecorregión donde se propenda por el
desarrollo regional. Dicho sistema involucrará todas las variables indispensables para
un modelamiento estratégico del territorio con el fin de aportar a una mejor planifica-
ción regional en la perspectiva del desarrollo sostenible.

Para avanzar en este proceso se propenderá por generar alianzas estratégicas con las
entidades públicas y privadas que influyan sobre la Ecorregión Eje Cafetero y se conti-
nuará trabajando para que el acuerdo Región-Nación involucre como un componente
sustantivo los procesos relacionados con el Sistema de Información Regional40 .
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40 Ver Capítulo IV. Agenda para el desarrollo sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero.



92

El OT también exige una acción de comunicaciones. Esto con el fin de socializar sus
contenidos y propiciar, desde una información didáctica y estratégica, la construcción
colectiva, participativa en sus distintos componentes y asegurar una resolución pacífica
de los conflictos que surgen del proceso mismo.

Se propone, como parte integral del proyecto, una estrategia de comunicaciones para
extender líneas de entendimiento entre los departamentos y todos los municipios inte-
grados del territorio de influencia del proyecto, activando el enlace entre las institucio-
nes y actores a través de los medios formales y alternativos de comunicación que sea
preciso.

La complejidad de un ejercicio de integración regional y la necesidad de consolidar un
lenguaje de entendimiento, exigen recoger, procesar, manejar y brindar información
suficiente para facilitar la interpretación del proceso. Esto es más necesario en cuanto se
evidencia la íntima relación del desempeño ambiental con los ciudadanos, por la
influencia sobre el uso del territorio, la prestación de servicios, la organización del
trabajo, la producción y, en fin, en todo cuanto se relaciona con la calidad de vida.

Este proceso es, además, un desafío de construcción en el propio lenguaje. Allí hay un
reto por conciliar los intereses de cada actor y de cada uno de los entes territoriales
incorporados, así como de cada sector componente de la sociedad civil allí organizada
o no, con el propósito de orientar las acciones bajo unos lineamientos coherentes, de
pleno entendimiento, que afiancen la paz en la región.

1.7 ESTRATEGIA DE
COMUNICACIONES
1.7 ESTRATEGIA DE
COMUNICACIONES
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Se hace indispensable validar entonces, en toda el área de influencia, un discurso que
reconozca las potencialidades a partir de las características que cada asociado aporta.
En tal discurso deben reconocerse sus actores y las potencialidades del territorio, para
impulsar aunadamente el proceso. Convertir en ventajas del colectivo las diferencias de
cada uno de los componentes de la región, potenciar las características que enriquecen
la oferta regional y afianzarán la imagen de un colectivo promisorio, con un destino
común.

Objetivos
Esta estrategia de comunicaciones apunta a establecer un plan de medios que facilite el
entendimiento entre los propios actores de la región, desencadenando y dirigiendo
procesos pedagógicos para la construcción social en forma participativa, a través de
las siguientes tareas:

· Elaborar insumos para publicaciones y supervisar su diseño, edición e impresión de
los documentos definidos dentro de la estrategia de comunicaciones, para docu-
mentar las experiencias y facilitar la lectura desde ángulos tan variados como enri-
quecedores del proyecto.

· Estimular procesos pedagógicos de comunicación, aportar materiales instructivos utili-
zables en los escenarios técnicos para enriquecer los temas de deliberación pública
sobre el proyecto, hasta la entrega de insumos hacia la formación de criterios entre la
población partiendo de las aulas escolares, hasta llegar a auditorios en donde se
haga indispensable la discusión pública sobre el contenido y avances del mismo.

· Definir, montar y llevar a efecto estrategias de retroalimentación de la información,
con uso de instrumentos de comunicación que permitan medir el impacto de los
mensajes o campañas y que generen la participación del mayor número posible de
actores dentro del proceso. Líneas abiertas de comunicación telefónica, por cupones
y formas de correo de rápida respuesta, serían algunas de estas piezas que garanti-
cen la participación ciudadana.

Acciones y herramientas

Entre las herramientas que prevé esta estrategia de comunicaciones, están:

1. Construcción y manejo de un vehículo de información permanente como vocero del
proyecto ante todas las instancias, con la presentación sistemática de información
digerible por todo tipo de públicos. Esta estrategia se cristaliza en un periódicoun periódicoun periódicoun periódicoun periódico
institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional, a modo de boletín para circulación masiva, cuyo contenido nutre al
público y a los actores de materiales que enriquezcan el discurso regional. Servi-
rá al propósito de  dar testimonio permanente sobre los avances que madurarán
el proceso y da cuenta de las acciones cumplidas por todos sus actores. Se
imprimieron dos
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    ejemplares en tamaño tabloide (28 x 31,5 cm), en papel periódico corriente, de a
5.000 ejemplares por edición, en la primera fase.

2. Acompañamiento en la producción de un documento resumen general del proyecto,
partiendo de la información con la que cuentan quienes han venido trabajando en las
distintas áreas, dentro de un criterio de construcción colectiva, pero articulando el
documento y aportando un lenguaje universal, concreto, preciso y que lea adecuada-
mente las características del proyecto. En esta construcción colectiva aportarán los
responsables de los ejes temáticas dentro de cuyos criterios se avanza, así como se
consignarán en éste los términos de la apuesta regional, como un conjunto coherente.

3. Asesoría de toda producción de materiales escritos, audiovisuales y presentaciones
públicas a las instituciones integradas al proyecto que así lo requieran. Se canaliza-
ron reportes a la prensa local, regional o nacional, atendiendo a las necesidades de
integración. Se valorizaron en todo momento las características propias de cada
uno de los actores. Se busca el equilibrio en la presentación temática de las distintas
entidades territoriales e instituciones, cuyas diferencias complementarias constituyen
buena parte de la riqueza regional y justifican ampliamente este asocio de la región,
en donde los proyectos integradores serán de interés común.

Elementos de comunicación

Esta estrategia aportará para la construcción de los siguientes elementos de comunica-
ción:
· Acompañamiento en la construcción y edición de informes de interés público;
· Producción y publicación del resumen ejecutivo para la divulgación del proyecto;
· Edición y pre-producción del boletín informativo del Proyecto (periódico institucional);
· Acompañamiento para la producción y edición de audivisuales institucionales;
· Convocar y realizar ruedas de prensa y comunicados promoviendo su publicación, y
· Diseño de campaña de presentaciones públicas lúdicas del proyecto, para la

socialización y difusión de la integración regional.
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El escenario actual, además de describir las potencialidades y las debilidades actuales
del territorio del Eje Cafetero, se centra en el análisis de los recursos de la Ecorregión y su
relación con el medio ambiente. Este trabajo desborda los enfoques tradicionales de la
geografía a partir de los factores clásicos determinantes en la estructura regional: socia-
les, económicas y políticas, para unirse a las condiciones naturales como clima, relieve,
recursos naturales, lo cual sirve de base en la orientación de futuras políticas de desarrollo
regional en un contexto de recomposición económica, ordenamiento ecológico del territo-
rio y participación social en la gestión ambiental del proceso de desarrollo sostenible.

2.1.1 La estructura territorial de la
Ecorregión

La localización:
La Ecorregión del Eje Cafetero está localizada en la zona centro del país entre la
vertiente oriental de la cordillera Occidental y el valle del río Magdalena delimitado de
la siguiente manera (Mapa 2.1.1)

PPPPPor el norte: or el norte: or el norte: or el norte: or el norte: con el páramo de Sonsón y la división político administrativa de los
departamentos de Caldas y Risaralda.

2.1  LA DIMENSIÓN
NATURAL
2.1  LA DIMENSIÓN
NATURAL
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PPPPPor el oriente:or el oriente:or el oriente:or el oriente:or el oriente: con el eje de la cordillera Central desde el páramo de Sonsón, hasta el
páramo de Las Hermosas, quedando incorporado el flanco oriental de este corredor.

PPPPPor el sur: or el sur: or el sur: or el sur: or el sur: con el páramo de Las Hermosas y la división político administrativa de los
municipios pertenecientes al norte del Valle.

PPPPPor el occidente: or el occidente: or el occidente: or el occidente: or el occidente: con el eje de la cordillera Occidental, desde la serranía de Los
Paraguas hasta el límite del departamento de Risaralda.

Contexto ambiental: Las particularidades ambientales de la Ecorregión
están definidas a partir del ámbito geográfico nacional y se hallan afectadas por tres
grandes escenarios: la complejidad de los ecosistemas y la morfoestructura del territo-
rio; los comportamientos históricos referidos a la complejidad etnocultural, y los estilos
de desarrollo y sus impactos en la degradación ambiental.

Este territorio integra un marco geográfico que se expresa en características determinadas
por corredores ambientales situados entre el sistema de cerros de la cordillera Occidental
(Paraguas-Tatamá-Caramanta), y el sistema de páramos de la cordillera Central (Las
Hermosas–Nevados-páramo de Sonsón), articulando en sentido este-oeste, las cuencas y
sub-cuencas de los ríos Magadalena y Cauca, lo cual posibilita la conectividad de los
ecosistemas en sentido este-oeste y norte-sur consolidando la conexión con el Chocó
biogeográfico, el sur occidente de Antioquia, el Magdalena medio y el Macizo colombia-
no.

Los bosques andinos y los páramos presentan un alto grado de fragmentación tanto en
la cordillera Occidental como en la Central, generados por la acción del hombre.

Así mismo, en el área que corresponde al PNN Nevados y su zona de influencia se
identifican diferentes ecosistemas compartidos correspondientes a un gradiente altitudinal
que va de los 2.000 hasta los 5.000 m.s.n.m.; en ellos se  han reportado aproximada-
mente 447 especies de aves, en las que se incluyen endémicas y migratorias.

También se cuenta con un territorio de características geológicas y geomorfológicas
similares en el que se concentran diferentes amenazas naturales y antrópicas, que supe-
ran los limites político-administrativos de municipios y departamentos y como tal ameritan
un tratamiento regional, especialmente en lo que concierne a eventos sísmicos, volcáni-
cos y fenómenos hidrológicos en cuencas de carácter regional. Estas amenazas, entre
otras, conjugadas con las condiciones de vulnerabilidad, configuran diferentes escena-
rios compartidos de riesgo.

La Ecorregión se caracteriza por ser un territorio con unidades ecológicas prioritarias
para la retención y regulación del agua como los sistemas de páramos y subpáramos
de las cordilleras Central y Occidental, y las cuencas altas de los ríos Otún, Consota,
Chinchiná, La Vieja, Combeima, Saldaña, Guarinó, Purnio y La Miel, entre otras.2.
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Dispone de un enorme potencial hídrico, representado por 38 grandes cuencas, 111
microcuencas abastecedoras, y lagos, lagunas, represas y aguas subterráneas. Entre la
problemática ambiental relacionada con el recurso se destacan las inundaciones que
periódicamente se soportan y afectan a miles de familias, cultivos y territorios ubicados
en las riberas de sus ríos y quebradas; la contaminación provocada por las aguas sin
tratamiento, o por técnicas agropecuarios inadecuadas.

La diversidad del paisaje en el Eje Cafetero se constituye en un patrimonio natural que
aún no es suficientemente valorado y no se cuenta con inventarios de  sitios de potencial
paisajístico, ni se han establecido parámetros que permitan una aproximación para
lograr su adecuado aprovechamiento y preservación.

Esta región se considera de alta prioridad en la definición de políticas y acciones de
conservación de sus ecosistemas estratégicos, sobre todo en lo relacionado con la
biodiversidad existente en los Andes del norte y el establecimiento de corredores que
permitan la protección de los procesos biológicos, ecológicos y los servicios ambienta-
les que de ellos se derivan.

2.1.2 Componente Biodiversidad

Colombia tiene una extensión territorial equivalente al 0.77% de la superficie del plane-
ta y concentra aproximadamente el 10% de la biomasa animal y vegetal de la tierra.
Cuenta con 55 mil especies de plantas, de las cuales la tercera parte son endémicas y es
considerado el tercer país en riqueza faunística con 3 mil especies de vertebrados
terrestres conocidos.  Se cuenta con el 15% de las especies de primates, el 18% de las
aves y el 10% de los insectos del planeta.

Diversidad ecosistémica: aunque no hay consensos sobre como medir la
biodiversidad en términos de ecosistemas, se puede afirmar que entre más variedad de
ecosistemas, o asociaciones de plantas, animales y microorganismos con los compo-
nentes físicos y químicos del ambiente, tiene una región, mayor será su biodiversidad.

Un análisis preliminar inferido de ecosistemas originales de la Ecorregión41 muestra 116
“unidades de paisaje” diferentes, lo cual indica un potencial de diversidad de ecosistemas
alto y por ende condiciones de alta biodiversidad.

Superponer esto a la diversidad ecosistémica actual indicaría el estado de conservación de la
variedad de ecosistemas originales remanentes. El mapa regional de ecosistemas reconoce en su
estado actual trece categorías: bosques, cuerpos de agua, cultivos, humedales, nival, páramo,
pastos, plantaciones forestales, rastrojos, suelo expuesto, zonas urbanas y sin información.  Eventual-
mente, se podrá ajustar este mapa de usos y coberturas para agregarle detalle a estas categorías,
como por ejemplo el de bosque. (ver Mapa 2.1.2)

41 Un modelo de unidades de paisaje realizado por la WWF-Colombia y la Fundación Ecoandina/WCS con
información del proyecto Andes del norte.
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Actualmente, estas categorías se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 2.1.1 Ecorregión Eje Cafetero. Distribución

territorial por categorías de ecosistemas.

Problemas:
· Existen ecosistemas con un alto grado de intervención y destrucción como son el

bosque seco tropical y los humedales y estos no están representados en los sistemas
de áreas protegidas existentes;

· Afectación de ecosistemas por fragmentación y pérdida de hábitat por proyectos
lineales, obras y la ampliación de la frontera agropecuaria, y

· Falta de representatividad de todos los ecosistemas en el Sistema de Regional de
Áreas Protegidas, SIRAP- Eje Cafetero.

Potencialidades
· Gran variedad de ecosistemas existentes incluyendo unos estratégicos, en mu-

chos casos solo relictos,  para la prestación de servicios ambientales como son
los páramos y los bosques alto andinos.

Diversidad de especies:     la  diversidad biológica de la Ecorregión medi-
da en términos de la riqueza de especies, es un punto importante a tratar. Es posible
apreciar no sólo una gran riqueza ya identificada, sino un alto porcentaje aún por
conocer. Para citar un ejemplo se puede mencionar el caso de las aves, un grupo bien
conocido, de las cuales se han registrado en la literatura técnica 837 especies, cifra
que representaría aproximadamente el 45% de las especies de aves en el país.

En otros grupos, se pueden mencionar las ranas con 94 especies registradas  de un
potencial de 268 especies, es decir, un 35%; entre los mamíferos no voladores se han
registrado 25 especies de un total potencial de 296, es decir un 8%. En lo que se refiere
a los murciélagos, de las 175 especies presentes en el país, se han registrado 21 en la
Ecorregión, apenas un 12%.

CALDAS             QUINDIO  RISARALDA   TOLIMA            VALLE DEL C.       TOTAL

ECOSISTEMA       Area Ha. %     Area Ha.  % Area Ha.  %      Area Ha.    %      Area Ha.   %     Area Ha.   %

Bosque 127.303 4,68 63.793 2,34 150.137 5,51 147.486 5,42 107.924 3,96 596.643 21,91

Café con sombrío 21.581 0,79 20.576 0,76 102 0,00 39.169 1,44 99 0,00 81.527 2,99

Cuerpos de Agua 9.454 0,35 0 0,00 140 0,01 0 0,00 1.439 0,05 11.033 0,41

Cultivo 231.090 8,49 45.944 1,69 82.891 3,04 97.761 3,59 143.969 5,29 601.655 22,10

Humedal 201 0,01 0 0,00 0 0,00 45 0,00 380 0,01 626 0,02

Nieve 2.114 0,08 80 0,00 142 0,01 4.025 0,15 0 0,00 6.361 0,23

Páramo 8.196 0,30 4.228 0,16 13.589 0,50 45.295 1,66 6.781 0,25 78.089 2,87

Pasto 240.053 8,82 50.879 1,87 105.623 3,88 244.240 8,97 281.079 10,32 921.874 33,86

Plantación for. 5 0,00 3.703 0,14 223 0,01 875 0,03 0 0,00 4.806 0,18

Rastrojo 95.562 3,51 206 0,01 3.343 0,12 133.698 4,91 35.951 1,32 268.760 9,87

Sin Información 7.946 0,29 722 0,03 1.144 0,04 42.249 1,55 48.477 1,78 100.538 3,69

Suelo expuesto 3.817 0,14 156 0,01 383 0,01 26.439 0,97 6 0,00 30.801 1,13

Zona Urbana 3.396 0,12 3.134 0,12 5.294 0,19 4.865 0,18 3.426 0,13 20.115 0,74

TOTAL 750.718 28 193.421 7 363.011 13 786.147 29 629.531               232.722.828
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TAXA
Plantas
Hepáticas
Musgos
Hongos
Mariposas
Hymenópteros
Coleópteros
Orthopteros
Dipteros
Homópteros
Mantidos
Ranas
Reptiles
Cecilias
Moluscos terrestres
Crustaceos
Decápodos
Peces
Aves
Murciélagos
Mamíferos no voladores
TOTAL

La tabla 2.1.2 muestra el número de especies identificadas para la Ecorregión según la
información secundaria consultada.

Tabla 2.1.2 Ecorregión Eje Cafetero. Número de especies y registros por
taxa 2001

N° DE ESPECIES N° DE REGISTROS
1.262
   146
     87
      3
  112
    39
    20

1
43
4

12
94
71
3

10
2

12
29

837
21
25

2.833

2.053
209
87
4

134
63
20
1

175
4

44
359
105

3
14
2

12
133

3.658
22
59

7.161

El número o riqueza de especies, sigue constituyendo una medida incompleta de la
diversidad y presenta limitaciones cuando se trata de comparar la diversidad entre
lugares, áreas o países.  Por eso es importante incluir en esta evaluación un análisis de
especies que son de interés especial (especies focales) como las amenazadas, endémi-
cas, migratorias, sombrillas (las que requieren grandes áreas para mantener poblacio-
nes viables) o con interacciones ecológicas críticas como diseminadoras de semillas .

En lo que refiere al grado de amenaza,  en la Ecorregión se encontró un total de 91
especies de ranas con alguna categoría de amenaza, de las cuales casi el todas son
especies endémicas. Entre las aves 75 especies, 109 especies en mamíferos y 13 espe-
cies de reptiles en su mayoría tortugas, se identificaron con algún grado de riesgo.
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2.1.3 Componente hídrico
La variada topografía y  el régimen climático que caracterizan el territorio colombiano
han determinado que posea una de las mayores ofertas hídricas del planeta, el tercer
lugar en disponibilidad de agua (59 lts/seg/Km). Sin embargo, esta oferta no está distri-
buida de manera homogénea entre las diferentes regiones del país y, además, está
sometida a fuertes variaciones y alteraciones que determinan la disponibilidad del recur-
so, como son la sedimentación de los cauces y la agudización de los períodos de sequía
e inundación.

En los 92 municipios de la Ecorregión el recurso agua es resultante de la sumatoria de
sus diferentes componentes: a) precipitación, b) aguas superficiales y c) aguas subterrá-
neas. La primera de ellas se ubica en una media anual aproximada de 1.950 mm,
precipitación que a pesar de estar por debajo de la media nacional,  se encuentra por
encima de la mundial, la cual representa alrededor de los 900 mm y por encima del
promedio de Sudamérica,  que está cerca de los 1.600 mm.

Esta precipitación genera un caudal específico de escorrentía (rendimiento hídrico) en la
Ecorregión de 29.3  l/s/km2, correspondientes al 50% de los rendimientos para Colom-
bia,  superior en un 39% al rendimiento para Sudamérica y superior en un 193% al
valor para el Planeta. Además, del volumen de precipitación anual, un 49% se convier-
te en escorrentía superficial, generando un caudal medio de 799 m3/s, equivalente a un
volumen anual de 25.2 km3 (25.220 millones de m3). Aplicando las reducciones por
caudal ecológico y por alteración de la calidad del agua, de acuerdo con los criterios
empleados por el IDEAM, la oferta neta regional sería de 12.610 millones de metros
cúbicos.

La distribución  heterogénea del recurso, la población y las actividades económicas en
Colombia,  hacen que  el indicador promedio -relativamente favorable-  que ostenta el
país,  menos favorable  en la medida que se consideran exclusivamente zonas donde se
concentra la mayor parte de su población y de la actividad económica. Esta situación se
corrobora, en la Ecorregión, con la aplicación de los índices de escasez para munici-
pios y cabeceras municipales.

Cuadro 2.1.1 Ecorregión Eje Cafetero. Balance hídrico comparativo. 2000

Fuente:  IDEAM - UNESCO,  Minambiente y  Proyecto Ecorregión.

Sección

Planeta

      Suramérica
Colombia
Ecorregión

Area
     (km2)

149.000.000
17.800.000

1.148.000
28.563

Precipitación

  Pp
(mm)

900
1.600
3.000
1.950

Caudales

47.000
11.668

2.112
25.22

10.00
21.00
58.00
29.35

Volumen
      (km3)

Rendimientos
(l/s/km2)

149.000.000
37.000.000

67.000
799

Escurrimiento
  (m3/s)

134.100.0
28.480.0

3.444.0
51.8

   Volumen
(km3)
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Tabla 2.1.3 Ecorregión Eje Cafetero. Zonas hidrográficas

Las principales características de las zonas y cuencas hidrográficas y los municipios de
influencia de la Ecorregión aparecen en las tablas No.2.1.3 y 2.1.4. Los ríos La Vieja,
Otún, Chinchiná, Combeima, La Miel, Campoalegre, Guarinó, Tuluá y Risaralda, sumi-
nistran agua a las ciudades capitales y otros centros urbanos de importancia regional y
depositan sus aguas sobre los ríos Magdalena y Cauca.
El estudio de la hidrología superficial se centra en el análisis de las cuencas o sistemas
hídricos estratégicos de acuerdo con su importancia regional, su carácter estructurante,
municipios beneficiados y generación de amenazas (Ver Mapa 2.1.4).

Sectorización hídrica: ella busca establecer áreas homogéneas en cuanto al
comportamiento de los parámetros climatológicos que inciden en los procesos del ciclo
hidrológico. La Ecorregión distribuye su área en las siguientes zonas hidrográficas (ver
Mapa 2.1.3).

Sistema hídrico subterráneo: en la vertiente occidental de la cordillera
Central deben considerarse al menos cuatro unidades geomorfológicas mayores, tres
de las cuales constituyen zonas de recarga de especial interés: los páramos del PNN
Los Nevados, el altiplano de El Manzano y el glacis del Quindío, pues dan lugar a
una tasa de infiltración mayor que la que puede presentarse en las laderas del macizo
que comprende los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Quindío, y del páramo de Santa
Rosa, por la cubierta de piroclastos y la vegetación paramuna. Así mismo, las condi-
ciones geomorfológicas en la zona de Santa Rosa de Cabal, El Manzano y en el

       Zona Hidrográfica      Área Característica
   Km2 % del área

       de la Ecorregión

Cuenca del río San Juan             2.334  9 Alta precipitación y
         biodiversidad.

Cuenca media del río Cauca  13.803 51 Clima variado, alta densidad
poblacional
actividad cafetera predominante.

Cuenca media del río    3.398 12 Presenta un núcleo de alta
Magdalena  precipitación, alto potencial

hidroenergético

Cuenca alta del río             7.708          28 Comportamiento climático
Magdalena variado

PNN los Nevados Abastece de agua aproximada-
y su zona de amortiguación mente al 50% de la población

         de la Ecorregión. Riqueza en
biodiversidad y paisaje
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Tabla 2.1.4 Ecorregión Eje Cafetero. Zonas hidrográficas y sistemas hídricos de

importancia regional según departamentos y municipios.

   N° ZONA SISTEMA HÍDRICO DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
1 Cuenca del Aguita               Risaralda Pueblo Rico

río San Juan Tatamá      Risaralda Pueblo Rico- El Águila
UMC Alto garrapatas   Valle del Cauca El Cairo,  Argelia,  Versalles,

El Dovio y Bolívar

2 Cuenca Río Risaralda      Risaralda Guática,  Mistrató,  Belén de
media del Umbría,  Apía,  Santuario,
río Cauca La Celia,  Balboa y La Virginia

     Caldas Riosucio, Anserma,  Risaralda,
San José y Belalcázar

Río Otún      Risaralda Pereira,  Dosquebradas,
Santa Rosa

Río Campoalegre      Risaralda Santa Rosa
     Caldas Chinchiná y Palestina

Río Quindío - La     Quindío Armenia,  Salento,  Calarcá,
Vieja Córdoba, Pijao,  Génova,

Filandia,  Circasia,  Buenavista,
La Tebaida, Montenegro y
Quimbaya

     Valle del Cauca Sevilla,  Caicedonia,  Zarzal,
La Victoria, Obando, Cartago,
Ulloa y Alcalá.

     Risaralda Pereira.
Río Chinchiná      Caldas Manizales,  Villamaría, Neira

y Palestina.
Margen izquierda río   Valle del Cauca El Águila,  Ansermanuevo,
Cauca (UMC 17,19 Toro,  La Unión,  Roldanillo y
y 20)* Bolívar
UMC Bugalagrande    Valle del Cauca Bugalagrande,  Sevilla,
– Tulua Andalucía y Tuluá

Pensilvania, Marquetalia,
Samaná y Norcasia

3 Cuenca me-
dia del río
Magdalena

Río Guarinó  Caldas Marulanda,  Manzanares,
Marquetalia,  La Victoria y La
Dorada.

 Tolima Herveo,  Fresno y Mariquita,
Casabianca, Falán y
Palocabildo

Río La Miel Caldas

4 Cuenca alta
del río Mag-
dalena

Coello Tolima Ibagué, Cajamarca y Rovira

Saldaña Tolima Roncesvalles, San Antonio,
Ortega, Rovira y Valle del San
Juan.
Los correspondientes a su
jurisdicción

5 PNNN y su  zona amortiguación Caldas – Tolima - Quindío –
Risaralda

* Unidades de Manejo de Cuencas: 17 Catarina Chanco; 19 Roldanillo, La Unión Toro; 20 Riofrío, Piedras
Pescador
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42Gobernación del valle del Cauca - FOREC. El Valle del Cauca hacia la construcción de un modelo de
ordenamiento territorial para el norte del departamento. Cali,  2000. p 47.

glacis del Quindío, generan una topografía de relieve local bajo y una gruesa cubierta
de cenizas que permiten la existencia de una alta tasa de infiltración, y facilitan la
recarga de los acuíferos tanto del más superficial en el manto superior de piroclastos,
como el profundo que corresponde a la formación Pereira.

Otra zona de interés en esta vertiente la constituye la zona baja de la cuenca del río
Chinchiná, sin embargo se han detectado problemas de calidad por el alto contenido
de coliformes fecales y hierro, por lo cual su agua se clasifica como no potables para el
consumo humano.

A lo largo del valle interandino del río Cauca, se encuentra una de las reservas de agua
subterránea más importantes del país, mas estudiada y que ha sido fundamental en el
desarrollo de esta región. Esta reserva se encuentra diferenciada en dos sistemas de
acuíferos: Unidad A, es el acuífero de mayor superficialidad con un espesor promedio
de 120 m; recarga anual promedio (3.000 Mm3), el volumen de agua almacenado
(20.000 Mm3), las características hidráulicas y la calidad del agua.42; Unidad C, ubicada
entre los 180 y 500 m, de este acuífero sólo se conocen algunos parámetros hidráulicos y
la buena calidad del agua, además sólo existen aproximaciones del volumen almacena-
do (15.000 Mm3); corresponden a acuíferos confinados y semiconfinados. Entre estos dos
se encuentra la unidad B, correspondiente a intercalaciones de estratos de arcillas y limos,
que conforman una barrera impermeable que no permite el paso del agua.

En la vertiente oriental de la cordillera Central la provincia hidrogeológica más impor-
tante la constituye el valle del río Magdalena, donde se realiza una intensa actividad
agrícola y ganadera. Las unidades acuíferas están localizadas en la zona plana y suave-
mente ondulada donde se han llevado a cabo los procesos más recientes de acumula-
ción y consolidación de sedimentos que han formado dicho valle, reperesentados así:
en el sector sur las unidades acuíferas más importantes están constituidas por depósitos
fluvio-volcánicos, generados de la actividad de los volcanes cerro Machín y el nevado
del Tolima, como son abanico de Ibagué, Guamo y Espinal.

Hacia las partes más bajas de la vertiente oriental de la cordillera Central, en especial
el valle del río  Magdalena, existe un gran potencial del recurso. En La Dorada se han
perforado aproximadamente 100 pozos con profundidades entre 25 y 130 m y caudales
entre 1 y 10 litros/s (ver Mapa 2.1.5).

Oferta y demanda de agua: eeeeen el siguiente cuadro se aprecian los
valores en agregados departamentales, es decir, la sumatoria de la oferta hídrica para
las cabeceras municipales de cada departamento.
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En el cuadro 2.1.3 se percibe la demanda de agua para el agregado departamental. Es
importante aclarar que para los valores de demanda han sido considerados los diferentes usos
del recurso.
Cuadro 2.1.3 Ecorregión Eje Cafetero. Demanda de agua por departamento. 2000.

  Departamento Población   Demanda* de agua total Demanda* de agua por año en

por año (MMC) cabeceras municipales (MMC)

Caldas 1.107.176      77.66 47.33
Quindío   562.156      37.36 31.43
Risaralda   944.298      64.54 47.65
Tolima   720.865      51.13 35.04
Valle   760.870    117.95 34.33
total 4.095.365    348.64         195.78

* La demanda de agua incluye el consumo de los sectores doméstico, comercial e industrial.  MMC: Millones de metros cúbicos
Fuente: IDEAM, Proyecto Ecorregión

Si se considera que las pérdidas de agua en la Ecorregión son aproximadamente del
50%, se requeriría captar el doble del agua estimada como demanda para satisfacer las
necesidades en las diferentes actividades del hombre. Esto arrojaría una demanda total
de 697 MMC,   de los cuales  de 392 MMC serían demandados por las cabeceras
municipales.

Balance regional de agua superficial: la relación oferta/demanda
de agua a nivel regional deja ver un escenario optimista, ya que la demanda sólo
representa el 5.5% de la oferta de agua regional, calculada en 12.610 millones de
metros cúbicos (oferta neta o disponible para su uso). Sin embargo, en años de condi-
ciones hidroclimáticas secas, el 13% de las cabeceras municipales presentan un índice
de escasez alta, es decir, que su demanda es alta con respecto a la oferta. Esta situación
obedece, entre otros, a los siguientes factores: distribución no homogénea de la oferta
hídrica y de la población; muchos municipios se abastecen de microcuencas hidrográficas
con baja capacidad  para garantizar una oferta constante, especialmente en períodos
de sequía debido a que son microcuencas con áreas demasiado pequeñas, y una baja
capacidad administrativa, técnica y financiera de las empresas prestadoras del servicio
de acueducto y alcantarillado, en poblaciones pequeñas y en el sector rural.

Cuadro 2.1.2 Ecorregión Eje Cafetero. Oferta de agua en cuencas abastecedoras. 2000.

  Departamento           Oferta año oferta año   Oferta año oferta año
          medio      medio reducida       seco              seco reducida
          MMC                         MMC                      MMC                   MMC

Caldas      1.176             701               910 543
Quindío      1.067   640               539 323
Risaralda         734             440               498 299
Tolima      1.408             845               912 549
Valle         616             365               316 189
TOTAL      5.001          2.991                      3.175        1.903

Año medio: condiciones hidroclimáticas de año medio.  Año seco: condiciones hidroclimáticas de año seco. MMC: Millones de metros
cúbicos. Fuente: IDEAM, Proyecto Ecorregión.
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disponibilidad de agua  para abastecimiento y las posibles condiciones de sostenibilidad,
se utilizaron dos indicadores. El primero es el índice de escasez, y el segundo es el
relacionado con la vulnerabilidad de los sistemas hídricos por disponibilidad de agua
para suplir las demandas. Para este último se tiene en cuenta la oferta neta, el uso y las
condiciones de capacidad de regulación hídrica del área hidrográfica. Los análisis
realizados presentan el siguiente panorama:
· El 40% de las cabeceras municipales tienen un índice de escasez entre mínimo y no

significativo;
· El 25% presenta un índice de escasez medio, lo que indica que el recurso se está

limitando para su uso. La población expuesta a este grado de escasez corresponde a un
54%;

· El 17% de las cabeceras municipales muestran un índice de escasez medio alto, lo
que representa una demanda apreciable con respecto a la oferta;

· El 13% de las cabeceras municipales tienen un índice de escasez alto, lo que indica
la necesidad de tomar medidas para ordenar el  uso  con respecto a la demanda y
la adopción de medidas de manejo dirigidas a las cuencas para estabilizar la oferta
hídrica y en el mejor de los casos incrementarla;

· Entre los municipios que presentan un índice de escasez alto se encuentran Riosucio,
Salamina, Filadelfia y La Merced en el departamento del Caldas y Apía, Marsella,
Quinchía y Balboa en Risaralda; Cartago, La Unión, Toro y Roldanillo en el Valle del
Cauca, y

· El 25% de la población se encuentra expuesta a un grado de escasez medio-alto y
alto, lo que obliga a desarrollar acciones y proyectos tendientes a mejorar las
condiciones actuales de las cuencas abastecedoras y desarrollar programas tendien-
tes a mejorar la gestión de las empresas prestadoras del servicio de acueducto y a
crear una cultura del agua en estas comunidades (ver Mapa 2.1.6).

La proyección de este índice deja ver un incremento significativo del porcentaje de las
cabeceras municipales de la Ecorregión que se ubican en el rango alto, pasando del
13% en el año 2000 al 19.6% en el año 2015. Esta situación genera una alerta y un
llamado de atención para cambiar las tendencias en los aspecto relacionado con la
disminución de la oferta y el aumento de la demanda.

Es necesario aclarar que el desarrollo de proyectos como el embalse Sara BRUT, en
Bolívar Valle, el acueducto regional de Alcalá - Ulloa y el Acueducto Regional de
Occidente, entre los departamentos de Caldas y Risaralda, seguramente contribuirán a
mejorar las condiciones de abastecimiento de algunos municipios que, de lo contrario
tendrían problemas de déficit de este recurso en un futuro no lejano. (ver Mapa 2.1.7)

De lo anterior puede concluirse que si bien la oferta hídrica de la Ecorregión es buena y
representa un potencial importante para su desarrollo, la ubicación lejana, en montaña
y/o en sitios carentes de impulsos por gravedad, la falta de planificación en el desarro-
llo de los centros poblados y de esquemas gerenciales en la mayoría de las empresas
de acueducto y alcantarillado, han hecho que se evidencien problemas de escasez para
algunos municipios, tal como se puede apreciar a continuación en el análisis referido a
la situación de las cabeceras municipales y sus cuencas abastecedoras.
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Vulnerabilidad por disponibilidad de agua: el caso más crítico
se presenta para un 38% de  las  cabeceras municipales (ver Mapa 2.1.8), con vulnera-
bilidad alta y un 48% con vulnerabilidad media. Se destaca el departamento de Caldas
con 12 cabeceras en vulnerabilidad alta en condiciones hidrológicas de año seco y 16
en condiciones hidroclimáticas de año medio.

En síntesis, casi la mitad de la población (48%) es altamente vulnerable a tener proble-
mas para el abastecimiento de agua, esto debido, entre otros factores, a procesos de
deterioro ambiental de las cuencas abastecedoras, el uso irracional del recurso, la baja
capacidad de gestión de las empresas prestadoras del servicio y los altos niveles de
pérdidas.

2.1.4 Componente atmosférico
Precipitación: en general la Ecorregión muestra un régimen de  distribución
bimodal, con dos períodos lluviosos y dos períodos secos o de lluvias bajas. Las tempo-
radas lluviosas corresponden a los períodos  abril-mayo y octubre-noviembre, las tem-
poradas secas corresponden a los períodos enero-febrero y julio-agosto.

La influencia de las masas de aire húmedo  sobre la cordillera Occidental y las depre-
siones de los ríos Cauca y Magdalena hacen que se presenten marcadas tendencias y
dominancias climáticas:

· la zona hidrográfica 1, muy húmeda en los sectores correspondientes a la
cuenca del río San Juan, vertiente del Pacífico;

· zona hidrográfica 2, con precipitaciones menores en la cuenca media del
río Cauca;

· zona hidrográfica 3, cuenca media del río Magdalena, y
· zona Hidrográfica 4, la cuenca alta del río Magdalena.

La precipitación media oscila entre los 800 y los 7.800 mm. los sitios de menor precipi-
tación se encuentran en la zona de los Nevados, específicamente en el nevado Santa
Isabel con precipitación media anual de 800 mm43 y en las regiones de los valles del río
Cauca y Magdalena con precipitaciones entre los 900 y los 1.200 mm/año.

43 CORPOCALDAS. Plan de Gestión Ambiental Regional para Caldas. Manizales, 2001. p. 21

En general, las zonas bajas correspondientes a los valles del Cauca, Risaralda y Magda-
lena presentan déficit desde el punto de vista agronómico, ya que las precipitaciones son
bajas y los niveles de evapo-transpiración altos, mientras que las zonas de media ladera
muestran mayores precipitaciones y menores niveles de evapo-transpiración, aspecto que
genera un potencial hídrico importante  que suple las necesidades de las partes bajas.
Las zonas de mayor elevación con alturas superiores a los 3.000 m.s.n.m. presentan
precipitaciones intermedias entre los 800 mm y 2.000 mm/año, sin embargo la baja
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evapo-transpiración y las características geológicas y edafológicas, hacen que esta área
se constituya en un sector estratégico desde el punto de vista de la recarga de acuíferos.

Temperatura: en la Ecorregión se presentan todos los pisos térmicos según la
metodología de clasificación climática de Caldas Lang. Esta situación crea condiciones
que favorecen la biodiversidad en términos de flora y fauna, ecosistemas y unidades
geomorfológicas de interés paisajístico.

2.1.5 Amenazas naturales

Amenaza Sísmica:     cada ciudad tiene respuestas diferentes frente a un sismo,
en dependencia de la distancia a la fuente, las características del suelo (muy blando,
blando, semi-blando, moderadamente rígido, rígido) y su espesor. Los niveles de am-
plificación de los suelos de la región son considerables, y la mayor parte de las ciuda-
des los presentan. Esto, sumado a los muy altos niveles de vulnerabilidad de las edifica-
ciones, hace necesario desarrollar actividades a nivel regional.

El país se encuentra dividido en tres zonas de amenaza sísmica: alta, intermedia y baja
(ver Mapa 2.1.9). La parte occidental se encuentra localizada en la zona de amenaza
sísmica alta, incluyendo 20 municipios del Valle, 14 municipios de Risaralda, 7 munici-
pios del Quindío y 21 municipios de Caldas; a su vez la parte oriental que incluye 5
municipios del Quindío, 7 municipios de Caldas y 18 municipios del Tolima,  se en-
cuentra en zona de amenaza sísmica intermedia.

A pesar de la dificultad en su evaluación, deberá tenerse en cuenta la amplificación de
la señal sísmica para el desarrollo urbano, en particular en la parte alta de las crestas
de taludes y sobre colinas con cierta amplitud con respecto a la longitud de onda de un
sismo dado.

La actividad sísmica del Eje Cafetero se manifiesta con una mayor frecuencia para
sismos generados el plano de Benioff, a profundidades entre 80 y 160 kilómetros, tal
como ha ocurrido para los sismos destructivos del 8 de febrero de 1995, 23 de noviem-
bre de 1979, 20 de julio de 1962, 20 de diciembre de 1961 y 4 de febrero de 1938.

Tabla 2.1.5 Ecorregión Eje Cafetero. Pisos térmicos.

  PISO TÉRMICO TEMPERATURA (°C) ALTURA (msnm)

Cálido Mayor a 24      0 - 1.000
Templado 18 – 24 1.000 - 2.000
Frío 12 – 18 2.000 - 3.000
Páramo Menor a 12 3.000 - 4.700
Nevado Mayor a 4.700
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En la figura 2.1.1 se muestran las principales fallas activas de un sector de la Ecorregión,
que esta cruzada por un gran número de fallas. La mayoría de ellas cruzan la zona de
sur a norte, tales como el megafallamiento de Romeral, caracterizado por las fallas
satélites de Córdoba, Navarco, Silvia-Pijao, Buenavista, El Salado, Cauca-Almaguer,
Armenia, Salento, Montenegro y las fallas Palestina y Cauca-Patía, las cuales se desta-
can entre las principales, con magnitudes probables de 6.1< Mw < 6.9.

Se diferencian dos provincias sísmicas:

· Zona del viejo Caldas y norte del Valle, que corresponde al flanco occidental de
la cordillera Central, tectónicamente hablando al sistema de fallas de Romeral, y

· Zona del occidente del Tolima, situada en el flanco oriental de la cordillera
Central, cabalgando sobre el sistema de fallas del Magdalena occidental y en la
zona de influencia directa del sistema de fallas de Salinas.

Figura 2.1.1 Ecorregión Eje Cafetero. Mapa sintético de fa-
llas activas y probablemente activas
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Amenaza volcánica: en el Mapa 2.1.10 de amenaza volcánica se localizan
cinco volcanes activos, es decir, que han tenido al menos un evento eruptivo en los
últimos 10.000 años, ellos son con los volcanes del Ruiz,  Santa Isabel, Machín, Cerro
Bravo y Tolima. Otros volcanes como El Cisne, Paramillo de Santa Rosa y Quindío, no
presentan evidencias claras para ser clasificados como activos.

El volcán Cerro Bravo, que presenta fumarolas, se ha catalogado como activo en
estado de reposo. Del estudio de sus productos eruptivos y fenómenos asociados a la
destrucción parcial de sus paredes, se puede determinar  como un volcán muy explosi-
vo. Se han datado cinco eventos en los últimos 1.200 años, y requiere verificación que
el último evento haya ocurrido hace 250 años. Sus productos incluyen lavas, flujos
piroclásticos, caída de piroclastos y flujos de lodo, y su amenaza alta, debe tenerse en
cuenta en particular las proximidades del cráter y valles de los ríos Perrillo (Guarinó) y
Aguacatal a causa de flujos piroclásticos, y ríos Guarinó y Gualí por flujos de lodo,
afectando hasta el sector de la población de Honda.

El volcán Nevado del Ruiz, cuya cobertura glaciar alcanza un volumen del orden de
1.200 a 1.500 millones de m3, presenta una historia eruptiva muy amplia durante 1.8
millones de años, e incluye caída de piroclastos, erupciones laterales, flujos piroclásticos
y flujos de lodo principalmente, en particular durante su estadio más joven. Sus erupcio-
nes históricas más importantes son las ocurridas en el año de 1595 (VEI=4), 1845
(VEI=3) y 1985 (VEI=3), y se incluyen otras erupciones de menor proporción como las
ocurridas en los años 1805, 1828, 1829, 1831, 1833 y 1916 (VEI=2). A partir de la
erupción de 1985, se han presentado varias emisiones de cenizas, entre las que se
destacan las de 1986, 1987,  y el período 1988-1991. Los lugares de mayor afectación
potencial por la ocurrencia de sus eventos eruptivos, son los ríos Lagunillas, Gualí, y
Recio afluentes del río Magdalena y el río Chinchiná afluente del Cauca, dado que
están expuestos a flujos de lodo. Así mismo, se debe destacar la exposición a erupcio-
nes laterales de las poblaciones de Herveo, Villa Hermosa y Murillo.

Los eventos volcánicos más desastrosos en Colombia, estuvieron acompañados de lahares
o flujos de lodo, dentro de los que se destaca la erupción del Ruiz el 13 de noviembre
de 1985 y el consecuente deshielo de una parte de los glaciares, que descendió por los
cauces de los ríos Azufrado y Lagunillas, y colmató el valle de Armero en una extensión
aproximada de 3.000 hectáreas y la muerte de 23 mil personas.

El volcán Santa Isabel es un complejo dómico, que se clasifica como activo en estado
de reposo, y que comparativamente presenta un menor grado de conocimiento, se han
datado algunos de sus eventos, en particular los ocurridos en un lapso entre 2.800 y
7.430 años A.P., y aunque no se conoce registro de su actividad histórica, algunos
hallazgos en el sector de Santa Rosa de Cabal pudieran estar relacionados. Sus produc-
tos principales han sido lavas, y sólo  sectorialmente flujos piroclásticos, estando el área
próxima al volcán, expuesta a flujos de lava, flujos de lodo, y piroclastos de caída. Los
drenajes de los ríos Campoalegre, Claro, Totaré y Recio se encuentran expuestos a flujos
de lodo. Su cobertura glaciar abarca un área de aproximadamente 7 Km2.
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El volcán Nevado del Tolima, con una cobertura glaciar del orden de 2.8 Km2 y 69
millones de m3, presenta la típica forma de un volcán explosivo, y es catalogado como
activo en estado de reposo, cuyos eventos principales se han establecido, con algunas
dudas para los años 1650, 1822 (VEI=2), 1825 (VEI=2), 1826 (VEI=2) y 1943 (VEI=2).
Sus productos principales consisten de caída de piroclastos, flujos piroclásticos y flujos
de lodo. Estos últimos, tienen como área de influencia principal, en potenciales eventos,
a los valles de los ríos Totaré, La China y Combeima

El volcán Machín, es un volcán activo en estado de reposo, de carácter muy explosivo,
presenta en la actualidad actividad fumarólica en los domos, fuentes termales y activi-
dad sísmica a niveles bajos. Su historia eruptiva se restringe a los últimos 20 mil años,
11 de sus eventos ocurrieron durante los últimos 5000 años, y su último evento ocurrió
hace aproximadamente  820 años. Sus productos principales consisten de flujos
piroclásticos y caída de piroclastos. Su afectación potencial por caída de piroclastos
incluye los municipios de Toche, Tapias, Moralito, y Cajamarca. Por flujos piroclásticos
los municipios de Toche, Moralito, Tapias, Cajamarca, Coello, El Boquerón y parte de
Ibagué. Los flujos de lodo en el cauce del río Coello (inspección de policía de Coello y
Nariño a orillas del río Magdalena).

En general se puede aceptar que los niveles de amenaza alta e intermedia, deben
presentar fuertes restricciones para el desarrollo urbano. Los niveles de amenaza alta,
hacen referencia a las regiones circundantes a los  cráteres volcánicos, la restricción se
deriva fundamentalmente del diámetro de las partículas o proyectiles que potencial-
mente pueden caer. Así mismo, los cauces derivados de las regiones volcánicas, así
como en regiones planas hacia los piedemontes, la restricción fundamental para desa-
rrollo urbano la aportan los denominados flujos de lodo.

Cerca de 100 mil personas viven en zona de amenaza alta, sobre los piedemontes y
valles, dentro de los que se destacan los ríos Combeima y Coello-Toche, el primero,
relacionado al volcán Tolima, mientras el segundo, al Machín. En el área potencial-
mente afectada dentro del valle del río Combeima, se incluye el sector sur de la ciudad
de Ibagué. Así mismo, en los sectores distales de los cauces del ríos Recio, Lagunillas y
Gualí, se involucran poblaciones tales como Honda, Méndez, antiguo Armero y
Ambalema. El principal fenómeno involucrado consiste de flujos de lodo y sectorialmente
flujos piroclásticos, siendo muy significativos estos últimos en el caso de El Machín.

Es importante resaltar que los volcanes Ruiz, Santa Isabel y Tolima presentan casquete
glaciar y son los más susceptibles a presentar flujos de lodo.
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Indicadores de susceptibilidad por deslizamientos:     los
deslizamientos constituyen la amenaza de mayor frecuencia de ocurrencia, al menos
dentro de una concepción regional, y comúnmente afectan de una manera reiterativa la
infraestructura vial, las poblaciones y las áreas de cultivo.

Uno de los aspectos básicos para la evaluación, hace referencia al material involucrado,
dado que su composición y estructura, determinan aspectos de resistencia y esfuerzo
dentro de la masa rocosa. De tal forma influirá en que ciertas litologías faciliten más la
ocurrencia de deslizamientos. Así mismo dependiendo de los materiales litológicos y
otros aspectos, se pueden determinar el tipo y espesor de suelo relacionado con cada
una de las unidades, y sus probables parámetros geotécnicos. Se destaca en la Ecorregión
la existencia de suelos residuales de espesor considerable, que conjuntamente con la
cobertura vegetal, la intensidad de las lluvias y la pendiente se convierte en las principa-
les causas que controlan la ocurrencia de  deslizamientos.

Sin embargo,  tomando en consideración la escala regional de trabajo, resulta inade-
cuado efectuar un análisis detallado en tal sentido. Puede resultar más adecuado el
emplear sólo algunos indicadores, tales como la pendiente promedio por km2  y el uso
actual del suelo (mapa de ecosistemas). El mapa 2.1.11 presenta la susceptibilidad a la
ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, con el uso de los indicadores especifi-
cados anteriormente, que cuentan con una cartografía homogénea en su criterio de
elaboración y cubre la mayor parte del territorio de la Ecorregión.  En la tabla 2.1.6 se
muestra la relación entre los indicadores elegidos y los rangos seleccionados para el
mapa resultante. Se recomienda en el futuro la complementación de dicho mapa con el
uso de otros indicadores de susceptibilidad: litología y humedad del suelo,  así como el
análisis de factores de disparo, tales como intensidad de lluvias y aceleración máxima.

De otro lado, resulta imperativo tener un marco de referencia sobre la ocurrencia histó-
rica de deslizamientos en la Ecorregión, para lo cual se utiliza información de la base
de datos conocida como DESINVENTAR, de donde se extrae la información consignada
en la Tabla 2.1.8 que incluye los eventos históricos reportados entre 1900 y 1999.

Tabla 2.1.6 Ecorregión Eje Cafetero. Susceptibilidad por deslizamientos.

2001.

Rangos de susceptibilidad a movimientos de masa . MA: Muy Alta,  A: Alta,  M: Moderada,  B:Baja,  MB:Muy Baja

Uso y cobertura 0°  - 5° 5° – 10° 15° - 35° > 35°
Bosques MB B M A
Cultivos B M A MA
Humedales MB B M A
Nival MB B M A
Páramo MB B M A
Pastos B M A MA
Plantaciones MB B M A
Uso y cobertura 0°  - 5° 5° – 10° 15° - 35° > 35°
Rastrojos MB M A MA
Suelos expuestos B M A MA
Zonas Urbanas B M A MA
Cuerpos de agua               Sin información
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Tabla 2.1.7 Ecorregión Eje Cafetero. Deslizamientos reportados en

los departamentos.1990-1999

              Década 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' Total
          Departamento
CALDAS 6 17 38 66 52 75 107 25 386
QUINDIO 1  2   4   9   2 15  15 23   71
RISARALDA  3   3   8   9 16  25 27   91
TOLIMA  7   9 12   4 23  22 30 107
N. VALLE DEL CAUCA  1   3   9   6 25  22 15   81
Total Ecorregión  7 30 57   104 73    154 191  120 736

Fuente: LA RED. Sistema de Inventario de Desastres DESINVENTAR.  2000.

Los deslizamientos en Caldas, representan el 52% del total de los eventos ocurridos
(reportados) en la región. Le siguen en su orden los departamentos de Tolima y Risaralda.
Los municipios con mayor frecuencia de reportes en las últimas tres décadas son: Manizales
(76), Pereira (31), Ibagué (22), Calarcá (12), Sevilla (12), Fresno, Chinchiná, Pensilvania
y Supía con 10 eventos.

Tabla 2.1.8  Ecorregión Eje Cafetero. Municipios con mayor número de
reportes de deslizamientos, según departamento. 1970-2000.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO No. de Eventos Reportados
Caldas Chinchiná                10

Manizales                76
Pensilvania                10
Supía                10

Quindío Armenia                13
Calarcá                12

Risaralda Dosquebradas                10
Pereira                31

Occidente Tolima Fresno                11
Ibagué                22

Norte Valle Cartago                11
Sevilla                12

Fuente: Ibid

Amenaza por inundaciones:     en general, los eventos de inundación
conocidos por la comunidad están relacionados con los incrementos en el nivel de las
aguas y la anegación de áreas, sin importar la causa de los mismos, bien sean desbor-
damientos sistemáticos de corrientes, cambios de curso de las mismas, obstrucciones
artificiales por construcción de obras civiles, lluvias intensas en áreas planas,
encharcamientos por inadecuado drenaje superficial o eventos catastróficos como
represamientos y crecientes súbitas (ver Mapa 2.1.12).

Generalmente los eventos de “inundación” son reportados por los damnificados y las
autoridades municipales cuando éstos han ocasionado daños materiales o pérdidas
humanas. Algunas zonas que presentan inundaciones periódicas no son reportadas
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Para los años 90, el departamento del Quindío fue el más afectado por inundaciones,
seguido por Risaralda. De la información citada también se deduce que las inundacio-
nes han ido en aumento. Este incremento probablemente se deba a que existe una
mayor presión sobre la tierra en el área urbana y suburbana de los municipios, produ-
ciendo la ubicación de asentamientos humanos en zonas no aptas para vivienda; a la
construcción de obras civiles con técnicas inapropiadas, generando de esta forma un
mayor número de población expuesta a la ocurrencia de eventos desastrosos; y a la
existencia de un mayor número de fuentes de información sobre desastres.

La distribución espacial de las inundaciones muestra que el norte del Valle ha sido el
más afectado por inundaciones, seguido por los departamentos de Risaralda y Cal-
das44.

Cambios climáticos.
A. A. A. A. A. Fenómeno El Niño: : : : : se presenta a intervalos irregulares entre dos y siete años. Surge
en aguas tropicales entre Indonesia y Australia, donde se produce un incremento de
temperatura en un rango entre 4 y 8°C, dando lugar a una enorme masa de agua
cálida acompañada por tormentas tropicales, que se dirige a lo largo de la línea
ecuatorial hacia el sector occidental suramericano. Este proceso, también va acompa-
ñado de variaciones en el nivel del mar de hasta 40 centímetros, y de un descenso de la
termoclima (que se define como la línea divisoria entre las aguas frías y las cálidas).

Al impactar el sector costero, anula la corriente fría de Humbolt, generando fuertes
lluvias en el norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Este fenómeno frecuentemente se
presenta cerca de la época navideña, de donde se deriva su nombre, y su duración
suele ser del orden de 12 a 18 meses. Los efectos son múltiples y producen afectaciones
directas e indirectas a nivel mundial, generando sectorialmente lluvias fuertes, sequías e
inundaciones, y alterando el ciclo hidrológico en todos los componentes: climáticos,
hidrológico, edáfico y, por supuesto, ambiental y económico.
44 Una relación detallada de los municipios y sus áreas susceptibles a inundaciones, se encuentra en el anexo II.2.2

por causas como el no aprovechamiento económico, la no habitación de dichos pre-
dios o simplemente porque nunca se han presentado daños.

Cuadro 2.1.4 Ecorregión Eje Cafetero. Eventos históricos relacionados

con inundaciones por década y departamento.1900-2000.

Década 10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' Sin        Total
Departamento fecha
Caldas 6 20 18 11 25 31 21 132
Quindío 2 1 1 10 5 4 9 7 80 8 127
Risaralda 1 2 7 6 7 21 41 51 136
N Tolima 2 1 5 3 15 18 35 79
N Valle 1 1 1 2 36 16 63 39 48 207
Total Ecorregión 3 3 12 40 70 41 133 136  235 8 681

Fuente:: INGEOMINAS. Susceptibilidad regional a inundaciones. 2000.
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BBBBB. . . . . Fenómeno La Niña:     se manifiesta por lluvias intensas en las regiones con moderada a baja
precipitación, y sequías en las zonas de moderada a alta precipitación. Se evidencia en que los
vientos alisios que soplan hacia el oeste son intensos e impulsan las aguas cálidas de la superficie
del mar más al oeste de lo normal, aguas profundas más frías suben a la superficie a lo largo de
América. Este fenómeno se encuentra menos estudiado que su contraparte El Niño.

Los períodos de exceso se presentaron principalmente en los años 1971, 73, 75, 88 y 98,
y se extendieron en más del 50% del territorio colombiano. Se ha encontrado que la
región Andina ha sido más azotada por las sequías que por el exceso de lluvia, bajo la
influencia de El Niño. La Niña produce mayores precipitaciones en la zona, por lo que los
caudales máximos se incrementan con respecto a una época normal. En algunos ríos estas
variaciones pueden ser muy significativas, por ejemplo el río Otún en la estación La
Bananera presenta incrementos en los caudales máximos (medias), de un 70%; el río
Risaralda en la estación Puente Negro presenta incrementos hasta del 146% en el mes de
agosto.

De lo anterior se deduce que la influencia de los fenómenos climáticos de La Niña y El Niño
es bastante grande. Para estudios de zonas de riesgo en los ríos de esta región,  debe
tenerse en cuenta esta influencia, pues el efecto en los caudales máximos puede ser de
aumentarla en proporciones del 70 al 170%. Los caudales mínimos en épocas del Niño, se
reducen en promedio en un 20%, se exceptúa de este comportamiento la región del nororiente
de Caldas cuenca del río La Miel, donde las precipitaciones se incrementan en  20%.

El aumento  de caudales, con posterioridad a la ocurrencia del fenómeno el Niño
puede alcanzar valores preocupantes, dada la torrencialidad de algunas cuencas, ge-
nerando pérdidas de vidas humanas y de cosechas, por inundaciones y, erosión, así
como el aumento de plagas y enfermedades endémicas entre otros.

2.1.6 Las áreas protegidas
Hace 15 años el SIRAP se veía representado únicamente por las áreas del Sistema
Nacional de Parques Nacionales de la zona (PNN Los Nevados, PNN Tatamá y el PNN
Las Hermosas).  De estos tres parques, el único que se encontraba totalmente dentro de
la Ecorregión era el PNN Los Nevados.

Ahora el SIRAP del Eje Cafetero, está conformado por las múltiples iniciativas regionales y locales
de conservación y uso lideradas y propuestas de las Corporaciones Autónomas, organizaciones
públicas y privadas y propietarios particulares.  Estas áreas representan el 23% del territorio, lo
cual se considera un componente estratégico para el desarrollo regional sostenible.

Algunas de las categorías que se encuentran son: Parque Nacional, Santuario de Flora y Fauna,
Parque Regional, Parque Municipal, Área de Manejo Especial de Carácter Étnico, Zona Forestal
Protectora,  Reserva Forestal, Área de importancia Paisajística y Suelos de protección entre otros.

La problemática de este tema se ve representada en lo siguiente:2.
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- Falta de claridad sobre las áreas delimitadas en algunos departamentos;
- Dificultades de gobernabilidad por presencia del conflicto armado;
- Falta de funcionalidad de algunas áreas protegidas, es decir áreas que son protegi-

das solo por el acto administrativo que le da la categoría pero sobre las cuales no
se ejecuta ningún esfuerzo de manejo;

- Falta de claridad sobre aspectos jurídicos para las declaraciones. Existen discusiones
entre las diferentes instituciones sobre la posibilidad y el trámite para la declaración
de áreas que no son de carácter nacional;

- Falta de conectividad entre las áreas protegidas las cuales se están convirtiendo en
“islas verdes de conservación”;

- Falta de asignación de recursos para la estrategia, y
- Existen zonas que ameritan estar bajo alguna figura de protección y no lo están.

Las potencialidades son:
- Los diferentes esfuerzos de coordinación interinstitucional como son los proyectos

SIRAP-Eje Cafetero, PNN Nevados y Construcción de un ordenamiento territorial
para el desarrollo sostenible de la Ecorregión del eje cafetero;

- Experiencias pilotos y la existencia de líderes en la creación, declaración y manejo
de áreas protegidas como son la experiencia de CARDER en Risaralda, la UAESPNN,
la Red de Reservas de la Sociedad Civil;

- El desarrollo de figuras nuevas de conservación que contemplan el uso múltiple de
la tierra, la participación de las comunidades locales en su manejo y la promoción
de actividades económicas que puedan ser una alternativa económica al uso insos-
tenible del bosque para las comunidades como es el turismo ecológico;

- La creación y funcionamiento de mesas departamentales de áreas protegidas, espe-
cialmente la mesa del departamento de Caldas;

- Desde los actores hay liderazgo y en general iniciativas de conservación  de las ONGs,
las comunidades y los municipios, la conjunción de los niveles nacional, regional y
local en el proceso. Hay apoyo de algunos representantes del sector productivo.

El Proyecto SIRAP Eje Cafetero: se está constituyendo un grupo
interinstitucional que trabajará en el diseño, creación y consolidación del SIRAP para
esta región. Este proceso conlleva la concentración de esfuerzos y recursos, coordina-
ción, participación activa e interacción sinérgica entre muchos actores del orden nacio-
nal, regional y local, tanto públicos como privados. Las entidades involucradas  en el
convenio marco de cooperación son:

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales Nacionales - UAESPNN,
CARDER, CORTOLIMA, CRQ, CORPOCALDAS, Facultad de  Estudios Ambientales de
la Pontificia Universidad Javeriana, Centro de Investigación sobre Dinámica Social (CIDS)
del Externado de Colombia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander
von Humboldt”, Fundación EcoAndina y Wildlife Conservation Society.

A medida que el proyecto se vaya desarrollando, se involucrarán los actores locales:
municipios, gobernaciones, ONGs locales, usuarios – pobladores, universidades y centros
de investigación locales (ver Mapa 2.1.13). 2.
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Las Áreas Protegidas, una estrategia  para el desarrollo:
aunque existen diferentes estrategias para lograr la conservación de la biodiversidad, el
establecimiento de áreas naturales protegidas es considerada una de las más efectivas
en términos de tiempo, costo y cobertura de especies.

La propuesta técnica para la formulación de un Plan de Acción Nacional en Biodiversidad
plantea que la prioridad debe ser la “conservación de unas áreas representativas de
ecosistemas naturales a través del Sistema Nacional de Areas Protegidas, el cual debe
servir de plataforma y constituirse en eje del ordenamiento ambiental del territorio”. No
resulta sorpresivo que ésta sea la primera línea de acción planteada, si se toma en cuenta
que Colombia es uno de los primeros cinco países con mayor biodiversidad del planeta.
Con una superficie continental menor al 1% de la total mundial, sus límites encierran cerca
del 14% de especies conocidas de vertebrados y plantas vasculares y muchos de los
ecosistemas que existen en el mundo. Por otra parte, a pesar de que el bienestar de la
población colombiana están íntimamente relacionadas con la biodiversidad, los procesos
de desarrollo no la han  incorporado como variable de primordial importancia, por lo
cual se ha dado un proceso muy acelerado de deterioro de este patrimonio.

La región andina colombiana que, junto con la planicie Caribe, ha sido la zona de
mayor concentración de población humana en el país, es la región más afectada por la
transformación de los ecosistemas naturales; un alto porcentaje de los bosques
premontanos y montanos han sido alterados, en la mayor parte de forma severa. A nivel
de los servicios ambientales que la biodiversidad presta, es necesario resaltar que la afecta-
ción de estos servicios tiene repercusiones enormes en términos económicos y sociales para las
poblaciones locales en particular y para el país en general. Por ejemplo, los bosques y la
vegetación natural regulan localmente el ciclo del agua. En el proceso se recicla y conserva,
dentro de cada cuenca, hasta un 50% del agua disponible anualmente en un lugar dado.

Se hace indispensable, por lo tanto:
· Buscar mecanismos de manejo del territorio que permitan disminuir las presiones

sobre las áreas protegidas;
· Restaurar/fortalecer la conectividad entre estas “islas verdes”, para así garantizar la

conservación y protección de la biodiversidad a largo plazo, y
· Diseñar mecanismos educativo/culturales en los cuales la sociedad entienda, se

comprometa y mida las consecuencias y la importancia de las áreas protegidas en
el desarrollo del territorio.

 Los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas–SIRAPs-, que se constituyen en las unida-
des básicas del SINAP, buscan además asegurar a largo plazo la oferta de bienes y
servicios relacionados con la biodiversidad mencionados anteriormente.

La localización de la Ecorregión proporciona una plataforma natural, de inmensa signi-
ficación en los propósitos del desarrollo sostenible, representada en la biodiversidad, el
agua, las condiciones atmosféricas, las amenazas naturales y los impactos de fenóme-
nos climáticos. Seguidamente,  se describen algunos componentes relacionados  con
las disparidades territoriales. 2.
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2.2.1 La dinámica poblacional

Los frutos del desarrollo no se distribuyen de manera igual sobre el territorio. Se observa en los
diferentes indicadores las disparidades entre municipios, departamentos y regiones. La expresión
disparidad regional se emplea comúnmente para señalar inequidades de bienestar o desarrollo
entre los territorios. En este apartado se presentan algunos análisis territorializados en los cuales
se miden desequilibrios sociales, económicos, políticos y de acceso a los servicios. Establecién-
dose para la Ecorregión la relación entre pobreza-contexto rural y los mejores indicadores
relativos de calidad de vida alrededor de los centros poblados con mayor índice de urbaniza-
ción.

Cuadro 2.2.1 ECORREGION EJE CAFETERO. COMPORTAMIENTO POBLACIONAL

DEPARTAMENTAL.  1964-2005

* Solo se incluye la población de los municipios de la Ecorregión

CALDAS  712.916    30,3  744.221   27,7     883.024   28,3     925.358 27,5   1’107.626       27,0   1’172.510    27,0

QUINDÍO  305.745    13,0  353.868   13,2     392.208   12,5     435.018 12,9   562.156       13,7   612.719    14,1

RISARALDA  437.213    18,5  498.609   18,6     652.872   20,9     744.974 22,2   944.298       23,1   1’025.539    23,6

TOLIMA*  406.665    17,2  478.112    17,8     591.334   18,9     631.126 18,8   720.865       17,6      742.215    17,1

VALLE*  491.630    21,0  608.235   22,7     606.072   19,4     625.979 18,6   760.870       18,6      789.132    18,2

Total                    2’354.169   100 2.683.045 100     3’125.510   100   3’362.455 100    4’095.815       100     4’342.115   100

Municipio     1964         %       1973         %         1985       %        1993  %       2000*      %        2005* %
  Población  Población             Población        Población   Población            Población

2.2 DISPARIDADES
TERRITORIALES EN LA
ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA

2.2 DISPARIDADES
TERRITORIALES EN LA
ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA

La Ecorregión presenta decrecimiento relativo continuo frente al total nacional pasando
del 11.6% en 1964 a un esperado 8.6% en el 2005. En los comportamientos departa-
mentales se percibe el decrecimiento de Caldas, noroeste del Tolima y norte del Valle.
Aunque Risaralda y Quindío tienen las mayores dinámicas de aumento poblacional,
también pierden peso específico en el total nacional.



125

Según los datos censales de 1993, en esta Ecorregión hacen presencia cerca de 30 mil
habitantes indígenas y 7 mil afrocolombianos. La población indígena cuenta con 62 mil
hectáreas de terrenos conformados como resguardos ubicados en los departamentos de
Caldas (6), Risaralda (4), Tolima (25) y norte del Valle (4). A estos resguardos deben
sumarse las 55 comunidades que, dispersas en el territorio buscan su reconocimiento
legal ante el Ministerio del Interior. El mayor asentamiento afrocolombiano se localiza
en Pueblo Rico -Risaralda- en una extensión de 1.500 hectáreas, una zona que se
encuentra en trámite de adjudicación.

Muchas de estas comunidades étnicas se localizan en zonas ricas en biodiversidad
(Chocó biogeográfico), espacios de confrontación armada y territorios donde se desa-
rrollan conflictos cuya génesis remite, entre otros factores, al desconocimiento de sus
formas de organización y cultura, situación que los ha llevado a un cerco territorial, al
desplazamiento y al menosprecio de su legado histórico y cultural (ver Mapa 2.2.1)

La estructura urbano-rural de la población deja ver la transformación del territorio en
materia de urbanización, destacándose el departamento del Quindío, territorio que en el
periodo intercensal  64-93 transforma radicalmente la estructura de su población pasan-
do del 55% de población urbana al 84%. Caldas, Risaralda, noroccidente del Tolima y
norte del Valle, siguen las tendencias nacionales en los procesos de urbanización.

46 Con fuerte impacto especialmente en los municipios con predomino de población rural.

El envejecimiento progresivo46  es otra de las características relevantes en estos munici-
pios: la población mayor de 60 años representó en 1993 un 8% del total regional con
todas las implicaciones que ello ocasiona en materia de seguridad social. De manera
inversa, la población menor de cinco años continúa perdiendo peso en términos relati-
vos y absolutos. En 2000 este grupo se estimó en 818 mil niños y se espera que en 2005
sumen 801 mil niños, cifra que equivaldría al 19%.

2.
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598.902     65  326.456  35     711.066  64     396.560    36 766.110   65  406.400     35
364.353     84    70.665  16    474.264  84       87.892    16 521.503   85    91.216     15
557.837     75  187.137  25    709.444  75     234.854    25 784.667   76  240.872     24
445.572     71  185.554  29    520.795  72     200.070    28 549.349   74  192.866     26
438.585     70  187.394  30    534.119  70     226.751    30      564.577  71  224.555      29

 2’405.249   72  957.206  28   2’949.688  72  1’146.127  28   3’186.206  73  1’155.909   27

Cuadro 2.2.2 Ecorregión Eje Cafetero. Dinámica poblacional urbano-
rural. 1964-2005

          Población 1964                          Población 1973                         Población 1985
Municipio 

CALDAS
QUINDIO
RISARALDA
TOLIMA
VALLE

Total

  Urbano     %        Rural      % Urbano   %       Rural      %        Urbano   %       Rural     %
   390.663   55     322.253  45    409.642   55    334.579    45   536.410    61   346.614     9
   167.542   55     138.203  45    248.864   70    105.004    30   320.629    82     71.579     8
   239.585   55     197.628  45    321.302   64    177.307    36   452.766    69    200.106   31
   194.063   48     212.602  52    282.443   60    195.669    40    385.283   65     206.051  35
   254.447   52     237.183  48    344.966   57    263.269    43    394.865   65     211.207  35

1’246.300   53  1’107.869  47  1’607.217  60  1’075.828  40   2’089.953  67  1’035.557  33

Municipio 

CALDAS
QUINDIO
RISARALDA
TOLIMA
VALLE

Total

          Población 1993                         Población 2000*                         Población 2005*
  Urbano %     Rural      %    Urbano   %       Rural       %      Urbano   %       Rural     %

Fuente: Con base en DANE
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El análisis de las tasas de crecimiento de la población urbana y rural confirma disminu-
ciones crecientes en los períodos inter-censales 64-93, especialmente en las áreas rura-
les en las cuales entre 1964-73, 15 municipios pierden población urbana, y 48 pobla-
ción  rural; para 1985-93 disminuyen 22 municipios pierden población urbana y se
incrementan a 64 los que pierden población rural (ver Mapa 2.2.2).

2.2.2 Elementos del desarrollo social

El mercado laboral presenta el siguiente panorama: la población en edad de trabajar
en el período 1996-2000 pasa del 76% al 78%; la población económicamente activa
tiende a crecer, y las tasas de desempleo para el año 2000, se equiparan o superan las
de la Nación (19%)  así: Risaralda (19.1%), Quindío (17%), Tolima (15.2%), Caldas
(14.9%).

Una de las variables de mayor significación en la medición de la estructura socio-
económica de un territorio, se expresa en el consumo de los hogares, el cual  representó
el 27% del destino de la producción bruta del Eje Cafetero en 1998.  El 64% de los
gastos de los hogares está concentrado en diez productos. Según se describe a conti-
nuación.
Cuadro 2.2.3 Ecorregión Eje Cafetero. Valor del consumo de hogares por pro-
ducto. 2000*

1 Servicios inmobiliarios y alquiler vivienda 727.081 14,5
2 Otros productos alimenticios 599.261 12,0
3 Intermediación financiera 361.881   7,2
4 Transporte 334.482   6,7
5 Hotelería y restaurantes 295.877   5,9
6 Prendas de vestir 270.390   5,4
7 Productos químicos 244.879   4,9
8 Otros productos agrícolas 173.770   3,5
9 Correos y comunicaciones 168.375   3,4
10 Bebidas 165.846   3,3

Ranking                    Productos Consumo % sobre el
total hogares del consumo

(Mill. de $)

*: Información correspondiente a Caldas, Quindío y Risaralda. Sólo se toman los diez productos con mayor partici-
pación. Fuente: CIR

Inquieta la débil participación en los gastos en salud y educación, ocupando el primero
de ellos la posición número doce (12) y el segundo la posición (22) en el ranking de
consumos. En estas dos variables se refleja el deterioro de los ingresos de la mayoría de
los hogares. Recientes investigaciones46 han encontrado, incluso, que años adicionales
de educación superior no están reportando las tasas de retorno esperadas y, por el
contrario, las difíciles condiciones económicas explican que un sector de los estudiantes
de nivel superior en la región haya abandonado las aulas y ahora integre la fila de
desempleados.

46 CRECE-CIR. Ponencia al segundo Congreso Nacional de Educación Superior  Pereira, 2001. 2.
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2.2.3 Calidad de vida y superación de la pobreza

Tres perspectivas han dominado las teorías para observar la pobreza, sus implicaciones
y superación misma. La pobreza como un problema de ingresos suficientes; la pobreza
como privación de salud, educación y otros servicios (agua y saneamiento básico), y la
pobreza como la ausencia de capacidades y derechos. Esta última orientación expresa
que la pobreza es una falla de las capacidades para alcanzar las realizaciones huma-
nas de la vida por falta de oportunidades47, más que la imposibilidad de satisfacer
necesidades básicas o percibir un bajo nivel de ingresos.

Así, el proceso de desarrollo no consiste esencialmente en extender la oferta de bienes y
servicios, sino en potenciar las capacidades de la gente. La pobreza, entonces, entra en
el terreno de los derechos ciudadanos, de las posibilidades que brinda una sociedad
para ejercer esos derechos. Desde esta visión, la lucha contra la pobreza debería
significar la lucha contra la privación y contra las carencias, de tal suerte que se garan-
ticen unas condiciones mínimas para que todas las personas puedan ejercer y expandir
sus capacidades, lo cual sólo podrá ser posible si se le entregan alternativas de salud y
educación a toda la población48.

La tabla siguiente permite notar cómo entre 1990 y 1997 se produce un estancamiento
en casi todas las variables que integran el Índice de Pobreza Humana (IPH).

47 Así, la pobreza también  se considera como la violación permanente de derechos civiles, políticos y econó-
micos.
48 Cfr. Viva la Ciudadanía. Medio ambiente, pobreza y desarrollo. Documentos preparatorios para la Cumbre
social contra la pobreza, por la equidad y por la paz. Bogotá, 1998.

Deptos

Defunciones
de < 40 años

Población sin
servicios de

salud

Desnutrición
global <5

Analfabetas de
15 años y más

Índice de
Pobreza
Humano

90/95 1997 1993 1997     90/95  1997  1993   1997       90/95 1997

Caldas 9,3 7,9     16,6      16,0     6,0      6,1 7,4 7,8     10,1      9,3
Quindío 8,8 8,3     30,0      16,0     6,0      5,9 7,3 7,7       8,3      8,3
Risaralda         10,0 8,9     16,6      16,0     6,0      6,4 6,5 5,3       9,4      8,1
Tolima 8,9 7,7     16,6      16,0     6,5      8,2        11,4    10,2     12,3     12,1
Valle 11,4 10,0     13,3      11,7   10,0      6,4 5,4 4,4       9,5      8,0

Cuadro 2.2.4 Ecorregión Eje Cafetero. Indice de pobreza humana. 1990-1997

Fuente: DNP. Misión Social. Informe de Desarrollo Humano para Colombia, 2000
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Las necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Este indicador ayuda a caracterizar los hogares que carecen de servicios básicos o cuyos
lugares de alojamiento no cumplen con ciertas especificaciones mínimas de habitabilidad o
en los que sus residentes tienen desventajas en el mercado laboral. El indicador de NBI,
utilizado en Colombia desde 1985, no mide la pobreza en general, sino que identifica la
porción de personas que no pueden disfrutar de los bienes y los servicios que la sociedad
considera básicos para subsistir en esta época. Su importancia político-administrativa radica
en que las NBI de cada entidad territorial sirven como referente esencial al momento de
asignar las transferencias ordenadas por la constitución y reglamentadas por la Ley 715 de
2001.

El DANE trabaja con cinco variables a saber: 1) Hogares que habitan en viviendas Inadecua-
das, que expresa las carencias habitacionales referentes a las condiciones físicas de las vivien-
das; 2) Hogares que habitan en viviendas sin servicios básicos; 3) Hogares con hacinamiento
crítico; 4) Hogares con inasistencia escolar y  5) Hogares con alta dependencia económica. Si
un hogar se encuentra en alguna de las condiciones anteriores se considera que es pobre,
mientras que si un hogar tiene más de una NBI se considera en situación de miseria.

Los estudios sobre pobreza realizados recientemente muestran que al comparar el NBI
con el índice basado en ingresos, sólo uno de tres personas clasificadas como pobres
absolutos por ingreso se clasificarían como pobres según el NBI.

La información entre 1985 y 1993 indica que los promedios de la región fueron meno-
res al promedio nacional. En la Ecorregión las mayores necesidades se concentran en el
caso del hacinamiento crítico y la dependencia económica (ver Mapa 2.2.3).

Al desagregar a nivel local el indicador de NBI se deduce que:  1. Los municipios con
más altos porcentajes en NBI coinciden con poseer mayores porcentajes de población
rural y presencia de población indígena; 2. Las zonas rurales duplican sus NBI frente a
las urbanas, y 3. En las zonas urbanas de las ciudades de más de 100 mil habitantes
está concentrado el mayor número absoluto de pobres.

Cuadro 2.2.5 Ecorregión Eje Cafetero. Municipios con mayo-
res y menores NBI por departamentos y zonas. 1993.

C: Caldas; Q: Quindío; R: Risaralda; T: Tolima; V: Valle. Fuente: con base en DANE, censo de
población 1993

Municipio             Depto    Población Población
            total

urbana

% pobla-
ción total

NBI

Pobla-
ción total
con NBI

% urbana
NBI–No.

personas

% resto
NBI- No.

personas

Ortega                    T   31.650            5.649 72           22.788         41 79
Riosucio                C   43.511          15.915 68           29.587 19 96
Mistrató R   14.039   3.982 59   8.283 39 67
Rovira T   21.822   7.116 58 12.656 43 65
San Antonio T   16.282   4.831 58   9.443 44 64
Cartago V     5.234        100.946 22 23.151 22 29
Dosquebradas R 139.839        129.572 21 29.366 20 37
Villamaría C    33.848         25.024 19   7.381 15 32
Armenia Q  223.284       216.467 18 40.191 18 25
Manizales C  327.663       303.136 16 52.426 14 30
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En la Ecorregión se tienen entonces cuatro grandes grupos en relación con las NBI, así:

El índice de calidad de vida (ICV)

El ICV es un indicador empleado desde 1998 por el DNP como parte del Sistema de
Indicadores Socio Demográficos (SISD)49, el cual resume qué tan pobres son los pobres
y cuál es el grado de desigualdad entre ellos. Su calificación varía entre 0 y 100, de
manera que al ser mayor el número con el cual se califica una variable indica que las
condiciones de vida son mejores.

La información derivada de aplicar el indicador permite a cada administración territorial
complementar sus análisis de pobreza y aplicar políticas más integrales (ver Mapa 2.2.4).

Fuente: DNP-Misión Social.

Cuadro 2.2.6 Ecorregión Eje Cafetero. ICV por componentes, según departamento. 1998

Nacional Caldas    Quindío Risaralda Tolima Valle
          ICV Promedio          ICV Promedio          ICV Promedio          ICV Promedio          ICV Promedio 73.29 72.16 76.05 77.12 68.61 79.53
Educación y capital humanoEducación y capital humanoEducación y capital humanoEducación y capital humanoEducación y capital humano
Educación Jefe del Hogar   6.54   6.23   6.33   6.72  5.9   7.01
Educación personas 12 y Más Años   7.77   7.33   7.62   7.85  7.17   8.35
Asistencia 12-18 años a Sec. y Univer.   4.82   4.86   4.74   4.94  4.84   4.92
Asistencia 5-11 años a Primaria   7.7   7.77   7.46   7.73  7.69   7.91
Calidad de la viviendaCalidad de la viviendaCalidad de la viviendaCalidad de la viviendaCalidad de la vivienda
 Material de las paredes   5.02   3.8   5.02   5.12  4.47   5.37
 Material de los pisos   4.95   4.73   5.21   5.36  4.25   5.54
Acceso y calidad de serviciosAcceso y calidad de serviciosAcceso y calidad de serviciosAcceso y calidad de serviciosAcceso y calidad de servicios
 Servicio sanitario   5.58   5.95   6.55   6.29   5.51   6.4
 Abastecimiento de agua   6.2   6.06   6.63   6.44  5.52   6.65
 Con qué cocinan   5.2   5.13   5.71   5.67  4.85   6.02
 Recolección de basuras   5.04   4.88   5.76   5.4  4.77   5.8
TTTTTamaño y composición del hogaramaño y composición del hogaramaño y composición del hogaramaño y composición del hogaramaño y composición del hogar
 Niños de 6 ó menos años en el hogar   4.61   4.78   4.74   4.84  4.34   4.69
 Personas por cuarto 10.97 11.23 10.61 10.97 10.8 11.24

49 El SISD puede consultarse en Internet: www.dnp.gov.co

Municipios con NBI
por encima de 45%

- Base económica
agropecuaria.

- Mayor cantidad de
población en las
áreas rurales.

- Predominio de mu-
nicipios con pobla-
ción urbana por
debajo de los 5 mil
habitantes.

- Porcentaje de NBI en
las áreas rurales por
encima del 50%

Municipios con NBI
entre 35%  y 45%

- Base económica
agropecuaria.

- Predominio en los
porcentajes de po-
blación rural.

- Areas urbanas con
población mayor a
5 mil habitantes.

- Porcentaje de NBI
en las áreas rurales
entre 40% y 50%.

Municipios con NBI
entre 25% y 35%.

- Base económica
agropecuaria y de
servicios.

- Municipios en transi-
ción hacia  lo urba-
no.

- Población urbana
predominante mayor
a los 10 mil habitan-
tes.

- Porcentaje de NBI
en lo rural por de-
bajo del 40%.

Municipios por debajo
de 25% con NBI

- Diversificados
económicamente:
industria y servi-
cios.

- Urbanizados.
- Población urbana

mayor a 20 mil
habitantes.

- Porcentaje de NBI
rurales por deba-
jo de 30%.

2.
2 

D
is

p
a
ri

d
a
d
es

  T
er

ri
to

ri
a
le

s 
en

 la
  E

st
ru

ct
ur

a
 S

O
CI

O
-E

CO
N

Ó
M

IC
A



1
3
3



134

En Colombia el ICV promedio en 1998 fue 73, Caldas y Tolima están por debajo,
mientras los departamentos restantes tienen promedios un poco por encima del nacio-
nal, Quindío (76), Risaralda (77) y Valle (79). Las variables con mayores debilidades son
aquellas relacionadas con la calidad de las viviendas (material de piso y paredes).

Lo hasta aquí mencionado sobre el tema de la pobreza en la Ecorregión, indica que el
crecimiento económico e inversión en las personas (capital humano), sostenibilidad
ambiental y reducción de la pobreza, inversión mayor en las mujeres, aliento a la
participación de las comunidades, mejor gestión del gobierno en alianza con el sector
privado y los organismos no gubernamentales, se constituyen en algunos de los rasgos
que deben orientar la política para enfrentar el problema.

Para este enfoque, el bienestar está asociado a las realizaciones personales en un
contexto social dado y las necesidades son consideradas como capacidades básicas y el
objetivo de la política social debe ser ampliar los límites que los individuos tienen para
elegir50. Así, además de una estrategia de lucha contra la pobreza, las políticas proactivas
de generación de empleo productivo e ingresos se convierten en un imperativo para la
superación de la problemática social.

Salud y educación
En materia de salud, el perfil epidemiológico regional tiene similitud con el resto del
país, pese a lo cual pueden distinguirse las siguientes  variaciones en diferentes indicadores:
·   Persistencia y recrudecimiento de enfermedades infecciosas y otros problemas de

salud derivados del deterioro ambiental y del déficit de infraestructura sanitaria;
·    Incremento de incidencia en problemas y riesgos del binomio madre-hijo, agravados

por una prestación deficitaria de servicios y por unos altos porcentajes de desnutrición;
·    Ampliación acelerada de la exposición de la población a problemas originados por

el deterioro social (violencia–fármaco-dependencia), y
·    Aumento de los costos en la atención en salud por incremento en la incidencia de

enfermedades crónicas y degenerativas.

Colombia presenta un 8.7% de la población adulta analfabeta, cifra que es mejorada
por países como Chile y Uruguay en el contexto latinoamericano. Para el caso de la
Ecorregión los mayores niveles de analfabetismo se registran en las áreas rurales con
una reducción notoria de las cifras entre 1985 y 1993.

Para los niveles preescolar, básica primaria y secundaria, las cifras relacionan la baja
cobertura (30%) en la educación preescolar. La básica primaria iguala el porcentaje
nacional que es del 85%. La secundaria y media superan ligeramente el 40%. Estos
indicadores dejan ver la debilidad relativa en lo que debiera ser la variable que sirva
de soporte del desarrollo del territorio.

La deserción escolar es menor en las ciudades capitales que en los municipios restan-
tes y, paralelamente, se repite la relación entre cabeceras y las áreas rurales. Entre las

50 Cfr. Misión Rural. Tras el velo de la pobreza. Vol. 3. IICA. Bogotá, 1998.

2.
2 

D
is

p
a
ri

d
a
d
es

  T
er

ri
to

ri
a
le

s 
en

 la
  E

st
ru

ct
ur

a
 S

O
CI

O
-E

CO
N

Ó
M

IC
A

.



135

2
.2

 D
is

p
a

ri
d

a
d

e
s 

 T
e
rr

it
o
ri

a
le

s 
e
n

 l
a

  
Es

tr
u
ct

u
ra

 S
O

C
IO

-E
C
O

N
Ó

M
IC

A
.

principales causas del abandono escolar se citan, entre otras, la precaria situación
económica que obliga al joven a retirarse del sistema y buscar trabajo para colaborar
con el sustento de su familia; la creciente ruptura familiar; la escasa valoración de la
educación como proceso de formación integral (que aún se observa en algunos estratos
sociales), y problemas de orden público que obligan a los jóvenes a abandonar sus
residencias para evitar ser reclutados por grupos armados.

Es pues creciente el número de niños y jóvenes que no logran ingresar o que deben
abandonar el sistema educativo en los diferentes niveles, haciéndose necesario reforzar
los programas de ampliación de cobertura educativa  y de retención de los alumnos.

Cuadro 2.2.7 Ecorregión Eje Cafetero. Muestreo de ICV según educación. 1993

Municipios Educación Educación      Asistencia         Asistencia 5-11
  Jefe de  personas       12-18 años         años a primaria
   Hogar   12 años      a secundaria

   y más     y universidad
El Dovio 4.7 5.1 3.8 6.7
Cartago 6.5 7.3 4.6 7.6
P. Rico 4.1 4.6 3.5 6.5
Pereira 7.1 6.1 4.6 7.5
Génova 4.8 5.4 3.7 6.9
Armenia 7.5 8.4 4.8 7.5
Supía 5.4 6.2 4.1 6.9
Manizales 7.7 8.7 4.9 7.8
Líbano 5.8 6.5 4.5 6.9
Ibagué 7.5 8.4 4.8 7.5

Fuente: DNP-Misión Social

Las modalidades de educación secundaria presentan el siguiente orden de acuerdo con
el número de alumnos matriculados: académico; comercial; industrial; pedagógico;
agropecuario  y promoción social.

Para el caso de la educación superior en la Ecorregión, de acuerdo con el ICFES51, la
oferta educativa se encuentra representada en cerca de 900 programas, los cuales se
distribuyen territorialmente así:  Armenia con el  12%; Cartago 3%, Tuluá 2%,  Ibagué
21%, Manizales 34% y Pereira 14%.

Las áreas que mayores programas tienen son las relacionadas con las Ciencias de la
Educación, de la Salud y la Ingeniería.  Seguidamente, aparece la oferta de programas
de ciencias naturales y matemáticas, las cuales se considera necesario desarrollar para
alcanzar el nivel de cientificidad requerido por la educación superior.

El mayor número de programas de especialización corresponde a las áreas de Medicina y

51 www.icfes.gov.co
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Derecho, seguidos del área educativa. A nivel de maestrías, casi todas corresponden a
esfuerzos de las universidades públicas regionales, y los doctorados son producto de
convenios con universidades por fuera de la región y a nivel internacional.

Finalmente, cabe mencionar que en los años recientes se han venido fortaleciendo en
las universidades públicas aquellos programas y estructuras curriculares que se ocupan
de los temas ambientales y, en general, del desarrollo sostenible. En efecto, las univer-
sidades de Caldas, Nacional –sede Manizales-, del Tolima, del Quindío, Tecnológica
de Pereira y el CINOC ahora ofrecen, entre otros, programas en Ciencias Ambientales,
Desarrollo Regional y Urbano, Agronomía, Veterinaria, Ingeniería Forestal o Biología
Tropical Andina. Adicionalmente, existen programas de otras instituciones en diferentes
municipios de la región a nivel de educación técnica profesional, los cuales están
relacionados con la Administración de Empresas y Producción Agropecuaria,
Agroforestería Tropical, Recursos Naturales, Química de Productos Vegetales, entre otros.

2.2.4 Migraciones y desplazamiento forzoso
Tradicionalmente, la migración en Colombia ha tenido mayores efectos en la población
que presenta altos índices de pobreza y miseria, actuando en doble sentido siendo
primero su efecto y luego su causa.

Durante el período 1985-1993 más de 600 mil personas se desplazaron continuamente
hacia y desde la Ecorregión. Risaralda recibió un 29%, de inmigrantes, en segundo
lugar se encuentra Tolima con 28%, Caldas con 22% y Quindío con el 15%.

Las migraciones hacia el exterior presentan una tendencia creciente. Hasta hace poco
tiempo los viajeros correspondían a segmentos de la población con bajo nivel de prepa-
ración académica y técnica, personas que en su mayoría carecían de formación secunda-
ria y superior.  Sin embargo, en la actualidad es conocida la emigración de personas con
calificación profesional. Se estima que en 2001 se expidieron en las distintas Gobernaciones
de la Ecorregión no menos de 80 mil pasaportes, una cifra a todas luces preocupante.

Expresiones del conflicto

En este trabajo se admite que el conflicto es inherente al territorio. Por ejemplo, se
presentan conflictos en torno a la actual división político-administrativa, debido a que
no son pocos los desajustes existentes entre las dinámicas territoriales contemporáneas y
los actuales contenedores físico-espaciales; así mismo, son visibles los conflictos por
conseguir o mantener autonomía local o regional.

En esta región también se evidencia que los conflictos y superposiciones de competen-
cias entre las entidades territoriales, hacen parte de cuestiones no resueltas en la legisla-
ción y en las políticas. Adicionalmente, pueden mencionarse los crecientes litigios am-
bientales rurales y urbanos, o los derivados de la concentración de la propiedad de la
tierra en algunas zonas.
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En la región se presentan diferentes ordenamientos territoriales de hecho, producto en
unos casos del escalonamiento del conflicto armado, y en otros resultantes de la crisis
fiscal creciente que deja serias dudas acerca de la viabilidad de numerosos municipios.

Tabla 2.2.1Ecorregión Eje Cafetero. Municipios con presencia de conflic-
to armado.  1999-2002

Fuente: periódicos La Patria, Diario del Otún, La Tarde, El Tiempo. Se asume la información del conflicto cuando se
reporta enfrentamiento armado. *Datos a marzo

Según se observa en la tabla anterior, un número cada vez mayor de municipios viene
siendo víctima del crecimiento de la violencia política. Además,  la violencia social deja a
varios de estos municipios con tasas de homicidio superiores a las del promedio nacional.

Uno de los efectos del conflicto armado es el desplazamiento forzado de la población,
entendiendo como población desplazada a     toda persona que se ha visto forzada a
abandonar su territorio, porque su vida o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas52.

 Año

1999

2000

2001

2002*

Departamento

            Caldas                      Quindío           Risaralda              Tolima              Valle (norte)
          (occidente)

Riosucio

Pensilvania, Supía,
Norcasia.

Riosucio, Pácora,
Pensilvania,
Marquetalia, Samaná.

Samaná, Pensilvania,
Salamina, Marquetalia,
La Merced, Anserma,
Marmato, Supía,
Risaralda, La Dorada,
Palestina, Villamaría,
Aguadas, Marulanda,
Manzanares, Pácora,
Aranzazu, Filadelfia,
Riosucio.

Génova,
Pijao,
Salento.
Génova,
Salento.

Génova,
Pijáo

Córdoba,
Pijáo,
Génova,
Salento,
Calarcá.

Mistrató,
Pueblo Rico.

Pueblo Rico,
Quinchía,
Guática,
Mistrató.
Belén de Um-
bría, Pueblo
Rico, Guática,
Quinchía,
Mistrató. 
 Pueblo Rico,
Apía, Mistrató,
Guática,
Quinchía, Be-
lén de Umbría,
Santuario

Roncesvalles.

Roncesvalles,
San Antonio.

San Antonio,
Anzoategui,
Santa Isabel.

Murillo,
Roncesvalles,
Cajamarca

52 Ley 387 de 1997. Ley marco de población desplazada.

Cuadro  2.2.8 Ecorregión Eje Cafetero. Familias y personas despla-
zadas. 1995-2001

DEPARTAMENTO         FAMILIAS         PERSONAS
Expulsadas Recibidas Expulsadas Recibidas

Caldas    188    138 1.122        737
Quindío      29    198    190     1.245
Risaralda    344    879 2.006     5.193
Norte del Tolima    243    651 1.539     3.888
Norte del Valle 1.310 1.132 7.668     6.823
Total 2.114 2.998                    12.525                          17.886

Fuente: Red de Solidaridad Social. Sistema Único de Registro de Población Desplazada (SUR). 2001

Caicedonia,
Tuluá, Sevilla.

Tuluá, Sevilla
 

Tuluá

Tulúa
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La sección territorial que mayor porcentaje de familias expulsadas presenta es el norte
Valle del Cauca con un 62%. El municipio que mayor población ha expulsado es Tulúa,
con 1.036 familias.

Los departamentos considerados como receptores se encuentran ubicados en su orden
así: norte del Valle del Cauca (38%), Risaralda (29%), noroccidente del Tolima (22%),
Quindío (9%) y Caldas (5%).

De esta forma, el proceso de reordenamiento territorial regional requiere la solución
real del conflicto armado y garantías eficaces para el retorno a sus tierras de la po-
blación desplazada (ver Mapa 2.2.5).

Tabla 2.2.2 Ecorregión Eje Cafetero. Síntesis social

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores
1993
2000
2005

TTTTTasa de crecimientoasa de crecimientoasa de crecimientoasa de crecimientoasa de crecimiento
1993-00
2000-05

Habitantes indígenas 1993
Habitantes negros 1993
% población en 2000

Menor de 5 años
Mayor de 60 años

Esperanza de vida 2000
Familias desplazadas 2000
Tasa de desempleo dic./2000
Ibagué
Manizales
Pereira
Población desempleada en las
tres ciudades (2000)
Población subempleada en las
tres ciudades (2000)
Población ocupada en las
tres ciudades (2000)

PPPPPoblaciónoblaciónoblaciónoblaciónoblación
3.348.046
4.095.365
4.342.085

2.9
1.2

40.000
7.000

19
9

69
5.000

21,3
21,1

21
145.000

132.000

540.000

Municipios con población
urbana superior al 90% en 2000

Municipios con población
menor de 10 mil habitantes
Municipios con pérdida neta
de población

Manizales, La Dorada,
Armenia, Dosquebradas,

La Virginia, Ibagué, Cartago
19/92

46/92

Fuente: DANE
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2.2.5 La estructura económica

Para 1997 la Ecorregión en su conjunto representó el 8.7% el Producto Interno Bruto
(PIB) de Colombia, que fue de $121.7 billones, sufriendo una caída de 1,3% con
relación al indicador de 1994 que fue de 9,4%. Esa pérdida de dinamismo en la
economía regional tiene su explicación básica, pero no exclusiva, en la crisis del café.

El menor PIB departamental anualizado por habitante  fue en 1997 el de Caldas
correspondiente a $2,4 millones. El mayor lo obtuvo el Valle: $3.6 millones.

En 1998 los tres principales sectores aportantes al valor agregado regional fueron, en
su orden: agricultura y silvicultura (12,6%), comercio (9,2%) y servicios (8,6%).

Cuadro 2.2.9 Ecorregión Eje Cafetero. Participación en el valor agregado nacio-
nal, por rama de actividad económica  1995-1998 (precios constantes)

Fuente: DANE

Las ramas económicas distintas a los servicios que presentaron mayor generación de
valor agregado fueron en su orden: construcción, café sin tostar, productos agrícolas
distintos de café, producción animal, papel-cartón y bebidas. Aunque no se puede
comparar el agregado de los productos agrícolas distintos de café y los agregados de
la producción animal con otras ramas de actividad económica, se infiere que aquellas
ramas que tienen relación con las áreas rurales muestran una generación de valor
agregado significativo. Es indudable que las actividades económicas vinculadas con
dichas zonas son estructuralmente importantes en el conjunto de la economía regional y
deben ser el centro de una política para su desarrollo económico.

1995       13.2      8.0      7.2      9.5      9.7      8.5      8.0      9.1
1998       12.6      8.3      7.3      9.5      9.2      8.6      8.0      8.9

Año Agricultura
Silvicultura

Pesca

Electricidad
Gas
Agua

Indus-
tria

Cons-
trucción

Comer-
cio

Servi-
cios

Trans-
porte

Total Valor
Agregado

Cuadro 2.2.10 Ecorregión Eje Cafetero. Valor agregado por rama de actividad.
1998*

Ranking RAMAS                                              Valor Agregado                % del
                                                            (Mill. de $)            Valor Agregado

     1 Servicio inmobiliario y alquiler vivienda 794.377 12,4
     2 Café sin tostar no descafeinado 742.933 11,6
     3 Administración pública 580.269   9,0
     4 Comercio y reparaciones 528.022   8,2
     5 Intermediación financiera 401.573   6,3
     6 Construcción 400.917   6,3
     7 Transporte 299.018   4,7
     8 Otros productos agrícolas 261.173   4,1
     9 Producción animal 212.546   3,3
  10 Correos y comunicaciones 204.585   3,2

Fuente: CIR.
*Sólo se presentan las diez principales ramas de actividad económica. Una relación detallada de éste y los siguientes
cuadros se encuentra en los anexos económicos de este trabajo.
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La economía regional presenta, además, un desequilibrio en su balanza comercial. Alrede-
dor del 45% del valor de las materias primas utilizadas por el aparato productivo son
importadas y el 28% del consumo final de los hogares es igualmente importado. Dada la
alta dependencia de las importaciones, algunos estudios relacionados con la economía
regional concluyen que la región realiza un proceso similar al de la maquila, en el cual se
importan materias primas y se transforma y abastece parte del mercado local, nacional e
internacional.

En el cuadro 2.2.11 se presenta la estructura de las importaciones para el año 1998. Allí se
aprecia que 50% de su valor se concentró en seis ramas de la actividad económica:  pro-
ductos químicos; otros productos alimenticios distintos de café y azúcar; materiales para
usos generales y específicos; maquinaria eléctrica; equipo de transporte, y metales comunes.

Una política de desarrollo económico para la Ecorregión debe fortalecer las cadenas pro-
ductivas estratégicas, buscando disminuir el grado de dependencia a las importaciones en
actividades económicas relacionadas con dichas cadenas. Un enfoque más amplio y com-
plementario sobre el desarrollo de las cadenas productivas estratégicas debe trascender las
fronteras geográficas y buscar mayor dominio de algunos de sus eslabones fundamentales.

El ejemplo del café ilustra el desarrollo económico fundamentado en cadenas producti-
vas. Este producto dinamiza la cadena económica más importante; se cuenta a nivel
regional con un reconocido centro de investigación y transferencia tecnológica (Cenicafé);
existe un sistema de producción altamente tecnificado, una red de cooperativas, un fondo
de regulación del precio, una planta transformadora de café y varias empresas producto-
ras. Además, hasta hace poco se contaba con un sistema financiero y de transporte propio
y se participaba con una parte sustancial de la comercialización internacional. Pese a ello,
los impactos de la crisis cafetera siguen creciendo. En consecuencia, desde un enfoque de
cadenas productivas, el dominio sobre algunas de las actividades no es suficiente para
alcanzar un desarrollo económico, por lo cual es necesario ganar control en la transfor-
mación y comercialización del grano a escala global.

Cuadro 2.2.11 Ecorregión Eje Cafetero. Valor de las importaciones por pro-

ducto. 1998

Ranking                   Importaciones                                  % importaciones
Valor (Mill. de $)  totales

    1 Productos químicos       428.216 15,7%
   2 Otros productos alimenticios       285.055 10,5%
   3 Maquinaria para usos generales y específicos       187.510  6,9%
   4 Otra maquinaria y suministros eléctricos       171.607  6,3%
   5 Equipo de transporte       168.278  6,2%
   6 Metales comunes y productos metálicos       160.678  5,9%
   7 Prendas de vestir       151.835  5,6%
   8 Otros industriales       140.571  5,2%
   9 Productos derivados del petróleo y carbón      129.265  4,7%
 10 Vidrios y otros no metálicos      107.794  4,0%

Fuente: ibid.
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Por otra parte, la región importó madera en 1998 por un valor de $37.380 millones;
sin embargo, dadas las condiciones de su suelo y clima, se podrían cultivar especies
que pudieran suplir la madera requerida por el conjunto de las actividades económicas
locales.

Al estudiar la estructura de las materias primas utilizadas por el aparato productivo
regional se observa, además, que la principal demanda corresponde a la intermediación
financiera, la cual representa el 8.5% del valor total. La mayoría de estudios de
competitividad señalan la necesidad de contar con un sistema financiero más moderno
y la posibilidad de tener acceso a los mercados de capitales y aprovechar las ventajas
financieras existentes en el mundo, como por ejemplo, los fondos de capital de riesgo o
los incentivos para el desarrollo de actividades estratégicas.

Se debe revisar, entre otros mecanismos, el incentivo forestal, de arrendamiento de las
tierras o los mercados de futuros, de manera que se constituyan en instrumentos finan-
cieros para la consolidación de las cadenas productivas estratégicas de la región. Así
mismo, se debe proponer un mayor desarrollo de la infraestructura vial, energética, de
comunicaciones y de transporte, de acuerdo con las necesidades específicas de las
cadenas productivas identificadas.

Otro elemento importante dentro de una política económica para la Ecorregión lo
constituye el acceso permanente, de calidad y al menor costo posible, a las diferentes
materias primas, bienes de capital y servicios requeridos por el aparato productivo. Los
servicios en los cuales debería centrarse una política en este sentido son su orden la
intermediación financiera, servicios a las empresas, transporte, electricidad, correo y
comunicaciones.

También es importante disminuir la dependencia de las importaciones en algunas ra-
mas de la actividad económica, que por las condiciones de competitividad de la región
y por la demanda regional existente podrían tener ventajas competitivas y generar
fortalecimientos en los encadenamientos locales. Por ejemplo, en 1998 el aparato
productivo requirió el equivalente de $290 mil millones en producción animal, cifra
superior al valor de toda la producción animal de la Ecorregión.

Según el cuadro 2.2.12 el café sigue representando la actividad económica más
exportadora, pues representó un tercio del total de exportaciones en 1998, seguido de
otros productos alimenticios, otros productos agrícolas, papel, cartón e impresos, prendas
de vestir y bebidas. Así, las principales ramas exportadoras tienen su origen en el sector
rural como materias primas para abastecer diferentes plantas agroindustriales o como
productos finales. Esta ha sido una importante tendencia del desarrollo económico regio-
nal.

Otro tipo de actividades significativas, no por su valor exportado sino por la posibilidad
que brindan de incorporar conocimiento que puede traducirse en una mayor generación
de valor agregado, son la electrónica, maquinaria para usos generales, el turismo,
servicios para empresarios y otros relacionados con la medicina y la educación.
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Cuadro 2.2.12 Ecorregión Eje Cafetero. Valor de las exportaciones por

producto. 1998

RankingRankingRankingRankingRanking                 Productos                Productos                Productos                Productos                Productos VVVVValor (Mill. de $)alor (Mill. de $)alor (Mill. de $)alor (Mill. de $)alor (Mill. de $)      % sobre     % sobre     % sobre     % sobre     % sobre
las exportacioneslas exportacioneslas exportacioneslas exportacioneslas exportaciones

    1 Café sin tostar no descafeinado       705.727         31,3
    2 Otros productos alimenticios       272.220         12,1
    3 Otros productos agrícolas       187.535          8,3
    4 Papel cartón e impresos       185.774          8,2
    5 Café transformado       100.828          4,5
    6 Prendas de vestir         80.891          3,6
    7 Bebidas         74.127          3,3
    8 Maquinaria para usos generales

y específicos         72.650          3,2
    9 Equipo de transporte         70.134          3,1
  10 Otra maquinaria y sum. Eléctricos         63.765          2,8

Fuente: ibid.

En términos de la producción bruta regional se observa que el 7% se destinó a la
formación bruta de capital y se concentró, para 1998, en actividades relacionadas con
la construcción (52%), así como con la maquinaria (19%) y suministros eléctricos (8%).

El Eje Cafetero exporta el 10% de su producción a otros países y el 17% a otras regiones
colombianas. La producción de Caldas, Quindío y Risaralda se destina a satisfacer el
mercado nacional, básicamente los mercados del corredor Cartago-Cali, el valle de
Aburrá y Bogotá. En este sentido, la posición estratégica de la región juega un papel
fundamental como abastecedor de bienes y servicios requeridos por las economías que
constituyen el triangulo de oro de Colombia.

A su turno, las exportaciones hacia otras regiones del mundo, están representadas en café,
bebidas y azúcar, y productos maquilados como materiales eléctricos (pilas, transformadores),
confecciones, papel, textiles, material de transporte, refrigeradores y productos químicos.

Cuadro 2.2.13 Ecorregión Eje Cafetero. Valor de la formación bruta de capital

por producto. 1998

Ranking    Formación bruta de capitalRanking    Formación bruta de capitalRanking    Formación bruta de capitalRanking    Formación bruta de capitalRanking    Formación bruta de capital        (Mill de $)       (Mill de $)       (Mill de $)       (Mill de $)       (Mill de $) % sobre la FBK total% sobre la FBK total% sobre la FBK total% sobre la FBK total% sobre la FBK total
     1 Construcción        647.657           52,9
     2 Maquinaria para usos

generales y específicos        232.304           19,0
     3 Otra maquinaria y suministros eléctricos         96.636             7,9
     4 Café sin tostar no descafeinado         93.094             7,6
     5 Otros industriales         60.254             4,9
     6 Café transformado         21.231             1,7
     7 Equipo de transporte         18.518             1,5
     8 Metales comunes prod. Metálicos           7.789             0,6
     9 Papel cartón e impresos           7.443             0,6
   10 Muebles de madera           6.845             0,6

Fuente: ibid.
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Las ramas de la actividad económica que presentan mayores encadenamientos hacia
atrás, es decir, que arrastran otros sectores son, en orden de importancia, el cuero y sus
productos con un multiplicador de 1.7, lo que significa que por cada unidad monetaria
que crezca esta rama, el conjunto de la economía crece alrededor de 1.7 veces.  Segui-
damente, aparecen otros productos alimenticios, café transformado (productos relacio-
nados con la agricultura); hotelería y restaurantes, y en menor escala asociaciones de
esparcimiento (relacionados con el turismo) y calzado (relacionados con el sector pe-
cuario). También es importante resaltar los fuertes encadenamientos por unidad de
producción que presentan la madera y los muebles elaborados en ese material, lo
anterior confirma que la estrategia de desarrollo debe tener en cuenta los productos
originados en las zonas rurales.

Por último, los principales insumos utilizados por la economía en 1998 se concentraron
en el comercio, sector financiero, servicios a las empresas, transporte y energía, para
todos ellos debe contarse con una estrategia de mejoramiento continuo.

En el capítulo cuarto se retoma este diagnóstico y se presentan los lineamientos y las
estrategias para el desarrollo económico y los sistemas productivos de tal manera que
se atiendan debidamente los requerimientos de la sostenibilidad.
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Hablar del sistema de ciudades en el marco de un proceso de ordenamiento territorial
regional implica, en primera instancia, conocer las principales características de la red
urbana del país y sus cambios en la distribución territorial de la población; los  diferentes
fenómenos de ampliación del espacio urbano–nacional  y la jerarquización funcional de
sus centros con sus  respectivos subsistemas; de tal forma que posibiliten entender  como
se estructura, articula e integra el tejido urbano de la Ecorregión en el complejo sistema
territorial nacional.

En términos de la región se analiza la organización espacial de las ciudades a partir de
la identificación de unidades ambientales o geográficas homogéneas que determinan
diferentes formas de ocupación del territorio, de integración y de dinámicas sociales  y
económicas; se determina la jerarquización de las ciudades por su tamaño poblacional
y por su orden funcional; elementos que, junto con la distribución territorial de los
asentamientos, se convierten en temas esenciales en la fase de análisis para definir el
modelo territorial actual y constituyen  la base de estrategias dirigidas al reequilibrio del
territorio; se abordan las diferentes escalas de urbanización, reconociéndose los corre-
dores urbano-regionales y las zonas con procesos de metropolización como nuevas
realidades  de ampliación del espacio urbano y de relaciones que determinan espacios
claves para la planificación, gestión y sostenibilidad ambiental del territorio.

2.3 CIUDADES Y
REDES URBANAS
EN LA ECORREGIÓN

2.3 CIUDADES Y
REDES URBANAS
EN LA ECORREGIÓN
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2.3.1 El sistema urbano-nacional

Generalidades
En Colombia,  a partir de la década de los años 70’s, se experimentó un gran descenso
en la tasa de crecimiento de la población. La tasa de crecimiento urbana se redujo de
5.4%  en el período 1951 y 1964, a solo 2.9% entre 1985 y 1993. Aun así, el aumento
promedio anual que se acerca a 640 mil habitantes, se ubica casi en su totalidad (97%)
en las cabeceras municipales.

Además de la reducción del ritmo de crecimiento global, el país ha experimentado un
paulatino cambio en la distribución territorial de la población urbana: la elevada atrac-
ción de las principales urbes cedió  frente al proceso de desarrollo de otras  regiones,
pasando de una tendencia a mantener un patrón concentrado en  la década de los
sesentas,  a la conformación de diferentes configuraciones urbano-regionales de mayor
equilibrio.

Hoy los procesos de ampliación del espacio urbano y de integración regional se estructuran
en torno a grandes corredores urbanos que entre sí tienen una gran accesibilidad, confor-
mando zonas comunes de actividad urbano–regional. Los principales corredores urbanos
del país son: el  del  valle de Aburrá, del Urabá antioqueño, de la región Caribe, de la
sabana de Bogotá, de Boyacá, de los Santanderes, del Eje Cafetero y del Valle del
Cauca. Conglomerados que albergan el 56% de la población urbana del país (ver Mapa
2.3.1).

Otro fenómeno urbano claramente evidenciado es el de la  metropolización; impulsada
por el gran tamaño, dinamismo de crecimiento y desorden urbano de las grandes
ciudades,  que al expandirse sobre los municipios vecinos dan lugar a nuevas escalas
de servicios e infraestructuras. Se cuenta con nueve procesos de metropolización con
diverso grado de avance alrededor de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Armenia y Manizales53.

Estos conglomerados  representan una potencialidad  en el avance hacia la integración
internacional para insertarse en los corredores urbano-regionales de la costa pacífica
latinoamericana (Santiago de Chile-Medellín y salida al Atlántico), y con relación al eje
Venezuela–Colombia–Ecuador-Perú (Caracas–Lima).

Las Áreas Metropolitanas han tenido un ritmo de crecimiento poblacional acelerado,
pasando  de ser una quinta parte de la población urbana del país en el año 51 (2.1
millones) a representar el 57% (14.7millones) en el 93. El Área   Metropolitana de
Bogotá dobló su población entre el 51 y el 93, y las Áreas Metropolitanas del Occidente
colombiano (Valle de Aburrá, Cali, Pereira, Manizales y Armenia) tenían una participa-
ción del 12.5% en el 51 y alcanzaron  17.4% en el 93.
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53 Se incluyen tanto las Areas Metropolitanas legalmente constituidas, como los procesos metropolitanos de
hecho (Cali, Armenia, Manizales).
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En  la jerarquización realizada por el Ministerio de Desarrollo Económico, se ordenaron
los centros  urbanos del país, de acuerdo a los servicios  (financieros, aeropuertos,
hospitales, museos, etc.)  Que cada uno disponía para sí y para la demanda  localiza-
da en su área de influencia,  y a los niveles jerárquicos o cobertura espacial de cada
una de las funciones urbanas consideradas. De los resultados de este estudio se desta-
caron  como conclusiones, las siguientes55:

Tan solo el 60% del territorio nacional resulta orgánicamente integrado en regiones econó-
micas y urbanísticamente articuladas a las 5 metrópolis subnacionales (Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga) y a los 12 centros regionales principales, que constituyen
los centros nodales de la red urbana nacional. El otro 40% del territorio corresponde a
zonas de la Orinoquía y la Amazonía que deben calificarse como de asentamiento disperso.

El  sistema urbano nacional es bastante complejo y diferenciado. En los primeros seis
ordenes del universo urbano se agrupan solo 109 cabeceras, que representan el 11%
del total incluido en el área de estudio (1.005 cabeceras municipales de las 1.065 que
comprende la división político administrativa nacional).

Cuadro 2.3.1 Colombia. Distribución Poblacional de las Áreas Me-

tropolitanas. 2000.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. 2000
* Áreas de hecho, no confirmadas como tales.

El sistema urbano del país mantiene la ventaja de poseer una composición relativamen-
te equilibrada por tamaño de ciudades  y distribución de los centros; sin embargo, a
escala regional  los sistemas urbanos de soporte son desiguales. Los departamentos del
Eje Cafetero y las zonas más desarrolladas del Valle y Antioquia poseen redes de
ciudades  que facilitan su desarrollo, mientras  que en el interior de la costa Atlántica y
alrededor del Magdalena Medio es notoria la carencia de centros con capacidad para
impulsar su crecimiento y articularlo a los centros regionales y nacionales54.

54 Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y Ciudadanía. La Política Urbana del Salto Social. Bogotá, 1997

         ÁREAS Población Cabecera Resto
METROPOLITANAS    Total   Urbana
BOGOTÁ* 7.024.123 6.930.539   93.584
MEDELLÍN 3.004.344 2.817.892 186.452
CALI* 2.363.824 2.259.489 104.335
BARRANQUILLA 1.706.101 1.679.498   26.603
BUCARAMANGA    963.077    921.137   41.940
CARTAGENA    970.398    889.326   81.072
CÚCUTA    787.113    750.510   36.603
PEREIRA    747.936    641.247 106.689
MANIZALES*    500.006    420.044   79.962
ARMENIA*    465.015     418.767   46.248
SUBTOTAL A.M.                 18.531.937          17.728.449 803.488
POBLACIÓN TOTAL No.     42.185.892           30.029.265            1 2.156.665
%  población nacional             44             59           7

55 MOLINA. Humberto, y MORENO, Pedro I. Aportes para una nueva regionalización del territorio colombia-
no. En Oscar A.. Ciudad y región en Colombia. Universidad Externado. Bogotá, 20012.
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Se cuenta con una red urbana altamente diferenciada, con una apreciable gama fun-
cional, en particular en los niveles medios y bajos de la jerarquía, pero los centros de
distinto orden no se distribuyen en forma amplia, diferenciada y ordenada sobre el
territorio ocupado. 72% de los  asentamientos jerarquizados en los primeros 6 ordenes,
se concentran en un área relativamente pequeña del centro geográfico del país, y en las
zonas norte y sur los centros mayores sufren una cierta macrocefalia urbana y su integra-
ción y el ordenamiento funcional son débiles (ver Mapa 2.3.2).

También se observa un agudo desequilibrio entre el tamaño poblacional de los centros
conurbados y su equipamiento funcional, lo que indica que en la mayoría de los centros
metropolitanos el crecimiento se ha desbordado sobre los asentamientos circunvecinos
sin que se haya previsto un proceso acorde de descentralización y reordenamiento de
las actividades terciarias. En consecuencia tienden a convertirse en “ciudades dormito-
rio”.

Regiones subnacionales y su cubrimiento en la Ecorregión

A  partir de la jerarquización funcional de red urbana el país cuenta con Regiones
Subnacionales, Regiones Principales, Subregiones y Pequeñas Comarcas.

La metrópoli nacional de Bogotá y las 2 metrópolis subnacionales de Cali–Medellín
conforman 3 Regiones Subnacionales, las cuales como se observa en el Mapa 2.3.3
generan con sus áreas de influencia  cubrimientos segmentados en el territorio de la
Ecoregión, visualizándose un rompimiento espacial y funcional de la misma y mostrán-
dola como una región dependiente de estas metrópolis. Aún así debe entenderse  que
la Ecoregión al poseer Centros regionales  principales como (Manizales–Pereira–Armenia
e Ibagué)  determinan a su vez unas áreas de influencia internas y que la influencia de
los centros de orden superior esta dada por servicios de mayor jerarquía o especializa-
dos  que determinan un mayor alcance espacial.

Analizando  específicamente  el grado de atracción que ejercen los centros subnacionales,
sobre la red urbana de la Ecorregión o sus subsistemas urbanos, se evidencian los
siguientes aspectos:
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Cuadro 2.3.2 Ecorregión Eje Cafetero. Regiones subnacionales y su cubri-

miento. 2002

Municipios  en cada Departamento       Municipios
Regiones           en la

 Subnacionales Caldas  Quindío Risaralda  N. del N. del       Ecorregión
   Valle Tolima

Medellín    20 13      2 35
Cali      11     19 1 31
Bogotá      5     17 22
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El centro subnacional de Medellín es el que tiene mayor cubrimiento sobre la Ecorregión,
prestando servicios al 38% de sus  municipios y al 46% de su población, siendo muy alta
la influencia que ejerce sobre los  municipios de Caldas y Risaralda, con un cubrimiento
del 74% y 93% respectivamente.

Cali ejerce el segundo nivel de atracción sobre la Ecorregión cubriendo 31municipios,  y
el 32% de su población. Se destaca el nivel de alcance que ejercen las funciones
urbanas de este centro sobre el 92% de los municipios del Quindío.

Bogotá determina una región subnacional que cubre el Eje Cafetero en 22 de sus
municipios y el 4% de su población. Se muestra una marcada  influencia sobretodo en
los municipios del occidente del Tolima.

2.3.2  El sistema de ciudades de la Ecorregión

Organización  físico–espacial de sus asentamientos

En el  ámbito físico-espacial en el que esta inscrita la Ecorregión Eje Cafetero se eviden-
cian varias zonas geográficas o unidades ambientales que determinan modelos de
ocupación y poblamiento claramente diferenciados entre ellos, por sus niveles de inte-
gración, por sus actividades económicas y por las dinámicas propias de sus centros y sus
áreas de influencia (ver mapa 2.3.4).

Tabla 2.3.1 Ecorregión Eje Cafetero. Organización físico–espacial del sistema de
ciudades. 2001

ZONAS
GEOGRÁFICAS MUNICIPIOS

CARACTERISTICAS
SOCIO-AMBIENTALES

ZONA 1:

De la
cordillera
Occidental

Vertiente pacifica:
El Cairo, Argelia, Versalles, El
Dovio y gran parte de Bolívar en
el Valle, y en Risaralda, Pueblo
Rico y zona rural de Mistrató.

Zona del Chocó biogeográfico, con alto potencial
de biodiversidad, donde actúa como principal
ecosistema, la serranía de Los Paraguas y el Par-
que Nacional Natural Tatamá. Posee comunidades
negras e indígenas.  Municipios cordilleranos pe-
queños de carácter rural, tasas de crecimiento y
densidades bajas, e insuficiente dotación de infra-
estructura. Espacialmente dispersos con dificulta-
des de integración, aislados del desarrollo econó-
mico de sus departamentos.

Vertiente oriental: Balboa, La
Celia, Santuario, Apia, Belén de
Umbría, Mistrató, Guática y
Quinchía en Risaralda.
Y Belalcázar, Risaralda,
Anserma, Riosucio, Supía y
Marmato  en Caldas

Población  primordialmente rural. De gran diversi-
dad étnica y buenas niveles de vida, desarrollan una
importante actividad económica de carácter
agropecuario con énfasis en la actividad cafetera.
Poseen buena dotación de infraestructura básica y
buenos niveles de integración  entre ellos por vías
secundarias. Se articulan al valle geográfico del
Risaralda a través de la troncal de Occidente.
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ZONAS
GEOGRÁFICAS MUNICIPIOS

CARACTERISTICAS
SOCIO-AMBIENTALES

ZONA 2:
Del valle geo-
gráfico del río
Cauca

Ansermanuevo, Toro, La Unión,
Roldanillo, Bolívar, Cartago,
Obando, La Victoria, Zarzal,
Bulgalagrande, Andalucía, Tulúa
en el Valle, La Virginia, Viterbo,
Risaralda y Caldas.

Zona de alta productividad agrícola y tendencia al
desarrollo del sector secundario. Sistema de ciu-
dades con dos ejes de poblamiento paralelos al río
Cauca, claramente integrados por  vías troncales,
que facilitan un buen nivel de intercambio y
complementariedad de actividades entre ellas.

ZONA 3:

De la
cordillera
Central

Vertiente occidental:

Salento, Filandia, Córdoba,
Pijao y Génova en Quindío

Municipios cordilleranos del Quindío. Comparten po-
tencialidades ambientales y restricciones  derivadas
de su posición geográfica y sus características
fisiográficas, siendo prestadores de servicios ambien-
tales y ecoturísticos. Presentan claras limitantes para
su integración y su crecimiento urbano, dada la fuerte
topografía andina en la que están insertos.

Neira, Aranzazu, Salamina,
Pácora y Aguadas en Caldas

Municipios cordilleranos de Caldas con vocación
agropecuaria, eje de poblamiento de carácter histórico
y cultural sobre la antigua vía a Medellín, que ha visto
disminuida su dinámica económica por la nueva alter-
nativa vial. Poseen buena infraestructura básica.

Pereira, Manizales, Armenia, y
sus zonas con procesos de
metropolización. Y Ulloa, Alcalá,
Sevilla, Caicedonia.

Municipios del piedemonte entre las cotas 1200 y
1800 msnm. Zona de economía cafetera, donde
se concentra el mayor desarrollo urbano de la
Ecorregión, con ciudades prestadoras de servicios
secundarios y terciarios que tienen fuertes rela-
ciones funcionales entre ellas y vínculos de tipo
económico y cultural. Presenta las mayores ta-
sas de crecimiento y los mayores  conflictos
socioambientales a nivel urbano.

Vertiente oriental:
Roncesvalles, Cajamarca,
Anzoategui, Santa Isabel,
Murillo, Villa Hermosa y  Herveo
en Tolima

Municipios cordilleranos del Tolima: están en la
zona de amortiguación del Parque Los Nevados,
de alta actividad agropecuaria, con población más
rural que urbana, tasas de crecimiento negativa
por población desplazada. Dependen
funcionalmente de equipamientos de primer or-
den de Ibagué, Líbano y Lérida.

Ibagué, San Antonio, Fresno,
Líbano, Palocabildo, Falán y
Valle del San Juan en Tolima.

Municipios del piedemonte, con economía cafe-
tera y junto con los anteriores dependen para su
integración de la troncal del Magdalena.

Manzanares, Pensilvania,
Marquetalia y Samaná en Cal-
das

Municipios cordilleranos y piedemonte, de eco-
nomía cafetera y forestal en Pensilvania, con vías
de comunicación secundaria entre ellos pero ais-
lados del sistema de ciudades de la subregión
centro sur de Caldas.

ZONA 4:
Del valle geo-
gráfico del
Magdalena

La Victoria, La Dorada y
Norcasia en Caldas y  Mariqui-
ta en el Tolima

Se destaca La Dorada, de vocación ganadera, como
centro polarizador de la subregión oriente de Caldas y
enclave estratégico de transporte multimodal, inmer-
so en un sistema de ciudades ligadas al Magdalena
medio como Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Honda y
Mariquita, que se presenta como un centro local de
buena infraestructura para el Turismo.
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De acuerdo con las características de organización físico-espacial del sistema de
asentamientos, se observa que la configuración territorial de la red de ciudades  de la
Ecorregión no  presenta una morfología unitaria y homogénea, sino patrones de  confi-
guración combinados y superpuestos.

Es  una red de ciudades que, en general, ha surgido alrededor de corredores y ejes
viales, presentándose como una estructura policéntrica, donde actúan varias centralidades
expresadas en las ciudades capitales que posibilitan mayores equilibrios territoriales,
las cuales están adquiriendo estrecha articulación a través de corredores urbano-regio-
nales  que  permiten integrar varios núcleos metropolitanos en una gran región metro-
politana. Posee además pequeños centros dispersos de baja densidad y  frágil articula-
ción a la vida regional  en razón a su localización en áreas montañosas.

Jerarquización de los municipios por su tamaño poblacional

La red  urbana de la Ecorregión se caracteriza por poseer   4 municipios  que cuentan
con una talla poblacional mayor a 200 mil habitantes Manizales, Pereira, Armenia e
Ibagué,  las cuales concentran el 53% de la población. (ver Mapa 2.3.5 y cuadro
2.3.3).

En segunda jerarquía se encuentran Tulúa, Cartago y Dosquebradas con una población
entre 100 mil  y 200 mil  habitantes, los cuales concentran el 16% de la población total
de la Ecorregión.

Cuadro 2.3.3 Ecorregión Eje Cafetero. Jerarquización municipal por tamaño
poblacional. 2000

   Rangos (habitantes) No. de municipios No. de habitantes. % sobre la P.T.

0-10,000 19 140.243  4

10,000 - 30,000 43 807.711 20

30,000 - 50,000 17 676.007 16

50,000 – 100,000   6 431.103 10

100,000 – 200,000   3 487.722 12

>  200,000   4      1.553.029 38

Total 92      4.095.815         100
Fuente: con base  DANE

Entre 50 mil  y 100 mil habitantes están La Dorada, Calarcá, Santa Rosa, Aguadas,
Chinchiná y Sevilla con una población total de 431 mil habitantes, que representa el
15% del total regional. Setenta y nueve municipios tienen población total menor a 50
mil habitantes y concentran el 40% de la población total de la Ecorregión.
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El tamaño poblacional promedio de las ciudades capitales  es  2.5 veces más grande
que el promedio de las inmediatamente inferiores. Proporción razonable en compara-
ción con otras regiones donde la ciudad principal  maneja un nivel de primacía muy
alto, siendo 5 y 6 veces mayor que la ciudad ó las ciudades que le siguen en importan-
cia.   No se puede hablar de una región con una primacía urbana, se puede hablar de
una primacía compartida o atemperada por la existencia en la cumbre de más de una
ciudad capital, por cuatro ciudades (ver Mapa 2.3.6 y 2.3.7).

Jerarquización de los municipios
por su tamaño poblacional

En términos de la población urbana se observa que 7 municipios (Manizales, Pereira,
Armenia, Ibagué, Cartago, Tulúa y Dosquebradas), poseen unos centros mayores a 100
mil habitantes y concentran el 63% de la población urbana de la Ecorregión.

81 municipios tienen cascos urbanos con población  menor a 50 mil habitantes, con-
centrando  el  28% de la población urbana.  A nivel rural se destaca con una población
importante el municipio de Pereira. Aguadas y Riosucio  en relación con los tamaños
poblacionales de las zonas rurales del resto de municipios.

Evolución del tamaño poblacional urbano
y las tasas de urbanización

Los cambios experimentados en el sistema urbano de la Ecorregión, dejan ver en los
últimos 36 años una tendencia a reducir la centralidad que se tenía en los años 60, con
una sola ciudad  mayor (Manizales). Se ha pasado a tener 4 ciudades en esta misma
jerarquía urbana y de concentrar el 16% de la población urbana en el 64, a concentrar
el 48% de la población urbana del año 2000.

Cuadro 2.3.4 Ecorregión Eje Cafetero. Jerarquización de municipios por su

tamaño  poblacional  urbano y rural. 2000

Fuente: con base en información  DANE

                            Urbano Rural
Jerarquización por

rangos (habitantes.)
No. de
Munici-

pios

No. de
habitan-

tes

% sobre la
P.U. de la
Ecorregión

No. de
mpios

No. de
hab

% sobre la
P.R. de la
Ecorregión

(6) 0 - 10.000
(5) 10.000 – 30.000
(4) 30.000 – 50.000
(3) 50.000 - 100.000
(2)100.000 – 200.000
(1) May. -  200.000
Total

53
24
4
4
3
4

     92

255.740
447.682
136.986
246.777
444.730

1’417.773
2’949.688

9
15
5
8
15
48

     100

45
44
2
1
0
0
92

269.091
728.844

72.029
76.163

0
0

1146127

23
63
6
7
0
0

100
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Cuadro 2.3.5 Ecorregión Eje Cafetero.  Evolución del tamaño poblacional
urbano de las ciudades. 1964-1993

Fuente: con base en  DANE

0 - 10.000 63 275.775 22 61 279.585 17 54 240.447 11 52 230.309 9

10.000 – 30.000 14 243.879 19 16 248.900 15 22 355.247 17 25 432.366 18

30.000 – 50.000   1   31.646   3  5 171.672 11  5 196.789   9   4 168.447 7

50.000 - 100.000  3 211.182 16  2 160.749 10  1   93.074   4   1   58.736 2

100.000 - 200.000  2 280.439 22  2 335.854 21  3 390.282 19  3 355.655 15

> 200.000  1 203.379 16  2 410.457 25  3  814.114 39  4      1’159.736 48

Total  84     1’246.300      100 88      1’607.217  100 88      2’089.953  100 89     2’405.249 100

       1964         1973       1985     1993

No.
mpio.

Poblac
urbana

% No.
mpio.

Poblac
urbana

% No.
mpio.

Poblac
urbana

% No.
mpio.

Poblac
urbana

%
Rangos
poblacionales

De la misma manera, de los municipios  con una población urbana entre  30 mil y 50
mil habitantes, se pasó de tener uno solo (Santa Rosa de Cabal) en el año 64, a tener  4
en el año 2000.

Cuadro 2.3.6 Ecorregión eje cafetero. Evolución de las tasas de urbaniza-

ción. 1964 - 2000

   Fuente: con base en  DANE

Nación 52.1 77.6
Ecorregión 53.0 72.0
Caldas 54.8 64.2

Quindío 54.8 84.3

Risaralda 54.8 75.1
Occidente del Tolima 42.1 72.3

Norte del  Valle 70.3 70.2

Villamaría
Calarcá
Circasia
Montenegro
Quimbaya
Sta. Rosa de Cabal
Falán
Líbano
Toro

41.5 72.1
37.1 74.4
39.0 68.6
54.6 80.1
49.5 70.8
42.6 75.6
  4.0 45.7
34.1 66.0
45.1 70.2

Departamento
1964

%
2000

%
Municipios de mayor evolución
en sus tasas de urbanización

1964
%

2000
%

De otro lado,  la evolución de las tasas de urbanización, muestran que este territorio
pasó de tener un índice de urbanización del 53% en el año 64 a 72% en el año 2000. A
nivel  departamental los mayores cambios los ha experimentado el  Quindío pasando
de una tasa de urbanización  de 55% a 92% en este mismo periodo y a nivel municipal
las mayores dinámicas de transformación de ocupación del espacio urbano se eviden-
cian  en municipios  de Villa María en Caldas;  Calarcá, Circasia, Montenegro, Quimbaya
en el Quindío; Santa Rosa de Cabal en Risaralda;  Falán y Líbano en el Tolima y Toro en
el Valle del Cauca.
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Primer Orden:
Metrópoli Nacional
Segundo Orden:
Metrópoli Subnacional
Tercer Orden:
Centros Regionales
Principales
Cuarto Orden:
Centros Regionales
Intermedios
Quinto Orden:
Centros Subregionales  Mayores
Sexto Orden:
Centros Subregionales
Intermedios

Total

Cuadro 2.3.7 Ecorregión Eje Cafetero. Orden funcional de la red urbana  en el

contexto de la red urbana nacional. 2000

Fuente: adaptado de MOLINA G. Humberto y MORENO  Pedro. Aportes para una nueva regionalización... Ob. cit.

1

4

12

16

19

57

109

Pereira, Manizales
Armenia
Ibagué

Tuluá, Cartago
Santa Rosa de Cabal
Dosquebradas,
Santuario, Belén de
Umbría, La Dorada,
Chinchiná, Anserma
Manzanares, Zarzal,
Roldanillo, Líbano.

4

3

10

17

48

13

15

ORDEN FUNCIONAL
No. de

ciudades
Ciudades de la

Ecorregión
Numero de ciudades

de la Ecorregión
% sobre P.U.

de la Ecorregión

Orden funcional de la red urbana de la Ecorregión

* Desde la jerarquización funcional de la Red Urbana Nacional

De los 109 centros urbanos que quedaron clasificados en los primeros seis ordenes de
la jerarquía funcional del país, la Ecorregión participa con 17 ciudades, distribuidas en
tres categorías: en el tercer orden  jerárquico con  4 centros regionales principales
representados en sus ciudades capitales; en el quinto orden con 3 centros subregionales
mayores y en el sexto orden con 10 centros subregionales intermedios.

De acuerdo con  lo anterior, solo el 14% de los centros urbanos de la Ecorregión
cumplen un papel funcional importante dentro de la red urbana nacional, el resto se
asume que poseen un orden funcional inferior a 7, es decir, son centros que están
equipados con funciones urbanas solo de alcance local.

En los centros regionales principales de Pereira, Manizales, Armenia e Ibagué, el  41% de
los servicios urbanos que se ofrecen son de  alta y  mediana  jerarquía funcional  o cobertura
espacial. Y en los Centros Subregionales Mayores de Tuluá,  Cartago y Santa Rosa de
Cabal, el  70%  de las funciones urbanas son del nivel 4 y 5, o sea de baja jerarquía
funcional.

De los Centros Subregionales Intermedios  (Dosquebradas, Santuario, Belén de Umbría,
La Dorada, Chinchiná, Anserma Manzanares, Zarzal, Roldanillo, Líbano) se destaca
Dosquebradas, que al igual que otras ciudades conurbadas del país de este mismo
orden subregional, desempeñan  un conjunto de funciones metropolitanas de muy baja
jerarquía que,  en general,  no son congruentes con su talla poblacional, lo cual tiende
a tipificarlas como ciudades dormitorio.
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* Desde el escalograma funcional de la Ecorregión1  Eje Cafetero

Como un ejercicio complementario al referente nacional antes mencionado, se buscó
establecer las características y jerarquización funcional de los centros urbanos de la
Ecorregión, a partir de un análisis local con información primaria, en el que se identificó
en cada una de las ciudades, la presencia  o no de funciones urbanas necesarias para
las actividades económicas, institucionales, sociales y de servicios.

A partir de esta información se construyó el escalograma regional (ver anexo 2.3.1) en
el cual se      ordenaron los 92 centros urbanos de la Ecorregión, de mayor a menor en
razón al número de funciones que cada uno ofrecía y las funciones evaluadas se orde-
naron de acuerdo a la intensidad de la frecuencia con que hacían  presencia en los
diferentes centros urbanos.

El análisis del escalograma permitió encontrar una categorización de los centros urba-
nos  en función de la cantidad y la especialización de las funciones urbanas; y a su vez
obtener los Índices de centralidad  de los asentamientos; entendidos estos como la
sumatoria de los pesos relativos de las funciones encontradas en cada centro urbano
(ver anexo 2.3.2).

Es de anotar que aunque no quedaron registradas todas las funciones en el escalograma,
la gama de funciones trabajadas se consideró representativa  para  iniciar un primer
acercamiento del  análisis funcional de los asentamientos de la Ecorregión.

* Categorización funcional de los centro urbanos

Las categorías o niveles de complejidad funcional  identificadas a partir del escalograma
fueron 6 (Mapa 2.3.8) y presentan los siguientes rangos y características:

Categoría I: Categoría I: Categoría I: Categoría I: Categoría I: en ella se encuentran los     centros urbanos que tienen más de 59
funciones de las 64 identificadas en el escalograma. Corresponde a las ciudades
capitales,  que asumen el rol de centros regionales principales y concentran el
48% de la población urbana de la Ecorregión. Ofrecen un porcentaje importante
de funciones de escala regional y subregional como aeropuertos internacional y
nacionales, Hospitales del nivel III y clínicas especializadas, complejos deporti-
vos, e infraestructuras de apoyo a las actividades institucionales (palacios de
justicia, cárceles, batallones, centros administrativos) actuando como lugares
centrales y logrando un área de influencia mayor al ámbito municipal. El mayor
índice de centralidad lo tiene la ciudad de Pereira, seguida de Ibagué.
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Categoría II:Categoría II:Categoría II:Categoría II:Categoría II: se ubican centros urbanos  que poseen entre 50 y 58 funciones,
identificándose en este rango las ciudades de Tuluá, Cartago, Zarzal y La Dora-
da; que funcionan como centros subregionales mayores, las cuales concentran el
13% de la población urbana de la Ecorregión y poseen una talla poblacional
entre 50 mil y 200 mil a excepción de Zarzal que posee 28 mil habitantes.  La
mayor parte de  estas ciudades  se constituyen en polos de desarrollo del corre-
dor agroindustrial del  Valle del Cauca. Poseen algunas funciones de orden
regional como el  matadero de Zarzal y La Dorada, Batallón en     Zarzal y  aero-
puerto de carga en Cartago y se distinguen del grupo de ciudades del rango
inferior  en razón a la presencia de infraestructuras de apoyo a las actividades
económicas tales como centrales de abastos, centros de procesamiento cárnico
(frigoríficos), centros de transformación agrícola y centros de procesamiento in-
dustrial derivados del café. En este grupo Cartago presenta el mayor índice de
centralidad, situación que puede explicarse frente a Tuluá por el peso que le
genera la función del aeropuerto de carga.

Aunque Calarcá y Roldanillo se encuentran en el rango de funciones de esta
categoría, no se involucran acá,  porque no poseen las funciones relevantes
antes mencionadas.

Categoría III:Categoría III:Categoría III:Categoría III:Categoría III: son los centros poblados que tienen  entre 43 y 49 funciones, y
actúan como centros subregionales intermedios; encontrándose en esta catego-
ría Calarcá, Roldanillo, Riosucio, Caicedonia, Líbano y Chinchiná, los cuales
concentran el 7.4% de la población urbana de la Ecorregión y poseen tallas
poblacionales  menores a 50 mil habitantes, a excepción de Calarcá que tiene
56 mil y Chinchiná que tiene 60 mil.

Este grupo de ciudades se caracteriza con respecto a las del rango inferior por la
presencia de centros de procesamiento agroindustrial de frutas, terminales de
transporte y centros de exposiciones como infraestructuras importantes para el
desarrollo de actividades económicas y de comunicaciones. Poseen un índice de
centralidad muy igual, posisionándose como el primero el centro urbano del
Líbano, el cual es hoy de alta importancia para la subregión norte del Tolima
por el tipo de servicios que posee.

Categoría IVCategoría IVCategoría IVCategoría IVCategoría IV: : : : : agrupa centros urbanos que tienen entre  36 y 42 funciones,
ubicándose en este rango 18 municipios de la Ecorregión los cuales poseen una
talla poblacional en su mayoría menor a 50 mil habitantes a excepción de Santa
Rosa con 55 mil y  Dosquebradas con 163 mil habitantes.

Este grupo de centros urbanos se caracterizan con respecto a los municipios de
inferior categoría, porque poseen servicios de apoyo a las actividades económico-
financieras como las Corporaciones de Ahorro y Vivienda; zonas industriales en
Dosquebradas y Villamaría, centros de  procesamiento agroindustrial de produc-
tos lácteos y centros comerciales; de apoyo social como Hospitales del nivel II 2.
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Cuadro 2.3.8 Ecorregión Eje Cafetero. Complejidad funcional de los centros urbanos

CATE-
GORIA

I

II

III

TIPO DE
CENTRO
URBANO

Centros
Regionales
Principales

Centros
Subregionales

Mayores

Centros
Sub-regio-
nales Inter-

medios

RANGO
DE

FUNCIO-
NES

Más de
59

De 50 a
58

De 43 a
49

No. DE
cen-
tros

urba-
nos

4

4

6

CENTROS URBANOS

Manizales, Pereira,
Armenia, Ibagué

Tuluá, Cartago, Zarzal,
la Dorada

Roldanillo, Calarcá,
Caicedonia, Riosucio,
Líbano y  Chinchiná.

% de
pob. urb.

de la
Ecorre-

gión

48.0

13.0

5.7

Funciones relevantes *

Aeropuerto internacional, matadero  metro-
politano, Zonas Industriales Hospitales del ni-
vel III y clínicas especializadas, complejos de-
portivos, Centros de Exposiciones, Palacios
de justicia, Cárceles, Batallones, centros ad-
ministrativos Dptales, Hipermercados  etc.

Centrales de abastos, centros de procesa-
miento cárnicos (frigoríficos), centros de
transformación agrícola y centros de proce-
samiento industrial derivados del café .

Centros de procesamiento agroindustrial de
frutas, terminales de transporte y centros de
exposiciones.

IV

V

VI

Centros
Urbanos.

Centros
Rurales

De Servi-
cios

Centros
rurales

De 36 a
42

De  30a
35

Menos
de 30

18

30

29

Sevilla, Supia, Santa
Rosa,  Circasia,  Agua-
das, Montenegro,
Dosquebradas,   Mari-
quita, Quimbaya,
Salamina, Anserma,
Manzanares,
Villamaría,  Pensilvania,
La Virginia, La Unión,
Bugalagrande y
Cajamarca.

La Tebaida, Fresno,
Neira, Palestina, Marse-
lla, Ortega, Quinchía,
Génova, Filadelfia,
Alcalá, Aranzazu, Bel
alcázar, Marquetalia,
Bolívar, Argelia, Andalu-
cía, Belén de Umbría,
Pácora, Roncesvalles,
Obando, Viterbo, La
Victoria, Apía, Versa-
lles, Marmato, San An-
tonio, El Dovio, Santua-
rio, Filandia y El Águila

Balboa, Salento, Sama-
ná, Risaralda, La Celia,
El Cairo, Villa hermosa,
Ulloa, Buena Vista, Guá-
tica, Pueblo Rico, Santa
Isabel, Casabianca,
Córdoba, Ansermanue-
vo, Marulanda, Falán,
Palocabildo, Murillo, Toro,
Pijao, La Merced,
Herveo, San José,
Mistrató, Victoria,
Norcasia, Anzoategui y
Valle del San Juan.

20.5

8.4

3.9

Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
Algunas zonas industriales, centros de  pro-
cesamiento agroindustrial de productos lác-
teos y centros comerciales.
Hospitales del nivel II y centros de salud.
oficinas de instrumentos públicos y
equipamientos de tipo cultural como Museos.

Cajeros automáticos y la banca privada;
SENAS.
Clínicas privadas; ICBF.
Otras funciones que estando en la categoría
inferior se dan con más frecuencia en este
grupo de ciudades como: otros centros de
formación técnica, programas universitarios
y el periódico local .

Funciones de orden local

Fuente: Proyecto Ecorregión. 2002
* Funciones que establecen la diferencia con respecto a la categoría inferior o le genera niveles de especialización2.
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y centros de salud; de apoyo al sector institucional como las oficinas de instrumen-
tos públicos y equipamientos de tipo cultural como museos.

Categoría VCategoría VCategoría VCategoría VCategoría V: : : : : integra centros urbanos que tienen entre  30 y 35 funciones, encon-
trándose en este rango 30 municipios con una talla poblacional menor a 20 mil
habitantes excepto La Tebaida que tiene 25 mil. Se caracterizan con respecto a los
municipios de inferior categoría, porque poseen servicios de apoyo a las activida-
des financieras como cajeros automáticos y la banca privada; infraestructuras de
apoyo a la formación técnica como el SENA; de apoyo al sector salud como
clínicas privadas; de apoyo al sector institucional como el ICBF. A su vez, se obser-
va  la presencia de otras funciones que estando en la categoría inferior se dan con
más frecuencia como otros centros de formación técnica, programas universitarios
y el periódico local

Categoría VI: Categoría VI: Categoría VI: Categoría VI: Categoría VI: reune     los centros urbanos que tienen menos de 30 funciones,
reconociéndose 29 en la Ecorregión, con poblaciones menores a 10 mil habitan-
tes, excepto Toro con 13 mil y  Ansermanuevo con 11 mil. Este grupo de ciudades
presentan solo  funciones básicas de nivel local necesarias para las actividades
comerciales, de salud, educación, e institucional. Es visible la carencia de otras
igualmente básicas como las notarias, hotel, cárcel, entre otras.

La jerarquización funcional de la red urbana de la Ecorregión, planteada desde el
estudio del Ministerio de Desarrollo, analizada en correspondencia con los resultados
del escalograma regional (aunque no fueron trabajadas con metodologías iguales)
permitió corroborar el carácter de las ciudades capitales como centros regionales prin-
cipales y, a su vez, el  posicionamiento de Tulúa y Cartago como centros subregionales
mayores y de Roldanillo, Líbano como centros subregionales intermedios.

No obstante, se encontraron diferencias en el status de otros centros como Belén de
Umbría y Santuario que fueron reconocidos en el contexto de la red nacional como
centros subregionales mayores y en la categorización realizada a partir del escalograma,
se presentan como centros rurales. De  igual manera se destacan otros que adquieren
posicionamiento muy importante en términos de las funciones que ofrecen como Zarzal
y La Dorada que son definidos desde el orden nacional como centros intermedios  y a
partir del escalograma regional se  ubican en el rol de subregionales mayores de
acuerdo a los rangos trabajados.

····· Relación entre la jerarquía por tamaño poblacional y por orden  funcional

De otro lado el escalograma reveló en algunos centros urbanos una débil relación
entre el posicionamiento dado por  el  tamaño poblacional  y el orden generado por
su complejidad funcional.  Destacándose los siguientes casos:

2.
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     Municipio        Por Tamaño Poblacional Por Número de Funciones
Posicionamiento    Jerarquía          Posicionamiento            Categoría

                             en el escalograma                              en el escalograma

TABLA 2.3.2 ECORREGIÓN EJE CAFETERO. CENTROS URBANOS CON MAYOR DESEQUILIBRIO ENTRE EL

TAMAÑO POBLACIONAL Y SU ORDEN FUNCIONAL. 2000

Dosquebradas 5 II 21 IV
Chinchiná 9 III 14 III
La Virginia 14 IV 31 IV
Villamaría 15 IV 29 IV
La Tebaida 21 V 34 V
Toro 34 V 82 VI
Ansermanuevo 39 V 77 VI

Fuente:  Proyecto Ecorregión 2002. Elaborado con base en Escalograma Funcional

En su mayoría son ciudades que interactúan en zonas con procesos de metropolización,
unas conurbadas como Dosquebradas con Pereira, y Villamaría con Manizales, las
cuales dejan ver el desequilibrio existente entre sus niveles de crecimiento demográficos
los cuales son muy altos y sus niveles de desarrollo funcional.

JERARQUIA X
TAMAÑO

POBLACIONAL

I
Mayor a
200.000

II
200.000 –
100.000

III
100.000 -

50.000

CENTROS
URBANOS

Ibagué, Pereira,
Manizales,
Armenia.

Dosquebradas,
Tuluá, Cartago.

La Dorada,
Chinchiná,
Calarcá, Santa
Rosa.

JERARQUI-
ZACION X

ORDEN
FUNCIONAL

I
Más de 59

II
De 50 a 58

III
De 43 a 49

CENTROS
URBANOS

Ibagué, Pereira,
M a n i z a l e s ,
Armenia.

Tuluá, Cartago,
Zarzal, La Dorada

Roldanillo, Calarcá,
C a i c e d o n i a ,
Riosucio, Líbano y
Chinchiná.

INDICE DE
CENTRALIDAD

I
71.5  - 40.9

II
40.9 – 31.2

III
 14.9 - 14.1

Orden  por
 Índice de Centralidad

Pereira, Ibagué, Manizales,
Armenia.

Cartago, Zarzal, Tuluá, La Dora-
da.

Dosquebradas, Líbano,
Roldanillo,  Caicedonia, Aguadas,
Chinchiná.

Tabla 2.3.3 Ecorregión Eje Cafetero. Relación entre la jerarquía dada por el
tamaño poblacional, el  orden funcional y el índice de centralidad

Continúa página siguiente
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JERARQUIA X
TAMAÑO

POBLACIONAL

IV
50.000 -
30.000

V
30.000 -
10.000

VI
Menor de

10.000

CENTROS
URBANOS

Sevilla, Samaná,
Montenegro, La Virgi-
nia, Villamaría.

Caicedonia, Zarzal,
Quimbaya, Roldanillo,
La Tebaida, Anserma,
Mariquita, La Unión,
Circasia, Riosucio, Be-
lén de Umbría, Fresno,
Líbano, Salamina,
Aguadas, Andalucía,
Viterbo, Manzanares,
Toro, Supía, Bugala-
grande, Neira, La Vic-
toria, Ansermanuevo

Marmato, Marulanda,
San José, La Merced,
Victoria, Filadelfia,
Risaralda, Norcasia,
M a r q u e t a l i a ,
Belalcázar, Palestina,
Pácora, Pensilvania,
Aranzazu, Valle del
San Juan,
Casabianca, Murillo,
Anzoategui, Santa Isa-
bel, Herveo,
P a l o c a b i l d o ,
Roncesvalle, Villaher-
mosa, Falán, San An-
tonio, Ortega, Rovira,
Cajamarca, El Águila,
Ulloa, El Cairo, Argelia,
Versalles, Bolívar,
Obando, El Dovio,
Alcalá, Balboa, Pueblo
Rico, Guática, La Celia,
Mistrató, Apia, Santua-
rio, Quinchía, Marsella,
Buenavista, Córdoba,
Salento, Pijao, Filandia,
Génova

JERARQUI-
ZACION X

ORDEN
FUNCIONAL

IV
De 36 a 42

V
De 30 a 35

VI
Menor de 30

CENTROS
URBANOS

Sevilla, Supia, San-
ta Rosa,  Circasia,
Aguadas, Monte-
negro, Dosque-
bradas   Mariquita,
Quimbaya, Sala-
mina, Anserma,
M a n z a n a r e s ,
Villamaría,  Pensil-
vania, La Virginia,
La Unión, Buga-
lagrande y
Cajamarca.

La Tebaida, Fres-
no, Neira, Palestina,
Marsella, Ortega,
Quinchía, Génova,
Filadelfia, Alcalá,
Aranzazu, Belal-
cázar, Marquetalia,
Bolívar, Argelia,
Andalucía, Belén
de Umbria, Pacora,
R o n c e s v a l l e ,
Obando, Viterbo,
La Victoria, Apía,
Versalles, Mar-
mato, San Antonio,
El Dovio, Santuario,
Filandia, El Aguila.

Balboa, Salento,
Samaná, Risaralda,
La Celia, El Cairo,
V i l l a h e r m o s a ,
Ulloa, Buenavista,
Guática, Pueblo
Rico, Santa Isabel,
Casabianca, Cór-
doba, Anser-
manuevo, Maru-
landa, Falán, Palo-
cabildo, Murillo,
Toro, Pijao, La Mer-
ced, Herveo, San
José, Mistrató, Nor-
casia, Anzoategui,
Villa de San Juan,
Rovira.

INDICE DE
CENTRALIDAD

IV
13.8 - 9.1

V
8.8 - 6.6

VI
6.4 – 3.7

Orden  por
 Índice de Centralidad

Calarcá, Santa Rosa,
Salamina, Sevilla, Supía,
Villamaría, Mariquita, Circasia,
Bugalagrande, La Virginia,
Montenegro, La Unión,
Anserma, Argelia, Fresno,
Quimbaya, Cajamarca y
Pensilvania.

Filadelfia, Neira, Alcalá,
Belalcázar, La Tebaida, Bolí-
var, Viterbo, Palocabildo,
Manzanares, Pàcora, Balboa,
Roncesvalles, Palestina, Mar-
sella, Quinchía, Marquetalia,
Génova, Ortega, Belén de Um-
bría, Andalucía, La Celia, San-
tuario.

Versalles, Obando,
Ansermanuevo, Pueblo Rico,
Santa Isabel, Casabianca, La
Victoria, El Dovio, Aranzazu,
Apía, Marmato, San José, El
Águila, San Antonio, Villa Her-
mosa, Filandia, Buenavista,
Salento, Ulloa, El Cairo,
Guática, Samaná, Mistrató,
Risaralda, Córdoba, Falán,
Murillo, Herveo, La Merced,
Pijao, Toro, Marulanda,
Anzoategui, Victoria, Norca-
sia, Valle de San Juan.

Viene página anterior
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De otro  lado, sobresalen centros urbanos que tienen un tamaño poblacional  no muy
importante pero presentan buen posicionamiento por el número de funciones que ofre-
cen, destacándose los siguientes casos:

Tabla 2.3.4 Ecorregión Eje Cafetero. Centros urbanos con buen posicionamiento
funcional con respecto a su tamaño poblacional. 2000

Zarzal 19 V 8 II
Roldanillo 20 V 9 III
Caicedonia 16 V 11 III
Ríosucio 26 V 12 III
Líbano 17 V 13 III
Supía 35 V 16 III

     Municipio        Por Tamaño Poblacional Por Número de Funciones
Posicionamiento    Jerarquía          Posicionamiento            Categoría

                             en el escalograma                              en el escalograma

Al parecer este comportamiento de las ciudades conurbadas con sus respectivas metrópolis
es un fenómeno recurrente en el país. El desequilibrio que afecta a las ciudades conurbadas
indica que en la mayoría de los centros metropolitanos el crecimiento se ha desbordado
sobre los asentamientos  circunvecinos sin que se haya previsto un proceso acorde de
descentralización y reordenamiento de las actividades  terciarias. En consecuencia, tiende a
convertirse en “ciudades dormitorio” y, en algunos casos, en simple extensión de los cordo-
nes de pobreza de la ciudad principal. Así por ejemplo mientras el NBI en Bogotá es del
13.5%, en Soacha es del 23.8%; en Cali es del 16.5% y en Yumbo alcanza el 26.6%;
también en Pereira llega al 14.9% y en Dosquebradas asciende  a   15.2 %. Podría
caracterizarse este fenómeno como hiperurbanización metropolitana sin desconcentración
funcional.56

56 MOLINA, Humberto y MORENO, Pedro. Op. cit.

Áreas de influencia funcional  de lugares centrales en la Ecorregión

* Desde el estudio de regionalización nodal para Colombia

Este estudio no solo definió la jerarquización de los centros urbanos por su orden funcional
sino que también identificó  para las metrópolis subnacionales, los centros regionales princi-
pales  y los centros regionales intermedios; los subsistemas urbanos y las ciudades que lo
conforman área de influencia de cada centro urbano-, construyendo un modelo de accesibi-
lidad  que permitió establecer desde qué distancia máxima un demandante estaría dispues-
to a desplazarse a un centro, para acceder a la satisfacción de la demanda de un determi-
nado servicio.

En este contexto de análisis nacional, se determinaron para los cuatro centros regionales
principales que posee  la  Ecorregión, cuatro regiones principales funcionales con sus
respectivos subsistemas urbanos (ver mapa 2.3.9).
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Cuadro 2.3.9 Ecorregión Eje Cafetero. Centros regionales principales y sus
áreas de influencia. 2000

Centros
Regionales
Principales

MANIZALES
PEREIRA

ARMENIA
IBAGUE

               Municipios en cada departamento     Municipios
en la Ecorregión

Caldas  Quindío  Risaralda  Norte del Valle  Occid. Tolima No.       %

23  3 8           34          37
1              1          10             15                              27     29

           11                                4                             15     16
                                     9           9     10

Manizales determina un área de influencia que cubre el 37% de los municipios de la
Ecorregión y el 30% de su población. Su mayor incidencia se da sobre el propio depar-
tamento de Caldas cubriendo el  85% de sus municipios. Se destaca la influencia
ejercida hacia los municipios del norte del Tolima  con los cuales se dan  interdependencias
y prestación de servicios en  razón a la buena comunicación vial.

Pereira, tiene un cubrimiento con sus funciones urbanas en 29% de los municipios de la
Ecorregión que constituyen el 32% de la población de la misma. Presenta una atracción
directa sobre los municipios de su departamento y se destaca la marcada influencia
sobre los municipios del norte del Valle.

Armenia, por su parte, determina un alcance funcional que cubre el 16% de los munici-
pios y el  17% de la población. La mayor atracción la ejerce sobre los municipios del
Quindío y presenta una marcada relación con municipios del norte del Valle, como
Caicedonia,  Sevilla, Andalucía y Bugalagrande.

Ibagué genera prestación de sus servicios urbanos en  su propio territorio. Es de anotar
que Tulúa y La Dorada no quedan dentro de las áreas de influencia de ninguna de estas
regiones principales de la Ecorregión, entrando a formar parte o a ser cubiertas por las
funciones urbanas de la metrópoli subnacional de Cali para el caso de Tulúa y la
Metrópoli Nacional de Bogotá para el caso de La Dorada. No se registra información,
para los municipios de Palocabildo en el Tolima y Norcasia en Caldas.

* Desde estudios regionales

Desde diferentes procesos de ordenamiento del territorio que se han desarrollado en la
Ecorregión, se han visualizado departamentos,  subsistemas  urbanos, que interactúan
en razón de un lugar central, dando origen a diferentes formas de  organización e
integración funcional del sistema urbano (ver  Mapa 2.3.10).

Se identifican varias propuestas de sub-regionalización  realizadas con distintos criterios
y para diferentes fines: una en Risaralda para manejo de planificación ambiental de la
CARDER; una en Caldas que ha servido para caracterizar ambientalmente el depar-
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tamento y es identificado como el proyecto que debe ser soporte del ordenamiento
territorial. En el Tolima se determinan sub-regiones en torno a ejes económicos.

Estas subregiones se estructuran y articulan a través  de los centros urbanos de mayor
jerarquía, los cuales ofrecen servicios con ciertos niveles de especialización, y se consti-
tuyen en centros de relevo de las ciudades capitales. Se destaca el reconocimiento de
áreas funcionales  con vínculos que traspasan  fronteras departamentales y la búsqueda
de su  fortalecimiento productivo y social con las relaciones que cada una de ellas tiene
con subregiones contiguas pertenecientes a otros departamentos:

* Entre el Quindío y el norte del Valle la relación Tebaida, Caicedonia, Sevilla y
Alcalá, Ulloa, Quimbaya, Montenegro.

* Entre la sub-región centro sur de Caldas y la sub-región norte del Tolima, donde los
vínculos se dan en ambos sentidos: relaciones comerciales dadas por la oferta de
productos agrícolas del Tolima  (frutales, algodón, arroz, café, hortalizas  etc.) hacia
Manizales y por la demanda de los municipios (Fresno, Mariquita, Honda, Herveo y
Murillo) hacia Manizales por servicios especializados de salud, educación superior,
turísticos y bienes de consumo.

* Las relaciones económicas que establece la sub-región oriente de Caldas  principal-
mente con Bogotá y el eje norte del Tolima.

* Los núcleos de Tulúa y Buga que, estando en la periferia de la Ecorregión, actúan
como centros primarios de conexión hacia el Pacífico y hacia el sur del departamen-
to, los cuales a su vez determinan un área de influencia inmediata con Bugalagrande,
Andalucía, Trujillo, Riofrío y San Pedro.

* Por último, en el contexto del desarrollo de la Ciudad–Región se reconocen los
sistemas urbanos que interactúan en torno a las ciudades capitales y a todo el
corredor urbano regional del Eje Cafetero.
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* Desde el escalograma regional

A partir de la jerarquización funcional de los centros urbanos identificada con el  escalograma
regional, se determinaron para aquellos centros localizados en las tres primeras catego-
rías (denominados Centros Regionales Principales, Centros Subregionales Mayores e inter-

Tabla 2.3.7 Ecorregión Eje Cafetero. Areas de influencia de centros urbanos de
categoría I

Centros
Regionales
Principales

Pereira

Manizales

Armenia

Ibagué

         Primera área de influencia                   Segunda área de Influencia

No. de
centros
urbanos

19

17

16

5

 Subsistemas urbanos

Dosquebradas, Santa Rosa,
Marsella, Chinchiná**, Pa-
lestina, Alcalá, Ulloa,
Filandia, Salento, Circasia,
Quimbaya, Montenegro,
Armenia,  Cartago*,
Ansermanuevo, La Virginia,
Balboa, Belalcázar, San
José.
Neira, Aranzazu, Filadelfia,
Salamina, Marulanda,
Herveo, Villa María,
Chinchina, Santa Rosa,
Dosquebradas, Marsella, Pa-
lestina, Anserma, Risaralda,
Belalcazar, San José.
Circasia,  Calarcá**, Mon-
tenegro,  Salento, Filandia,
Alcalá, Ulloa, Quimbaya,
Córdoba, Pijáo, Caicedo-
nia**, Obando, Cajamarca,
La Tebaida,  Pereira,
Dosquebradas.
Rovira, Cajamarca, Anzoa-
tegui, Valle del San Juan,
Santa Isabel.

No. de
centros
urbanos

20

20

15

7

     Subsistemas Urbanos

Cajamarca, Calarcá, Córdoba,
Buenavista, Caicedonia**, La
Tebaida, La Victoria, La Unión,
Toro, Argelia, El Cairo, El Agui-
la, La Celia, Santuario, Apía,
Belén de Umbría, Anserma,
Neira, Manizales, Villamaría,

Pácora, Salamina, Pensilvania,
Manzanares, Villahermosa,
Murillo, Supía, Ríosucio**,
Quinchía, Belén de Umbría,
Salento, Filandia, Circasia,
Alcalá, Ulloa, Pereira, La Virgi-
nia, Balboa, Apía, Santuario.
Ibagué, Rovira. Génova, Sevilla,
Zarzal,* La Victoria, La Unión,
Roldanillo,** Toro, Cartago,
Ansermanuevo, La Virginia,
Dosquebradas, Marsella,
Chinchiná.

Tipo de centro Alta Media Baja
Centro Regional Principal 35 Km. 55 Km. Hasta 65Km.
Centro Subregional Mayor 20 30 Hasta 35
Centro Subregionales Intermedios 15 20 Hasta 25

Tabla  2.3.6 Ecorregión Eje Cafetero. Modelo de accesibilidad funcio-
nal para centros urbanos

medios); las áreas de primera, segunda y tercera influencia de acuerdo a parámetros de
distancia expresados en la siguiente tabla (ver mapa 2.3.11). Es de anotar que en el
análisis se tiene en cuenta la geografía de la región, la cual restringe los niveles de
alcance funcional de algunos de estos centros urbanos evaluados.
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El análisis espacial de la primera área de influencia determinada por los Centros Regio-
nales Principales permite identificar que Manizales, Pereira y Armenia poseen zonas que
se traslapan o territorios funcionales muy compartidos en razón a su cercanía y su clara
integración vial, conformando un corredor funcional urbano-regional que cubre, en
términos de servicios y en una primera área de influencia, al 38% de los centros urbanos
de la Ecorregión y en una segunda área al 50%.  Esta ventaja comparativa debe
potencializarse buscando complementariedades en las funciones urbanas que cada centro
ofrece y no niveles altos de competencia e ineficiencia urbana como esta ocurriendo en
la actualidad

Es de anotar que al interior de ese corredor funcional se presentan centros urbanos de
segunda y tercera jerarquía como Cartago, Zarzal, Chinchiná, Calarcá y Caicedonia
que posibilitan equilibrios funcionales.

La ciudad de Ibagué actúa sola con respecto a estas otras ciudades capitales ejerciendo
atracción no solo sobre los centros identificados en la primera área de influencia sino
también sobre centros como Coello, Espinal y  Alvarado, localizados por fuera de la
Ecorregión y que forman parte de la denominada subregión centro del Tolima. La
segunda área de influencia de esta ciudad, sobre el costado occidental,  no se analiza
en razón a las fuertes restricciones de integración que impone el sistema montañoso de
la cordillera.

Tabla 2.3.8 Ecorregión Eje Cafetero. Áreas  de influencia de centros urbanos
de categoría II.

Centros
Subregionales

Mayores

Primera área  de influencia Segunda área de influencia
No. de Subsistemas urbanos cen-

tros
urbano

No. de Subsistemas urbanos centros
urbano

TULUA

ZARZAL

CARTAGO

LA DORADA

2

4

6

1

Andalucía,  Bugalagrande.

La Victoria,  la Unión,
Roldadillo,  Bolívar.

Ansermanuevo,  Alcalá,
Ulloa,  Pereira,  Obando,
La Virginia

Victoria

1

7

11

2

Bolívar

Sevilla,  Caicedonia,  La
Tebaida, Versalles,  El Dovio,
Obando,  Toro

Dosquebradas,  Marsella,
Belalcázar,   Balboa,  La Celia,
El Águila,  Argelia,  Toro,  La Vic-
toria,  Montenegro,  Quimbaya

Mariquita,  Norcasia
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Las áreas de influencia de los centros urbanos de categoría II, denominados Centros
Subregionales Mayores, en su mayoría localizados sobre el valle geográfico del Cauca,
a excepción de La Dorada, determinan un corredor funcional con fuertes
interdependencias, que relaciona tres polos de desarrollo: Cartago y su área de influen-
cia; el anillo agroindustrial y turístico conformado por Zarzal, Roldanillo, La Victoria y
La Unión, y el núcleo conformado por Tuluá y Buga como centros primarios de conexión
hacia el Pacífico y hacia el sur del departamento.

El primer corredor define dos áreas de segunda influencia, una que cubre los núcleos
cordilleranos más rurales que urbanos, localizados sobre la cordillera Occidental, a los
cuales debe mejorársele su accesibilidad para su mayor integración al corredor y la
segunda área cubriendo centro urbanos del Valle y del occidente del Quindío, con un
buen nivel de vías que posibilita clara articulación a estos Centros Subregionales.

De otro lado, La Dorada se presenta como un Centro Subregional que define un área
de influencia sobre los municipios del oriente de Caldas: Norcasia, Victoria y Samaná,
y sobre Mariquita del norte del Tolima. A su vez orbita en torno a este centro, por fuera
de la Ecorregión, Puerto Salgar con el que se articula  el puerto multimodal de La
Dorada.

Tabla 2.3.9 Ecorregión Eje Cafetero. Áreas de influencia de centros urbanos de
Categoría III.

Centros
Subregionales

Intermedios

Calarcá

Roldanillo

Río Sucio

Caicedonia

Líbano

Chinchiná

Subsistemas urbanos
Primera área de influencia

Armenia,  Córdoba

Zarzal,  Bolívar

Supía,  Quinchía

Buenavista,  La Tebaida

Villa Hermosa,  Palocabildo

Santa Rosa, Palestina

Subsistemas urbanos
Segunda área de influencia

Salento,  Circacia,  Pijao,  Montenegro,
Cajamarca

La Unión,  El Dovio,  Versalles

Marmato,  Guática

Sevilla,  Pijao,  La Tebaida

Falan,  Casablanca,  Murillo

Marsella,  Desquebradas,  Manizales,
Villamaría

Los centros subregionales intermedios  se encuentran inmersos en los corredores funcio-
nales del Valle del Cauca y del Eje Cafetero entrando a prestar funciones supramunicipales
a centros más pequeños, se constituyen en claves para impulsar el desarrollo de
subregiones como por ejemplo Calarcá como punto articulador de los municipios
cordilleranos del Quindío;  Líbano  como centro de la denominada subregión Líbano,
prestando servicios a municipios del norte del Tolima.2.
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Conclusiones con respecto a las áreas de influencia funcional

* Se observa una red urbana relativamente equilibrada espacial y funcionalmente que
integra el 70% de los centros urbanos de la  Ecorregión; en razón a la presencia de
cuatro grandes centralidades  donde se distribuyen las funciones de mayor jerar-
quía, a la existencia de centros intermedios complementarios localizados en áreas
de influencia cercana y al grado de articulación e integración que presentan las
redes viales en la mayoría del territorio (ver Mapa 2.3.14).

* El 27% de los centros urbanos se presentan débilmente integrados al  sistema jerár-
quico nodal regional por no verse cubiertos por el área de primera influencia de los
Centros Regionales, por su localización  asociada en su mayoría a núcleos de mon-
taña localizados sobre las cordilleras Occidental y Central, y porque sus sistemas
viales y de transporte presentan debilidad aún para articularse adecuadamente a la
zona más integrada de la Ecorregión.

* Manizales, Pereira y Armenia poseen subsistemas urbanos muy compartidos
funcionalmente, dada su cercanía y su clara integración vial, conformando un corre-
dor funcional urbano-regional que cubre en términos de servicios y en una primera
área de influencia al 38% de los centros urbanos de la Ecorregión y al 73% de la
población urbana.

* Se presentan Centros Subregionales que posibilitan equilibrios urbano–rurales y ur-
bano-regionales.

* Se identifican diferentes formas de organización e integración funcional, a nivel de
conurbaciones, de zonas metropolizadas y de corredores funcionales. Ventaja com-
parativa que debe potencializarse para el logro de mejores equilibrios y
complementariedades.

* Finalmente, la Ecorregión, posee una  red urbana localizada en el centro geográfico
del país, catalogada en el contexto nacional como la zona más orgánicamente
integrada en regiones económicas y urbanísticamente más  articulada a las Metró-
polis Nacional y Sub-nacionales (Bogotá, Cali, Medellín) y a los centros regionales
principales,  que constituyen los centros nodales de la red urbana nacional.
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Escalas de urbanización en la Ecorregión

* Corredores  urbano–regionales

La Ecorregión está inmersa en el gran corredor del río Cauca que se extiende desde
Popayán hasta Medellín, identificado como un espacio de competitividad, especializa-
do en el sector terciario de la economía, donde hoy tienen lugar los más importantes
desarrollos viales, ferroviarios y aeroportuarios. En este corredor se localizan tres de las
principales conurbaciones del país (Cali, Medellín y Eje Cafetero), las cuales presentan
un acelerado proceso de integración que está dando lugar a un corredor urbano-
metropolitano con  población y actividad económica equivalentes en tamaño a las
generadas por el Área Metropolitana de la sabana de Bogotá (ver Mapa 2.3.15).

A su vez, está articulada por el oriente con el corredor urbano-regional  que integra
Boyacá y la sabana de Bogotá, donde la conurbación bogotana es muy diferente a la
estructura lineal del corredor del Cauca, presentándose como una metrópoli como una
mancha gaseosa que se  ha extendido urbanizando el campo, empezando por toda la
sabana,  desbordándose hacia el valle del  Magdalena, y bajando por los valles del
Tequendama, La Mesa de Juan Díaz, Fusagasugá, y Guaduas. La ciudad más grande
después de Bogotá es Girardot, lo que explica claramente la diferencia esencial entre
las dos conurbaciones o corredores urbano-regionales.

Al interior del gran corredor nacional se evidencian corredores de menor jerarquía  o
subsistemas urbanos expresados de la siguiente manera:

Corredor   Manizales-Pereira-Armenia-Cartago

Está conformado por las ciudades de Manizales, Neira, Palestina y Chinchiná;  Pereira,
Santa Rosa, Dosquebradas, La Virginia y Marsella; Armenia, Circasia, Calarcá, La
Tebaida y Montenegro; como núcleos que presentan procesos de metropolización.
Ciudades como Filandia, Quimbaya, Salento, Alcalá y Ulloa,  que no pueden des-
conocerse como ciudades satélites que gravitan con fuertes vínculos en torno a la
zona metropolizada del Quindío y al principal eje articulador  y facilitador  de las
actividades productivas y de prestación de servicios de este sistema de ciudades
como lo es la Autopista del Café. Y Cartago, que se constituye en núcleo de enlace
con el norte del Valle.

Posee una población total de 1’8 millones de habitantes, que constituye el 44% del
total de la Ecorregión, y el 56% de la población urbana. Sobresale como hecho
relevante el nivel de concentración de la población total de este corredor en las
zonas urbanas (85%).
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Se ha considerado que este espacio territorial podría denominarse Región-Metropo-
litana57 al considerar que se hace     necesario reconocer una dimensión más amplia
que la de las áreas metropolitanas que están más ceñidas a los  procesos de
conurbación. Al caracterizarse este subsistema como un corredor compuesto por tres
ciudades intermedias que impulsan el desarrollo productivo y no por una gran ciu-
dad que polarice amplios territorios, se le ha dado el apelativo de Ciudad-Región58.

Este grupo de ciudades presenta la mayor concentración de actividades económi-
cas, sociales y financieras. En él se evidencian las mayores dinámicas de crecimiento
urbano y los mayores problemas socio ambientales.

57 Región metropolitana: unidad territorial mucho más extensa que la zona metropolitana, un sistema económi-
co espacial compuesto por una zona metropolitana y una periferia intermetropolitana.
58 GUTIERREZ, Álvaro.  Entorno regional y global de Manizales. Secretaría de Planeación y Cámara de
Comercio de Manizales, 1999

Corredor   Cartago-Tuluá

Este subsistema forma parte del corredor urbano regional del Valle del Cauca que
viene desde Cali hasta Cartago. Cubre un sistema de ciudades claramente integrado
y articulado en torno a  dos ejes viales de alta importancia regional y nacional como
son la troncal del río Cauca y la troncal de occidente. Alberga 12 municipios con una
población total de 575 mil habitantes. Se destaca que el 75% de la población total de
este corredor se concentra en los cascos urbanos de los municipios que lo conforman.

En este sistema sobresalen Cartago y Tulúa con categoría de nivel central convirtién-
dose en centros primarios del norte del Valle  y de importante  jerarquía por la
variedad de servicios que ofrece. Se identifican otras ciudades de segunda categoría
que cumplen un papel de centros de gestión y de  servicios regionales como Zarzal,
La Unión y Roldanillo. Y otros centros urbanos que se constituyen en centros alternos
de servicios locales como La Victoria, Ansermanuevo y Obando, y centros rurales
como Toro y Bolívar.

Corredor  Ibagué–Espinal-Neiva

Aunque ni Espinal ni Neiva hacen parte de la Ecorregión Eje Cafetero, debe tenerse
en cuenta la importancia de este territorio comprendido  desde Neiva en el sur hasta
Honda en el norte, atravesando por Ibagué, como un corredor a lo largo del  río
Magdalena de más de cuatrocientos kilómetros, donde Ibagué, no solo es polo de
atracción del eje central de desarrollo departamental, sino que soporta relaciones
este-oeste con las zonas metropolizadas de Bogotá y las de la  Ecorregión.  Tiene
además lazos muy fuertes con Honda.

La relación más  próxima de Ibagué dentro de este corredor está dada con  Espinal
(la segunda ciudad en importancia del departamento). Mantienen estrechos vínculos
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de índole comercial, industrial, de servicios, educativos, profesionales y laborales,
lo que ha generado a conformación de un corredor de desarrollo agroindustrial con
presencia de cadenas productivas agrícolas y pecuarias.

El municipio del Espinal constituye el límite actual de la expansión de Bogotá por el
occidente, aunque también puede considerarse como el punto avanzado de Ibagué
en el valle del Magdalena. La estructura urbana de Ibagué se presenta desconecta-
da de otros núcleos urbanos, lo cual impide la conformación de un área metropoli-
tana que facilite una gestión territorial regional.

* Las zonas con procesos de Metropolización

Al interior del corredor urbano–regional del Eje Cafetero se evidencia otra escala de
urbanización propia del sistema urbano-regional del país, como lo es la Metropolización:
“““““Cuando a partir de un centro urbano en tamaño y funciones se generan fuertes
interdependencias, entre dos o más aglomeraciones urbanas funcionando el conjunto
como si fueran un único núcleo urbano”59.

59 Cfr. Corpes de Occidente. Estrategia Prospectiva. El Occidente colombiano la región del futuro. Pereira, 1998.

Cuadro 2.3.10 Ecorregión del Eje Cafetero. Zonas con procesos de
metropolización. Población urbano-rural. 2000

Zonas
Metropolizadas

De Caldas

De Quindío

De Risaralda

Total

Poblac. de la
Ecorregión
% sobre la
Ecorregión

Municipios que  las conforman

Manizales, Neira, Palestina,
Chinchina, Villamaría
Armenia, Circasia, Calarcá,
Montenegro, Tebaida
Pereira, Dosquebradas, La Virginia,
Santa Rosa

URBANA

420.158

418.767

641.247

1’500.172

2’949.688

51

RURAL

77.690

46.248

106.689

230.627

1’146.127

20

TOTAL

517.848

465.015

747.936

1’730.799

4.095.815

42

Fuente: DANE

Estas zonas constituyen el 9.2% de la población total de las zonas metropolizadas del
país y el 8.3 de la población urbana. Concentran el 42% del total de la población de la
Ecorregión y el 50% de la población urbana de la misma.

Están catalogadas junto con las demás Áreas Metropolitanas del occidente Colombia-
no, como las de mayor proyección regional, las cuales a través de  sus planes estraté-



183

2.
3 

CI
U

D
A

D
ES

 Y
 R

ED
ES

 U
R
B

A
N

A
S 

en
 la

 E
co

rr
eg

ió
n

Cuadro 2.3.11 Ecorregión Eje Cafetero. Zonas con procesos de metropolización.
Dinámica de crecimiento. 1964-2000

Total pob.

y  tasas

de crecimiento

       Zonas                                         Población Total                  Tasas de crecimiento

      1964      1973        1985       1993      2000 64 -73 73 –85 85 -93 93-00

De Risaralda     300.631     342.193     490.969     582.399     747.936 1.45 3.05 2.16 3.64

De Caldas     293.444     330.143     429.335     467.572     543.908 1.32 2.21 1.07 2.18

Del Quindío     239.675     271.369     318.245     357.926     465.015 1.39 1.34 1.48 3.81

   833.750    943.705 1.238.549 1.407.897 1.756.859 1.39 2.29 1.61 3.21

Ecorregión   2.354.169   2.683.045   3.125.510  3. 362.455   4.095.815 1.46 1.28 0.92 2.86

% sobre la Ecorr.          35.4           35.1            39.6            41.8           42.8

Nacional 17.484.510 20.666.920 27.853.436 33.109.840 42.299.301 1.88 2.52 2.82 3.56

Fuente: DANE

La tasa de crecimiento promedio de estas zonas, en el ultimo período intercensal  85-93
(1.6), se presentó por debajo de la tasa promedio de crecimiento de las zonas metropo-
litanas del país (3.3) y de la tasa nacional en el mismo período (2.8).

Con respecto a la Ecorregión,  se presentan en todos los períodos intercensales con una
dinámica de crecimiento por encima de esta, evidenciándose con las mayores tasas la
zona metropolizada de Pereira y sus municipios de influencia, en razón de su centralidad
dentro del gran corredor urbano-regional y a su dinámica comercial y de servicios,
hechos que históricamente han propiciado que este grupo de ciudades sea polo de
atracción de fuertes flujos migratorios.

Los municipios con mayores tasas de crecimiento en estas zonas metropolizadas  en el
último periodo intercensal fueron Pereira (2.1), Dosquebradas (4.1), Chinchiná (3.7),
Palestina (2.2) y Armenia (1.6). Se destaca en los fenómenos de conurbación de Pereira-
Dosquebradas y Manizales-Villamaría, las mayores tasas  que en todos lo periodos
intercensales registran los municipios conurbados  frente al núcleo principal, lo que
podría explicarse por la mayor oferta de suelo que poseen para la Vivienda de Interés
Social y al menor costo de la tierra, frente a los altos costos de urbanización de las
ciudades principales.

De otro lado, las mayores tasas de urbanización se registran en las zonas conurbadas de
Armenia y sus municipios vecinos, alcanzando 90%, siendo Armenia la de mayor índice (97%).

Estos centros con procesos de metropolización se  constituyen en ejes de las actividades
económicas, políticas y culturales de la región y  por lo tanto en puntos de referencia
para la organización espacial del territorio.

gicos prospectivos, sus proyectos viales y de transporte multimodales, están promoviendo su
mejor articulación con el centro del país, la vinculación a los ejes viales que comunican con
Venezuela y la salida más rápida hacia los puertos principales del Pacífico y del Atlántico.
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Cuadro 2.3.12 Ecorregión Eje Cafetero. Indicadores demográficos de las ciuda-

des con procesos de metropolización 1993-2000

MANIZALES  341.198 24.247 365.445 93.4   815  448.4 1.70 -0.16 1.57

Villamaría    31.675 12.227   43.902 72.1  95.5  459.9 3.42 4.77 3.79

Chinchiná    60.598 20.726   81.324 74.9   749  108.5 3.85 5.20 4.18

Palestina      6.687 20.490   27.177 24.6 242.2  112.2 3.93 3.33 3.48

Subtotal 440.158 77.690 517.848 85.0 458.6       1.129.0

ARMENIA 287.054  7.447 294.501 97.5       2.520.3   116.8 4.11 1.27 4.03

Calarcá   56.171 19.261   75.432 74.5 338.3   222.9 3.53 3.54 3.54

Circasia   18.038  8.247   26.285 68.6 284.2     92.4 3.26 3.26 3.26

La Tebaida   24.549  3.151   27.700 88.4 303.1     91.3 3.46 3.21 3.43

Montenegro   32.955  8.142   41.097 80.1 273.3   150.3 3.36 3.33 3.36

Subtotal 418.767 46.248 465.015 90.0 690.2   673.7

PEREIRA 391.150 76.163 467.313 83.7 655.8   712.6 3.87 4.85 4.02

Dosquebradas 162.636 12.324 174.960 92.9 284.0   616.1 3.30 2.64 3.25

La Virginia   32.577     500   33.077 98.5       1.024.0    32.3 2.27 -1.56 2.20

Santa Rosa   54.884 17.702   72.586 75.6 130.5   556.1 2.81 2.77 2.80

Subtotal 641.247 106.689 747.936    86.08          390.1         1.917.1

TOTAL               1’500.172 209.901   1’730.799 86.6 465.2        3.719.8

Municipios Tasas
de

Urbaniz.
2000  Urbana        Rural          Total

Población año 2000 Densi-
dad
total

htes./km2

Área

Km2

Tasas de crecimiento
93-00

 Urba.  Rural    Total

Fuente: DANE

Las formaciones metropolitanas se han visualizado como una oportunidad para dinamizar
las relaciones interregionales y como una fortaleza para acceder a mecanismos de coope-
ración nacional e internacional. Se  ha reconocido además, cómo estos fenómenos obli-
gan a pensar en un redimensionamiento en los procesos globales de planeación y ges-
tión.

En términos legales solo existe el Área Metropolitana centro occidente y las demás son
hoy una realidad económica, social y funcional en proceso de constitución, las cuales
han sido objeto de reflexión e intenciones de consultas populares para lograr acuerdos
que conduzcan a su conformación legal. Se cuenta con diferentes estudios tendientes a
la consolidación de estas subregiones  y al fortalecimiento e integración a la Ciudad
Región.

La complejidad de la realidad metropolitana, tiene como consecuencia que la nueva
ciudad, un espacio urbano-regional, se construya más por grandes proyectos que como
resultado de la organización institucional y la gestión de los servicios.
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La Ciudad-Región:  alcance territorial*

Jordi Borja asume la Ciudad-Región60 como un sistema de ciudades que además de
poseer una ciudad central, cuenta con otras ciudades dotadas de fuerte personalidad
histórica  y de elementos de centralidad urbana.

La Ciudad–Región, se ha entendido en la Ecorregión Eje Cafetero, como un proyecto
futuro o como un escenario  posible.  Por ejemplo, desde la visión de Caldas61 se
afirma: “la viabilidad del Eje Cafetero,  como territorio en pleno desarrollo para el
siglo XXI, estará vinculada al redimensionamiento de la conurbación que se extiende
desde Manizales, Neira, Chinchiná, Palestina, Santa Rosa de Cabal y las Áreas
Metropolitanas de Pereira y Armenia”. O sea que se reconoce como Ciudad–Región al
conjunto de la conurbación que incluye las tres expresiones metropolitanas mencionadas
con anterioridad.

Desde esta misma visión se plantea que la Ciudad-Región debe reconocer la identidad
de cada centro y fomentar su fortalecimiento. Donde cada territorio municipal alimente
la generación de los polos de desarrollo cultural e industrial, logrando generar una red
estratégicamente ubicada en el territorio.

El alcance territorial de la Ciudad-Región, también se ha visualizado teniendo en cuenta los
municipios de Cartago, Ulloa, Alcalá, Quimbaya, Salento y  Filandia, llegando a constituir-
se en un espacio territorial de 4.660 Kms2 con una población de 2´1 millones de habitan-
tes.

Se  caracteriza desde lo urbano-regional62 como una conurbación discontinua que pue-
de convertirse en metrópoli de equilibrio de las tres grandes ciudades del país. Su
localización geográfica hace que sea definida como una región “bisagra” de “relevo” o
pivotal a nivel nacional, denominaciones dadas a aquellos territorios que en contextos
más amplios, nacionales o internacionales, cumplen funciones de complementación
estratégica para actividades productivas, de transporte y prestación de servicios.

La doble calzada Armenia-Pereira–Manizales se constituye en el elemento estructurador
e integrador de estas zonas y afianzador de la Ciudad-Región. Este gran macroproyecto
permitirá fortalecer la accesibilidad y movilidad a este espacio urbano-regional y por
ende incrementar su competitividad, eficiencia y funcionalidad.

El posicionamiento de la Ciudad-Región debe contener un elevado nivel de
autoconstrucción sobre todo en lo social, que fundamente un proyecto político regional
donde  “la  aspiración  regional  como movimiento social”  adquiera  una  dimensión
tan grande que se convierta en un imperativo y para ello debe concebirse como un
proceso gradual y concertado entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado.

* Corporación Alma Mater.
60 Cfr. BORJA, Jordi. La Participación política y ciudadana en la década de los ochenta y principios de los
noventa. En: Varios procesos urbanos contemporáneos. Fundación Alejandro Ángel. Bogotá, 1996
61  MUÑOZ Julián. Visiones de Ciudad–Región. Imaginarios colectivos en el Eje Cafetero. Manizales, 1998
62 GUTIERREZ, Álvaro.  Op. cit
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2.4.1 Sistemas estructurantes a nivel territorial

Sistema vial e infraestructura de transporte:      El sistema de
transporte está conformado por los modos carretero, aéreo y fluvial, los cuales deben
estar adecuadamente integrados para ofrecer alternativas eficaces de movilización. Los
corredores más importantes para el desarrollo de la Ecorregión Eje Cafetero y su articu-
lación con el país son:
· La transversal Venezuela/ Bogotá/océano Pacífico.
· El corredor del Magdalena.
· El corredor del Cauca.

Estos corredores se caracterizan por poseer infraestructura vial, férrea y, en menor pro-
porción, de hidrovías que representan una potencialidad para la Nación y se expresan
en la Ecorregión a través de la troncal del Cauca que conecta veinticuatro de sus
municipios directamente con el centro del Valle del Cauca y el departamento de Antioquia;
la troncal del Magdalena a su paso por La Dorada (Caldas) que relaciona la Ecorregión
con la zona del Magdalena Medio, el sur del Tolima y el departamento del Huila y la
transversal Bogotá-Buenaventura, que integra los departamentos de Tolima, Quindío y
Valle con los mercados externos y la Orinoquía colombiana. Adicionalmente los ríos
Magdalena y Cauca configuran una gran potencialidad en el sistema multimodal de
transporte y carga (ver Mapa 2.4.1).

2.4 EL SOPORTE
DEL DESARROLLO:

LAS CIUDADES Y  LOS
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

2.4 EL SOPORTE
DEL DESARROLLO:

LAS CIUDADES Y  LOS
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
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Sistema vial regional:     el sistema vial colombiano está sujeto a una
categorización que establece diferencia entre las vías que surcan su territorio.

Cuadro 2.4.1 Ecorregión Eje Cafetero. Indicadores de vías. 2000

Fuente: INVIAS.

Transporte aéreo: los principales aeropuertos y sus características de opera-
ción que se encuentran en funcionamiento se describen en la Tabla 2.4.1. Como puede
verse la ciudad de Pereira concentra el 75% de las operaciones diarias, el 63% del
movimiento de pasajeros y la totalidad de los destinos internacionales, lo cual reafirma
la centralidad de la ciudad en este componente de servicios.

RISARALDA 188 73    261 2 2 3

CALDAS 303 n.d.    303 3 n.d. 3

QUINDIO 118 n.d.    118 1 0.03 1

TOLIMA 886 373 1.260 8 10 18

VALLE 591 10    601 5 0.28 6

TOTAL 208 457 2.543 19 12 17
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Tabla 2.4.1 Ecorregión Eje Cafetero. Aeropuertos en funcionamien-
to. 2002.

Fuente:  Aeronáutica Civil.

Transporte fluvial: para el país esta forma de transporte no ha sido un tema
relevante. Sin embargo, los ríos Magdalena y Meta están proyectados como los ejes
económicos más importantes para la integración regional y nacional. El río Cauca no se
encuentra entre las prioridades del Gobierno Nacional.

Transporte marítimo: Buenaventura es el principal puerto marítimo colom-
biano sobre el Pacífico. Su canal de acceso se está profundizando actualmente con el fin
de aumentar la recepción de buques entre 40 mil y 60 mil toneladas. El puerto de
Tribugá fue incluido para su ejecución en el Plan de Desarrollo 2003-2006.

MUNI-
CIPIO

Cartago

Tuluá

Pereira

Armenia

Mani-
zales

Ibagué

NOMBRE

Santa
Ana

Farfán

Matecaña

El Edén

La Nubia

Perales

CATE-
GORIA

4c

2c

4c

4c

4c

OBSERVACIONES

Aeropuerto internacional de
carga, requiere infraestructu-
ra y ampliación de la pista
para recibir todo tipo de avio-
nes.

Aviones pequeños de pasaje-
ros (8 a 9) y avionetas de fumi-
gación. Se encuentra en regu-
lar estado y necesita recons-
trucción y dotación de infraes-
tructura.

Aeropuerto Internacional de
carga y pasajeros, aviones
hasta de 120 pasajeros tipo
jet y de hélices. Cuenta con
20 vuelos comerciales diarios
en rutas nacionales e interna-
cionales.

Aeropuerto Nacional.

Aeropuerto Nacional.

Aeropuerto Nacional.

Promedio
diario de
operacio-

nes
3

2

46

5

7

4

Movimiento
Pasajeros (Mes)

Nacionales: 320

Nacionales:
n.d.

Nacionales:
22.863

Nacionales:
5763

Nacionales:
7.556

Nacionales: n.d.
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Los proyectos propuestos y en ejecución

Los principales proyectos viales que se encuentran en estudio y ejecución, que permiten
potenciar el desarrollo económico y social de la Ecorregión, son los siguientes (Mapa
No. 2.4.2).

Tabla 2.4.2 Ecorregión Eje Cafetero. Principales proyectos viales.2002

Proyecto

Transv.
Bogotá-
Buena-
ventura

Corredor
Ibagué-
Bogotá

Autopista
del café

Doble
calzada
Pereira-
La Paila-
Armenia-
Calarcá.

Rectifica-
ción
Manizales
– Mari-
quita-
Honda /
Túnel de
Cocoló

Objetivo

Unir el centro
del país con el
puerto de Bue-
naventura.

Es uno de los
tramos de la
transversal Bo-
gotá- Buenaven-
tura.

Pretende la arti-
culación en do-
ble calzada en-
tre los departa-
mentos de
Quindío,
Risaralda y Cal-
das.

Este proyecto
pretende dar
continuidad a la
Troncal de Occi-
dente y comuni-
car al
suroccidente del
país con Bogotá.

La rectificación
de la carretera
Manizales - Mari-
quita- Honda
hacia Bogotá.

Estado

Dos tramos en
ejecución y uno
en estudio

Contrato firma-
do para ejecu-
ción en Nov.
1999

Pendientes
licencias am-
bientales y
compra de
algunos pre-
dios.

Pendiente de
abrir procesos
licitatorios

Estudio pen-
diente de con-
tratación

Municipios
beneficiados

Toda la
Ecorregión

Ibagué

Armenia, Ca-
larcá, Circasia,
Filandia y
Salento en el
Quindío. Pe-
reira, Dosque-
bradas y Santa
Rosa en Ri-
saralda. Chin-
chiná y Mani-
zales en Caldas.

Toda la
Ecorregión

Municipios del
noroste
caldense

Generalidades

El proyecto consta de tres tramos y solo
falta por completar los estudios defini-
tivos del tramo entre Ibagué y Armenia
que incluye el túnel de La Línea.

Tiene una longitud total de 185 Km.
Con un costo de US$ 300 millones.

El total de la obra son aproximada-
mente 84.6 Km. nuevos y 32.5 Km. de
terminación del tramo Chinchiná la
Romelia por parte de INVIAS. La auto-
pista prevé la construcción de un tú-
nel en Santa Rosa de Cabal.
(Risaralda)

Sector 1: Pereira - La Paila: Doble
Calzada con 74.36 Km.
Sector 2: La Paila - Armenia: Doble
Calzada con 49 Km. Incluye puente
en el Alambrado con una luz 255 m.
Sector 3: Club Campestre - Calarcá:
Calzada sencilla con 23.44 Km.
Sector 4: El Caimo – Armenia: Calza-
da Sencilla con 3.6 Km.

Tendrá un recorrido óptimo de 253
Km. distribuidos en los siguientes
tramos.
Manizales – Mariquita 111 Km.
Mariquita – Honda 22 Km.
Honda - Q. La Fría 10 Km.
Q. La Fría – Guaduero 11 Km.
Guaduero - La Vega 43 Km.
La Vega - Bogotá 56 Km.
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2.4.2 Servicios públicos

Telecomunicaciones: el sector de las telecomunicaciones en Colombia no
ha estado ajeno al proceso de transformación. Los cambios introducidos en el marco
regulatorio han permitido que las telecomunicaciones crezcan de forma progresiva du-
rante los últimos diez años, se abra el mercado a la competencia y las tarifas del
servicio de larga distancia hayan bajado un 16% en el mercado nacional y un 33% en el
mercado internacional entre 1998 y 1999.

Desde 1990 se han instalado en el país mas de 4.8 millones de líneas, correspondiente
a una tasa de crecimiento de la red fija de 10% promedio anual,  frente a una tasa de
crecimiento de la población de 1.6%, lo que ha permitido incrementar considerable-
mente los niveles de penetración del servicio de Telefonía Básica Pública Conmutada -
TBPC, pasando de 8 líneas por cada 100 habitantes a principios de la década a 18 en
199963.

No obstante, el acelerado ritmo de crecimiento del sector se vio considerablemente
afectado por la adversa situación económica, lo que se reflejó en la tasa de crecimiento
del número de abonados en 1999, la cual fue de 1% frente a 17% y 21% registradas en
1997 y 1998 respectivamente. En los últimos diez años, el número de líneas se ha
incrementado, en promedio, 12% al año.

Telefonía local y de larga distancia: en la Ecorregión Eje Cafetero
prestan el servicio 12 empresas de las 36 que existen a nivel nacional: TELECOM* y
algunas de sus teleasociadas como Teletolima, Telearmenia, Telecalarcá, Teletuluá y
Telesantarosa; EMTELSA y la Telefónica de Pereira que pertenecen al grupo de EEPP de
Medellín;  la Empresa de Telecomunicaciones del Valle del Cauca E.R.T. que pertenece
al grupo de EMCALI; Teléfonos de Cartago y Bugatel que pertenecen al grupo de
TRANSTEL y E.T.T que es independiente.

Las densidades telefónicas más altas las presentan Manizales, Cartago, Pereira, Armenia,
Ibagué, Tuluá, Mariquita, La Virginia y Dosquebradas con coberturas por encima del
promedio nacional y regional de 16 abonados por cada 100 habitantes. Sólo 29
municipios tienen coberturas entre el 8 y el 16%, y 54 municipios están por debajo de 8
abonados por cada 100 habitantes.

En la Ecorregión existen 400 mil líneas instaladas lo que representa el 10% de las líneas
instaladas en todo el país. Existe una densidad de 16 líneas por cada 100 habitantes,
valor muy similar a la densidad promedio nacional de 16.4 (Ver Mapa 2.4.3).

63 MENESES, Arnaldo. El sector de las telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90’s.  Bogotá.
2000. pp 46-47.
* La situación jurídico-institucional de estas empresas fue severamente modificada con la reforma estatal de
2003.
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Tabla 2.4.3 Ecorregión Eje cafetero. Densidad de líneas telefónicas por depar-
tamento. 2001.

En resumen   la infraestructura presenta las siguientes características:
* Las empresas cuentan con un índice de digitalización del 100%,  con excepción

de Telecalarcá que, solo tiene un 72%;
* La tendencia de digitalización de la red es general y los ensanches que se llevan

a cabo o que se están programando, se prevén en su totalidad con base en
tecnología digital;

* El 75% de las líneas cuentan con Discado Directo Nacional y el 44% con discado
directo internacional, y

* La Ecorregión posee Red de Fibra Óptica (imagen, voz, datos y video) conectada
a nivel internacional, contando con un cubrimiento superior al 50% al interior de
las ciudades capitales.

Telefonía móvil celular: las telecomunicaciones móviles, en especial la
telefonía celular, están revolucionando esta industria de las telecomunicaciones. Las
coberturas de penetración del servicio de TMC en Colombia pasaron de 4.7 abonados
por cada 100 habitantes en 1999 a 6.8 en  2001. Cifra alta, si se tiene en cuenta que
en Perú, Ecuador, México y Brasil aún no se han alcanzado esos niveles, al tiempo que
países como Argentina se demoraron siete años en hacerlo.

En la Ecorregión prestan el servicio COMCEL y BELLSOUTH. La primera a junio de
2001 contaba con 1.4 millones de usuarios a nivel nacional y la segunda con más de
1.1 millones de usuarios. La región Occidente (Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Caldas,
Tolima, Quindío, Antioquia y Chocó) alcanza el 30% del total nacional.

Internet:  el uso de Internet en el sector residencial y de usuarios individuales, como
algunos profesionales independientes y pequeños establecimientos de comercio, se en-
cuentra muy rezagado en contraste con el desarrollo observado en el sector corporativo,
educativo y estatal. Este rezago obedece principalmente a los elevados costos de acce-
so y situaciones coyunturales como la etapa de decaimiento en la actividad económica
por la que atraviesa el país, la cual ha podido incidir en las bajas tasas de penetración.

Principal Indicador de la
Ecorregión

Departamento

Caldas
Quindío
Risaralda
Tolima
Valle del Cauca
Promedio Ecorregión

Indicador Regional

Número de líneas por cada
100 habitantes

16
17
19
16
15
16

Indicador Nacional

Número de líneas por cada
100 habitantes
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Energía eléctrica: el sector minero energético y sus servicios relacionados
contribuyen al desarrollo de una región, como insumo en los procesos productivos y
comerciales, al mismo tiempo aumentan la calidad de vida de los habitantes, y afectan
la competitividad de los productos en los mercados internacionales.

Actualmente existen tres empresas con capacidad de generación de energía superior a
20 Mw conectadas al sistema de interconexión nacional: la Empresa de Energía del
Pacífico S.A. E.S.P.–EPSA, la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. -CHEC y la
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.–Electrolima*.

La capacidad instalada efectiva neta en el Eje Cafetero es muy baja, tiene una potencia
de 1.420 Mw de los cuales 277 Mw son generados en municipios de Ecorregión por el
sistema CHEC lo que representa sólo el 2.3% del total nacional (12.264 Mw). En la
zona se compra al Sistema Interconectado Nacional entre un 35% y 45%.

La transmisión  se realiza a través del Sistema de Transmisión Nacional, el cual com-
prende las de líneas y subestaciones con sus equipos asociados y los transformadores
con sus módulos de conexión, que operan a tensiones superiores o iguales a 220 Kv y
que garantizan el acceso de los consumidores a las fuentes de energía. La Ecorregión
no presenta problemas en lo que concierne a esta variable debido principalmente a los
fuertes enlaces con las zonas de Antioquia, Cundinamarca y sur del Valle.

Además se dispone de una interconexión a 500kv, que le da confiabilidad al sistema de
transmisión a través de la línea que conecta a  La Virginia con San Carlos y San Marcos.
Las interconexiones con otras regiones del país se dan a través de las principales
subestaciones de 230 kV que son: La Esmeralda en Caldas; San Felipe y Mirolindo en
Tolima y Cartago en el norte del Valle (ver Mapa 2.4.4).

El departamento del Tolima se encuentra alimentado mediante líneas de conducción
que provienen de las hidroeléctricas de Betania y La Mesa con una conducción de 220
kV. La alimentación al Quindío se hace por medio de dos líneas de subtransmisión a
115 KV, las cuales provienen de las subestaciones La Hermosa (Santa Rosa) y La Rosa
(Dosquebradas) en Risaralda.

Manizales, Pereira, Ibagué, Dosquebradas, Tuluá, Cartago, La Dorada, Chinchiná y
Zarzal presentan consumos por encima de los 30 Gwh, contrastando con los 30 munici-
pios que no alcanzaron a consumir siquiera 2 gwth.

En el Eje Cafetero el consumo per cápita es de 498 kwh mientras que en Colombia es
de 1.182 kwh/persona y el promedio mundial es de 2.216 kwh/persona. Los mayores
índices de consumo/persona los tienen Dosquebradas (1.190), Zarzal (1.090),
Bugalangrande (1.072), Manizales (1.002), Marmato (937), Cartago (722), Tuluá (714),
La Dorada (668), Ibagué (645) y Chinchiná (633).

* Esta empresa fue liquidada en 2003. La CHEC y la electrificadora del Quindío fueron asumidas por EPM.
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Gas natural:  existen tres sistemas de transporte que permiten conectar los cam-
pos productores con los centros de consumo, estos son: i)i)i)i)i) el sistema de la Costa; ii)ii)ii)ii)ii) el
sistema del Centro; iii)iii)iii)iii)iii) el sistema del Interior. De los sistemas del Centro y del Interior se
desprenden los subsistemas de distribución. La Ecorregión se abastece  del subsistema
Occidente y norte-Huila-Tolima (ver Mapa 2.4.6).

Ahora bien en electricidad, la cobertura nacional del servicio pasó del 34% en 1964 al
78% en 1985. Doce años más tarde, en 1997, la cobertura fue, en promedio del 82%
(93% en el área urbana y 55% en el área rural).

Caldas, Quindío y Risaralda presentan el porcentaje de cobertura más alto en el ámbito rural
con un 96%, muy por encima del promedio nacional rural. Por el contrario, Tolima tiene cobertu-
ra rural por debajo del promedio con un 46%, aunque a nivel urbano es 94% (ver Mapa 2.4.5).

Tabla 2.4.4 Gas natural. subsistemas de distribución. 2001

* Gasoducto Mariquita–Cali: abastece los municipios de la Ecorregión con excep-
ción de los del Tolima.

* Gasoducto norte Huila, Tolima: surte 11 poblaciones de Tolima y Huila, entre
ellos Chicoral, Gualanday, Espinal, Flandes, Girardot, Ricaurte e Ibagué.

En los últimos cinco años el gas natural ha empezado a jugar un papel importante en el
consumo energético, tanto en el sector industrial como en el sector residencial. Su
consumo ha crecido fuertemente en el sector termoeléctrico y en el sector residencial.

El número de poblaciones que cuentan con el servicio de gas domiciliario se eleva a 12 de las 146
conectadas a nivel nacional, ellas son: Ibagué, Armenia, Circasia, La Tebaida, Balboa, Dosquebradas,
La Celia, La Virginia, Pereira, Tulúa y Manizales, con coberturas entre el 2% y el 24%.

En el Valle del Cauca la red va por la margen derecha del río Cauca, en la mayoría de
su recorrido paralela a la línea férrea; para llevar el servicio a los municipios de la
margen izquierda se requiere un proyecto de ampliación por parte de la Nación.

La distribución de áreas asignadas por concesiones que incluyen los diferentes munici-
pios reunidos por regiones del país,  se describe en la siguiente tabla.

SUBSISTEMA LOCALIDADES

Santander Barrancabermeja-Bucaramanga
Antioquia Sebastopol-Medellín
Centro Vasconia- La Belleza-Bogotá y Cusiana-Apiay-Bogotá
Occidente Mariquita-Manizales-Pereira-Cartago-Cali
Norte-Huila-Tolima Ibagué-Girardot-Espinal y norte Huila-Tolima
Sur del Huila Dina-Pitalito.
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Tabla 2.4.5 Ecorregión Eje cafetero. Gas natural según municipios cubiertos. 2001

Acueducto: las coberturas de acueducto en la Ecorregión son superiores a  otros
departamentos y a los indicadores nacionales. Sin embargo, esto no garantiza una
buena gestión del servicio ya que muchos acueductos tienen problemas de continuidad,
por veranos fuertes o por deficiencia en el sistema  técnico de operación.

Tabla 2.4.6 Ecorregión Eje Cafetero. Porcentaje de coberturas de acueductos. 2001

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

1 No incluye Dosquebradas ni Santa Rosa
2 No incluye Norcasia ni San José.
3 No incluye Armenia, Calarcá y Quimbaya.
4 No incluye Ansermanuevo, Caicedonia y Ulloa.
Fuente: DNP

Caldas Quindío Risaralda Centro y Tolima Valle del Cauca
Chinchiná Armenia Balboa Alvarado Andalucía
Manizales Calarcá Dosquebradas Ambalema Anserma Nuevo
Neira Circasia La Celia Espinal Buga
Palestina Filandia La Virginia Flandes Bugalagrande
Villamaría La Tebaida Marsella Fresno Caidedonia

Montenegro Pereira Girardot Candelaria
Quimbaya Santa Rosa Cabal Victoria Cartago
Salento Herveo El Cerrito

Honda Florida
Ibagué Ginebra
La Dorada Guacarí
Lérida Jamundí
Líbano La Unión
Manzanares La Victoria
Mariquita Obando
Piedras Palmira
Puerto Boyacá Pradera
Puerto Salgar Roldanillo
Ricaurte San Pedro
San Luis Sevilla
Venadillo Tuluá
Guayabal Yumbo
Tierra Adentro Zarzal
La Sierra
Chicoral
Doima

Deptos. de la
Ecorregión del Eje

Cafetero

RISARALDA1

CALDAS2

QUINDIO3

TOLIMA
VALLE4

Promedio Ecorregión
del Eje Cafetero

Acueducto

   97
   98
  86
  97
100
 96

Indicador
Nacional

95

Otras ciudades

BOGOTA
Medellín

Ciudades capitales
mayores a 100.000
habitantes.

Acueducto

98
98

96
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El consumo per cápita: es un indicador del nivel de conciencia y raciona-
lidad ambiental que ha alcanzado una comunidad, así como del grado de gestión
adelantado por la empresa prestadora del servicio.

El Plan de Agua del Ministerio de Desarrollo, recomienda reducir los consumos per
cápita a 160 lts/hab./día. Por ahora,  el comportamiento del Eje Cafetero se resume
así: Quindío oscila entre 90 lts/hab./día en Buenavista y 202 lts/hab./día en Córdoba;
Risaralda entre 105 lts/hab./día en Pueblo Rico y 271 lts/hab./día en Balboa; el norte
de Valle con rangos entre 108 lts/hab./día en Versalles y 232 lts/hab./día en Tuluá.

Alcantarillado: la mayoría de las redes se encuentran en regular estado debido
a la antigüedad y a la calidad de los materiales. Varios municipios tienen redes de mas
de 50 años sin el debido mantenimiento. Este problema de deterioro ocasiona fugas
que en muchos casos generan hundimientos de vías y de viviendas, producen
deslizamientos y riesgos potenciales de contaminación de aguas subterráneas y superfi-
ciales.

En la tabla siguiente se puede observar que en la Ecorregión la cobertura de alcantari-
llado está por encima del promedio nacional. Sólo Quindío se encuentra por debajo.

Tabla 2.4.7 Ecorregión Eje cafetero. Cobertura del servicio de alcan-
tarillado. 2001

1 No incluye Dosquebradas ni Santa Rosa
2 No incluye Norcasia ni San José.
3 No incluye Armenia, Calarcá y Quimbaya.
Fuente: DNP

El factor de mayor incidencia en el deterioro del servicio está relacionado con los
alcantarillados tipo combinado que mezclan aguas lluvias y aguas residuales domésti-
cas.
Por otra parte existen 4 plantas de tratamiento, pero sin funcionamiento pues los municipios
no han implementado un sistema separado de aguas residuales y aguas lluvias. La
implementación de este tipo de infraestructura es importante porque se reduce la
descontaminación de las fuentes hídricas y se mejora la calidad de vida de la población.

Aseo: para las zonas urbanas la cobertura en el servicio de aseo está alrededor del
92%. Sin embargo, la población no atendida representa aproximadamente 350  mil
habitantes (casi el equivalente a la población urbana de Pereira). Es importante resaltar
que el servicio de recolección como tal no garantiza un manejo adecuado de dichos
residuos. En el sector rural un 90% de la población no tiene este servicio.

Departamentos Indicadores

RISARALDA 96
CALDAS 92
QUINDIO 79
TOLIMA 96
VALLE 97
Promedio 92

Indicador
Nacional.

84

Indicadores de otras regiones.

Bogotá    92
Medellín    97

Ciudades capi-
tales mayores a
100.000 hab.

83
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La producción per cápita de residuos sólidos tiene que ver con la cantidad de basuras
generadas por un habitante en kg/día, y el valor correspondiente está sujeto al modelo
de desarrollo y de los hábitos de consumo de las comunidades.

Según la Organización Panamericana de la Salud el indicador aceptable se estima entre
0.5 y 1.0 kg/día. Pero el problema no radica solamente en la cantidad sino también en la
calidad o composición, que pasó de ser densa y casi completamente orgánica a ser volumi-
nosa, parcialmente no biodegradable y con porcentajes crecientes de materiales tóxicos.

En términos generales,  el comportamiento del Eje Cafetero es bastante favorable a los
indicadores permisibles. El promedio regional es de 0.5 kg/hab./día;  sin embargo,  en
los municipios del norte del Valle existe una ligera variación con tres casos particulares,
Cartago y El Aguila con 0.8 kg/hab./día y La Victoria con un muy elevado 1.6 kg/hab./
día.

De los 92 municipios,  59 llevan sus residuos sólidos a un relleno sanitario con visibles dificultades
técnicas y operativas. Se destacan por sus buenas condiciones técnicas y manejo los rellenos de
La Esmeralda en Manizales y La Glorita en Pereira que cumplen una función de tipo regional.

Treinta y tres municipios, aún disponen sus residuos a cielo abierto, con todos los problemas
que acarrea este tipo de manejo. El caso mas crítico se encontró en el Tolima donde 13 de los
18 municipios que participan en la Ecorregión  tienen este tipo de manejo; en el Quindío 6 de
los 12 municipios; en el norte del Valle 6 de 21; en Caldas 5 de 27 y en Risaralda 3 de 14.

Los residuos líquidos, gaseosos y sólidos generados en establecimientos hospitalarios,
deben tener un tratamiento y manejo de tecnología apropiada para controlar los ries-
gos para la salud y facilitar el reciclaje, tratamiento, almacenamiento, transporte y
disposición final, en forma eficiente económica y ambientalmente segura.     La incineración
de estos residuos en autoclaves se realiza en 32 municipios: 7 en Risaralda, 7 en Caldas 7 y 18
en el Tolima. Algunos municipios pequeños como Mistrató, Guática y Pueblo Rico en Risaralda
aún queman sus residuos hospitalarios a cielo abierto, mientras que 5 municipios de Caldas,
al igual que los municipios del Quindío los llevan a fosas y rellenos sanitarios.

Finalmente, se advierte que los problemas ambientales causados por los residuos sóli-
dos y líquidos generados por los centros de sacrificio de animales, están asociados al
inadecuado manejo de los subproductos, ya que en algunas partes son dispuestos en
basureros a campo abierto o en rellenos sanitarios, y los cueros son almacenados en
condiciones inapropiadas generando olores ofensivos al medio ambiente, sirviendo a
la vez como vectores patógenos. También se deben considerar los problemas relaciona-
dos con las condiciones higiénico sanitarias en que se realizan las operaciones de
sacrificio y faenado de la carne para consumo humano.

De los 41 mataderos registrados con información, sólo 10 hacen tratamiento de aguas
residuales, esto quiere decir que la mayoría vierten sus residuos líquidos directamente
sobre las fuentes hídricas generando una degradación ambiental y de los ecosistemas
que allí se encuentren. 2
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La Ecorregión del Eje Cafetero cuenta con un complejo y desigual componente  político
institucional de cuyo desempeño depende, en gran medida, la posibilidad real de
avanzar con éxito en la aplicación de las políticas destinadas a garantizar el desarrollo
sostenible.

2.5.1 Entidades territoriales
y político administrativas

La dinámica histórica del poblamiento y la configuración político-administrativo de las
entidades territoriales que conforman esta Ecorregión es, en términos generales recien-
te. Los tres municipios excepcionalmente antiguos son Cartago, con 463 años; Ibagué,
con 454 y Toro con 372.

Son 32 los municipios que cuentan entre 100 y 200 años. De ellos 10 se ubican en el
Tolima, 7 en el Valle, 11 en Caldas y 3 en Risaralda. Quindío sólo aporta el municipio
de Filandia a este grupo que, en conjunto, responde al proceso de la colonización
antioqueña.

Entre 50 y 100 años de vida institucional se clasifican 10 municipios del Valle, 5 del
Tolima, 7 de Caldas, 8 del Quindío y 8 de Risaralda. Son 38 en total. Una parte de
ellos también la explican algunos historiadores como formando parte de los últimos
vestigios de la colonización.

2.5 DIMENSIÓN POLÍTICO
INSTITUCIONAL

2.5 DIMENSIÓN POLÍTICO
INSTITUCIONAL
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Por último, los municipios menores de 50 años suman 2 en el Valle, 2 en el Tolima, 4 en
Caldas, 3 en Quindío y 3 en Risaralda, para un total de 14. Entre ellos sobresalen los
más recientes: Norcasia y San José en Caldas, con cinco y siete años de creados
respectivamente; Palocabildo en el Tolima, con ocho años de haberse conformado y
Dosquebradas en Risaralda que en 2002 sumó tres décadas.

A su turno, los departamentos que conforman esta Ecorregión tienen una conformación
histórica que podría sintetizarse así: el Tolima es el de mayor antigüedad, pues fue
creado en 1886, a la par de la Constitución de aquel año; Caldas, que surgió en 1905
y Valle en 1909 hacen parte de un proceso de búsqueda del reordenamiento territorial
emprendido por el general Reyes. Finalmente, Quindío y Risaralda, los departamentos
más jóvenes (1966), fueron segregados de Caldas.

También debe considerarse la existencia de 36 resguardos debidamente constituidos.
De ellos, 23 se ubican en territorio del norte del Tolima, 5 tienen asiento en municipios
de Caldas, 4 hacen presencia en Risaralda y otros 4 están localizados en el norte del
Valle. Con excepción de los resguardos de La Montaña, Cañamomo y Lomaprieta en
Riosucio, los demás resguardos consiguieron su status jurídico con posterioridad a la
expedición de la Constitución de 1991.

Adicionalmente, existe desde los años 80’s el Area Metropolitana Pereira centro occi-
dente, y se dispone de Asociaciones de Municipios que tienen epicentro en Belén de
Umbría (Risaralda),  Supía  y La Dorada (Caldas), y Pijao (en Quindío), al igual que de
Juntas Administradoras Locales de comunas y de corregimientos en Pereira, Ibagué,
Manizales, Armenia, Calarcá, Santa Rosa, Belén de Umbría. Cartago y Tuluá. En este
territorio se contó, hasta 2000, con la experiencia del Corpes de Occidente.

2.5.2 El SINA en la Ecorregión del Eje Cafetero64

El concepto de Ecorregión aunque no tiene un explícito referente constitucional, sí permi-
te una aproximación a las realidades naturales y socio-ambientales de un territorio a
efectos de conseguir una intervención en donde se puedan respetar tanto los derechos
de la sociedad, como los de la naturaleza.

Para la identificación de la territorialidad de las regiones que integran el Sistema Nacional
Ambiental –SINA-, el Minambiente señala varios criterios: 1. Debe haber una interdepen-
dencia entre los ecosistemas que las constituyen; 2. Deben conformar unidades culturales
coherentes; 3. Deben coincidir con sistemas urbano-regionales y económicos funcionales, y
finalmente, 4. Debe haber una historia de trabajo conjunto entre los actores sociales,
institucionales y privados de la región. Con este criterio el concepto de Ecorregión trasciende
los límites de las CARs y obliga a desplegar todo tipo de acuerdos y concertaciones para
avanzar hacia la consecución de metas comunes en la aplicación de la política ambiental.

64 Cfr. POMBO, Diana. Las ecorregiones estratégicas: un proyecto colectivo ambiental en marcha. Ministerio
del Medio Ambiente. Bogotá, 2001 2.
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Desde el punto de vista territorial, las ecorregiones no coinciden con los limites departa-
mentales y reconocen que la gestón ambiental trasciende los límites político-administra-
tivos, lo obliga a busar acuerdos colectivos.

De manera particular, entre otras razones, la Ecorregión Eje Cafetero fue definida reco-
nociendo la estrecha relación que existe entre  sus características ambientales y los
procesos de desarrollo. En su territorio se comparten  ecosistemas prioritarios para la
retención y regulación del agua (como los sistemas de páramos y subpáramos de las
cordilleras Central y Occidental, y las cuencas altas de los ríos Otún, Consota, Chinchiná
o La Vieja). Además, se tiene efectivamente un sistema de ciudades con una fuerte
dinámica urbana, destacándose Armenia, Manizales, Pereira, Tuluá, Cartago e Ibagué,
y sus pobladores tienen una incuestionable identidad cultural y social.

Un interrogante, aún sin resolver, es el de cómo administrar las ecorregiones? Qué tipo
de instrumentos gerenciales y de gestión deben aplicarse en este caso? Cómo integrar
en un proceso de cooperación horizontal a los actores estatales y de la sociedad civil
que deben estar presentes? Aunque no existen respuestas contundentes, por ahora se
debe continuar trabajando sobre la base de la identificación y gestión de proyectos
comunes, según se argumenta en el Capítulo IV de este trabajo.

En este contexto hay que potenciar el SINA, reconociendo que el Sistema Nacional
Ambiental (SINA) es el resultado histórico de un proceso de alianza y movilización de
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil interesadas en que lo ambiental
hiciera parte de las prioridades de la política pública de Colombia  y permitiera desa-
rrollar una gestión ambiental eficaz para la preservación, recuperación y uso sustentable
del patrimonio natural y cultural, y tuvo como punto culminante la formulación de la Ley
99 de 1993, que materializó la reforma ambiental de Colombia, con la creación del
Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental.

El SINA ha sido concebido como un sistema de gestión ambiental  con un alto nivel
técnico, transectorial e interdisciplinario, que sea a la vez participativo, descentralizado,
democrático y coordinado. Como un modelo que promueva la integración y cooperación
entre el Estado y la sociedad civil, que propicie y facilite el trabajo conjunto entre los
niveles nacional, regional y local, en la perspectiva de superar la atomización, la duplici-
dad de funciones, el conflicto de competencias e intereses en la gestión ambiental.

A nivel nacional, el SINA representa un avance fundamental en el enfoque e infraestruc-
tura institucional  para el desarrollo de la gestión ambiental. Sin embargo continúan
existiendo debilidades manifestadas en aspectos tales como atomización de recursos,
falta de coordinación y comunicación entre las autoridades ambientales, y escasa coor-
dinación entre las entidades territoriales y las organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, de manera paralela, valiosas experiencias de gestión ambiental han
venido avanzando de manera lateral y un tanto silenciosa en la construcción del Siste-
ma. El reto del proyecto SOMOS SINA es recuperar estos avances en la construcción del
“Tejido relacional del Sistema”, que desde las experiencias de gestión ambiental pro-
movidas en los diferentes niveles (nacional, regional y local) han venido demostrando la
posibilidad de construir sistemas de gestión coordinados, participativos y descentraliza-
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2.5.3 Los nuevos arreglos de las finanzas
publicas territoriales

Tanto la Ley 617 alrededor del saneamiento fiscal de las entidades territoriales, como la
Ley 715, la cual reglamentó el Acto Legislativo 01 de 2001 y dejó atrás la Ley 60 en lo
relativo a las transferencias de competencias y recursos, indican que efectivamente se
han transformado de manera significativa, al menos en el campo de la descentraliza-
ción fiscal, las relaciones entre los diferentes niveles territoriales y que las reglas que
ahora rigen imponen cambios profundos en las estructuras de alcaldías y gobernaciones,
pero también reclaman diversas transformaciones enderezadas a garantizar la presta-
ción de servicios básicos, entre los cuales se destaca la educación, la salud y el agua
potable y el saneamiento básico. En buena medida, el futuro institucional de la Ecorregión
está asociado a lo que suceda con la aplicación de dichas leyes.

dos, y por lo tanto, eficaces en la tarea de preservar y promover relaciones sociedad y
naturaleza más respetuosas, racionales y sostenibles.

En este sentido, y con el acompañamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la gestión y
ejecución de los proyectos de carácter regional en el Eje Cafetero, se enmarcan en las
prioridades ambientales, y responden a un proceso de fortalecimiento del SINA  a nivel
regional, que con seguridad ayudarán al Ministerio a consolidar  y optimizar la gestión
ambiental en Colombia. Igualmente, el proceso está ayudando a consolidar lo que se ha
denominado la región Centro Occidental Colombiana. Por lo tanto es importante desta-
car a continuación los principales procesos de gestión ambiental conjunta que adelantan
las Corporaciones Autónomas Regionales:

- Para el manejo de cuencas hidrográficas compartidas (río Risaralda, río La Vie-
ja, ríos Campo Alegre – San Francisco, y río Cauca)

- Para el manejo de ecosistemas estratégicos (Parque Nacional Natural Nevados y
Zona Amortiguadora)

- Para implementar proyectos estratégicos de manejo de recursos naturales (Manejo
sostenible de guadua, Reglamentación unificada del manejo y aprovechamiento de la
guadua, Participación comunitaria para el desarrollo del sector forestal –PACOFOR-)

- Para adelantar gestión ambiental urbana y sectorial (Formular el Plan Maestro
regional de residuos sólidos y consolidar el Nodo regional de producción más
limpia en la Universidad Tecnológica de Pereira).

- Para coordinar acciones de ordenamiento territorial regional (la construcción
concertada de una visión regional de los Planes Estratégicos de Gestión Ambien-
tal Regional).

- Para optimizar la gestión regional (se ha firmado un Convenio marco
intercoporativo por parte de la CARDER, la CRQ, la CVC, CORPOCALDAS,
CORTOLIMA, y UAESPNN).

- Participación en procesos regionales con nuestros vecinos (formulación de la
Agenda Pacífico XXI para el desarrollo sostenible en el Pacífico Biogeográfico).

- Gestión regional del riesgo (Mitigación Regional del Riesgo Sísmico, y ejecución del
Plan de manejo ambiental para la reconstrucción del Eje Cafetero).
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Es importante advertir que el proceso del ordenamiento ha marchado por una vía y las más
importantes decisiones político administrativas, por otra. Colombia continúa sin que el
Congreso apruebe una Ley orgánica de ordenamiento territorial y en gran medida los
cambios observados tienen mas que ver con procesos de hecho que con reordenamientos
territoriales apegados a normas legales. Esto último es particularmente válido en el caso de
la territorialidad que se viene definiendo a raíz del escalonamiento del conflicto armado.

Indicadores fiscales generales

La situación financiera por la que atraviesan estos departamentos y municipios es
preocupante. La poca capacidad de generar recursos propios, los altos gastos de
funcionamiento (pagos de nómina, gastos generales y transferencias de ley), las elevadas
deudas con el sector financiero, y la difícil situación económica de sus habitantes, hacen
necesarios cambios profundos en las administraciones, so pena de no poder cumplir
con lo establecido en la Ley (617/2000) de apoyo al saneamiento fiscal y fortalecimiento
institucional.

Debe admitirse, sin embargo, que el esfuerzo fiscal, esto es, la capacidad que tienen las
entidades territoriales de generar recursos propios, se aumentó en los cinco departa-
mentos de la Ecorregión, aunque dista de las cifras registradas por Antioquia y
Cundinamarca (49%), aspecto que se ha traducido en un menor grado de dependencia
con respecto a las transferencias nacionales. Algo similar se observa con el comporta-
miento de este indicador en las ciudades capitales.

Aunque los cambios son leves entre 1999 y 2000, se nota una disminución en el grado
de dependencia del Gobierno Central. Las mayores cifras departamentales las registran
Valle (79%) y Tolima (72%). Entre las ciudades capitales la mayor cifra corresponde a
Armenia (63%) y se destacan los casos de Ibagué y Pereira que ya en 2000 estaban por
debajo del 50%.     Simultáneamente, las finanzas departamentales siguen siendo deficitarias
con excepción de Caldas. Llama la atención el caso del Tolima, cuyo déficit en 2000
sumó cerca de $60 mil millones y del Valle con un saldo rojo de $141 mil millones. A
nivel de las ciudades capitales, Armenia e Ibagué se encuentran en situación deficitaria,
aunque el esfuerzo de esta última ciudad por disminuir su saldo en los dos años citados
fue notable. También sobresale el superávit fiscal de Pereira, producto de la venta de su
Telefónica, seguido de Manizales que venía de un déficit superior a los $24 mil millones
en 1999, aunque en esta última ciudad también habían vendido su telefónica.

En materia de deuda pública, las cifras también invitan a mantener prendidas las
alertas. Se destaca que, después de la deuda que por valor de $526 mil millones
contabilizó el Valle, Risaralda tiene el segundo mayor nivel de deuda ($55 mil millones)
y el Quindío el menor ($11.322 millones). No obstante, el Tolima cerró con saldo de
$92 mil millones en 2000, cuando en 1999 la cifra era de $71 mil millones. Manizales
e Ibagué registran las mayores cifras ($59 mil y 55 mil millones respectivamente), en
tanto que Armenia y Pereira acusan los menores saldos (en su orden $17 mil y 19 mil
millones). Pero debe observarse que mientras en Manizales, Pereira e Ibagué las cifras
disminuyeron entre los dos años citados, en Armenia se incrementó un 60%.
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Ahora bien, la  evolución reciente del ingreso per cápita municipal medido a
través de los ingresos corrientes, tributarios y no tributarios, es otro indicador con
signos preocupantes. Para empezar, 25 de los 92 municipios no alcanzaron a disponer
en 1999 de un ingreso per cápita mayor de $100 mil. Estos son los municipios más
críticos. Incluso, se tienen casos dramáticos como los de Herveo ($20 mil) o Pueblo Rico
($49 mil). En el otro extremo se sitúan aquellas localidades que disponen de un per
cápita muy superior al promedio, como Balboa, sede territorial del Ingenio Risaralda,
cuyo per cápita se estimó en $411 mil o Marmato, una población de tradición minera
que dispuso en 1999 de $385 mil por habitante. Curiosamente en estos dos ejemplos
se trata de municipios con pérdida neta de población, lo cual hace atípica la informa-
ción.

También resaltan los datos de aquellos municipios que aumentan más del doble sus
ingresos tributarios per cápita entre 1994 y 1999. En este grupo se sitúan, por ejemplo,
Armenia, Córdoba, Génova o Salento65 en el Quindío; Marsella, Mistrató y Quinchía en
Risaralda; Ibagué y Ortega en el Tolima; Alcalá y Ulloa en el Valle. Probablemente una
parte importante de este comportamiento se relacione con las inversiones de la recons-
trucción.

A la inversa, las autoridades deberían tener en cuenta aquellas localidades en las que
se tuvo una disminución progresiva del per cápita. Sobresalen aquí Calarcá, la segunda
población en tamaño en el Quindío, que cerró el año de 1999 con $60 mil en este
indicador, cuando en 1994 disponía de $92 mil. En el Tolima, el per cápita descendió
en Fresno, Herveo, Líbano y San Antonio, mientras que en Caldas lo hicieron La Victo-
ria, Salamina y Samaná, y en el Valle esta situación se presentó en Argelia, Toro y
Zarzal.

Por supuesto, la situación es aún mucho más compleja al identificar las cifras de los
ingresos tributarios. La más baja capacidad de tributación, menos de $10 mil persona/
año, está localizada en los municipios de Aguadas, Belalcázar, Marmato y Samaná en
Caldas; Apía, Guática, La Celia, Pueblo Rico y Quinchía en Risaralda, y en Anzoátegui,
Casabianca, Falán, Fresno, Herveo, Ortega, Palocabildo, Rovira, San Antonio, Santa
Isabel y Villahermosa en el Tolima. Más inquietantes aún, pues no alcanzan una tributación
percápita siquiera de $5 mil/año, son los casos de San Antonio y Herveo.

65 Este municipio, caracterizado por su vocación turística, pasó de $117 mil en 1994 a $318 mil en 1999.

La Ley 617: una lectura político institucional

La Ley 617 fue concebida por el gobierno como un instrumento para presionar el ahorro
en el funcionamiento de las entidades territoriales y disminuir sus ingresos por concepto
de la participación en los recaudos nacionales. Esta Ley recategoriza los departamentos
y municipios para efectos presupuestales conforme a su población o a sus ingresos
corrientes de libre destinación (tributarios y no tributarios, descontadas las rentas de
destinación específica), dándole prelación a este último criterio. Se estima que la
aplicación de esta nueva normatividad significará un ahorro para el gobierno nacional,
o sea una disminución para los municipios y departamentos, de $2.5 billones por año.
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Con los nuevos criterios, 81 de los 92 municipios están ahora en categoría 6. Sólo
Manizales, Ibagué y Pereira conservan la categoría 1;  en la categoría 2 están Armenia
y Tuluá; en la categoría 3 se registra Dosquebradas; mientras en la 4 se contabiliza a
Cartago y, por último, en la categoría 5 aparecen La Dorada, Calarcá, Zarzal y Santa
Rosa de Cabal.

A su turno, los departamentos de Caldas y Valle permanecen en la primera categoría;
Risaralda y Tolima descienden a la segunda, y Quindío a la tercera. Al igual que los
municipios, los departamentos también deben adelantar rigurosos programas de
disciplina fiscal en cuanto a la limitación de crecimiento de sus gastos de funcionamiento;
además, si desean ascender de categoría deben mejorar el recaudo de sus recursos
propios e identificar alternativas conducentes al logro de una mayor autonomía
presupuestal.

Ahora el desafío para alcaldías y gobernaciones es, con menos recursos humanos y
financieros, hacer más. Subir de categoría es un resultado al que sólo se llegará con un
cumplimiento estricto de esa ley, pero, sobre todo, consiguiendo una reactivación del
aparato productivo regional que les permita obtener realmente una mayor cantidad de
recursos propios.

El Acto Legislativo 1 de 2001 y la Ley 715
Al aprobar este Acto Legislativo, el Congreso incluyó un parágrafo transitorio al articulo
347 disponiendo que entre el 2002 y el 2008 el monto total de las apropiaciones
autorizadas por la ley anual de presupuesto para gastos generales, diferentes de los
destinados al pago de pensiones, salud, gastos de defensa, servicios personales, al
Sistema General de Participaciones (SGP) y a otras transferencias que señale la Ley, no
podrá incrementarse de un año a otro, en un porcentaje superior al de la tasa de
inflación causada para cada uno de ellos, más el 1.5%.

En segundo lugar, fijó términos de referencia para que el legislador establezca el régi-
men de distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales y
ordenó que fuera la Ley quien reglamentara los criterios de distribución de los recursos
del SGP.

En tercer lugar, ordenó que el SGP se incremente anualmente en un porcentaje igual al
promedio de la variación porcentual que hayan tenido los Ingresos Corrientes de la
Nación (ICN) durante los cuatro años anteriores, incluida la correspondiente al aforo
del presupuesto en ejecución.

También estableció que los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y
sexta, podrán destinar libremente, para inversión y otros gastos inherentes al funcio-
namiento de la administración municipal, hasta un 28% de los recursos que perciban
por concepto del SGP exceptuando los recursos que se destinen para educación y salud.
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En desarrollo de estos cambios esenciales se incluyeron tres parágrafos transitorios: 1. El
SGP tendrá como base inicial el monto de los recursos que la Nación transfería a las
entidades territoriales por concepto de situado fiscal, participación de los municipios en
los ICN y las transferencias complementarias al situado fiscal para educación, que para
el año 2001 se valoraron en la suma  de $10.962 billones; 2. Entre 2002 y 2008 el
monto del SGP crecerá en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más
un crecimiento adicional que aumentará en forma escalonada así: entre 2002 y 2005 el
incremento será de 2%; para los años 2006 a 2008 el incremento será de 2.5%; y 3. Al
finalizar el período de transición, el porcentaje de los ICN destinados para el SGP será
como mínimo el porcentaje que constitucionalmente se haya transferido en el año 2001.
A diferencia de lo que se dispuso en 1991, ahora las transferencias no se calcularán
atendiendo al crecimiento de los ICN, sino al comportamiento del PIB. En 2002 el
monto general de estos recursos bordeó los once billones de pesos.

Por su parte, la ley 715 de 2001 (reglamentaria del Acto Legislativo 01/01) modificó el
régimen de dichas transferencias y adoptó otras disposiciones que impactarán profun-
damente el futuro de la descentralización y la autonomía.

El SGP está conformado por una participación educativa correspondiente al 58.5% del
total de los recursos, una participación del sector salud que absorberá el 24.5% y una
Participación de Propósito General (PPG) que utilizará el 17% restante.

En opinión de no pocos observadores, la aplicación de esta Ley generará serios proble-
mas en cuanto a cobertura de  educación y salud, pues se calcula que los ingresos de
las entidades territoriales disminuirán en no menos de $7 billones hasta el año 2005.

Del total de recursos de PPG, las entidades territoriales deben destinar el 41% para el
desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en agua potable y saneamiento
básico, cubriendo gastos de inversiones en infraestructura, así como los subsidios de
acuerdo a la Ley 142/94.

Además, con dichos recursos las alcaldías deben sufragar los gastos en vivienda, desa-
rrollo agropecuario, transporte, medio ambiente, centros de reclusión, deporte y recrea-
ción, cultura, restaurantes escolares, prevención y atención de desastres, promoción del
desarrollo, atención a grupos vulnerables, desarrollo comunitario, fortalecimiento
institucional, justicia, y orden público, seguridad y convivencia ciudadana.

Para la distribución territorial de los recursos de la PPG, el Gobierno Nacional tendrá en
cuenta: un 40% según la pobreza relativa (índice de NBI); un 40% en proporción a la
población urbana y rural; un 10% por eficiencia fiscal y el 10% por eficiencia adminis-
trativa. Los municipios que demuestren actualización del Sistema de Información de
Beneficiarios, SISBEN, tendrán derecho a una ponderación adicional. 2.
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Los resguardos indígenas legalmente constituidos son beneficiarios del SGP y sus recur-
sos se distribuyen en proporción a la participación de la población en el total de la
población indígena reportada oficialmente.

2.5.4 Planes de ordenamiento territorial
y planes de desarrollo66

Según se mencionó atrás, el proceso de planificación ambiental trasciende los límites
de las jurisdicciones de las CARs, conformando las denominadas Regiones de Concertación
SINA. Con ellas se busca garantizar la coherencia y articulación entre los distintos
procesos de ordenamiento, planificación y gestión ambiental, además de armonizar
criterios para el manejo y administración de sus recursos naturales. En este sentido las
Ecorregiones deben contar con su propio plan ambiental regional, el cual se debe
constituir en el referente de los planes de ordenamiento y de desarrollo municipal,
apoyándose en el principio del logro gradual del equilibrio entre la naturaleza, la
economía y la sociedad, lo mismo que en la concurrencia, la complementariedad y la
subsidiariedad.

Con fundamento en tales principios la concertación de la inversión entre la Nación y las
entidades territoriales debe establecer modelos de gestión para la integración de la
planificación municipal con la gestión ambiental, que faciliten la ejecución concertada
de los recursos del SINA en concordancia con las funciones de los municipios como
integrantes de éste. Además, los municipios deben proponer acciones que generen
impactos regionales, lo cual permite racionalizar la inversión.

Según se dispone en la Ley 152 de 1994, el plan de desarrollo municipal debe reflejar
las políticas definidas en el programa de gobierno del alcalde electo. El alcance del
plan municipal de desarrollo es distinto al del programa de gobierno. Este se centra en
la ejecución de propuestas a mediano y corto plazo, pero no debe perder de vista la
visión de largo plazo del desarrollo social, económico y territorial del municipio. El plan
de desarrollo, aunque programático, debe tener un enfoque político y estratégico de
largo plazo hacia el desarrollo deseable y factible del municipio, con el fin de
garantizar la  continuidad de la planificación y la gestión municipal más allá de los tres
años del período de la administración. Lo anterior, también con el fin de darle continui-
dad a algunos macroproyectos o proyectos que se encuentren en ejecución. En todo
caso, la acción del gobierno debe ser concordante con los planes de ordenamiento y
manejo de las cuencas hidrográficas y de recursos naturales, de provisión de servicios
públicos y sociales, y la promoción del desarrollo económico y la inversión social.

66 Esta sección se apoya en VALENCIA, Maria de los Remedios y otros. Vida y Región. Gestión Ambiental en el
Valle del Cauca. CVC. Cali, 2000. También puede consultarse ARANGO, Oscar. De los planes zonales a la
planeación estratégica. En Todos aprendemos: apoyos conceptuales y metodológicos para la reconstrucción.
FOREC-Fundación Espiral. Pereira, 1999.
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Ahora bien, el ordenamiento territorial tiene como finalidad la adopción de acciones
políticas, administrativas y de planificación física, que permitan orientar el desarrollo
económico y social en un contexto de sostenibilidad. Su objetivo básico, de acuerdo con
la Ley 388 de 1997, es el de “complementar la planificación económica y social con la
dimensión territorial para racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su
desarrollo y aprovechamiento sostenible” (Art. 6).

El plan de ordenamiento territorial “define a largo y mediano plazo un modelo de
ocupación del territorio municipal y distrital, señala su estructura básica y las acciones
territoriales necesarias para su adecuada organización. En la definición de programas y
proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrán en cuenta las defini-
ciones de largo y mediano plazo de ocupación del territorio“ (Art.  21).

Así, se debe realizar un seguimiento a las relaciones de los planes municipales de
ordenamiento y los planes de desarrollo a fin de encontrar y potenciar los hechos
articuladores de región (o de subregión) que se encuentren en ellos. Y una tarea similar
debe adelantarse con los lineamientos de ordenamiento territorial y los planes departa-
mentales de desarrollo.

2.5.5 Institucionalidad del agua potable
y del saneamiento básico
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En Colombia la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se ha transformado en
un problema estructural. Varias son las causas que confluyen en la explicación de la crisis.

En primer lugar, un reciente estudio sobre la calidad del agua indica que, sobre un
universo de 578 municipios menores de 13 mil habitantes, en 401 el agua no es apta
para el consumo humano. Estas cifras se presentan no obstante que estas localidades
cuentan con plantas de tratamiento, pero ellas se encuentran abandonadas en muchos
casos y en otros no se tiene el personal calificado, pues este fue nombrado casi siempre
por recomendaciones políticas67.

En otro informe68 se advierte que en los próximos 15 años, tres de cada cuatro municipios
colombianos se quedarán sin agua para consumo humano como resultado de la afecta-
ción que han sufrido las 1.5 millones de hectáreas en páramos de las que dispone el
país.

A su turno, la Contraloría General de la República advierte que las empresas de acue-
ducto del país reportan un déficit de $600 mil millones de pesos al año y lo peor es que
no se vislumbraban soluciones en el corto y mediano y plazo. Además, subraya que de
nada ha valido el esfuerzo que los usuarios han hecho para asumir en los últimos cinco

67 Cfr. Portafolio. 20.03.02
68 Cfr. Semana, 11.03.02



210

años alzas que, en el estrato 1 llegan en promedio al 238 por ciento y en el 6 son del
57 por ciento. Y aún cuando las tarifas van a continuar en ascenso en los próximos tres
años, el incremento no significa que será posible cubrir el faltante en los presupuestos.

La Superintendencia de Servicios, por su parte, observa que “a ese déficit se suma el
hecho de que, en los próximos 10 años, los acueductos del país -más de 2 mil sin
contar los veredales, que podrían ascender a 10 mil- requieren inversiones en redes y
modernización por más de 9 billones de pesos, dinero que hoy no está asegurado” 69.

Una parte importante de este déficit es atribuida por los especialistas a la forma como
la dirigencia política manejó las tarifas hasta antes de 1991, buscando que los subsi-
dios otorgados le significaran crecientes respaldos electorales, pero sin preocuparse por
la sostenibilidad financiera de las respectivas empresas. Pero, otra razón alude al em-
pobrecimiento progresivo de la población en la última década que ha dado como
resultado una dificultad cada vez mayor para sufragar los aumentos de las tarifas y, por
consiguiente, un incremento desbordado de la cartera morosa de las empresas.

A futuro debe insistirse que, según lo ordena la Ley 142/93, todos los municipios deben
crear fondos de solidaridad a donde se giren los recursos con los cuales se financien, en
parte, los subsidios de los estratos bajos. Según la Comisión Reguladora de Agua, en el
país se han conformado 450 fondos, de los cuales solo 3 (Bucaramanga, Marinilla y
Cali) están operando. Por si fuera poco, los recursos que la Nación debe aportar para
financiar a los estratos bajos, tampoco están llegando y la Ley 715 de 2001 sólo
autoriza partidas mínimas para este propósito.

La gestión integral del agua, implica un manejo adecuado de las cuencas y fuentes
abastecedoras y una administración eficiente del servicio público. Una integración de la
gestión del agua con las dimensiones política y económica debe incorporar aspectos
relacionados con la calidad de vida de la población, los efectos del servicio sobre la
salud, los niveles de pobreza, las condiciones de la vivienda, el medio ambiente y la
distribución de los ingresos.

En esta gestión confluyen los Ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura y Desarro-
llo Rural. Por delegación presidencial, la Comisión de Regulación de Agua y Sanea-
miento está encargada de establecer el régimen tarifario y de regular el mono-
polio. La Superintendencia de Servicios Públicos está dotada de facultades para actuar
y sancionar, y puede intervenir, liquidar y tomar posesión de las empresas, siempre y
cuando garantice la continuidad del servicio. La principal responsabilidad municipal es
la de garantizar la prestación oportuna y eficiente de los servicios de acueducto y
saneamiento básico. Otras funciones se orientan a promover la participación de los
usuarios en la gestión de las entidades oficiales y la fiscalización de los servicios. La
estratificación socioeconómica –tarea del gobierno local- es fundamental para  definir

69 Cfr. El Tiempo. 01.04.022.
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 las características del mercado y determinar la población objeto de subsidios.

Entre los objetivos específicos de la política nacional de agua y que tienen interés
particular para la Ecorregión figuran: ordenar las actividades y los usos del suelo en las
cuencas, atendiendo prioritariamente las cuencas del Magdalena y del Cauca; proteger
acuíferos, humedales y otros reservorios importantes de agua; proteger y recuperar las
zonas de nacimiento de agua, así como los páramos, los subpáramos, las estrellas
hidrográficas, las zonas de recarga de acuíferos y las microcuencas que surten los
acueductos municipales; disminuir la contaminación y recuperar las condiciones de
calidad de las fuentes según los usos requeridos; orientar un uso eficiente del agua a
través de la formación de una conciencia de uso racional; adoptar tecnologías y crear
hábitos de consumo que permitan eliminar el desperdicio y disminuir la contaminación
del agua; estudiar y definir el desarrollo de infraestructura tendiente al almacenamiento
artificial de agua, que permita regular los excesos en períodos húmedos y garantizar el
suministro y distribución en períodos de déficit; complementar el inventario y la evalua-
ción nacional del recurso hídrico superficial y subterráneo, como herramienta para fijar
las prioridades que permitan orientar eficientemente los recursos disponibles para el
cumplimiento de los objetivos anteriores, y desarrollar el conocimiento y la investigación
del recurso y fortalecer un sistema de información multipropósito del agua, integrado al
Sistema de Información Ambiental.

En la Ecorregión la gran mayoría de las empresas prestadoras del servicio son de
carácter público, pero también se cuenta con unas cuantas empresas privadas y algunas
que tienen el carácter de empresas comunitarias71 . En unos pocos casos (sobre todo en
las ciudades capitales) se tienen especializados los servicios y se han separado las
empresas de acueducto y alcantarillado de las de aseo, y estas dos, de los demás
servicios. En el Quindío y en Caldas las gobernaciones aún disponen de empresas
departamentales de agua. También se cuenta con importantes experiencias en las que
varios municipios se han asociado para prestar el servicio a través de acueductos regio-
nales.

En la tabla adjunta se presentan las principales zonas hidrográficas distribuidas por los
departamentos y municipios que cubren. Esta información pone de presente no sólo la
riqueza hidrográfica regional, sino las responsabilidades que las entidades territoriales
tienen para la adecuada protección y el manejo de las cuencas.

El servicio en la mayoría de los municipios se puede caracterizar por baja calidad;
ineficiencia en la gestión; precaria capacidad técnica y tecnológica; rezagos tarifarios;
escasa inversión; niveles altos de pérdida de agua; contaminación progresiva; falta de
transparencia en el otorgamiento de subsidios; mecanismos de control inapropiados;
falta de autonomía; ausencia de coordinación institucional, o abusos de posición domi-
nante, entre otros.

71 Por ejemplo, la Asociación de acueductos comunitarios en Dosquebradas, AMAC.
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Tabla 2.5.1 Ecorregión del Eje Cafetero. Zonas hidrográficas y sistemas hídricos
de importancia regional según departamentos y municipios.

* Unidades de Manejo de Cuencas: 17 Catarina Chanco; 19 Roldanillo, La Unión Toro; 20 Riofrío, Piedras Pescador

ZONA

Cuenca del
río San
Juan

Cuenca
media del
río Cauca

Cuenca
media del
río Magda-
lena.

Cuenca
alta del río
Magdalena

SISTEMA HÍDRICO

Agüita
Tatamá
UMC Alto garrapa-
tas
Río Risaralda

Río Otún
Río Campoalegre

Ríos Quindío y La
Vieja

Río Chinchiná
Margen izquierda río
Cauca (UMC 17,19
y 20)*
UMC Bugalagrande
- Tulúa

Río Guarinó

Río La Miel

Coello
Saldaña

DEPARTAMENTOS

Risaralda
Risaralda-Valle
Valle del Cauca

Risaralda

Caldas

Risaralda
Risaralda
Caldas
Quindío

Valle del Cauca

Risaralda
Caldas
Valle del Cauca

Valle del Cauca

Caldas

Tolima

Caldas

Tolima
Tolima

Caldas, Tolima,
Quindío, Risaralda

MUNICIPIOS

Pueblo Rico
Pueblo Rico-El Águila
El Cairo,  Argelia,  Versalles,  El Dovio y
Bolívar.
Guática,  Mistrató,  Belén de Umbría,
Apía,  Santuario,  La Celia,  Balboa y La
Virginia.
Riosucio, Anserma,  Risaralda,  San
José y Belalcázar
Pereira,  Dosquebradas,  Santa Rosa
Santa Rosa
Chinchiná y Palestina
Armenia,  Salento,  Calarcá,  Córdoba,
Pijao,  Génova,  Filandia,  Circasia,
Buenavista,  La Tebaida, Montenegro y
Quimbaya
Sevilla,  Caicedonia,  Zarzal,  La Victo-
ria, Obando,  Cartago,  Ulloa y Alcalá.
Pereira
Manizales,  Villamaría,  Neira y Palestina
El Águila,  Anserma Nuevo,  Toro,  La
Unión,  Roldanillo y Bolívar

Bugalagrande,  Sevilla,  Andalucía y
Tulúa
Marulanda,  Manzanares,  Marquetalia,
La Victoria y La Dorada.
Herveo,  Fresno y Mariquita,
Casabianca, Falán y Palocabildo
Pensilvania,  Marquetalia,  Samaná y
Norcasia
Ibagué, Cajamarca y Rovira
Roncesvalles, San Antonio, Ortega,
Rovira y Valle del San Juan
Los comprendidos en la jurisdicción res-
pectiva.PNNN y su  zona amortiguación
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En la gran mayoría de las alcaldías no se han creado las respectivas empresas prestadoras
de este servicio. Pero la problemática mas sentida se presenta en el sector rural de los
municipios cafeteros (84 de un total de 92), porque el suministro del agua tradicional-
mente se hizo a través de los Comités de Cafeteros71, pero dada la crisis estructural de
la economía cafetera, ya no se dispone de los recursos necesarios y los acueductos
rurales fueron entregados directamente a las alcaldías o a las comunidades campesinas
organizadas.

En el caso de los municipios menores de 10 mil habitantes y de los corregimientos
convendría suscribir y fortalecer convenios orientados a desarrollar investigación y apli-
cación de tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas residuales.

Algunas empresas de servicios de la Ecorregión han diseñado programas de fortaleci-
miento institucional, de incremento y racionalización de políticas de precios, de macro y
micro medición, de reducción de pérdidas para mejorar la eficiencia de los servicios.
Aún más, los gobiernos municipales de las ciudades que tienen Empresa Prestadora del
Servicio de Agua configurada como tal, manejan con aceptables indicadores de gestión
el servicio y no han tenido necesidad, como en otras ciudades colombianas o de Amé-
rica Latina, de subastar sus empresas de acueducto y alcantarillado. En esta dirección,
por el contrario, se cuenta con experiencias de empresas que ahora prestan sus servicios
más allá de su jurisdicción original.

Por último, en las cinco CARs se observan notables diferencias en el manejo y aplicación
de las tasas retributivas. En los departamentos de la Ecorregión se está aplicando este
instrumento, pero el cobro se hace en forma desigual tanto por los porcentajes, como
por los sectores a los que se está cobrando.

71 Históricamente las administraciones municipales atendían el servicio solamente para las zonas urbanas, ya
que el Comité de Cafeteros asumía la responsabilidad para el sector rural.

Los planes de ordenamiento territorial y los
planes maestros de acueducto y alcantarillado

Prácticamente todos los municipios de la Ecorregión cuentan con planes maestros de
acueducto y alcantarillado. No obstante, casi siempre se trata de un cumplimiento
formal de las normas. Además de las deficiencias técnico-administrativas, el cuello de
botella generalizado es la dificultad para obtener la financiación de estos planes en
condiciones que no obliguen a incrementos desbordados de las tarifas, o a aceptar
sistemas de endeudamiento que lesionen la autonomía local.
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En general, los planes de ordenamiento elaborados por los municipios mayores de 50
mil habitantes incluyen no solo el manejo del recurso hídrico, desde el punto de vista de
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su conservación, sino que también presentan una aproximación a la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento básico, diferenciando zonas específicas de la
ciudad. En las siete ciudades mayores de 100 mil habitantes ya se están ejecutando las
segundas y terceras fases de estos planes. Una mención aparte debe hacerse para
destacar el caso de los asentamientos ilegales que, casi siempre por circunstancias
políticas, obtienen la conexión de los servicios públicos, sin importar si se ubican en
zonas de protección ambiental o incluso de alto riesgo geológico  o hidrológico.

Por el contrario, en las poblaciones menores de 50 mil habitantes, los planes de orde-
namiento, tanto como los de acueducto y alcantarillado fueron formulados de manera
precaria presentándose omisiones y en la mayoría de los casos sin una fijación de una
política integral de este recurso.

El agua como hecho articulador de región

Para la Ecorregión es clara la necesidad de una política regional que permita asumir el
agua como un bien meritorio y vital. Son varios los procesos articuladores de región que
se pueden mencionar en estos 92 municipios:

1. Las zonas de importancia hídrica tanto para la producción de agua superficial como
para la recarga de acuíferos, conforman un gran ecosistema compartido. En esta pers-
pectiva, en las zonas de amortiguación de los PNN Nevados, Tatamá y Las Hermosas o
en la serranía de Los Paraguas, se vienen desarrollando proyectos de carácter regional.
Además, la existencia de zonas de protección de cuencas abastecedoras de ciudades
capitales, han facilitado la regulación y conservación de la oferta hídrica.

2. Se reconoce que Risaralda bajo la coordinación de la CARDER cuenta con una
Política Departamental del Agua, adoptada por la gobernación anterior.

3. La responsabilidad compartida que para el manejo de cuencas abastecedoras de acueductos
tienen las CARs, los departamentos y los municipios. Así por ejemplo, la cuenca del río La Vieja
compromete los departamentos y las CARs de Quindío, Risaralda y Valle; mientras que en la
cuenca del río Risaralda trabajan los departamentos y las CARs de Caldas y Risaralda, y en la
cuenca media del río Cauca aparecen comprometidos los departamentos y las CARs de Caldas,
Valle y Risaralda. Algo similar sucede, guardando proporciones, con el manejo intermunicipal
de la cuenca del río Saldaña. Cada vez será más imperiosa la necesidad de conseguir acuerdos
interinstitucionales para la administración y gestión conjunta de cuencas subregionales.

4. Los acueductos regionales en marcha o proyectados. Por una parte, se encuentra la
construcción del embalse Sara-BRUT que, ubicado en el municipio de Bolívar (Valle)
sobre el cauce del río Pescador, busca solucionar problemas en el suministro de agua
potable para una población proyectada de 150 mil habitantes de los municipios de
Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, La Victoria, Zarzal, Obando y los corregimientos de2.
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Ricaurte y La Herradura en el norte del Valle del Cauca. Por la otra, está el caso del
Acueducto Regional de Occidente que se surte de las aguas del río Oro e integra los
municipios de Viterbo, Belalcázar, Riosucio, Supía, Anserma, Risaralda y San José (en
Caldas) y Quinchía y Guática (en  Risaralda). Por último, se menciona el caso del
proyectado acueducto regional que en el departamento del Quindío prestaría servicio a
Salento, Circasia, Armenia, Córdoba y Montenegro. En los ejemplos citados se descu-
bre la importancia de proyectos en los que resulta esencial la concertación entre las
autoridades municipales y departamentales, y se confirma la viabilidad de proyectos de
orden subregional que atienden necesidades comunes y generan economías de escala.

5. La belleza paisajística y recursos como las aguas termales, las lagunas y los glacia-
les, hacen de la Ecorregión un territorio con potencial turístico importante. En este
sentido, es urgente buscar acuerdos para que se ofrezcan respuestas satisfactorias tanto
a la oferta turística, como a la preservación de estos recursos naturales manteniendo la
perspectiva del desarrollo sostenible.

6. Hasta el año 2000 los Comités de Cafeteros financiaban y administraban los acue-
ductos de las veredas cafeteras que en la Ecorregión representan la gran mayoría.
Ahora que estos Comités ya no disponen de recursos para financiar ni administrar el
servicio, el reto es mantener una perspectiva regional para la prestación de estos acue-
ductos. Por supuesto, en este escenario las alcaldías y concejos municipales tendrán una
importante tarea que cumplir.

Así pues, resultó estratégica la inclusión del agua en el Plan de Gestión Ambiental
Regional que aprobaron las cinco CARs con jurisdicción en esta Ecorregión, ofreciendo
prioridad a la atención y gestión en aquellas cuencas abastecedoras que tienen el
carácter supramunicipal.

Además, las empresas de agua deben retroalimentarse de experiencias exitosas tales
como la del Cinara de la Universidad del Valle o de la Facultad de Ciencias Ambienta-
les de la UTP. A través de ellas se puede continuar transfiriendo tecnologías y adoptar
enfoques de economía institucional y desarrollo organizacional que permitan brindar un
mejor servicio a menor costo y un manejo integral de las microcuencas, o de los acue-
ductos para comunidades pobres.

En resumen, se requeriría: 1) ejecutar un programa de mejoramiento de la calidad del
agua tratada; 2) instalar equipos de macromedición con el fin de hacer un mejor
seguimiento a la producción de agua, y valorar los costos de producción del agua
tratada; 3) elevar la micromedición de todos los municipios al 100%; 4) Iniciar o
fortalecer el programa de uso eficiente de agua; 5) Desarrollar una política de segui-
miento, control y preservación de microcuencas abastecedoras de acueductos, para
evitar de manera efectiva la degradación paulatina que experimenta el recurso en la
actualidad, y 6) Establecer una estrategia de mejoramiento y manejo de los acueductos
rurales en todos los municipios.
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Manejo de la cuenca del río Otún*

La cuenca del río Otún, con una extensión aproximada de 47.500 hectáreas tiene un
significado estratégico para la ciudad de Pereira y para el departamento de Risaralda.
En esta cuenca, comprendida entre los 5.200 y los 1.600 m.s.n.m. se estima que
genera aproximadamente el 65% del PIB del departamento de Risaralda y acoge aproxi-
madamente el 75% de su población; así mismo, a los 1.600 m.s.n.m. se localiza la
bocatoma del acueducto para 420.000 habitantes de la zona urbana de Pereira y a
futuro para el entorno regional metropolitano.

La cuenca en su parte alta y media es compartida por los municipios de Pereira y Santa
Rosa de Cabal y en ella se han institucionalizado y reglamentado el establecimiento de
áreas protegidas de distinta jerarquía, desde el nivel nacional al nivel regional y local.

En consecuencia, la múltiple presencia institucional y las condiciones de oferta natural
de la cuenca han llevado a la formulación de varios planes de manejo de esas áreas
naturales administradas por las respectivas entidades competentes:

* Texto y gráficos elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.2.
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TENENCIA DE LA TIERRA EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA  DEL RÍO OTÚN

TTTTTotal área aproximadaotal área aproximadaotal área aproximadaotal área aproximadaotal área aproximada 29.086 has.29.086 has.29.086 has.29.086 has.29.086 has.

Aguas y Aguas  4.084 has.
Incora  3.321 has.
Ministerio del Ambiente  514 has.
Baldíos  7.516 has.
Carder  2.537 has.
Particulares (cuenca alta)  1.277 has.
Particulares (cuenca media alta)  4.208 has.
Particulares (cuenca media)  5.628 has.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.E.S.P. -Aguas y Aguas- contri-
buye, en coordinación con otras entidades y personas particulares, al adecuado manejo
de los bosques, al uso del suelo y del agua en esta cuenca, desde su nacimiento en el
Nevado de Santa Isabel hasta su desembocadura en el río Cauca. En la cuenca media
y alta del río, Aguas y Aguas realiza proyectos de saneamiento básico, reforestación en
predios de su propiedad, mantenimiento de plantaciones y control de áreas en bosques
nativos y en regeneración natural, y participa en el ordenamiento y manejo ambiental
de la cuenca hidrográfica del Otún. En cumplimiento de los objetivos de la primera fase
del programa de Agua Potable y Saneamiento Básico de Pereira, Aguas y Aguas ha
venido liderando el Plan Integral para el Manejo Ambiental de la Cuenca Alta y Media
del Río Otún. El objetivo principal de este Plan es la protección del río Otún, fuente
abastecedora del acueducto de Pereira, el cual produce durante el 80% del tiempo en
el año un promedio de 8.7 metros cúbicos por segundo, garantizando caudal suficiente
para el abastecimiento de agua potable y para la generación de energía.

Aguas y Aguas cuenta con la concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental
y realiza las siguientes actividades para proteger y conservar la cuenca del río Otún: i) 2.

5 
D

IM
EN

SI
Ó

N
 P

O
LÍ

TI
C
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L



218

administración de 4.084 hectáreas de su propiedad y ejerce presencia institucional en
aproximadamente 11.000 hectáreas entre baldíos y predios de otras instituciones que se
encuentran cubiertas con bosques nativos, reforestados o en proceso de generación
natural; ii) gestión de proyectos ambientales para el ordenamiento y manejo ambiental
que favorezcan la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y disminu-
ción de riesgos; iii) investigaciones y dotación de infraestructura para el mantenimiento,
control y vigilancia de los predios de Aguas y Aguas; iv) coordinación institucional para
el manejo de la cuenca y v) apoyo a procesos de educación ambiental para las distintas
comunidades y sectores sociales de la cuenca.

Interinstitucionalidad y participaciónInterinstitucionalidad y participaciónInterinstitucionalidad y participaciónInterinstitucionalidad y participaciónInterinstitucionalidad y participación

En desarrollo de estas acciones, Aguas y Aguas promovió la realización de un convenio
de cooperación institucional, técnica, operativa y financiera para la elaboración e
implementación del Plan Integrado para el Manejo Ambiental de la Cuenca Media y
Alta del río Otún, con el objetivo de concertar acciones conjuntas para el desarrollo
óptimo de la misma. En este proceso participan las siguientes entidades e instituciones:
Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas, Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER -, Empresa de Obras Sanitarias de Santa
Rosa de Cabal, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Unidad Admi-
nistrativa Especial del Sistema de Parques, Universidad Tecnológica de Pereira, Universi-
dad de Caldas y UNISARC

Mediante esta gestión interinstitucional se coordinan acciones, programas y enfoques
respecto de las actividades a realizar en la cuenca, en especial en temas relacionados
con la contratación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta y
Media del río Otún. El objetivo principal es manejar la oferta de agua de manera
sostenible para atender los requerimientos sociales y económicos del desarrollo, en
términos de cantidad, calidad y distribución especial y temporal. Así mismo se elabora-
ron los términos de referencia y el concurso para la preselección de las firmas consulto-
ras para hacer parte de la lista corta de firmas interesadas en ser invitadas al concurso
público internacional para la elaboración, ejecución e implementación del Plan de
Ordenamiento y Manejo Ambiental como parte integrante del componente ambiental
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. A la preselección se presentaron 17
firmas y consorcios nacionales e internacionales, de los cuales fueron seleccionadas seis
que hacen parte de la lista corta presentada al Banco Interamericano de Desarrollo,
BID.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

Manteniendo como eje estructurante el recurso hídrico, el POMA busca asumir el agua
como elemento direccionador para identificar e incentivar proyectos y programas socia-
les, institucionales y oficiales que conduzcan al desarrollo sostenible de la cuenca dentro
de las exigencias ambientales, conservando como pilar central la participación equita-
tiva y justa de los diferentes actores en la zona.2.
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Dentro de la estrategia de Investigación – Acción que se desarrollará para la ejecución
del Plan Integral de Ordenamiento de la cuenca, se han identificado los siguientes
principios: Concertación, Educación, Gradualidad, Acciones Descentralizadas, Partici-
pación Ciudadana, Determinación de líneas de base Social, Biofísica, Técnica, Científi-
ca, Normativa, Política, Institucional, Administrativa y Tecnológica.

AlcancesAlcancesAlcancesAlcancesAlcances

• Socioeconómicos y culturales: Composición social, identificación de ONG, situacio-
nes históricas y actuales de conflicto, mitos y leyendas en la cuenca.

• Institucionales: El plan será concertado y socializado, sistema de gestión e informa-
ción institucional y un plan de acción gubernamental.

• Gestión de riesgo: Identificación y zonificación de amenazas, elaboración de planes
de emergencia y contingencia.

• Prospectiva: Recursos naturales, usos del suelo, coordinación institucional, participa-
ción ciudadana, protección y preservación, límites de producción y productividad
ecológica, umbrales de aprovechamiento, ocupación frente a riesgos. Aguas y Aguas
seguirá actuando para satisfacer a sus actuales y nuevos clientes, y para garantizar la
calidad, cantidad y continuidad del servicio. Sin embargo, solo la conciencia de los
ciudadanos, el compromiso social y ambiental y la responsabilidad compartida, bajo
el principio ético de la solidaridad, aseguraran la conservación del recurso hídrico en
la cuenca.

Plan de saneamiento hídrico de Pereira*

El Plan de Saneamiento Hídrico, formulado y en ejecución por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Pereira S.A.E.S.P. – Aguas y Aguas – para el período 2003 – 2018 y
en desarrollo del Plan Maestro de la ciudad, tiene por objetivo mejorar la calidad
ambiental de los ríos y de las quebradas del tramo urbano de la ciudad, mediante su
descontaminación.

El Plan consiste en interceptar todas las aguas residuales por medio de la construcción
de colectores paralelos a los cauces de los ríos y quebradas, y conducirlas hasta el sitio
de tratamiento;  el nivel de descontaminación va a depender de las metas de calidad
de los ríos, definidas por los usos de esas aguas posterior a su descargar. La zona

* Textos elaborados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.E.S.P. con base en el Estudio
de factibilidad técnica, económica, ambiental, financiera, institucional y legal y diseño preliminar del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Pereira, realizado en desarrollo del Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado de Pereira, en los años 2001- 2003. 2.
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urbana de la ciudad está drenada por los ríos Otún y Consota a los cuales llegan
aproximadamente 20 quebradas y caños importantes.

La contaminación actual de los ríos Otún y Consota en el tramo urbano de la ciudad de
Pereira es realmente crítica; el río Otún tiene una situación menos crítica que el Consota,
por su caudal más alto y condiciones hidráulicas y ambientales mejores que hacen que
tenga una mayor capacidad de autodepuración.

Actualmente el tramo urbano del río Consota, comprendido entre la desembocadura de
la quebrada La Dulcera y la salida de la ciudad, en el sector de El Tigre, las aguas
están fuertemente contaminadas donde en épocas del año los niveles de oxígeno son
menores de uno y prácticamente llegan a cero; igual situación se presenta en las princi-
pales quebradas que drenan a este río, como La Dulcera, El Oso y Bedoya. Esta
contaminación da lugar a problemas de salud pública y problemas de olores que
afectan a la población que vive en las márgenes de esas fuentes.

Así mismo, el río Consota genera un alto impacto sobre el río La Vieja, el cual surte de
agua a la ciudad de Cartago, en el norte del departamento del Valle del Cauca, y cuya
bocatoma está ubicada unos metros más abajo de donde descarga el río Consota en el
río La Vieja. Aunque a la salida de la ciudad de Pereira el río se recupera un poco por
efecto de su oxigenación natural, al descargar al río La Vieja aún es un río contamina-
do, con niveles muy altos de demanda bioquímica de oxígeno y de contaminación
bacteriológica. Por la anterior razón, el río Consota tiene metas de calidad mucho más
exigentes que las del río Otún; en éste, aguas abajo de Pereira, no hay comunidad que
lo utilice y posteriormente en su descarga al río Cauca, por su alto caudal, se diluye la
carga contaminante.

APORAPORAPORAPORAPORTE DE CATE DE CATE DE CATE DE CATE DE CAUDUDUDUDUDAL Y CARGA CONTAL Y CARGA CONTAL Y CARGA CONTAL Y CARGA CONTAL Y CARGA CONTAMINANTEAMINANTEAMINANTEAMINANTEAMINANTE
A LA LA LA LA LOS RÍOS OOS RÍOS OOS RÍOS OOS RÍOS OOS RÍOS OTÚN Y CONSOTÚN Y CONSOTÚN Y CONSOTÚN Y CONSOTÚN Y CONSOTTTTTAAAAA
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Los principales impactos generados por la descarga de aguas residuales a los ríos y
quebradas de Pereira y Dosquebradas son el deterioro de la calidad del agua superfi-
cial; riesgo para la salud de los habitantes de Pereira, Dosquebradas y Cartago; malos
olores, principalmente en inmediaciones de los tramos urbanos de los ríos y quebradas;
deterioro del paisaje y afectación de la vida acuática.

De acuerdo con las expectativas para la calidad de sus aguas, el río Consota se sectorizó
en dos tramos: entre La Curva y El Tigre, toda el área urbana que incluye las quebradas
tributarias, se espera que el río tenga un uso estético y paisajístico y en preservación de
flora y fauna. Aguas abajo del sector de El tigre y hasta la desembocadura en el río La
Vieja, se espera que el río tenga una calidad que facilite su uso para el consumo
humano, previa la potabilización del agua.

En cuanto al río Otún en el tramo urbano, incluida la quebrada Dosquebradas que es
su principal tributario y aguas abajo hasta la desembocadura en el río Cauca, se espera
que tenga un uso estético y paisajístico y un uso en preservación de la vida acuática.
Esto significa que los ríos no arrastren espumas y basuras, y no tengan olores y material
sólido flotando.

Teniendo en cuenta los usos actuales del agua y las posibilidades futuras, se propone
que aguas abajo de la ciudad de Pereira los ríos Otún y Consota tengan los siguientes
usos: i) estético o paisajistico y conservación de la vida acuática; ii) consumo humano
previa potabilización con tratamiento convencional. Su distribución en las fuentes hídricas
de la ciudad se puede apreciar en el gráfico siguiente:

SITUACIÓN ACTUAL DE CALIDAD DEL AGUASITUACIÓN ACTUAL DE CALIDAD DEL AGUASITUACIÓN ACTUAL DE CALIDAD DEL AGUASITUACIÓN ACTUAL DE CALIDAD DEL AGUASITUACIÓN ACTUAL DE CALIDAD DEL AGUA
DE LDE LDE LDE LDE LOS RÍOS OOS RÍOS OOS RÍOS OOS RÍOS OOS RÍOS OTÚN Y CONSOTÚN Y CONSOTÚN Y CONSOTÚN Y CONSOTÚN Y CONSOTTTTTA - ÍNDICE INSFA - ÍNDICE INSFA - ÍNDICE INSFA - ÍNDICE INSFA - ÍNDICE INSF
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Estos usos determinan la calidad que deben tener las aguas de cada río y por lo tanto,
las características de las aguas residuales que se pueden descargar a ellos para garan-
tizar dichos usos.

Los usos potenciales propuestos y la capacidad de autodepuración natural de cada río,
definen el nivel de tratamiento requerido por las aguas residuales, según la fuente que
se utilice como receptor final de los efluentes tratados. De esta manera, si las aguas
residuales tratadas se descargan al río Consota la planta debe tener una remoción de
DBO5 mínimo del 70% mientras que si se descargan al río Otún, la remoción debe ser
del 30% de DBO5.

De acuerdo con el Decreto 1594 de 1984, del Ministerio de Salud, al establecer estos
usos se define la calidad del agua que debe tener esa corriente de agua, la cual está
determinada por los niveles de oxígeno disuelto. En lo que respecta a Pereira, en ambos
casos, los ríos deben tener niveles de oxígeno disuelto superiores a cinco partes por
millón y, en cuanto al Consota, antes de la descarga a La Vieja, debe tener niveles
bacteriológicos muy inferiores a los actuales.

El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del año 1994 definió para la ciudad dos
plantas de tratamiento de aguas residuales, una en la cuenca del río Otún, a la altura
del parque de La Vida, y la otra en el sector de El Tigre, para tratar las aguas residuales
del sistema Consota. También determinó que esas plantas debían ser del nivel secunda-

USOS POUSOS POUSOS POUSOS POUSOS POTENCIALES DE LTENCIALES DE LTENCIALES DE LTENCIALES DE LTENCIALES DE LOS RÍOS OTÚN Y CONSOOS RÍOS OTÚN Y CONSOOS RÍOS OTÚN Y CONSOOS RÍOS OTÚN Y CONSOOS RÍOS OTÚN Y CONSOTTTTTAAAAA
- MET- MET- MET- MET- METAS DE CALIDAS DE CALIDAS DE CALIDAS DE CALIDAS DE CALIDAD AMBIENTAD AMBIENTAD AMBIENTAD AMBIENTAD AMBIENTAL -AL -AL -AL -AL -
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rio con reactores anaeróbicos tipo UASB y filtros percoladores, así como sus tamaños y
que la primera que debía construirse era la del Otún. Los costos se estimaron en 40
millones de dólares.

En el año 2003, y después de analizar diferentes alternativas de número y localización
de plantas, y teniendo en cuenta las metas de calidad de los ríos y su capacidad de auto
depuración, se definió un esquema que desde el punto de vista técnico, económico y
ambiental es el mejor para la ciudad.

Ese nuevo esquema considera los siguientes aspectos: una sola planta de tratamiento;
la integración de las aguas residuales del sistema Otún con el Consota; la posibilidad
de integrar para su tratamiento las aguas residuales de Dosquebradas a la conducción
de éstas a una sola planta  de tratamiento, y la descarga al río Otún. El mejor sitio para
la localización de las plantas de tratamiento de las aguas residuales es el sector de La
Siria, sobre la margen derecha, en el predio El Paraíso.

HIDROGRAFÍA DE PEREIRA Y DOSQUEBRADASHIDROGRAFÍA DE PEREIRA Y DOSQUEBRADASHIDROGRAFÍA DE PEREIRA Y DOSQUEBRADASHIDROGRAFÍA DE PEREIRA Y DOSQUEBRADASHIDROGRAFÍA DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS

Toda la ciudad de Pereira y parte de Dosquebradas se surte de agua tomada del río
Otún y una parte de ella la devuelve la ciudad, como aguas servidas, al río Consota. Se
trata, entonces, de restablecer ese balance hídrico de una agua que se le saca al Otún
en buen estado, la cual, después de tratarse, debe retornar al río Otún. 2.
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Una vez implementadas las diferentes etapas del plan, al río Consota no se descarga-
rán aguas residuales domésticas. Este esquema de solución da la posibilidad de diferir
en el tiempo la inversión y el desarrollo del proyecto, en cuanto al componente planta
de tratamiento, dado que la carga contaminante que el río Otún acepta, por tener
metas de calidad menos estrictas y mayor capacidad de autodepuración natural,  da
esa posibilidad. Esta alternativa incluye el tratamiento de las aguas residuales del muni-
cipio de Dosquebradas. Esta ciudad aporta casi el 60% de la contaminación que hoy va
al río Otún. Es muy importante para Pereira que se sanee la quebrada Dosquebradas,
de lo contrario todos los esfuerzos para sanear el río Otún serán imperceptibles. El Plan
Maestro de ese municipio prevé la construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales en un sitio llamado El Lago, pero el mismo no quedó afectado como lugar
para tratamiento de aguas residuales en el Plan de Ordenamiento Territorial y luego fue
utilizado como lugar de botadero de materiales de la carretera La Romelia - El Pollo.
Hoy Dosquebradas no tiene un sitio adecuado para ello, pero la mejor opción desde el
punto de vista económico, técnico y ambiental es construir un interceptor marginal e
integrarlo con las aguas residuales del sistema Otún con lo cual se obviaría la construc-
ción de la planta de tratamiento y se evitaría la descarga de aguas residuales a la
quebrada Dosquebradas.

Esta solución integrada tiene un valor aproximado de 22 millones de dólares, cifra
inferior a los 40 contemplados en el Plan Maestro de Pereira y a los 17 del de
Dosquebradas. Construir una sola planta para las dos ciudades hace que los costos
sean inferiores.

En cuanto a la inversión, el Plan de Saneamiento Ambiental fue posible desarrollarlo en
tres grupos.

En el primer grupo de inversión consiste en la captación de todas las aguas residuales
que se están descargando en las principales quebradas del sistema Consota, a través
de la red de interceptores y conducirlas a través de una excavación en túnel hacia la
cuenca del río Otún, en el sitio donde en el futuro quedaría la planta, y descargarlas
allí.

Esta primera etapa, cuyos costos de inversión son relativamente bajos, permitirá el
saneamiento del 70 al 75% del río Consota; quebradas como El Oso, la Dulcera y
otras, también quedarán completamente saneada, mejorando en forma ostensible la
calidad del agua. Esta etapa estará completa en el año 2008 y hay obras que ya se han
hecho y otras en ejecución y cuenta con financiación con recursos del contrato BID. Al
finalizar la misma, sin planta de tratamiento, prácticamente se habrá descontaminado
el río Consota.

El segundo grupo de inversiones comprende la terminación del saneamiento del río
Consota, hacia el año 2013, cuando hayan concluido los interceptores de las partes
más altas de las quebradas, de las áreas de expansión urbana de la ciudad y a ese año
no habrá aguas residuales domésticas descargando al Consota. En este grupo, ya debe2.
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entrar parte de Dosquebradas al sistema de tratamiento y también lo que es el intercep-
tor del río Otún.

El grupo tercero de inversiones, considera la entrada del resto de Dosquebradas y lo
que quedaría faltando del río Otún que son los subsistemas Matecaña y Ciudadela del
Café y el área de expansión occidental, que podría conectarse al final del sistema antes
de hacer el paso hacia la planta de tratamiento. Allí está incluida la inversión de este
componente, con una fecha límite el año 2018, de acuerdo con las metas de calidad
del río.

Se están estudiando diferentes posibilidades de financiación con Ley 715, recursos de
las tasas retributivas, aportes del Ministerio del Medio Ambiente a través del Plan Na-
cional de tratamiento de Aguas residuales en donde se seleccionarán 40 ciudades del
país, lo que para Pereira es importante porque es la única que puede llegar con un
estudio tan claro y sustentado para acceder a éstos recursos no reembolsables.

El primer beneficio inmediato del plan es el saneamiento del río Consota, sin necesidad
de hacer la planta de tratamiento, el cual puede recuperarse en un 70% con unas obras
de alcantarillado de unos 3.5 millones de dólares y disminuir los impactos y los riesgos
sobre la salud humana en el municipio de Cartago.

El segundo beneficio de tipo económico se obtiene al descargar la totalidad de las
aguas residuales al río Otún luego de ser tratadas, tanto para Pereira como para
Dosquebradas.

Dentro del componente de factibilidad financiera del proyecto, se realizó un estudio de
disponibilidad a pagar en la población, mediante encuestas en los seis estratos, inclu-
yendo también a Dosquebradas. El estudio dividió la población en tres grupos: el
Grupo 1 los estratos 1 y 2, el Grupo 2 los estratos 3 y 4 y el Grupo 3 los estratos 5 y 6.

Esa disponibilidad traduce lo que el usuario está dispuesto a pagar por tener unos ríos
más limpios. El Grupo 1 tiene una disponibilidad de 3.074 pesos por mes por usuario.
El Grupo 2 de 2.274 pesos y el Grupo 3 de 16.549 pesos. Esa disponibilidad es lo que
podría incrementarse la tarifa por concepto de tratamiento de aguas residuales, pero
con ello no es posible hacer la financiación de la planta de tratamiento y sólo daría
para los costos de operación y mantenimiento del sistema, pero no para el pago de la
deuda y el capital.

Pero no puede haber un aumento de tarifa más allá de lo que la gente está en disponi-
bilidad a pagar. Hay que mirar otras posibilidades, como el caso de las tasas retributi-
vas, tal como ha ocurrido en otras ciudades. Así mismo los recursos de la Ley 715,
recursos no reembolsables del Gobierno Nacional, aportes de capital privado o crédi-
tos de entidades multilaterales, como Findeter, de plazo medio.

Dentro de este proyecto, en su primera parte, con trabajos de campo se lograron
deducir parámetros de diseño reales a la ciudad. En el primer caso se utilizaron 2.
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parámetros de diseño empíricos traídos de otras partes. Ello significó un
redimensionamiento de los interceptores sanitarios que el plan maestro había propuesto
para el saneamiento de las quebradas y los ríos, lo que permitió ahorros cercanos a los
7.5 millones de dólares y permitió también ahorros en plantas de tratamiento de los 40
millones a los 22.5 millones de ahora.

La primera etapa del plan ya está asegurada y ejecutándose ella, se ha hecho un
importante trabajo sobre el río Consota, quedando sólo algunas quebradas por sanear
en este sistema. Si las etapas dos y tres no se ejecutan seguirá el problema en el río
Otún y llegará un momento, en el año 2018, cuando la contaminación será tan fuerte
como en el río Consota hoy en día.

La planta tiene la capacidad de tratar todas las aguas residuales de Pereira y
Dosquebradas hasta el año 2030 y también de la futura área de expansión urbana de
Cerritos. Según las metas de calidad de los ríos, la planta inicialmente será de trata-
miento primario, que consiste en la sedimentación y decantación de todos los sólidos,
los cuales son removidos. Hay una remoción del 30% de lo que es contaminación
orgánica. Si en el futuro las metas de calidad se hacen más restrictivas, es posible hacer
una planta de un nivel de mayor tratamiento, lo que permiten el sitio y el esquema
contemplados.

La capacidad de la planta será de 2.6 metros cúbicos por segundo, pero no todo son
aguas residuales domésticas, dado que estas ciudades tienen muchas fuentes de agua
superficiales o freáticas o de nacimientos, que están conectadas al sistema de alcanta-
rillado y representan el 35 al 40%. Estas no son aguas servidas, pero están conectadas
al sistema. En la medida en que éstas aguas se puedan sacar del sistema de alcantari-
llado y llevarlas directamente al cauce de los ríos porque son aguas limpias, la capaci-
dad de la planta se irá liberando.
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2.5.6 El sistema de áreas protegidas

El establecimiento de áreas naturales protegidas es considerado una de las estrategias
más efectivas en términos de tiempo, costo y cobertura de especies.

Ahora bien, la Ley 99 de 1993 asigna a las CARs, entre otras funciones, la de “reservar,
alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los
reglamentos, distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las
reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y
funcionamiento” (Art.31).

72 Cfr. OSPINA, Julio Andrés y otros. Las reservas naturales y su papel en la conservación del territorio. En
CARDENAS, Martha y otros (compiladores). Planificación ambiental y ordenamiento territorial. Enfoques,
conceptos y experiencias. FESCOL-NDP. Bogotá, 1998.

Institucionalidad regional
de las áreas protegidas

El Sistema Nacional Ambiental –SINA- tiene en el Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das –SINAP- uno de sus eslabones principales. A su turno, el Sistema Regional de Areas
Protegidas –SIRAP- representa un componente básico de la institucionalidad ambiental.
Estos sistemas buscan asegurar a largo plazo la oferta de bienes y servicios relaciona-
dos con la biodiversidad.

En la Ecorregión todavía hay imprecisión sobre las áreas delimitadas; algunos parques
naturales sólo existen en el papel; hay poca cooperación interinstitucional para áreas impor-
tantes de carácter regional; falta conectividad entre las áreas protegidas y son insuficientes
los recursos para la estrategia de conservación. No obstante, se avanza en la constitución de
un Sistema Departamental de Áreas Protegidas para Risaralda; un Sistema Municipal de
Áreas Protegidas en Armenia; la Red de Reservas de la Sociedad Civil en el norte del Valle,
y en la identificación de áreas protegidas y suelos de protección en los POT´s.

Si bien ha crecido el número de hectáreas de las áreas declaradas como de protección,
la presencia de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil es aún precaria y esta figura
no alcanza a desarrollar todavía todo su potencial. Por ahora se tiene registro de
reservas en el Quindío (Alto Quindío Acaime, Alta Cera, Aguas Claras, La Rosa de los
Vientos y la Caucasia), en el Tolima (Semillas de Agua). También se tienen experiencias
de gestión para favorecer la conservación a nivel local en Santurario y Apía (Risaralda)72.

El municipio de Tuluá cuenta con 52 reservas privadas (no vinculadas a la Red Nacional)
y el Concejo aprobó un acuerdo con incentivos relacionados con la excención del
impuesto predial, pero las evaluaciones indican que, a pesar de contar con un marco
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Estudios destinados a valorar la efectividad y el impacto de incentivos de conservación
de carácter local permiten establecer tres tipos de acuerdos municipales: 1. Incentivos a
la conformación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil; 2. Incentivos a las
plantaciones nuevas y conservación de bosques, y 3. Declaración de áreas estratégicas
para la conservación de acuíferos.

En la Ecorregión se cuenta con un grupo  interinstitucional que opera en el diseño,
creación y consolidación del SIRAP. También se tiene una mesa regional permanente de
trabajo de la cual hacen parte las CARs, el PNNN, el Parque Nacional Natural Tatamá,
el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, la WWF, Instituto de Investigaciones
Biológicas Alexander von Humboldt y la WCS.

El propósito de completar los corredores ambientales regionales frente a las dificultades
de gobernabilidad es una tarea que implica esfuerzos interinstitucionales que trascienden
las formalidades de proyectos en territorios donde no esté en juego la legitimidad
institucional. En todo caso, es menester asumir que las áreas protegidas son un patrimo-
nio colectivo que debe fortalecerse para consolidar la sostenibilidad del desarrollo regio-
nal.

2.5.7 El Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres (SINPAD)73

Por sus particulares condiciones frente a las amenazas, la prevención y atención de
desastres ocupa un lugar prioritario en los trabajos de planificación y gestión del territo-
rio del Eje Cafetero. El SINPAD dispone de una propuesta de reestructuración de la
normativa y la institucionalidad vigente, pero si pretende acometer su misión desde una
perspectiva democrática, este Sistema debe sustentarse en los Comités locales para la
prevención y la atención de desastres.

El SINPAD en su estructura nacional contempla como instrumentos de la política el Plan
Nacional, el Sistema Integrado de Información y el  Fondo Nacional de Calamidades.
Los principios generales que rigen el Sistema son la descentralización; la coordinación y
la participación. Estos principios contemplan cuatro estrategias generales: 1. El conoci-
miento sobre los riesgos de origen natural y antrópico; 2. La incorporación de la pre-

73 Cfr. ALMA MATER-Universidad de los Andes. Estudio y propuesta técnica para la reforma y modernización
de la legislación colombiana en prevención y atención de desastres. FOREC. Pereira, 2001.

normativo preciso y claro, esta disposición no ha tenido aplicación real. Algo similar
ocurre en el municipio de Apía. Estos dos ejemplos podrían estar prefigurando un
camino a través del cual los propietarios de los predios rurales puedan hacerse partíci-
pes de iniciativas de conservación.
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El nivel regional para atención y prevención de desastres está representado básicamente
por los departamentos y las CARs. Ellos tienen como función transferir la tecnología
resultante de los estudios que adelanten las entidades de investigación científica que
forman parte del SINA.

En el nivel local, donde están los municipios y las organizaciones de la sociedad civil,
las autoridades deben clasificar y reglamentar su territorio, incorporando el componente
de prevención de desastres, determinando los suelos aptos para la expansión urbana,
delimitando los suelos expuestos a amenazas naturales y elaborando los inventarios de
población y vivienda en riesgo. Estas son acciones difíciles de realizar para la mayor
parte de las administraciones municipales e imposibles de acometer sin los estudios
geológicos pertinentes.

2.5.8 Institucionalidad y ordenamiento
territorial cafetero74

En la última década, la capacidad de adaptación a las nuevas realidades mundiales y
la credibilidad de las instituciones cafeteras sufrieron las más duras pruebas de su
historia. Bien podría decirse que no existe política, institución o instrumento de manejo
cafetero que no haya sido objeto de un sistemático examen y hoy, a la luz de las más
disímiles controversias, se asiste a profundas transformaciones en el gremio cafetero.

Aún en medio de un difícil contexto, el café sigue siendo el producto agrícola más
importante de esta Ecorregión, pues en 1997 participó con el 40% de la producción
nacional. En ese año se contabilizaron 121 mil fincas. El área cafetera fue de 322 mil
hectáreas y representó el 12% del territorio en estudio y el 37% del área cultivada
nacional. Se estima que los cafeteros cedulados en los 92 municipios suman 76 mil, lo
cual significa aproximadamente el 35% del total de los productores con derecho a
participar activamente en las decisiones institucionales. Además, una parte sustantiva
de la infraestructura física y el equipamiento social de los municipios cafeteros han sido
construidos con sus presupuestos dándole así a los Comités departamentales y munici-
pales una gran legitimidad social y política.

El Fondo Nacional del Café -FNC- es, de hecho, el principal instrumento de la política
cafetera colombiana. Hasta 1989 este Fondo tuvo un importante patrimonio, pero a
partir de entonces su viabilidad institucional se ha puesto en entredicho producto de la

74 Estas notas se apoyan en ARANGO, Oscar. Institucionalidad y política cafetera: un análisis desde la
coyuntura. Ponencia presentada al foro El desarrollo regional del Eje Cafetero: una agenda por construir.
Pereira, noviembre 28, 2001

vención y la reducción de riesgos en la planificación; 3. El fortalecimiento del desarrollo
institucional, y 4. La socialización de la prevención y la mitigación de desastres
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Por su presencia económica, social y política la Federación llegó a ser considerada, no
sin razón, como un Estado dentro del Estado. Incluso, se admite que “la economía y la
sociedad cafeteras le otorgaron a las instituciones democráticas unas estabilidad sor-
prendente y la capacidad de resistir los embates de los ciclos de violencia que han
desagarrado al país”75.

A pesar de algunos avances en el campo de una mayor democratización institucional,
la profundización de la crisis se ha constituido en un real impedimento para diseñar y
aplicar políticas que, de conjunto, beneficien la perspectiva del desarrollo sostenible.
Incluso, podría decirse que la territorialidad cafetera como tal está en entredicho.

El propósito de recuperar, proteger y cuidar el medio ambiente y lo que este significa
para el bienestar de los caficultores y las zonas que habitan, también se ha visto seria-
mente lesionado. Desde 2000 se recortaron drásticamente los recursos del Fondo para
la Recuperación del Medio Ambiente y desde 2001 los programas76 financiados con
recursos de este Fondo fueron suprimidos.

Los lazos históricos entre producción cafetera e institucionalidad pública estatal en esta
región son evidentes. El ordenamiento territorial de cada uno de los municipios se fue
configurando en la medida en que se consolidaba la producción del grano, y sus
relaciones sociales y políticas hacían de la colonización un tema del pasado. Bien
podría afirmarse que la suerte de los municipios cafeteros está indisolublemente ligada
al rumbo de la economía de este cultivo y, a la inversa, la institucionalidad cafetera se
alterará en la misma medida en que, en virtud de la crisis, la viabilidad de algunos de
estos municipios quede en entredicho.

Los Comités de Cafeteros han sido los responsables, a su manera, del ordenamiento
territorial rural que hoy se observa en esta región. Ellos han comprado y  manejado
tierras de protección; han promovido diferentes formas de uso del suelo; han financiado
diferentes programas ambientales y, de una u otra manera, los productores cafeteros,
con el apoyo de la Federación, han impactado con sus tecnologías de cultivo del grano
la biodiversidad.

75 SÁNCHEZ, Gonzalo. El Eje Cafetero: crisis social y desafíos a la democracia. En Conflictos regionales. La
crisis del Eje Cafetero. Debate político. IEPRI-FESCOL. Bogotá, 1999
76 Entre ellos manejo integral de microcuencas;  manejo de basuras municipales;  potabilización de aguas;
sembradores de vida, o beneficiaderos ecológicos.2.
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La persistente caída de los precios internacionales del café77 trae aparejada un pérdida de
gobernabilidad de los Comités y del sistema institucional general de la Federación, para
asumir una crisis que trasciende las fronteras económicas e incide en los cambios estructu-
rales que se padecen, tanto en la sociedad, como en los ecosistemas cafeteros.

Ahora bien, en los planes municipales de OT de la zona cafetera se trabajó sin visualizar
la crisis que hoy tienen nuestros municipios. Es más, todo parece indicar que, en la gran
mayoría de los casos, los planes locales no se ocuparon de los problemas propios del
ordenamiento territorial rural y, menos aún, de los cambios que en los años recientes se
han ocasionado producto de nuevos usos del suelo, surgimiento de nuevos cultivos y
una tendencia a la mayor concentración de la propiedad agraria.

Es claro que un eventual replanteamiento de la organización territorial en estos munici-
pios ocasionará fuertes cambios en jurisdicción de los respectivos Comités. En conse-
cuencia, al igual que todas las alcaldías, los respectivos Comités deben prepararse
para un eventual proceso de fusión intermunicipal, y los lineamientos de ordenamiento
regional deben mantener una perspectiva integral del desarrollo.

Aquí la infraestructura de apoyo representa un eje transversal imprescindible para el desa-
rrollo regional y el riesgo sobre el cual se cabalga en esta coyuntura es que dicha infraestruc-
tura que fue construida por los comités de cafeteros empiece a deteriorarse sin que nuevas
autoridades o instituciones puedan atender las futuras necesidades en esta materia.

Algunas estrategias, tal y como se describe en  la Agenda*, deben girar en torno al
proceso de la producción cafetera. En consecuencia, es imprescindible que los repre-
sentantes gremiales de este sector tengan una efectiva participación en las distintas
instancias y procesos de toma de decisiones al momento de reordenar el territorio.

También debe admitirse que en no pocos de estos municipios las reestructuraciones
administrativas realizadas han traído como consecuencia la literal desaparición de las
UMATAS y, por lo tanto, en el futuro inmediato podría estarse produciendo un peligroso
vacío para garantizar las relaciones entre las autoridades locales, los comités municipa-
les de cafeteros y las autoridades ambientales.

Al lado de los nexos vitales que deben establecerse entre los planes de OT y la planifi-
cación del desarrollo, es menester consolidar una política pública acerca tanto del uso
del suelo rural, como de las apuestas específicas que en cada municipio se adoptarán
para trabajar en los frentes de la seguridad alimentaria, en la producción agropecuaria
general destinada al mercado, y en el manejo y ordenamiento de los recursos naturales.
Estos planes deberían transformarse en auténticas agendas ciudadanas en las que auto-
ridades locales, productores cafeteros y comunidad en general sumen esfuerzos, definan
metas comunes y compartan propósitos que permitan avanzar hacia una política cafete-
ra democrática y moderna.

77 En la primera quincena de febrero de 2002 se pagó US$0.57 por libra, el precio real más bajo en toda la
historia de este producto. A mediados de agosto de 2003, difícilmente se pagaba US$0.63.
* Agenda para el desarrollo sostenible de la Ecorregión. 2.
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De igual manera, el proceso requiere que en cada municipio cafetero se realice una
apropiación colectiva acerca de la mejor manera de garantizar el uso adecuado de los
recursos naturales y la perspectiva de un medio ambiente sano, lo cual supone una
amplia deliberación acerca del necesario convenio institucional para transitar el camino
de una producción cafetera más limpia.

Es de prever que en el futuro inmediato se presenten procesos de creciente inestabilidad
política y se continúe estrechando el margen de presencia y legitimidad de la FNCC.
Las alcaldías tendrán que encontrar nuevas fuentes de recursos para suplir el vacío que
deja la FNCC. En este terreno, parte del drama que viven las autoridades locales y
departamentales consiste en que los componentes sustanciales de la política cafetera
escapan realmente a su jurisdicción y gobernabilidad.

2.5.9 La institucionalidad de la educación
superior y la región académica78

Desde 1996 las universidades de Caldas, Tecnológica de Pereira, Quindío, Nacional
sede Manizales y Tecnológica del Chocó, en el marco de la política de regionalización
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, establecieron un foro abierto que se
denominó Seminario permanente de universidad pública y desarrollo regional con el áni-
mo de orientar a la comunidad y generar un dialogo entre las universidades y la
realidad regional. Este proceso se caracterizó como una antesala a nuevas iniciativas
de planificación del Eje Cafetero y como una forma de afianzar y fortalecer las alianzas
estratégicas de las universidades públicas del centro occidente colombiano, contribu-
yendo así a crear bases para conformar un sistema regional universitario.

Ahora bien, el sismo de enero de 1999, la creación del FOREC, el proceso de recons-
trucción en los 28 municipios afectados, lo mismo que la desaparición del Corpes de
Occidente, reafirmaron la necesidad de la integración en un proyecto colectivo de
carácter regional que diera sentido al esfuerzo desarrollado, que valorara las experien-
cias realizadas y tuviera en cuenta los nuevos desafíos que consideran a la educación
superior como la inteligencia social de las regiones.

78 Corporación Alma Mater. Diagnóstico institucional. Manizales, 2001 y Boletín Nos. 1-4. 2000-2001

Luego, con la vinculación de la Universidad del Tolima, el Seminario Permanente evolu-
cionó hacia la conformación  de la Red de universidades estatales del Eje Cafetero que,
como respuesta autónoma de las comunidades académicas, permitió crear en 2000 la
Corporación Alma Mater79  facilitando así la integración de la academia, la sociedad y
el Estado.

79 Estatutariamente esta entidad se denomina Corporación Red de Universidades Estatales del Eje Cafetero
para el Desarrollo Regional –ALMA MATER.
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Alma Mater es entonces una persona jurídica de carácter público académico, sin ánimo
de lucro, que goza de autonomía presupuestal, administrativa y financiera, y que está
vinculada a las universidades participantes y sujeta a éstas mediante tutela administrativa.

Desde su concepción fundadora, Alma Mater busca contribuir con el Eje Cafetero a
dotarse de una estrategia institucional que provea un esquema de desarrollo con una
activa participación de la enseñanza, la investigación y la administración del recurso
disponible en sus instituciones.

De manera particular, esta Corporación pretende promover acciones coordinadas para
programas de docencia, investigación y extensión en todos los campos del saber; facili-
tar la movilidad académica80; propender por el desarrollo académico, cultural y econó-
mico de la región; servir de instrumento de integración universitaria; contribuir a la
formulación y ejecución de planes de desarrollo universitario mancomunados, y partici-
par en la formulación de la política nacional de educación superior81.

Este proceso de conformación de la Red de Universidades constituye un paso importante
en la construcción de la Región Académica del Eje Cafetero, entendida ésta como la
aplicación de los principios teóricos y conceptuales de una regionalización que corres-
ponda a las dinámicas que en su cotidianeidad pueden llegar a legitimar actores
sociales de diferentes unidades territoriales, en función de una comunidad de intereses
que, en este caso, es la de los intereses de una academia con impacto regional.

La Región Académica, pues, no se corresponde necesariamente con una región admi-
nistrativa y de planificación, pero en su dinámica puede ayudar a generar los referentes
territoriales que en el futuro la constituyan, o que por lo menos, aporten desde la función
propia de la Universidad a la construcción de regiones fuertes, base fundamental del
proyecto de construcción de la nacionalidad colombiana.

80  Los Consejos Académicos de las universidades del Tolima, Quindío y Tecnológica aprobaron el estatuto en el
primer semestre del 2003.
81 En cumplimiento de esta orientación, en diciembre de 2001 Alma Mater sirvió de coordinadora del segundo
Congreso Nacional de Educación Superior realizado simultáneamente en Pereira y Armenia.
82 Cfr. Corporación Alma Mater. Boletín No. 4, noviembre 2001

La Región Académica se concibe entonces como una red de nodos, constituída por
sistemas de relaciones dentro de un determinado territorio y por grupos de trabajo que
producen, reproducen, consumen o transfieren conocimientos científicos y tecnológi-
cos82.

Las premisas anteriores le permiten a Alma Mater trabajar en tres direcciones simultá-
neas: 1. En el ejercicio de un liderazgo académico capaz de formar en la región
recursos humanos de excelencia, preparados para enfrentar los retos de un mundo mas
globalizado, interdependiente y basado en desarrollos de ciencia y tecnología; 2. En la
inserción en la sociedad del conocimiento a partir de procesos de investigación, y 3.
Con la formación de personas con conciencia crítica y responsabilidad ciudadana, ca-
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paces de actuar de manera solidaria, y con capacidad de perfilar el sentido de su vida,
en diálogo constructivo con los valores de la cultura regional, nacional y universal.

En todo caso, la Región Académica “constituye una apuesta propositiva en el proceso
de reconfiguración de las políticas nacionales con respecto a las regiones. Es un salto
cualitativo en las expresiones de la voluntad de actuar juntas por parte de las universi-
dades públicas que se han dado a la tarea de construirla”83.  Y en esta dirección, Alma
Mater trabaja a la manera de un instrumento de coordinación que contribuye, efectiva-
mente, a la construcción social de la Región.

83 Corporación Alma Mater. Boletín No. 4, noviembre 2001. p. 7
84 Cfr. ESPINOSA, Oswaldo. El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y el marco normati-
vo. FESCOL. Bogotá, 2001.

2.5.10 La Ecorregión en el debate nacional
del ordenamiento territorial (OT)

El OT nacional se entiende como una política de Estado y como un instrumento de
planificación, gestión y construcción colectiva que contribuye a propiciar y promover la
integración, el desarrollo y la competitividad territorial. Aunque la Constitución de 1991
consagró normas que defienden esa arraigada búsqueda local y regional de la autono-
mía dentro de la unidad nacional, después de una década el Congreso no ha cumplido
con su responsabilidad de dotar al país de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-
rial (LOOT).

Los problemas básicos del OT en el país84 se relacionan, en primera instancia con
visiones de corto plazo, parciales y sectoriales; fragmentación; desgobierno y conflictos
fronterizos. En segundo término, se identifican multitud de conflictos de competencias
entre niveles de gobierno y sectores e instituciones. En tercer lugar, se cita el deterioro
ambiental; la pérdida de calidad de vida y no pocos conflictos por usos del suelo.
Enseguida aparecen los conflictos sociales; el desarrollo desigual; la creciente concen-
tración en las grandes e intermedias ciudades. De manera más específica se citan la
exclusión social; el conflicto armado; el desplazamiento forzado y una progresiva des-
trucción del tejido social. Todo lo anterior sin dejar de mencionar la existencia de
políticas estatales homogéneas que ofrecen tratamiento igual a realidades diferentes.

En palabras de Jaime Castro, “el modelo de ordenamiento territorial que adoptamos en
1886 se agotó. Hoy no interpreta ni expresa la realidad que vivimos ni las necesidades
inmediatas y futuras del país. Las reformas que le introdujimos con la descentralización de
mediados de los ochenta y la Constitución del 91 lograron que sobreviviera pero no
pudieron salvarlo del todo. Sus fallas son estructurales, no meramente coyunturales. Tiene
que ser reemplazado por una nueva forma de distribución y reparto territorial del poder
público.
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“Las fallas mayores del modelo de ordenamiento vigente están en el departamento, que
hace las veces de colectividad intermedia entre la nación y la célula básica o local, es
decir, el municipio”85.

Aunque en julio de 2003 el Gobierno Nacional radicó un nuevo proyecto de Ley en esta
materia, conviene resaltar que en el futuro inmediato el país debe dotarse de un instru-
mento que efectivamente le permita servir de referente para el ejercicio de la actividad
legislativa; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional
y otras condiciones para el desarrollo territorial; distribuir competencias entre la Nación y
las entidades territoriales y establecer las normas generales para la organización territo-
rial.

Ahora bien, en este trabajo se admite que una parte importante de los problemas territo-
riales del país obedecen a que contamos con una unidad nacional mal resuelta y que, por
consiguiente, es necesario que desde la Región se pueda aportar a la construcción de la
Nación. Es indispensable, por tanto, reconocer que “no se ha resuelto aún entre nosotros
la crisis nacional representada en el desorden territorial existente, lo que lleva a insistir en
alternativas de transformación social y política, entre ellas las que ofrecen las regiones
redivivas y las culturas que sirvan a éstas como soportes de identidad...”86. Parte impor-
tante del reto consiste en superar la crisis económica, social y ambiental por valores
positivos de tolerancia, integración regional, respeto a la vida y a la diversidad de formas
culturales pluriétnicas, bajo un esquema de convivencia pacífica y democrática.

85 Caja de Herramientas. Diciembre, 2001
86 FALS BORDA, Orlando. Kaziyadu. ob. cit.

Aspiraciones básicas del Eje Cafetero

En el Eje Cafetero se aspira a trascender el simple rol funcional de cruce de caminos por
donde pasan las mercancías o las ideas. Se tiene presente la necesidad de preservar la
unidad política del país y, al tiempo, de fortalecer los procesos de descentralización y
autonomía que le permitan a la región decidir sobre sus asuntos esenciales y contar con
recursos suficientes para financiar sus programas de desarrollo.

Por sus particulares condiciones geopolíticas y socio-económicas el Eje Cafetero no
puede ser un convidado de piedra en la discusión alrededor del Plan Estratégico Nacio-
nal que está contemplado en el Proyecto de Ley Orgánica de OT y que debe construirse
colectivamente, incluyendo los actores armados.

Además de discutir acerca del tipo de Estado y su organización, o la forma como se
despliega territorialmente y se distribuyen competencias, funciones y recursos (la división
político-administrativa y la institucionalidad territorial) el debate sobre el OT debe rela-
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cionarse con los procesos de ocupación del territorio y con el uso de los recursos que
este alberga (la demografía y la sostenibilidad del desarrollo); lo mismo que con la
forma como se distribuyen las actividades productivas en el espacio y, por supuesto, con
las culturas regionales, con el sentido de pertenencia y con el grado de organización de
cada sociedad territorialmente diferenciada.

Desde tal perspectiva, el OT puede efectivamente entenderse como un conjunto de
acciones concertadas para la transformación, ocupación y utilización de los espacios
geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesida-
des e intereses de la población, las potencialidades del territorio considerado y la
armonía con el medio ambiente.

En el proyecto que dio origen a estas notas se admite la importancia de no formalizar
por ahora los instrumentos políticos-administrativos del OT deseado y trabajar, en cam-
bio, sobre la base de acuerdos que permitan fortalecer al Eje Cafetero como una de las
regiones de concertación. Se ha buscado no desconocer las oportunidades que se
pueden gestar en procesos dinámicos y se ha luchado contra las visiones estáticas, en
las que no se asume el territorio como actor vivo, en permanente transformación.

Las potenciales regiones no solo deben procurar que el articulado que apruebe el Congreso
contribuya efectivamente a resolver los graves problemas que enfrenta la actual organiza-
ción territorial, sino que deben anticipar los posibles desarrollos legislativos, especialmente
en lo relacionado con la creación de nuevas figuras y entidades territoriales en el país.

El mecanismo para crear regiones, provincias y las otras figuras que contempla el
proyecto, sigue siendo universalista, obliga a todos a tener de todo al mismo tiempo y
solo considera un tipo posible de regiones, a saber asociativas entre entidades territo-
riales contiguas. Excluye otras posibilidades contemporáneas, y no admite que se nece-
sita ir más allá de las entidades territoriales como tales.

Las eventuales decisiones en materia urbana podrían enriquecerse con una mayor y
mejor evaluación del tejido urbano del Eje Cafetero. Conceptos como Ciudad-Región,
Región Metropolitana o similares cuentan aquí con un importante punto de referencia.

Atendiendo el ya preocupante número de municipios que en la región tienen presencia
del conflicto armado87, es un hecho que la discusión debe abrir paso, igualmente, a
grandes acuerdos para avanzar en la integración territorial y ejercer gobernabilidad
democrática sobre todo el territorio. La crisis del proceso de negociaciones de paz ha
puesto de relieve, una vez más, que difícilmente se podría obtener para la región –y
para el país- un OT como el aquí esbozado sin que medien acuerdos a escala nacional
con los actores del conflicto.

87 Corporación Alma Mater. «Conflicto interno armado y desplazamiento en la Ecorregión Eje Cafetero». Pereira.
2003.2.
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Descentralización, autonomía y democratización requieren avanzar simultáneamente. Los
procesos propios del OT se resuelven más desde de la esfera de la política, que desde la
dimensión técnica, pues ellos se relacionan, esencialmente, con el reparto y la forma de
ejercer el poder en el territorio. En esa perspectiva, los arreglos institucionales son
instrumentos de un propósito, no fines en sí mismos.

Desde esta región se admite que la solución política reclama un reordenamiento territo-
rial que reconozca que este es el producto de un conjunto de relaciones que articulan al
espacio nacional en un sistema jerarquizado del cual depende la asignación de los
recursos públicos y privados, orienta los procesos de asentamiento de la población y,
finalmente, determina el desarrollo del territorio. Un ordenamiento que consolide la
gobernabilidad y que garantice espacios y posibilidades ciertas para unir esfuerzos en
pro de proyectos compartidos.

Pero, la verdad sea dicha, no parecen existir mayores seguridades acerca de si el actual
Congreso, dados sus más cercanos antecedentes, estaría en condiciones de abordar
con la responsabilidad adecuada el proyecto de OT sometido a su consideración.
Recuérdese que las leyes 617 y 715 fueron aprobadas sin que el país se hubiera dotado,
como sería lo ideal, de una Ley Orgánica de OT que les sirviera de referente.

Además en el Eje Cafetero existe el interrogante acerca de si al país le conviene mante-
ner las expectativas de un reordenamiento territorial democrático por fuera de una
profunda reforma a las reglas del juego del quehacer político. La redistribución demo-
crática del territorio debe conseguirse con acuerdos que garanticen una decisiva partici-
pación de la ciudadanía en la construcción de los nuevos escenarios e instrumentos de
la política.

En todo caso, se aspira a contar con un OT que contribuya a transformar al Eje Cafetero
en una región más segura, productiva, sostenible, equitativa, democrática y pacífica.
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2.6. ANÁLISIS ESPACIAL

2.6.1 Limitaciones y posibilidades del desarrollo

El tema de los enfoques del desarrollo y los desequilibrios territoriales toma un inusitado
giro a partir de los postulados y reflexiones de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de
Janeiro en 1992, momento en el cual todos los países del orbe coinciden en reconocer la
necesidad de abordar el futuro a partir del concepto de Ecodesarrollo (rebautizado para
la ocasión como desarrollo sostenible), abogando por la armonización de los objetivos
sociales, ambientales y económicos; reconociendo el carácter finito del planeta y la fragi-
lidad de los ecosistemas lo cual implica un condicionamiento ecológico. De esta manera
se piensa en la solidaridad con las generaciones futuras y se hace necesario darle al
capital natural un tratamiento independiente, en vez de incorporarlo de manera destructiva
en la corriente del PNB, lo que requiere, además del contrato social, un contrato natural.

El crecimiento económico tiene un mero carácter instrumental, y constituye sin lugar a
dudas un elemento necesario e importante, mientras se mantengan las desigualdades
entre las naciones y dentro de ellas; en cualquier caso, no es en modo alguno una
condición completa del desarrollo. Según los modos, las formas y los criterios de eva-
luación que se utilicen, un mismo proceso de crecimiento económico puede conducir
hacia el desarrollo o impactarlo negativamente.

El problema básico del desarrollo se centra en cómo promover el crecimiento difundido en
forma que permita a la población rural y urbana participar y obtener beneficios de los diferentes
procesos de desarrollo. El análisis espacial permite correlacionar las actividades económicas,
sociales, físicas, político-institucionales y culturales con el sistema de asentamientos humanos, su
jerarquía y su rol funcional, permitiendo de ésta manera el intercambio, los encadenamientos
hacia delante y hacia atrás y la articulación rural-urbana. Asimismo permite avanzar en la
definición de redes y centros de mercado que apoyan el crecimiento económico y la interacción
social.

2.6. ANÁLISIS ESPACIAL
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Los beneficios de las economías de aglomeración compensaban los costos sociales y
ambientales ocasionados por los desequilibrios urbano-regionales y por la degrada-
ción ambiental y de la calidad de vida que generaba. “Hecho que contrasta con la
realidad por la que atraviesan los grandes centros urbanos y en proceso de metropolización
de los países en desarrollo caracterizada por sus efectos en la explotación urbana, la
exclusión social así como la degradación ambiental, la división social del espacio
urbano, la distribución desigual de la vivienda y de los servicio públicos, tanto como los
costos sociales y de contaminación”88.

Aníbal Pinto señala, a su vez, el agotamiento de las economías de aglomeración y los
desequilibrios rurales causados por el proceso de metropólización en la región. Afirma
que “la gran urbe se torna inmanejable, casi invisible o sencillamente ineficiente, mira-
da desde el ángulo de las economías de aglomeración.... En vez de irradiar y compartir
su progreso con la periferia, lo inhibe afectando la integración y el grado deseable de
la homogeneidad nacional”89.

El desarrollo regional es uno de los aspectos tratados en forma insuficiente en los
diferentes análisis oficiales y de instituciones privadas, dejando de lado la mayor de las
veces los desequilibrios territoriales. En el caso de la Ecorregión Eje Cafetero y su
entorno territorial es fundamental reconocer que este no es un espacio desocupado, sino
que constituye una región en marcha, con una dinámica propia y la de mayor densidad
de poblamiento y cubrimiento del territorio en el contexto nacional.

Dos grandes componentes dibujan históricamente el Eje Cafetero, primero su localización
en el centro del país, condiciona su desarrollo como un espacio de interfase entre y hacia
otras regiones, economías y culturas -impactándolo de una u otra manera-, y segundo de
forma paralela, su desarrollo definible como autónomo de gran significación hasta fechas
recientes, explicable por la importancia del café como el eje del crecimiento socio-económi-
co y de alto impacto en la organización social y en las estructuras político-administrativas.

Estas referencias, unidas a los demás análisis realizados en este capítulo, colocan en
evidencia la interactividad de la Ecorregión con los territorios aledaños en aspectos que
rebasan lo puramente económico, haciéndose particularmente especial en aspectos
sociales, culturales y en la proyección y relación con ecosistemas de otras regiones. Por
esto se considera importante el análisis de las interrelaciones generadas en los desplaza-
mientos de las gentes, las comunidades y las organizaciones en la búsqueda de bienes y
servicios.

88 KOVARICK, G. Desequilibrios urbano-regionales y segregación social. UNAM. México, 1979. p.189.
89 En Revista Internacional de Ciencias Sociales No.143, 1995.

Hasta antes del encuentro de Río, el proceso de urbanización del desarrollo se había
considerado como un signo incuestionable en el avance de la civilización moderna y del
crecimiento económico. El privilegio de las ciudades y la construcción del medio ambiente
transformado eran pilares del propósito de construcción de riqueza y bienestar. La ciudad
se convirtió en centro de cultura y transformación industrial de los recursos naturales y de
producción de satisfactores para el desarrollo humano. La producción de bienes agrícolas
y la fuerza de trabajo se trasladaron de las áreas rurales a los centros industriales.
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Un segundo ángulo del análisis se presenta alrededor de los movimientos poblacionales en la
búsqueda de bienes y servicios, para lo cual el proyecto realizó trabajo de campo para
identificar tendencias sobre las interrelaciones económicas y sociales que se presentan al
interior de la misma  y desde esta hacia fuera, estableciendo la conexión entre áreas territoria-
les,  dependencias funcionales y  áreas de mercado en y desde la Ecorregión. A su vez para
reconocer los vínculos espaciales que se generan al interior de la Ecorregión, los lugares
centrales que ejercen mayores niveles de atracción al interior de la misma y sus áreas de
influencia.

Es de anotar que la información estadística de esta investigación (ver Anexos) y los
análisis sobre este tema, se constituyen en insumo preliminar y referente inicial, que
debe seguirse evaluando y permitirá iniciar futuras investigaciones de detalle sobre estos
aspectos.

Vínculos e interrelaciones espaciales al interior de la  Ecorregión:Vínculos e interrelaciones espaciales al interior de la  Ecorregión:Vínculos e interrelaciones espaciales al interior de la  Ecorregión:Vínculos e interrelaciones espaciales al interior de la  Ecorregión:Vínculos e interrelaciones espaciales al interior de la  Ecorregión: los flujos
económicos de bienes manufacturados, que tienen como origen y destino municipios al
interior de la Ecorregión, permiten ver los lugares centrales más importantes y sus res-
pectivas áreas de mercado, expresadas territorialmente de la siguiente manera:

* La ciudad de Pereira aparece como el lugar central más importante en térmi-
nos de la distribución de bienes manufacturados, el cual genera un área de
mercado que cubre 68 de los 92 municipios;

* Manizales se destaca como el segundo proveedor de bienes manufacturados
de la Ecorregión, el cual genera un área de mercado que cubre 35 municipios;

*  En tercer lugar se presenta Ibagué, el cual maneja un mercado sobre el 27%
del total de la Ecorregión. Luego figuran Cartago,  Armenia y Tuluá.

Por flujos sociales: las razones y destinos más frecuentes de los desplazamientos al
interior de la Ecorregión expresados en las diferentes encuestas permiten identificar el
siguiente comportamiento:

2.6.2 Las interrelaciones

Las interrelaciones en y desde la sociedadLas interrelaciones en y desde la sociedadLas interrelaciones en y desde la sociedadLas interrelaciones en y desde la sociedadLas interrelaciones en y desde la sociedad.

El presente apartado pretende identificar las diferentes formas de relación entre comuni-
dades -urbanas y/o rurales- a partir de los comportamientos generados por los despla-
zamientos, ya sean de hecho o en la búsqueda de bienes y servicios en la Ecorregión o
de está hacia otros territorios y regiones de la Nación o el mundo.

Se calcula* que en la Ecorregión en el periodo 2000 - 2003 el número de personas
víctimas de desplazamiento forzoso ya supera las 30 mil.

* Corporación Alma Mater. «Estudio sobre el conflicto armado y sobre el desplazamiento forzoso en la región
Eje Cafetero». Pereira, 20032
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Cuadro 2.6.1 Ecorregión Eje Cafetero. Interrelaciones de flujos económicos–
por origen y destino de bienes manufacturados

Pereira       207 19 52 56 35 45 20 12 14   2 20 68 74.0
Manizales 97 18 23 16 10 30 25   2   2   2   4 35 38.0
Ibagué 76 15 23 14   9 15   4   4   1 16   1 25 27.1
Cartago 23 12 10   0   0   1   5   3   6   0   9 23 25.0
Armenia 38   6 11   8   5   8   0 11   1   0   1 13 14.1
Tuluá 16   0 10   4   2   0   0   1   0   0 10 11 12.0
La Virginia   8   3   1   3   0   1   0   0   5   0   0   5   5.4
La Dorada   9   3   4   0   0   2   5   0   0   0   0   5   5.4

No.
Total

Mpios
desti-

no

Insumos
Agrope-
cuarios

Ali-
men-
tos

Proce-
sado

Vesti-
do –

Calza-
do

Elec-
tro-
do-

mes-
ticos

Medi-
ca-

men-
tos

Cal-
das

Quin-
dio

Risa-
ralda

Norte
del

Tolima

Norte
del

Valle
Mpio %

Total
cubrimi-

ento
Ecorregión

Origen

Destino x bienes manufacturados
No. de municipios

Áreas de mercado por Depto.
No. de municipios

La relación  con otras regionesLa relación  con otras regionesLa relación  con otras regionesLa relación  con otras regionesLa relación  con otras regiones: analizando el lugar de origen de los bienes
manufacturados que se distribuyen en la Ecorregión, se observan relaciones de depen-
dencia muy fuertes con Bogotá, Medellín, Cali, Buga y Palmira. Estos centros generan
áreas de influencia expresadas de la siguiente manera:

* Pereira figura como el lugar de destino más frecuente en la Ecorregión. De
los 99 desplazamientos registrados en la encuesta hacia Pereira, el 41% lo
hace por búsqueda de estudios universitarios  y el 25% por compras. En
términos  territoriales  se observa que fuera del nivel de atracción que ejerce
sobre los municipios de su propio departamento, genera un área de influen-
cia fuerte en los municipios del norte del Valle, del norte del Quindío y de
Caldas.

* En seguida aparece Manizales. De los 55 desplazamientos registrados hacia
esta ciudad, el 56% se da por la búsqueda de estudios universitarios y el 14%
por búsqueda de consulta médica. Dándose el mayor origen de estos despla-
zamientos desde los municipios de Caldas y en un segundo nivel del norte del
Tolima. Armenia se presenta  como la tercera ciudad que atrae un flujo
importante de desplazamientos, en un 41% también por la búsqueda  de
estudios universitarios, 12% por compras y el 17% por trabajo; destacándose
en términos territoriales la atracción sobre municipios del norte del Valle. De
los demás desplazamientos registrados al interior de la Ecorregión, se desta-
ca Ibagué que como ciudad capital ejerce un nivel de atracción básicamente
sobre los municipios del Tolima, con un marcado porcentaje por la búsqueda
de estudios universitarios y compras.

* Bogotá y  Medellín determinan en razón al abastecimiento de bienes manufac-
turados, las áreas de mercado de mayor cobertura,  presentándose un relativo
equilibrio entre ellas. Medellín genera un cubrimiento del 62% de la Ecorregión, 2
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Cuadro 2.6.2
Ecorregión Eje Cafetero. Destinos  y razones de los desplazamientos al interior de la Ecorregión. 2002

Pereira 99 25 4 13 41 9 2 4 1 14 5 13 1 13      46

Manizales 55 15 - 9 56 15 - 2 4  23 1 2 6 0       32

Armenia 41 12 5 17 41 12 5 5 2  0 12 2 2 6       22

Ibagué 38 31 - 5 45 16 - 3 0  3 3 0 16 0       22

Cartago 15 - - 13 27 47 - - 13  0 1 1 0 10       12

Tulúa 12 - - - 75 25 - - -  0 0 0 0 9        9

Roldanillo   9 - - 11 89 - - - -  0 0 0 0 9        9

Caicedonia   5 20 0 60 - - - 20 -  0 2 0 0 2        4

Líbano    4 25 0 50 25 - - - - 0 0 0 4 0       4

Zarzal   3 - - - 100 - - - -  0 0 0 0 3        3

Montenegro   3 - - 33 - - - 33 33 0 3 0 0 0        0

Total
de

des-
plaza-
mientos

Com-
pras

Buscar
empleo

Trabajar

Estudios
universita-

rios o
técnicos

Consulta
médica

Transac-
ciones

financie-
ras

Recrea-
ción

Otros Caldas Quin-
dío

Risaralda Tolima
Norte

del
Valle

Total
mpios de
influencia

No. de Mpios. por Departamento  que se
desplazan al lugar de destino

RAZONES Y  % DEL TOTAL DE DESPLAZAMIENTOS

Destino

2.6. ANÁLISIS ESPACIAL
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Cuadro 2.6.3 Ecorregión Eje Cafetero. Interrelaciones de flujos económicos
con ciudades externas, por origen y destino de bienes. 2002.

Bogotá 141 18 28 37 35 23 17 7 3 16 9 53 57
Medellín 97 10 16 43 22 6 22 9 8 5 13 57 62
Cali 66 14 10 12 9 21 3 9 5 0 17 34 37
Buga 41 41 0 0 0 0 10 8 6 0 17 41 44
Palmira 29 27 1 0 1 0 7 2 4 0 15 28 30
Mosquera 13 13 0 0 0 0 4 0 0 9 0 13 14
Bucaramanga 8 0 0 8 0 0 5 1 0 0 2 8 8.6
Cartagena 8 0 0 0 8 0 3 1 1 1 2 8 8.6
Japón 5 0 0 0 5 0 0 2 1 0 2 5 5.4

USA 5 0 0 0 5 0 0 0 1 2 2 5 5.4

Insumos
Agrope-
cuarios

Alimen-
tos

Proce-
sado

Vestido
y Calza-

do

Electro-
domés-

ticos

Medica-
mentos

Cal-
das Quindío

Risa-
ralda

Toli-
ma

Norte
del

Valle

No.
Mpio %

Total
Cubrimien.
Ecorregión

Areas de mercado x departamento
en No. de municipios

Destino x bienes manufacturados
en No. de municipios

No De
FlujosOrigen

* Cali es un centro nacional que muestra un cubrimiento espacial menor que
Buga, solo en 34 municipios de la Ecorregión, con una incidencia muy fuerte
en los municipios del norte del Valle (17)  y del Quindío (9). Palmira en el
cuarto lugar, cubre el 30% de los municipios, dominando al lado de Buga el
mercado de los insumos agropecuarios especialmente en del norte del Valle.

* En las demás relaciones de dependencia se destacan en menor nivel de
intensidad, las relaciones con Mosquera en Cundinamarca para la provisión
de insumos agropecuarios, Bucaramanga para la provisión de vestido y cal-
zado y con Japón y EE.UU para la provisión de electrodomésticos.

Por flujos sociales:Por flujos sociales:Por flujos sociales:Por flujos sociales:Por flujos sociales:     la movilidad de las personas en la búsqueda de bienes sociales
por fuera de la Ecorregión se encuentra condicionada en primer lugar por la búsqueda
de estudios universitarios y consulta medica y compras. Cali, Bogotá y Medellín apare-
cen como los centros de mayor atracción, el primero de ellos sobre municipios del norte
del Valle y Quindío, el segundo  sobre municipios del Tolima y Caldas y Medellín
especialmente sobre municipios de Caldas.

Otros lugares de destino son Neiva, Honda, Armero y Lérida, con menor intensidad de
flujos, por desplazamientos generados desde los municipios del Tolima y en la búsque-
da de trabajo, recreación y otros.

destacándose sus mayores vínculos con Caldas en donde cubre el 81% de sus
municipios. Bogotá cubre el 57%, con marcados vínculos con todos los munici-
pios del Tolima y municipios del centro, sur y oriente de Caldas.

* En términos de intensidad de  flujos económicos, las relaciones de  mayor
dependencia se establecen con Bogotá (141) frente a (97) de Medellín. En
tercer lugar se presenta Buga, como un centro exógeno a la Ecorregión, el
cual entra a dominar básicamente el mercado de insumos agropecuarios,
sobre un territorio de 41 municipios, donde los mayores vínculos se dan con
norte del Valle (17), Caldas (10), y Quindío (8).
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Cuadro 2.6.4 Ecorregión Eje Cafetero. Destinos y razones sociales de los des-
plazamientos externos. 2002.

Cali 49      0 2.0 6.1 26.5 49.0 - -    16.3

Bogotá 47 10.6 2.1 2.1 42.5 14.8 2.1 8.5    17.0

Medellín 20 30.0 5.0 5.0 40.0 15.0 - -      5.0

Destino No de
desplaz. Com-

pras
Buscar
empleo Trabajar

Estudios
universitarios
o técnicos

Consulta
médica

Transaccio-
nes Financie-

ras

Re-
crea-
ción

Razones y  % del Total de desplazamientos

Otros

* Ibagué con Bogotá, parte de Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales.
* La Dorada con el Magdalena medio y Barranquilla vía río Magdalena.
* Tuluá con el centro del Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura

Todo lo anterior, reconociendo las relaciones con zonas como el Chocó biogeográfico y
el suroeste Antioqueño.

Las interrelaciones en y desde los ecosistemas naturales:Las interrelaciones en y desde los ecosistemas naturales:Las interrelaciones en y desde los ecosistemas naturales:Las interrelaciones en y desde los ecosistemas naturales:Las interrelaciones en y desde los ecosistemas naturales:          el estudio de los
recursos naturales descomponiendo sus elementos (clima, los suelos, flora y fauna, entre
otros), desconoce la interrelación de unos con otros, en distintos niveles, de acuerdo con
un sistema ambiental equilibrado al cual pertenecen y bajo un espacio determinado.

En la Ecorregión se toma como punto de partida la integralidad y la interrelación entre
los recursos naturales lo cual adquiere una importancia estratégica en dos niveles de
significativa importancia: municipal y regional.

En el primero de ellos, lo municipal actúa como componente referencial en la protec-
ción del agua, la identidad municipal relacionada con la montaña o el bosque, un
referente histórico y en la actualidad con la creación de jardines botánicos.

En lo regional, como plataforma de equilibrio en la interacción de los diferentes
ecosistemas y como soporte de las diferentes formas de vida, sus ciclos migratorios o
estacionales. Donde los recursos están al servicio de las necesidades de supervivencia y
responden a un sistema en el cual el elemento natural contiene subcomponentes que
interactúan y producen impactos en lo local y lo regional de acuerdo con su localiza-
ción.
Las zonas de alta montaña, páramos y nevados, en la Ecorregión actúan como elemen-
to regulador de todo el sistema y si bien el SIRAP, concentra la mayor parte de sus áreas
en el cordón sur-norte, es imprescindible correlacionarlas con áreas transversales que
permitan cobijar todo tipo de suelos, franjas altitudinales, climas y vegetación.

Un componente de gran relevancia en los análisis del sistema urbano regional está
representado en la localización estratégica de los centros poblados de frontera que
articulan la Ecorregión con otras regiones o ciudades:
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Las relaciones con otras regiones. Los grandes componentes naturales y su localización
o influencia sobre otros territorios correlacionan territorios y áreas, hacia adentro y hacia
fuera, e impactan la estructura ambiental. Los ríos Magdalena y Cauca antes y después
de su paso por los territorios vinculados a la Ecorregión, se articulan dejando huellas
desde su nacimiento hasta su desembocadura, encontrando dependencias e impactos
sobre el territorio en forma periódica y cíclica como inundaciones, subiendas, decreci-
miento en los caudales, falta de capacidad de arrastre, islas etc. Así mismo, las altas
montañas descritas albergan gran parte de los nacimientos de los 111 ríos que alimen-
tan los acueductos municipales y los 38 regionales, además de actuar como espacios
generadores y albergadores de vida.

En otras palabras, estos referentes naturales hacen parte de ecosistemas compartidos con el
suroeste Antioqueño, el Chocó biogeográfico, el páramo de Las Hermosas y otras regiones
del país, por lo cual es necesario pensar en espacios compartidos en los cuales las áreas
protegidas se conviertan en el un elemento articulador del desarrollo entre regiones.

Las interrelaciones entre lo natural y la sociedad:Las interrelaciones entre lo natural y la sociedad:Las interrelaciones entre lo natural y la sociedad:Las interrelaciones entre lo natural y la sociedad:Las interrelaciones entre lo natural y la sociedad: la Ecorregión ha
experimentado en los últimos 40 años un cambio en la composición de sus territorios. El
avance urbano y los desarrollos de las áreas con potencial metropolitano, contrastan con la
transformación productiva rural de montaña cafetera como eje de desarrollo, la
agroindustrialización y avances de la agricultura mecanizada en los territorios pertenecientes
al valle de río Cauca y la zona centro-sur del Tolima y la sobreutilización de las áreas de alta
montaña en ganaderías extensivas, implican cambios en la demanda sobre los recursos
naturales. Las ciudades y pequeños poblados se convierten en epicentros de alta concentra-
ción y centralización de todo tipo de productos y servicios incrementando cada vez más las
demandas sobre servicios ambientales como el agua, el suelo, la energía y el clima.

El medio natural proporciona los recursos necesarios para la producción de bienes de
uso y consumo en beneficio de la población y sus actividades económico-sociales. Pero
estos recursos provienen de las áreas rurales las cuales hoy pasan por una crisis que
desemboca en problemas como la falta de productividad, monocultivo, potrerización
de las zonas de alta montaña, tala indiscriminada de los bosques, contaminación de
las aguas e impactos por el cambio climático.

La Ecorregión geoeconómica y social interactúa en un sistema de alta complejidad en el
cual, en orden de demandas, las ciudades absorben y concentran grandes cantidades
de recursos para la supervivencia, en una competencia dispareja con el espacio rural
que se ve presionado por los avances de lo urbano-industrial; paralelamente lo rural
exige de los recursos naturales, suelos, flora, fauna elementos que soportan la produc-
ción de alimentos para alimentar los centros de concentración, lo cual genera proble-
mas vinculados específicamente con la provisión de agua y uso del suelo.

Las dificultades se presentan ante el debilitamiento de los recursos como soporte del
territorio y la estructura geoeconómica y social, al producirse desequilibrios al no entender
y romper el funcionamiento del sistema natural, lo cual se traduce en la concentración en
unas zonas de los recursos y la escasez en otras, dando lugar a la afirmación de 2
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90 LIEPIETZ, Alain. El capital y su espacio. México. Siglo XXI, 1983.

El resultado de los desechos y la transformación de desperdicios arrojados al suelo y al
agua, depositados generalmente en áreas suburbanas o rurales, causan riesgos ante la
permeabilidad de los suelos y su relación con acuíferos, suelos agrícolas, desagües de
desechos tóxicos y cauces de ríos, lechos de lagunas y lagos.

La necesidad de relacionarse entre personas o grupos en la búsqueda de bienes, servi-
cios, mercados, o la interacción social, exigen la aparición de carreteras, redes de ener-
gía, telecomunicaciones, ferrocarriles, transporte aéreo, sistemas de conducción de aguas
para el consumo humano o el riego de cultivos, los cuales interactúan, cruzan e impactan
de alguna manera los sistemas naturales de áreas protegidas o de alta fragilidad am-
biental.

Los siguientes gráficos dejan ver los principales componentes de relación entre la so-
ciedad y los sistemas naturales en la Ecorregión.

2.6.3 Los desequilibrios territoriales.

El presente trabajo abandona la forma de medir los desequilibrios exclusivamente ligada
a la interacción desarrollo económico–procesos de urbanización, para colocarse en as-
pectos como la ruralidad, los índices de calidad de vida, las necesidades básicas insatis-
fechas y la valoración de algunos recursos naturales, así sea de manera cualitativa.

La estructura del análisis toma como punto de partida y referencia la distribución de la
población, no solo entre ciudades, sino entre estas y los municipios de tipología rural,
relacionándose en el análisis con los siguientes sectores, variables e indicadores:

Sector o componente
Social

Ambiental

Gobernabilidad

Económico

Funcionalidad

Síntesis del desequilibrio del
modelo actual

Indicadores
Pisos
Paredes
Servicios sanitarios
Sistema de cocción
Asistencia 12-18 años.
Nivel educativo jefe de hogar
Áreas municipales. Áreas regionales
Cuencas abastecedoras
Zonas hidrográficas
Ingresos tributarios 1999
Conflicto armado. Categorización municipal

Consumo de energía industrial.
Consumo de energía comercial.
Ingresos tributarios 1999
Categorización propuesta
Area de influencia funcional

Todos los anteriores

Liepietz90 reconociendo que no hay espacios pobres y ricos, sino espacios ricos y espa-
cios pobres. Esta afirmación es particularmente válida en algunas áreas en las cuales
escasea el agua a pesar de la sobreproducción de este elemento.

2
.6

.
A

N
Á

LI
SI

S 
ES

PA
CI

A
L

Variable
Calidad de la vivienda
 (Mapa 2.6.1a)

Calidad de educación
(Mapa 2.6.1b)

Calidad ambiental
 (Mapa 2.6.2)

Presencia estatal
 (Mapa 2.6.3)
Consumo de energía industrial,
comercial y su relación con los
ingresos tributarios. (Mapa 2.6.4)
Integración funcional
 (Mapa 2.6.5)

Todos los anteriores (Mapa 2.6.6)



2
4
7



2
4
8



2
4
9



2
5
0



2
5
1



2
5
2



253

Distribución de la población:
* Dos grandes áreas territoriales con predominio de población rural  localiza-

das en la ladera oriental de la cordillera Central y la ladera oriental de la
cordillera Occidental, unidas entre sí por el extremo norte;

* El área con mayor grado de urbanización se encuentra entre la margen dere-
cha del río Cauca y el piedemonte de la cordillera Occidental, correspon-
diendo con el abanico Pereira-Armenia, y

* Al nor-oriente se localiza un agrupamiento de características urbanas.

Caracterización Social:
Pisos
* En dos áreas territoriales predominan los pisos en tierra (Ortega al suroccidente)

y blandos (madera), asociadas a la ladera oriental de la cordillera Central y
la ladera oriental de la cordillera occidental, unidas entre sí por la parte
norte. Un grupo de municipios asociados a la economía cafetera se apartan
de esta característica en dichas áreas.

*  El área con los mejores indicadores de calidad (pisos duros) se encuentra
entre la margen derecha del río Cauca y el piedemonte de la cordillera
Occidental y los municipios de economía cafetera. Sobresalen las ciudades
de mayor tasa de urbanización.

* Al nor-oriente se localiza un agrupamiento con indicadores similares a los de
la economía cafetera.

Paredes
* Cinco áreas agrupadas así: 1. Ladera oriental de la cordillera Occidental

área deprimida homogénea; 2. Zona norte de la Ecorregión área deprimida
homogénea; 3. Zona nor-oriental agrupamiento de mediana calidad; 4.
Ladera oriental de la cordillera Central área deprimida homogénea 5. El
área con los mejores indicadores se encuentra entre la márgen derecha del
río Cauca y el piedemonte de la cordillera Occidental, sobresaliendo las
ciudades con mayores tasas de urbanización.

Conexión a servicio sanitario.
* Dos áreas con indicadores bajos: la ladera oriental de la cordillera Central y

el nor-occidente de la ladera oriental de la cordillera Occidental, unidas
entre sí por la parte norte;

* Cubrimiento de aproximadamente el 80% del territorio con alto índice de co-
nexión.

Combustible usado para cocinar:
* Dos grandes áreas cubren el territorio, la primera de ellas forma una “C”

entre las cordilleras Central, la parte norte del la Ecorregión y la cordillera
Occidental, coincidente con los municipios de mayor porcentaje de pobla-
ción rural, menor calidad de la vivienda y mayores rezagos en la educación
pero, paradójicamente, mayor riqueza en los recursos naturales (agua, flora,
fauna, étnico-cultural, paisaje) en la cual la leña juega papel importante en
el consumo de energía; y la segunda, el área con mayores índice de desarro-
llo urbano en el cual se cocina con base en gas y energía eléctrica.

Asistencia 12-18 años a educación secundaria y universitaria.
* Dos grandes áreas deprimidas con bajos indicadores en el nivel educativo de 2
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análisis: la ladera oriental de la cordillera Central, con dos municipios en situa-
ción crítica (Anzoategui y Roncesvalles), y la ladera oriental de la cordillera
Occidental, unidas entre sí por la parte norte;

*  Dos áreas territoriales de mejor comportamiento: 1 Margen derecha del río
Cauca y el piedemonte de la cordillera Occidental, sobresaliendo las ciuda-
des con mayores tazas de urbanización, y 2. Al nor-oriente se localiza un
agrupamiento con indicadores similares a los de la economía cafetera.

Educación jefe del hogar
* Dos grandes áreas deprimidas con bajos indicadores en nivel educativo del

jefe del hogar: la ladera oriental de la cordillera Central, con cuatro munici-
pios en situación crítica (Valle del San Juan, Murillo, Casabianca y Samaná),
y ladera oriental de la cordillera Occidental, unidas por la parte norte;

* El indicador mayor relacionado con las grandes ciudades y sus municipios
conurbados, así como las ciudades de mayor tasa de urbanización y el corre-
dor Cartago-Tuluá.

Caracterización Ambiental.
Areas protegidas:
* Tres áreas resaltan en la distribución territorial presentándose las zonas de

mayor riqueza natural declarada y protegida en: 1. Las partes altas de la
cordillera Occidental referenciadas con: el Parque de los Paraguas, la zona
forestal del Pacifico, el parque nacional de Tatamá y las reservas (patrimonio
étnico y cultural) de Amurrupá, Agüita y Mistrató, los farallones de Citará y la
cuchilla de Paramillo; 2. Las partes altas de la cordillera Central referenciadas
con el parque de Las Hermosas, el páramo de Barragán y Miraflores, la
divisoria de aguas Quindío-Tolima, el PNN de los Nevados, y el páramo de
Sonsón; y 3. Los parques naturales municipales concentrados en la parte
norte de la Ecorregión entre la ladera occidental de la cordillera Central y la
ladera oriental de la cordillera Occidental.

Cuencas abastecedoras:
* Las cuencas de mayor importancia interactúan con el corredor Las Hermosas-

páramo de Sonsón concentrándose allí el área territorial de mayor importan-
cia como productor vendedor del servicio ambiental agua, pero altamente
dependiente del ecosistema de alta montaña (páramos, nevados). Al costado
nor-occidental la zona Amurrupá, Agüita, Mistrató, los farallones de Citará y
la cuchilla de Paramillo concentran la segunda área.

En la gobernabilidad.
Conflicto armado
* Concentrado entre 1999 y 2001 en dos áreas del territorio: la cordillera

Central y la franja norte en límites con  Antioquia, Chocó y la región del
Magdalena medio

Presencia de resguardos indígenas.
* Se tienen dos concentraciones al norte y sur de la cordillera Occidental en los

límites con el Chocó biogeográfico y la zona del Pacífico vallecaucano. Una
tercera ubicación está al sur de la ladera oriental de la cordillera Central.2
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En lo socio-económico.
Necesidades básicas insatisfechas:
* Dos grandes áreas cubren el territorio, la primera de ellas forma una “C”

entre las cordilleras Central, la parte norte de la Ecorregión y la cordillera
Occidental, coincidente con los municipios de mayor porcentaje de pobla-
ción rural, menor calidad de la vivienda, mayores rezagos en la educación
pero, paradójicamente, mayor riqueza en los recursos naturales, menor di-
versidad económica y menores índices de centralidad en los cuales predomi-
nan los mayores índices de NBI exceptuando, algunos municipios cafeteros;
la segunda es el área de mayor índice de desarrollo urbano concentrándose
los menores porcentajes de NBI, pero con el mayor número de pobres abso-
lutos y por ende conflictos sociales y ambientales.

Los componentes de análisis permiten establecer la zonificación resultante del cruce
entre las áreas identificadas Mapa 2.6.7 y las infraestructuras y las ciudades Mapa
2.6.8, dejando ver la calidad y las posibilidades de conectividad entre los grandes
proyectos energéticos, en vías y telecomunicaciones y las áreas de más altos indicadores
de calidad de vida y las más deprimidas. Secundariamente se percibe la relación entre
los proyectos físicos y las grandes ciudades y la concentración en estas de bienes y
servicios (áreas funcionales) con las áreas de alto valor natural.

En lo económico.
* Los indicadores económicos de análisis fraccionan la Ecorregión en dos grandes

territorios: los municipios con la tasa de urbanización por encima del 60% en
los cuales los indicadores de calidad de la vivienda, niveles educativos, baja
presencia de conflicto armado, baja presencia de recursos naturales estraté-
gicos, baja utilización de leña en la cocción de los alimentos, superan am-
pliamente al resto de municipios. Se exceptúa la parte nor-oriental que pre-
senta indicadores económicos intermedios

En lo funcional.
Índice de centralidad:
* La estructura funcional de los diferentes centros poblados fraccionan, en for-

ma repetitiva, el territorio de la Ecorregión en dos grandes áreas conforma-
das por los municipios con la tasa de urbanización por encima del 70% y en
ellos las ciudades capitales como su máxima expresión y el corredor Cartago-
Tuluá, en los cuales se concentra la mayor parte de bienes y servicios, supe-
rando. Se exceptúa la parte nor-oriental que presenta mayores índices de
centralidad.

Cobertura funcional:
* Dos áreas resaltan la estructura funcional en el territorio. La primera relacio-

nada con el abanico Pereira-Armenia y su proyección sobre el corredor cen-
tral del Valle del Cauca, conformada por los municipios con una tasa de
urbanización por encima del 70% y la concentración de la mayor parte de
bienes y servicios. La segunda une los cordones de las cordilleras Central y
Occidental a través del eje transversal localizado al norte de la Ecorregión.
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2.6.4 Ordenamiento territorial y desequilibrios.

El informe de desarrollo humano elaborado por el Departamento Nacional de Planeación
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se basa en tres indicadores:
longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer; logro educativo,
medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos y de la
tasa de escolarización combinada de los tres niveles (primaria, secundaria y superior), y
nivel de vida, medido por el PIB per cápita. Colombia ocupó el puesto 68 en 1999
cuando en 1997 había conseguido el puesto 57. En el contexto latinoamericano Co-
lombia es inferior a Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Panamá y Venezue-
la.

Cuadro 2.6.5 Ecorregión Eje Cafetero. Clasificación de los departa-
mentos según IDH. 1994-1999

Departamentos IDH 1994 IDH 1999

Cundinamarca 0763 0,787
Valle del Cauca 0,767 0,775
Tolima 0,718 0,762
Risaralda 0,742 0,760
Antioquia 0,737 0,746
Caldas 0,727 0,729
Cauca 0,652 0,681
Chocó 0,602 0,660
País 0,742 0,760

Fuente: DNP-PNUD Desarrollo Humano Colombia, 2000

La información entre el IDH y los resultados de los diferentes análisis del proyecto
permiten establecer comparaciones y reflexiones donde se reafirma el peso de las gran-
des ciudades en el arrastre del indicador departamental. Esto se explica en las ligeras
diferencias de los agregados, los cuales, al descender en los análisis al pequeño muni-
cipio se demuestra su atraso con respecto a los grandes centros poblados, reafirmándo-
se el desequilibrio urbano–rural.

Las grandes diferencias y desigualdades permanecen en la Ecorregión en forma marca-
da y se expresan en general, así:

* Las mejores condiciones sociales en vivienda y educación se localizan en
centros poblados con porcentajes de población urbana por encima del 70%;

*  Las áreas con mayor presencia del conflicto armado se caracterizan por su
localización en los pequeños municipios rurales de alta montaña, con mayo-
res índices de pobreza, menor calidad de vida y con usos relacionados con el
bosque;

* Las NBI por debajo del 25% se presentan en las ciudades con tasas de
urbanización superiores al 70% diversificados económicamente. Los munici-
pios de economía campesina superan el 35% de NBI;2
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* El uso de leña para cocinar se concentra en municipios con 60% más de
población rural;

* Los mayores índices de centralidad (bienes y servicios) se encuentran en las
grandes ciudades y los municipios aledaños se nutren de estos servicios;

* La diversificación económica es patrimonio de los grandes centros poblados,
allí se procesan alimentos, se transforman materias primas en procesos in-
dustriales, se comercializan y se ubican las actividades de soporte. Los pe-
queños municipios restringen y dependen de actividades económicas rurales;

* La mayor riqueza de los pequeños municipios de montaña se concentra en la
presencia de los recursos naturales: agua, bosque, flora, fauna, paisaje,
alimentos y los contenidos culturales de su población, y

* Los grupos indígenas y comunidades negras se asientan en zonas de alta
fragilidad ambiental y de enorme riqueza en biodiversidad.

La implantación del modelo concentrador pasa hoy por la más dura crisis ante el
debilitamiento de la economía cafetera, colocando de manifiesto un patrón de
desequilibrios regionales que exige, respuestas inmediatas.

La descentralización y la desconcentración atraviesan por su momento de mayor res-
ponsabilidad. La crisis política se plasma en hechos concretos como el secuestro, la
violencia, los grupos armados por fuera de la ley, las inconformidades sociales y las
confrontaciones que llevan hacia situaciones de ingobernabilidad.

La agudeza de los desequilibrios ecológicos contrasta con las posibilidades de encon-
trar un desarrollo amigo y en concordancia con la naturaleza. La interacción entre los
diferentes escenarios sociales y naturales en los que se manifiesta la crisis dirigen las
propuestas hacia cada región, sus posibilidades de desarrollo y los retos de articular
acciones estratégicas que partan desde y permitan enfrentar los desafíos territoriales.

Las limitaciones relacionadas con las formas de medir la pobreza, contrastan con la
diversidad del territorio explicada en la riqueza de sus recursos naturales, la diversidad
de suelos, la cantidad y calidad de aguas, la proximidad entre los centros poblados, la
dotación en bienes y servicios, la cantidad y calidad de las infraestructuras de servicios
públicos, la riqueza del paisaje y su población, cultura y diversidad étnica.

La distribución de los recursos naturales y de los bienes y servicios,  amerita el reconoci-
miento del territorio como la plataforma del desarrollo y desde allí la articulación con
los diferentes procesos de transformación. Un modelo que interprete lo rural, lo piense y
le entregue oportunidades. Un modelo que trabaje lo urbano a partir de su interacción
con lo rural y lo regional. Un modelo sostenible donde la gobernabilidad democrática
pueda atender y resolver, la dicotomía entre lo rural y lo urbano, articulando las poten-
cialidades del desarrollo de cada territorio al sistema educativo, llegando a soportarlo
en procesos en los cuales la ciencia y la tecnología partan del principio de lo natural, la
producción limpia y lo sostenible como el gran imperativo de la Ecorregión. Un nuevo
modelo consonante con lo que somos, queremos ser y debemos ser. 2
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El modelo futuro encuentra componentes referenciales en las megatendencias sobre las
cuales se mueven los intereses del planeta, el pensamiento estratégico de los departamentos
y las grandes ciudades, así como la relación entre todos ellos. Respeta principios filosóficos,
del ordenamiento territorial y, estratégicamente, se construye  sobre la plataforma natural
proyectada a partir de las características actual y potencial de los suelos, las amenazas
naturales, considerando las infraestructuras de apoyo y el sistema de ciudades.

3.1 MEGATENDENCIAS
El desarrollo regional transita sobre la interacción entre lo urbano y lo rural, exigiéndose un
manejo más benigno de los recursos naturales como la base de la producción agropecuaria y
la seguridad alimentaria, y un sinnúmero de bienes ambientales necesarios para la subsisten-
cia de la ciudad. Los diferentes impactos sobre el medio ambiente en el largo plazo constitu-
yen desafíos críticos que figuran tanto en las agendas nacionales como en la internacional.

Estos temas no son nuevos. Desde antaño han inquietado a gobiernos y pensadores. Lo
que sí constituye una novedad es la creciente evidencia de que nuestro estilo de vida-
patrones y niveles de consumo, formas de producción y explotación de los recursos,
crecimiento de la población- tiene un impacto significativo sobre la base de los recursos
naturales y los sistemas ambientales de que depende la humanidad para su superviven-
cia. Con algunas excepciones ese impacto aún no pone en peligro la sociedad, pero ya
ha perjudicado la calidad de vida de mucha gente y sobran razones para preocuparse
acerca de lo que puede ocurrir en la próximas dos o tres décadas, dados los notorios
aumentos en los ritmos de crecimiento de la presión sobre el ambiente y los recursos
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91 Cfr. TRIGO, Eduardo y KAIMOWITS, David. Economía y sostenibilidad. ¿Pueden compartir el planeta?   IICA. San José, 1996.

En ese contexto, la discusión sobre las relaciones entre economía y sostenibilidad, sus convergen-
cias y divergencias, constituye un hecho relevante. En última instancia, que en el futuro seamos
capaces o no de equilibrar una ecuación que se plantea cada vez más compleja y cercana a sus
límites, dependerá de la forma que asignemos y utilicemos los recursos disponibles.

Es claro que el sistema económico y el ecológico están estrechamente relacionados,
ignorar uno de los ejes de la ecuación significa inevitablemente poner en peligro el
otro. Mas aún, esas relaciones son de carácter global; por lo tanto, las relaciones causa
efecto ya no son solo las de tipo inmediato, que se dan en espacios físicos y temporales
conexos, sino que también existen a distancia y entre períodos bastante lejanos entre sí,
lo cual complica los análisis y limita lo que cada país o región puede hacer por sí solo.

 A finales del siglo XX apareció la globalización como el gran evento, afianzada a partir de
la creciente interdependencia económica entre todos los países del mundo, impulsada por
la expansión y variedad de las transacciones de bienes y servicios, de los flujos de capital, la
difusión rápida y envolvente de la tecnología y la conectividad en las comunicaciones:
Internet.

Colombia al tener presencia en las economías del Atlántico (1/3 del Producto Mundial Bruto) y
el Pacífico (2/3 del PMB), debe enfrentar con decisión  adecuaciones que le permitan encarar
las exigencias de la integración y la globalización a partir de la eficiencia y la competitividad
de sus infraestructuras sociales, económicas, culturales y físicas, así como los esfuerzos de
complementariedad en sectores de soporte como la educación, la ciencia y la tecnología, las
comunicaciones y la investigación. El solo aumento de los flujos comerciales y la interactividad
entre las gentes a partir de los procesos de integración en curso: Comunidad Andina, G-3,
CARICOM, MERCOSUR, ALCA, exigen la adecuación en materia de comunicaciones, trans-
porte, sistemas fiscales y de importaciones–exportaciones, conocimiento de culturas, entre
otras.

La situación colombiana  traduce potencialidades para el desarrollo, así:
· Localización estratégica con respecto a las dos grandes masas de agua del planeta:

océanos Pacífico y Atlántico;
· País articulador de acuerdos regionales: Comunidad Andina y G-3;
· País perteneciente a la cuenca del Caribe, a la gran cuenca del Pacífico, país

perteneciente a la cuenca hídrica intertropical: Amazonas, Orinoco, Magdalena-Cauca,
Atrato-San Juan-Baudó y Patía, Missisipi-Missuri, Grande, Colorado, Columbia, y a la
gran cuenca ecológica del planeta: Amazonía, Orinoquía, tierras bajas de Centro
América y México, los litorales del Caribe y Pacífico, y los bosques de las antillas
menores, y

· País vértice de la cuenca solar del Caribe.

La localización, orientación y ubicación del país con respecto a los cambios propuestos por la
globalización, exigen respuestas soportadas en un modelo de desarrollo propio, en el cual se
resalten las condiciones geográficas y geopolíticas del territorio colombiano. Sin embargo, la
gran potencialidad del territorio se relaciona con factores sobre los cuales diferentes de inves-

naturales91.
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tigadores, llaman hoy la atención sobre la verdadera riqueza del planeta, su sustentabilidad y
las opciones de futuro: la biodiversidad en los recursos. Lo anterior se relaciona con la localiza-
ción en la zona tropical Andina y la gran riqueza en recursos naturales representada en aguas,
etnias, bosques, sol, flora, fauna, expresada en un teatro en el cual especies de variado tipo,
aguas de calidad y en cantidad, con sol los 365 días del año, exigen reconocerse.

Afianzar un conocimiento y enfrentar desde los saberes, la ciencia, los desarrollos tecnológi-
cos, la evaluación y el aprovechamiento a fondo de un enorme escenario donde se discuten
o se discutirán los avances de un modelo en que la interacción de lo ecológico con lo social
y lo económico, se traducirá en la gran discusión política del planeta, su futuro y su
sostenibilidad: la biopolítica, es decir, más que un problema de localización y mercados, se
enfrenta una Apuesta en la cual las organizaciones sociales, las etnias, las culturas y los
recursos naturales servirán de soporte a la calidad de vida y definirán a partir del control
sobre la riqueza y su uso adecuado, alternativas de poder, reconocimiento y negociación.

En esta forma, Colombia y la Ecorregión se encuentran ante un paradigma. Nuevos factores y
circunstancias relacionan lo que debe ser el pensamiento y la acción con las dinámicas y
problemas mundiales de inicio de un nuevo milenio. Por ello, es indispensable en la nueva
Colombia anticipar cambios profundos en las formas, los modos y las percepciones del
desarrollo económico, social y político que, aunados a su estructura biopolítica y geoestratégica,
permitan actuar con protagonismo en los escenarios del desarrollo planetario.

Biopolítica y desarrollo sostenible se convierten en componentes esenciales en el desarrollo
futuro de la humanidad. El país que centre sus oportunidades y su desarrollo sobre esque-
mas que reconozcan la biodiversidad y la riqueza de sus recursos naturales podrá soportar
en forma estructural los cambios biológicos, naturales y las exigencias climáticas. Serán pues
un país y un territorio donde las estructuras de poder girarán sobre su riqueza natural y ese
poder se proyectará sobre los demás países del orbe. La diferencia en el futuro se establece-
rá a partir de conceptos como agua, bosques tropicales y naturales, flora, fauna, diversidad
cultural, el conocimiento, así como la sostenibilidad de estos factores y la importancia que
se le entregue a la plataforma de lo natural en el modelo de actuación social.

El marco geográfico ya descrito de la Ecorregión ofrece una riqueza incomparable en el
potencial contenido en la diversidad de los pisos térmicos, áreas en las cuales no solo se
albergan una gran cantidad y variedad de recursos naturales, sino también un importante
diversidad de etnias, costumbres, paisajes, climas, zonas económicas, áreas ambientales,
ciudades, pequeños asentamientos rurales que, debidamente identificados y pensados bajo el
concepto de sistema, pueden albergar los ingredientes necesarios del desarrollo integral soste-
nible.

Para esto, es condición fundamental el identificar y actuar desde sinergias y acuerdos en los
cuales la interacción de los hechos económicos, sociales y políticos presentes en la Ecorregión
puedan generar las interconexiones con otras regiones y territorios, en lo nacional y lo internacio-
nal.
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3.2.1 Visiones planteadas en los procesos de
planificación regional

Se puede observar, como una fortaleza en la Ecorregión Eje Cafetero, que se han
realizado múltiples ejercicios  de planificación y concertación regional, los cuales han
tenido un alto grado de participación de los actores sociales y económicos y, si bien sus
aportes y quereres en cuanto al futuro, evidencian muchos elementos comunes que se
han ido cristalizando a través del tiempo, aún quedan importantes propuestas por
cristalizar; por lo tanto, es clave que algunos de estos se dinamicen ya que la situación
económica y social obliga ser más proactivos, eficientes y  competitivos frente al esquema
económico globalizado actual.

Estos ejercicios de visión estratégica, bien sea  a escala municipal, o bien a nivel
departamental y regional,  son elementos de partida para la construcción del futuro de
la Ecorregión. Por consiguiente, una lectura de estas visiones conduce a extraer elementos
comunes y elementos que mantengan su pertinencia frente a los problemas y los retos
actuales. En este sentido, se sintetizan algunos de los ejercicios más importantes con que
cuenta la región.

3.2 PENSAMIENTO REGIONAL3.2 PENSAMIENTO REGIONAL3.2 PENSAMIENTO REGIONAL3.2 PENSAMIENTO REGIONAL3.2 PENSAMIENTO REGIONAL3.2 PENSAMIENTO REGIONAL
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           CORPES 2030                                           CALDAS 2025                                        QUINDÍO 2020

VISIÓN: un corredor de competitividad,
cuyo perfil gire alrededor de la oferta
de servicios. Desde Popayán hasta
Medellín, se concentrará el 80% de la
población de la región.

VISIÓN: en el 2025 Caldas será un de-
partamento competitivo en el ámbito re-
gional, nacional e Internacional, integra-
do en sus subregiones y con el resto del
país, orientado por los principios del de-
sarrollo sostenible que conllevan a la
equidad social, a la paz, al fortalecimien-
to de su diversidad biológica y cultural y
a la generación permanente de sinergias
entre el Estado y la Sociedad Civil.

VISIÓN: 1.Democrático, justo y sin po-
breza; 2.Con organización gubernamen-
tal ejemplar; 3.Modelo turístico del país;
4.Centro agroindustrial del país,
diversificado, competitivo y sostenible;
5. Una ciudad región, humana, segura,
planificada, sin corrupción y educadora;
6.Con atractivo a la inversión extranjera
y con infraestructura moderna y eficien-
te; 7. Un departamento que reconozca y
valore el talento humano, la investigación,
la ciencia y la tecnología como elemen-
tos vitales para el desarrollo.

              Visión Regional                                   Visión Regional                                        Visión Regional

Sobre la cordillera Central y el
piédemonte, se identifican dos ejes: una
oferta ambiental sostenida, principal-
mente hídrica, que asegure el abaste-
cimiento de agua para la población lo-
calizada en lo que será, fundamental-
mente un corredor de calidad de vida.
En el segundo caso la región deberá
tener allí su principal franja de produc-
ción de alimentos, no solo para
autoconsumo, sino para proveer los
centros de abastecimiento tanto regio-
nal como internacional.
Un gran banco biogenético, patrimonio
de la región y de la humanidad, consti-
tuyéndose en una de las principales re-
servas estratégicas de la biosfera en
la perspectiva del equilibrio ecológico y
su aprovechamiento científico. Corre-
dor biológico del occidente colombiano.

CUENCA RIO CAUCA. Se orientarán ac-
ciones específicas tendientes a consoli-
dar alianzas estratégicas con los depar-
tamentos de Risaralda, Quindío, el norte
del Valle y el departamento de Antioquia
fortaleciendo las relaciones
socioculturales, físico territoriales, eco-
nómicas y políticas de la región, como
base de cooperación que permita su po-
sicionamiento en condiciones ventajosas
frente al país y al mundo.
CUENCA RIO MAGDALENA. Se orienta-
rán acciones tendientes a consolidar
alianzas estratégicas con los departamen-
tos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia,
Santander y Tolima, en torno a una Agen-
da Común para el desarrollo, acciones
concretas de integración físico territorial,
integración económica y gestión ambien-
tal

Con el Plan de Desarrollo departamental,
los Planes de Desarrollo municipales y
los POT, se identifican los siguientes pro-
pósitos para las dos primeras décadas
del siglo XXI: 1.Un Quindío
internacionalizado, con base tecnológi-
ca y competitivo; 2.Un Quindío Verde,
donde resalte y se conserve su condi-
ción paisajística y de riqueza en
biodiversidad; 3.Un Quindío más equitati-
vo, justo y pacífico; 4.Un Quindío orde-
nado, metropolitano y/o con Asociacio-
nes de Municipios fuertes y definidas,
en torno a megaproyectos de desarrollo
socio económico y 5.Un Quindío cívico,
solidario y participativo, con cultura ciu-
dadana moderna y con identidad cultu-
ral.

              RISARALDA 2017                                         VALLE 2010                                          TOLIMA 2025

PROPÓSITOS:

1 Alto nivel educativo;

2. Cordial y equitativa;

3. Mayores niveles de riqueza;

4. Corazón verde, y

5. Alta cultura política.

VISIÓN: el Valle será líder nacional e in-
ternacional en desarrollo humano soste-
nible con mayor equidad en la distribu-
ción de la riqueza. Ello, con base en la
unidad regional como factor indispensa-
ble para alcanzar un sueño de progreso
compartido y solidario, en el cual tengan
prioridad los principios y valores huma-
nos, la reactivación económica, la
competitividad, la convivencia amable y
pacífica, la tolerancia y la seguridad, así
como la participación política, cultural,
étnica y de género; en armonía con el
medio ambiente, con instituciones forta-
lecidas, eficaces y transparentes y cuyo
fin máximo sea el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de sus habitantes.

VISIÓN: el Tolima en 2025 tendrá una
visión compartida del territorio; un pro-
yecto de vida colectivo, propuesto como
modelo de desarrollo en que las muje-
res y los hombres  puedan vivir con
dignidad y aportar a la reconstrucción
de la Nación colombiana; y planificación
territorial asumida como un proceso de
gestión social del desarrollo,
prospectivo, y por lo tanto preactivó y
futurista

92 Ver Corpes de Occidente. Plan estratégico del Occidente colombiano; Visión Caldas 2025; Quindío 2020;
Risaralda 2015; Tolima 2025.

continúa . . .

Tabla 3.1 Ecorregión Eje Cafetero. Síntesis visiones regionales94
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                Visión Regional                                               Visión Regional                                            Visión Regional

Se destacan  la tendencia de creci-
miento de grandes centros urbanos
hacia la conformación de una red de
ciudades y las relaciones de los de-
partamentos conocidos como «Eje
Cafetero».

El primer escenario corresponde al sis-
tema de asentamientos humanos del
centro-occidente colombiano, dentro
del corredor de ciudades Medellín-Cali,
donde el centro es el conjunto de las
ciudades capitales como Pereira,
Manizales y Armenia, y existen diná-
micas de crecimiento que obligan a
prever y desarrollar actividades y pro-
yectos de tipo urbano y de
conurbación que definen lo que será
una gran red de ciudades en los tres
departamentos, por lo que se hace prio-
ritario pensar y definir las políticas de
integración regional.

El segundo escenario, se analiza a
partir de las relaciones de los depar-
tamentos y municipio de Caldas,
Risaralda, Quindío, y el norte del
Valle, sin olvidar las relaciones en
algunos aspectos con Antioquia, el
Chocó y el Tolima.

a) Impulsar la conformación de la Región
Administrativa de Planeación –RAP del
Occidente colombiano, como el mecanis-
mo que coadyuve a la integración regio-
nal y el desarrollo de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial–LOOT-.

b) La región del Pacífico biogeográfico.
El Valle participará en las políticas esta-
blecidas en la Agenda Pacífico XXI ten-
dientes a la integración de la región del
Chocó biogeográfico y la promoción de
un modelo de desarrollo apropiado a su
dimensión cultural y ambiental, garanti-
zando su inserción definitiva y sosteni-
ble en la economía regional, nacional e
internacional. Proyecto bandera: Zona
Económica Especial de Exportación de
Buenaventura–ZEEEB.

Región del alto Magdalena, cuya base
territorial histórica la constituyen los ac-
tuales departamentos del Tolima y Huila,
pero a la cual confluyen circuitos
socioeconómicos, culturales, además de
la contigüidad geográfica sobre el valle
alto del río Magdalena, como elemento
ambiental articulador, involucrando a nu-
merosos municipios del occidente de
Cundinamarca, a algunos del sur oriente
de Caldas, a dos municipios del Cauca, e
incluso a Puerto Boyacá.

Región Surcolombiana, la cual se ha mo-
vido durante los últimos años entre tres
versiones: a) Una primera, liderada por
el Valle del Cauca, que involucraba a los
departamentos del Valle, Cauca, Nariño,
Putumayo, Caquetá y Huila; b) Una se-
gunda, que además de estos involucraba
al Tolima y c) Una tercera, que sería la
actual, con los departamentos del Tolima,
Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca

Región Central, con centro en Bogotá,
manteniendo su dominio sobre los de-
partamentos de Boyacá, Tolima, Meta y
Huila, incluso peleándose la inclusión de
Casanare.

Elementos convergentes de las visiones regionales

. . . viene

RISARALDA 2017 VALLE 2010 TOLIMA 2025
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De los procesos de planificación realizados en la región es importante resaltar el análi-
sis prospectivo del Corpes de Occidente, ya que las líneas estratégicas y proyectos de
esta propuesta de planificación se validan en gran parte de los planes de desarrollo y la
visiones de los departamentos de la Ecorregión, en los cuales se tienen en cuenta temas
como la importancia del Chocó biogeográfico como la gran reserva biogenética para
la región y el mundo; la protección y conservación de todo el sistema de las cordilleras
Central y Occidental como las grandes fuentes abastecedoras del recurso hídrico y de la
biodiversidad; necesidad de la articulación de la región en infraestructura vial y de
servicios con los grandes centros de producción y consumo.

Así mismo, se identifica una convergencia en la resolución de problemas comunes que
tiene hoy la región y en la creación de alternativas de desarrollo económico y social para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y el país. Estos planteamientos
son:

- Ser más competitivos;
- Recuperar los recursos naturales y avanzar hacia el desarrollo sostenible;
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- Buscar la equidad social como factor preponderante en el desarrollo;
- Trabajar por una mayor democracia y gobernabilidad, y
- Mejorar y modernizar la infraestructura vial, de transporte  y de servicios.

3.2.2 Visiones y estrategias de los planes
departamentales de desarrollo

Los planes de desarrollo son grandes orientaciones que se diseñan teniendo en cuenta
las realidades que viven cada una de los departamentos, y a su vez se enmarcan en
contextos más regionales nacionales y globales. Por lo tanto, estos planes proponen
estrategias que responden a la solución de los problemas y a la creación de alternativas
económicas, sociales y a la potenciación  de las particularidades que presentan cada
uno de ellos desde lo social, económico y ambiental. Las visiones y objetivos son los
siguientes:

ESTRATEGIAS DE CALDAS: “Bases del nue-
vo Caldas: hacia el desarrollo sostenible
siglo XXI”.

*AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
*AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.
*AREAS DE DESARROLLO TERRITORIAL.
*AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
*AREA DE INTEGRACIÓN REGIONAL.
*AREA DE PAZ.

ESTRATEGIAS DE RISARALDA: “Risaralda:
Un Gobierno con rostro humano y social en
igualdad de oportunidades”.

*SALUD
*EDUCACION Y CULTURA
*GOBIERNO
*INFRAESTRUCTURA VIAL
*VIVIENDA
*SERVICIOS PUBLICOS
*AGROPECUARIO
*TURISMO
*MINERA
*FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS DEL QUINDIO: “Quindío para
vivirlo”.

*CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMI-
CO.
*FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE
LO SOCIAL.
*INFRAESTRUCTURA PARA EL MAÑANA.
*MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTE-
NIBLE.
*CONSOLIDACION Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL.

ESTRATEGIAS DEL VALLE DEL CAUCA: “Con
fe, Valle del Cauca unido y solidario: un
puente hacia el futuro”.

*DE LA PLATAFORMA EXPORTADORA.
*PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO CUL-
TURAL Y EL APROVECHAMIENTO DE LA
BIODIVERSIDAD
*PROGRAMAS PARA DISMINUIR LA EXCLU-
SIÓN SOCIAL Y LA POBREZA
*PROGRAMAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL, LA PAZ Y LA CONVIVEN-
CIA CIUDADANA
*PROGRAMAS PARA LA MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL
*PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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ESTRATEGIAS DEL TOLIMA: “El Tolima posi-
ble”

TOLIMA TERRITORIO DE PAZ

CONSTRUCCION SOCIAL DE LA REGION

EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGÍA

NUESTRA PRIORIDAD LO SOCIAL

TOLIMA SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO

GESTION EN GRANDE

GESTION DE LO PUBLICO Y CONTROL SO-
CIAL

Grandes Orientaciones de los Planes departamen-
tales de desarrollo

CALDAS Tiene como objetivo general introducir
las bases para la transformación del modelo de
desarrollo en el siglo que comienza, propiciando
niveles crecientes de competitividad en un entor-
no sostenible y de integración a la dinámica na-
cional e internacional, con énfasis en la reducción
de los desequilibrios sociales y el respeto a la
diversidad cultural como base para asegurar con-
diciones de convivencia pacífica.

QUINDIO Plantea cinco políticas de desarrollo a
saber: crecimiento y desarrollo económico; forta-
lecimiento y consolidación de lo social; infraes-
tructura para el mañana; medio ambiente y desa-
rrollo sostenible, y consolidación y desarrollo
institucional.

RISARALDA tiene tres hilos conductores: pers-
pectiva de diversidad humana; perspectiva de gé-
nero, y perspectiva ambiental y un objetivo gene-
ral: estimular el potencial humano, social y pro-
ductivo para mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes de Risaralda, disminuyendo la pobreza,
ampliando las oportunidades y ofreciendo las con-
diciones para el ejercicio de la plena ciudadanía.

VALLE DEL CAUCA El Plan de desarrollo com-
prende seis objetivos generales que responden a
sendas áreas prioritarias del desarrollo, como son:
competitividad y producción sostenible;  bienes-
tar social y calidad de vida; cultura y biodiversidad;
seguridad, paz, convivencia y tejido social; geren-
cia pública eficaz; y planificación territorial.

TOLIMA El plan se instrumentará mediante la eje-
cución de siete ejes estratégicos de desarrollo los
cuales recogen las aspiraciones de la comunidad
y están contenidos dentro del programa de go-
bierno.

Fuentes: Planes de Desarrollo 2001-2003
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3.2.3 Propuestas desde los POT´s de ciudades
capitales.

Desde la lectura de los Planes de Ordenamiento Territorial de las principales ciudades y
sus zonas de influencia, se identificaron estrategias territoriales que tendrán alta inciden-
cia en la vida regional y que determinaran  en su conjunto elementos urbano-regionales
sobre uso y ocupación del territorio de la Ecorregión.

Se reconocen además las visiones urbano-regionales planteadas por las ciudades prin-
cipales, como uno de los aspectos estratégicos que debían considerarse en la formula-
ción de los POT´s.

Estas Visiones que se traducen en propuestas de ocupación territorial (‘modelo estructu-
ral a largo plazo’, según los términos de la Ley), determinan la estructura urbano
regional e intra-urbana que  se busca alcanzar a largo plazo, con la correspondiente
identificación de los sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural, y su
articulación con los respectivos sistemas regionales, las áreas de reserva para la protec-
ción del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje,
la localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para garantizar
adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales, y la
clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.

Desde esta perspectiva se reconocieron  en los modelos propuestos temas que tuvieran
alta incidencia en el ordenamiento  futuro  de  la Ecorregión, tales como la clasificación
del suelo como una de las acciones urbanísticas que determinan la  organización del
territorio, la estructuración vial subregional y regional; los elementos ambientales ordenadores
del territorio municipal y las áreas de desarrollo económico estratégicas que definen
alternativas de localización de equipamientos de tipo regional (ver Anexo 3.1).

A reglón seguido se sintetizan las principales elementos comunes de los POT´s:

1. Desde la perspectiva ambiental:

* Los modelos de ocupación parten del reconocimiento de la riqueza ambiental del
territorio municipal y de la necesidad de protegerlo y conservarlo como una
responsabilidad de todos para con los municipios vecinos y la región. Es decir, la
base ambiental se plantea como el soporte fundamental de todas las propuestas de
ordenamiento y manejo territorial.

* Se propone integrar una red  de ecosistemas que involucre las áreas  naturales del
orden nacional, regional, y municipal como ordenadores del territorio  y su  articulación
e integración al sistema de espacios públicos de las ciudades,  elementos que desde
lo local fortalecen el Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas. 3.
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Tabla 3.2 Ecorregión Eje Cafetero. Visiones de largo plazo de las principales
ciudades desde los planes de ordenamiento territorial

MANIZALES Se enfatiza en su potencial como centro de actividades relacionadas con el conoci-
miento y el desarrollo de alta tecnología (‘Manizales, eje del conocimiento’), fortale-
ciendo actividades económicas y productivas vistas dentro de un contexto regional,
y potenciando su ubicación geográfica y sus especiales características ambientales
y paisajísticas.

PEREIRA El municipio busca consolidarse como el gran  centro comercial y de servicios de la
región, constituirse en un  enclave turístico con proyección nacional y global, en polo
de desarrollo industrial y agroindustrial y en un municipio líder en el manejo y aprove-
chamiento de los recursos naturales.

Desde la perspectiva territorial Armenia plantea una propuesta local alterna de in-
fluencia regional donde se busca potencializar lo rural, la agroindustria, el ecoturismo,
el agroturismo como principales actividades económicas que posibiliten aumentar su
aparato productivo.

ARMENIA

IBAGUÉ

LA DORADA

CARTAGO

TULUÁ

CHINCHINÁ

Quiere potencializarse como un municipio cabecera de aguas. Polo de atracción de
una región próspera  en el centro del Tolima y Colombia. Ciudad intermedia, enlace
entre las grandes conurbaciones del sistema urbano colombiano.  Centro de presta-
ción de servicios especializados para la región. Capital musical de Colombia.

Epicentro regional del Magdalena medio, su localización geográfica la erige como la
nueva puerta de entrada del desarrollo regional, bajo un esquema en el cual las expor-
taciones sirvan como instrumento jalonador del desarrollo.

Articular de manera integral el territorio del municipio, acorde con su visión objetivo
“Ciudad de Servicios”;  en donde el comercio, el turismo, el agropecuario, la
microempresa y la mediana industria deben confluir. Ofreciendo y desarrollando su
potencial natural y de infraestructura por medio de relaciones armónicas entre los
diferentes municipios del norte del Valle y de  de Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó,
con miras a un desarrollo compartido  y al logro de la competitividad de la región en el
campo internacional.

Será un Municipio–Región, comercial, Industrial y prestador de servicios de excelen-
te calidad, generando una dinámica balanceada de los sectores agropecuarios y
ecoturístico en beneficio de la calidad de vida de la población tulueña. Ciudad de
intercambio regional  que busca consolidar y potenciar la vocación de ciudad comer-
cial y prestadora de servicios a la región.

Polo de desarrollo industrial para la Ciudad Región, será un municipio competitivo de
cara al siglo XXI, capaz de jugar el papel determinante para el futuro regional aprove-
chando su estratégica posición geográfica en el eje occidental del desarrollo y de
acceso a la cuenca del Pacífico. Ampliará y diversificará su base productiva, y apoya-
da por su fortaleza en la producción de café industrializado, facilitará el proceso de
reconversión de la industria cafetera.3.
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* Se valoran los componentes orográficos de los entornos urbanos como elementos
articuladores del paisaje y referentes ambientales, los cuales  poseen un alto potencial
de control de borde de las áreas urbanizadas.

* El sistema hídrico de primer orden se constituye en el elemento ambiental estructurador
de los espacios urbano-rurales, conformándose en corredores ecológicos que ayu-
dan a articular los sistemas de parques recreativos y áreas naturales. En la Ecorregión
estos corredores,  articulados a los grandes corredores del Cauca y Magdalena
conforman un sistema ecológico ordenador del territorio.

* La identificación de áreas estratégicas para la protección, regulación y conservación
del recurso hídrico,  determina restricciones en los usos del suelo de principales
cuencas abastecedoras y garantizan el abastecimiento de agua de la población
urbana de la Ecorregión, la cual está concentrada en su mayoría en estas urbes.

* El reconocimiento de las diferentes amenazas y riesgo de las ciudades se constituyó en un
común denominador que determinó unas estrategias  sobre uso y ocupación del territorio
urbano, expresada entre otras en modelos urbanísticos con bajas densidades, cumplimien-
to de normas sismorresistentes, retiros sobre suelos de protección, corredores de falla.

2. Sobre la estructuración vial urbano-regional y urbano rural:

* Los modelos de estructuración vial, buscan garantizar la eficaz articulación de sus
sistemas municipales a los grandes ejes geoeconómicos de orden nacional (como la
transversal Bogotá-Buenaventura, troncal del Cauca y troncal del Magdalena) y a
los demás macroproyectos regionales viales y de  transporte multimodal.

* Se observan propuestas similares en las ciudades capitales, encaminadas a inde-
pendizar los sistemas viales de comunicación nacional del urbano, a través de la
conformación de anillos o sistema de variantes, como elementos que le darán efi-
ciencia y agilidad  a la movilidad urbano-regional.

* Se identifican propuestas de implementación de sistemas de transporte masivo de
pasajeros que integran varios municipios de zonas con procesos de metropolización
que mejorarán la movilidad intraurbana e interurbana de estas ciudades  y le gene-
rarán eficiencia y competitividad.

* En la conectividad urbano-rural se observa una búsqueda de integración de las vías
rurales a través de anillos y circuitos, destacándose la propuesta del Sistema Munici-
pal de Cables de Ibagué, la cual modifica la estructura radial de las vías municipa-
les estableciendo circuitos que sirvan como vías alternas teniendo en cuenta la fragi-
lidad de las existentes. Además se determinan nodos de intercambio vial como
elementos articuladores posibilitarán la localización en sus áreas de influencia de
equipamientos de orden regional. 3.
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3. Sobre los modelos de crecimiento, expansión y suburbanización:

* Se busca promover el desarrollo prioritario de los vacíos existentes al interior de los
cascos urbanos e incentivar la redensificación, renovación y redesarrollo en áreas
consolidadas y con procesos de deterioro.

* Los patrones de crecimiento de las principales ciudades parten del reconocimiento
de las condiciones naturales del territorio, generándose procesos de expansión que
respetan la geología,  geomorfología y aptitud de uso de sus entornos urbanos. Este
es un factor fundamental a tener en cuenta para orientar la  estructuración espacial
de la red de ciudades en su conjunto.

*      Se aspira a fortalecer centros poblados estratégicamente localizados sobre la troncal
del Cauca (Puerto Caldas, Caimalito, Km 41), como  polos de crecimiento urbano.
Los cuales dentro del modelo futuro de la Ecorregión se  constituyen en elementos
importantes que posibilitan reequilibrios territoriales urbano-rurales y urbano-regiona-
les.

*      Las propuestas de los POT´s en las principales ciudades, buscan un fortalecimiento  de las
dinámicas existentes de sub-urbanización sobre corredores urbano-regionales, determina-
ciones que deben regularse porque a largo plazo estos procesos de relocalización en
áreas periféricas generados por sectores poblacionales con mayor capacidad de pago
eludiendo las deseconomías de los núcleos centrales, conllevan al aumento de grandes
impactos e  insostenibilidad ambiental y a la extensión de las metrópolis.

4.  Áreas de Desarrollo Estratégico  y alternativas de localización de grandes equipamientos
regionales:

* La identificación de nodos geoestratégicos, Áreas de Desarrollo Estratégico, y centralidades
económicas  se presenta como una de las propuestas de mayor impacto regional en los
POT´s estudiados. En el modelo territorial futuro de la Ecorregión estas áreas no solo se
constituyen en espacios articuladores de las ciudades a los corredores geo-económicos
nacionales (troncal del río Cauca y troncal del Magdalena), sino que se vuelven puntos
estratégicos para el desarrollo de infraestructuras regionales (puertos, aeropuertos, ter-
minales de transporte multimodal entre otros), espacios territoriales funcionales y polos
de  desarrollo industrial.

* A su vez se identifican corredores de desarrollo agroindustrial articulados a las
anteriores zonas que buscan potencializar las vocaciones de los municipios y los
procesos de investigación, educación, transformación de productos agrícolas etc.,
como complemento a estas Áreas, y para activar procesos de desarrollo económico
se plantean unidades asociativas de producción agrícola de ámbito urbano-rural,
centros naturales de acopio etc.

* Por último sobre ejes urbano-regionales con características de suelo suburbano tam-
bién se posibilita la localización de equipamientos de carácter regional.3.
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La tabla adjunta sintetiza los principales planteamientos institucionales de las Naciones
Unidas, el Estado colombiano, diferentes autoridades de la Ecorregión y sus organiza-
ciones privadas sobre el desarrollo.

Tabla 3.3 Ecorregión Eje Cafetero. Del pensamiento global al pensamiento regional.

  NACIONES UNIDAS               EL PAÍS                    ECORREGION            ORGANIZACIONES
       PRIVADAS

Libertad de la pobre-
za

-Reducción a la mitad an-
tes del 2015;
-Reducir a la mitad antes
del 2015 la proporción de
las personas sin acceso
al agua;
-Asegurar que todos los
niños completen su pro-
grama de educación pri-
maria y tengan acceso a
la salud;
-Alivio a la deuda bajo
compromiso de reducir la
pobreza;
-Solidaridad mundial, y
-Tender puentes digitales.

La dimensión social

-Fortalecimiento y conso-
lidación social;
-Salud, educación, cultura
y vivienda;
-Prioridad lo social;
-Programas para dismi-
nuir la exclusión social y la
pobreza, y
-Construcción social de la
región.

-Quindío más equitativo,
justo y pacífico, democrá-
tico,  y sin pobreza.

-Risaralda con alto nivel
educativo cordial y equita-
tiva.

-Valle del Cauca  modelo
de desarrollo no excluyen-
te.

continúa . . .

3.3 DEL
PENSAMIENTO

GLOBAL AL
PENSAMIENTO REGIONAL

Crecimiento sostenible
con cohesión social.

-Hacia un Estado
participativo;
-Reconstrucción del tejido
social, generación de em-
pleo;
-Erradicación de la pobre-
za;
-Igualdad  oportunidades;

Equidad;

Respeto por los derechos
humanos, e

Identidad, ética y solidari-
dad para la convivencia.

3.3 DEL
PENSAMIENTO

GLOBAL AL
PENSAMIENTO REGIONAL
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  NACIONES UNIDAS               EL PAÍS                    ECORREGION             ORGANIZACIONES
       PRIVADAS

Fortalecimiento del ca-
pital humano.
-Ampliación de coberturas
en educación y salud;
-Plena atención a la ni-
ñez y la juventud, y
-Nutrición.

Cimentar el desarrollo
humano sostenible.
-Quindío: reconociendo y
valorando el talento hu-
mano.
-Valle del Cauca: la gente
es la razón del plan y de la
propuesta del desarrollo.

-Una mayor coherencia
entre las políticas
macroeconómicas, co-
merciales, financieras y
de medio ambiente;
-Crecimiento sostenido, y
-Acceso a mercados. Se
insta a los países desa-
rrollados a permitir el li-
bre acceso de los  pro-
ductos de los países po-
bres.

Exportaciones como
motor del desarrollo.

-Generación de empleo;
productividad y
competitividad regional;
-Productividad hacia de-
manda, y
-Educación vocacional, y
acciones coordinadas
entre lo público y lo pri-
vado.

-Crecimiento y desarrollo
económico;
-Competitividad y desa-
rrollo económico,
agropecuario, turismo,
minería;
-Tolima sostenible y pro-
ductivo, y
-Plataforma exportadora.

Caldas: estrategias de
competitividad:
Producción limpia; conoci-
miento de mercados y nego-
cios.
Cooperación intra regional
para manejo de mercados.
Quindío: centro agroindustrial,
diversificado, competitivo y
sostenible. Abierto a la inver-
sión extranjera.
Risaralda: departamento de la
ciencia y la tecnología.
Valle del Cauca: promoción
de la inserción del departa-
mento en la economía mun-
dial e impulso a las exporta-
ciones.
Tolima: calidad de la deman-
da, cadenas productivas,
espíritu empresarial.

Dimensión Económica Dimensión Económica Dimensión Económica Dimensión Económica

continúa . . .

Libertad del miedo.

-Prevención de los con-
flictos en países pobres
y protección de los sec-
tores vulnerables;
-Operaciones de mante-
nimiento de la paz;
-Sanciones más certeras
a regímenes contra los
cuales se dirijan acciones;
-Reducción de los arma-
mentos y control al tráfico
de armas pequeñas, y
-Eliminar los peligros nu-
cleares.

Fortalecimiento del ca-
pital social
-Participación;
-Equidad, y
-Alianzas estratégicas
con el sector privado, so-
ciedad civil.
 Desarrollo y paz.
-Fondo de inversiones
para la paz;
-Desarrollo sostenible;
-Acciones integradas: vi-
vienda, agua potable, sa-
neamiento básico;
-Justicia y seguridad, y
-Convivencia/ solidaridad.

-Programas para la re-
construcción del tejido
social, la paz y la convi-
vencia ciudadana;
-Área de paz, y
-Tolima territorio de paz

Quindío cívico, solidario y
participativo con unidad
territorial, solidaridad, to-
lerante, seguro y pacífico.

. . . viene
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. . . viene

R e n o v a c i ó n
institucional de las Na-
ciones Unidas.

Gobernabilidad para
el desarrollo.

-Profundización en el pro-
ceso de descentraliza-
ción, y
-Regiones y provincias
como sujetos de desarro-
llo y crecimiento.

-Dimensión Político–
Institucional.

-Consolidación y desarro-
llo institucional;
-Gestión de lo público y
control social, y
-Programas para la mo-
dernización Institucional

Caldas colaboración y
alianzas empresas, uni-
versidades, Centros de
Desarrollo Tecnológico,
gobiernos.

Quindío organización gu-
bernamental ejemplar,
metropolitana, asociacio-
nes de municipios.

Risaralda cultura política.

Valle del Cauca con ins-
tituciones fuertes, efica-
ces/transparentes

Tolima relación gobierno
sector privado.

Infraestructuras para
la paz.

-Definir proyectos priorita-
rios;
-Sinergia y economías de
escala, y
-Jalonar inversión privada

Infraestructuras para
el mañana;

Infraestructura vial, ser-
vicios públicos

-Mejorar las condiciones
de la infraestructura
exportadora: vías, trans-
porte, telecomunicacio-
nes, y
-La ciencia y la tecnolo-
gía como eje de la
Ecorregión.

  NACIONES UNIDAS               EL PAÍS                    ECORREGION            ORGANIZACIONES
       PRIVADAS

Futuro Sostenible.

-Cambio climático; Adop-
tar el protocolo de Kioto;
-La crisis de los recursos
hídricos;
-La defensa de los sue-
los;
-Contabilidad verde  incor-
porarla  a las cuentas
económicas, y
-Evaluación de
ecosistemas;

Medio ambiente  como
soporte del desarrollo
económico del país.

-Tolima sostenible y pro-
ductivo;
-Programas para el desa-
rrollo cultural y el aprove-
chamiento de la
biodiversidad;
-Caldas: gestión ambien-
tal e integración económi-
ca;
-Áreas de desarrollo terri-
torial, y
-Programas para el forta-
lecimiento de la  planifi-
cación territorial.

Caldas: producción lim-
pia.

Quindío verde, donde re-
salte y se conserve su
condición paisajística y
de riqueza en
biodiversidad;

Risaralda corazón verde,
agua, flora, fauna suelo,
educación ambiental.
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Las bases del modelo futuro se construyen a partir de referentes filosóficos que se sinte-
tizan en las políticas que rigen las constituciones de los países. Los principios y orienta-
ciones básicos son:

Principios filosóficos

❖ Cultura del ahorro: Cultura del ahorro: Cultura del ahorro: Cultura del ahorro: Cultura del ahorro: mayor conciencia de la sociedad por el uso eficiente y racio-
nal de los recursos;

❖ Conciencia ambiental:Conciencia ambiental:Conciencia ambiental:Conciencia ambiental:Conciencia ambiental: la tendencia hacia la conservación, el aprovechamiento y
manejo equilibrado de los recursos naturales renovables y no renovables, y

❖ Cultura de la prevención:Cultura de la prevención:Cultura de la prevención:Cultura de la prevención:Cultura de la prevención: necesidad de la población de resguardarse y tomar
precauciones frente a fenómenos territoriales de carácter natural (amenazas natura-
les, fragilidad de ecosistemas fundamentales) y antrópico (culturales, sociales, políti-
cos...).

Principios constitucionales colombianos.

Concurrencia. Cuando dos o más autoridades de planeación deban desarrollar activi-
dades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos niveles,
su actuación deberá ser oportuna, procurando la mayor eficiencia y respetándose mu-
tuamente los fueros de competencia.

3.4. PRINCIPIOS DEL MODEL3.4. PRINCIPIOS DEL MODEL3.4. PRINCIPIOS DEL MODEL3.4. PRINCIPIOS DEL MODEL3.4. PRINCIPIOS DEL MODELOOOOO3.4. PRINCIPIOS DEL MODEL3.4. PRINCIPIOS DEL MODEL3.4. PRINCIPIOS DEL MODEL3.4. PRINCIPIOS DEL MODEL3.4. PRINCIPIOS DEL MODELOOOOO
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Subsidiariedad. Las autoridades de planeación de nivel más amplio deberán apoyar
transitoriamente a aquellas que carezcan de capacidad técnica, y

Complementariedad. En el ejercicio de sus competencias las autoridades actuarán co-
laborando con las otras autoridades, dentro de su órbita funcional para que el desarro-
llo tenga plena eficacia.

Principios del O.T.

El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios:

- La función social y ecológica de la propiedad;
- La prevalencia del interés general sobre el particular, y
- La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Orientaciones de política en la perspectiva de la
sostenibilidad

Son de consenso en las discusiones internacionales los siguientes postulados generales:

····· Maximizar el uso sostenible de los ecosistemas en términos económicos, sociales y
ambientales; crecer e incrementar la cantidad de bienes y servicios ambientales
disponibles en el ecosistema, así como la alta  productividad, mientras se mantiene
un uso adecuado y permanente del recurso;

· Distribución más equitativa de los beneficios: mayores ingresos y mejor calidad de
vida deben ser obtenidos de un mejor uso de los ecosistemas, esperando que estos
lleguen a la comunidad y que los beneficios indirectos puedan continuar con el
menor deterioro posible;

····· Participación de la comunidad local: las comunidades locales deben participar en
la toma de decisiones que los afecten en forma directa. Igualmente, debe promoverse
la auto administración por parte de la comunidad y la sostenibilidad de las opcio-
nes adoptadas;

····· Conservación de la capacidad productiva de los ecosistemas involucrados: el nivel
de producción alcanzado debe tener características de permanencia;

····· Valoración y pago de externalidades: los métodos para calcular los rendimientos
financieros, valor y flujo de servicios y valoración de los recursos en general, deben
apuntar a reflejar el  verdadero valor. Por esta razón las externalidades deben ser
internalizadas. Se deben usar sistemas de cuentas ambientales para calcular el
costo–beneficio de las actividades de producción y conservación, y

····· El capital natural como valor estratégico para el desarrollo y articulado a los capita-
les económico y social.
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os grandes com

ponentes orientan la construcción de la visión futura: la plataform
a

natural y lo construido. Para obtener una visión futura tom
ando com

o base la plataform
a

natural de la Ecorregión se realizaron tres actividades: la prim
era es el diagnostico

conform
ado por el inventario y la evaluación de la inform

ación recolectada por diferentes
técnicas, dependiendo del grado de inform

ación que se tiene. La aplicación de distintas
técnicas, utilizadas para llegar a distintos productos finales, se constituyen en la evaluación
am

biental de toda la Ecorregión. La segunda es la prospectiva y m
uestra los distintos

escenarios, que van desde los conflictos de uso, las restricciones y am
enazas, y las

distintas ocupaciones de uso sum
adas a las orientaciones que se quieren dar al territorio,

para llegar a una tercera etapa que es la propuesta de usos sugerido y con los usos
com

patibles. En esta propuesta se plantean doce áreas de producción sostenible, para
las cuales se establecen las distintas acciones a seguir desde las dim

ensiones del territorio,
tal com

o se plantea en la siguiente figura.
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Figura 3.1 Ecorregión Eje Cafetero. Proceso para definir el modelo futuro

METODO DE
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INVENTARIO
Ocupación actual

EVALUACIÓN
Oferta Aptitud

PROSPECTIVA PROPUESTA

CONFLICTOS
DE USO

OPCIONES
DE USO

ORIENTACION
DE USO

USO SUGERIDO
MODELO

TERRITORIAL
 FUTURO

De acuerdo a lo anterior, se identifican y confrontan  las temáticas tratadas las cuales
permiten determinar  las potencialidades y restricciones del territorio en la actualidad; e
igualmente cuales son las variables permanentes y condicionantes de la definición del
Modelo. Se tienen al menos seis temas básicos.

Uso actual del suelo: la parte dos del capítulo anterior permite,  a partir del uso actual
dar una visión de las dinámicas de aprovechamiento de los recursos naturales, los tipos
de actividades socioeconómicas de las cuales depende la población  y cómo ha sido la
ocupación del territorio, lo cual se convierte en soporte fundamental del diseño del futuro.

Uso potencial del suelo: permite determinar la capacidad máxima de uso de los suelos
de acuerdo a las condiciones biofísicas (geología, geomorfología, zona de vida, sue-
los, relieve entre otras) que ofrece el territorio.

Conflictos de uso del suelo: permite identificar las tendencias de uso y los desequilibrios
e impactos que se presentan en el territorio frente a su vocación natural.

Zonificación forestal: con ella se puede valorar el activo forestal y tomar decisiones
sobre  uso adecuado del suelo a través de una gestión participativa  y descentralizada
de los bosques.

Zonificación del agua: hace viable realizar una delimitación de las áreas de interés
hídrico, considerando su aprovechamiento y conservación; además sirve para compati-
bilizar el uso del suelo respecto de la demanda y  oferta de agua

Amenazas naturales: sirven para identificar y delimitar porciones del territorio en las cua-
les es necesario adoptar acciones para prevenir o mitigar las amenazas y riesgos natura-
les.

De estas temáticas se priorizan las que determinan o pueden incidir  en el futuro, como
el uso potencial, las amenazas naturales y la zonificación del agua. De la combinación
y manejo de estas tres variables depende la sostenibilidad y el desarrollo de una región.

DIAGNÓSTICO
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3.5.1 Plataforma natural del territorio
como soporte del modelo.

Figura 3.2. Esquema conceptual del modelo Futuro de territorio a partir de la
plataforma natural.....

A Corredor socio ambiental:
biodiversidad+comunidades étnicas
B Corredor ambiental del agua:
nevados, páramos.
C.Zona de transición:
regulación hídrica
D.Transectos de articulación
ecológica: corredores de intercambio de
biodiversidad.
E.Red hídrica:
eje articulador de la región.
F. Territorio base:
F1 Amenaza alta.
F2 Amenaza media.

La plataforma
natural como

base del modelo
de desarrollo

hacia la
sostenibilidad

*La productividad estructurada a partir de las potencialidades del territorio: el
hombre, calidad del suelo, biodiversidad, agua, bosques.
*El modelo de desarrollo y su expresión territorial (patrón de asentamientos),
acordes a la estructura geomorfológica, paisaje y considerando las restric-
ciones (amenazas).
*La identidad cultural cimentada en la especificidad del territorio, formas de
ocupación y uso racional de los recursos, fortalecimiento de la diversidad
étnica.
*El capital natural como soporte para la consolidación de los capitales so-
cial y económico equilibrados.
*Gobernabilidad, eficiencia del Estado, articulación e integración territorial.

Síntesis de la plataforma natural.

La plataforma natural es la resultante del análisis de temáticas biofísicas en donde se
evalúan las potencialidades y restricciones del territorio y sus formas de articulación con
las realidades sociales y económicas. De este modo es posible proyectar una imagen
que se ajuste a las particularidades regionales.

Uso potencial del suelo

El uso potencial de las tierras se clasifica identificando la  capacidad de uso, consistente
en una agrupación de las diferentes unidades de suelos cartografiados que tienen las
mismas limitaciones y que corresponden en forma similar a los mismos tratamientos.  La
clasificación se hace principalmente para fines agrícolas, ganaderos y forestales  y las3.
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limitantes aumentan progresivamente a medida que se avanza en las categorías del siste-
ma.

La clasificación es una herramienta básica para el desarrollo agropecuario de una
región determinada, en donde se conjugan todos los aspectos que determinan el uso
más conveniente para cada suelo.

Figura 3.3 Ecorregión Eje Cafetero. Uso potencial del suelo.

CARACTERISTICAS DE
LOS SUELOS
EDAFOLOGIA

USOS DEL SUELO

CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS

CLAVES DE
DECISIÓN

POLÍTICAS
DE LOS

RECURSOS

USO
POTENCIAL

Como resultado de la zonificación en la Ecorregión, el uso forestal en sus diferentes
categorías, se constituye como el principal uso potencial representado en el 54% del
área total del territorio, similar al nacional que es del 59%. Los usos agrícolas (semes-
trales/ anuales/ permanentes y semipermantes) representan el 21% (576 mil has.), frente
al nacional que son el 19%. (mapa 3.2) .

Los sistemas agroforestales representan 20% (550 mil has), frente al nacional que es
12%, lo que muestra un mayor potencial en la región para la implementación de estos
sistemas. Las áreas de vocación para la ganadería  cubren únicamente el 4% (104. mil
has.), frente al nacional que tienen el 12.5%.

Tabla 3.4 Ecorregión Eje Cafetero. Uso potencial del suelo. 2000

Vocación  de uso
Agrícola

Agroforestal

Ganadera

Forestal

Cuerpos de Agua

Zonas Urbanas

TOTAL

                  Usos
Cultivo anual y semestral,
permanente y semipermanente.
Suelo  agrícola,
agro/silvo/pastoril y Pastoril
Pastoreo Intensivo
Pastoreo Extensivo
Protector
Protector/productor
Productor
Conservación Recreación

Área (ha)
576.757

550.608

104.332

1.463.072

20.539

9.645

2.724.953

     Porcentaje
21

20

4

54

1

0.3
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Los sistemas agroforestales se consideran como una importante alternativa, pues al
introducir el elemento árbol dentro de cualquier sistema de producción agrícola y/o
pecuario, se generan impactos y efectos como la conservación de suelos, de fuentes
hídricas, fauna y flora, además de la generación de ingresos económicos adicionales
representados en madera y los servicios de alinderamiento, sombrío para plantaciones
o animales, barreras cortaviento, entre otros.

En síntesis, esta zonificación nos muestra la capacidad de uso que posee el territorio de
acuerdo a sus condiciones biofísicas y sugiere cómo se deben orientar las acciones para
llegar a un uso adecuado del suelo en el futuro, manejando las áreas que se encuentran
en conflicto.

Figura 3.4 Ecorregión Eje Cafetero. Zonificación del agua.

ZONAS DE ALTA
PRODUCCIÓN HÍDRICA

ZONA DE APROVECHAMIENTO
HIDRICO SUBTERRANEO

AREAS AFERENTES A
ACUEDUCTOS

SUBCUENCAS CON
DÉFICIT DE AGUA

ZONAS CON
REQUERIMIENTO DE RIEGO

ÁREAS DE MAYOR
POTENCIAL CONTAMINANTES

ZONIFICACIÓN
DEL TERRITORIO

CON RESPECTO AL AGUA

La existencia de áreas de manejo especial distribuidas a lo largo de toda la Ecorregión,
especialmente en la parte alta y media de la cordillera Central,  tales como el PNNN,
parques regionales y zonas de protección de cuencas abastecedoras de ciudades capi-
tales,  han facilitado la regulación y conservación de la oferta hídrica.

Las zonas de importancia hídrica tanto para la producción de agua superficial como
para la recarga de acuíferos, conforman un gran ecosistema compartido por los departa-
mentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Este punto de coinci-
dencia constituye una base sólida para la integración regional en torno al uso racional y
sostenible de un recurso estratégico y limitante del desarrollo como es el agua  (ver Mapa
3.3). 3.
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La variedad de ecosistemas, la belleza paisajística y otros aspectos o elementos como
las aguas termales,  las lagunas y los glaciales,  son elementos naturales que hacen de
la Ecorregión un territorio con potencial turístico.

Por último, se hace necesario promover la construcción de plantas de tratamiento de
aguas residuales  con el fin de recuperar este recurso para los usos requeridos aguas
abajo de los puntos de descarga, mejorando así la calidad de vida de los habitantes.

LO CONSTRUIDO: Infraestructuras y Ciudades

Sistema vial y de transporte.

Este sistema toma como puntos referenciales los corredores Atlántico-Pacífico, la
recuperación de la navegabilidad de los ríos Magdalena y Cauca, el primero de ellos
conectando la economía de la Ecorregión con el puerto de Barranquilla y el segundo
articulando las economías del sur –Ecuador, Cauca y Valle del Cauca- con las del
norte–Antioquia y costa Caribe-.

Los corredores viales de carácter nacional más importantes para el desarrollo de la
Ecorregión y su articulación con el país son:
· La transversal Venezuela/Bogotá/océano Pacífico.
· El corredor del Magdalena.
· El corredor del Cauca.

Cabe destacar la gestión que realizó el desaparecido Corpes de Occidente para articu-
lar las obras aisladas que adelantaban los departamentos de Risaralda y  Valle  vislum-
brando la posibilidad de una troncal paralela al río Cauca, de excelentes especificacio-
nes  y con la posibilidad de completarse con solo dos tramos por estudiar y construir, La
Virginia-Irra de 55 Km. (en Risaralda), y Santa Fe de Antioquia-Puerto Valdivia, en
Antioquia (ver mapas 2.4.1 y 2.4.2). Los principales proyectos viales fueron descritos en
la Tabla 2.4.2.

Sistema férreo

El sistema férreo de la Ecorregión tiene la ventaja de hacer parte del proyecto de
recuperación y  rehabilitación de los  Ferrocarriles de Occidente que cubren una longi-
tud de 500 kilómetros.  Dicha recuperación abarca desde Buenaventura hasta La Felisa
con un potencial de carga de 2.1 millones de toneladas anuales, y otro ramal para
Zarzal y La Tebaida; también se proyecta la rehabilitación de  la línea entre La Dorada–
Buenos Aires–Ibagué en un trayecto de 161 kilómetros. Este proceso facilitará al sector
productivo movilizar  carga desde y hacia el océano Pacífico (Buenaventura).
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Sistema aéreo
En Colombia, el sector aéreo ha sido un importante factor de cohesión nacional princi-
palmente con las regiones apartadas, ubicadas en medio de selvas o en  lugares de
difícil acceso. Aunque la Ecorregión posee una excelente infraestructura aeroportuaria,
se debate en la actualidad la necesidad de dotarla de un gran aeropuerto de carga
para lo cual se presentan dos alternativas: Cartago y Palestina.

Modo fluvial
En Colombia los ríos Magdalena y Meta fueron en el pasado los ejes económicos más
importantes para la integración regional y nacional y hoy son contemplados como
nuevas alternativas para el desarrollo. El río Cauca no se encuentra entre las priorida-
des del Gobierno Nacional. Para la Ecorregión, recuperar la navegabilidad de los ríos
Magdalena y Cauca representa una opción de conectividad y de relación con mercados
nacionales y externos.

Puertos de la Ecorregión

· Puerto de Tribugá
Como la nueva salida al océano Pacífico y como respuesta a las necesidades de esta-
blecer, primero un mega puerto cuyas características permitan conectar las economías
del Atlántico y del Pacífico y, segundo servir a la nueva estructura exportadora de la
Ecorregión.

. Puerto seco de La Tebaida
La implementación de este Puerto traería grandes ventajas para la región, por permitir
importantes ahorros en los fletes por tonelada, al incorporar un trayecto extenso de línea
férrea, con costos inferiores a los derivados del transporte por carretera.

· Puerto multimodal de La Dorada
La idea básica es establecer un sistema de transporte fluvial desde La Dorada hasta
Barranquilla y Cartagena pasando por Puerto Berrío con botes de muy poco calado,
evitando la sedimentación y los problemas de navegabilidad en épocas de sequía
(calado promedio del río Magdalena es de 1.40 m.).

Se tendrá un puerto seco aledaño que se encargará de facilitar servicios de transferencia
de carga (fluvial, vial y férreo). Adicionalmente se dispondrá de Zona Franca que suplirá
todos los servicios aduaneros.

Se espera que el proyecto contribuya a la recuperación de un trayecto importante del río
Magdalena comprendido entre los municipios de La Dorada  y  Barranquilla. El Puerto
contribuiría a implementar un servicio de transporte de carga eficiente que permite
combinar diferentes modos, minimizando los costos actuales de operación.
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3.5.2 Plataforma construida

A continuación se presenta el esquema conceptual del modelo a partir de la red de
ciudades y su sistema relacional.

Ejes de Relación
Jerarquía 1
Jerarquía 2
Jerarquía 3
Jerarquía 4
Jerarquía 5

1234567890
1234567890

○ ○ ○CALI

BUENAVENTURA

T
R
I
B
U
G
Á

RED DE CONFIGURACIÓN MORFOLÓGICA POLINUCLEADA CON ESTRUCTURA
JERARQUICA DE NODOS Y EJES

* Articulación de centros de la misma jerarquía
* Articulación de centros de distinta jerarquía
* Adecuada distribución espacial  y funcional

A Corredor funcional de primer orden: sistema de ciudades metropolizadas, con niveles de especializa-
ción y complementariedad de funciones.
B  Corredor biotecnológico: sistema de ciudades que posibilita el reequilibrio territorial urbano-regional ,
el reasentamiento de población  e impulsa el desarrollo regional.
C Corredores cordilleranos: centros  rurales prestadores de bienes y servicios ambientales que posibili-
tan equilibrios urbano-rurales.
D Centros de periferia:  de enlace y articulación con otras regiones. 3.
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Rol funcional de las ciudades en el modelo futuroRol funcional de las ciudades en el modelo futuroRol funcional de las ciudades en el modelo futuroRol funcional de las ciudades en el modelo futuroRol funcional de las ciudades en el modelo futuro

Las ciudades como centros articuladores de las actividades económicas, sociales y
políticas del sistema regional, actúan como eje estructurante territorial del modelo y
escenario del desarrollo sostenible.
Tabla 3.5 Ecorregión Eje Cafetero. Jerarquización funcional de centros urba-
nos. 2000.

JERARQUÍA

I

II

III

IV

TIPO DE
CENTRO

CENTROS
REGIONALES
PRINCIPALES

CENTROS
REGIONALES

DE FRONTERA

CENTROS
SUBREGIONALES

CENTROS
URBANO –
RURALES

CENTROS
RURALES

CENTROS
URBANOS

Pereira*,
Manizales*,
Armenia*

Ibagué, Tuluá, La
Dorada,
Santa Cecilia,
San José del
Palmar, La
Felisa

Cartago, Zarzal,
La Virginia,
Km41, Chinchiná

Roldanillo,
Caicedonia, Lí-
bano, Riosucio,
Quimbaya,
Salamina

Santa Rosa,
Marsella, Balboa.

ROL FUNCIONAL DE CENTROS
URBANOS

Centros de funciones más jerár-
quicas que deben actuar con
complementariedad y jugar un rol
de núcleos principales de las zo-
nas metropolizadas.
Centralidades periféricas que sir-
ven de enlace,  integración y de-
sarrollo con otras regiones. Pun-
tos de acopio, almacenamiento y
exportación de los productos de
la región.
Actúan como relevo y equilibrio en
la estructura urbano-regional.
Centros de soporte funcional al
corredor biotecnológico del agua
y la ciencia.
Centros de enlace de entornos
rurales con centros subre-
gionales  y principales que posi-
bilitan equilibrios urbano-rurales

Centros que deben impulsar el
desarrollo rural y constituirse en
soporte de las zonas prestadoras
de bienes y servicios ambienta-
les.

% SOBRE LA
POBLACIÓN

URBANA
DE LA

ECORREGIÓN

43%

22%

8.%

5%

2%

El resto de los municipios suman el 28% del total.
Se asumen los municipios conurbados de Dosquebradas, Calarcá, Villamaría como parte integrante de estos centros regionales
principales.

La jerarquización funcional de la red urbana, busca reforzar y consolidar el  conjunto de
ciudades de la Ecorregión como un sistema polinucleado con varias centralidades urba-
nas, claramente articuladas a ejes de desarrollo, que posibiliten vínculos e interrelaciones,
complementariedad de funciones y relaciones urbano-regionales más equilibradas.

Específicamente se plantea:Específicamente se plantea:Específicamente se plantea:Específicamente se plantea:Específicamente se plantea:
* Mantener el nivel jerárquico funcional de las ciudades capitales como Centros Re-

gionales Principales especializando funciones y buscando complementariedad entre
ellas (Mapa 3.4), en correspondencia con las visiones de largo plazo definidas
desde sus ejercicios de O.T. donde Manizales se desempeñe como  centro del
conocimiento; Pereira como centro comercial y de servicios, y Armenia como centro
de la agroindustria, el ecoturismo y el agroturismo.
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A su vez, estas ciudades en el contexto de las zonas metropolizadas o en proceso
deberán seguir jugando el papel de  núcleos principales manteniendo sus funciones
jerárquicas de primer orden pero  buscando nuevas centralidades o subcentros
metropolitanos en los demás centros urbanos, con descentralización de servicios y
actividades del sector productivo que posibiliten eficiencia y funcionalidad y equili-
brios territoriales en estos conglomerados urbanos.

* Fortalecer y potenciar  a Ibagué,  La Dorada, Tuluá, Santa Cecilia, San José del
Palmar y La Felisa como Centros Regionales de Frontera, los cuales deben actuar
como centralidades periféricas y  puntos de enlace, articulación y desarrollo con
otras regiones.

Ibagué como enlace entre las grandes conurbaciones del sistema urbano colombia-
no; Tulúa como centro de intercambio regional con el Valle del Cauca; La Dorada
como  centro de articulación con el Magdalena medio; La Felisa como punto estra-
tégico de distribución, embarque y comercialización de carga del sur-oeste antioqueño
y el nor-occidente de la Ecorregión, y Santa Cecilia como punto de articulación con
el Chocó biogeográfico, con Quibdó y la salida al mar, el cual debe ser un centro
de servicios de apoyo a las comunidades étnicas, a las actividades mineras, foresta-
les y ambientales que allí tienen lugar.

* Se busca impulsar el  eje  de desarrollo geoeconómico y biotecnológico del Valle
del Cauca con un tejido de ciudades de orden subregional  que en su conjunto
actúen como un corredor funcional con actividades y servicios de apoyo al sector de
la producción que impulsen el desarrollo regional como parques industriales, zonas
de procesamiento y empaque de mercancías, o centros de investigación tecnológi-
ca.

Dicho corredor  y sus ciudades actuarán como elemento estratégico de enlace entre
las grandes ciudades y los centros rurales de la Ecorregión y tendrá como apoyo los
polos o centralidades  fronterizas de Tuluá  y  La Felisa-Km41, a su vez se constituyen
en un sistema de equilibrio territorial en la medida en que se potencialicen como
zonas generadoras de empleo y de estabilización de población.

* Los centros urbano-rurales posibilitan el enlace y  equilibrio entre los centros rurales
y los centros subregionales y regionales, deben fortalecerse con funciones y servicios
que satisfagan las demandas locales y rurales de equipamientos, sociales,
institucionales, comerciales  y económicas que apoyen la vocación de las diversas
áreas de desarrollo sostenible en la que están insertos.  Se constituyen, junto con
otros centros subregionales y regionales, en lugares centrales de apoyo a la gestión
territorial.

* Se definen como centros rurales los 72 centros urbanos restantes de la Ecorregión,
los cuales deberán jugar un papel muy relevante en el  reequilibrio territorial urbano-
rural. A partir de su desarrollo endógeno, pueden  constituirse en centros retenedores
de población que minimicen las migraciones hacia los grandes centros urbanos.
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Los núcleos prestadores de bienes y servicios ambientales  deben constituirse en
elementos dinamizadores de  actividades y servicios que posibiliten el turismo rural
o agroturismo, el turismo ecológico  y la venta de bienes ambientales a las ciudades
demandantes de estos desarrollando así un aprovechamiento de su potencial
endógeno.

La primacía de las grandes ciudades tendrá que descender en favor de las ciudades
intermedias y pequeños centros rurales acompañando de esta manera los efectos de la
descentralización educativa, en salud y de recursos. Para esto se plantea un esquema en
el cual las actividades económicas parten de las potencialidades del territorio soportado
en desarrollos de lo endógeno y proyectados en forma competitiva a partir del crecimiento
social, el diálogo con lo ambiental y los mercados externos.

Mejorar la calidad de vida de los grandes centros urbanos es un imperativo:  la estrechez
del espacio vital, el déficit de servicios públicos, transporte deficiente, la falta de empleo
y la contaminación ambiental; el devolver la producción de alimentos a lo rural, y los
campesinos al campo, hace parte del equilibrio regional propuesto, para esto se propone
un estructura funcional en la cual los diferentes tipos de  centro poblados encuentren las
alternativas en los servicios y actividades a desarrollar, la siguiente tabla presenta la
estructura propuesta.

Tabla 3.6 Ecorregión Eje Cafetero. Articulación funcional urbano-regional
propuesta para los centros según su jerarquía.

Función           Jerarquía 1                                      Jerarquía 2                     Jerarquía 3           Jerarquía 4
                      CENTROS REGIONALES                              CENTROS                           CENTROS              CENTROS RURALES
                                                                                              SUBREGIONALES          URBANO-RURALES

PRINCIPALES       DE FRONTERA

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 Y
 T

E
LE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

Terminal regional
de transporte de
pasajeros;
Terminal de trans-
porte de carga
(camiones tracto-
mulas y contai-
ner);
Talleres especiali-
zados de repara-
ciones mayores ;
Almacenes de im-
portación y de
distribución de re-
puestos;
Terminales de
transporte aérea y
de ferrocarril;
Empresas regio-
nales de teleco-
municaciones;
Centros de servi-
cios complementa-
rios al sector Puer-
tos (seco y flu-
vial)

Centros de servi-
cios complementa-
rios al sector
exportador;
Puertos (seco y
fluvial).

Centro subregional de
pasajeros’
Terminal subreigonal de
transporte de carga (ca-
miones);
Talleres de reparación y
mantenimiento
Comercio de reparación
Agencia subregional de
transporte
Agencia subregional de
telecomunicaciones

Terminal municipal de
Pasajeros
Terminal municipal de
Carga
Taller de reparaciones
menores
Venta de repuestos
Oficina de telecomuni-
caciones

Servicio de trans-
porte hacia centros
de acopio
Oficina de transpor-
te de carga y pasa-
jeros

continúa . . .
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Función           Jerarquía 1                                          Jerarquía 2                      Jerarquía 3                    Jerarquía 4
                 CENTROS REGIONALES                                    CENTROS              CENTROS URBANO-      CENTROS RURALES
                                                                                            SUBREGIONALES                  RURALES

PRINCIPALES       DE FRONTERA
IN

D
U

S
T

R
IA

 Y
 M

A
N

U
FA

C
T

U
R

A

Idem. Parques Agroin-
dustriales y/o de desa-
rrollo minero
Procesamiento y empa-
que de mercancías;
Facilidades de distribu-
ción de bienes rurales
(talleres de distribución
de repuestos de
maquinaría e insumos;
Talleres de reparación y
mantenimiento agroin-
dustrial y minero.

Facilidades de proce-
samiento agrícola y pe-
cuario;
Plantas de procesa-
miento agrícola - pe-
cuarias y piscícolas;
Talleres de manteni-
miento.

Facilidades de se-
lección y empaque
de productos agrí-
colas,  pecuarios y
pesqueros;
Industria familiar;
Industria artesanal.

Parque Industrial;
Centro regional de
empaques y despa-
chos especializa-
dos;
Zonas francas;
Parque Eco-tecno-
lógico;
Talleres de repara-
ción de maquinaria
pesada e industrial;

C
O

M
E

R
C

IO
 Y

 F
IN

A
Z

A
S

Agencias Regio-
nales de Cambio y
negociación de
moneda.

Subsede de corporación
de financiamiento terri-
torial;
Sede subregional  de
corporaciones de
financiamiento territorial
Sede subregional de
cooperativas de ahorro
crédito y prestación de
servicios;
Sede subregional de
agencias de seguros;
Sede de capacitación en
el manejo financiero.

Oficina de información
sobre financiamiento
territorial;
Sede municipal de las
cooperativas de aho-
rro y servicios;
Centros locales de ca-
pacitación en el mane-
jo financiero.

Cooperativas rura-
les de ahorro,  cré-
dito y servicio

Sede regional de
asociaciones,  cor-
poraciones de
financiamiento terri-
torial;
Sede regional de
Cooperativa de
ahorro crédito y
prestación de ser-
vicios;
Programas guber-
namentales de apo-
yo financiero al de-
sarrollo industrial;
Centros de capaci-
tación en el manejo
financiero;
Sede reg. de agen-
cias de seguros

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

Oficinas regiona-
les de
concertación del
desarrollo.

Oficina de planificación
desarrollo y obras públi-
cas;
Oficinas judiciales nota-
riado y registro;
Institutos descentraliza-
dos de orden Nacional y
Departamental;
Sedes de apoyo a gre-
mios y asociaciones.

Oficina local de planifi-
cación desarrollo y
obras públicas;
Oficina local judicial y
de notariado;
Oficina de apoyo a ac-
ciones gubernamenta-
les;
Capítulos locales de
gremios y asociacio-
nes.

Estación de apoyo a
acciones guberna-
mentales;
Estación de policía;
Unidades Adminis-
trativas ambientales.

Sede regional para
la planificación y el
desarrollo del terri-
torio;
Centros especiali-
zados en produc-
ción y venta de sis-
temas de informa-
ción; Agencias reg.
especializadas en
negociación.

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

Centro de educa-
ción superior en te-
mas de frontera
(comercio y admi-
nistración, almace-
namiento y bode-
gaje.

Sede  de educación uni-
versitaria y a distancia;
Sede  de centros de In-
vestigación;
Sede de educación vo-
cacional;
Colegios de educación
secundaría.

Sede de apoyo a la in-
vestigación;
Centros vocacionales;
Escuelas demostrati-
vas;
Escuelas primarias y
colegios.

Escuelas primarias;
Escuelas vocacio-
nales;
Granjas experimen-
tales;
Centros de educa-
ción ambiental.

Centros de educa-
ción superior;
Centros de investi-
gación;
Centros de educa-
ción vocacional
(técnica y tecnoló-
gica).

S
A

LU

Ídem. Hospital del nivel II o
subregional;
Oficina de servicio
seccional de salud;
Servicios médicos y
odontológicos privados.

Hospital del Nivel 1;
Oficina de estadística
e información del ser-
vicio; Seccional de Sa-
lud; Consultorios médi-
cos locales.

Centros de Salud;
Promotora de salud;
Oficina local del ser-
vicio seccional de
salud.

Hospital Regional
del nivel III;
Servicio Seccional
de Salud;
Clínicas especiali-
zadas.

. . . viene

continúa . . .
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. . . viene

Función           Jerarquía 1                                   Jerarquía 2                       Jerarquía 3                Jerarquía 4
                      CENTROS REGIONALES                            CENTROS                    CENTROS URBANO-     CENTROS RURALES

                                                               SUBREGIONALES                    RURALES

PRINCIPALES       DE FRONTERA

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 Y

 T
IR

IS
M

O Idem. Parques Temáticos;
Hoteles de 4  estrellas;
Club social comunitario;
Centros comunales de
uso múltiple;
Estadios y canchas de
uso múltiple.

Club social local;
Centro comunal de uso
múltiple;
Cancha de fútbol y
basquetboll;
Hospedajes.

Caseta comunal;
Cancha múltiple;
Servicio comunita-
rio.

Oficinas  de aten-
ción y promoción de
la recreación cultu-
ra y turismo regio-
nales;
Complejos deporti-
vos de alto rendi-
miento;
Parques metropoli-
tanos;
Hoteles de 5 estre-
llas; Ecohoteles -

C
U

LT
U

R
A

LE
S

Idem. Teatros;
Agencia subregional de
la cultura.

Oficinas municipales
de la cultura.

Agencias regiona-
les de la cultura;
Teatros regionales;
Teatros metropolita-
nos;
Centros de conven-
ciones;
Centros de exposi-
ciones;
Centros culturales
regionales;
Salas de concierto
y auditorios.

S
E

G
U

R
ID

A
D

 - 
A

S
IS

T
E

N
C

IA
 Y

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L

Idem. Centros de Emergencia
Subregional.

Batallones - Cuarte-
les de Policía;
Estaciones de Bom-
beros;
Centros de Emer-
gencias Regionales
(Cruz Roja - defen-
sa civil  etc.);
Cárceles,  Or-
fanatos, Hospital
mental.

S
E

R
V

IC
IO

S
 P

Ú
B

LI
C

O
S

Idem. Oficina de servicios pú-
blicos;
Rellenos sanitarios.

Oficina local de servi-
cios públicos;
Juntas administrado-
ras Locales.

Juntas administra-
doras locales.

Oficina regional de
apoyo logístico a los
servicios públicos;
Oficina regional de
apoyo a los siste-
mas de disposición
de basuras;
Nodos de produc-
ción limpia;
Empresas regiona-
les de energía,
gas,   telecomunica-
ciones y aseo.
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Con esta propuesta se avanza en la interacción entre centros de diferente categoría, sus
características centrales y su proyección regional, así mismo se  predefinen áreas munici-
pales ínter actuantes entre sí, con el propósito de propiciar acuerdos sobre ideas comu-
nes, girando sobre un centro principal y en respuesta a las complementariedades entre
ellos.

Las tres jerarquías definidas como estructurantes en el sistema de centros poblados a
futuro, descritas en la Tabla 3.9, se estructuran a partir del sistema de centros poblados
y su proyección hacia los territorios aledaños. Allí  aparecen las relaciones con algunos
centros poblados localizados fuera del área de estudio y con los cuales se plantean
corredores articulados con centros de la Ecorregión, estos son:

Corredor La Dorada-Honda-Mariquita; La Dorada-Puerto Salgar-Puerto Triunfo; Kilómetro 41-
La Felisa-Amagá;  Pueblo Rico-Santa Cecilia-San José del Palmar-Valencia, y Tuluá-B/ventura.

Desarrollo regional y sistema de ciudades.

Los nuevos procesos de modernización de las regiones relacionados con la globalización
y la suma de territorios en bloques de características comerciales, aparecen como síntomas
indicativos de la reestructuración regional a escala mundial. Las economías nacionales
adquieren nuevos niveles de integración dentro de un sistema económico global y las
estructuras regionales se insertan en la escala transnacional. Diferentes indicadores,
formas asociativas, avances y limitaciones condicionan el ordenamiento de la Ecorregión.

Frente a la crisis mundial las economías nacionales adquieren nuevos niveles de integración
dentro de un sistema económico global y las estructuras regionales se insertan en la
escala transnacional. Las regiones se dirigen sobre nuevos espacios:
!La recomposición del capital ha acelerado la revolución científica en los procesos
productivos y de servicios;
! Los cambios tecnológicos dan gran flexibilidad a la localización dispersa de una
producción fragmentada;
! Los niveles de integración financiera, comercial y de servicios conducen el modelo
hacia la suma de territorios en bloques de mercados, y
! Las regiones deben ser repensadas desde sus limitaciones y potencialidades, hacien-
do énfasis en los anclajes territoriales.

La relación entre lo regional y las ciudades enfrenta las posibilidades futuras del desarrollo desde
diferentes aspectos de significativa importancia, como: los desequilibrios, la interacción urbano-
rural, la tipología de centros poblados y los impactos ambientales. Los problemas de concentra-
ción de la población en la Ecorregión alcanzan magnitudes que afectan directamente el bienestar
de la población y la calidad del medio ambiente.

La concentración de la población en las cuatro grandes ciudades ocasiona desajustes
entre la disponibilidad, la utilización de los recursos naturales y la localización de los
asentamientos humanos, incentiva flujos migratorios hacia zonas de mayor desarrollo
relativo e incrementa el costo de funcionamiento de las zonas de mayor concentración
poblacional, desequilibrando la relación urbano-regional. En los cuadros 2.6.1 y 2.6.2
se resumen las estructuras socio-económicas y ambientales, los enfoques organizacionales3.
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de la estructura  propuesta de centros poblados en el contexto regional, su papel y los
contenidos funcionales de apoyo al desarrollo integral.

La proximidad entre los centros urbanos permite actuar con una estrategia para enfrentar los
designios entre un desarrollo económico basado en la concentración y las capacidades de una
sociedad para satisfacer las necesidades esenciales, a través de la distribución balanceada y
socialmente equitativa de las fuerzas productivas y el aprovechamiento del potencial ecológico del
territorio integrado a los procesos productivos globales.

El reto futuro sugerido para el desarrollo urbano-regional surge de un nuevo centro de
racionalidad capaz de valorizar los recursos naturales de cada parte del territorio y de
activarlos, generando nuevas fuerzas de desarrollo basadas en la distribución y el equilibrio
territorial urbano-rural-regional soportado en nuevas  actividades productivas y su relación
con los asentamiento humanos y de estos con el país y el mundo. La localización entre
grandes ciudades, la selva húmeda del Chocó biogeográfico, el puerto de Buenaventura y
el futuro puerto de Tribugá, las afinidades con el suroeste antioqueño y el Valle del Cauca
soportan el planteamiento de Ecorregión articuladora del desarrollo en la cual lo endógeno
está primero, pero se apoya para su crecimiento y avance en las interacciones con las
regiones descritas.

Tabla 3.7. Ecorregión Eje cafetero. Áreas de influencia funcional de centros
urbanos

JERARQUIA

I

II

III

TIPO DE CENTROS

Centros regiona-
les principales

Centros regiona-
les de fronteras

Centros
Subregionales

Centros Urbanos
Rurales

Manizales

Pereira

Armenia

Ibagué
Tulúa
La Dorada
Zarzal
Cartago
Chinchiná
La Virginia
KM. 41
Roldanillo
Caicedonia
Líbano
Rió Sucio
Quimbaya
Salaminas
Manzanares

CENTROS URBANOS EN PRIMER ÁREA DE INFLUENCIA

Marulanda, Aranzazu, Filadelfia, Anserma, Risaralda, San José,
Belalcázar, Marsella, Desquebradas, Santa Rosa, Palestina.
Salento, Armenia, Quimbaya, Montenegro, Ulloa, Alcalá, Finlandia,
Salento, Cartago, Ansermanuevo, Balboa, La Virginia, Viterbo, San
José, Belalcázar, Chinchiná.
Pereira, Cartago, Alcalá, Ulloa, Filadelfia, Quimbaya, Montenegro, La
Tebaida, Caicedonia, Buenavista, Pijáo, Córdoba, Calarcá, Salento,
Cajamarca.
Cajamarca, Santa Isabel, Aranzazu, Rovira, Valle de San José.
Bolívar, Roldadillo, Zarzal, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía.
Honda, Victoria, Norcacia.
La Unión, La Victoria, Roldadillo, Bolívar.
Balboa, La Virginia, Ulloa, Alcalá, Quimbaya, Ansermanuevo.
Manizales, Palestina, Marsella, Santa Rosa.
Marsella, Belalcázar, Viterbo, La Celia, Balboa, Ansermanuevo
Filadelfia, Quimbaya, Ansermanuevo, Risaralda, San José, Palestina.
Zarzal, Bolívar
Buenavista, Pijao, Sevilla
Palocabildo, Villa Hermosa
Supia, Km. 41, Quinchía
Alcalá, Ulloa, Finlandia, Montenegro, Armenia

Fresno, Mariquita

La centralización y las mejores condiciones de vida en las grandes ciudades y la dispersión
y el atraso en el medio rural son una manifestación del centralismo prevaleciente.
Desconcentrar las actividades económicas y avanzar en la búsqueda de equilibrios
pasan necesariamente por la descentralización como propósito general del desarrollo
en equilibrio. La tabla siguiente permite visualizar la estructura propuesta de articulación
entre centros a partir de su especialización funcional (ver mapas 3.5 y 3.6). 3.
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TERRITORIO Y ESPACIALIDAD EN LA ECORREGIÓN

Las interrelaciones en el modelo futuro

Las diferentes formas de relación y los espacios económicos, sociales, ambientales y
político-institucionales en la Ecorregión se convierten en componentes estructurantes en
el cambio y en su propuesta de  futuro. El enfoque espacial del desarrollo debe traducirse
en:

A. La interacción entre la estructura productiva y la plataforma natural caracterizará la
Ecorregión por:
* La relación equilibrada productividad-eficiencia-competitividad-sosteniblidad;
* La relación materias primas-aparato productivo-ciudades;
* La interacción entre lo rural y lo urbano;
* El uso adecuado de los recursos naturales: agua, biodiversidad, paisaje y
* La productividad, la eficiencia y la competitividad como parte del ecosistema.

B. La interacción entre la infraestructura social, la plataforma natural y el aparato
productivo caracterizado por:
* La relación de equilibrio entre el perfil del desarrollo humano, la fragilidad del

sistema productivo, la calidad en los alimentos, bienes y servicios;
* La interacción, soporte y complementariedad entre centros poblados rurales, los

centros urbano-rurales-los centros subregionales y los centros regionales;
* Las relaciones sistémicas y de soporte que la educación debe prestar a los

demás sectores y subsectores del desarrollo.

C. La relación campo-ciudad.

La relación concentradora prevaleciente en el país y en la Ecorregión, soportada en el
capítulo dos, no sólo se percibe en las cifras poblacionales, sino en la estructura econó-
mica, siguiendo las lógicas de la rentabilidad, llevando personas y bienes hacia centros
de mayor productividad en la búsqueda de mejores oportunidades. De esta manera se
han creado o fortalecido los grandes centros industriales.

Como efecto resultante de estos procesos aparece la migración como fenómeno que
expresa las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre regiones y municipios. La
población emigra de poblaciones pobres hacia las ricas, de zonas menos productivas
hacia zonas de mayor productividad y a esto se adiciona la búsqueda que efectúan los
padres para obtener mayores posibilidades para los hijos en temas como la educación,
la salud, el empleo y la vivienda, cuatro de los factores de mayor atracción de gentes de
pequeños municipios y áreas rurales hacia la gran ciudad. Los índices de migración
encuentran la explicación en la incapacidad de extender las oportunidades hacia todo
el territorio.
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Las desiguales condiciones de productividad ente municipios hacen que no sólo la
población emigre, sino también los recursos materiales y financieros, con la consecuen-
cia del empobrecimiento continuo de las regiones menos productivas, acentuando de
esta manera la centralización. Las zonas rurales están convertidas en expulsoras de
población –lo cual se agrava en la Ecorregión por la presencia de grupos armados- y
los campesinos se asientan en los cordones marginales de las grandes ciudades.

Adicionalmente los impactos con el crecimiento de las grandes urbes se siente en el
consumismo improductivo, el avance de lo suburbano, la creciente marginalidad ali-
mentada por campesinos, el desbordamiento de la violencia urbana, el crecimiento de
las tasas de desempleo, la usurpación del suelo rural, los endeudamientos para desa-
rrollar infraestructuras de servicios y el lento crecimiento o parálisis de la base producti-
va de las ciudades como ocurre en Armenia, Manizales, Pereira e Ibagué, centros
concentradores de la producción industrial en la Ecorregión.

El ordenamiento territorial sostenible para el desarrollo del Eje Cafetero, decide enfrentar el
reto, en su planteamiento de futuro, defendiendo un sistema que distribuya las oportunida-
des en, desde y para los diferentes territorios, con el fin de esparcir las actividades creadoras
de riqueza, reinversión y acumulación, lo cual implica desarrollar un movimiento descentra-
lizador de las oportunidades y por ende de la población.

El futuro de la Ecorregión exige redistribuir los efectos concentradores  de la población y
de las actividades generadoras de riqueza, lo cual sólo será posible:

· Generando elementos de arraigo en el municipio vinculados con la descen-
tralización de los factores de producción. La descentralización debe ser en
este sentido descentralización de la actividad productiva en su conjunto;

· Construyendo el país desde lo municipal y lo regional, desestimulando las
concentraciones urbanas y la dispersión rural acentuada. Modificar tanto los
esquemas demográficos, como los productivos, constituye una tarea de forta-
lecimiento municipal y de las autonomías;

· Cambiando el paradigma de la ciudad en beneficio de la provincia, partien-
do de un modelo alternativo que aproveche los recursos humanos y naturales
del territorio como la vía equilibrada de futuro;

· Creando condiciones para que el desarrollo social se genere en la ciudad o
sitio de origen de la población. Ello supone sustituir la concentración
poblacional tras el logro de una distribución más equilibrada de satisfactores
cercanos a la demanda;

· Desarrollando el campo para frenar el gigantismo urbano, y creando alter-
nativas en servicios y bienestar para que las personas del campo abandonen
su idea de ir a la ciudad;

· Repensando lo rural y la ciudad en su estructura poblacional, y de servicios
generadores de calidad de vida; y
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3.5.3 Plataforma socioeconómica.

La sostenibilidad de la Ecorregión Eje Cafetero en la propuesta de modelo futuro se
soporta sobre el mejoramiento en los indicadores sociales, económicos y ambientales.
De los rangos actuales deficitarios en las oportunidades y la calidad de los servicios
educativos, la vivienda, la gobernabilidad y en la relación de estos con las áreas
protegidas y los sistemas abastecedores de agua, se propone avanzar hacia rangos que
superen los indicadores (bajos y medio bajos) de pobreza, marginalidad, carencias en
el desarrollo económico diversificado: industrial, comercial y agropecuario, limitacio-
nes en las finazas de los pequeños municipios y dificultades en las formas y modos de
gobierno.

El reequilibrio territorial propuesto, se fundamenta en la necesidad de avanzar desde la
estructura productiva como elemento jalonador de nuevas oportunidades de generación
de empleos, mejores salarios y, de allí, mejorar el acceso a los servicios sociales.

El tránsito de poblaciones marginadas y con indicadores bajos, generalmente rurales,
habitantes de pequeños municipios y personas conformantes de cordones marginales en
las grandes ciudades, hacia indicadores medio, medio alto y alto conducen la Ecorregión
por los caminos de la competitividad y las oportunidades. Personas con capacidad
técnica, educativa; personas con viviendas dignas; gobiernos dialogantes y democráti-
cos; las etnias respetadas y vinculadas a procesos culturales de fortalecimiento de su
identidad retan el futuro del territorio y exigen cambios donde el compromiso y la
decisión política de empresarios, gobernantes, organizaciones sociales y ciudadanos se
plasmen en acuerdos y estos acuerdos en realidades.

Integrar los habitantes al desarrollo del territorio, en los diferentes niveles, rurales,
urbanos, regionales, económicos, sociales y políticos bajo parámetros de calidad de
vida, oportunidades y sostenibilidad del desarrollo y avance en las oportunidades se
convierte en el componente esencial para el futuro de la Ecorregión (ver Mapa 3.7).

· Partiendo de una reforma municipal que atienda el fenómeno de concentra-
ción urbana, pensando en la reactivación de lo rural. Para ello, las acciones
de fortalecimiento municipal tienen como objetivo descentralizar el poder
hacia los municipios y propiciar la participación de la comunidad para movi-
lizar las fuerzas productivas, y para consolidar el desarrollo armónico de la
Ecorregión.
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3.5.4 Síntesis de la plataforma
territorial propuesta.
Esquema 3.1 PLATAFORMAS NATURAL, CONSTRUIDA Y SOCIOECONOMICA.

Sistema en equilibrio urbano-regional-ambiental

• Relación entre ecosistemas de alta montaña-ríos-ciudades.
• Orden espacial del sistema urbano respetando la geomorfología del territorio y valorando sus potencia-
lidades paisajísticas;
• Modelo de crecimiento y desarrollo de los sistemas metropolitanos e inter-metropolitanos:
• Con cinturones verdes de amortiguación y control de la mancha urbana.
• Con transeptos ecológicos entre zonas metropolizadas  que impidan un continuo urbano.
• Sistemas de montaña  con patrones de implantación discontinuo y restricciones en su desarrollo
urbano;
• Las plataformas natural y construida como soporte al desarrollo socioeconómico y calidad de vida.
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Figura 3.5  Flexibilidad en las formas de organización espaciales y gestión territorial
- componentes socioeconómicos, ambientales y políticos-. (ver mapa 3.7)

Heterogenidad en la estructura
socioeconómica de la Ecorregión en el
eje oriente occidente.
Altos índices de pobreza en municipios
con menor cantidad de población rural
y comunidades étnicas y presencia de
conflicto armado.
Mayor cantidad de pobres absolutos en
centros poblados.
Alta concentración poblacional, indus-
trial y de servicios en el macroabanico
Armenia/Pereira y Manizales.
Economías rurales en los corredores
cordilleranos

Gran porcentaje del territorio con figu-
ras de áreas protegidas.
Diversidad y correlación entre los dife-
rentes ecosistemas (intra e Inter.),
Diversidad paisajística para el aprove-
chamiento  y eco turístico
Presencia de comunidades étnicas en
las ANP.
Suelos de alta productividad.
Conflictos de usos del suelo por la diná-
mica económica y deforestación.
Dependencia económica de los secto-
res café, caña, arroz  y la ganadería.

Alto porcentaje de la población con Índi-
ce de escasez  medio alto y alto
Alta vulnerabilidad  de la población y las
infraestructuras frente a las amenazas
naturales.

Las Áreas metropolitanas permiten la
asociabilidad entre municipios de dos o
más departamentos.

Las Áreas Metropolitanas pierden ca-
pacidad de gestión.

Las Asociaciones de municipios instru-
mentos con potencialidades.

La gran diversidad en los aspectos geográ-
ficos, sociales económicos y culturales en
la Ecorregión  así como la variedad
ecológica, caracterizan los territorios y en-
tregan una estructura de alta flexibilidad a
partir de la cual las opciones de agrupa-
miento se enriquecen en las alternativas y
en los intereses de las diferentes unidades
territoriales: municipios y departamentos.

Los zonas de vida, su interactividad y pro-
longación sobre otros territorios
interrelacionan la Ecorregión con otras re-
giones.

La localización y el paso obligado hacia otras
ciudades y territorios hacen de la Ecorregión
una zona articuladora y de proyección en
los mercados, las exportaciones y los en-
cadenamientos funcionales.

Se requieren formas de organización alter-
nativas: sub-regiones,  corredores urbano-
regionales, para el mejorameineto del accio-
nar de las entidades territoriales sin perjui-
cio de su autonomía.

Interrelaciones a partir de funcionalidad de
los centros urbanos.

Existencia de las áreas de frontera:
interrelaciones, impactos, asociabilidad.
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SOCIOECONÓMICO-
INFRAESTRUCTURAS Y

CIUDADES
Necesidades Básicas

 Insatisfechas.
Índice de calidad de vida.

Ingresos tributarios por mu-
nicipios.

Consumo de energía eléctrica.
Conflicto armado.

Distribución de la población
rural urbana.

Vocación económica
municipal.

AMBIENTAL
Uso Actual

Uso Potencial
Conflictos De Uso

Amenazas
Zonificación Aguas

Zonificación Forestal

POLÍTICO
ADMINISTRATIVO

Formas de organización
territorial:
Municipios

Departamentos
Asociaciones de municipios

Areas metropolitanas
Subregionalizaciones para

una mejor administración del
territorio.

Nuevas relaciones
Nación - Región.
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Estas Áreas son territorios que, de acuerdo al potencial y tendencias de uso del suelo,
soportan el m

odelo futuro de la Ecorregión integrando debidam
ente las particularidades

con los diferentes ecosistem
as y los sectores sociales, económ

icos y culturales de cada
una de ellas, perm

itiendo desplegar estrategias para el desarrollo de actividades
productivas sostenibles. En su definición jugó papel fundam

ental la base natural com
o

eje central en la propuesta de desarrollo sostenible, entendiéndose que los ecosistem
as

estratégicos: bosques, páram
os, nevados, ríos, m

ontañas, paisaje, son considerados
com

o m
ateria prim

a esencial del desarrollo socio-económ
ico y am

biental de la Ecorregión.

Para garantizar que la base natural sea el eje de la propuesta, la consolidación del
SIRAP, se constituye en la estrategia central del ordenam

iento territorial propuesto conso-
lidando la prestación de bienes y servicios am

bientales y el uso sostenible de la
biodiversidad requeridos por las AD

EPRO
S.

El m
odelo de O

.T. contem
pla zonificaciones en las cuales los diferentes análisis, evalua-

ciones y los respectivos cruces de variables de tem
áticas biofísicas, sociales, económ

i-
cas, político institucionales se integran a las actividades productivas tradicionales, diná-
m

icas y flujos com
erciales, la oferta y dem

anda de bienes y  servicios, indicadores de
calidad de vida y se relacionan con la plataform

a natural entregando posibilidades de
ordenam

iento y ejes estructurales del desarrollo.
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Estas ADEPROS  se organizan en las siguientes seis áreas territoriales:

· Áreas de reconversión socioambiental y de seguridad alimentaria: se refieren al
cambio escalonado de las actividades productivas en la búsqueda de incrementar
las contribuciones alimentarias, económicas y sociales, y a la vez incorporar los
sistemas agroforestales como parte sustancial del proceso.

· Áreas de producción agropecuario-forestal: esto es, zonas donde la situación
actual presenta actividades productivas económicamente estables pero que podrían
ser más aprovechables a través de la implementación de sistemas agroforestales.

· Áreas protectoras: son espacios cuya vocación natural es la conservación; se
constituyen en los elementos reguladores de la oferta ambiental y a su vez en los
principales productores de bienes y servicios ambientales a la población y a sus
procesos de desarrollo, por lo tanto, de su conservación y manejo depende la
sostenibilidad de la Ecorregión.

· Áreas protectoras por comunidad: entendidas como áreas con vocación natural
para la prestación de bienes y servicios ambientales, con presencia de comunidades
indígenas, negras y mestizos; tienen como  actividades productivas el uso y
aprovechamiento de zonas boscosas, mediante algunas prácticas agropecuarias.

· Áreas de producción protectoras productoras: es decir, zonas de vocación fo-
restal, que están siendo sobreutilizadas; por consiguiente  las actividades
productivas se deben enfocar al desarrollo forestal con fines multipropósitos
(protección y regulación hídrica y producción de maderas finas, pulpas y
aprovechamiento productos del bosque).

· Áreas de producción agroindustrial y de servicios: asumidas como zonas donde
el uso actual es adecuado y requiere que sus actividades socioeconómicas y de
servicios se mantengan y se potencien.

Cada una de estas áreas se desarrolla con la participación de todos los actores del
desarrollo, teniendo en cuenta sus particularidades sociales, económicas y culturales.
(ver Mapa 3.8).
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3.6 ADEPROS: Territorios Integradores del  Modelo

Tabla 3.8 ecorregión eje Cafetero. áreas de producción para el Desarrollo sostenible. 2002.

ADEPRO

AREA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
 LA DORADA

AREA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

RECONVERSIÓN
SOCIOAMBIENTAL

HONDA
MARIQUITA

AREA DE
 DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROTECTORA

PRODUCTORA 1

CENTROS
URBANOS

Dorada,
Norcasia,
Falan,
Palocabildo,
Victoria.

Mar iqu i t a ,
Fresno,  Vi-
lla Hermosa,
Líbano.

Ibagué, Sa-
maná, Pen-
s i l v a n a ,
Manzanares,
Marulanda,
Herveo,
Casablanca,
Murillo,
Cajamarca,
San Anto-
nio, Valle
del San
Juan,
Roncesvalles,
Rovira.

CENTRO DE
SOPORTE AL

DESARROLLO
DE LOS

ADEPROS

La Dorada.

Honda –
Mariquita.

Ibagué

COMPONENTES ARTICULADORES DE REGIÓN

ECONOMICO

Sistema de
complementarie-
dades asociado
a lo agroforestal.

Sistema de
Reconversión
Socioambiental
Y seguridad Ali-
mentaría.

Sistema de
desarrollo fo-
restal.

SOCIAL
Mejorar indicadores de calidad de
vida.
Consolidar los programas educa-
tivos y de capacitación en los di-
ferentes niveles relacionados con
la ADEPRO, con énfasis en los te-
mas de frontera (comercio, alma-
cenamiento y bolsa).

Propiciar  las acciones para  me-
jorar los índices de calidad de vida
y necesidades básicas insatisfe-
chas, enfrentando los
desequilibrios
Consolidar los programas educa-
tivos y de capacitación en los di-
ferentes niveles relacionados con
la ADEPRO. Con énfasis en fruta-
les y ganadería de levante.

Propiciar  las acciones para  me-
jorar los índices de calidad de vida
y necesidades básicas insatisfe-
chas, enfrentando los
desequilibrios en municipios con
mayor población rural.
Ibagué: Sostener las acciones de
apoyo de desarrollo social.
Consolidar los programas educa-
tivos y de capacitación en los di-
ferentes niveles relacionados con
el ADEPRO enfatizando en espe-
cies maderables de alto impacto
ambiental y comercial

FUNCIONAL

Parque eco
tecnológico
agroforestal.

Parque eco-
tecnológico
de los fruta-
les.

Parque eco-
tecnológico
forestal.

EJE VIAL

Troncal del
Magdalena
río Magdale-
na.

Honda- Mari-
quita –
Herveo –
Manizales.

Troncal del
Magdalena.

MUNICIPIOS CONFORMANTES

Caldas: Dorada,
Norcasia,
Victoria.

Caldas:
Victoria,
Samaná,
Marquetalía.

Caldas:
Samaná,
Pensilvana,
Manzanares,
Marulanda,
Marquetalia.

Tolima: Falan
Palocab i ldo ,
Victoria.
Tolima.

Tolima:
Herveo,
Líbano,
Mariquita,  Fres-
no,  Villa Her-
mosa,
Líbano,
Santa Isabel,
Murillo,
Casabianca,
Palocabildo.
Tolima:
Herveo,
Casabianca,
Murillo, Villa
Hermosa,
Cajamarca,
San Antonio,
Valle Del San
Juan,
Roncesvalles,
Rovira, Santa
Isabel,
Anzoátegui,
Ortega.

continúa . . .
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ADEPRO

AREA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROTECTORA
PRODUCTORA

AREA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROTECTORA
PRODUCTOR

CENTROS
URBANOS

Aguadas,
Pácora,
Salamina,
Aranzazu,
La Merced,
Pijáo.

Bolívar,
Roldadillo,
La Unión.

CENTRO DE
SOPORTE AL

DESARROLLO
DE LOS

ADEPROS

No tiene.

No tiene.

COMPONENTES ARTICULADORES DE REGIÓN

ECONOMICO

Desarrollo
socioambiental
forestal
participativo.

Desarrollo
socioambiental
forestal
participativo.

SOCIAL

Propiciar  las acciones
para  mejorar los índices
de calidad de vida y nece-
sidades básicas insatisfe-
chas, enfrentando los
desequilibrios en munici-
pios con mayor población
rural.

Consolidar los programas
educativos y de capacita-
ción en los diferentes ni-
veles relacionados con el
ADEPRO enfatizando en
especies maderables de
alto impacto ambiental y
comercial.

Propiciar  las acciones
para  mejorar los índices
de calidad de vida y nece-
sidades básicas insatisfe-
chas, enfrentando los
desequilibrios en munici-
pios con mayor población
rural.
Consolidar los programas
educativos y de capacita-
ción en los diferentes ni-
veles relacionados con el
ADEPRO enfatizando en
especies maderables de
alto impacto ambiental y
comercial.

FUNCIONAL

No tiene.

No tiene

EJE VIAL

MUNICIPIOS CONFORMANTES

Quindío:
Salento, Calarcá
Córdoba Pijáo
Génova
Valle
Sevilla, Tuluá

Caldas:
Aguadas
Pácora
Salamina
Aranzazu La
Merced Neira,
Manizales Villa
María,
Risaralda:
Santa Rosa de
Cabal, Pereira

3.6 ADEPROS: Territorios Integradores del  Modelo
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La plataform
a am

biental, el sistem
a de ciudades, y las A

D
EPRO

S de la Ecorregión
encuentran su expresión en el territorio. Los  ríos C

auca y M
agdalena y los ejes

cordilleranos de O
ccidente y C

entral conform
an un gran sistem

a sobre el cual se soporta
el desarrollo.

Este sistem
a a su vez se descom

pone en ecosistem
as estratégicos que tienen su base en

las seis áreas y las trece zonas en las cuales se ordenó el territorio y sobre las cuales se
desarrolla el m

odelo futuro de ordenam
iento territorial com

o la base del desarrollo
social, económ

ico, político-adm
inistrativo desde la plataform

a natural a partir de la
cual se plantean los AD

EPRO
S y que sirve de base para su ordenam

iento (ver M
apa

3.9).

Los siguientes son los com
ponentes centrales para el desarrollo sostenible:

· La plataform
a am

biental: áreas protegidas, agua, am
enazas, biodiversidad, etnias, com

o la base sistém
ica de las

AD
EPRO

S;
· La base productiva de cada uno de las AD

EPRO
S com

o eje ordenador del desarrollo territorial;
· El sistem

a de ciudades y de infraestructuras interactuando con las AD
EPRO

S a través de la especialización funcional,
la jerarquización de los centros poblados y la definición de lugares centrales; la relación de estas Áreas con las
regiones de frontera y los centros especializados; la especialización por niveles jerárquicos, su localización en el
territorio y su rol funcional;
· Las AD

EPRO
S com

o ejes estructurantes en la recom
posición de los sectores: educativo, de vivienda, salud, transpor-

te, crédito, institucional y dem
ográfico.

· Las Areas de Producción y sus encadenam
ientos com

o la nueva base sobre la cual se recom
pone los sistem

a económ
i-

co, social y de infraestructura y el papel de las ciudades de la Ecorregión: eco-industria, bio-com
ercio, producción lim

pia,
tecnologías am

bientales, alm
acenam

ientos lim
pios, transporte etc., y

· Las AD
EPRO

S com
o el soporte del uso equilibrado de los recursos naturales

D
e esta m

anera se plantea un esquem
a en el cual los recursos naturales soportan la

estructura productiva, social, de infraestructuras y de las ciudades al interactuar com
o

sistem
a a partir de los ejes am

bientales, la red de ciudades y los equilibrios territoriales
(ver M

apa 3.10).
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 La

 Eco
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territorio d
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EL futuro de la Ecorregión Eje C
afetero parte de dos elem

entos direccionantes: su loca-
lización y su relación con otras regiones, la N

ación y el m
undo. En diez años la Ecorregión,

a partir de procesos de articulación entre sus ecosistem
as y sus potencialidades produc-

tivas, deberá integrar sus áreas rurales, sus m
unicipios, al desarrollo económ

ico, al
fortalecim

iento y enlaces con las estructuras sociales y a una nueva visión político-
adm

inistrativa en la cual se identifican tres principios: prim
ero, actuar desde un creci-

m
iento ligado al desarrollo endógeno y la generación de capacidades en sus ciudada-

nos y en sus organizaciones; y segundo, proyectarse sobre regiones, ciudades y países
vecinos articulándose con los ecosistem

as lim
ítrofes, los m

ercados y consum
os de Bogo-

tá, C
ali, M

edellín y Barranquilla que actuarán com
o tractor en el arrastre del crecim

ien-
to económ

ico, la agregación de valor, la producción y la reinversión en sectores
prom

isorios de las cadenas y los sistem
as productivos; y, tercero articular el desarrollo

al equilibrio y el  diálogo con el m
edio am

biente. El M
apa 3.11 perm

ite referenciar las
estructuras de proyección que guían la integración con otros territorios.
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La Ecorregión centra la búsqueda del éxito en el respeto por las condiciones y las estructu-
ras existentes pero no desconoce los llamados del nuevo desarrollo, sus alternativas, sus
exigencias y las adecuaciones  para un modelo propio. Por esto, para el OT es fundamen-
tal avanzar en la recuperación de la confianza, soportada en la concertación, los consen-
sos y la competitividad. Todo se traduce en mejores condiciones de vida para la pobla-
ción.

Algunos hechos de importancia se convierten en componentes obligados para la
estructuración del futuro posible, así:

* Las prácticas y los desarrollos generados por la caficultura como la base socio-
económica y cultural de la Ecorregión;

* Las prácticas y los sistemas productivos existentes, su agrupamiento y las posibili-
dades de inserción en mercados regionales, nacionales e internacionales;

* El sistema urbano regional caracterizado por los soportes que las ciudades y los
centros poblados pequeños le han entregado al desarrollo rural;

* La cantidad y calidad de las infraestructuras;
* La riqueza en biodiversidad;
* La localización con respecto a los mercados;
* El volumen de población, su perfil educativo, el liderazgo, los deseos de avanzar,

los retos que se impone;
* Los proyectos de base tecnológica desarrollados y que comienzan en los diferen-

tes territorios de la Ecorregión;
* La base social y las organizaciones existentes;
* La diversidad económica como soporte de un desarrollo desde lo complementario; y
* La decisión política de actores privados y públicos.

3.8.2  La especialización, las
complementariedades y la competitividad.
El futuro de la Ecorregión se orienta hacia  el establecimiento de un sistema en el cual la
competitividad social, económica, política y ambiental sea la resultante de un proceso
concertado entre los diferentes actores del desarrollo quienes acuerdan apostarle a las
complementariedades entre municipios, ciudades y territorios y tomando como base la
especialización alrededor de una actividad tractor y los complementos que esta exige
para ser competitivos.

Los Planes de Ordenamiento Territorial y los pensamientos estratégicos de los departa-
mentos y ciudades perciben con acierto el sendero. La Ecorregión le apuesta a esas
visiones, las respeta y las acoge bajo el marco estratégico de las ADEPROS como el
instrumento direccionante del desarrollo sostenible.

Áreas especializadas, sinergías y valor agregado en la Ecorregión Centro Occidente cen-
tran sus posibilidades de éxito en la identificación y consolidación de las características
territoriales. Esta lectura se hace respetando la tradición, los conocimientos adquiridos y
los desarrollos logrados a partir de la diversificación económica, los encadenamientos y



317

sinergias entre las diferentes áreas económicas, su especialización, volumen, calidad y
desarrollo tecnológico e industrialización, así como su encadenamiento con los servicios
educativos, la vivienda, la salud, las infraestructuras y las ciudades (agregando valor a
la producción y a la sociedad).

Las especificidades en el uso actual del territorio establecen características sobre las cua-
les se afianzan esquemas subregionales, como una alternativa en la generación de opcio-
nes, directrices y complementos en la forma de pensar, encarar y construir desarrollo sobre
sistemas compartidos y concertados entre las diferentes instituciones públicas y privadas.

Áreas con potencialidad para el desarrollo sostenible de la Ecorregión:Áreas con potencialidad para el desarrollo sostenible de la Ecorregión:Áreas con potencialidad para el desarrollo sostenible de la Ecorregión:Áreas con potencialidad para el desarrollo sostenible de la Ecorregión:Áreas con potencialidad para el desarrollo sostenible de la Ecorregión:
* Al occidente se localiza la selva húmeda tropical del Chocó, territorio de inmensa

riqueza en biodiversidad y sobre el cual el proyecto Pacífico XXI, centra grandes
posibilidades de desarrollo a partir del uso adecuado de la flora y la fauna, y sus
desarrollos de alimentos y medicinas para la humanidad;

* El territorio centro-sur, con centro en el Quindío, permite identificar tendencias y
desarrollos relacionados con el turismo (ecoturismo, turismo rural) definiendo articu-
laciones empresariales y de gobierno con los recursos naturales en un esquema de
punta, al cual se integran algunas organizaciones de tipo educativo como  el  SENA;

* Al nor-oriente se ubica el PNNN con agua y energía geotérmica como posible eje de
desarrollo. Los avances de Manizales en su estructura académica y del conocimien-
to, así como la proyección regional y el soporte de los centros de investigación
caracterizan uno de los proyectos de mayor importancia;.

* Al oriente la ganadería de doble propósito (Centro de Desarrollo Productivo) mejo-
ramientos genéticos, alimentación limpia y alternativa, procesamiento de carnes
(frigorífico), desarrollados desde el esfuerzo privado (Comité de Ganaderos de La
Dorada y Frigorífico del Magdalena Medio);

* Al sur–oriente, la especialización y los desarrollos agroindustriales en el Tolima ca-
racterizan este territorio a partir de su agricultura tecnificada y los procesos en línea;

* Al centro de la región los servicios (telecomunicaciones, electrónica etc.), la gerencia
y la administración de procesos; la localización del nodo regional de producción
limpia y los desarrollos en Salud y Biotecnología en la Universidad Tecnológica de
Pereira, definen un sendero de grandes posibilidades;

* El norte del Valle, sus desarrollos agroindustriales, los encadenamientos en los servi-
cios de almacenamiento y exportaciones para la Ecorregión y el país complementan
el sistema de desarrollo previsto, y

* En las laderas de las cordilleras central y occidental, mirando hacia los valles del
Cauca y el Magdalena, aparece el proyecto de mayor envergadura y organización
del país representado en la zona cafetera. Proyecto base del desarrollo no sólo
agrícola, sino de las infraestructuras, las ciudades, los servicios y el poblamiento en
general; proyecto de soporte económico e institucional de la Ecorregión y que debe
servir de soporte al replanteamiento sostenible del desarrollo.

Estas percepciones, debidamente ordenadas desde acciones concertadas, representan
una oportunidad que debe marcar la ruta para los cambios y las adecuaciones en
educación, intercambios, soportes en cada centro especializado, complementos y la
optimización 3.
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del desarrollo, evitando la competencia en una región donde los centros poblados
están demasiado cerca unos de otros, y donde la fortaleza debería estar en las sinergias,
los consensos y la concertación de su desarrollo.

3.8.3  La flexibilidad en las formas de ordena-
miento espacial  para la gestión territorial.

El futuro de la Ecorregión interpreta las diferentes oportunidades y condiciones de su
localización, la proximidad entre los centros poblados, la diversidad biológica, étnica,
cultural, geográfica, la composición funcional de los centros poblados y las diferentes
figuras existentes en la legislación colombiana por medio de las cuales se organizan las
entidades públicas, privadas y las sociales.

La Ecorregión proyecta su futuro a partir del uso que se dará a las diferentes formas de
agrupamiento entre municipios, con parte de ellos, entre municipios y entidades priva-
das, entre ciudades, entre departamentos, con otras regiones y todas las formas con las
organizaciones sociales. Se privilegian los proyectos como elemento integrador y como
instrumento en el cual se establecen metas, organización, valores y se definen tiempos.

El propósito se coloca en aprender a usar las diferentes opciones, articularlas al desarrollo y
propiciar a partir de la asociabilidad un marco  para la actuación de la sociedad en su conjunto.

Esta flexibilidad se concibe como parte del principio integrador y se soporta en las
organizaciones y en la identificación de propósitos comunes su potencialidad, apoyán-
dose en las ADEPROS como instrumentos ordenadores de las diferentes acciones en la
búsqueda del desarrollo integrado e integral, sin perder de vista la noción de flexibili-
dad que debe tener el aparato económico, el social y el político-administrativo.

3.8.4 Las infraestructuras
y las ciudades articuladoras del territorio.

El  sistema jerarquizado de centros poblados propuesto transita sobre el reconocimiento
de la localización, las potencialidades del territorio expresadas en las ADEPROS, y lo
que deben ser los soportes en funciones especificas relevantes y especializadas. La
Ecorregión integrada y flexible se propone como un sistema de ciudades complementa-
rio en el cual cada centro poblado juega un papel integrado al territorio urbano, rural o
regional con posibilidades y con responsabilidades.

El equilibrio de la ciudad pasa por la concepción de un futuro en el que se reduzca el
gigantismo, el desperdicio, la ineficiencia, el agotamiento del agua y la energía, la
irracionalidad del transporte, la inseguridad, la falta de alternativas de empleo, y el
desastre ecológico de la ciudad actual.3.
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Las infraestructuras entendidas mas como respuesta a demandas y menos como oferta.
Circuitos viales para el desarrollo, telecomunicaciones para conectar mercados, agua
con responsabilidad en el uso, sin contaminar. Se espera que la Ecorregión en diez años
haya disminuido en un 50% sus índices de contaminación, con infraestructuras limpias y
sistemas de transporte multimodales en respuesta a las demandas de las exportaciones
y el crecimiento y lo es requerimientos de la  economía,  lo social,  lo político y lo
ambiental .

3.8.5  El Parque Eco tecnológico como
instrumento de transición presente-futuro.

En la estrategia de desarrollo sostenible se propone como respaldo estructural para
lograr los objetivos descritos tomar como punto de  partida el soporte en ciencia y
tecnología a partir del desarrollo del Parque Eco-tecnológico del Eje Cafetero, aproba-
do por el Ministerio de Desarrollo.

La transición entre las áreas económicas actuales y las de futuro se alimentan de una
base científico–tecnológica, donde cada área especializa su territorio a partir de su eje
económico actual, lo diversifica desde los maderables y la producción de alimentos,  y
lo soporta sobre un esquema en procesos caracterizados por la intensificación de la
educación y los encadenamientos hacia desarrollos industriales y en servicios, respetan-
do parámetros como el de la producción limpia y la relación entre lo natural y lo
intervenido. Las áreas eco–tecnológicas están en correspondencia con la caracteriza-
ción propuesta para las Ecorregiones Estratégicas (ver Mapa 3.12)

Parque Eco tecnológico Eje Cafetero.

La Ecorregión sustenta sus posibilidades de desarrollo en una red territorializada, com-
puesta por seis áreas eco–tecnológicas:

* Área eco–tecnológica de la ganadería: mejoramiento genético de las razas; alimen-
tación limpia y alternativa para el ganado; carne de excelencia; manejo de
subproductos; centro subregional de la artesanía y transformación de los cueros;
ganado y árboles (maderas o alimento); subproducto de la química; residuos biliares
del ganado; manejo orgánico de los pastos.

* Área eco–tecnológica de las frutas: mejoramiento genético de las semillas,
biotecnología; manejo orgánico de la producción; manejo orgánico de la post–
cosecha; uso químico de los residuos; cultivos asociados (seguridad alimentaria).

* Área eco–tecnológica del café: desarrollo genético de las semillas, biotecnología;
manejo orgánico de la producción y de la post–cosecha; uso de los residuos; culti-
vos asociados (seguridad alimentaria); cafés especiales y árboles.

* Área eco–tecnológica agroindustrial: Tolima con su procesamiento de alimentos
limpios para industria animal; procesamiento limpio de frutas y hortalizas; eco–
empa- 3.
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ques. Valle del Cauca: procesamiento de alimentos y frutas limpias para la exportación;
eco–empaques;

* Área eco–tecnológica del agua y la biodiversidad: como centro articulador y soporte
del desarrollo del Parque eco–tecnológico del Centro Occidente. Investigación apli-
cada en aguas, su calidad, regulación de caudales y escorrentías; reforestación con
especies nativas promisorias; asociación de árboles y otros; repoblamiento de espe-
cies; uso de la biodiversidad como soporte de la industria de medicinas, alimentos;
identificación, diseño y consolidación de paquetes tecnológicos de base medio am-
biental.

* Área eco–tecnológica del turismo como componente complementario a la produc-
ción limpia, el paisaje, la biodiversidad, la red de ciudades y pequeños asentamientos
humanos, la topografía, lo multi–étnico y la diversidad cultural.

El crecimiento económico en el futuro está determinado por la capacidad de innovación
y el cambio tecnológico aplicados al aparato productivo, las empresas, los empresarios,
los trabajadores  y los centros académicos, de quienes depende en gran medida la
capacidad competitiva de la Ecorregión y sus empresas. (ver Mapa 3.11).
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CRQ Julio César Orozco sistemas@crq.gov.co 0967-460625
CORTOLIMA Carmen Sofía Solórzano cortolima3@bunde.tolinet.com.co 0982-654551
CVC REGIONAL NORTE Jhon Giraldo giraldogj@cvc.gov.co 092-2110016
CORPOCALDAS Óscar Ospina Herrera agendaregional@corpocaldas.gov.co   0968-849570

Presentación

Con el fin de implementar el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado
Comunitario”, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial propone la
estrategia de desarrollo territorial para el impulso del desarrollo sostenible y la construcción
del estado comunitario, basándose en una nueva visión del estado, más participativo e
involucrando a la ciudadanía en la consecución de los fines sociales.

El desarrollo de esta estrategia se orienta bajo cuatro lineamientos de política: el
desarrollo sostenible como eje orientador y articulador de los procesos de planificación
y gestión del desarrollo regional, el reordenamiento del sistema de gestión ambiental,
el fortalecimiento del SINA desde la cualificación de la participación ciudadana y el
seguimiento y reconocimiento a los procesos de desarrollo regional.

Para alcanzar los objetivos contemplados por la estrategia se están implementando una
serie de instrumentos, entre los cuales se presenta el componente descentralización y
autonomía regional; que pretende a partir de una visión regional hacia el desarrollo
sostenible, movilizar a la sociedad civil entorno al proyecto de región, mediante la
firma de un Pacto Región-Nación.

Para la firma de este pacto, diferentes actores regionales públicos y privados, se
encargaron de construir el documento preliminar “AGENDA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA ECORREGIÓN EJE CAFETERO (Caldas, Risaralda, Quindío, occidente
del Tolima y norte del Valle del Cauca)”, utilizando como insumos fundamentales el
PGAR Regional y el Proyecto Ecorregión.

Este documento que se pone a consideración de toda la comunidad del Eje Cafetero, es
una primera aproximación al documento final para la firma del Pacto Región-Nación,
el cual se espera se continué construyendo de manera participativa y con el aporte del
mayor número posible de actores. La socialización y concertación de este documento se
llevará a cabo, en primera instancia a nivel departamental, ajustando e identificando
nuevas prioridades, las cuales se llevarán a un taller regional en el que se consolidará
el documento final donde la Ecorregión expresa sus intereses ante el gobierno central y
ambos (Ecorregión y Gobierno) lo acogen mediante la firma del pacto Región - Nación.

A partir de esta publicación se espera contar con sus aportes como representante activo
de la comunidad para construir un mejor país en el marco del estado comunitario. Los
comentarios pueden ser remitidos a la respectiva Corporación Autónoma Regional, así:
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4.1 Introducción y alcances

Este documento expresa los resultados de los distintos ejercicios de planificación realizados
en el 2002 en el Eje Cafetero, en una Agenda Regional que contiene los ejes articuladores,
la visión regional y prioridades ambientales a nivel de líneas de acción y proyectos
necesarios para avanzar en la sostenibilidad ambiental del territorio.

Fundamentalmente, la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ecorregión incorpora
los acuerdos y propuestas construidos entre actores regionales tales como el Plan de
Gestión Ambiental Regional (PGAR) del Eje Cafetero, el proyecto "Ecorregión" y el taller
Forjando el Futuro "El Eje Cafetero, una Ecorregión Estratégica y Sostenible".

Por lo mismo, están reflejados los propósitos y prioridades expresadas en los ejercicios
de planificación departamental y municipal de la región, especialmente de los planes
de gestión ambiental departamentales, planes de ordenamiento territorial municipales
(POTs), planes de acción trianuales de las corporaciones autónomas regionales, planes
de desarrollo departamentales y municipales, planes de visión estratégica prospectiva,
programas de competitividad y acuerdos entre actores del desarrollo regional,
departamental y municipal.

Este documento tiene el propósito fundamental de servir, en primera instancia, como
documento base para la expresión de los acuerdos regionales, a fin de construir en
segunda instancia un acuerdo Región-Gobierno Central (elevado a nivel de Pacto Social
de territorio) que servirá como guía para la ejecución a nivel regional de las políticas
ambientales nacionales. Este Pacto Social permitirá armonizar acciones entre los planes
de gobierno local, regional y nacional, sectores académicos, comunitarios y no
gubernamentales.  En este sentido, el Gobierno Nacional, las entidades regionales y
locales deberán articular el ejercicio regional con sus planes, programas y proyectos, y
reflejar dicha articulación en las políticas y planes de inversión. El Pacto Social contendrá
funciones y responsabilidades de los actores claramente definidas, un Plan Operativo,
una Estrategia Financiera y una duración definida. Para su coordinación, monitoreo,
evaluación y seguimiento,  se conformará un Consejo Regional de Desarrollo Sostenible
que servirá como espacio de amplia participación de los distintos actores y estamentos
de la sociedad.

4.1.1 Ubicación y delimitación del Eje Cafetero

El Eje Cafetero es una región conformada por tres grandes corredores ambientales que
sirven como ejes estructurantes, a saber:

* - “La Ecorregión del Eje Cafetero: Un Territorio de Oportunidades”. Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones
Autónomas Regionales del Eje Cafetero (CARDER, CORPOCALDAS, CRQ, CORTOLIMA, CVC), FOREC,
Corporación “Alma Mater” y otros. Pereira, 2001.
- “Taller Forjando El Futuro – El Eje Cafetero: Una Ecorregión Estratégica y Sostenible”. Ministerio del Medio
Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales del Eje Cafetero (CARDER, CORPOCALDAS, CRQ, CORTOLIMA,
CVC), actores regionales, Proyecto “Somos SINA” GTZ-MMA y otros. Armenia, 2002.
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La estructura territorial del Eje Cafetero implica relaciones de vecindad, conectividad y
continuidad con el Chocó biogeográfico en el occidente, el Valle del Magdalena en el
oriente, Antioquia en el norte y Valle del Cauca y Macizo Colombiano en el sur.

La región está situada en el centro del triángulo Bogotá - Cali - Medellín donde habita
el 56% de la población total del país, se produce el 76% del producto interno bruto, se
realiza el 75% del comercio y se ofrece el 73% de los servicios generales. Al interior de
este importante triángulo económico, el Eje Cafetero, con tan solo el 2.4 % del territorio
nacional, genera el 9% del producto interno bruto del país, produce el 58% de la
producción cafetera y el 9% del valor agregado nacional.

Al Eje Cafetero le cruzan ejes de desarrollo geoeconómico como el eje vial Buenaventura-
Bogotá-Caracas, integrador del comercio entre el Atlántico y el Pacífico. A su interior, se
desarrollan proyectos de gran trascendencia para el país como el proyecto hidroeléctrico
La Miel, el Puerto Multimodal de La Dorada, el aeropuerto internacional de Pereira, el
Puerto Seco de La Tebaida, la troncal del Cauca con la Doble Calzada Armenia -
Pereira - Manizales, la rehabilitación del ferrocarril de Occidente en 500 Km (Buenaventura
- La Felisa) y se proyecta la construcción del Túnel de La Línea sobre la troncal Bogotá-
Buenaventura.

a. El corredor ambiental de la Cordillera Central, iniciándose en el Páramo de Sonsón
en el suroriente de Antioquia en límites con Caldas, continuando con los Páramos
de San Félix en Caldas y el Parque Nacional Natural Los Nevados compartido por
Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, extendiéndose hacia el sur por el Páramo de
Chilí en el municipio de Génova (Quindío) y culminando en el Parque Nacional
Natural Las Hermosas en el Valle del Cauca.

b. El corredor ambiental de la Cordillera Occidental, iniciándose en el Parque Nacional
Natural Las Orquídeas en el suroccidente de Antioquia, continuando con la Cuchilla
de San Juan, Parque Nacional Natural Tatamá y Serranía de Los Paraguas en
Risaralda y norte del Valle del Cauca, culminando con el Parque Nacional Los
Farallones en el Valle.

 c. El corredor ambiental del río Cauca, gran eje fluvial y asiento de poblaciones
gracias a la fertilidad de sus suelos. Las principales cuencas hidrográficas del Eje
Cafetero (ríos La Vieja, Risaralda, Chinchiná, entre otros) son tributarias del río
Cauca.
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La región está integrada por 92 municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda,
Quindío, norte del Valle del Cauca y occidente del Tolima, donde viven 4,1 millones de
habitantes (proyección al 2008: 4,3 millones). La participación en la población nacional
tiende a decrecer: en 1973 era el 11,6% y en el 2000 fue de 9,2%. En el período
intercensal 1985-1993 se
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A lo largo de los ejes estructurantes naturales se fundó una compleja red de ciudades, hoy
en proceso de conurbación; en las zonas rurales vive el 25% de la población. La que fue
calificada como una de las conurbaciones más tranquilas y prósperas del país, hoy está
sumergida en una crisis social con progresivo desempleo y empobrecimiento, la llegada
de desplazados por la violencia, el escalonamiento del conflicto armado y altos índices
de inseguridad. La crisis social y económica ha acelerado problemáticas ambientales
urbanas como la ocupación de zonas de riesgo, el deterioro del espacio público y mayor
contaminación hídrica.

La Ecorregión posee una estructura político-administrativa diversa, donde coexisten
municipios, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras, comunas y
corregimientos, con asociaciones de municipios y áreas metropolitanas.

Durante varias décadas la Ecorregión tuvo una de las mayores dinámicas en materia
económica y social en el país basada en el cultivo del café. Esta plataforma de desarrollo
agrícola está hoy impactada duramente por la caída de los precios internacionales del
café desde la década de los noventa, dando paso a la exploración de nuevas alternativas
como el turismo rural y la agroindustria, entre otras. El Eje Cafetero exporta el 10% de su
producción a otros países y el 17% a otras regiones colombianas.

El territorio posee una rica red hídrica abastecida por los ecosistemas de páramos y
bosques altoandinos de las cordilleras central y occidental, con 38 cuencas hidrográficas,
111 microcuencas abastecedoras de cabeceras municipales y una red de acuíferos (agua
subterránea) abundante y compleja. Sin embargo, los sistemas de aprovechamiento del
agua y su distribución espacial son deficientes; en la actualidad existe déficit  para uso
agronómico en los valles del Magdalena y Cauca. En el año 2000, el 25% de las
cabeceras municipales muestran índice de escasez hídrica entre medio alto y alto, cifra
que pasará al 55% para el año 2015. También, la contaminación por vertimientos
domésticos e industriales es acentuada ante la inexistencia de sistemas de descontaminación,
generando grandes deterioros en las cuencas y ecosistemas hídricos.

Se cuenta con un importante Sistema Regional de Áreas Protegidas con más del 23% del
territorio, conformado por múltiples iniciativas locales, municipales, regionales y nacionales
de conservación, tanto del estado como de comunidades y particulares.

Las características geológicas y geomorfológicas determinan la existencia de serias
amenazas naturales agravadas por factores antrópicos, que traspasan los límites político-
administrativos, especialmente en lo que concierne a eventos sísmicos, volcánicos y de
inundación o avalancha. Estas amenazas se conjugan con la alta vulnerabilidad de las
comunidades e infraestructura pública, configurando escenarios de alto riesgo.
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La erupción del cráter Arenas del volcán del Ruiz en 1985 y el sismo del 25 de enero de
1999 son dos de los mayores desastres en la historia del país, que afectaron el tejido
social, la actividad económica y gran parte de la estructura física, pública y privada, de
las ciudades y centros poblados de la Ecorregión, confirmando así su vulnerabilidad.
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4.2. Tendencias actuales que afectan el futuro

de la región

4.2.1 Tendencias positivas:

✦ Exploración y diversificación de alternativas productivas como respuesta a la crisis
del café, con relativo éxito en algunas y con posibilidades promisorias en otras.
Sobresalen el surgimiento del turismo (rural, cultural y ecológico), la agroindustria,
el biocomercio y los mercados verdes, el cultivo de productos amigables con la
biodiversidad y la salud (entre ellos, cultivos orgánicos, caficultura orgánica), el
cultivo de la guadua, la silvicultura comercial, avicultura y porcicultura, entre
otras.

✦ La intensificación de la agricultura y ganadería empresarial, en renglones como el
plátano, cítricos, ganadería y otros, como respuesta y consecuencia clara de la
crisis del café. Esta tendencia da origen a esfuerzos decididos para obtener valor
agregado mediante la agroindustria.

✦ La intensificación de la silvicultura, mediante proyectos que aspiran conformar un
gran "colchón de agua" y alternativas de producción y empleo para la región,
involucrando agroforestería, ecoturismo, investigación y desarrollo, orientando el
manejo de plantaciones hacia la obtención de productos con valor agregado .

✦ El fortalecimiento del Sistema Regional de Areas Protegidas (SIRAP) y de los Sistemas
Departamentales y Municipales de Areas Protegidas (SIDAP y SIMAP).

✦ Incremento en la participación ciudadana en asuntos de interés público y colectivo
(control social), con progresiva utilización de mecanismos tales como la acción de
tutela, acción popular y derecho de petición, entre otros.

✦ Fortalecimiento de la planificación territorial, principalmente a través de la formulación
en 1999 y 2000 de los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs) municipales en
desarrollo de la Ley 388 de 1997. No obstante sus limitaciones, se destaca el rol que
vienen cumpliendo los Consejos Territoriales Municipales y Departamentales de
Planeación en el propósito colectivo de la integración y la planificación del desarrollo
regional.

✦ Mejora de la conectividad y desarrollo de infraestructura pública de carácter regional
y nacional, como por ejemplo la construcción de la doble calzada Armenia-Pereira-
Manizales, el complejo hidroeléctrico de La Miel y la proyección del túnel de La Línea.

✦ Procesos regionales de coordinación y articulación en gremios y sectores, tales como
en el manejo de áreas protegidas, la planificación prospectiva y participativa, la
gestión de proyectos específicos, el control social de la gestión pública en asuntos
ambientales, la cooperación entre ONGs ambientales organizadas en segundo nivel y
la cooperación entre universidades.
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4.2.2. Tendencias negativas:

✦ El empobrecimiento y la crisis económica y social en la ciudad y el campo, por la
falta de opciones productivas, la concentración de la riqueza, la crisis fiscal del
Estado y la debilidad de los mecanismos de protección social, especialmente en los
sectores más vulnerables de la población.

✦ Desaceleración de la actividad industrial, reflejada en tasas de crecimiento negativas
del PIB industrial, afectando los niveles de empleo e ingresos de la población. La
industria existente no ha sido dotada aún con suficientes elementos para su
sostenibilidad social y ambiental, con incrementos en la contaminación.

✦ Se acentúa la violencia y la inseguridad, con disputas territoriales que lesionan
gravemente la gobernabilidad democrática y con  aumento del secuestro, el boleteo
y la extorsión en el campo y la ciudad.

✦ Pérdida acelerada de la biodiversidad y deterioro de los ecosistemas naturales,
especialmente de los ecosistemas hídricos por contaminación urbana y  rural, de los
ecosistemas terrestres por la dominancia de prácticas agrícolas, pecuarias e industriales
insostenibles y de los bosques naturales por la fragmentación y ampliación de la
frontera agrícola.

✦ Desequilibrios territoriales, con altos procesos de urbanización en las principales
ciudades y pérdidas poblacionales en los municipios menores (desplazamientos y
migración campo-ciudad).

✦ Persiste una alta vulnerabilidad a fenómenos naturales que se magnifican por
acciones antrópicas, como por ejemplo los movimientos sísmicos sobre estructuras
vulnerables y fenómenos de remoción en masa sobre infraestructuras (vivienda,
equipamientos colectivos) en zonas de alto riesgo.

4.3. Potencialidades de la Ecorregión
(expresadas como cambios positivos factibles de lograr)

La Ecorregión tiene grandes potencialidades geoestratégicas, con pluralidad étnica y cultural
y una amplia oferta geográfica, de clima, paisaje y biodiversidad.

Acorde con la zonificación de uso potencial del suelo, el uso forestal es el principal potencial
en términos de área, abarcando el 54% del territorio. Los usos agrícolas (cultivos semestrales,
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anuales, permanentes y semipermanentes) representan el 21%. Los sistemas agroforestales
suman 20% y las áreas de vocación para la ganadería (extensiva e intensiva) configuran solo
el 4% del territorio.

Pero más allá de la zonificación de uso potencial del suelo, la cultura, historia natural,
economía y desarrollo tecnológico, imbricados en el territorio y su interacción con el
país y el mundo, señalan la existencia de grandes potencialidades en los siguientes
sectores:

❖ Agricultura ecológica (productos orgánicos, ecológicos, de origen, sociales).
❖ La agroindustria (muebles, trilla de café, lácteos, artesanías, otros).
❖ Paisaje (biodiversidad) y turismo (cultural, rural, agroturismo, ecoturismo).
❖ Biodiversidad, biocomercio y mercados verdes.
❖ Prestación de servicios en educación y salud.

4.4. Escenarios futuros

Si persisten, las tendencias negativas descritas continuarán deteriorando la legitimidad y
gobernabilidad democráticas; la crítica situación fiscal de las entidades territoriales impedirá
que se disponga de recursos propios para el gasto social y la inversión pública; se tendrá
una mayor dificultad para relacionar positivamente la sociedad civil con el Estado; se
dificultará la prestación de los servicios públicos y sociales, y muy seguramente se
profundizará el deterioro y la pérdida de los recursos naturales.

De la misma manera, estas tendencias implicarán que la región seguirá perdiendo
participación en el Producto Interno Bruto del país y harán cada vez más lejanas las
inversiones privadas en grandes proyectos productivos generadores de empleo. La
producción cafetera seguirá envuelta en su crisis y los conflictos de usos del suelo se
extenderán a una parte más amplia del territorio.

Aunque en algunas ciudades se observan esfuerzos importantes por ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, en la mayoría de los municipios
se observa un progresivo deterioro en los principales indicadores sociales.

Si la política de vivienda de interés social se limita a la distribución de subsidios sin formas
reales de control, termina fortaleciendo las redes de la corrupción y ocasionando mayores
desordenes territoriales urbanos.

En este escenario crítico parece inevitable que al menos la mitad de los municipios de la
Ecorregión continúen perdiendo población y pongan en entredicho su viabilidad institucional
y que, al tiempo, las ciudades mayores de 100 mil habitantes continúen concentrando la
pobreza, desigualdad y exclusión social. Las tasas de desempleo y de subempleo difícilmente
podrán disminuir y, por consiguiente, es de esperar que la pobreza cubra porcentajes
cada vez mayores de la población urbana y rural.
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Por el contrario, una intervención concertada entre todos los actores del desarrollo regional
debe permitir la generación de una nueva plataforma que amplíe las posibilidades de
negociación pacífica de los conflictos; recupere la seguridad en todo el territorio de la
Ecorregión sobre la base del respeto a los derechos humanos, el pluralismo político y la
participación ciudadana; legitime la actuación de las autoridades locales y regionales;
establezca una relación amigable y productiva con la naturaleza; fortalezca el capital y el
tejido social en cada uno de los municipios de la Ecorregión y potencie la capacidad de
producción, comercialización y consumo de bienes y servicios.

El escenario propuesto por las comunidades, autoridades y actores territoriales en esta
agenda busca restablecer la presencia institucional de las alcaldías y gobernaciones en
todo el territorio regional, y los derechos de las comunidades étnicas a sus espacios y
formas de gobierno. Se busca un escenario en el que el crecimiento de los recursos
propios garantice la efectiva atención de las demandas sociales y la inversión pública
local y regional.

Esta agenda reconoce la importancia de facilitar condiciones favorables para el desarrollo
económico y social en todos los municipios, estableciendo entre ellos relaciones de cooperación,
otorgando énfasis a los proyectos que cubren dos o más departamentos y atendiendo las
limitaciones y potencialidades de la plataforma natural. La identificación de las Areas para el
Desarrollo de la Producción Sostenible (ADEPROS) representa un paso adelante en esta dirección.

De manera particular se busca unir esfuerzos regionales y nacionales para la formulación y
ejecución conjunta de un Plan Regional para el Desarrollo de la Caficultura Sostenible, con
miras a mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas de las familias cafeteras.
Por lo tanto, nos proponemos fortalecer los acuerdos interinstitucionales para obtener un
mayor y mejor entendimiento de la caficultura sostenible y trabajar por el establecimiento de
una institucionalidad capaz de consolidar las relaciones entre la producción cafetera, el medio
ambiente y el desarrollo social.

En la base de todos los acuerdos y proyectos deberá estar, por supuesto, el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, esto es, la superación de la pobreza mediante la generación
permanente de empleo productivo, con equidad social en la prestación de los servicios de
salud, educación y redistribución de los ingresos.

Buscamos así construir un escenario en el que nuestras localidades tengan personalidad propia,
y simultáneamente fortalezcan su integración a la región, al país y al mundo. Esto exige
enriquecer el capital social local y potenciar la capacidad de la población para moldear y
dirigir su propio desarrollo.

La Ecorregión del Eje Cafetero no acepta ser un simple territorio de paso, 'cruce de caminos' de
mercancías, ideas o armas, y aspira consolidarse como un territorio con personalidad propia.

Por consiguiente la consolidación de los acuerdos aquí esbozados debe permitirle a estos 92
municipios recorrer la ruta del desarrollo endógeno; avanzar hacia la modernidad fortaleciendo
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la ciudadanía y construyendo nuevas formas de entendimiento entre la sociedad civil y el
Estado, lo mismo que entre el Gobierno Central y las autoridades locales.

La Ecorregión y la Nación expresan así su interés por construir un escenario de trabajo conjunto
con mayor capacidad organizativa y participación de las comunidades en el desarrollo regional,
lo mismo que una mayor eficiencia en las inversiones públicas y una mayor equidad e ingreso.

El Eje Cafetero está en capacidad y disposición de contribuir mediante diferentes ejercicios de
reflexión y análisis en la formulación de la visión de Nación que requiere el país, buscando la
articulación de los procesos de planificación local, regional y nacional.

4.5. Estructura visional
de la Ecorregión Eje Cafetero

La Visión del Eje Cafetero a 10 años (2013) ha sido definida y estructurada por los
actores regionales con fundamento en 4 atributos esenciales:

La Visión fue consignada por los actores regionales de la siguiente manera:

"Una región, con integración, arraigada
en sus culturas, socialmente equitativa,
diversificada en su producción,
sostenible y competitiva, en paz y
segura, planificada con base en sus
potencialidades territoriales y valores
ambientales, hábil en la concertación
de prioridades regionales,
ambientalmente protegida, biodiversa
y con una sólida infraestructura para la
conectividad regional.

La región desplegará una sólida
Gobernabilidad en los asuntos públicos
para el bienestar colectivo, con una
eficiente coordinación interinstitucional,
intersectorial y entre actores del
desarrollo; en una gran alianza regional
de voluntades y capacidades que
aborda con eficiencia las prioridades regionales, administra y ejecuta estratégicamente
los recursos y proyectos claves para el desarrollo regional de potencialidades y la
superación de inequidades. Las autoridades y la sociedad civil de la Ecorregión prestarán
todo su concurso para la solución pacífica de los conflictos.
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En su desarrollo económico, equidad social y competitividad, la región consolidará
alternativas económicas de producción sostenible, con enfoque agro ecológico en el
campo y producción limpia en la ciudad, mediante encadenamientos productivos con
alto valor agregado en los bienes y servicios generados, asegurando la distribución
equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo para el logro del mayor
bienestar social. La región tendrá un alto nivel en la calidad y cobertura de salud,
educación, vivienda y empleo.

La diversidad productiva tomará forma en el desarrollo agrícola, pecuario y forestal con
encadenamiento agroindustrial y conexión con el turismo en todas sus modalidades
(turismo rural, turismo cultural, agroturismo y turismo ecológico), soportado en el
conocimiento, la investigación y la tecnología al servicio de los propósitos regionales.

Para un ambiente protegido, la región hará un uso sostenible de los recursos naturales y
acertada valoración de los bienes y servicios ambientales, asegurando el recurso hídrico
en cantidad y calidad, conservando su biodiversidad mediante un sistema regional de
áreas protegidas eficaz y sistemas de producción amigables con la naturaleza, diseñando
infraestructuras que reconocen y se adaptan a las restricciones ambientales en los procesos
de ocupación y desarrollo territorial, con capacidad para la prevención y atención de
desastres.

En su cultura, identidad y pertenencia, el Eje Cafetero será una región fundamentada en
su gente y el ambiente, con capacidad de valoración de su riqueza cultural y de su
entorno ambiental, expresando un tejido social con valores cívicos, tolerancia, integración
y respeto por la diferencia, protectora de los valores humanos y la vida, con permanencia
creativa y seguridad para sus comunidades".

4.6. Objetivos y metas de desarrollo regional

La comunidad del Eje Cafetero debe potenciar las tendencias positivas de uso del suelo
que favorecen el modelo y visión futura del territorio, integrando debidamente las
particularidades y especificidades de los diferentes ecosistemas y sectores sociales,
económicos y culturales que lo conforman, mediante actividades productivas sostenibles.
En su definición juega papel fundamental la plataforma natural de la Ecorregión así
como la voluntad y opciones de cambio real de los actores.

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:

❖ El Desarrollo Sostenible, como dinamizador de la productividad y manejo de los
recursos naturales para generaciones futuras;

❖ El fortalecimiento del tejido socio-cultural, como forma de expresión, comunicación
y solidaridad.

❖ La diversificación productiva de mercados, como medio para el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes.
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❖ El desarrollo de la infraestructura regional.
❖ La integración regional.
❖ La seguridad integral, convivencia y paz.
❖ La valoración y fomento de bienes y servicios ambientales y la conservación de la

biodiversidad.
❖ El fortalecimiento del conocimiento mediante la investigación y la educación.

Los sectores del café, madera (incluyendo la guadua), cuero, alimentos, textil-confecciones,
metalmecánica y turismo tienen la potencialidad de generar encadenamientos productivos
de alto impacto en la economía, empleo y desarrollo social de la región.

Ante la profundidad de la crisis cafetera no basta con medidas de corto plazo, siendo
indispensable replantear el paradigma que ha orientado la caficultura por varias
décadas. El café ha sido, ante todo, fundamento productivo del tejido social en las
comunidades andinas del país. La caficultura es tema de alcance nacional puesto que
su futuro incidirá en la estabilidad democrática del país. Por ello, la red social cafetera
debe ser una prioridad en la política pública colombiana.

Es importante que el Gobierno Nacional mantenga el subsidio generalizado vía precio
pagado al productor, reconociendo que el mecanismo más importante con que cuenta
la institucionalidad cafetera para brindar seguridad al productor es la garantía de
compra. Las autoridades nacionales y regionales cooperarán para que el café vuelva a
ser un tema de agenda mundial y adquiera un renovado protagonismo como instrumento
de redistribución del ingreso global. Para ello, es necesario aunar recursos económicos,
técnicos y humanos para la formulación e implementación de un Plan Regional para el
Desarrollo de la Caficultura Sostenible, impulsando proyectos demostrativos en aquellas
alternativas de nuevos paradigmas, por ejemplo, para la producción de café ecológico,
café social, café orgánico y café de origen. Ello requiere, entre otros, un renovado
programa de profundización de la escolaridad rural.

Instrumentos como el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) son esenciales para estimular
procesos altamente promisorios en la perspectiva de las potencialidades regionales cuando su
uso se orienta al servicio de los planes y prioridades locales, municipales y departamentales.
La región y la Nación podrán sumar esfuerzos mediante la formulación de un Plan Regional de
Desarrollo Forestal donde se proyecte el encadenamiento de actividades forestales en el
mediano y largo plazo. Este plan abarca la cadena productiva de la guadua.

Para participar con éxito en los nuevos escenarios del comercio internacional representados
por el ATPA y el ALCA, es menester fortalecer los acuerdos regionales con las industrias
textil y de confecciones, del cuero, eléctrica, electrónica, madera, alimentos y bebidas.
El Plan Estratégico Exportador para el Eje Cafetero se convierte en herramienta
indispensable para alcanzar estos cometidos.

Para la reactivación económica y la generación de empleo, es necesario apoyar las
empresas existentes, ofrecer estímulos a la creación de nuevas empresas y desplegar
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proyectos agroindustriales regionales. Es importante continuar respaldando el
encadenamiento de procesos productivos para bienes y servicios, la agilización de
líneas de crédito, la comercialización y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

El turismo en todas sus modalidades (turismo rural, cultural, ecoturismo y agroturismo)
ofrece la posibilidad de articular actividades productivas y generar dinámicas de interés
para el desarrollo social mediante la prestación de servicios complementarios,
fortaleciendo al mismo tiempo la identidad regional. Como instrumento rector es
importante consolidar el Plan Turístico Regional como esfuerzo y compromiso de las
autoridades gubernamentales y empresarios.

Los procesos descritos exigen conocimiento científico y tecnológico. Se debe respaldar a
los centros de investigación y universidades, tales como CENICAFÉ, CENPAPEL, centros
de desarrollo productivo e incubadoras de empresas.

Es indispensable implementar un plan regional de manejo integral de cuencas
hidrográficas orientado a garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico para el
abastecimiento de agua potable y como plataforma del desarrollo socioeconómico y
ambiental. Es necesario completar las coberturas del servicio de agua potable y
saneamiento básico, con calidad y permanencia en el servicio.

Dada la alta vulnerabilidad frente a las amenazas naturales (volcánica, sísmica, por
inundación y remoción en masa), es necesario asegurar la aplicación de una política de
gestión integral del riesgo. Los municipios necesitan garantizar la identificación de las
amenazas, vulnerabilidades y riesgos; asegurar la vigilancia permanente de los fenómenos
peligrosos mediante redes y sistemas de detección y alerta temprana; fortalecer la
capacidad institucional para la prevención de desastres en la planificación local; y
reubicar asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

La gestión para el desarrollo sostenible regional debe conducir, entre otras, al incremento
de la capacidad de autorregulación de los ecosistemas; la protección de la biodiversidad;
disminución de los conflictos de uso del suelo y reducción significativa en el uso de
plaguicidas y fertilizantes químicos contaminantes.

La gestión urbana sostenible debe lograr el manejo de los drenajes como zonas de
protección ambiental en los centros urbanos; la implementación del transporte masivo
regional; la renovación urbana con incentivos tributarios por parte del Gobierno Nacional;
el mejoramiento de los espacios públicos; y un sistema de información para la formación
y actualización catastral, el levantamiento de cartografía digital básica y la construcción
y seguimiento de indicadores urbanos.

En cuanto a los asentamientos humanos y entorno urbano, las autoridades locales
deberán impulsar el mercado de arrendamiento de viviendas con opción de compra;
facilitar la entrega de subsidios para vivienda de interés social y desarrollar programas
de desmarginalización de asentamientos.
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Es prioridad el desarrollo de los "vacíos urbanos" en el interior de los cascos urbanos e
incentivar la redensificación y renovación urbana en áreas consolidadas con procesos
de deterioro. También, fortalecer los centros poblados estratégicamente localizados
(Puerto Caldas, Kilómetro 41, Puerto Espejo, El Caimo, entre otros) como  polos de
crecimiento urbano que posibilitan equilibrios territoriales urbano-rurales y urbano-
regionales.

Es fundamental fortalecer los proyectos de vida definidos por las autoridades y gobiernos
de las comunidades indígenas y población afrocolombiana con asiento en la Ecorregión.

El Sistema de Información Regional (SIR) debe ser fortalecido como instrumento al servicio
del desarrollo sostenible, capaz de articular infraestructuras de datos espaciales a escala
local, nacional e internacional.

Todo esfuerzo de integración regional democrática con sentido de identidad y pertenencia
supone un potente y permanente programa de comunicaciones que permita a la
ciudadanía reconocer y acceder sus derechos y deberes, para ser parte de la construcción
de propósitos colectivos. En todo municipio se requiere construir una fuerza de opinión
capaz de defender aquellos modelos solidarios que generen bienestar público. Esto
implica desarrollar un programa de comunicaciones (en televisión, radio, medios impresos
y electrónicos) que genere confianza pública y movilización de la opinión ciudadana.

En educación, se requiere ampliar la cobertura en preescolar, básica, media y superior,
utilizando procesos de reorganización institucional, programas innovadores en educación
rural, televisión educativa, educación por radio o educación a distancia, dando prioridad
a las zonas más apartadas con altos índices de violencia.

Para mejorar la calidad del servicio educativo se requiere aplicar el mecanismo Evaluar
para Mejorar, adecuando el sistema educativo a las exigencias del presente,
universalizando las evaluaciones, ofreciendo educación pertinente y acreditando los
programas e instituciones de educación superior.

Énfasis especial deberá tenerse alrededor de la propuesta de desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología como instrumentos para el desarrollo económico y social.

En los servicios de salud, se debe trabajar bajo las orientaciones de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y del Ministerio de Salud para construir Municipios
Saludables por la Paz, lo cual obliga reorientar los servicios y adoptar un plan de salud
básica; generar ambientes saludables en cada localidad; promover estilos de vida
saludables y contribuir mediante la dinámica de la participación ciudadana en la definición
y aplicación de políticas públicas saludables.

Es necesario apoyar el proceso de aseguramiento de la población tanto al régimen
subsidiado como al contributivo; fortalecer las diferentes expresiones de la salud pública
haciendo énfasis en el saneamiento ambiental; y afianzar la red pública del primer nivel
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de atención mediante la relocalización de los sitios de atención. Merecen particular
atención los acuerdos supramunicipales para la prestación de servicios de salud.

La infraestructura pública es eje articulador del sistema de ciudades de la Ecorregión y
de las Áreas de Producción para el Desarrollo Sostenible (ADEPROS), permitiendo la
integración con el país y el mundo. En materia vial es necesario garantizar la articulación
de los sistemas municipales a los grandes ejes geoeconómicos de orden nacional, a los
macroproyectos regionales y de transporte multimodal.

Se destaca la importancia de independizar al mismo tiempo los sistemas viales urbanos
de los sistemas viales nacionales, mediante anillos o sistemas de variantes que aseguren
agilidad y eficiencia en la movilidad urbano-regional. Conviene mejorar la comunicación
vial intra-regional, atendiendo las necesidades de los centros de menor tamaño y los
más alejados de las ciudades capitales.

Finalmente, se requiere garantizar la culminación de los macroproyectos en marcha
(doble calzada Armenia-Pereira-Manizales, túnel de La Línea, entre otros) y contribuir a
la financiación de obras tales como el túnel de Boquerón, la reconexión férrea, la
culminación de la vía al mar Pacífico y los puertos multimodales de La Dorada, La
Tebaida y La Virginia.

Para articular estas iniciativas es importante formular un Plan Regional de Desarrollo
que, entre otros propósitos, induzca la concurrencia de los entes territoriales de la
Ecorregión y sus respectivas entidades de planificación con las autoridades nacionales a
fin de continuar generando condiciones favorables a la realización de proyectos integrados
de mutua conveniencia.

4.7 Agenda para el desarrollo sostenible
de la Ecorregión Eje Cafetero1

Líneas de acciónLíneas de acciónLíneas de acciónLíneas de acciónLíneas de acción
  ·  Reconversión socio ambiental de sistemas productivos
  ·   Producción más limpia
  ·  Gestión del hábitat para el desarrollo sostenible
  ·   Infraestructura para el desarrollo regional
  ·   Manejo integral del agua
  ·   Protección, conservación y restauración de la biodiversidad
  ·   Planificación y ordenamiento ambiental del territorio
  ·   Conectividad

1. Síntesis de los acuerdos conseguidos en el taller realizado en La Casona (Pereira), los días 6 y 7 de noviem-
bre de 2003.
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4.7.1 Reconversión socioambiental4.7.1 Reconversión socioambiental4.7.1 Reconversión socioambiental4.7.1 Reconversión socioambiental4.7.1 Reconversión socioambiental
de sistemas productivosde sistemas productivosde sistemas productivosde sistemas productivosde sistemas productivos

PPPPProgramas:rogramas:rogramas:rogramas:rogramas:
  ·   Sistemas productivos para la seguridad alimentaria  ·   Sistemas productivos para la seguridad alimentaria  ·   Sistemas productivos para la seguridad alimentaria  ·   Sistemas productivos para la seguridad alimentaria  ·   Sistemas productivos para la seguridad alimentaria
Proyectos: Creación de centros de información para sistemas

de producción agroindustriales
Promoción   y   gestión  de  proyectos   de producción verde y biocomercio.

  ·   Educación rural con énfasis en proyectos productivos  ·   Educación rural con énfasis en proyectos productivos  ·   Educación rural con énfasis en proyectos productivos  ·   Educación rural con énfasis en proyectos productivos  ·   Educación rural con énfasis en proyectos productivos
Proyectos: Articulación del sistema educativo a los procesos productivos

de cada subregión.
Recuperación  del  desarrollo  de   sistemas educativos
de  las  entidades  agropecuarias.Asistencia técnica.

  ·   P  ·   P  ·   P  ·   P  ·   Promoción  y desarrollo de la actividad agropecuaria sostenible.romoción  y desarrollo de la actividad agropecuaria sostenible.romoción  y desarrollo de la actividad agropecuaria sostenible.romoción  y desarrollo de la actividad agropecuaria sostenible.romoción  y desarrollo de la actividad agropecuaria sostenible.
Proyectos: Promoción y desarrollo de una  agricultura sostenible

(café,   caña,   frutas,  flores,   árboles maderables...)
Promoción de la ganadería sostenible
Gestión  para  la prevención y  reconversión de cultivos ilícitos.

  ·    P  ·    P  ·    P  ·    P  ·    Promoción  y desarrollo de agroindustria  sostenible competitivaromoción  y desarrollo de agroindustria  sostenible competitivaromoción  y desarrollo de agroindustria  sostenible competitivaromoción  y desarrollo de agroindustria  sostenible competitivaromoción  y desarrollo de agroindustria  sostenible competitiva
  Proyecto: Promoción  y  desarrollo  de  la  subregiones agroindustriales competitivas.

  ·   P  ·   P  ·   P  ·   P  ·   Promoción de procesos de comercializaciónromoción de procesos de comercializaciónromoción de procesos de comercializaciónromoción de procesos de comercializaciónromoción de procesos de comercialización
Proyectos: Creación  de centros de  información  para sistemas

de producción agroindustriales
Promoción   y   gestión  de  proyectos   de producción verde y biocomercio.

  ·   P  ·   P  ·   P  ·   P  ·   Promoción y desarrollo del turismo sostenibleromoción y desarrollo del turismo sostenibleromoción y desarrollo del turismo sostenibleromoción y desarrollo del turismo sostenibleromoción y desarrollo del turismo sostenible
Proyecto: Fomento al turismo regional

4.7.2 P4.7.2 P4.7.2 P4.7.2 P4.7.2 Producción más limpiaroducción más limpiaroducción más limpiaroducción más limpiaroducción más limpia

PPPPProgramas:rogramas:rogramas:rogramas:rogramas:
  ·  ·  ·  ·  · Gestión, desarrollo, fortalecimiento e incentivos de producciónGestión, desarrollo, fortalecimiento e incentivos de producciónGestión, desarrollo, fortalecimiento e incentivos de producciónGestión, desarrollo, fortalecimiento e incentivos de producciónGestión, desarrollo, fortalecimiento e incentivos de producción

más limpia y reconversión industrial  hacia tecnologías limpias.más limpia y reconversión industrial  hacia tecnologías limpias.más limpia y reconversión industrial  hacia tecnologías limpias.más limpia y reconversión industrial  hacia tecnologías limpias.más limpia y reconversión industrial  hacia tecnologías limpias.

Proyectos: Fortalecimiento   del   Nodo   regional    de producción más limpia.
Mecanismos  e  incentivos para  la  producción más limpia.
Gestión  e  impulso a convenios de  producción más limpia.

  ·   Desarrollo e impulso a proyectos de energías limpias  ·   Desarrollo e impulso a proyectos de energías limpias  ·   Desarrollo e impulso a proyectos de energías limpias  ·   Desarrollo e impulso a proyectos de energías limpias  ·   Desarrollo e impulso a proyectos de energías limpias
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Proyectos: Impulso a la producción de alcohol carburante
Desarrollo de energías limpias.

  ·  ·  ·  ·  · PPPPPromoción  y  gestión de proyectos de mecanismos  de desarrollo limpioromoción  y  gestión de proyectos de mecanismos  de desarrollo limpioromoción  y  gestión de proyectos de mecanismos  de desarrollo limpioromoción  y  gestión de proyectos de mecanismos  de desarrollo limpioromoción  y  gestión de proyectos de mecanismos  de desarrollo limpio
Proyectos: Gestión e impulso de proyectos MDL

Gestión y desarrollo   de    soluciones ambientales  a  residuos  sólidos
y   aguas residuales.

  ·   Gestión   para  el  aprovechamiento  ambientalmente sostenible  ·   Gestión   para  el  aprovechamiento  ambientalmente sostenible  ·   Gestión   para  el  aprovechamiento  ambientalmente sostenible  ·   Gestión   para  el  aprovechamiento  ambientalmente sostenible  ·   Gestión   para  el  aprovechamiento  ambientalmente sostenible
de los recursos naturales no renovablesde los recursos naturales no renovablesde los recursos naturales no renovablesde los recursos naturales no renovablesde los recursos naturales no renovables

Proyectos: Replicar  la  experiencia  CVC-CRQ  para   la explotación de materiales
de arrastre  en  el río   La  Vieja,  en  otros  sitios   de   la Ecorregión.
Investigación    para   el    aprovechamiento sostenible de la minería.

4.7.3 Gestión del hábitat4.7.3 Gestión del hábitat4.7.3 Gestión del hábitat4.7.3 Gestión del hábitat4.7.3 Gestión del hábitat
y desarrollo humano sostenibley desarrollo humano sostenibley desarrollo humano sostenibley desarrollo humano sostenibley desarrollo humano sostenible
PPPPProgramas:rogramas:rogramas:rogramas:rogramas:
  ·  Manejo ambiental de la vivienda, el hábitat y los asentamientos humanos.  ·  Manejo ambiental de la vivienda, el hábitat y los asentamientos humanos.  ·  Manejo ambiental de la vivienda, el hábitat y los asentamientos humanos.  ·  Manejo ambiental de la vivienda, el hábitat y los asentamientos humanos.  ·  Manejo ambiental de la vivienda, el hábitat y los asentamientos humanos.
Proyecto: Ordenamiento  territorial para el  desarrollo urbano sostenible.

Formulación de un modelo de manejo  ambiental del paisaje.
  · Manejo integral  de los residuos sólidos y la contaminación atmosférica.  · Manejo integral  de los residuos sólidos y la contaminación atmosférica.  · Manejo integral  de los residuos sólidos y la contaminación atmosférica.  · Manejo integral  de los residuos sólidos y la contaminación atmosférica.  · Manejo integral  de los residuos sólidos y la contaminación atmosférica.
Proyecto: Manejo integral de residuos sólidos

  ·  T  ·  T  ·  T  ·  T  ·  Transporte masivo y movilidad multimodalransporte masivo y movilidad multimodalransporte masivo y movilidad multimodalransporte masivo y movilidad multimodalransporte masivo y movilidad multimodal
Proyecto:   Articulación  de los proyectos  de  movilidad multimodal de la Ecorregión

  ·  ·  ·  ·  · Ampliación  de  la  cobertura y mejoramientoAmpliación  de  la  cobertura y mejoramientoAmpliación  de  la  cobertura y mejoramientoAmpliación  de  la  cobertura y mejoramientoAmpliación  de  la  cobertura y mejoramiento
de  la calidad de los servicios públicos domiciliarios.de  la calidad de los servicios públicos domiciliarios.de  la calidad de los servicios públicos domiciliarios.de  la calidad de los servicios públicos domiciliarios.de  la calidad de los servicios públicos domiciliarios.

Proyecto: Investigación  y  transferencia   tecnológica para  la prestación
de los servicios públicos domiciliarios.

  ·   Gestión integral del riesgo  ·   Gestión integral del riesgo  ·   Gestión integral del riesgo  ·   Gestión integral del riesgo  ·   Gestión integral del riesgo
Proyectos: Reubicación de viviendas en zonas  de  alto riesgo

Fortalecimiento   de   la   institucionalidad regional
para la gestión integral del riesgo

4.7.4 Infraestructura4.7.4 Infraestructura4.7.4 Infraestructura4.7.4 Infraestructura4.7.4 Infraestructura
para el desarrollo regional sosteniblepara el desarrollo regional sosteniblepara el desarrollo regional sosteniblepara el desarrollo regional sosteniblepara el desarrollo regional sostenible
PPPPProgramas:rogramas:rogramas:rogramas:rogramas:
  ·   Infraestructura para equipamientos colectivos  ·   Infraestructura para equipamientos colectivos  ·   Infraestructura para equipamientos colectivos  ·   Infraestructura para equipamientos colectivos  ·   Infraestructura para equipamientos colectivos
Proyectos: Construcción,  mejoramiento  y  reforzamiento estructural

de construcciones colectivas.
Construcción, mejoramiento e integración de sistemas de agua potable,
agua lluvia, servidas y saneamiento básico.

  ·   Conectividad con la Nación y el mundo  ·   Conectividad con la Nación y el mundo  ·   Conectividad con la Nación y el mundo  ·   Conectividad con la Nación y el mundo  ·   Conectividad con la Nación y el mundo
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Proyectos: Túneles de La Línea y Cocoló
Cable aéreo Mariquita-Herveo-Fresno-Manizales
Sistema  de  transporte  masivo  regional Armenia-Cartago-Pereira-Manizales
Optimización de aeropuertos (Santa Ana, La Nubia, El Edén, Perales)
Aeropuerto de Palestina Transversal Caldas Puerto de Tribugá
Carretera Panorama
Puertos  multimodales (La Dorada, La Virgnia)
Recuperación red férrea

  ·   Circuitos y rutas turísticas  ·   Circuitos y rutas turísticas  ·   Circuitos y rutas turísticas  ·   Circuitos y rutas turísticas  ·   Circuitos y rutas turísticas
  Proyecto: Integración  del circuito  turístico  de la Ecorregión

4.7.5 Manejo integral del agua4.7.5 Manejo integral del agua4.7.5 Manejo integral del agua4.7.5 Manejo integral del agua4.7.5 Manejo integral del agua
PPPPProgramas:rogramas:rogramas:rogramas:rogramas:

  ·   Manejo sostenible de cuencas hidrográficas  ·   Manejo sostenible de cuencas hidrográficas  ·   Manejo sostenible de cuencas hidrográficas  ·   Manejo sostenible de cuencas hidrográficas  ·   Manejo sostenible de cuencas hidrográficas
Proyectos: Conservación y recuperación de cuencas, humedales,  zonas de recarga,

páramos y subpáramos de la Ecorregión.
Cuenca río Cauca (ríos Quindío, La Vieja, Risaralda, Chinchiná,
Campoalegre, Otún, Bugalagrande, San Francisco)
Cuenca  media río Magdalena  (ríos  Guarinó, Combeima, Coello, Totaré y
Gualí)

  ·   Agua potable y saneamiento básico  ·   Agua potable y saneamiento básico  ·   Agua potable y saneamiento básico  ·   Agua potable y saneamiento básico  ·   Agua potable y saneamiento básico
Proyectos: Tratamiento de aguas residuales municipales

Construcción de sistemas de tratamiento de agua potable.
Optimización de plantas municipales de potabilización.

  ·   Uso eficiente y racional  ·   Uso eficiente y racional  ·   Uso eficiente y racional  ·   Uso eficiente y racional  ·   Uso eficiente y racional
Proyectos:  Fortalecimiento de la  administración  del recurso hídrico

Fortalecimiento y capacitación de las  juntas administradoras
de  acueductos urbanos y rurales de municipios pequeños

  ·   Administración del recurso hídrico  ·   Administración del recurso hídrico  ·   Administración del recurso hídrico  ·   Administración del recurso hídrico  ·   Administración del recurso hídrico
Proyectos: Fortalecimiento  regional  en  el  recaudo  y destinación  efectiva de la tasa

retributiva por contaminación hídrica.
Recaudo por tasas de uso
Reglamentación de fuentes hídricas.

  ·   Otros usos alternativos  ·   Otros usos alternativos  ·   Otros usos alternativos  ·   Otros usos alternativos  ·   Otros usos alternativos
Proyectos: Construcción   de   embalses  multipropósito; Transvases;  Distritos de  riego;

Turismo  y recreación; Acueductos regionales
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4.7.6 P4.7.6 P4.7.6 P4.7.6 P4.7.6 Protección, conservación y restauración de larotección, conservación y restauración de larotección, conservación y restauración de larotección, conservación y restauración de larotección, conservación y restauración de la
biodiversidadbiodiversidadbiodiversidadbiodiversidadbiodiversidad
PPPPProgramas:rogramas:rogramas:rogramas:rogramas:
  ·   Consolidación del sistema regional de áreas protegidas.  ·   Consolidación del sistema regional de áreas protegidas.  ·   Consolidación del sistema regional de áreas protegidas.  ·   Consolidación del sistema regional de áreas protegidas.  ·   Consolidación del sistema regional de áreas protegidas.
Proyectos: Consolidación  del corredor biológico  páramo

de   Sonsón-Parque   Nacional
Natural Los Nevados.
Consolidación de la red de reservas naturales de la sociedad civil.
Identificación y valoración de los ecosistemas estratégicos en la Ecorregión.

  ·   P  ·   P  ·   P  ·   P  ·   Programa regional para el control y manejo de la fauna y flora silvestre.rograma regional para el control y manejo de la fauna y flora silvestre.rograma regional para el control y manejo de la fauna y flora silvestre.rograma regional para el control y manejo de la fauna y flora silvestre.rograma regional para el control y manejo de la fauna y flora silvestre.
Proyectos: Consolidación  del  Comité regional para el control y manejo

de la flora y fauna silvestre.
Control  al  tráfico  de  fauna   y   flora silvestre.

  ·  ·  ·  ·  · FFFFFortalecimiento de la investigación y educación para la protección,ortalecimiento de la investigación y educación para la protección,ortalecimiento de la investigación y educación para la protección,ortalecimiento de la investigación y educación para la protección,ortalecimiento de la investigación y educación para la protección,
conservación  y  restauración de la biodiversidad.conservación  y  restauración de la biodiversidad.conservación  y  restauración de la biodiversidad.conservación  y  restauración de la biodiversidad.conservación  y  restauración de la biodiversidad.

Proyectos: Desarrollo de la investigación en biodiversidad andina tropical.
Masificación del conocimiento y la  educación en biodiversidad

  ·  ·  ·  ·  · Conservación y manejo de la biodiversidad en paisajes ruralesConservación y manejo de la biodiversidad en paisajes ruralesConservación y manejo de la biodiversidad en paisajes ruralesConservación y manejo de la biodiversidad en paisajes ruralesConservación y manejo de la biodiversidad en paisajes rurales
y urbanos, y sistemas productivosy urbanos, y sistemas productivosy urbanos, y sistemas productivosy urbanos, y sistemas productivosy urbanos, y sistemas productivos

Proyectos: Conservación de sitios culturales y arqueológicos.
Conservación y  valoración del paisaje cultural cafetero.
Desarrollo e implementación de incentivos a la conservación.
Fortalecimiento de jardines botánicos y centros de recuperación de fauna
silvestre.

  ·     Manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.  ·     Manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.  ·     Manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.  ·     Manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.  ·     Manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
Proyectos: Desarrollo y transferencia de paquetes tecnológicos.

Fomento y estímulo a la reconversión de los sistemas productivos
que involucren prácticas de conservación de biodiversidad.
Desarrollo de la biotecnología.

4.7.7 Planificación y ordenamiento ambiental del te-4.7.7 Planificación y ordenamiento ambiental del te-4.7.7 Planificación y ordenamiento ambiental del te-4.7.7 Planificación y ordenamiento ambiental del te-4.7.7 Planificación y ordenamiento ambiental del te-
rritoriorritoriorritoriorritoriorritorio
PPPPProgramas:rogramas:rogramas:rogramas:rogramas:
  ·  ·  ·  ·  · FFFFFortalecimiento del proceso de Oortalecimiento del proceso de Oortalecimiento del proceso de Oortalecimiento del proceso de Oortalecimiento del proceso de OT sostenible  y su articulaciónT sostenible  y su articulaciónT sostenible  y su articulaciónT sostenible  y su articulaciónT sostenible  y su articulación

con otros procesos (PGAR)con otros procesos (PGAR)con otros procesos (PGAR)con otros procesos (PGAR)con otros procesos (PGAR)
Proyectos: Asistencia técnica a municipios para ajustes a los POTs.

Construcción de los expedientes municipales.
Ordenamiento de cuencas hidrográficas
Planificación del turismo sostenible en la Ecorregión
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  ·   P  ·   P  ·   P  ·   P  ·   Promoción a procesos de subregionalización para el desarrolloromoción a procesos de subregionalización para el desarrolloromoción a procesos de subregionalización para el desarrolloromoción a procesos de subregionalización para el desarrolloromoción a procesos de subregionalización para el desarrollo
integral de la Ecorregión.integral de la Ecorregión.integral de la Ecorregión.integral de la Ecorregión.integral de la Ecorregión.

Proyectos: Consolidación del proceso de conformación  de Ciudad Región
Eje Cafetero.
Cooperación de  entes  territoriales para desarrollar proyectos
comunes prioritarios

  ·  ·  ·  ·  · Reconocimiento político, jurídico y administrativo de las comunidadesReconocimiento político, jurídico y administrativo de las comunidadesReconocimiento político, jurídico y administrativo de las comunidadesReconocimiento político, jurídico y administrativo de las comunidadesReconocimiento político, jurídico y administrativo de las comunidades
étnicas en la Ecorregión.étnicas en la Ecorregión.étnicas en la Ecorregión.étnicas en la Ecorregión.étnicas en la Ecorregión.

Proyectos: Fortalecimiento de los gobiernos indígenas  y afrocolombianos.
Fortalecimiento del OT en las comunidades indígenas y afrocolombianas.

4.7.8 Conectividad4.7.8 Conectividad4.7.8 Conectividad4.7.8 Conectividad4.7.8 Conectividad

PPPPPrograma: Gestiónrograma: Gestiónrograma: Gestiónrograma: Gestiónrograma: Gestión
Proyectos Organización (creación Consejo de Gobernadores de Ecorregión,

definición ente jurídico, formulación presupuesto y funciones)
Biopolítica  (Agenda Gobernadores,  otras  agendas regionales,
presupuesto participativo)
Región  virtual (conformación  red  de  conexión, programa
de comunicaciones, SIR)
Cultura (educación, ciencia y tecnología  para  la Ecorregión)

4.7.9 P4.7.9 P4.7.9 P4.7.9 P4.7.9 Programas transversalesrogramas transversalesrogramas transversalesrogramas transversalesrogramas transversales

Sistema de Información Regional
Observatorios  urbano-regionales para la  gestión  del riesgo.
Educación  para  la gestión del hábitat  y  desarrollo humano sostenible.
Participación ciudadana.
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COMITÉ PROVISIONAL PARA LA ELABORACIÓN
DEL DOCUMENTO BASE

ENTIDADES GUBERNAMENTALES:
❖ Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
❖ Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
❖ Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER
❖ Corporación Autónoma Regional del Quindìo - CRQ
❖ Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA
❖ Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
❖ Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales
❖ Gobernación de Risaralda
❖ Gobernación de Caldas
❖ Gobernación del Quindío
❖ Administración del Líbano - Tolima
❖ Junta Directiva II Constituyente del Tolima

ACADEMIA:
❖ Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero - Alma Mater
❖ Universidad de Caldas
❖ Universidad Autónoma de Manizales
❖ Universidad Tecnológica de Pereira
❖ Universidad Libre de Pereira
❖ Universidad Católica de Risaralda
❖ Universidad del Quindío
❖ Universidad del Tolima
❖ ESAP
❖ Universidad Nacional Sede Manizales
❖ UNAD
❖ CINOC

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES:
❖ Organización Quindiana de Grupos Ambientalistas - ORQUÍDEA
❖ Federación de ONG Ambientales de Risaralda
❖ Fundación Sueños de Vida
❖ Fundación Biotrópico
❖ Consejos Territoriales de Planeación de Caldas y Risaralda
❖ Consejo Territorial de Planeaciòn de Pereira

GREMIOS:
❖ Comité Intergremial de Caldas
❖ ANDI - Seccional Risaralda
❖ Cámara  de Comercio de Pereira
❖ Comité de Cafeteros del Quindìo
❖ Comité Intergremial del Quindío

COMUNIDADES ÉTNICAS:
❖ Comunidades afrocolombianas con asiento en Risaralda

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
❖ Proyecto PACOFOR, Gobierno de los Países Bajos, FAO, MAVDT
❖ Proyecto «Somos Sina» GTZ-MAVDT
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Glosario de siglas

ACCI :ACCI :ACCI :ACCI :ACCI : Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional.
ADEPRO:ADEPRO:ADEPRO:ADEPRO:ADEPRO: Área para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión.
ADTADTADTADTADTs:s:s:s:s: Áreas de Desarrollo Territorial
AECI:AECI:AECI:AECI:AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional.
AID:AID:AID:AID:AID: Agencia Norteamericana para el Desarrollo.
ALMA MAALMA MAALMA MAALMA MAALMA MATER:TER:TER:TER:TER: Corporación Red de universidades del Eje Cafetero.
AMCO:AMCO:AMCO:AMCO:AMCO: Área Metropolitana Centro Occidente.
APAPAPAPAP::::: Área Protegida
ASOMUTASOMUTASOMUTASOMUTASOMUTAAAAA::::: Asociación de Municipios del Tatamá.
BID: BID: BID: BID: BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CAFCAFCAFCAFCAF::::: Corporación Andina de Fomento.
CAR:CAR:CAR:CAR:CAR: Corporación autónoma regional.
CARDER:CARDER:CARDER:CARDER:CARDER: Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
CENICAFECENICAFECENICAFECENICAFECENICAFE::::: Centro Nacional de Investigaciones de Café «Pedro Uribe Mejía».
CIDS:CIDS:CIDS:CIDS:CIDS: Centro de Investigación Sobre Dinámica Social del Externado de Colombia.
CIPCIPCIPCIPCIPAAAAAVVVVV::::: Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Sistemas de Producción
Agropecuaria Sostenible.
CIR:CIR:CIR:CIR:CIR: Centro de Información de Risaralda.
CORPES DE OCCIDENTECORPES DE OCCIDENTECORPES DE OCCIDENTECORPES DE OCCIDENTECORPES DE OCCIDENTE::::: Consejo Regional de Política Económica y Social del
Occidente.
CORPOCALDAS:CORPOCALDAS:CORPOCALDAS:CORPOCALDAS:CORPOCALDAS: Corporación Autónoma Regional de Caldas.
CORPORACORPORACORPORACORPORACORPORACIÓN ALMA MACIÓN ALMA MACIÓN ALMA MACIÓN ALMA MACIÓN ALMA MATER:TER:TER:TER:TER: Corporación Red de Universidades Públicas del
Eje Cafetero – Alma Mater.
COCOCOCOCOTTTTT::::: Comité de Ordenamiento Territorial.
CRECE:CRECE:CRECE:CRECE:CRECE: Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales.
CRQ:CRQ:CRQ:CRQ:CRQ: Corporación Autónoma Regional del Quindío.
CORCORCORCORCORTTTTTOLIMAOLIMAOLIMAOLIMAOLIMA::::: Corporación Autónoma Regional del Tolima.
CVCCVCCVCCVCCVC::::: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
CTPCTPCTPCTPCTP::::: Consejo Territorial de Planeación.
DANE:DANE:DANE:DANE:DANE: Departamento Nacional de Estadísticas.
DNPDNPDNPDNPDNP::::: Departamento Nacional de Planeación.
ECOPETROLECOPETROLECOPETROLECOPETROLECOPETROL::::: Empresa Nacional de Petroleros.
ESAPESAPESAPESAPESAP::::: Escuela Superior de Administración Pública.
FNCCFNCCFNCCFNCCFNCC::::: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
FNCFNCFNCFNCFNC::::: Fondo Nacional del Café.
FONADEFONADEFONADEFONADEFONADE::::: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.
FONAM:FONAM:FONAM:FONAM:FONAM: Fondo Nacional Ambiental.
FORECFORECFORECFORECFOREC::::: Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero.
FESCOLFESCOLFESCOLFESCOLFESCOL::::: Fundación Friedrich Ebert de Colombia.
GTZ:GTZ:GTZ:GTZ:GTZ: Agencia de Cooperación Alemana.
ICN:ICN:ICN:ICN:ICN: Ingresos Corrientes de la Nación.
IDEAM:IDEAM:IDEAM:IDEAM:IDEAM: Instituto de Hidrología y Meteorología.
IDE:IDE:IDE:IDE:IDE: Infraestructura de Datos Espacializados.
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IDEA:IDEA:IDEA:IDEA:IDEA: Instituto de estudios ambientales.
IDOC:IDOC:IDOC:IDOC:IDOC: Integración del Occidente Colombiano.
IGAC:IGAC:IGAC:IGAC:IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
INGEOMINAS:INGEOMINAS:INGEOMINAS:INGEOMINAS:INGEOMINAS: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-mineras
ISA:ISA:ISA:ISA:ISA: Interconexión Eléctrica Nacional S. A.
JICA:JICA:JICA:JICA:JICA: Agencia de Cooperación Japonesa.
LLLLLOOOOOOOOOOTTTTT::::: Ley orgánica de ordenamiento territorial.
MAMAMAMAMATTTTT::::: Modelo Ambiental Territorial.
MMC:MMC:MMC:MMC:MMC: Millones de Metros Cúbicos.
MINAMBIENTE:MINAMBIENTE:MINAMBIENTE:MINAMBIENTE:MINAMBIENTE: Ministerio del Medio Ambiente.
OOOOOAAAAATTTTT::::: Ordenamiento Ambiental Territorial
OOOOOTTTTT::::: Ordenamiento Territorial.
ONG:ONG:ONG:ONG:ONG: (ONGs) Organización No Gubernamental.
PCAPCAPCAPCAPCA::::: Proyecto Colectivo Ambiental.
PPPPPAAAAACOFOR:COFOR:COFOR:COFOR:COFOR: Proyecto de Participación Comunitaria con el sector forestal.
PPPPPAAAAATTTTT::::: Plan de acción trianual.
PGAR:PGAR:PGAR:PGAR:PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional.
PNNNPNNNPNNNPNNNPNNN::::: Parque Nacional Natural de los Nevados.
POPOPOPOPOTTTTT::::: Plan de ordenamiento territorial municipal.
RAPRAPRAPRAPRAP::::: Región Administrativa de Planificación.
SGPSGPSGPSGPSGP::::: Sistema General de Participaciones.
SINA:SINA:SINA:SINA:SINA: Sistema Nacional Ambiental.
SINAPSINAPSINAPSINAPSINAP::::: Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
SIR:SIR:SIR:SIR:SIR: Sistema Regional de Información Georreferenciada.
SIRAPSIRAPSIRAPSIRAPSIRAP::::: Sistema Regional de Áreas Protegidas.
UUUUUAESPNNAESPNNAESPNNAESPNNAESPNN::::: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales
Nacionales.
UMAUMAUMAUMAUMATTTTTAAAAA::::: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.
UNESCO:UNESCO:UNESCO:UNESCO:UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura.
UMC:UMC:UMC:UMC:UMC: Unidad de Manejo de Cuenca.
UOUOUOUOUOTTTTT::::: Unidad de Ordenamiento Territorial.
ZCI:ZCI:ZCI:ZCI:ZCI: Zona de Confluencia Intertropical.
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 Introducción

 Política Ambiental

Marco de Gestión Ambiental

Resultados



La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia durante sus
más 80 años de existencia ha tenido dentro de sus prioridades
la producción de café en armonía con el medio ambiente
buscando el desarrollo social de las familias y las zonas
cafeteras.

Este documento pretende expresar la política que se articula a
toda la gestión de la organización y sus instrumentos
institucionales como son: los objetivos misionales del Fondo
Nacional del Café enmarcados en su Contrato de
Administración y las propuestas de valor al caficultor el plan
estratégico FNC 2008 - 2012.



La Federación Nacional de Cafeteros como entidad

privada y administradora del Fondo Nacional del
Café fundamenta su gestión ambiental en los
principios de proteger, preservar y cuidar el medio
ambiente para conseguir la sostenibilidad
ambiental, social y económica de las zonas
cafeteras a través de sus actividades de
investigación científica, transferencia de tecnología,
dinamización de procesos sociales y procesos
industriales.



 Adopta programas orientados a mejorar la competitividad
de la caficultura nacional, en armonía con el manejo
sostenible de los recursos naturales en las zonas cafeteras,
en concordancia con el contrato de administración del
Fondo Nacional del Café y sus objetivos misionales.

 Cumple con la regulación, la legislación y los requisitos
legales aplicables y vigentes y con otros requisitos que la
FNC adhiera y suscriba en materia de protección
ambiental.

 Incluye en sus proyectos investigación científica los temas
ambientales en aspectos como la conservación de la
biodiversidad, la producción limpia y mejores prácticas
agrícolas.



 Realiza transferencia a los caficultores en  tecnologías y 
prácticas agrícolas apropiadas para la preservación y 
cuidado ambiental. 

 Promueve la adopción de sistemas competitivos de 
producción de café enmarcados  en la agricultura 
sostenible.

 Gestionar recursos de cofinanciación para programas y 
proyectos dirigidos a las fincas cafeteras que conduzcan al 
mejoramiento y conservación del medio ambiente. 



 Articula integralmente en su gestión la política ambiental 
con el compromiso de mejoramiento continuo en su 
implementación.

 Implementa Sistemas de Gestión Ambiental basados en 
estándares de calidad.



Investigación Científica

 Investigaciones sobre Biodiversidad

 Beneficio Ecológico del Café

 Contabilización de Carbono. Modelo de crecimiento y 
captura de carbono para especies forestales en el trópico –
CREFT®. 



Competitividad y Sostenibilidad de la 
Caficultura

 Guía Ambiental para el Subsector Cafetero

 Programa Forestal

 Convenios de producción más limpia

 Certificación de  Cafés Sostenibles



Desarrollo Social

 Infraestructura domiciliaria y comunitaria

 Educación Formal y capacitación 

 Protección social y seguridad alimentaria

 Relevo Generacional 

 Desarrollo sostenible 

 Saneamiento básico y condiciones de habitabilidad.



Procesos Industriales

 Buencafé  Liofilizado de Colombia





OBJETIVOS META Logro ESTRATEGIAS

- Cofinanciar programas de asistencia técnica e investigación
Definir la política de competitividad de la caficultura 

nacional 

- Seguimiento del Plan Estratégico del FoNC en los Departamentos 

Cafeteros
Definir las políticas de calidad del café de Colombia 

- Invertir en: Infraestructura Domiciliaria, Infraestructura Comunitaria, 

Educación Formal, Capacitación, Protección Social,  Competitividad de la 

Caficultura, Relevo Generacional, y apalancar con terceros los esfuerzos 

de inversión social en: Gestión Ambiental, Seguridad Alimentaria, 

Desarrollo Sostenible, Habitabilidad.

100%
Definir la participación en los programas de inversión 

social en las zonas cafeteras 

- Avanzar satisfactoriamente en el desarrollo del programa de 

investigación científica y asegurar su pertinencia y oportunidad. Ver anexo
100%

Promover y ejecutar programas de investigación y 

experimentación científica

- Atender al caficultor en los programas de (# caficultores):

   * Competitividad: 52.000 meta - 55.605 resultado

   * Asesoría Crédito - 35.000 meta - 37.385 resultado

   * Gestión Empresarial - 15.000 meta - 12.389 resultado

   * Transferencia de Tecnología - 268.049 meta -276.712 resultado

   * Seguridad Alimentaria - 10.000 meta - 4.585 resultado

   * Otros Programas - 55.000 meta - 47.819 resultado

100%

Prestar servicios de extensión en asistencia técnica, 

transferencia de tecnología, capacitación y 

comunicación 

Fortalecer el 

posicionamiento y la 

diferenciación del café 

colombiano 

-  Incrementar el número de fincas inscritas a programas de certificación 

con los sellos sellos FLO, Nespresso AAA, Rainforest Alliance, UTZ Certified 

y Orgánico. de 34 mil a 54 mil.

102%
Promover y expandir la producción y comercialización 

de “cafés especiales” 

Propiciar el mejoramiento 

de las condiciones de vida 

del caficultor 

 - Apalancamiento en programas de Inversión Social con aportes de 

terceros. Logros:

    Aportes FoNC $ 49.293 mll

    Aportes Terceros $ 209.552 mll

100%

Apoyar programas que contribuyan al desarrollo y 

equilibrio social y económico de la población radicada 

en zona cafeteras en:

* Educación

* Infraestructura social

* Saneamiento básico

* Seguridad alimentaria

* Protección social

100%

Apoyar la mejora 

permanente de la 

competitividad de la 

caficultura nacional 

Concertar la política 

cafetera del país 



Logros

2008

Investigaciones adelantadas en 

Sostenibilidad Ambiental
33

Documentos de Diagnóstico Ambiental 5

Tecnologías entregadas a los caficultores 

en Sostenibilidad Ambiental
13

Líneas de 

Investigación
Objetivo METAS

Sostenibilidad 

Ambiental   

Generar conocimientos y 

tecnologías que contribuyan 

al desarrollo de sistemas de 

producción sostenibles 

ambientalmente

DISCIPLINA CANTIDAD EJECUCIÓN

Agroclimatología 4 453

Biología de la Conservación 4 171

Calidad y Manejo Ambiental 6 440

Economía 1 0

Entomología 4 109

ETIA 4 280

Fisiología Vegetal 2 101

Fitotecnia 1 0

Ingeniería Agrícola 4 164

Suelos 3 150

Total 33 1.868



DISCIPLINA CÓDIGO TIÍTULO

ACL0101 Funcionamiento estaciones climatológicas en la zona cafetera norte.

ACL0102 Procesamiento información básica.

ACL0602
Caracterización de los elementos temperatura, brillo solar y humedad relativa para los ecotopos 

cafeteros de la cuenca del río Cauca.
ACL0603 Caracterización de la lluvia para los ecotopos cafeteros de la cuenca del río Cauca.

BDC0110 Conservación de la biodiversidad en los Andes Colombianos

BDC0306 Cafetales con sombrío como hábitat o corredores para monos nocturnos andinos (Aotus lemurinus )

BDC0407
El papel de los organismos del suelo en la regeneración de especies vegetales de bosque montano 

tropical, pastizales y cafetales
BDC0509 Desarrollo de herramientas de conservación de la biodiversidad con base en oportunidades en las 

zonas cafeteras
Economía ECO0621 Diagnóstico de la sostenibilidad ambiental de la producción de café en Colombia

ENT1509
Efecto de la certificación Rainforest Alliance en la artropofauna y micorrizas arbusculares del suelo 

en los departamentos de Santander y Caldas

ENT1510 Efecto de la certificación Rainforest Alliance en la calidad del agua y la diversidad de macro 
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1.  INTRODUCTION 

Through the ratification of Law 45 (1983), the Colombian state entered into the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Convention 

Concerning the World Protection of Cultural and Natural Heritage.  This convention 

was first approved by the UNESCO General Conference in Paris, in its 17th meeting, 

November 16th, 1972.  In 1992, the World Heritage Committee approved the 

designation of cultural landscapes:  

―… to represent the combined works of nature and man, as defined in Article I of 

the 1972 convention.  These landscapes show the evolution of a society and its 

human settlements through the passage of time, under the influence of physical 

restrictions and/or opportunities presented by the natural environment and 

successive social economic and cultural forces, both internal and external.  

Cultural landscapes should be selected on the basis of their exceptional world 

value, by their representativeness in terms of a clearly defined geo-cultural 

region, and consequently by their ability to illustrate essential and distinctive 

cultural elements of the region in question.‖1   

As such, the term cultural landscape ―includes a variety of ways in which the 

interactions between humans and their natural environment are manifested.‖2 

                                       
1 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention- Center for World 

Heritage, 1999 
2 Ibid 
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The Coffee Cultural Landscape (PCC, after the region‘s initials in Spanish) includes 

areas of the departments of Caldas, Quindío, Risaralda, and Valle del Cauca and 

contains around 141,000 hectares.  This region highlights the deep-rootedness of the 

coffee culture, reflected in the rows of coffee plants covering its mountains, as well as 

by its urban centers and the architecture of its small towns.  These elements testify to 

the adaptations this region‘s settlers made to several special topographical conditions.  

The coffee culture is also evidenced in the diverse and rich reflections of a cultural 

heritage, such as in the region‘s cuisine, music, myths, legends, traditional trades, 

etc.  The region in which the PCC is found is an outstanding example of human 

adaption to difficult geographic conditions, upon which the mountain slope coffee 

growing culture developed.  In this landscape, the human, family centered, and 

generational efforts of the coffee growers were combined with the permanent 

accompaniment of the coffee growing institutions that allowed these growers to 

establish an exceptional model of collective action that has permitted survival through 

difficult economic circumstances and within a rugged and isolated region.  In this way, 

the coffee culture has developed, based on small land holdings, demonstrating this 

culture‘s sustainability in economic, social, and environmental terms, positioning its 

commercial product as one of the most valued in the world. 
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Although the coffee growing zone within Colombia has a much larger area, the region 

in which the PCC is located demonstrates certain conditions and a consistency in its 

landscape, which is difficult to find in the other coffee growing areas in the country.  

This particular region is home to a century-old coffee growing tradition and to nearly a 

third of the coffee production within the country.  These four departments are known 

for their level of development of coffee growing activities.  On a national level, 28% of 

the total area of the coffee growing regions is planted with coffee, with other areas 

being dedicated to complementary uses such as for buildings, other agricultural 

products, and timber.  In this region, the specialization of coffee growing constitutes 

over 53% of the land use, a level of which is not found in any other Colombian coffee 

growing region.3  This region is also nationally known for its natural wealth and the 

presence of strategically important habitats for the conservation of global biodiversity. 

 

The combination of this coffee culture—together with the process known as 

Antioquian colonization, the region‘s historical processes of occupation and 

development—are the essence of this region‘s character.  The influence of these 

phenomena has nurtured different aspects of the regional culture, generating a wealth 

of diverse attributes such as music, cuisine, and architecture, which have been passed 

from generation to generation.  These phenomena have laid the foundation for the 

                                       
3 Calculations from FNC-SICA, 2008 
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personality of this region‘s people, giving them such traits as dedication to their work, 

entrepreneurship, and economic independence. 

 

The deep-rootedness of the coffee culture is based on small land holdings, the manual 

labor of its occupants, a shared social capital, supportive institutions developed 

around the coffee product, the conservation of traditional techniques of cultivation, 

and the coffee culture itself.  All of these elements contribute to define the unique 

nature of this cultural landscape; these elements bring an exceptional value to the 

region, a value which justifies the inclusion of the PCC in the list of world heritage 

sites. 

 

The PCC Management Plan—the instrument which conceives the PCC world heritage 

site‘s protection, planning, and development—establishes the conditions of 

conservation and development, taking into account that this region is an alive and 

dynamic landscape.  The institutional structure is to be conformed of national entities 

such as the Ministry of Culture and the Colombian Coffee Growers‘ Federation, in 

addition to more local entities such as departmental4 governments and regional 

autonomous corporations.5  Furthermore, the management plan is to depend upon 

                                       
4 Departments are Colombia‘s first order governmental entities. 
5 Regional autonomous corporations are corporate legal bodies that represent one geographical land 

unit, having unique characteristics based on biological ecosystems, hydrology, etc. 
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regional scientific studies by local universities and their respective research centers 

and lines of investigation. 

 

The PCC Management Plan has been developed with the support of the Center for 

Regional Coffee Growing and Business Studies (CRECE), using raw data such as 

technical team reports from the departments of Caldas, Quindío, Risaralda, and Valle 

del Cauca, teams that have worked on this project for four years.  In addition, this 

plan benefits from contributions made by teams from the Colombian Coffee Growers‘ 

Federation, the Ministry of Culture, the Vice-Ministry of Tourism, and the National 

Department of Planning. 

 

The PCC Management Plan consists of three parts: 1). characterization of the coffee 

culture landscape; 2). PCC management tools; 3). and strategic guidelines.  The first 

section describes the unique value of this landscape and the key factors that affect the 

value of this region.  The second section presents the essential tools for this land‘s 

proper management, including norms and institutional structures.  The third section 

presents objectives, strategies, and action plans for the PCC‘s development, as well as 

plans for conservation and the elements for the plan for development and follow-up 

assessments. 
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2.  CHARACTERIZATION OF THE COFFEE CULTURE LANDSCAPE  

1.1.1. 2.1  Description 

 

The PCC is comprised of areas belonging to the departments of Caldas, Quindío, 

Risaralda, and Valle del Cauca.  It includes the areas of 47 municipal districts6 located 

in these four departments, as listed below: 

Department of Caldas: Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, 

Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales, Neira, Pácora, Palestina, 

Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía, and Villamaría; 

Department of Quindío: Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, 

Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya, and Salento; 

Departamento of Risaralda: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La 

Celia, Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, and Santuario; 

Departamento de Valle del Cauca: Alcalá, Ansermanuevo, Caicedonia, 

El Águila, El Cairo, Riofrío, Sevilla, Trujillo, and Ulloa.  

 

The PCC rural area of this region is comprised of 411 sub-districts or veredas, 

belonging to the above mentioned municipalities7, where there are approximately 

24,000 coffee growing farms, populated by an estimated  80,000 people, whose 

                                       
6 Municipal districts—municipios—are the second order division of government in Colombia.  
7 These sub-districts—veredas—are the third order division of government in Colombia. 
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principal economic activity is the production of high-quality coffee.8  In addition to 

these veredas, the PCC includes a number of urban areas and a collection of historical 

town centers, whose layout and architecture are characteristic of the legacy of the 

first Antioquian settlers‘ adaptation to the region and its special topographic 

conditions. 

 

Next, the exceptional values of the PCC will be summarized.  These values are those 

found within the Declaration of Exceptional World Value, presented to UNESCO in the 

PCC‘s nomination dossier.   

2.1.1. The human, family centered, generational, and historical efforts 

related to the production of quality coffee, within a framework of 

sustainable human development 

The PCC is a reflection of more than 100 years of the adaptation of coffee cultivation 

to the complex conditions that the Colombian Andes impose.  It is a sum of the 

human force that multiple generations of coffee growers and their families have 

invested in this land in order to maintain and improve—in a sustainable manner—their 

livelihoods.  As such, this landscape is the result of the visionary settlers‘—arriving in 

the second half of the 19th century, who discovered coffee cultivation to be a source of 

                                       
8 Coffee Growers Information System-SICA, 2009 
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income for their families—respectful interaction with the environment.  This economic 

activity has become the keystone to the development of this region of the country.  

 

In today‘s times in the region where the PCC is located, the predominant agricultural 

activity continues to be the production of top quality coffee.  This activity distributes 

important financial resources to the different links involved within the chain of coffee 

production and commercialization.  Coffee is cultivated on approximately 24,000 

farms located in this principal zone of this region and constitutes one of the main 

sources of income for more than 80,000 people.  On these farms, coffee beans are 

manually picked at the peak of their maturity, to then be washed, dried, and 

commercialized by coffee grower cooperatives and other commercial agents.  Next, 

this coffee (dried parchment coffee) is processed, selected, and commercialized for 

international markets.  In the majority of the rural sub-districts in this region, coffee 

cultivation accounts for over 60% of the land use.  Furthermore, while it is common to 

grow complementary crops such as corn, bananas, beans, or other lucrative crops, 

coffee is the principal product of these agricultural endeavors. 

 

In terms of altitude, the coffee growing region of the PCC is located principally 

between 1,000 and 2,000 meters elevation, on the slopes of the central and western 

Andean mountain chain.  Due to its location, it is common to refer to this crop as high 



 

 13 
13 

mountain coffee.  In particular, the principal zone of the PCC has an average 

altitude of 1,540 meters elevation. 

 

It is equally important to highlight the predominance of coffee growing on mountain 

slopes—caficultura de ladera—, whose average inclination nears 45 degrees.  This 

characteristic has important implications concerning the way in which the coffee 

growing trade has developed.  This fact has motivated growers to introduce soil 

conservation measures to prevent topsoil loss.  This is done by planting crops and 

selectively weeding throughout the mountainsides.  Furthermore, steep slope 

gradients complicate the mechanization of the different labors related to coffee 

growing, a situation that has generated a high demand for manual labor throughout 

the stages of coffee processing.  As a result, coffee cultivation is one of the principle 

engines for employment in the Colombian rural areas, with 17% of Colombia‘s farming 

and livestock sector being related to coffee.  Although the complications related to 

mechanized labor—especially in the harvesting of the coffee crop—generate high 

production costs, this very characteristic has been capitalized upon as one of the 

important competitive advantages of Colombian coffee:  the manual and selective 

harvesting of the coffee crop allows pickers to harvest only those beans in the 

optimum state of maturity.  This production particularity maximizes the quality of the 
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Colombian beverage; indeed, the unique characteristics of Colombian coffee 

production processes are both well-known and valued in world markets. 

 

Equally important are the seasonal rains, which play a fundamental role in the coffee 

growing region.  Twice a year, a zone of inter-tropical confluence passes over this part 

of Colombia, generating this region‘s signature coffee crop cycles of flowering and 

maturation.  As a result, mature beans in this zone are harvested as many as 50 

weeks out of the year, with two pronounced harvest peaks at the end of both the first 

and second halves of the year.  Thus, it is possible to simultaneously see on one 

branch of a coffee tree flowers, green beans, and mature beans.  This situation 

requires selective harvesting, implying an additional human effort, but also ensuring 

the maximization of coffee grower earnings.   

 

Another of the distinctive characteristics of the PCC coffee growing region is the 

predominance of small production units.  The average size of a coffee farm in the 

principal area of the PCC is barely 4.6 hectares, of which 2.6 hectares are used for 

growing coffee.  This structure of landownership, dominated by small land holdings, 

evidences a significant redistribution or democratization of the rural property.9  This 

characteristic is associated with the historical processes of Antioquian colonization that 

                                       
9 Universidad Nacional et al., 2006 
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the region underwent in the second half of the 19th century.  In addition, the low entry 

costs and the high dependency on manual labor in the coffee growing business 

generate a structure in which the variable costs are the primary component of the 

crop‘s cost structure, a situation that does not favor economies of scale in the 

production of coffee.  

 

This small-scale production system is also characterized by family centered labor, with 

production being supported first by the coffee grower and then by the other members 

of the family.  In certain moments of the production cycle—especially during peak 

harvest times—family centered labor is supported by contracted temporary labor.  

Residence on the farms is another typical characteristic of this region and is also 

dependent upon the property structure.  The smaller properties are generally 

inhabited by their owners, who permanently work and monitor all aspects related with 

the production of coffee and the other products that support their livelihood.  This 

speaks to a living landscape, inhabited by a working people who depend on the 

cultivation of coffee not only as a means of generating their income, but also as a way 

of providing work for the whole family. 

 

In sum, historic, natural, and economic factors have joined together to generate a 

region of small-scale coffee producers, who have built an exceptional social web 
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around a product of superior quality and the particularities of the environment in 

which they grow their crops.  This coffee tradition has defined the way of life of the 

inhabitants of the PCC region and has been the basis for the development of a culture 

rich in traditions that have been transmitted from generation to generation. 

2.1.2 Coffee culture for the world 

The culture of the inhabitants of the PCC is intimately linked to the group of people 

who cleared the way into the rugged mountains of the region, colonizing these new 

lands in the early 19th century when the economy related to mined goods was losing 

importance.  This phenomenon of Antioquian colonization brought to the region an 

enterprising people who strongly desired economic independence and who sought to 

become landowners.  Coffee growing became an attractive option for this people as it 

permitted the permanent and intensive use of the new lands, without sacrificing the 

other crops grown for subsistence purposes.  This situation generated the expansion 

of a new coffee culture dominated by small-scale landholders, who in the end have 

become the driving force for this region‘s development.10  

 

The importance of coffee growing in this region has also transcended its economic 

foundation: a series of traditions and other cultural manifestations generationally 

                                       
10 Reina et al., 2007  
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transmitted have been developed as related to this activity.  These cultural 

manifestations include:  

Characters and objects.  These iconic manifestations are associated with the 

process of this region‘s colonization or are associated with the process of coffee 

growing.  Some of these characters and objects include the muleteer [arriero], the 

person who with the support of his mules and oxen helped to clear the way into the 

new territories during colonization; the mule, ―the arriero’s inseparable companion,‖ 

who represents ―the strength and endurance of a work animal, capable of walking 

through the most rugged and dangerous places in Colombia‖11; the axe and the 

machete, tools used to open roads during the process of colonization and later to 

weed the fields; the Willy‘s Jeep, locally known as the yipao, the means of 

transportation that is still used to both carry coffee from the farms to the markets and 

to transport people around the rural regions; the paisa, the first settlers coming from  

the Antioquia region and the term used to identify locals from this region today; Juan 

Valdez, the character that represents Colombian coffee growers around the world. 

 

Myths and legends.  In this region, there are many myths and legends, such as 

the madremonte, the patasola, the hojarasquín of the mountain, the mohan or muán 

and the patas, among others.  These legends tell of the spirits and diabolical figures 

                                       
11 Botero, 2007 
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who, according to tradition, live in the hills and appear when provoked.  Although 

these figures are not directly related to the coffee trade, these figures—some of them 

are known across Latin America—were imagined by the original paisa settlers of 

Antioquia who populated and still live in these lands. 

 

Culinary knowledge.  The regional culinary knowledge is represented largely by 

the type of paisa or country-style food, but also by its quantity, methods of 

preparation, presentation, color, and aesthetic.  As Macía describes,12 the local crops 

and the harvest of coffee ―has fashioned a unique form of buying and storing goods, 

preparation, presentation, and portioning of foods, such as the cuarteles or 

alimentaderos.‖ 

 

Clothing.  Typical attire for the region is best represented by the arriero’s clothing, 

whose most distinctive elements include the wide brimmed hat—sombrero aguadeño, 

the woolen poncho or ruana, and the carriel leather handbag, similar to the handbag 

carried by European herders.  These items are still used today by many coffee 

growers. 

 

                                       
12 2004, p. 267 
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Celebrations and festivals. Many of these local events are directly associated 

with the coffee culture, such as the National Coffee Festival in Calarcá, the Basket 

Festival in Filandia, and the Coffee Harvest Festival in Pereira.  Other celebrations, 

fairs, or festivals promote the music and traditional folklore, religious devotion, or the 

region‘s indigenous and Spanish heritage.  These include the Carnival of Riosucio in 

this municipality, the Guadua Festival in Córdoba celebrating the many uses of the 

guadua (bamboo) plant, the Manizales Fair in Manizales, the Pasillo Music Festival in 

Aguadas, The Bandola Festival in Sevilla celebrating the mandolin lute type instrument 

by the same name, the National Duet Contest in Armenia, and the National Bambuco 

Contest (a musical style) in Quimbaya and in Salamina. 

 

Handicrafts.  Among the different artisan handicrafts available in the region, those 

related with the coffee culture are the most notable.  These include the sombrero 

aguadeño hat and basketry from Filandia, guadua handicrafts from various towns in 

Quindío, products made of cabuya (fibers from the agave plant) in Aranzazu, in 

addition to the eatable products throughout the region including the different canned 

goods, baked goods, and various products derived from the sugar cane plant. 

 

In addition to the previously described cultural characteristics of the region, the 

importance of coffee in both the regional and national life has been ―an inspiration for 
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novelists, composers, poets, story tellers, painters, photographers, and many other 

creators of diverse forms of artistic expression.‖13  Chalarca and Mejía14 list artistic 

works inspired by this crop:  

 

Literature.  Important novels highlight the coffee culture, such as The Harvest and 

The Turbulent Tree by José A. Osorio Lizarazo; Next to the City by Manuel Mejía 

Vallejo; and When the Spirit Passes Alone by Mario Escobar Velásquez.  Poetry related 

with the coffee growing culture includes Coffea Arabica by Nicolás Bayona Posada, The 

Romance of Coffee by Guillermo Edmundo Chávez, Song to Coffee by Ricardo Arango 

Franco, Coffee by Ismael Enrique Arciniegas, and Coffee Growers by Salvo Ruiz.  

 

Music.  Coffee has also inspired regional music in both popular and classical 

compositions.  Popular pieces includes the bambuco style Coffee Tree and ‗Chapolera’ 

Girl by Luis Carlos González, Blood of Coffee by Carlos Botero, the  pasillo style 

Flowers of Coffee by Ramón Jaramillo, My Coffee Tree by Crescencio Salcedo, and The 

Coffee Tree by Gonzalo Vergara.  In terms of classical music, the Symphony of Coffee 

by Fabio González is to be noted. 

  

                                       
13 Chalarca, 1998 
14 2007 



 

 21 
21 

Painting.  Recognized paintings include the works of Alipio Jaramillo, Gonzalo Ariza, 

and especially Eduardo Ramírez Castro, whose series Histories of Coffee, A Visual 

Chronicle of Caldas, and Goodbye to the Coffee have earned him renown as the 

painter ―who has important works regarding the theme of the coffee culture.‖15  

 

Photography.  The recognized works of Luis A. Ramos y Félix Tisnés Jaramillo 

document the 1930‘s in this region.  The work of José Obando is also important. 

 

Movies and television.  Important contributions from this field include the 1925 

movie Under the Skies of Antioquia by Arturo Acevedo Vallarino and the 1994 soap 

opera Coffee with the Scent of Woman. The soap opera became a mass hit; its scenes 

from the coffee growing regions and dialogues based on regional speech varieties 

captured both national and international audiences.  

 

The PCC is also unique because of its particular forms of housing and human 

settlement.  The local building style is based on a Spanish colonial style, brought to 

the region by the settlers of Antioquia.  This style was adapted to the local 

                                       
15 Chalarca, 1998 
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environmental conditions and then further modified during the economic boom 

brought by the coffee trade. 

  

The first settlements inhabited by colonizers were developed in the middle of the 19th 

century.  When the settlers from Antioquia began to expand towards the south, they 

saw the necessity to establish small villages as places which could support subsequent 

expeditions.  Little by little, they expanded, appropriating new territories.  The 

schematic layout of the first urban centers was repeated when the land‘s topography 

permitted, as well as the square or checkerboard shaped rural landholdings, typical of 

the colonial period.  When the local environment didn‘t permit this design, the layout 

conformed to the shape of river shores, mountain range peaks, or the edges of cliffs, 

to create with these topographical features a modest layout of streets and a central 

square.  The foundations of the settlements followed a similar pattern:  beginning 

around a central space—the plaza or main square—the most important constructions 

were built:  the church and the town hall; then, the undeveloped adjacent blocks were 

defined and allocated to the incoming settlers.16 

 

Thus, the characteristics of the environment determined the design of the region‘s 

first settlements.  Despite the difficult geographical conditions of the small towns 

                                       
16 Téllez, 1980 
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located in the PCC region, the original layout ―stubbornly [maintained] the geometric 

rigor of the Cartesian colonial layouts; moreover, through the repetition of this 

original gesture of the Antioquian settlers, the town square became the gravitational 

center of the population and the church became its metaphorical representation.‖17  

Thus, in a similar way to other parts of Spanish America, in the small towns, the town 

square and the church became the principal architectural elements, emblems of the 

towns‘ development. 

 

The location of new settlements on the tops of mountains is coherent with the 

intention of the settlers to unite this vast territory through the construction of roads: 

it is much easier to construct roads along the top of a mountain ridge rather than 

through the depths of canyons.  However, being located on mountain tops obliged the 

settlers to ―hang‖ their urban layout on the mountain slopes that surrounded them.  

This made the construction of houses difficult; as a result, land became very valuable, 

and city blocks thus became dense with constructions. 

 

On these undulating ridges high in the mountains, towns were build using stone, 

bahareque (walls created using a mixture of sticks and mud), and clay tiled roofs; 

doors and windows were constructed from the regional hardwoods.  These wooden 

                                       
17 Arango, 1989, p. 113  
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features were decorated with carvings and appliqués.  Entry halls, patios, and 

hallways were filled with flowers, birds, and wild aromas, characterizing these 

structures and the typical towns during the colonization of west-central Colombia.18 

 

Taking advantage of the topography and the steep cliffs, houses became scenic 

viewpoints, from which one could see the central town square and the seas of 

mountains both near and far.  The geography and the uneven terrain sparked a 

flexible conception in terms of the relationship between the house and its 

surroundings, creating innovative visual nexuses between the private, familiar spaces 

and the public, urban spaces. 

 

During the colonization of Antioquia, towns were constructed using the same basic 

patterns, adding new concepts based on the characteristics of each place, as in the 

case of Salamina and its distinctive woodwork.  In Aguadas, its hills are highlighted, 

as are the rise and fall of the rooftops‘ shadows under ever-present clouds.  In 

Marsella, wide streets define the area around the central park as does the enormous 

Casa de la Cultura building constructed of bahareque and stone flooring.  In 

Santuario, the town is set over a ridge that widens towards the town square, the 

square being surrounded by houses of many colors.  In Filandia, the landscape 

                                       
18 Sarmiento, 1995 
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flattens to allow for a diverse concert of two story houses.  In Cairo, buildings 

highlighted with the colorful wood of tabla parada are located on a large flat expanse 

of land, sheltering the central park, which serves as a scenic viewpoint for the 

Paraguas mountain ranges. 

 

The traditional architecture of this region‘s houses has been celebrated on the national 

level.  Specialists call this style Colonial Antioquia, which in some forms is related to 

the style Regional Republican.  The relationship between these two styles is a subject 

still studied by specialists today. 

 

In terms of their basic structure, this region‘s houses are clearly identified with a 

central patio and may be one or two stories tall.  These houses are generally large, 

built from stone and bahareque, constructed in a rectangular shape around the central 

patio.  The roofs are built from clay tiles and face only two directions.  The steeply 

sloped terrain is mirrored by the layout of the buildings, producing a stair step effect.  

The inclination of the land also affects the ground floors of the constructions—called 

bajos or ―lows‖—which may be downwardly sloped into the hillside.  The patio is the 

organizing element in this architectural style and defines the different shapes the 

houses may take: a U, L, I, or O. 
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The special buildings to be highlighted in this region usually include parochial 

churches, chapels in hospitals, cemeteries, and some religious schools.  The majority 

of the churches that exist today were built during the last decade of the 19th century 

or the first decades of the 20th century, following a style of European origin, Historical 

Eclecticism.  This, in the case of religious architecture, presents two aesthetics:  one 

inspired by classic decoration, such as in the churches of Aguadas, Pácora, Salamina, 

and Salento; the other inspired by the neo-gothic style from the European romantic 

movement of the 19th century, found in churches such as the Inmaculada Concepción, 

the Sagrado Corazón, or the Cathedral of Manizales.  This style is similarly found in 

the church of San Jose in Pereira, as well in the churches of Calarcá, Chinchiná, 

Guática, Marsella, Santa Rosa de Cabal, and Sevilla.  Many local cemeteries are also 

of artistic and architectural merit.  Those of Salamina and Marsella—both declared by 

the state to be assets of cultural interest in the national context—in addition to 

the cemetery in Circasia all deserve special notice. 

 

Some cultural institutions may currently occupy buildings of interest, at one moment 

belonging to schools, religious communities, or wealthy families. In this regard, many 

of the regions‘ buildings merit special praise:  the town museums—Casas de la 

Cultura—in Aguadas, El Cairo, Filandia, Marsella, Salamina, Salento; the buildings 

which house the Secretary of Culture of the Department Caldas in Manizales and the 
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Secretary of Culture of the Department Risaralda in Pereira (which occupies the old 

Departmental Finance building); in addition to the Cultural Center of Calarcá.  

 

It is also important to underscore the significant archeological heritage that the PCC 

contains.  The recognition of archeological heritage permits one:  

―…to recognize the human presence in the Eje Cafetero19 on a long term scale, 

signaling the natural and cultural alterations and impacts that have transformed 

the landscape.  The density of archeological relics is very high, demonstrating 

the changes that have occurred over different eras, from the beginnings of 

human presence 10,000 years ago, including different pre-Columbian societies, 

to the European conquest, the colony, and the republic.  An exceptional value of 

the regional archeology is the recurrent finding of micro-botanical evidence, 

which demonstrates that this region hosted some of the first domestications and 

uses of nutritional plants in the Americas.  These findings have been highly 

important as they imply the transformation of the mountain forests, generating 

processes that shaped the pre-Spanish social complexities.  In a similar way, 

today‘s landscape safekeeps archeological transformations that evidence ancient 

engineering works: the creation of wide terraces on the sides and peaks of the 

mountain slopes; tombs dressed with stone, with wells and beds; or networks of 

                                       
19 The Eje Cafetero is Colombia’s central coffee growing region and houses the PCC. 
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roads and drainages.  Among these archeological assets, one can also see the 

highly technical and aesthetic quality of the pre-Spanish gold and ceramic work, 

today exhibited in the different local town or department capital museums.‖20
 

 

Throughout the region, ―there are recurrent findings of vestiges of indigenous 

cultures, today no longer in existence.‖21  As González describes: 

―… the entire landscape is covered with terraces created for the construction of 

houses, to ready the land for cultivation, to avoid erosion, etc.  These terraces 

are parts of the remnants of dense towns.  In reality, these elements did not go 

unnoticed by the new colonists, who had and have today a very close 

relationship with these remains.  This relationship is principally expressed in the 

economic activity of the poaching of antiquities [guaquería], illegal since 1930, 

which not only provided the settlers with economic funds, but also established a 

consciousness within the society that this territory was the home to very 

different cultures, who modified the landscape… Studies that have been 

conducted in the region demonstrate that the footprints of pre-historic 

occupation cover virtually all of the landscape.  It is not only visible, but it is on 

an enormous scale.  To make a small comparison, [studies reveal that this 

                                       
20 López Castaño et al., 2008  
21 López Castaño et al., 2008 
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region houses artifacts in a similar way to] the partial results of the 

archeological study of the terrace where the Palestina airport is being built.‖22 

 

Many of these remains have been saved thanks to academic archeological research 

projects and programs such as Rescue Archeology.  Some of these programs include 

those developed by the Center for Museums at the University of Caldas, the 

Laboratory of Ecological History and Cultural Heritage at the Technological University 

of Pereira, in addition to programs at the Universities of Quindío and Valle del Cauca.  

These entities have been responsible for or have participated in programs of Rescue 

Archeology in the regional development of large infrastructure projects such as 

Interconexión Eléctrica ISA, Gaseoducto, ECOPETROL, Integral, Autopistas del Café, 

Fonade, etc.  These programs have favorably impacted regional archeology, as they 

have generated important first hand information about the pre-Spanish history of this 

zone of the country.   

2.1.3  Strategic social capital build around its coffee growing institutions 

Coffee growing in Colombia relies on one organization: the Colombian Coffee Growers‘ 

Federation (commonly referred to in Spanish as la Federación and within this 

document as the FNC, another common Spanish language reference to this entity).  

This institution was created in 1927 as a private, non-profit organization, whose 

                                       
22 González, 2008 
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principal objective has been to increase both the competitiveness of the coffee 

growing industry and the well-being of its producers.  Since 1940, the FNC has been 

responsible for the administration of the National Coffee Fund, strengthening the 

savings of the Colombian coffee growers.  

 

The solid foundation the FNC provides is based upon this institution‘s legitimacy and 

representativeness.  The FNC‘s organizational structure is composed of different 

hierarchically ordered boards, which direct the FNC‘s policies; the members of these 

boards are democratically elected by more than 382,000 cedulado coffee growers 

throughout Colombia in elections every four years.  From this basic structure, 

different decision-making boards emerge at the national, regional, and local levels, 

such as the National Coffee Grower Congress, the National Coffee Grower Committee, 

the National Directors Committee, the various departmental coffee grower 

committees, and the several municipal coffee grower committees. 

 

The FNC is one of the largest non-governmental organizations in the world.  Using its 

own resources, the resources of the National Coffee Fund, and the support of third 

parties (local, regional, or national governments; donors from other countries; 

agencies of international cooperation, among others), the FNC is able to offer diverse 

services to the coffee growing community.  These services include projects directed 
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towards increasing the productivity of the planted crops, guaranteeing the purchase of 

the coffee growers‘ product at a transparent price, and searching for new ways in 

which to add value to the productive chain that will benefit the coffee growers.  

Furthermore, the FNC represents the interests of the Colombian coffee growers in 

international negotiations that impact Colombian productivity; it provides public 

services such as research, technical assistance, publicity, and quality control 

measures for Colombian coffee.  The FNC also is the primary management entity that 

supports environmental and social infrastructure projects and economic and social 

development, to improve the quality of life of the coffee producers and their families. 

 

On a regional level, a large part of the organization‘s projects are developed by 15 

departmental coffee grower committees around Colombia.  These committees develop 

the different plans and programs in the coffee growing regions.  Each of the four 

departments in the PCC has a departmental coffee grower committee, an FNC branch 

office.  To meet established goals, these departmental committees of the PCC have in 

their service the support of 47 municipal coffee grower committees located in the PCC 

area.  Furthermore, the departmental committees also have their own administration 

in addition to rural extensionists, who as a part of the FNC‘s Extension Service 

are the direct technical training presence of the FNC on farms and in rural areas.  In 

the four departments where the PCC is located, there are approximately FNC 400 
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extensionists, who are an invaluable tool of communication with coffee growers, and 

who will strengthen the strategies and objectives of the PCC Management Plan. 

 

To ensure adequate commercialization and quality control measures, Colombian coffee 

growers are supported by their coffee grower cooperatives and the General Coffee 

Storage Warehouses—Almacafé.  The coffee grower cooperatives have a social 

foundation of all producers, who of their own initiative wish to be associated; they 

play a fundamental role to guarantee the transparency of the domestic coffee market, 

assuring producers with FNC support the purchase of their production at the market 

prices that are published each day.  This gives the best price possible to the producer 

given market conditions.  To accomplish this, the cooperatives have purchase points 

in approximately 600 sites in the different coffee growing regions of Colombia; in the 

PCC, coffee growers have 106 institutionalized purchase points.  Almacafé provides 

coffee growers with further support; it has offices and warehouses in each region.  

Almacafé is responsible for storing the coffee bought from producers, for beginning 

the processes of milling or threshing, for meeting the standards demanded for the 

exportation of the bean, and for carrying out quality control measures. 

 

Another of the important divisions of the FNC that merits description is the National 

Center for Research about Coffee—Cenicafé [Centro Nacional de Investigaciones de 
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Café].  This institution, established in 1938, has its headquarters in a rural part of the 

principal area of the PCC, in a town called Chinchiná.  This research center is 

responsible for generating knowledge and new applied technologies to benefit coffee 

growers around the country.  Cenicafé‘s work has allowed Colombian coffee growers 

to develop disease resistant coffee varieties in addition to more efficient, productive, 

and sustainable cultivation practices.  

 

In the principal area of PCC, there are two important entities linked to the FNC:  The 

Manuel Mejía Foundation and the Buencafé Freeze-dried Factory of Colombia.  The 

Manuel Mejía Foundation is charged with the training of extensionists, who in turn 

develop the technical training programs for coffee growers around the country.  

Buencafé is the biggest factory in the world of freeze dried coffee, producing soluble 

100% Colombian coffee, using a specialized freeze-drying process that permits a 

better conservation of the coffee‘s aroma.  

 

The principal area of the PCC land tract, in a rural settlement of Montenegro also 

houses the National Coffee Park.  This FNC- backed park promotes the different 

cultural aspects related to the cultivation of coffee; its great success has developed 

family tourism in the region.  This park has become an obligatory stop for tourists who 

travel to this region of Colombia and has more than 400,000 visitors each year.  
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One can affirm that the representation, legitimacy, and the efficiency of the 

Colombian coffee growing institutions are unique in the context of coffee growing 

countries around the world.  These institutions are to be an important key for the 

sustainability of the PCC.   Since they support the transmission of and compliance with 

the PCC‘s management norms, they shall create a project of sustainable societies in 

this landscape.  The Colombian coffee growing institutions are to be a strategic 

element that will provide a dependable infrastructure, the capacity for training, and 

alliances between the public and private sectors, to strengthen the conservation and 

sustainability of this living landscape.  

 

2.1.4 The relationship between tradition and technology:  Guaranteeing the 

quality and sustainability of a product 

The cultivation of coffee in west-central Colombia has been developed as an activity of 

small-scale growers whose own manual labor produces a product of excellent quality.  

This tradition of manual and family centered labor has been maintained for around 

150 years.  Nevertheless, during this time, coffee growers have adapted cultivation 

practices with the end of confronting—from the basis of their small landholdings—the 

challenges that the environment imposes:  the continuing increases in production 



 

 35 
35 

costs, plagues and other crop illnesses, decreases in productivity, the conservation of 

the environment, etc. 

 

The improvement in cultivation techniques has been made possible largely due to the 

development of the Knowledge Network that has supported coffee growers and their 

production activities.  This network is composed of diverse institutions including 

Cenicafé, for the generation of technology; the Extension Service, for the transference 

of practical technical training knowledge; and the Manuel Mejía Foundation, for the 

training of extensionists and coffee growers.  This network of collaborating institutions 

has a strong presence in the principal zone of the PCC and seeks to ensure that this 

region remains alive, productive, and economically, socially, and environmentally 

viable.  Because of these institutions‘ efforts, coffee growers are able to implement 

technological innovations, bringing sustainability to their activities. 

 

The modernization of Colombian coffee growing has been framed by technological 

advances achieved by Cenicafé‘s research.  These advances have been summarized 

into 18 practices (see Table 1), all of which tend towards competitive and sustainable 

coffee growing and improving the life conditions of coffee growers and their families 

(see the electronic document, ―Environmental Guide for the Coffee Sector‖). Although 

an important percentage of coffee growers have adopted Cenicafé‘s recommendations, 
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this process of improvement should be realized on a continuous and massive front, with the end of 

responding to changing environmental conditions and growing concerns for integrated sustainability.  

To meet these ends, the work of the FNC‘s Extension Service has played a critical role. 

Table 1. Cenicafé’s recommended practices for Colombian coffee growers.  

1.  Establishment of 

production cycles. 

10.  Renewal of aging coffee 

trees. 

2. Planting of the Castillo 

coffee variety. 

11.  Conservation of the initial 

population of coffee trees. 

3. Production of coffee 

seedlings on the coffee 

plantations. 

12.  Calibration of aspersion 

systems 

4.  Use of coffee pulp when 

transplanting. 

13.  Selective harvesting of ripe 

coffee beans 

5.  Recommended optimal 

planting densities, 

according to the 

productive system used. 

14.  Adoption of ecological coffee 

bean washing. 

6.  Integrated management 

of planted fields. 

15.  Calibration of the coffee 

washing  machines. 

7. Fertilization based on soil 

analyses. 

16.  Adequate drying of the coffee. 

8. Fertilization by hand. 17.  Production of food crops 

within the coffee plantations. 

9. Integrated management 

of the coffee borer beetle. 

18.  Use of business registry 

tools and of cost analyses. 
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* The Castillo coffee variety is a variety developed by Cenicafé researchers; it has 

replaced the variety called Colombia.  The Castillo variety is the result of years of 

Cenicafé research with the end of finding a productive seed with appropriate 

organoleptic qualities, resistant to the coffee rust disease.   

Source:  Quindío Department Coffee Grower Committee, 2008. 

 

Cenicafé‘s scientific research and experimentation has sought to attend to the coffee 

growers‘ main needs.  The technological advances developed are created in such a 

way that they may be easily implemented by coffee growers, such that growers are 

able to maintain their competitiveness.  For example, the renewal of aging coffee 

trees (see point 10 in Table 1 above) encourages the maintenance of young plants 

that are highly productive, one of the conditions which keeps the land productive and 

in use.  Other activities—for instance the integrated management of the planted 

fields, the integrated management of the coffee borer beetle or the adoption of 

ecological coffee bean washing (points 6, 9, 14 from Table 1)—are examples of 

activities that encourage environmental sustainability, especially as recommended 

practices prevent processes of soil erosion, minimize the use of agro-chemicals to 

combat plagues, or diminish the risks of water source contamination.  
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The tremendous variety of ecosystems present in this region—a sum of diverse 

climactic, topographic, and socioeconomic conditions, in addition to varying grades of 

the adoption of technology—has generated the development of many different 

systems of coffee production.  As a result, in a relatively small territory, it is possible 

to encounter many different types of coffee growing:  traditional shade grown coffee; 

semi-technified crops, grown in a certain degree of shade; or even highly technified, 

mono-culture crops.  This arrangement 

―… is illustrative of the adaptations to a variety of micro-climates (soils, 

temperatures, altitudes, slope grades, fertility, etc.), within a certain 

socioeconomic context, ending in biological, temporal, special, structural, and 

functional diversity within the coffee crops, this being evidenced by the 

combined work of nature and humankind throughout time‖23.  

 

The equilibrium between this productive landscape and the conservation of the 

environment is a fundamental condition for the preservation of the coffee cultural 

laandscape‘s unique characteristics.  Because of its precise location in the tropical 

Andes zone, terrain, climate, and soil chemistry, this location includes a high number 

of strategically important habitats for the conservation of biological diversity24.  This 

region is not only one of the 34 critical regions for the conservation of life on Earth, 
                                       
23 Rodríguez et al., 2008 
24 Ibid 
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according to the NGO Conservation International, but it is also one of the richest and 

most biologically diverse region in the world. 

 

The global importance of the biological wealth within the PCC zone has been described 

in a study about the ecological regions in Latin America and the Caribbean, sponsored 

by the World Bank and the World Environment Forum25.  Three of the ecological 

habitat zones analyzed in this study are found in the PCC landscapes:  high altitude 

moorlands, the humid mountain forests of the Valle del Cauca, and the dry tropical 

forest of the Valle del Cauca.  The first two bio-zones have been designated as of 

global importance¸ which indicates that around the world there are fewer than 

seven bio-zones with this same type of habitat26.  

 

The partial specie inventories that have been taken within the region where the PCC is 

located evidence this region‘s high biodiversity.  The Andean region of Colombia has 

the country‘s highest number of diverse and endemic species of plants, with 310 

families, 1750 genera, and 9313 species recorded to date.  Furthermore, this region 

has approximately 6.3% of the world‘s bird species27.  For the ecological zone of the 

                                       
25 Dinerstein et al., 1994, in Botero, 1997 
26 Caldas Department Coffee Grower Committee et al., 2008 
27 Rangel, 1995; Andrade, 1992, in Rodríguez and Osorio, 2008 
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Eje Cafetero,28 CARDER29 describes the diversity of species in the region:  837 species 

of birds registered in the technical literature, with nearly 45% of the bird species in 

the country; 94 registered species of frogs, of the 268 species in the country; 25 

species of non-flying mammals, of the 296 species in the country; and 21 registered 

species of bats, of the 175 species in the country. 

 

Among the PCC‘s zones of environmental interest, there are many natural forests and 

protected areas.  Nevertheless, the absence of inventories referring exclusively to the 

area of the PCC site prevents the precise establishment of the extensions of the 

natural forests, the productive forests, and the plantation forests.  Indeed, the 

construction of flora and fauna inventories, as with the delineation of the areas of 

environmental interest in the main PCC region are considered priority level 

investigations in order to continue the preservation of this landscape‘s natural assets.  

 

One of the most representative plant species in this region is guadua.  Although it is 

not known exactly how much of the zone is covered with this specie, it is important to 

note its popularity with the Antioquian settlers, given its usefulness in construction 

and in the making of utensils.  In addition, this specie has a very important 

                                       
28 The eje cafetero, or central coffee growing region, is a region that is conformed by 92 municipalities 

of the departments of Caldas, Quindío, Risaralda, the north of Valle del Cauca, and the northwest of 

Tolima. 
29 2004 
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environmental role in that it protects water sources, controls soil erosion, sheds 

organic material to be incorporated into the soil structure, and provides a habitat for 

other distinct varieties of animal and plant species30.  

 

In addition to the diversity of species, the natural wealth of the PCC also 

demonstrates a high number of water sources.  The site is principally cradled within 

the Cauca river basin.  The coffee growing regions are mainly located between 1,000 

and 2,000 meters elevation, and include smaller river basins supplying the aqueducts 

that cover the entire rural zone.  The headwaters of these streams are located 

between 2,600 and 4,000 meters elevation.  The water sources are located in these 

high-altitude moorland and sub-moorland zones.31 

 

In accordance with CARDER32, the Eje Cafetero bio-zone represents a tremendous 

hydraulic potential, with 38 river basins, 111 river source basins, in addition to lakes, 

lagoons, reservoirs, and subterranean water fields.  This rich source of water is vitally 

important as is its conservation through different environmental service mechanisms, 

conservation of river basins and headwaters, and measures to avoid polluting the 

                                       
30 Universidad Nacional et al., 2006 
31 Caldas Departmental Coffee Grower Committee et al., 2008 
32  2004 
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rivers and streams, one of the biggest challenges in the sustainability of the PCC 

landscape. 

 

2.2  THE PCC’S CURRENT STATE OF CONSERVATION  

This section presents different analyses of the current state of conservation of each of 

the important elements that give such special significance to the PCC.  As UNESCO‘s 

Practical Guidelines or Directive Practices describe, the analyses presented in this 

section are the raw material from which certain indicators will be devised.  These 

indicators will determine the follow up protocol to the PCC Management Plan and the 

will describe the continued state of conservation within the region.33 

2.2.1 The human, family centered, generational, and historical efforts 

related to the production of quality coffee, within a framework of 

sustainable human development 

In the past few years, the inhabitants of the PCC have encountered difficult challenges 

in the production and commercialization of coffee.  Recently, coffee growing activities 

have experienced losses in terms of economic profitability.  This is a result of the 

temporary international price crisis and of internal factors such as the increase in the 

costs of raw materials and the revaluation of the Colombian peso. Despite all of this, 

                                       
33 This section presents a synthesis of Chapter 6 ―Measuring:  Key indicators for measuring state of 

conservation.‖ 
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the large majority of regional producers have continued to grow coffee as their 

primary productive activity.  This continuity has been developed without deteriorating 

the quality of the local coffee product and without abandoning the manual and family 

centered labor tradition of the crop.  The conservation of this value is reflected not 

only in the number of producers who continue to grow coffee, but also in qualitative 

terms such as in the attitudes that coffee growers have about the future of their 

trade.  When asked about potentially changing their crops for other ones, these coffee 

growers flatly deny the possibility, manifesting their beliefs in their crop and the hope 

they also place within this crop.34  

2.2.2 Coffee culture for the world 

Even though coffee growing has encountered great challenges since the end of the 

20th century, throughout the PCC region there persists a deep rootedness to the 

coffee culture in all of its manifestations.  The arriería—mule drivers‘ calls—for 

example, still persist as an important tradition that dates back to the Antioquian 

colonization of the territory.   

―The muledrivers opened the roads to all of western Colombia and brought a 

tradition of hard work, of economic wealth represented for many decades in 

gold, which was the first in world production for a long time.‖35 

                                       
34 PNUD, 2004 
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Paisa 
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Other cultural evidence such as the architecture and the organizational layouts of the 

settlements persist because of their ability to adapt to the territory and thanks to their 

creative use of construction techniques; the ornamental solutions developed were 

replicated widely by the population of this region.  The activity of growing coffee, as 

with the high level of social organization that surrounds this product, have contributed 

towards the expression of a social and cultural dynamic very particular to the region.  

Coffee is not simply a source of income or a life activity, but is a link to past 

generations and a link to a legacy of strength, transmitted through the nuclear family.  

There are also cultural manifestations such as the development of objects associated 

with daily life, currently being capitalized upon as sources of artisan undertakings. 

 

At the same time, the deep rooted nature of the coffee culture is related to its 

capacity to produce cultural artifacts even in new environments and with new foci, 

without compromising its essence.  Indeed, initiatives such as the creation of the 

National Coffee Park, and the application for the inclusion of the PCC in the UNESCO 

list of world heritage sites reinforces the identity of the coffee culture, and in this way 

contributes to the sense of belonging and commitment the local population has with 

its land. 
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Furthermore, initiatives promoted by the government but developed entirely by the 

local communities have contributed to the conservation and enrichment of many 

cultural artifacts.  This is the case of the Heritage Volunteer Network, created in the 

1990s, through which children, adolescents, and adults can be united under a 

common cause: caring for and protecting Colombia‘s extensive and diverse cultural 

legacy.  The lines of action of the Heritage Volunteer Network are as follows: 

 

 Recognition and assessment of cultural heritage.  This includes, among other 

things, projects to build preliminary lists, the identification of cultural heritage, 

and historical studies of items of cultural interest. 

 Formation and popularization of cultural heritage.  This line of action includes 

the realization of creative projects that seek to form citizen awareness about the 

importance that their heritage represents. 

 Conservation, protection, recuperation, and sustainability of the cultural 

heritage.  This includes proposals aimed at the protection, conservation, and 

enjoyment of the cultural heritage. 

Heritage volunteers are organized into seven regional nodes located throughout 

Colombia.  Currently, the program includes 124 groups and 2,524 members, 

distributed across 26 departments.  In the departments of the PCC, there are 20 

heritage volunteer groups, and 233 people are involved with projects of many 
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natures, including properties of cultural heritage, real-estate, both material and 

immaterial (see Table 2).  The groups are coordinated by the departments; in turn, 

each department belongs to the Western Program Node.  It is also important to 

highlight the existence of the National Prize for Successful Experiences of the Cultural 

Heritage Volunteer Network.  This competition has become the main space to 

recognize and share group experiences. 

Table 2.  Cultural Heritage Volunteer Network  Groups located within the PCC 

Department 

Municipa

lity 

Social 

Agency 

Project Name 

Number of 

Members 

Caldas Aguadas 

Aguadas 

municipal 

government 

Dissemination, conservation, 

protection, and recuperation 

of the cultural heritage of the 

people of Aguadas 

11 

Caldas Anserma 

Anserma 

municipal 

government 

Inventory and assessment of 

the architectural heritage of 

the municipality of Anserma. 

9 

Caldas Belalcázar 

Belalcázar 

municipal 

government 

Conservation, recuperation, 

and protection of the 

municipal cultural heritage 

27 

Caldas Chinchiná 

Chinchiná 

municipal 

government 

Cultural heritage Chinchiná: 

150 years 

5 
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Caldas Filadelfia 

Municipality 

of Filadelfia 

Recuperation and 

restauration of the 

petroglyphs in the 

municipality of Filadelfia, 

Caldas 

21 

Caldas Manizales 

Watchdog 

Corporation- 

Friends of 

Cultural 

Heritage 

Identification, assessment, 

and safeguarding of the 

property assets of cultural 

interest of the municipality of 

Manizales, Phase I 

9 

Caldas Manizales 

Miluzka 

Ballet 

Academy 

Strengthening of the folkloric 

and modern ballet of Caldas 

6 

Caldas Pácora 

Municipality 

of Pacora 

Awareness, conservation, 

and formation of cultural 

heritage of the grottos of the  

municipality of Pacora. 

13 

Caldas Riosucio 

Riosucio 

municipal 

government 

Action plan for the Riosucio 

Carnival 

16 

Caldas Risaralda 

Municipality 

of Risaralda 

Recuperation of the cultural 

memory of the municipality 

of  Risaralda, Caldas 

16 
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Caldas Salamina 

Heritage 

Volunteer 

Ntework of 

Calicanto 

Elaboration of the property 

inventory of cultural heritage 

in the municipality of 

Salamina, Caldas 

5 

Caldas San José 

San José 

mayor‘s 

office 

Identification, assessment, 

and safeguarding of the 

property assets of cultural 

interest of the municipality of 

San José, Phase I 

7 

Caldas Supía 

Municipality 

of Supía 

Recuperation, dissemination, 

and continuance of cultural 

tourism in the municipality of 

Supía 

18 

Caldas Villamaría 

Villamaría 

municipal 

government 

Creation of the cultural 

inventory of the municipality 

of Villamaría, Caldas 

8 

Caldas Viterbo 

Municipality 

of Viterbo 

Recuperation of the history of 

the 100 años of Viterbo 

10 

Quindío Armenia 

Corporation 

of Culture 

and Tourism 

in Armenia 

Armenia lives its heritage 6 

Quindío Armenia Center for City Museum 5 
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Heritage 

Studies in 

Quindío: 

CEPA 

Quindío Armenia 

Territorial 

Foundation 

of Quindío 

Inventory of the heritage of 

public art in the department 

of Quindío 

5 

Quindío Filandia 

Municipality 

of Filandia 

Recuperation and 

restauration of petroglyphs in 

the municipality of Filandia, 

Quindío 

21 

Quindío Pijao 

Municipality 

of Pijao 

Recognizing our architectonic 

cultural heritage through 

artisan goods. 

14 

 

Source:  Ministry of Culture 

 

In the framework of the process of studying, identifying, and assessing the PCC, each 

departmental work team had multiple meetings with different heritage groups, the 

community and the Extension Service personnel from the FNC‘s four departmental 

coffee grower committees.  The volunteer network members have trained municipal 

groups in terms of departmental cultural heritage, such that these groups can 
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promote and educate their communities.  The volunteers have also created 

information banks of documents, charts, and photographs concerning the heritage in 

the departments, which will play a fundamental role in the PCC‘s conservation. 

 

The state of conservation of a large number of traditional properties located in the 

area of the PCC is adequate.  The sense of belonging to a community, the use of 

traditional construction techniques, and the formulation of norms for the protection of 

architectural heritage all have contributed to this end.   

 

Alternatives such as the development of ecotourism offer visitors the opportunity to 

know and value the local culture.  Ecotourism will help provide the property owners 

with the financial resources to recuperate and maintain properties such as farms; 

these farms may be seasonally and partially designated for the lodging of the visitors.  

In the PCC region, package tours already exist and offer room, board, and the 

experience of the life of a coffee grower.  Nevertheless, the development of this type 

of activity requires planning, implementation, and controls, such that these efforts 

produce improvements in the local population‘s quality of life in addition to a better 

understanding and higher respect for the local culture by the visitors:  the project 

needs to be developed in a sustainable way respecting both the natural resources and 

social relations.  
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Finally, as relating to archeological heritage, the state of conservation of a large part 

of the rescued objects is optimal; however, some collections, particularly those 

located in the local Casas de Cultura, do not have adequate conditions for storage or 

upkeep36, both of which may affect these collections‘ condition.  The collections and 

the archeological sites are in the midst of an inventory taking process, aimed at their 

proper conservation.  The completion of inventories has been led by various 

universities in the region.  To support the conservation, protection, and correct 

management of this patrimony, it will be necessary in the near future to develop a 

specific management plan targeting archeology, especially considering the high 

vulnerability of these assets and of the archeological contexts.  If managed correctly, 

these assets have a high potential and may be integrated into educational and 

touristic processes and other local developments. 

 

2.2.3 Strategic social capital built around its coffee growing institutions  

The positive status of the preservation of the PCC‘s assets can be evidenced by the 

Colombian Coffee Growers‘ Federation‘s eight decades of service.  This federation 

continues to play an important role in the economic and social well-being of the coffee 

growers and their families. 
                                       
36 López et al., 2008 
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In a similar way, the results of the latest federation elections (September 2006) 

demonstrate the strength of this social capital.  Around 34,000 cedulado coffee 

growers from the four departments that comprise the PCC participated in this 

democratic exercise, a 25% increase in the number of coffee growers who participated 

in the 2002 voting process.  As such, the level of electoral participation went from 

53% in the 2002 elections, to 71% in 2006, a substantial strengthening. 

 

Finally, widespread polling within the coffee growing regions confirms the feeling the 

coffee growers have of belonging to and commitment to their representative 

institutions.  As such, during the 2006 Coffee Grower Opinion Poll, the majority of the 

coffee growers expressed a positive opinion about their representative institutions, 

with a 90% favorable opinion about the various departmental coffee grower 

committees; 87% favorable opinion concerning the Colombian Coffee Growers‘ 

Federation; and an 86% favorable opinion about the coffee grower cooperatives.   
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2.2.4 The relationship of tradition and technology: Guaranteeing product 

quality and sustainability 

 

The PCC coffee culture has conserved a traditional model of intensive production 

based on manual labor and small landholdings since the Antioquian colonization of the 

region in the second half of the 19th century.  Nevertheless, throughout the years, the 

producers have adopted the cultivation of coffee to the specific local environmental 

conditions, without abandoning their productive tradition. 

 

As such, these producers have conserved within the region a variety of coffee growing 

cultivation practices.  These methods include shade grown coffee; crops that are 

semi-technified, grown in partial shade; and highly technified single crop coffee 

cultivations.  These methods respond to the variety of ecosystems, climatic 

conditions, topographies, socio-economic structures, and differing degrees of 

technification that are found in this region. 

 

In terms of the region‘s cultural traditions, the customary ways of coffee growing have 

been conserved.  These traditional ways, combined with the innovations developed by 

Cenicafé, bring a high level of sustainability to coffee production; in a similar manner, 
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these traditional ways support the conservation of the coffee growers‘ local 

ecosystems. 

 

In accordance with Rincon et al.37, nearly a quarter of the land found within the four 

departments of the PCC has been conserved in their natural conditions.  The 

remaining proportion largely corresponds to areas that have been transformed by 

farming, livestock, forestry, or mining endeavors.  This indicates that certain natural 

ecosystems of great importance have been maintained, guaranteeing environmental 

equilibrium in the region. 

 

The following table presents a synthesis of the current status of the preservation of 

the PCC‘s assets.  

 

Table 3. The state of preservation of the PCC’s assets  

Assets State of Preservation 

Human, family centered, 

generational, and historical efforts, 

to produce a top quality coffee within 

the framework of sustainable human 

Continuation of coffee growers in the 

coffee growing enterprise. 

                                       
37 2004 
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development. 

Coffee culture for the world Persistence in the deep rooted 

nature of the coffee culture and its 

cultural products. 

 

High degree of conservation of the 

original urban structure within the 

region’s towns. 

 

An acceptable preservation of the 

traditional architectural structures, 

in both urban and rural areas. 

 

High potential of archeological 

heritage that has yet to be studied. 

Strategic social capital built upon an 

institution 

An institution committed to the 

coffee producer well-being for over 

80 years. 

 

High levels of participation and 

legitimacy in the coffee growing 
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institutions. 

Relation between tradition and 

technology to guarantee product 

quality and sustainability. 

High levels of technification within 

coffee growing endeavors. 

 

Combination of traditional 

cultivation techniques and new 

production practices. 

 

Conservation of natural ecosystems 

of high importance. 

 

 

2.3 FACTORS THAT AFFECT THE PCC  

There are a variety of threats and risks that could affect the PCC‘s sustainability.  This 

section describes the principal factors that affect this area; these factors have been 

classified into the categories described in UNESCO‘s Operation Guide and Practice 

Guidelines. 
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2.3.1 Developmental pressures 

Being a productive landscape, the majority of the factors that affect the PCC are 

associated with pressures related to development. 

 

Price cycles and exchange rates can affect the profitability of coffee growing 

External factors such as the volatility of international coffee prices, added to internal 

factors such as the increase of production costs and the revaluation of the Colombian 

peso generate considerable risks for the economic profitability of coffee growing.  This 

situation is especially important for larger producers that are more technified, due to 

the larger investment of capital into their enterprise.  Under these conditions, some 

producers have been forced to abandon coffee growing in order to dedicate 

themselves to other crops. 

 

Although this threat has not been completely eliminated, its intensity has diminished 

considerably as a result of various actions that have been taken by the coffee growing 

institutions, with the support of the national government.  Actions to be highlighted 

include the development and implementation of innovative programs such as the sale 

of future crops, contracts to protect prices, and zero interest loans for the fertilization 

of the coffee plantations.  These programs demonstrate the commitment that the 

different coffee growing institutions and the national government have for the 
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conservation of this landscape. Maintaining this regions‘ profitability is a fundamental 

requirement for the improvement of life conditions of the local communities and for 

the continuation of the region‘s coffee growers in their enterprise. 

Low generational continuation of the coffee trade  

Aging coffee producers is one of the biggest challenges for the sustainability of this 

cultural landscape.  The current average age of the Colombian coffee grower is 53; 

there is a growing number of producers who are older than 60, this last group 

representing 33% of the coffee growing population.  These statistics show the 

nationally low level of inter-generational continuation within the Colombian coffee 

growing trade. 

 

This situation is due to the younger generations of coffee growing families migrating 

to urban centers to search for new job opportunities and to participate in the modern 

world.  These two phenomena—low inter-generational continuation of the coffee trade 

and youth migration to the urban centers—feed each other and generate one of the 

most important risk factors that the PCC faces.  Besides creating the possible loss of 

productive traditions, these phenomena are associated with lack of manual labor, 

difficulties in accessing credit, lower levels of adoption of modern practices, and the 

loss of the coffee culture identity. 
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As a result, it is indispensable to elevate the quality of life of the PCC‘s rural zones; 

for this reason, plans for connectivity and access to the internet in rural regions is one 

of the priority programs in the future38. Similarly, programs directed towards 

supporting the inter-generational continuation of this trade are to be a fundamental 

part of the conservation agenda of the PCC.  In this regard, it is important to highlight 

the advances made by the Model Innovators: Young Coffee Growers Program, one 

which has been developed by the Colombian Coffee Growers‘ Federation and which is 

supported by the Interamerican Development Bank.  Although the program is a pilot 

project, in its first years it has demonstrated its ability to support the inter-

generational continuation of coffee growing and in this way, bring added sustainability 

to local coffee production. 

 

Loss of knowledge and of traditional construction techniques 

One factor that places at risk the PCC‘s assets in terms of architectural heritage is the 

possible loss of knowledge and of traditional construction techniques.  These losses 

threaten the possibilities to safeguard the property‘s heritage within this cultural 

landscape, especially in the large urban centers.  The largest risk in the rural towns 

corresponds to the inclusion of completely imported styles and materials into the local 

                                       
38 Plans for connectivity are part of the Colombian Coffee Growers‘ Federation‘s strategic plan and are 

considered a high priority for the organization.  It is thought that this will be a mechanism to 

strengthen the rootedness to the area and to avoid further migration.  For more information, visit the 
websites www.SostenibilidadEnAccion.org or  www.SustainabilityThatMatters.org. 
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building style.  This process has been favored due to erroneous perceptions of 

modernity and a lack of general awareness about each community‘s assets. 

 

Profitability from other uses 

The boom of economic alternatives—tourism in some rural zones of the PCC and in 

some historical centers—has produced changes in land use.  This has in some cases 

triggered land speculation concerning the value of the land and its buildings.  This 

situation threatens the architectural heritage by generating a distorted real estate 

market. 

 

In a similar fashion, changes in land use have negative consequences about the 

viability of farming and livestock activities in the PCC.  This is due to the increased 

value of rural land in alternative uses biased by the presence of commercial 

establishments and hotels.  This tendency has forced small producers to seriously 

consider changing their economic activity or to sell their land.  The incorporation of 

the PCC as a cultural landscape would be an important opportunity to protect against 

the effects described above.  
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2.3.2 Environmental pressures 

The biggest environmental threats that the PPC faces are the contamination of natural 

resources and the loss of headwater river basins and other water sources.  

Corpocaldas39  describes how the inappropriate use or excessive application of 

pesticides, fertilizers, and other agrochemicals in farming and livestock operations 

both reduces biodiversity and contributes to water contamination. 

 

To respond to this threat, the various coffee growing institutions have directed 

important financial resources to researching the cleanest production technologies, 

which lessens this trade‘s effect on the region‘s ecosystems.  As a result of these 

investigations, the Ecological Coffee Washing and Management of Subproducts 

(Becolsub) program has been developed.  This technology was first presented to 

coffee growers eight years ago, and it has reduced the contamination produced during 

coffee washing by more than 90%.  It is currently estimated that a third of national 

production is processed using this system40, which implies a considerable reduction in 

the contamination of water sources in the coffee growing ecosystems.  It is hoped that 

this type of contamination continues to show decreases in the near future, as this 

technology is adopted on a wider scale. 

 
                                       
39 2007 
40 Cenicafé, 2009 
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Another important aspect is the development of research and knowledge related to 

the species that live within this landscape and the effect that the diverse forms of 

ecological protection, such as biological corridors, have.  Cenicafé‘s research area on 

conservation has advanced a variety of studies that have permitted new practices to 

be designed.  These practices optimize the conservation of biodiversity and stimulates 

within the region‘s inhabitants a care of and attachment to the natural environment 

that surrounds them.   

2.3.3 Natural disasters 

Natural disasters affect the environmental, productive, and cultural wealth of the PCC 

region.  Corpocaldas41 has identified these threats to include: 

 landslides 

 flooding 

 over-flowing rivers and avalanches 

 volcanic eruptions  

 

Landslides are the biggest natural threat to this area, as they continually affect the 

transportation infrastructure, the small towns, and the crop areas.  In terms of the 

region‘s architectural heritage, seismic movements such as the 1999 earthquake are a 

major threat to the area‘s buildings.  
                                       
41  2007 
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2.3.4 Tourism related pressures 

The scenic beauty of the PCC, its charming culture and people, the facilities that the 

different coffee growing institutions and coffee growers offer, are the elements which 

attract an increasing number of national and international tourists.  The offices of 

tourism in the different departments of the Eje Cafetero unofficially estimate that 

approximately half a million tourists visit the region every year.  Given the difficulty in 

obtaining precise figures, the elements that support this number are based on 

statistics from the principal tourist attractions in the region, the National Coffee Park 

in Quindío being one of the most influential of these attractions.  This park reported a 

total of 420,000 visitors in 200842.  Another theme park known as Panaca, located in 

the municipality of Quimbaya (Quindío) received 215,919 visitors this same year43.  

Los Nevados National Natural Park was visited by 47,239 people44, while the Yarumos 

Eco-park received 98,868 people45, and the Matecaña Zoo in Risaralda received a little 

more than 200,000 people in the same year46. 

 

The growing tourist sector in the PCC has been concentrated primarily in the 91 

kilometer corridor that separates Manizales from Armenia, and in particular in certain 

                                       
42 Secretary of Tourism, Government of Quindío 
43 Commercial Departament PANACA 
44 Ministry of the Environment, Housing, and Territorial Development – National Natural Parks 

of Colombia 
45 Yarumos Ecopark of the Humid Tropical Jungle 
46 Matecaña Zoo 
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towns, as has been analyzed in Chapter 5 of the dossier.  The Eje Cafetero is now the 

third touristic destination in the country, and its visitors mainly go to 16 towns located 

throughout the area of the PCC.  In these zones with a high concentration of visitors, 

the capacity for the current tourist load is adequate, due to touristic developments 

that are a result of regional and other business planning.  Although the 31 other 

municipalities that are part of the PCC do not evidence the same tourist pressures, in 

the near future it will become important to develop  a subregional planning exercise 

aimed at these towns‘ sustainable development.  

 

It is important to highlight that the declaration of the PCC and the consolidation of its 

visual identity as a brand associated with standards of quality and sustainability will 

permit the large scale implementation of sustainable tourism practices in lodgings, 

tourist products, and commercial establishments.  These will be without doubt a 

significant step in the consolidation of the zone as a place that lives in harmony with 

its visitors.  
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3 PCC MANAGEMENT TOOLS  

The management of the PCC has its foundation within the legal framework related 

with the protection of this asset and within an institutional organization based upon an 

alliance between the national government, the private sector, and the academy. 

2.4 REGULATIONS 

The legal framework of the PCC is comprised of current, national legal instruments 

and the guidelines that are articulated by these legal instruments at the regional level, 

through development plans and plans for regional land use. These plans are known in 

Colombia as Planes de Ordenamiento Territorial or POTs.  

 

3.1.1 General guidelines 

Through the ratification of Law 45 (1983), the Colombian state entered into the United 

Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) convention 

concerning the World Protection of Cultural and Natural Heritage.  This convention 

was first approved by the UNESCO General Conference in Paris, in its 17th meeting, 

November 16th, 1972.   

 

As a participating state, Colombia is currently responsible for safekeeping five heritage 

sites , as registered on the World Heritage List.  Four sites are included on the list of 
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cultural heritage: 1). Cartagena (Puerto, Fortalezas, and the Conjunto Monumental), 

2). the historical center of Mompox, 3.) the San Agustín Archeological Park, 4). and 

the Tierradentro Archeological Park.  On the list of natural heritage is Los Katios 

National Natural Park. 

 

The conservation of these assets is protected by the current legal framework for the 

management of assets of cultural interest and other natural assets; this legal 

framework is protected by the national constitution.  These constitutional regulations 

cannot be contradicted or modified by any ruling from a lower judicial order. 

 

Cultural assets  

Since the publication of the 1991 political constitution, the Colombian state has 

committed itself to the management and conservation of its cultural heritage through 

the following regulations: 

 

 The ethnic and cultural diversity of the Colombian nation is to be recognized and 

protected (Article 7). 

 It is an obligation of the State and its people to protect the Nation‘s cultural and 

natural wealth (Article 8). 



 

 67 
67 

 Assets of public use—natural parks, shared common lands of ethnic groups, 

protected lands, the archeological heritage of the Nation, and other areas 

determined by law—are unalienable and are exempt from prescription and from 

seizure (Article 63). 

 The State has the duty to promote and encourage equal opportunity access to 

the culture of all Colombians.  This is to be done by means of continuous 

education, scientific, technical, artistic and professional instruction throughout 

all stages of the process of the creation of the national identity.  Culture—in its 

diverse manifestations—is the groundwork of the nationality.  The State will 

promote research, science, development, and the dissemination of the Nation‘s 

cultural values (Article 70). 

 Plans for economic and social development shall include the promotion of the 

sciences and culture.  The State shall create incentives for people and 

institutions that develop and encourage scientific, technological, and other 

cultural manifestations and shall offer special incentives to persons and 

institutions that develop these activities (Article 71). 

 The cultural heritage of the Nation is under the protection of the State.  The 

archeological heritage and other cultural assets that create the national identity 

belong to the State and are unalienable and are exempt from prescription and 

from seizure.  The law will establish mechanisms to reacquire assets when they 
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are found in the hands of private individuals and will regulate the special rights 

that indigenous groups have when these groups live in territories of 

archeological wealth (Article 72). 

The General Law concerning Culture—Law 397 (1997)—further supports Articles 70, 

71, and 72 from the 1991 Constitution.  This law develops the culturally oriented 

policies of the Nation, created the Ministry of Culture, and among other things 

delegates to this ministry the management of the Nation‘s assets of cultural interest.  

A second support of this law, concerning the cultural heritage of the Nation, was 

enacted in Law 1185 (2008). 

 

It is within this context that the PCC shall become part of the cultural heritage of the 

Nation, in accordance with Article 4, Law 1185 (2008), which defines the category of 

Cultural Landscape as one of the constituent elements of heritage.  Additionally, in 

the context of the PCC, there are 60 properties which meet with the special 

declaration of assets of cultural interest of national scope.  Some of these assets 

include train stations and institutional buildings, three historical town centers (of the 

towns El Cairo, Salamina, and Aguadas), the Salado archeological zone, and the 

Riosucio carnival. 
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These assets are subject to a regimen of special protection, according to the 

provisions found within Law 1185 (2008); these provisions highlight the following 

elements: 

By intervention, it is understood all acts that cause changes to or affect the 

state of the asset of cultural interest.  This includes … acts of conservation, 

restoration, recuperation, removal, demolition, dismemberment, displacement, 

or subdivision.  These shall be realized in conformity with the Special Plan for 

Management and Protection, should this become necessary. 

 

An intervention concerning an asset of cultural interest of the national level shall 

include an authorization from the Ministry of Culture or the General Archive of 

the Nation, according to the case.  For archeological heritage, this authorization 

will be completed by the Colombian Institute for Anthropology and History, 

conforming to the Archeological Management Plan. 

 

Similarly, an intervention concerning an asset of cultural interest in the 

territorial scope shall include the authorization of the territorial entity that has 

implemented this declaration.   
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An intervention shall only be realized under the supervision of professionals in 

the area who are properly registered or accredited before the respective 

authority. 

  

 The authorization of an intervention that the proper authority should expedite 

shall not be substituted, in the case of a property asset, for any other class of 

authorization or license that requires the expedition by other public authorities 

in the urban area. 

 

Whoever intends to complete a project on property located in the area of 

influence or next to an asset of declared cultural importance shall communicate 

these plans to the authority who has written the respective declaration.  

According to the nature of these works and the impact which they might have 

on the asset of cultural importance, the corresponding authority will approve the 

project; should it be the case, one may solicit these authorities to adjust the 

special management and protection plan that has been approved for the 

property in question.   
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The granting of any class of license by the environmental or state authority, by 

the Curaduría47, or by any other entity that implies the realization of material 

actions on properties that have been declared culturally important, shall 

guarantee their compliance with a special management and protection plan, 

should this plan be approved. 

 

In addition to controlling interventions, Law 1185 demands compliance with the 

special management and protection plan approved for the property in question, 

compliance with the plan‘s application and the territorial regulations, and compliance 

with the processes to obtain the licenses for intervention.  In accordance with Article 

14 of Decree 763 (2009),  

―The special management and protection plans are a tool for the management of 

the cultural heritage of the Nation.  These plans establish necessary actions with 

the objective of guaranteeing the protection, conservation, and sustainability of 

the assets of cultural interest or the assets for which there is an intention that 

they be declared as such, should the plan‘s relevant authority determine that 

this action is required.‖ 

Furthermore, this decree describes the purposes and conditions that the special 

management and protection plans should meet, qualifies the minimum contents of an 

                                       
47 The curaduría is a governmental entity, whose duties include urban planning and development tasks. 
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agreement depending upon the nature of the assets (urban sectors, buildings, 

property assets, etc.), and establishes the obligatory nature to elaborate plans of 

archeological management for different types of intervention (infrastructure, 

urbanization, etc.) in areas greater than one hectare. 

 

Box 1. Duties of the special management and 

protection plans of assets of cultural importance 

Article 14, Decree 763 (2009) 

 

i. To define the conditions for the integration of 

the assets in their physical, architectural, 

urban, or rural context, the preexisting plans 

and their socio-cultural environment, all of 

this based on the preservation of the asset’s 

value, the mitigation of risks, and the 

utilization of its potentials. 

ii. To define protective actions of a preventative 

and/ or corrective nature that will be 

necessary for the preservation of the assets. 



 

 73 
73 

iii. To establish the physical conditions for the 

maintenance and the conservation of the 

assets 

iv. To establish mechanisms or determinants that 

permit the recuperation and the sustainability 

of the assets. 

v. To generate conditions and strategies for the 

communities’ better understanding of and 

relationship to the assets, with the end of 

guaranteeing the asset’s conservation and its 

transmission to future generations. 

 

 

In terms of archeological heritage, Decree 833 (2002) further establishes that 

infrastructure projects require the implementation of a preventative archeological 

program.  This includes studies prior to the initiation of these infrastructure projects, 

to determine the existence of archeological findings in the project area.  Should it be 

necessary, the preventative archeological program, as part of the Archeological 

Management Plan, formulates measures to prevent, avoid, or mitigate the impact on 

the archeological heritage.   
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Natural assets 

The 1991 Constitution also establishes the following guidelines for the treatment of 

natural assets: 

 It is the duty of the State to protect the diversity and integrity of the 

environment, conserve the areas of special ecological importance, and to 

support the education for the achievement of these ends (Article 79). 

 The State shall plan the management and the use of natural resources to 

guarantee their sustainable development, their conservation, restoration, or 

substitution.  Furthermore, the State shall prevent and control factors related to 

environmental degradation, impose legal sanctions, and demand the reparation 

of damages caused.  The State shall also cooperate with other nations in the 

protection of the ecosystems situated within the border zones (Article 80). 

 It is a duty of the State to ensure the protection of the integrity of public spaces 

and of their designation for common use, superseding any individual interest.  

Public entities will enjoy the profits generated by their urban actions and shall 

regulate the use of these grounds and of the urban air space in defense of the 

common interest (Article 82). 
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 Citizens have the duty to protect the cultural and natural resources of the 

country and to ensure the conservation of a healthy environment (Article 95). 

 

The regulation, protection, and conservation of the natural assets are under the 

charge of the Ministry of the Environment, Housing, and Territorial Development.  This 

ministry was created, as part of Law 99 (1993), 

―… as a monitoring body in the management of the environment and of the 

renewable natural resources, charged with promoting a relationship of respect 

and harmony between humankind and nature, and will define … the policies and 

the regulations which the recuperation, conservation, protection, regulation, 

management, use, and development of the renewable natural resources and the 

environment of the Nation shall be subjected, with the end of assuring its 

sustainable development.‖ 

Specifically in terms of protecting the natural heritage, Law 99 (1993) establishes this 

ministry‘s principal functions as the administration of the areas which comprise the 

National Natural Park system, the protection of the natural heritage and the diverse 

ecosystems of the Nation, in addition to the conservation of critically important 

ecosystems.  To this end, this ministry has the support of the Special Administrative 

Unit of the National Natural Park System, who has under its charge the administration 

and the management of national natural reserves.  These reserves have been 
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distributed into five categories:  35 National Natural Parks, 10 Sanctuaries of Flora 

and Fauna, 2 National Natural Reserves, 1 Parkway, and 1 Unique Natural Area, for a 

total of 49 natural areas that are representative of Colombian biodiversity.  Los 

Nevados National Natural Park, Tatamá National Natural Park, and the Otún Quimbaya 

Sanctuary of Flora and Fauna are among these areas of special protection to be found 

within the PCC‘s boundaries. 

 

Coffee Production 

Coffee growing, as one of the principal activities of the rural Colombian agricultural 

and livestock sector, has special treatment under the 1991 Constitution.  The 

constitution includes the following stipulations: 

 

 It is the duty of the State to promote the agricultural workers‘ continuous access 

to land ownership, whether in an individual or associative form.  In addition, the 

State shall continuously support educational services, health, housing, social 

security, leisure, credit, communication, product commercialization, technical 

and business assistance, with the end of improving the income and the quality 

of life of the farmers (Article 64). 
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 The production of food shall enjoy special protection by the State.  To this end, 

a priority will be given to the integral development of agricultural, livestock, 

fishing, forestry, and agro-industrial activities, in addition to the construction of 

physical infrastructure projects, and the providing of basic services to the land.  

In the same way, the State shall promote research and the transference of 

technology for the production of food and raw goods from a farming and 

livestock origin, with the proposition of increasing productivity (Article 65). 

 

 The provisions to be developed by credit entities shall consider the special 

conditions of farming and livestock credit, taking note of crop and price cycles, 

in addition to the inherent risks of the activity and of natural catastrophes 

(Article 66). 

 

The General Law of Agricultural, Livestock, and Fishing Development—Law 101 (1993) 

complements these regulations.  It seeks to protect the development of farming, 

livestock, and fishing activities and to promote the improvement of the rural 

producers‘ income and quality of life.  As part of its multiple provisions, this law 

establishes the legal necessity for the national government to prioritize the integrated 

development of agricultural, livestock, fishing, forestry, and agro-industrial activities, 

in addition to their commercialization.  Similarly, this law promotes farming and 
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livestock producer access to finance and labor capital sources, such as with subsidized 

credits (with special conditions such as interest rates, times of amortization, and 

grace periods), and the incentive for rural capitalization.  In the framework of this law, 

guidelines are established for the management of the resources coming from farming 

and livestock tax contributions, among which is found a contribution from a coffee 

grower tax. 

 

In July 2006, in its capacity as a nationally representative entity for Colombia‘s coffee 

growers, the FNC and the national government entered into the 10th Administrative 

Contract of the National Coffee Fund.  This contract, which has been in existence 

virtually since the creation of this fund, establishes the stabilization of coffee grower 

incomes as a priority objective.  Among other ways, this is accomplished through 

guaranteeing the sale of the growers‘ coffee crops at any moment at the best possible 

price, given the conditions of the international market.  This contract also establishes 

the general parameters that the FNC should follow for the use of the National Coffee 

Fund‘s resources, which include among other things the development of activities and 

programs for protecting and encouraging Colombian coffee growing.  This is done 

especially through  
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 buying, storing, threshing, transforming, transporting, selling, and other 

activities related to the commercialization of coffee both inside and outside of 

the country; 

 programs directed at encouraging and providing incentives for efficient, 

sustainable, and globally competitive coffee growing; 

 research programs, scientific experimentation, transference of technology, 

technical training, crop diversification, and technical assistance; 

 promotional and publicity activities for Colombian coffee; 

 programs oriented towards promoting new markets, new products, and new 

forms of commercializing coffee, in addition to financing existing markets; 

 promoting and financing the development of cooperative actions between coffee 

growers, as a tool for efficient commercialization and a means for the social 

improvement of the coffee growing communities; 

 supporting programs which contribute to the social and economic development 

and balance of the population located in coffee growing regions; 

 the construction of economic and social infrastructure programs in coffee 

growing regions. 

Finally, it is important to highlight that coffee production is equally protected by 

policies that support the development of the Colombian farming and livestock sector, 

implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development.  This ministry, 
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created in Decree 2478 (1999), has as its principal mission the formulation, 

coordination, and evaluation of the policies that promote the competitive, egalitarian, 

and sustainable development of the farming and livestock sectors.  This is based on 

criteria of decentralization, agreement, and participation, which will in turn contribute 

to improve the level and quality of life of the Colombian population.48  

3.1.2 Protecting the origin Café de Colombia 

The social capital that the Colombian coffee growing institutions have developed not 

only has positive consequences for the interaction between the rural producers and 

their land, but also has generated a global reputation associated with a culture of 

quality and of commitment to their product.  These elements were crucial to obtain 

the 2007 recognition of Café de Colombia as a Protected Geographic Indication (PGI) 

in the 27 countries of the European Union, according to Commission Regulation EC 

No. 510/2006.  This indication gives Colombian coffee growers the legal tools to 

promote and defend their origin in the biggest consumer markets. 

 

This recognition was the result of more than two years of analysis by the European 

authorities of the natural and human factors that contribute to produce and maintain 

a product of excellent quality, particularly relevant in consumer markets.  As such, 

Café de Colombia is the first food product from outside of Europe that has been 

                                       
48 www.minagricultura.gov.co 
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granted this distinction, after meeting all the requirements of the community 

regulations.  Moreover, Café de Colombia is the only coffee in the world that has been 

granted this distinction. 

 

Café de Colombia‘s legal recognition as a PGI can be added to similar legal 

instruments in other countries, such as the Colombian coffee Certification Marks in the 

United States and Canada, and the Denomination of the Origin Café de Colombia in 

different South American countries.  Café de Colombia is the only coffee in the world 

that has received this type of legal recognition not only in Colombia (see Resolution 

4819 (2005), Superintendence of Industry and Commerce), but also outside of 

the country of origin.  

 

It is evident that this reputation is not accidental.  Since 1927, the FNC—through its 

research center Cenicafé, its departmental and municipal coffee grower committees, 

its Extension Service, and its quality guidelines, and other regulations adopted by the 

National Coffee Grower Committee—has developed a system of support for the 

product Café de Colombia.  This support is comparable to and is more sophisticated 

than those that support other renowned and reputable denominations of origin.  When 

analyzing the dossier of Café de Colombia, the European Commission took into 

account the product‘s renowned quality and reputation.  In addition, the commission 
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analyzed and evaluated the quality control system and the capacity of the institutions 

that support this product.  In the case of Café de Colombia, the European Community 

demonstrated that the FNC‘s application had become one of the most important, not 

only because of its serious nature, consistency, and high quality of the product, but 

also because the application came from a non-profit organization that represents 

more than 500,000 coffee growers. 

 

The recognition of Café de Colombia as a protected denomination of origin, PGI, and 

certification mark constitute a complementary legal strategy that illustrates the 

positioning and reputation of the Colombian coffee from the PCC and also permits 

Colombian coffee growers to generate and capture a larger income, while avoiding 

that third parties unjustly profit from this reputation in different world markets.  

Similarly, these legal tools support the sustainability of the PCC in that they imply the 

preservation of the natural and human factors that are part of the unique 

characteristics of Café de Colombia.  In this way, these legal protective tools 

constitute in themselves strategic initiatives for the conservation and sustainability of 

the landscape. 
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3.1.3 Regulations for regional land use at the municipal level 

The Law for Territorial Development—Law 388 (1997)—obligates municipalities to 

formulate plans for regional planning, with the end of promoting a rational and 

egalitarian control of the territory.  This includes the preservation and defense of 

ecological and cultural patrimonies.  In other words, territorial development should be 

completed in harmony with the environment and historical and cultural traditions.  

Furthermore, Law 388 (1997) establishes that in the elaboration and the adoption of 

such plans, that the municipalities keep in mind 

―… the policies, guidelines, and regulations concerning conservation, 

preservation, and the use of areas and of properties considered to be cultural 

heritage of the Nation and of the departments, including the historical, artistic, 

and architectural patrimonies, in accordance with the corresponding 

legislation.‖49 

                                       
49 Article 10 of Law 388 (1997) establishes many determining factors for a plan for regional land use 

(POT):   

 factors related to the conservation and protection of the environment, the natural resources, 

and the prevention of natural threats and risks; 

 policies, guidelines, and regulations concerning the conservation, preservation, and the use of 

the areas and properties considered to be cultural heritage of the Nation and the departments, 

including the historic, artistic, and architectural patrimonies according to corresponding 

legislation;  

 signing and location of the basic infrastructure related to the national and regional roadways, 

ports and airports, systems of water storage, treatment, and the administration of energy, as 

with the guidelines of regulations for their respective areas of influence;  

 components of regional land use in the integrated plans for metropolitan development, as this 

refers to metropolitan specifics, as with the general norms that establish the defined objectives 

and criteria for the metropolitan areas in the matters of municipal land use regulations, in 

agreement with what has been accorded by Law 128 (1994) and the current law. 
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The norms for territorial regulation adopted by the municipalities of the PCC through 

the passing of their plans for regional land use (POT, after this plan‘s initials in 

Spanish),50 basic plans for regional land use (PBOT, after this plan‘s initials in 

Spanish),51 and strategies for regional land use (EOT, after this plan‘s initials in 

Spanish),52 are an integral part of the regulations that protect this landscape.  It is 

especially important to highlight that these instruments include the identification of 

properties and sectors of cultural interest in the principal areas and buffer zones, 

according to the corresponding protective local regulations.  The identification of these 

assets of cultural interest was completed by way of listing relevant properties and 

spaces located in the blueprints of the respective plans.  

 

The POT, PBOT, and EOT also contain objectives, strategies, mid-term and long-term 

policies for the inhabitance and the use of the land; the division of the territory into 

rural and urban zones; the general structure of the urban zone; the road plan and the 

plan for public domestic services; the determination of zones of natural threats and 

                                                                                                                                          
 
50 The POT are elaborated and adopted by the authorities in the districts and municipal areas with a 

population above 100,000 inhabitants. 
51 The PBOT are elaborated and adopted by the authorities in the municipalities of between 30,000 and 

100,000 inhabitants. 
52 The EOT are elaborated and adopted by the authorities in the municipalities with a population of 

fewer than 30,000 inhabitants. 
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risks and their corresponding means of protection; the zones of conservation and 

protection of natural resources, the environment, and urban regulations required for 

the completion of subdivision, urbanization, and construction.  The process of 

reviewing the plans for regulation in these municipal areas shall include the 

postulation of criteria for the assessment, and the identification of the heritage, 

according to the PCC Management Plan. 

2.5 SUPPORTING INSTITUTIONS  

The PCC‘s supporting institutions are grounded within a network of entities on both 

the national and regional levels; its coordination is based on the objectives of 

conservation proposed within the PCC Management Plan.  As a consequence, the 

actors with the greatest responsibility within this system are the Ministry of Culture, 

the departmental governments, and the FNC.  These entities, in conjunction with the 

municipal governments, the departmental Secretaries of Culture, and the different 

universities around the region, shall support the communities in the development and 

conservation of the unique characteristics of this landscape. 

3.1.4 Available institutional network 

The PCC is supported by an alliance between the public sector (the national 

government, as represented by the Ministry of Culture, the departmental and local 

governments, and the autonomous regional corporations), the private sector (the 
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FNC), and the academy (the Eje Cafetero University Network and several private 

universities from the region). 

 

The Ministry of Culture regulates the legal provisions that allow for the conservation, 

protection, preservation, presentation, management, and dissemination of the cultural 

patrimonies, whether tangible or intangible.  This is done through its Patrimony 

Directorship, which exercises authority over the assets of cultural importance in the 

national level, in addition to the assets which have been included on the List of World 

Heritage sites.  The departmental and local governments—through the Secretaries of 

Planning and the Secretaries of Culture—adopt the regulation, the management, and 

the dissemination of cultural heritage, and safeguard the cultural heritage in the local 

and regional spheres. 

 

The FNC has a wide organizational structure that facilitates the planning, formulation, 

and implementation of policies and programs which benefit Colombian coffee growers. 

On the national level, important institutions to be highlighted include the National 

Coffee Grower Congress—the highest authority in the coffee sector, the National 

Coffee Grower Committee—the principal entity for the negotiation of coffee related 

policies between the coffee trade and the government, and the National Directors 

Committee—the body which analyses and adopts the necessary measures to ensure 
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the development and the protection of the coffee sector.  On a regional level, the FNC 

has 15 departmental committees and 356 municipal coffee grower committees, of 

which four departmental and 38 municipal committees are found in the principal PCC 

area.  In other words, all of the departments and municipalities that form the PCC 

have representation within this coffee growing institution.  Similarly, the FNC also 

works with other important institutions for the conservation of the PCC.  Important 

organizations that should be noted include the Manuel Mejía Foundation—charged with 

coffee grower training, the members of the Extension Service, and the National Center 

for Coffee Research (Cenicafé)—dedicated to research and technological development 

supporting the sustainability of the crop. 

 

The autonomous regional corporations are corporate bodies of a public nature, 

created by law, which are integrated by regional governments for areas that as a 

result of their characteristics geographically constitute one ecosystem or conform one 

geopolitical, bio-geographical, or hydro-geographical unit.  These corporations have 

administrative and financial autonomy, their own patrimony, and legal autonomy.  

These corporations‘ principal function is to care for the environment and the 

renewable natural resources within their area of jurisdiction, and to support their 

sustainable development, conforming to legal provisions and the policies of the 
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Ministry of the Environment.  These institutions are also charged with coordinating the 

Regional System of Protected Areas in their respective jurisdictions. 

 

The Special Administrative Unit for the National Natural Park System, an institution 

appointed to the Ministry of Environment, Housing, and Territorial Development, has 

under its charge the administration and management of the national natural reserves, 

as noted above.   

 

Finally, the management of the PCC depends upon the support of the academy and 

the region's universities.  In particular, the work of the following universities should be 

noted:  Universidad Nacional de Colombia–Manizales, Universidad del Quindío, 

Universidad La Gran Colombia-Armenia, the Universidad Tecnológica-Pereira, 

Universidad Católica Popular-Risaralda and the Universidad del Valle, in addition to 

other educational centers inscribed within the Eje Cafetero University Network with 

branches in the region. 

3.1.5 Operating plan for the PCC’s institutional structure  

With the end of supporting the development of the PCC Management Plan, an 

institutional structure has been designed, based on five fundamental criteria: 

 to be oriented towards the objectives of the Management Plan; 
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 to guarantee coordination between institutions and the public and private 

sectors; 

 to support the importance of the PCC as a regional project;  

 to strengthen decentralization, technical capacities, and regional 

development; 

 to maintain and foster channels of dialogue on the local, departmental, 

and regional levels regarding problems or common challenges of 

sustainability. 

 

To develop these objectives, the PCC‘s institutional structure consists of a managerial 

committee, an executive secretary, a regional technical committee, and departmental 

technical committees (see Figure 1).  These bodies depend upon the participation of 

national government representatives, regional authorities, the coffee grower 

intitutions, environmental authorities, and the regional university network (see Table 

4). 

 

As a reflection of these diverse agents‘ commitment to the objectives of the 

conservation of the PCC, this institutional structure shall be ratified through the Inter-

institutional Cooperation Agreement, an arrangement between the Ministry of Culture, 

the FNC, and the governments of the departments of Caldas, Quindío, Risaralda and 
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Valle del Cauca.  This agreement seeks to join these forces for the development, 

implementation, and follow-up to the PCC Management Plan and its institutional 

structure.  

 

Figure 1. Institutional structure of the PCC 

 

 

 

 

 

Executive Secretary 

Regional Technical Committee 

 

Caldas Technical 
Committee 

Quindío Technical 
 Committee 

Risaralda Technical 
 Committee 

Valle del 
Cauca 

Technical 
Committee 

National 
Directors Committee 

Municipalities Municipalities Municipalities Municipalities 



 

 91 
91 

Table 4. Composition of the PCC’s institutional structure 

 

Branch Members 

National 

Directors 

Committee 

 Ministry of Culture 

 Colombian Coffee Growers‘ Federation (the 

FNC) 

 Governors of Caldas, Quindío, Risaralda, and 

Valle del Cauca (or their delegates) 

Executive 

Secretary 

 Organized according to the objectives of the 

PCC 

 Members of the Colombian Coffee Growers‘ 

Federation (FNC) 

Regional 

Technical 

Committee 

 The Secretary of Culture, or similar person 

from each department who completes these 

duties 

 A delegate from each department‘s coffee 

grower committee 

 A representative from each autonomous 

regional corporation 

 A representative from the Eje Cafetero 

University Network 
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Departmental 

Technical 

Committee 

For each department: 

 Secretary of Culture, Development, Planning, 

and Tourism 

 A delegate from the departmental coffee 

grower committee 

 A delegate from the autonomous regional 

corporations (CARDER, CRQ, CVC, 

CORPOCALDAS) 

 A delegate from the universities:  Universidad 

Tecnológica-Pereira, Universidad Católica 

Popular-Risaralda, Universidad Nacional de 

Colombia-Manizales, Universidad del Valle, 

Universidad del Quindío, Universidad La Gran 

Colombia-Quindío. 

 

Municipalities 

 Each Secretary of Municipal Planning or the 

person that completes these duties 

 A delegate from the municipal coffee grower 

committees 
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The National Directors Committee is the highest hierarchical level for the 

formulation of policies for the PCC‘s development and conservation.  It consists of the 

national government, as represented by the Minister of Culture and delegates from 

the Colombian Coffee Grower Federation and the four departments located in the PCC.  

Besides designing the policies related to the PCC, this body shall be charged with the 

coordination of the entities and organizations that operate within the zone and whose 

objective is related to the asset.  This body shall meet at least twice a year, when 

called upon by the Executive Secretary, who will record the minutes for each meeting.  

This committee‘s functions include: 

 

 formulating, developing, and promoting policies of conservation and 

development within the PCC; 

 serving as institutional branch charged with the analysis and clarification 

of the situations related to the enactment of the Inter-institutional 

Cooperation Agreement, and as the initial institutional branch for resolving 

conflicts that present themselves in the implementation of this agreement. 

 

It is important to indicate that the decisions within the National Directors Committee 

shall be made by consensus among its members.  In the event that agreement cannot 

be reached, the committee will depend upon a system of voting. 
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The Regional Technical Committee is the space for the presentation and 

coordination of ideas between the different regional institutional branches.  Its 

members include the Secretary of Culture of each department, a delegate from the 

departmental coffee grower committees, a representative from each autonomous 

regional corporation, and a representative from the universities, who may be from the 

Eje Cafetero University Network.  This body will be coordinated by the departmental 

coffee grower committees on a rotation basis; this institution will fulfill the duties of 

the secretary of the committee.  The functions of the committee and its members 

include:  

 

 participating in the PCC project as a project of national level that requires 

the unified management of information, processes, the PCC Management 

Plan, and as a result, the coordination of the efforts of all departments and 

the State; 

 establishing the list of delegates with the National Managerial Committee 

for the corresponding institutional branches;  

 formulating its own functional rules; 

 supporting regional development, progress, and benefits for the entire 

community, and not only for individual departments; 
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 coordinating on a regional basis the actions of the PCC Management Plan 

within the four departments of the PCC; 

 completing follow up observations of the formulated policies, with each of 

the department members; 

 participating in the formulation of each department‘s regional land use 

plans, such that the protection and development of the PCC is included in 

these plans; 

 complying with the other functions that may be necessary for the 

achievement of the established objectives for the PCC‘s development and 

conservation. 

 

The Executive Secretary is the body charged with establishing the coordination 

between the different committees and with implementing the action plans; the 

Executive Secretary is the chief body to be responsible for and to manage the PCC.  

The Executive Secretary is a member of the FNC, the entity which appoints this body, 

after consulting with the National Managerial Committee. This body‘s functions 

include:  

 coordinating the actions of implementation, follow up, and the 

management of the PCC Management Plan.  This includes coordinating 

processes of community participation and the PCC Management Plan‘s 
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communication strategies.  Action plans will require the approval of the 

Ministry of Culture and the FNC. 

 coordinating the actions and the implementation of the policies of the 

different hierarchical branches of the government and the management of 

the PCC; 

 coordinating and centralizing the basis of information that is produced for 

the PCC Management Plan; 

 preparing semi-annual reports for the National Managerial Committee and 

for UNESCO.  These reports shall first be reviewed by the FNC and the 

Ministry of Culture who will in turn send these reports to UNESCO. 

 calling for the PCC National Managerial Committee meetings and 

completing the minutes for these meetings; 

 drawing up contracts for the necessary legal arrangements for the 

acquisition of required assets and services, according to an approved 

budget.  These negotiations shall be charged to the resources of the Inter-

institutional Cooperation and the cooperative framework established 

between the Ministry of Culture, the FNC, and the different local 

governments. 

 allocating financial resources for the development of the Inter-institutional 

Cooperation Agreement, using an independent account named PROYECTO 
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PAISAJE CULTURAL CAFETERO.  This account shall receive all financial 

support of the parties and of the natural and legal persons that have 

decided to co-finance the development of the Inter-institutional 

Cooperation Agreement‘s objectives. 

 informing the parties subscribed in the Inter-institutional Cooperation 

Agreement about the follow-up concerning the convention‘s 

implementation; 

 defining the needs and the specific conditions of the contracts that should 

be realized for the development of the Inter-institutional Cooperation 

Agreement‘s objectives; 

 ensuring that the actions that are developed are credited to the 

participating entities within the present Inter-institutional Cooperation 

Agreement and that these meet with all the regulations concerning 

copyright; 

 making decisions and writing corresponding reports.  These reports shall 

form an integral part of this Inter-institutional Cooperation Agreement. 

 completing other arrangements related to the nature of the Inter-

institutional Cooperation Agreement established between the Ministry of 

Culture, the FNC, and the different local governments.  Other duties may 

also include those assigned by the National Managerial Committee. 
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The Technical Departmental Committees constitute the spaces where actions and 

projects from the departmental scope can be coordinated.  In each department, these 

committees are conformed by:  a). the department Secretary of Culture; b). a 

delegate from the departmental Secretaries of Development, Planning, and Tourism, 

or the analogous bodies that complete these duties; c). a delegate of the autonomous 

regional corporations that have an area of influence in each department; d). a 

delegate from the universities of each department that has worked in the process of 

the PCC or a delegate who can support the actions of or contribute specific knowledge 

to the project; e). a delegate from each department‘s coffee grower committee.  The 

coordination of this committee shall be rotated between its members for periods of 

one year.  Principal duties of this committee include:  

 coordinating the actions of the PCC Management Plan within the scope of 

the committee‘s department; 

 coordinating the communication and sharing of knowledge about the PCC 

and its Management Plan, according to the PCC Communication Plan; 

 analyzing, proposing actions, and sharing knowledge with the 

corresponding entities about the impacts of and the needs that arise by 

the implementation of the PCC Management Plan for each department.  
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The Inter-institutional Cooperation Agreement will also consider the obligations 

of its institutional members, among which are to be included: 

 complying in an upright manner with the objectives of the Inter-

institutional Cooperation Agreement; 

 appointing the persons that are to participate within the National 

Managerial Committee, one per entity as a responsible delegate for the 

development of the PCC policies.  Members shall also be responsible for 

these policies‘ implementation in the governmental sphere. 

 supporting the development, implementation, and follow up of the PCC 

Management Plan, in addition to the processes of coordination with public 

and private divisions, as well as generally with the community; 

 supporting the management team before different environmental entities, 

municipal governments, decentralized institutes, and academic circles.  

This is to be done in order to support in whichever way the development 

of the PCC Management Plan. 

 supporting the coordination and implementation of the management plan 

of the plan‘s Executive Secretary; 

 providing the relevant information for the development of the Inter-

institutional Cooperation Agreement‘s objectives, without restrictions, 
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confidentiality, or without including statutory limitations, according to the 

protocols defined by the  National Managerial Committee; 

 providing the required technical, financial, and human resources for the 

development of the Inter-institutional Cooperation Agreement, so as to 

meet with the budget allocations that have been established for the 

implementation of the agreement‘s objectives. These resources may be 

personal, from donations or cooperative agreements developed with 

international organizations, or resources that come from the addition of 

the IVA tax on mobile telephones, as permitted by law. 

 

Furthermore, certain specific obligations are to be established for each of the 

participating institutions.  In this context, the Ministry of Culture shall: 

 coordinate and lead the implementation of the convention; furthermore, the 

Ministry of Culture shall control the implementation and supervision of the 

convention, through its Director of Patrimony or through the person charged 

with these responsibilities, or other person that has been delegated to that end; 

 technically assess the departments for the development of the actions directed 

towards the preservation and safekeeping of the PCC‘s cultural heritage, 

according to what has been defined in the management plan; 
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 develop the required coordinating activities between UNESCO and other 

international organizations; 

 maintain the flow of information concerning the Inter-institutional Cooperation 

Agreement‘s progress within the different territorial entities, so as to achieve 

the coordination and the consistency of actions and policies; 

 complete other duties related to the same goal of the agreement. 

 

In the framework of the Inter-institutional Cooperation Agreement, the obligations of 

the Colombian Coffee Growers’ Federation are to: 

 

 support general knowledge about the different coffee growing institutions and 

the aspects related to the management of the PCC landscape.  This will be done 

with the end of developing, implementing, and completing follow up 

investigations about the management plan, as related to the coffee growers‘ 

different interests. 

 organize and shape internal work groups that will analyze the management tools 

and the development of the PCC according to its management plan; 

 work collaboratively with entities interested in the implementation of the 

development tools of the PCC‘s management plan; 
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 describe the human, technical, and financial resources that correspond to the 

implementation of the strategies of the objectives of the PCC management plan 

and of the finance sources; 

 complete other duties that are to be developed with the same objective of the 

Inter-institutional Cooperation Agreement. 

 

Finally, the four departments of the PCC shall complete the following obligations: 

 structure the development of the Management Plan with the municipal areas 

within the PCC; 

 organize and shape internal work groups that analyze the PCC management 

tools that are relevant to the department; 

 work collaboratively with the entities interested in the implementation of the 

management tools of the project; 

 participate in the PCC project as a project of national importance that requires a 

united management of the information related to its processes and its 

management plan.  As such, the four departments shall participate in the 

coordination of the efforts of all of the departments and those of the nation. 

 organize the activities to be implemented with the Departmental Heritage Board, 

in coordination with the Ministry of Culture; 
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 organize and submit the conformation of each departmental work group and the 

mechanisms that institutionalize them, for example the regional agreements, so 

as to guarantee these work groups‘ proper functioning within each department; 

 designate a representative to serve in the PCC Regional Technical Committee; 

 coordinate and implement through the Inter-institutional Cooperation 

Agreement the PCC‘s activities of social participation, to be implemented with 

the general population and with the heritage volunteer networks, according to 

the PCC communication strategy; 

 compile and send to the PCC Executive Secretary the plans and projects within 

the PCC area of each local government, autonomous regional corporation, and 

municipal government.  In addition, they shall coordinate the themes of these 

plans with the PCC management plan. 

 follow the guidelines of the PCC management plan, and contribute to the 

development of the strategies for meeting with the plan‘s objectives in the 

territories corresponding to their governmental control; 

 follow the guidelines of the management plan in terms of the communication 

plan; 

 coordinate the implementation of the actions that correspond to the 

management plan for each department in coordination with the National 

Managerial Committee and the Executive Secretary of the PCC; 
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 coordinate with the municipal areas within the PCC‘s area the presentation of 

projects and agreements related to the allocation of resources from the IVA tax, 

in support of the objectives of the Inter-institutional Cooperation Agreement, 

according to current regulations; 

 appoint a delegate for the supervision of the Inter-institutional Cooperation 

Agreement; 

 complete other duties towards the fulfillment of the Inter-institutional 

Cooperation Agreement. 

 

The proposed institutional network intends to respond to the challenge of giving space 

and participatory rights to the territory‘s people, in all of their diverse interests and 

activities.  This is to be done without losing the capacity for the coordination of and 

decision making in the effective management of the PCC area by the actors who are 

directly related to this area. 

 

4 STRATEGIC GUIDELINES  

The strategic guidelines contain the general principles that shall guide PCC decision 

making and management practices, in addition to the objectives, strategies, and 

proposed actions related to certain identified assets.  Furthermore, the strategic 
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component contemplates the development of a group of strategic projects within the 

region, the realization of inventories related to cultural and natural assets, the 

implementation of a research program, and several mechanisms of citizen 

communication and participation.  Financial resources come from official sources and 

from the participation of the private sector.  A system of follow up and assessment 

will serve the objective of evaluating the management and conservation of the PCC. 

2.6 MANAGEMENT PRINCIPLES 

The PCC Management Plan seeks to achieve that the general population feel 

ownership of the PCC, and that the PCC may be sustainably conserved, in harmony 

with the economic activities that different agents develop within the region.  In this 

context, management practices of this region focus on the economic and social well 

being of all of the inhabitants, a sense of ownership by the region‘s inhabitants of 

their cultural heritage, and environmental sustainability.  Each of these practices is 

explained below. 

 

 Economic and social well-being  

o The search for satisfactory standards of living for the region‘s population will 

promote a sense of being deeply rooted to the region; this will also promote the 

recognition of the cultural values of the zone. 
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o The decisions of the rural producers are framed in the economic and efficient 

use of their lands, based on environmental sustainability. 

o The merging of tradition with new productive technologies will also foster 

economic and social well-being. 

 

 ―Owning‖ their cultural heritage 

o The protection of coffee culture as an element of identity, deep-rootedness, and 

of conservation will come from the inhabitants having the sense of ―owning‖ the 

PCC.  

 

 Environmental sustainability 

o Consciousness of the area‘s importance and the design of initiatives and policies 

that promote environmental sustainability will achieve the preservation of the 

PCC. 

 

2.7 OBJECTIVES, STRATEGIES, AND ACTIONS 

The PCC Management Plan is closely related to these previously described principles, 

the landscape‘s exceptional value, and the main threats to this area‘s sustainability.  
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According to these elements, strategic objectives have been established, which are to 

guide the management of the PCC.  These are presented below in Table 5. 

 

For the completion of these objectives, a series of strategies and actions were 

developed, in a process that could be measured and verified.  To do this, synergies 

were identified between the PCC management plan and the strategic plan of the 

coffee growing institutions.  This is to say that when possible, the objectives, actions, 

and strategies of the PCC management corresponded to elements of the FNC Strategic 

Plan 2008-2012, a plan that was approved by coffee grower leaders from around the 

country at the 69th Coffee Grower Congress in Manizales that took place in February 

2008.  This plan—the result of an extensive process of participatory construction 

between different regional and national entities of the FNC—reaffirmed the mission, 

the vision, and the values of the FNC; this plan constitutes the map that will show the 

path of the coffee growers in the mid-term. 

 

 

 

Table 5.  PCC Management Plan Objectives 
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Asset Principal Threats Objectives 

Human, family-centered, 

generational, and historical efforts 

in the production of an excellent 

quality coffee 

 Diminishing of coffee growing‘s 

profitability 

 Little generational relevance 

 Changes in land use 

Spur the competitiveness of coffee 

growing. 

Promote the development of the 

coffee growing community and its 

surroundings. 

Coffee culture for the world 

 Low inter-generational 

continuance 

 Loss of traditional knowledge 

and construction techniques 

 Profitability from other uses of 

the buildings and farms 

 Seismic movements 

Conserve, revitalize, and promote 

cultural heritage, and articulate this 

within regional development. 

Social strategic capital build around 

its coffee growing institutions 

 Possible diminishing of regional 

participation and the 

weakening of social capital 

Strengthen the coffee growers‘ social 

capital. 

Spur regional integration and 

development. 

Relation between tradition and 

technology to guarantee the quality 

and sustainability of the coffee 

product 

 Contamination of natural 

resources 

 Loss of streams and 

headwaters 

 Landslides 

Support the productive and 

environmental sustainability of the 

PCC. 
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This approach generates important advantages for the PCC Management Plan.  First, 

by being consistent with FNC‘s strategic plan—the result of a consensus among coffee 

growers and their representative leaders—the PCC Management Plan has obtained an 

important  legitimacy among the coffee growing population. .  Secondly, it also 

permits the use of the different coffee grower institutions, including the nearly 400 

members of the FNC Extension Service located in the PCC region, the Coffee Grower 

Informational System (SICA, after the system‘s initials in Spanish), and the diverse 

specialists within the departmental and municipal coffee grower committees, Cenicafé, 

and the coffee grower cooperatives for the PCC‘s benefit.  In addition,  this approach 

provides access to financial support from the National Coffee Fund and the resources 

coming from the co-financers of the different coffee trade institutions.  These 

institutions shall allocate an important component of the approximately 170 million 

dollars that the coffee institutions annually invests directly in programs of productive, 

social, and environmental development. 

 

Even more importantly, this approach permits leveraging the development of the PCC 

Management Plan within a planning and monitoring management system, 

implemented by the FNC within its own strategic plan.  This is based on the 

application of the tool known as the Balanced Scorecard, which permits the 

assessment of the achievement of each objective through time.  The accomplishment 
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of established goals in the short, mid, and long term may be assessed, with the 

objective of perceiving the implementation and the effectiveness of the management 

strategy in question.  Besides reinforcing the institutional culture, this tool facilitates 

the identification and the prioritization of initiatives, programs, and strategic projects, 

permitting the realization of goals and in this manner, the achievement of strategic 

objectives.  The achievements attained by the FNC in the application of this tool have 

merited the recognition of being included in the Balanced Scorecard Hall of Fame, 

along with other important world organizations that have used the Balance Scorecard 

in an exemplary fashion, to successfully implement strategies and achieve 

revolutionary developmental results (see the document ―Balanced Scorecard Report 

Hall of Fame 2007‖). 

 

Finally, and as was previously described in terms of the end of guaranteeing the 

operability and the implementation of the strategies and actions contemplated within 

the current PCC Management Plan, this approach will be reflected in policy 

development, developmental plans, and plans of regional land use, as well as in sector 

policies and in institutions of different hierarchical levels, whether at a national or 

regional level.  Next, the strategies and corresponding actions of each of the posted 

objectives will be described. 
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4.1.1 Objective 1: Encouraging coffee growing’s competitiveness 

 

One of the necessary conditions to guarantee the permanence of coffee growers in 

their trade—bringing continuity to this important tradition from the rural sector—is the 

competitiveness of coffee growing within the PCC.  This alone can maintain a young, 

productive, and profitable coffee culture.  To achieve this objective, it is important 

that coffee plantations be planted with young plants to increase the lands‘ 

productivity; moreover, it is fundamental that the best crop management practices 

are employed.  These factors shall permit the maximum profitability from coffee 

growing.  In a similar way, changes should go beyond tree renewal and should include 

actions that promote the entrance of young people into the coffee trade, with the end 

of bringing continuity to this productive tradition and of facilitating this trade‘s 

adaptation to changing conditions.  What follows is a synthesis of actions that support 

this objective. 

 

Strategy 1: Obtaining a young, productive, and profitable coffee culture  

 Encourage the generational relevance of the coffee growers. 

 Renew aging coffee plants. 

 Promote the adoption of better practices, increasing profitability. 

 Manage financial mechanisms that support coffee growing. 
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This strategy shall be led by the Colombian Coffee Growers‘ Federation. 

 

4.1.2  Objective  

2:  Promoting development within the coffee grower community and its 

surroundings 

 

As was previously evidenced in the section describing the exceptional values related 

to Colombian coffee growing, coffee growing within the PCC is an activity that is based 

upon the efforts of a group of people who have worked for more than 100 years in the 

production of a coffee of excellent quality.  The improvement of the living conditions 

of these coffee growers is accomplished both through the profitability of this crop and 

through the necessity to implement concrete actions such that their social 

development may be complemented.  To this end, three spheres of rural life shall be 

developed:  educational and training processes, projects that improve the community 

infrastructure, and the development of productive and touristic projects that generate 

value within the PCC‘s communities. 

 

Strategy 2:  Improving the educational and training process 

 Support the State in the implementation of formal, holistic educational 

options for the coffee growing regions. 
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 Encourage productive, relevant, academic projects. 

 Develop and implement work related training programs. 

 

This strategy is to be led by the Colombian Coffee Growers‘ Federation, with the 

support of the governments of Caldas, Quindío, Risaralda and Valle del Cauca. 

 

Strategy 3: Implementing projects that improve community infrastructure 

 Support the State in the widening and maintenance of access routes and in 

the provision of services to the coffee growing farms. 

 Provide incentives for improvements in the living conditions of coffee grower 

households.  

 Implement community development projects. 

 Provide incentives for the interconnectivity of the coffee growing regions. 

This strategy is to be led by the Colombian Coffee Growers‘ Federation, with the 

support of the governments of Caldas, Quindío, Risaralda, and Valle del Cauca. 

 

Strategy 4: Providing incentives for productive and touristic projects that generate 

value for the rural population 

 Promote cultural, natural, and productive assets through touristic and 

productive projects that actively integrate coffee growers, communities, and 
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sites of interest under a framework of sustainability, integrated development, 

and participatory planning. 

 Integrate the projects in the tourism policies of the Vice-Ministry of Tourism. 

 Define the actions to be included in the regional tourism plans of the 

governments within the PCC. 

This strategy is to be led by the Ministry of Industrial Commerce and Tourism, with 

the support of the governments of the departments within the PCC, and the 

Colombian Coffee Growers‘ Federation. 

 

4.2.3 Objective 3: Conserving, revitalizing, and promoting cultural heritage; 

integrating cultural heritage with regional development  

The deep rootedness of the coffee culture is one of the characteristic traits of the PCC. 

This has transcended the productive sphere and has permeated the diverse traditions 

and cultural and social manifestations of the region‘s inhabitants.  In this way, a rich 

cultural heritage of national importance has been created.  The management of these 

tangible and intangible values is based on research, assessment, conservation, and 

the dissemination of this heritage.  In these processes, the participation of civil society 

shall be a strategic element. 
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Strategy 5: Advocating research, assessment, and the conservation of cultural 

heritage 

 Strengthen the regional research processes related to cultural and 

archeological heritage and its widespread dissemination. 

 Promote the inventory, registration, assessment, conservation, 

dissemination, and sustainability of the cultural and archeological heritage. 

This strategy shall be led by the Ministry of Culture, with the support of the local and 

departmental governments, and the universities located in the PCC‘s area of influence. 

 

Strategy 6: Promoting social participation in the processes of assessing, 

communicating, and dissemination of the cultural heritage and the PCC’s social values 

 Promote an appropriate mediation concerning the urban and rural 

architectural heritage and the integration of this heritage within 

developmental and regional land use planning. 

 Promote projects for the sharing, communication, and dissemination of 

cultural heritage and of the PCC‘s social importance. 

 Promote actions to be developed with heritage watchdog groups in addition 

to the creation of new groups. 

This strategy is to be led by the Ministry of Culture, with the support of the local and 

departmental governments, and universities from within the PCC. 
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4.2.4 Objective 4: Strengthening the coffee growers’ social capital  

One of the factors that has brought life and an exceptional nature to the PCC is the 

social capital that the coffee growers have built around their trade.  This capital, 

conformed of the diverse institutions and divisions of the coffee growing trade, has 

permitted the consolidation of coffee culture as the region‘s principal source of income 

and sustainable human development.  For this reason, the strengthening of the coffee 

culture is one of the central elements for the conservation of the PCC region. 

 

Strategy 7: Strengthening the leadership and the participation of the coffee growing 

population 

 Strengthen the sense of belonging of the coffee growers and of actors from 

the different coffee growing institutions. 

 Increase the dynamism and the participation in the different democratic 

coffee growing institutions. 

 Support projects that privilege economic, political, and social participation of 

female coffee growers. 

This strategy is to be led by the Colombian Coffee Growers‘ Federation. 
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4.2.5  Objective 5: Encouraging regional integration and development 

The ability to manage the different coffee growing institutions and the commitment of 

the different agents for the PCC‘s sustainable development shall support the 

construction of alliances on the local, regional, and national levels, permitting the 

coordination of actions on behalf of the conservation of the PCC‘s landscape. 

 

Strategy 8: Integrating the PCC’s conservation objectives on regional, national, and 

international levels 

 Leverage the capacity for institutional management to develop State and 

international commitment to the conservation of the PCC. 

 Encourage alliances between regional authorities and the private sector for 

the PCC‘s economic, social, and cultural development. 

This strategy is to be led by the Colombian Coffee Growers‘ Federation and the 

Ministry of Culture. 

 

4.2.6 Objective 6: Supporting the PCC’s productive and environmental 

sustainability  

The balance between a productive landscape and environmental conservation is a 

fundamental condition for the preservation of the PCC‘s unique characteristics.  Thus, 

it is vital that the management of this landscape include strategies that support the 
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conservation of natural resources through projects that support biodiversity and the 

environmental, productive, and economic sustainability of coffee growing. 

 

Strategy 9: Developing initiatives that generate a positive environmental impact. 

 Develop scientific knowledge that permits a deeper understanding of the 

interaction between biodiversity and a productive landscape. 

 Protect and promote the productive value of the biodiversity within the coffee 

growing regions. 

 Encourage the protection and sustainability of water and forest resources. 

This strategy is to be led by the Colombian Coffee Growers‘ Federation, in 

coordination with the National Center for Coffee Research–Cenicafé—and the 

autonomous regional corporations. 

 

Strategy 10: Providing for scientific and technologically timely developments that 

encourage the sustainable use of the PCC  

 Develop the coffee growing research agenda with the end of continuously 

offering solutions in the short, mid, and long term to the changing challenges 

of coffee growing. 



 

 119 
119 

 Strengthen the strategies for the validation, interaction, and adoption of 

technology amongst coffee growers, the Extension Service, and scientific 

research teams.  

This strategy is to be led by the Colombian Coffee Growers‘ Federation, in 

coordination with the National Center for Coffee Research–Cenicafé. 

 

2.8 CONSERVATION PLAN 

The current Management Plan‘s institutional structure and strategies constitute the 

basis upon which the conservation of the PCC‘s unique characteristics can be 

managed.  With this structure and strategies as a basis, strategic projects permitting 

social, economic and cultural development of the communities that inhabit this 

landscape can be developed.  Towards the end of guaranteeing the continuity of its 

coffee culture, this structure and strategies will be further supported by the 

compliance with sustainable production practices that allow the economic 

development of the coffee growers in harmony with the environment. 

 

The conservation of the PCC shall stem from a complete inventory and documentation 

of the different cultural and natural assets found in the region.  This task shall be 

complemented with the promotion of research in areas related to the unique 
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attributes of the landscape.  Finally, to promote the sense of belonging and of deep 

rootedness to the PCC, the encouragement of citizen participation mechanisms will be 

fundamentally important, as will be the implementation of the communication 

strategy promoting the commitment of the inhabitants to the development and 

conservation of their heritage, as was described in Chapter 5 of the dossier. 

4.3.1 Strategic projects  

To comply with strategic objectives, the management of the PCC shall provide for the 

implementation of sustainable development projects that consider the PCC‘s social, 

productive, cultural, and touristic aspects.  These projects shall be established, 

prioritized, and implemented with the support of the Executive Secretary and the 

Regional Technical Committee, following guidelines established by the National 

Management Committee.  The projects to be implemented shall focus upon the 

following elements, among other things: 

 Transportation, communication, and public services infrastructure 

 Sustainable tourism 

 Productive projects related to coffee 

 Pedagogical projects, training, and transference of best practices that support 

the preservation of the PCC‘s assets. 
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4.3.2 Production practices  

The sustainability of coffee production depends upon a certain balance between the 

social well being of the producers and their families, economic profitability of the 

trade, and environmental conservation.  The FNC, through Cenicafé, has investigated 

and promoted the adoption of sustainable cultivation practices by coffee producers53.  

To bring continuity to this practice, the FNC shall specifically promote with the PCC 

coffee growers the implementation of the following practices to support environmental 

conservation: 

 Adopting means for the protection and conservation of the farms‘ water 

sources. 

 Using water saving technologies in the process of coffee washing. 

 Maintaining appropriate basic treatment infrastructure on the farms. 

 Practicing the technical recommendations for the prevention and 

management of soil erosion. 

 Using recommended practices for the integrated management of plagues. 

 Providing appropriate sanitary and housing conditions for the workers on the 

farms. 

                                       
53 Baker and Duque, 2007 
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4.3.3 Inventory and documentation 

The institutional structure of the PCC shall conserve and share with the population the 

inventories of the different assets of cultural and natural interest found within the 

region.  It shall support the performance of additional inventories that may be 

necessary so as to have complete, current inventories that provide for the following 

elements: 

 Ethnographies 

 Flora and fauna 

 Assets of cultural interest  

 Archeological sites and collections 

 Property of architectural interest 

 Other elements of interest for the conservation of the PCC. 

 

The establishment of a center for the documentation concerning the landscape, and 

an archive for conserving the minutes, documents, books, and audiovisual material 

about related themes has been considered.  The entity responsible for compiling and 

maintaining this information is to be the Executive Secretary, who can delegate 

regional research centers or educational centers to provide consultations for 

interested parties. 
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4.3.4 Investigation  

A research program about the PCC shall be designed and implemented concerning the 

following themes: 

 Coffee growing studies 

 Archeological studies 

 Architectural and urban studies 

 Studies about cultural heritage 

 Studies about biodiversity and the environment 

The National Center for Coffee Research–Cenicafé—shall head research projects 

related to the coffee cultivation and the environment; the region‘s universities shall be 

charged with leading research about cultural, archeological, and architectural themes. 

 

Taking advantage of the processes of studying, assessing, characterizing, and 

delimiting the PCC within each department, the region‘s universities have created a 

network called the Strategic University Alliance, whose work complements work done 

by the Eje Cafetero University Network.  These institutions have made available 

specialized research groups that shall support the actions of the Management Plan, in 

addition to the actions that may be added in the future.  These schools and their 

respective research groups include: 
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Universidad Tecnológica-Pereira UTP:  

 Doctoral programs in the science of education; Faculties of Administration and 

Environmental Studies 

 Category B Colciencias54 research group:  Management of Culture and 

Environmental Education 

 Category A Colciencias research group:  Policy, Sociability, and Historical-

Educational Representations 

 

Universidad Católica Popular-Risaralda UCPR 

 Category B Colciencias research group: UCPR Architecture Group-Habitat, 

Culture, and Regionality. 

  Category B Colciencias research group: Design and Environment Group. 

 Category A Colciencias research group: Growth and Economic Development  

 Colciencias registered research group: Cognition and Education  

 Colciencias registered research group: Communication, Language, and Public 

Policy  

 

Universidad Gran Colombia-Armenia UGCA: 

                                       
54 Colciencias is a national Colombian organization similar to a ministry, charged with heading the 

National System of Science, Technology, and Innovation.  Among other duties, Colciencias rates 

university research groups based on factors such as number of publications, conference presentations, 

etc. 
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 GIT:  Integrated Territorial Management 

 EAS:  School for Sustainable Architecture (a group studying heritage from the 

Faculty of Architecture) 

 

Universidad del Valle 

  Category B Colciencias research group: CITCE-Center for Territory, 

Construction, and Space Research 

 Archeodiversity-Carlos Armando Rodríguez (not inscribed in Colciencias) 

 

Universidad del Quindío 

 Center for Regional Studies 

 Program for Social Work:  research agendas in heritage and cultural identity 

Universidad Nacional de Colombia-Manizales 

  Category A Colciencias research group: Academic Urbanistic and Architectural 

Heritage Work Group  

 UNESCO class of integrated heritage management  

 Regional Society and Culture study group 

 IDEA:  Institute for Regional Studies 
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4.3.5 Citizen participation 

The following list includes the principal participatory divisions that have been foreseen 

with the purpose of including PCC inhabitants within the implementation of the PCC 

Management Plan and the conservation of the PCC: 

 the PCC Regional Technical Committee, which represents the alliance 

between the government, the private sector, and the academy; 

 departmental and municipal Boards of Culture, conformed by universities, 

research centers, minority ethnic representatives, Faculties of Architecture, 

non-governmental organizations concerning heritage, local governments, and 

the academy; 

 national and departmental heritage boards; 

 heritage volunteer networks 

This last program—the heritage volunteer networks—shall be the main tool to 

achieve active community participation in the PCC‘s conservation.  This Ministry of 

Culture program seeks to offer a compass that can orient citizens towards an active 

participation in the conservation and protection of their cultural heritage.  These 

groups were grounded within the guidelines established in the National Plan for 

Culture 2001-2010 and are related to citizen participation, cultural dialogue, and the 

preservation of cultural memory.  The program contains strategies directed towards 
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the participating citizenry and the volunteer groups, strengthening the following 

aspects: 

 awareness of the heritage assets;  

 implementation of educational campaigns promoting the consciousness of the 

importance of the heritage defense and safekeeping ; 

 actions of preventative maintenance for the assets of cultural interest; 

 awareness of the law and the current regulations concerning heritage; 

 awareness of the participatory channels and spaces provided by the 

constitution and regulations; 

 use of protective mechanisms to solicit authority compliance with regulations 

concerning the protection of assets; 

 dissemination of PCC volunteer network experiences and activities; 

 advocacy for the creation of heritage volunteer networks in the PCC 

municipalities, when these groups are not in existence. 

2.9 FOLLOW UP AND EVALUATION 

Chapter 6 of the dossier for the PCC nomination provides a group of variables and 

indicators that shall be used to monitor both the state of preservation of the PCC in 

addition to the management of the different components of the Management Plan, 

particularly focusing on the established objectives.  Based on these elements, a  
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follow up system has been designed using the Balanced Scorecard tool, which permits 

the evaluation of the general development of the Management Plan and the 

contribution of each of the areas involved in the achievement of the strategic 

objectives.  This approach permits the assessment of the development in addition to 

the realization of necessary adjustments in an expedient manner. 

 

The following list presents the principal elements that constitute the follow up and 

evaluation system: 

 policies of information management (collection, maintenance, storage, and 

identified responsible parties for the management of PCC data and 

information); 

 monitoring indicators concerning management; 

 indicators of the asset‘s conservation status.  

The monitoring of the indicators concerning development and preservation shall be a 

priority in the current PCC Management Plan.  This shall be initially implemented in 

the period between 2010-2014.   At this point in time, the entire PCC Management 

Plan shall be reviewed with the view of adapting it to new conditions, should this be 

necessary. 
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1.1   DEFINICION DEL MODELO ESTRUCTURAL DE OCUPACIÓN DEL 

SUELO A  LARGO PLAZO, PARA MANIZALES 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  � Gráfico No.1 
En el gráfico adjunto se muestra la estructura general propuesta para desarrollar el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT). 
La metodología propuesta se basa en el desarrollo de tres pasos. Cada paso corresponde a la 
organización en secuencia de los puntos que según la Ley 388 de 1997 debe contener el Plan 

de Ordenamiento Territorial. El primer paso se centra en el desarrollo del Componente General, 
el segundo en los Componentes Territoriales (lo regional, lo urbano y lo rural) y el tercero 
corresponde a la Ejecución del Plan (documentos que deben constituir el POT, los instrumentos 

de gestión y una propuesta de indicadores).  Estos tres pasos combinan lo aspectos legales que 
detérmina la Ley y el proceso metodológico técnico de análisis de temas, elaboración de planos 

y formulación de propuestas que se deben llevar a cabo para desarrollar el contenido del Plan 

de Ordenamiento Territorial. 
El esquema metodológico a partir del cual se desarrolla el POT, incluye gran parte del trabajo 
técnico elaborado por la Secretaría de Planeación Municipal desde la iniciación de los estudios 

y trabajos durante las administraciones Arias, Rojas y Parra, especialmente la información de la 

base temática (planos de riesgos naturales, usos del suelo, infraestructura, equipamientos 

existentes, etc.).  
Esta metodología busca volver explícito y claro el proceso de manejo de información, el 

diagnóstico sobre cada aspecto del Plan y la forma como se han tomado las decisiones.  
 
1.1.1 Paso 1: COMPONENTE GENERAL 

Según la Ley 388/97 este componente del Plan de Ordenamiento Territorial debe contener los 

objetivos y las estrategias de largo y mediano plazo. Para lograr ésto el desarrollo del 

Componente General se concentra en la formulación de una �Visión�  soportada en 

planteamientos económicos, sociales y físicos. Esta �Visión� se traduce en una propuesta de 

ocupación territorial (�modelo estructural a largo plazo�, según los términos de la Ley). 
 
Soporte � Antecedentes 

El Municipio de Manizales inició el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial 

al tiempo con los demás municipios colombianos en 1997. Sin embargo, debido a cambios en la 

administración municipal y a una elección imprevista de Alcalde, el proceso se vio interrumpido. 
Con la nueva administración fue reiniciado este proceso teniendo en cuenta nuevos plazos 

establecidos para algunos municipios en situación similar a la de Manizales. Esta circunstancia 

significó que el Municipio, en el momento de reiniciar la elaboración del Plan de Ordenamiento 

Territorial en el mes de agosto de 2000, contaba con gran cantidad de información y una parte 

importante del camino ya recorrido. En la metodología propuesta se consideró esencial incluir 
los antecedentes como parte de soporte del Plan y específicamente para la formulación de la 

Visión.  
La definición de la Visión se centra en tres temas, sobre las cuales la Secretaría de Planeación 

Municipal de Manizales y otras entidades municipales han elaborado documentos de soporte: 
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 Aspectos económicos. Se enfatiza en el potencial de Manizales como centro de 
actividades relacionadas con el conocimiento y el desarrollo de alta tecnología (�Manizales 

Eje del Conocimiento�). Ésto apoyado en un fortalecimiento de la diversidad de actividades 
económicas y productivas vistas dentro de un contexto regional.  

 
 Aspectos demográficos � sociales. Se enfatiza en la prestación de servicios sociales y de 

infraestructura para toda la comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida, una agresiva 
política de oferta de vivienda para resolver las necesidades de vivienda de interés social 

(VIS) y la reubicación de asentamientos localizados en zonas de riesgo no mitigable.  
 
 Aspectos físicos. La Visión de Manizales se plantea a partir de potenciar su ubicación 

geográfica, sus especiales características ambientales y paisajísticas, y el manejo de las 

situaciones de riesgo que se presentan en el Municipio. También se incluye la apropiación y 

conservación del patrimonio cultural, urbanístico y arquitectónico.   
 
Contenido Estructural 

 

 La Visión - Objetivos y Estrategias a mediano y largo plazo. Además de los 

planteamientos generales de soporte económico, demográfico � social y físico, la Visión se 

complementa a partir del desarrollo detallado del componente físico ambiental. La base 

ambiental se plantea como el soporte fundamental de todas las propuestas de ordenamiento 
y manejo territorial. También se plantea que el desarrollo urbano se debe producir en las 

zonas más aptas desde el punto de vista ambiental y no necesariamente en las zonas 
adyacentes al casco urbano actual. Ésto implica que la expansión se pueda producir en 

zonas que hoy son rurales.  
El resultado es una mayor integración entre las zonas urbanas y las zonas rurales, sin que 
esto vaya en detrimento de las zonas agrícolas ni las áreas que requieren protección por su 

importancia ambiental. Este planteamiento de viabilizar la construcción en las zonas más 

aptas del territorio municipal y no únicamente dentro del perímetro urbano o en sus áreas 

inmediatas, se considera apropiado debido a que las condiciones ambientales y geológico-
técnicas del actual casco urbano de Manizales son de alta amenaza y limitan el proceso 

urbanístico.   
 

 La Base Ambiental � Gráfico No. 2. Se trata de identificar dentro del territorio del Municipio 
las áreas aptas para el desarrollo urbano teniendo en cuenta parámetros y restricciones 

objetivas de tipo ambiental y ecológico que coincidan con la Visión de un Municipio que 

respeta las determinantes ambientales, no ocupa las zonas sujetas a riesgo, respeta el 
paisaje, el sistema hídrico y las zonas de reserva ambiental (bosques, nacimientos de agua, 

acuíferos, etc.), de reserva agrícola y de reserva para equipamientos e instalaciones de 

servicios públicos.  

 
 Planos base - Identificación de Zonas Homogéneas según su aptitud para desarrollo. La 

información cartográfica ambiental disponible se organiza en cuatro temas, cada uno de los 

cuales se resume en un plano que debe abarcar tanto el área urbana como la rural. Este 
plano muestra según el tema analizado, las áreas susceptibles para ser desarrolladas con 

usos urbanos, las áreas que se pueden desarrollar pero presentan alguna restricción y las 
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áreas totalmente restringidas. Cada plano se cruza (superpone) con los planos resumen de 
los otros tres temas, utilizando programas de computador  y sistemas de información 

geográfica. El resultado permite identificar visualmente y medir las áreas susceptibles de 

desarrollo  con las características ambientales de cada una. Esta técnica, además de facilitar 

y precisar el análisis, permite que la evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial por 

parte de participantes externos al proceso sea más fácil y si existen dudas sobre el 

procedimiento la discusión, se pueda concentrar en variables, temas o indicadores  precisos.  
 

Los cuatro temas en los cuales se resume esta serie de actividades y que reflejan el 
resultado del cruce y análisis de un extenso número de planos, son:  
 
 Tema ambiental 1: Análisis del suelo � estabilidad, geomorfología, geología e 

identificación de zonas sometidas a amenazas.  
 
 Tema ambiental 2: Análisis de las pendientes del terreno. 

 
 Tema ambiental 3: Sistema hídrico � afectaciones por cuerpos de agua, acuíferos, 

nacimientos de agua, rondas de las quebradas y ríos, zonas inundables, humedales,  

microcuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales, etc.  
 

 Tema ambiental 4: Areas de reserva para usos agrícolas, forestales, zonas de valor  

paisajístico,  reservas para equipamientos de servicios públicos, afectaciones por 

infraestructura, parques municipales, áreas de interés ambiental, etc.  
 

 Requerimientos de área. Proyecciones de necesidades de vivienda y equipamientos a 
corto, mediano y largo plazo. El Plano que muestra las áreas susceptibles de desarrollo 
tanto dentro del perímetro urbano como en toda el área municipal, se debe asociar a unas 

necesidades previstas de área para vivienda y equipamientos.  Según los cálculos 

realizados por el equipo técnico que elabora el Plan de Ordenamiento Territorial para los 
próximos 25 años se tendrá una población de 461,853 habitantes, lo cual requiere de 

32,078 viviendas y aproximadamente  608.7 hectáreas adicionales a las existentes, 

previendo una densidad de 52.7 viviendas por hectárea bruta. Para los próximos nueve 

años, que es el horizonte del Plan de Ordenamiento Territorial, la población será de 397,816 

habitantes (un incremento de 34,077 sobre la población actual), la necesidad de vivienda 

será de 18,559 unidades adicionales a las existentes, lo cual ocupa aproximadamente  
352.2 hectáreas.  No se  discriminan las diferencias de densidad según distintos modelos de 

ocupación. Sin embargo, sirven como indicador   general del rango de las áreas mínimas de   

expansión que se   requieren si se cumplen las  previsiones  de   crecimiento   de  población 

y se  mantienen los promedios de densidad utilizados en el cálculo. 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA,  DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

COMPONENTE GENERAL     
 

 5 

 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA,  DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

COMPONENTE GENERAL     
 

 6 

 
 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA,  DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

COMPONENTE GENERAL     
 

 7 

REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

2000 � 2024 (veinticinco años) 

 

Tasa de crecimiento de la población:  1% 
Habitantes por vivienda:    3.5  
Viviendas por hectárea:    52.7 
Densidad por hectárea:   184.45  Hab / Ha   
     

Periodos de Proyección Déficit 

acumulado 
en No. De 
viviendas 

Población proyectada Area (Ha) netas 
requerida 

A diciembre de 1.999 4.045* 363.739 76,8 
A diciembre de 2.002 (3 años) 7.194 374.761 136,5 
A diciembre de 2.008 (9 años) 18.559 397.816 352,2 
A diciembre de 2.014 (15 años) 20.774 422.290 394,2 
A diciembre de 2.024 (25 años) 32.078 461.853 608,7� 
 

El déficit por necesidades de reubicación de viviendas (2.243), más el déficit por hacinamiento (1802). Las 5.034 

viviendas a reahibilitar descritas en el Diagnóstico Integral del Territorio son objeto de intervención In Situ, por tal 

motivo no se tienen en cuenta en el análisis de área requerida. 
 

 De acuerdo con los nuevos datos del Censo 2005, las estadísticas recopiladas y  la actualización en la 

información del SIG, se hace necesario realizar una nueva estimación de los requerimientos de suelo para 

vivienda en los proximos veinte años  

 

 
 
REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

2005 � 2025 (veinte años) 

 
 

Tasa de crecimiento de hogares  0.96% 

Tasa de crecimiento de la población: 0.98%  0.61% Interpretación anterior corregida por 

CIE 

Habitantes por vivienda:    3.6  

Viviendas por hectárea:    29 

Densidad por hectárea:   105.29  Hab / Ha 

 

Manizales. Número de hogares en 2005 y proyección 2015 y 2025 

Períodos de proyección 
 

2005 2015 2025 

Viviendas               103,978                103,978                103,978  

Viviendas ocupadas               100,447  

              100,912  

100,447 

              103,447  

100.447 

Casas o apartamentos ocupados                97,629  

               98,389  

              97,936 

              101,378  

         98,438 
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Hogares               102,773                113,585                124,404  

Déficit de viviendas : Hogares - 

Casas o apartamentos ocupados                  5,144  

               15,195  

15,649 

               23,027  

         25,966 

Población total               368,433                391,066                415,720  

En viviendas particulares               363,837                386,188                410,534  

En lugares especiales de 

alojamiento                  4,596                   4,878                   5,186  

Area urbana (hectáreas)                  3,499      

Habitantes por vivienda ocupada                      3.6      

Personas por hogar                      3.5                       3.4                       3.3  

% Casas o apartamentos / total de 

viviendas ocupadas                    97.2                     97.5                     98.0  

Compra de vivienda usada   20%   

Hogares (viviendas requeridas) / 

hectárea                       29                        32                        36  

 
 
PROCEDIMIENTO 

 La estimación parte de los resultados del censo general 2005. 

 Con el resultado del censo 1993 y las estadísticas vitales 1998-2006 se proyecta la población en 

2015 y 2025 

 Se distribuye la población total en residentes en viviendas particulares y LEA con la proporción del 

censo 

 Se plantea el supuesto de disminución del tamaño de los hogares (a 3,3 personas por hogar en 

2025) 

 Se calcula el número de hogares 

 Se calcula el total de viviendas ocupadas (se satisface una parte del defícit mediante compra de 

vivienda usada)  

 Se plantea el supuesto de aumento de la proporción de casas y apartamentos en el total de 

viviendas ocupadas 

 Se calcula el total de casas o apartamentos ocupados 

 Se calcula el déficit de viviendas como diferencia entre hogares y casas o apartamentos ocupados 

 Se calcula la densidad de vivienda requerida como el total de hogares sobre el área urbana 

 

RESULTADO 

 La estimación de déficit de vivienda en 2005 es más conservadora que las del POT actual (32.078 

25.966 viviendas en 2024 2025) 

 La densidad de vivienda pasa de 29 viviendas por hectárea actuales (con el aumento del perímetro 

urbano) a 36 en 2025, que resulta inferior a las densidades de los acuerdos 508/01 y 573/03 de 

65,7 y 52,7, respectivamente 

 
 Se realizan ajustes a las primeras cifras presentadas, realizando los cálculos considerando variables 

de estratos y cuantitativos de vivienda.  

 El nuevo estudio presentado se realiza atendiendo observaciones de CAMACOL y CONFAMILIARES 
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 Escenarios. En esta parte del proceso se propone conformar y evaluar tres 
escenarios del posible desarrollo de Manizales. La intención es analizar distintas 

opciones para ubicar la población prevista dadas las necesidades de tierra detectadas 

y las restricciones de tierra apta para urbanizar. Para cada escenario se plantean 
variables en cuanto a la ubicación de la nueva población y las áreas que se requieren 

para la vivienda y los equipamientos. 
 

 Escenario 1: Renovación. Se basa en aplicar una drástica política de 

densificación, buscando restringir la expansión del casco urbano actual. 

Requiere proyectos de renovación y redesarrollo.  
 Escenario 2: Expansión continua. Se basa en darle prioridad como áreas de 

expansión a los terrenos adyacentes al casco urbano actual. 
 Escenario 3: Ciudad � Municipio. En este escenario se distribuye la 

expansión asignándole un porcentaje a densificación, otro a  la utilización  de 

algunas áreas adyacentes al perímetro urbano y otro porcentaje a la ocupación 

de áreas aptas para desarrollo urbano que estén ubicadas en zonas rurales del 

Municipio.  
 
 Evaluación. La evaluación se plantea como un proceso que debe ser medible y 

confrontable con datos objetivos. Se plantean criterios relacionados con: 
 Factibilidad y conveniencia de utilizar la infraestructura existente (vías y de 

redes de servicios).  
 Costo y factibilidad de construir nueva infraestructura para habilitar las zonas 

de expansión y/o para densificación. 
 Nivel de cubrimiento de los equipamientos sociales existentes (salud, 

educación, etc.) y situaciones de déficit o superávit que se podrían presentar 

en la prestación de los servicios. 
 Aceptación de cada escenario por parte de las comunidades directamente 

afectadas. 
 Facilidad de implementar cada escenario desde el punto de vista de la gestión 

de recursos y la aplicación de las normas. Impacto en el precio del suelo y 

facilidad para desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Social VIS. 
 
A continuación, se hace un análisis comparativo entre las tres alternativas planteadas, 

que sirve como elemento de juicio y referente para la evaluación respectiva. 
 
 

ALTERNATIVAS PARA EL CRECIMIENTO FÍSICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

Densificación 

Renovación 

Expansión continua 

Densificación 

Expansión Continua 

Densificación 

Expansión continua 

Expansión difusa 

Ciudad � Municipio 

Alta exigibilidad de intervención e 

inversión pública. 
Alta exigibilidad de intervención e 

inversión pública. 
Intervención público � privada. 

Se aprovecha la infraestructura 
existente. 
Exigible a la administración pública. 

Nuevos requerimientos de 
infraestructura exigibles a la 
administración pública. 

Nuevos requerimientos de 
infraestructura. Consolida la existente. 
Responsabilidad compartida. 
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Se tienen que consolidar las redes de 
vías y de servicios y los equipamientos 

públicos en lo urbano. 

Mayores inversiones en expansión de 

redes, tanto viales como de servicios, 
en lo urbano. 

Inversiones mixtas en expansión de 

redes, tanto viales como de servicios e 
infraestructura. 
Se consolida la red vial rural. 

Se da concentración poblacional y de 

actividades. Densidades altas. 
Menor concentración poblacional. 

Tendencia a las densidades altas. 
Desconcentración poblacional y de 

actividades. Tendencia a densidades 
medias y bajas. 

Relativo impacto ambiental. 
Conflictos entre usos. 

Mayores posibilidades de impactos 
ambientales. 

Respeto por el medio ambiente y las 
condiciones naturales del territorio. 

Inequidad urbano � rural. 
Dicotomía Territorial. 

Inequidad urbano � rural. 
Dicotomía Territorial. 

Lo urbano y lo rural se entremezclan y 
su diferencia se diluye.   

Niveles bajos de relación con la región. Niveles bajos de relación con la región. Relaciones estrechas con la región y el 

entorno. 
Municipio � Región 

Condiciones de vida diferentes en 
distintas locaciones. 

Condiciones de vida diferentes en 
distintas locaciones. 

Ofrece condiciones similares de vida en 
todo el territorio. 

Aumento exagerado del precio de la 
tierra al interior del perímetro urbano. 

Aumento arbitrario del precio de la 
tierra en el suelo de expansión 

adyacente. 

Equilibrio en el precio de la tierra. 
Aumenta en razón de la aptitud del 

suelo por sus condiciones naturales. 

 
 Selección. La selección del escenario más apropiado es un proceso en el cual es 

fundamental la participación de todas las entidades y organizaciones municipales que se 
verán directamente afectados por el Plan de Ordenamiento Territorial, tanto en su 

ejecución como en los resultados de su aplicación. 
 
Se seleccionó el Escenario 3: Ciudad � Municipio, el cual fue evaluado de una manera  
más detallada por parte de las instancias de concertación y consulta que determina la Ley 

388/97.  
 

MODELO ESTRUCTURAL A LARGO PLAZO. Esta parte del proceso se centra en la 
definición de la propuesta de ordenamiento territorial (Escenario 3) basada en:  
 

 Desarrollo integrado de lo urbano, lo rural y su contexto regional. Aunque el 
POT centra sus propuestas en el territorio municipal, el modelo estructural a largo 
plazo prevé que las áreas para ubicar las nuevas viviendas, los equipamientos y 
las infraestructuras productivas requieren un manejo y una concertación a nivel de 

la región.  La delimitación preliminar de la región se definió a partir de estudios 

sobre el tema realizados con anterioridad, especialmente el �Entorno Regional y 
Global de Manizales � ventajas geoestratégicas�, elaborado por la Cámara de 

Comercio  de Manizales y la Secretaría de Planeación de Manizales (Consultor � 
Alvaro Gutierrez Arbeláez, octubre 1999). 

 
 La base ambiental es la estructura de soporte para el desarrollo propuesto. 

Esto incluye la identificación de las áreas susceptibles de ser ocupadas como 

resultado de descontar las áreas de riesgo, los terrenos con pendientes 

restringidas, las afectaciones del sistema hídrico y las áreas de reserva agrícola, 

ambiental y para la infraestructura de servicios públicos.  
 

 La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos obedece a su 

interrelación y facilidad de uso por parte de la población existente y la proyectada, 

y a una política de protección del patrimonio existente. Igualmente se busca 
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consolidar los asentamientos rurales existentes e iniciar un proceso de delimitación 

de sectores homogéneos. La sectorización facilita el análisis, el control y la 

aplicación de normas. Así mismo, pueden ser la base para desarrollar los �planes 

parciales� que determina la Ley. 
 

 La clasificación del territorio mantiene lo previsto en la Ley en cuanto a la 

delimitación del área urbana, áreas de expansión y áreas rurales, pero con un 

patrón de ocupación disperso que abarca todo el Municipio. La identificación de las 

áreas prioritarias para desarrollo es resultado de un proceso que se explica a 

continuación. 
 
Criterios para la ubicación de usos urbanos y la definición de las áreas prioritarias 

de desarrollo. 
 

No todas las áreas susceptibles de ser ocupadas por sus características 

ambientales, tienen el mismo potencial de desarrollo desde el punto de vista 
urbanístico. Los terrenos que serán desarrollados deben cumplir con 

requerimientos establecidos por las autoridades municipales en cuanto a: 
 
 Accesibilidad vial e integración a los servicios urbanos con transporte público. 
 Disponibilidad de servicios públicos (agua, disposición de aguas, tratamiento 

de aguas, energía, comunicaciones), ya sea a través de la conexión a las 
redes existentes o con sistemas independientes que deben cumplir con todas 
las normas establecidas por las empresas de servicios. 

 Dotación de los equipamientos sociales (educación, salud, recreación, 

comercio, abastecimiento,  equipamientos culturales, comunitarios, etc.) que 
determinen las normas y los parámetros del Municipio. 

 
 Sistemas estructurantes del modelo: las mallas ordenadoras. 

 

El concepto de mallas ordenadoras parte de concebir la estructura de la ciudad 
como la superposición de sistemas que se articulan en el espacio. Uno de estos 
sistemas es la malla ambiental, otras mallas son la red vial y de transporte, la del 
espacio público, la de vivienda, la de los equipamientos colectivos y la de la 

infraestructura de servicios públicos.  
La propuesta de ordenamiento territorial que se plasma en el modelo estructural, 
según los términos de la Ley, se basa en la articulación de estos sistemas como 

soporte de las distintas actividades urbanas y rurales. Cada malla se configura a 
partir de elementos que se relacionan y complementan entre sí. La configuración 

de cada malla debe ser el resultado de un plan explícito, articulado y coherente de 

acciones programadas en el tiempo.  
La articulación entre las distintas mallas debe permitir identificar cómo una 

intervención en una de ellas afecta o tiene implicaciones en las demás, de forma 

similar a la matriz diseñada en una hoja de cálculo electrónica en la cual la 

variación de una cifra repercute inmediatamente en los resultados de las filas o las 

columnas relacionadas con esta cifra.  
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El ejemplo de la hoja de cálculo electrónica (Excel, Lotus. etc.) se puede asociar 

con la tecnología de dibujo y procesamiento de información que ofrecen los 

programas CAD (diseño ayudado por computador). Estos programas permiten que 
la información cartográfica se diferencie por niveles (layers). Cada nivel se asimila 
a una malla específica (vías, medio ambiente, redes de servicios, etc.) y la 

información se puede superponer, cruzar, articular con la de otras mallas, así como 

complementar y actualizar para cada tema específico.   
 
El soporte teórico para la configuración de las �mallas ordenadoras� parte del 

Diseño Urbano Estratégico DUE. Este es un enfoque planteado por la firma 

MN&A1 para el desarrollo de proyectos urbanísticos de alta complejidad.  
El objetivo del Diseño Urbano Estratégico DUE es identificar intervenciones 

cruciales, tanto del sector público como del sector privado, que se requieren para 

definir la forma, el carácter y la función de la estructura urbana en situaciones 
específicas. Con el DUE se busca crear las condiciones de infraestructura física 

que se requieren para orientar y estimular el desarrollo.  
El valor estratégico de las intervenciones depende de su capacidad para lograr un 

máximo efecto con un mínimo de intervención. Con lo anterior se busca concentrar 

los esfuerzos de coordinación e inversión en los puntos claves con mayor 

potencial, para convertirse en inductores del desarrollo.  
 
La configuración de las mallas se realiza a partir de los siguientes criterios: 
 Función. Cada malla debe estar referida a una función urbana claramente 

definida. En el caso de la malla vial la función es articular las obras de 

infraestructura física (vías, puentes, intersecciones), el flujo de transporte 
público y privado (rutas de buses, relaciones de origen � destino, etc.) y el 
manejo del tráfico (señalización, semaforización, equipamientos e instalaciones 

para estacionamientos).  
La malla ambiental integra y define los parámetros para el manejo de los 
elementos ambientales que deben ser preservados por su valor paisajístico, 

por su función (recreación, drenaje, etc. ), y de seguridad (manejo y control de 

riesgos naturales de inundación, deslizamientos, etc.). La malla del espacio 

público define y articula los espacios con funciones recreativas, sociales y 
simbólicas asociados a la vivienda, equipamientos, polos de empleo, etc.  
La malla de la vivienda constituida por barrios, conjuntos o sectores, determina, 
además de la función residencial (precisada por densidades, patrones de 
ocupación sensibles al medio natural, tipos de vivienda, estratificación socio 

económica, etc. ) las relaciones de uso y comunicación que deben existir entre 

los lugares de residencia y su entorno (centros de empleo y servicios). La malla 
del equipamento social define, a partir de la ubicación y especificaciones de las 

distintas instalaciones,  el radio de servicio y la relación de acceso y uso entre 

la población y los servicios de salud, educación, seguridad, comercio, etc. La 
malla de servicios públicos define el trazado de las redes e instalaciones para 

la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, alcantarillado y  

comunicaciones. 

                                        
1 Mario Noriega y Asociados 
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 Continuidad espacial / Componentes. Cada malla debe estar constituida por 

componentes y elementos similares o complementarios. Un criterio 
fundamental para conformar una malla es su continuidad espacial y que su 
configuración asegure su funcionamiento en todos los componentes,  

independientemente de su ubicación. 
 
 Escala y radio de servicio. Las mallas deben cumplir una función 

estructurante en el territorio, como punto de referencia y como organizadora de 
actividades y flujos de población. El radio de servicio se define por la facilidad 
de acceso o de utilización  que se espera lograr con su diseño (nivel de ciudad, 

región, o local de barrio o sector).   
 
 Articulación de mallas. Las mallas en su totalidad y en sus distintos 

componentes deben articularse y correlacionarse. La superposición de mallas y 

la evaluación de su funcionamiento debe generar la identificación de conflictos, 

carencias, potenciales y/o situaciones positivas que requieren ser mantenidas 
y/o consolidadas.  
Los parámetros para articular las mallas dependen de las características de  

cada una y de las políticas para definir preeminencias. El criterio para articular 

las mallas debe obedecer a políticas expresas con respecto a cada uno de los 

temas que estas tratan. Por ejemplo, si el objetivo es darle importancia a la 
malla ambiental y proteger humedales y rondas de ríos, la malla vial se ajusta a 

estos parámetros y se modifica para convertirse en un sistema de apoyo.  
 

Para el Plan de Ordenamiento Terrotorial de Manizales se propone que el modelo 
estructural esté constituido por la articulación de seis mallas ordenadoras. Cada 

malla es el resultado de complementar el estado actual de la malla con propuestas 
específicas para definir o complementar su configuración. Este proceso de 
identificación del estado actual de la malla y la definición de propuestas debe ser 

resultado de la participación directa de las entidades especializadas responsables 

de cada tema. Por ejemplo las empresas de servicios públicos precisan la 
expansión de las redes de servicios y los proyectos que se necesitan para 

solucionar conflictos o deficiencias actuales. Los equipamientos colectivos 
(ubicación, especificaciones, radio de servicios, etc.), son determinados por las 

entidades encargadas de prestar cada servicio, según sus planes de expansión, 

recuperación, renovación, etc. En el caso de las mallas de espacio público y vías y 

transporte el Municipio de Manizales cuenta con la participación de un equipo 

asesor externo que ha orientado el proceso de su configuración y articulación, pero 

teniendo en cuenta los planteamientos de las entidades responsables de estos 
temas. Este proceso obliga a que se coordinen  todas las entidades municipales 
que intervienen en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Las mallas que conforman el �modelo estructural� propuesto para Manizales, son: 
 Malla ambiental.  
 Malla de servicios públicos.  
 Malla de vías y transporte 
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 Malla de vivienda / Vivienda de Interés Social � VIS. 
 Malla del espacio público.  
 Malla de equipamientos y usos del suelo. 
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1.1.2 Paso 2: COMPONENTES TERRITORIALES 

 
En esta parte de la metodología se desarrollan los aspectos técnicos de diseño urbano y 

de manejo territorial de lo que la Ley denomina componente urbano y componente rural. 
También se incluye el análisis del contexto regional como un aspecto fundamental para la 

formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.  
El análisis y la formulación de propuestas con respecto a cada componente territorial se 

plantea a partir del orden y la estructura de las seis �mallas ordenadoras�. La configuración 

de cada malla y su articulación con las demás a nivel regional, urbano y rural es lo que 

constituye el �modelo estructural� formulado en el punto anterior. 
 
Contexto regional 

Es importante reiterar que aunque el Plan de Ordenamiento Terrotorial se debe 
concentrar en propuestas dentro del territorio municipal, desde la formulación de la Visión 

se ha considerado fundamental que el modelo estructural tenga en cuenta el contexto 
regional. 

Cada una de las mallas que se desarrollan para el área urbana y el área rural debe tener 

una conexión con la región. La configuración de la malla ambiental, por ejemplo,  

claramente sobrepasa los límites administrativos del Municipio. Hay elementos 

ambientales (ríos, sistema orográfico, amenazas naturales, etc.), cuyo manejo se facilita y 

es más eficiente si se plantea a nivel regional. Lo mismo sucede con la malla vial regional 

y equipamientos como un posible nuevo aeropuerto. El tema de la vivienda, los servicios 
públicos y los equipamientos colectivos, es más complejo porque para su manejo se 

requiere concertar con municipios vecinos y otras ciudades de la región la ejecución de 

programas y proyectos comunes. El objetivo de la visión regional es que sea factible el 

intercambio de actividades y que parte de la población que utiliza servicios de Manizales 

se pueda localizar en municipios y ciudades vecinas. Esto implica compartir áreas de 

expansión urbana, equipamientos y otros proyectos, de tal forma que se consolide un 

sistema regional de asentamientos equilibrados en tamaño, con una calidad de vida más 

alta y homogénea.   

Este planteamiento regional requiere por parte del Plan de Ordenamiento Territorial, 
elaborar por lo menos un plano que contenga: 

 Delimitación preliminar del área de estudio regional. En este plano se ubicarán 

los proyectos de impacto regional que se han previsto o se están desarrollando.  
 Discriminación de proyectos y acciones para cada malla. Es una capa 

sobrepuesta sobre el plano anterior en la cual se ubican y precisan los elementos 
(proyectos y programas) de cada malla que aunque son externos al Municipio 
tienen una relación con las mallas internas.   

 Proyectos prioritarios. En una capa adicional se identifican temas y proyectos de 
escala regional que deben formar parte de un proceso de planeamiento 
concertado con los municipios vecinos. Estos proyectos se precisarán y 

desarrollarán posteriormente a la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial.  
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Componente Urbano 

 

Según la Ley este componente estará �constituido por las políticas, acciones, programas y 

normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano�. 
Para el desarrollo de este tema se propone configurar cada una de las seis mallas 
ordenadoras a partir de la siguiente secuencia: 
 

 Elaboración del plano base para cada malla. Contiene los elementos propios de 
cada malla y su estado actual. Esto se complementa con la evaluación cuantitativa 

y cualitativa de cada componente. 
 Plano de propuesta para �configurar� cada malla. En una capa (layer) que se 

superpone a la situación actual se determinan las propuestas del Plan de 

Ordenamiento Territorial para solucionar conflictos, darle continuidad a la malla 
para facilitar su funcionamiento, detectar oportunidades para mejorar su función,  o 

para consolidar fragmentos de la malla que están funcionando en forma adecuada. 

Este plano en conjunto con el plano base constituye la malla que se quiere 
desarrollar en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Identificación de proyectos e intervenciones prioritarias.  En una capa o plano  
adicional se destacan las acciones que el Plan de Ordenamiento Territorial 
considera prioritarias porque son esenciales para configurar la malla o por su 
papel articulador con las demás mallas. Este plano es la base para detectar zonas 
que requieren un tratamiento especial (conservación, renovación, redesarrollo, 

desarrollo) ya sea a partir de una actuación urbanística, un plan parcial un 

macroproyecto, la adquisición de inmuebles, o la  declaratoria de desarrollo o 

construcción prioritaria.  
 
 
Componente Rural 

 

Según la Ley este componente �estará constituido por las políticas, acciones, programas y 

normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales 

y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo�. 
El desarrollo de este componente se basa en que las mallas que estructuran el área 

urbana se prolongan y también estructuran el área rural, especialmente en las zonas 

susceptibles de ser ocupadas con usos urbanos, mediante el desarrollo de planes 
parciales. 
El ideal para el manejo de un área extensa, como lo es todo el Municipio, es poder 

identificar sectores homogéneos que ojalá estén asociados a un asentamiento existente o 

a un polo de desarrollo propuesto. Dividir todo el Municipio en sectores facilita la 
aplicación de normas  y la formulación de proyectos que respondan a las características 

específicas de cada sector.  En este caso las mallas actúan como integradoras  de los 

sectores y el área urbana. El resultado debe ser un sistema de actividades, 
infraestructuras y tratamientos que abarca todo el territorio municipal.  
Técnicamente es deseable que cada plano y cada malla formen parte de una misma base 

cartográfica, de tal manera que todos los planos se puedan superponer  para poder hacer 
análisis de articulación y complementariedad entre las distintas mallas. Igualmente se 

debe buscar que las mallas sean continuas y complementarias en lo regional, lo rural y lo 
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urbano. Si ésto se logra lo urbano o lo rural son simplemente ampliaciones o detalles del 
plano general.  
 
1.1.3 Paso 3: EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

Todos los temas desarrollados hasta este punto se refieren al proceso técnico para 

precisar la propuesta de ordenamiento territorial del POT. El resultado es una serie de 
planos técnicos de análisis y conclusiones, con propuestas para cada uno de los 

componentes que establece la Ley. Estos planos en su mayoría constituyen la base para 

la elaboración del documento técnico de soporte. A partir de este momento la metodología 

propone la elaboración del documento legal que formaliza el Plan de Ordenamiento 

Territorial y le da su estructura legal. La elaboración de este documento supone que el 

proceso de análisis y evaluación de las instancias de concertación que establece la Ley 

ha avanzado y lo que sigue es la tarea de concretar y precisar las decisiones tomadas.  
El Plan de Ordenamiento Territorial se concreta en el Plano Estructural del área urbana, el 

Plano Estructural del área rural, los Planos de Tratamientos, Proyectos y Actuaciones 
Urbanísticas Prioritarias,  tanto del área urbana como del área rural y el proyecto de 

acuerdo que contiene las normas urbanísticas y las directrices y herramientas para la 

aplicación del Plan.  El ideal es que las propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial 
se concentren en el menor número posible de planos. Esto facilita su divulgación y 

aplicación.  
 

 

Documentos básicos de la propuesta 

 

 Planos de estructura � mallas ordenadoras. Se trata de precisar mediante la 
superposición de las distintas mallas cuáles son las propuestas de manejo ambiental, 

construcción de vías, de espacio público, destinación de zonas para vivienda, 

ubicación de equipamientos y dotación de servicios públicos.  Esta superposición 

muestra tanto en el área urbana como en el área rural, la estructura del ordenamiento 
del territorio propuesta por el POT. Los planos de estructura determinan la ubicación y 

dimensionamiento de obras puntuales necesarias para configurar, completar o 
consolidar los sistemas estructurantes. Así  como se definen las propuestas, se deben 
destacar los aspectos que quedan faltando y que se deben desarrollar con 
posterioridad a la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial.  

 Planos de tratamientos y actuaciones urbanísticas. Se refieren al uso, intensidad 
de usos y características de ocupación de las zonas o sectores que delimitan o 

determinan las mallas. Estos planos definen principalmente el manejo que se puede 
hacer con normas o actuaciones urbanísticas homogéneas sobre el territorio 

(proyectos de vivienda, zonas institucionales, complejos industriales, etc.). 
 Planos de intervenciones prioritarias � proyectos � planes parciales. En este 

plano se identifican y se le asigna prioridad a los proyectos que articulan las distintas 
mallas y garantizan que se logre el tratamiento propuesto para las zonas o sectores. 
La prioridad se le debe asignar a los proyectos que logran una máxima articulación 

con mínima intervención. Esta identificación de proyectos debe ir asociada a costos, 

disponibilidad de recursos y posibilidad de gestión por agentes específicos 

municipales o del sector privado.  
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 Texto del proyecto de Acuerdo. Su forma y contenido debe corresponder a la 
estructura que determina la Ley 388/97.  

 
 
Instrumentos de gestión 

 
En esta parte de la metodología se trata de precisar la manera de aplicar las herramientas 
que establece la Ley para la ejecución del Plan.  Gran parte de estos temas están 

definidos en la cartografía de las propuestas pero deben ser desarrollados en su formato 

legal.  
 
 Normas urbanísticas. El Plan de Ordenamiento Territorial busca identificar dentro y 

fuera del perímetro urbano zonas susceptibles de ser desarrolladas con usos urbanos; 

sin embargo,  no todas estas zonas tienen la misma prioridad para su desarrollo.  
Salvo algunas excepciones de programas ya existentes o que están en proceso, el 

Municipio no tiene previsto a corto plazo intervenir directamente en la habilitación de 

terrenos que se encuentren por fuera del perímetro urbano actual. Esto significa que 

dentro de la vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, el desarrollo de 
suelo de expansión urbana depende de la intervención exclusiva del sector privado. 

Para garantizar que se logren los objetivos que plantea el Plan de Ordenamiento 
Territorial a partir de las intervenciones del sector privado, se utilizarán incentivos y 

bonificaciones.  Los incentivos se asocian a densidades y flexibilidad de ubicación de 

las construcciones a cambio de áreas de cesión y protección de elementos naturales 

que ayuden a conformar la malla ambiental, la malla de espacio público y la dotación 

de equipamientos comunitarios.  
 
La diferenciación por tipo de norma que propone la Ley 388/97 se plantea de la siguiente 

manera: 
 

a. Normas estructurales. Son las que aseguran objetivos y estrategias adoptadas 
en el Componente General del Plan. Su modificación sólo se hace a partir de la 

revisión general del Plan. Se refieren esencialmente a la configuración de los 

sistemas estructurantes (las seis mallas) y a la definición de las preeminencias. 

Por ejemplo, la preeminencia de la malla ambiental y la identificación de las zonas 

de expansión susceptibles de ser desarrolladas con usos urbanos. Estas normas 

se asocian a los planos de estructura. 
 

b. Normas generales. Establecen usos e intensidad de usos del suelo, 
procedimientos para parcelación, urbanización, construcción o incorporación de 

suelos de expansión. Otorgan derechos y obligaciones a los propietarios de 

terrenos y a sus constructores. Especifican motivos para su revisión y 

actualización por iniciativa del alcalde. Incluyen la precisión de aislamientos, 

volumetrías, alturas en procesos de edificación. Determinan zonas de renovación, 

adoptan programas, proyectos y macroproyectos no considerados en el 
Componente General del Plan. Incluyen en los casos pertinentes las 
especificaciones de cesiones y compensaciones urbanísticas gratuitas y el 
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señalamiento de excepciones. Estas normas se asocian a los planos de 

tratamientos y actuaciones urbanísticas. 
 

c. Normas complementarias. Se refieren al programa de ejecución y  a las 

decisiones para acciones o actuaciones a corto plazo, relacionadas con las 
normas urbanísticas generales. Incluyen la designación de inmuebles para el 

desarrollo o construcción prioritaria, para vivienda de interés social (construcción o 
reubicación) y las normas específicas para el desarrollo de planes parciales, 

macroproyectos integrales y proyectos de renovación urbana. Estas normas se 

asocian a los planos de intervenciones prioritarias. 
 

 Programa de ejecución. Se refiere específicamente a los proyectos del Plan de 
Ordenamiento Territorial que serán ejecutados por la correspondiente administración 

municipal y que forman parte del actual Plan de Desarrollo. Este programa define 
prioridades, programación de actividades, entidades responsables y recursos.  

 
 Desarrollo y construcciones prioritarias. Implica la identificación de predios y 

terrenos asociados directamente a las propuestas del Plan de Ordenamiento 
Territorial.  Este punto va asociado a los procedimientos para la enajenación de los 
predios. 

 
 Adquisición de inmuebles. Se refiere a los procedimientos legales para adquirir los 

inmuebles determinados en los planos.  
 
 Plusvalía. El desarrollo de este punto requiere que se precisen en los planos 

correspondientes las zonas o subzonas sujetas a la plusvalía, ya sea por la 

incorporación del suelo rural al de expansión urbana, la clasificación de suelo rural 

como suburbano, el cambio de uso, o como resultado de mayor aprovechamiento del 
suelo. Es importante prever que este punto requiere una complementación y precisión 

técnica, legal y económica.   
 
 Licencias y sanciones. Es un tema que requiere desarrollo de tipo legal.   
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1.2. LA REGIÓN Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO  
 LA GEOESTRATEGIA 

 
Seguidamente se establecen las relaciones externas de Manizales y la manera como se 
deben dar con el entorno territorial regional, y a través de éste con el mundo. Estas 

propuestas de articulación regional y global de Manizales se fundamentan en la estructura 

de tendencias geoestratégicas del desarrollo, de su articulación en relación con los 

intereses de Manizales y su región, y de los macroproyectos que se vienen planteando y 

que afectan positivamente a esta ciudad. Vale recordar en este punto el carácter del 

trabajo, territorial, que no es el factor único de competitividad, como ya se habla 
expresado. Una vez esta propuesta se haya socializado suficientemente, corregido y 
enriquecido en el proceso que se ha dado y en el de concertación del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Manizales, consideramos debe incluirse en el estudio de 
Competitividad, y de esta manera convertirse en una agenda de convocatoria sectorial e 
intermunicipal de actores regionales, y sobretodo de compromiso de la administración 

municipal. 
 

 FACTORES GEOESTRATÉGICOS GLOBALES 

 

Ante todo se debe resaltar el hecho de la localización de Colombia como �Geocentro de la 

gran cuenca oceánica�
2, y dentro de ésta Manizales en el �Triángulo y Círculo Dorado�

3,  
para luego proceder a precisar las grandes realidades que polarizarán globalmente el 

desarrollo en los comienzos del siglo XXI, como factores fundamentales para la 
orientación del desarrollo local. A nuestro juicio son cuatro los principales factores 

externos determinantes: 
 

 LA CUENCA DEL OCÉANO PACÍFICO 

 

Se define como el principal dinamizador de la economía del próximo siglo porque incluye 

las más importantes economías emergentes que son polarizadas por el Japón. Los países 

de esta órbita poseen las tasas mas altas de crecimiento del PIE y en consecuencia de 

desarrollo, el mayor superávit de capital que será aprovechado en las próximas décadas, 

la apropiación mas alta de tecnologías, el mayor crecimiento comercial. La cuenca del 

Pacifico será en un futuro no lejano escenario del 50% del comercio del mundo. El 

conjunto de los países que allí se localizan y que son liderados por Japón, es uno de los 

vértices de la triada mundial que estructura el mundo globalizado. 
 

EL OCÉANO ATLÁNTICO 

 

Recoge los otros dos polos de la triada, Estados Unidos y Europa, y además a la región 

Caribe. Este océano es además la vía mas corta a los países del Océano Indico a través 

del canal del Suez, de gran dinámica económica como lo son entre otros, Singapur, 

Tailandia, Indonesia, Malasia, Birmania y Australia Occidental, y de otros importantes 

                                        
2
 Concepto desarrollado por: De Greiff Carlos y Vásquez Carlos, ya citados 

3 Calderón, M y Robledo G, ya citados. 
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mercados como India, Pakistán, Irán, Arabia y en general el Asia Musulmana. 

Actualmente el Atlántico y esta interconexión de mares y océanos, contiene el 80% de la 

navegación del mundo, que representa la mayor transacción de bienes y turismo (éste 

aun cuando en mucha menor escala). 
 

El ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 

 

Representa para Colombia un particular interés económico, cultural y político. Esta 

integración continental viene considerándose desde 1994 como perfeccionamiento de la 

llamada iniciativa de las Américas y aglutinaría otros procesos de integración de nivel 

americano, como el CAN (Comunidad Andina de Naciones), el G-3 (Grupo de Méjico, 

Venezuela y Colombia) y ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).  
Colombia es el centro geográfico que articula estos acuerdos, y para hacerlo efectivo 
requiere del desarrollo de su sistema vial y portuario y de otras infraestructuras como la 
energética. En este aspecto se resalta a Colombia y en panicular la región, como de 

singular interés, ya que se define como �vértice de la mayor cuenca de energía primaria 

mundial�4. Enorme y permanente disponibilidad de energía solar, petróleo, gas natural, 

carbón, hidroelectricidad y geotermia. 
 

EL SISTEMA ECOLÓGICO MUNDIAL 

 

El creciente interés por el medio ambiente, en particular desde que se realizó la cumbre 

de Río de Janeiro sobre la Tierra, en 1.992, hace que se tenga en cuenta la biosfera y su 

protección como un factor geoestratégico clave para el desarrollo futuro perdurable de la 

humanidad. Así quedó consignado en la Declaración de Río y en la Agenda 21 acordada 

en ese evento: el medio ambiente una prioridad mundial. Colombia y en particular la 
región biogeográfica (Macizo Cumanday) ampliada al Chocó Biogeográfico, dada su 

ineludible relación, es un territorio estratégico para el sistema ecológico mundial, para el 

mantenimiento de su equilibrio y la conservación de la biodiversidad. Esta región por 

consiguiente, está llamada a jugar un papel especial en ese contexto, del cual se pueden 

derivar excelentes beneficios, representados en la oferta de sus magníficos activos y de 

los servicios ambientales que hoy son facturables a la comunidad mundial de naciones. 
De igual manera hacen necesariamente replantear el modelo económico con alternativas 

de mayor futuro para la región y el país. 
 

La conclusión que se puede extraer de este panorama, es que Colombia y dentro del 
país Manizales y la Ciudad Región �Ecorregión eje cafetero, tienen la mas incomparable 

posición geoestratégica. A través de los mapas números 1 y 2, se confirma al país como 

�Geocentro Oceánico�, articulador de las Américas (o el ALCA) y las dos principales 

cuencas oceánicas, y punto estratégico de la biosfera. Esta posición bisagra está 

recayendo directamente sobre la repon que se convierte a la vez en el centro del 
Triángulo y Círculo Dorado de Colombia. 
Las tendencias de la economía, miradas desde una prospectiva de largo plazo, harían 

pensar que no será la posición geográfica o la riqueza de los recursos naturales los que 

                                        
4 De Greiff, C. y Vásquez, C. ya citados 
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determinarán las ventajas competitivas, si no la capacidad de los países para desarrollar 

las iniciativas, como puede verse hoy en países �mal localizados�, y sin embargo de 

singular éxito. La producción de bienes y su distribución seguirán acentuándose en cuanto 

a su localización justo donde están los mercados, tras de lo cual puede decirse al menos 
teóricamente que el intercambio comercial de grandes distancias tenderá a disminuir. Sin 

embargo, mientras ese proceso se consolide en el largo plazo, es válido pensar en el 

aprovechamiento de las ventajas geoestratégicas. Seguirán siendo fundamentales para la 

producción y transacción de ciertos productos, lo que sumado a los factores humanos y 

de desarrollo tecnológico, dará la verdadera competitividad. 
 
 LOS EJES ESTRUCTURANTES DEL DESARROLLO 

 

La historia de la humanidad nos muestra como el desarrollo de los pueblos y tras de 
éstos, el de las naciones, se ha dado a lo largo de los ríos. Es esta la mejor manera de 

evadir los accidentes topográficos de las geografías regionales en busca de las fuentes de 

riqueza y los intercambios comerciales. Ha sido además por los ríos como se da acceso a 

los mares para completar esa dinámica económica y social. En los litorales y las riberas 

se fundaron las principales y mas prósperas ciudades. 
En Colombia este fenómeno no es tan claro. Si bien por los dos ríos, el Magdalena y el 

Cauca, que estructuran el territorio poblado del país se dio la conquista, se distribuyeron 

las gestas pobladoras del interior del país y se desarrolló el comercio tanto interno como 

con las metrópolis en las diferentes épocas del desarrollo, las grandes ciudades no se 

ubicaron allí. La excepción son las ciudades de Barranquilla y Cali, pero que se 

localizaron en los dos extremos de ambos ríos. Los expertos han explicado este 

fenómeno en el clima extremadamente malsano que se da en las panes media y baja de 
estos valles, con mas precisión desde Cartago y Honda hacia el norte. 
Sin embargo estas direcciones que se pueden presentar como vectores que representan 
potenciales magnitudes de condiciones para el desarrollo, allí continúan mostrando el 

norte de las oportunidades. No sólo dicho esto como metáfora, sino como el real sentido 

que tiene la historia y el presente del comercio externo de Colombia, con Estados Unidos 
y Europa. 
Las vías transversales han sido muy incipientes dadas las dificultades que presenta la 
geografía andina del país. Solamente podría hablarse de la vía Bogotá - Buenaventura 
como la transversal que con mayor antigüedad a conectado el centro del país con el 

Pacifico y a través de esta zona, prácticamente toda la geografia nacional, a pesar de las 

malas especificaciones, vulnerabilidad en muchos sentidos y a veces estados deplorables 
de esta importante arteria. 
Se presentan a continuación los tres ejes o vectores del desarrollo, que sumados a la 
Troncal del Caribe, eje Riohacha - Montería, se constituyen en los corredores más 

importantes para el futuro del país. Los tres primeros coinciden con el desenvolvimiento 

de Manizales y la ciudad región Ecorregión. Se analizan como corredores viales y 
comerciales que ejercen una función de conexión con el entorno regional y mundial: 
 
 EL CORREDOR DEL RÍO CÁUCA (Ecuador - Océano Atlántico): 

 

 Lo constituyen: 
- La carretera Cali (continúa la del sur del continente) - Kilómetro 41 -Bolombolo - 
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Santa Fe de Antioquia - Puerto Valdivia - Cartagena, con el tramo Santa Fe de Antioquia - 
Puerto Valdivia sin construir, y el desvío Cartago - Pereira - Manizales - Kl 41, ante la 
inexistencia del tramo La Virginia - K41. 
- La misma carretera hasta Santa Fe de Antioquia para salir a Urabá. 
- El ferrocarril Buenaventura - Cali - Medellín - Santa Marta, pendiente de la 
reconstrucción del tramo La Felisa - Bolombolo. 
Debe decirse que el corredor del río Cauca aún no se consolida vialmente. La carretera 

que sería la prolongación de la Troncal de Occidente, no existe entre Santa Fe de 

Antioquia y Puerto Valdivia, con lo cual se unirían Popayán, la ciudad región del Eje 

Cafetero �Ecorregión� y la costa atlántica, sin necesidad de subir a la montaña para 

pasar por Medellín. Desde Cali este corredor tiene una doble alternativa por cada una de 
sus márgenes. La vía mas reciente es la Panorama, del margen izquierdo, que se 

encuentra construida hasta La Virginia y con presupuestos aprobados para conectarse 
nuevamente con la Troncal de Occidente después de atravesar el río en el Kilómetro 41. 

Con lo cual se completaría el recorrido siempre al lado del río sin tener que desviar en 

Cartago para hacer el recorrido paralelo de montaña que conecta con Pereira y Manizales 

en el tramo que se convertirá próximamente en Desarrollo Vial Armenia, Pereira, 

Manizales. 
El ferrocarril que terminaría por configurar el corredor, se interrumpió en los años 70 por 

causa de una avalancha del río. Está por reconstruirse entre La Felisa y La Pintada, aun 

cuando la importancia que se le asigna es mas bien marginal debido a su trazado por 
sectores geológicos muy vulnerables, que lo mantienen en muy mal estado, y por tratarse 

de un ferrocarril de trocha angosta como la mayoría del país, por donde ruedan maquinas 
de tecnologías atrasadas y de poca competitividad. 
 
 EL CORREDOR DEL RÍO RÍO MAGDALENA (Neiva-Océano Atlántico): 

 

Lo constituyen: 
- � La carretera Neiva - La Dorada - Barranquilla. 
- � El ferrocarril Neiva - la Dorada - Santa Marta, con conexión a Bogotá. 
Tardíamente el país configuró el corredor del Magdalena que en el pasado servía sólo 

para la navegación (hoy con la disminución de su caudal y la sedimentación es 

prácticamente navegable, en barcos de tecnologías atrasadas de demasiado calado, sólo 

de Barrancabermeja a Cartagena o Barranquilla): terminó de construir en los años 

cincuenta el ferrocarril que desde Neiva recorre el río en su parte alta y media para luego 

desviarse y llegar a Santa Marta, y solamente hasta 1998 vino a terminar la carretera, la 
Troncal del Magdalena, que unió definitivamente a Neiva con Barranquilla. 
 
 
 LA TRANSVERSAL VENEZUELA � BOGOTÁ � OCÉANO PACÍFICO 

 
La constituyen: 
- La carretera Bogotá - Armenia - Buenaventura 
- La carretera Bogotá - Manizales - Buenaventura (alternativa actual). 
- La carretera Bogotá - Manizales - Tribugá (nueva alternativa). 
- La carretera Cúcuta - Bucaramanga - Medellín - Tribugá o Buenaventura. (o la 

alternativa Cúcuta - Honda - Tribugá o Buenaventura). 
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Esta vía transversal está conectada con el proyecto que de Venezuela entra por Puerto 
Carreño, comúnmente llamada la Marginal del Llano, y pasa por P. Gaitán - P. López - 
Villavicencio, para establecer Bogotá - Océano Pacifico. 
La salida por Buenaventura es la alternativa actual y en algo mas de 10 años estaría 

mejorada con el túnel de La Línea, cuyos diseños se encuentran en ejecución. El paso por 

Manizales es permanente dadas las insuficiencias por una creciente congestión y la 

vulnerabilidad de la vía de Armenia (por la Línea). La otra alternativa no debería ser de 
largo plazo, dependiendo de las sinergias que muevan la construcción del Puerto de 

Tribugá y la conclusión de la vía, en vista de las exigencias futuras de los mercados del 

Pacifico, que sin duda hacen mas competitivo el puerto de Tribugá. El de Buenaventura 
en una perspectiva de mediano plazo estará saturado y con acceso de barcos de tonelaje 

limitado, como se verá mas adelante. 
 
Los estudios de De Greiff y Vásquez

5 resaltan otras dos transversales necesarias para la 
salida al Pacífico con el consiguiente efecto para el desarrollo del país, aun cuando sin la 

importancia de la ya mencionada, y que están en proceso de configurarse: La primera que 

entra de Venezuela por Cúcuta, pasa por Bucaramanga - Puerto Berrío - Medellín, para 

salir al Pacifico por el futuro puerto de Tribugá, o que continuaría de Puerto Berrío hasta 

Honda para pasar por Manizales y luego retomar la vía bien sea a Tribugá o a 

Buenaventura. La segunda es la que uniría la troncal Marginal de la Selva (Puerto Asís - 
Mocoa - Florencia - Villavicencio - Saravena -Venezuela) con el litoral Pacífico, bien sea 

por Pasto - Tumaco, o por La Plata - Popayán - Buenaventura. Como puede verse, estas 
opciones refuerzan el paso de los principales flujos viales por Manizales. 
 
 PROYECTOS ARTICULADORES A LOS EJES DEL DESARROLLO 

 

Se presenta los proyectos que vienen concibiéndose y que deben integrarse como un 

conjunto estructurado que compromete a las administraciones municipales y a la sociedad 
civil del municipio y la región. Con lo cual se resalta la sin igual posición geoestratégica de 

Manizales y el camino para lograr su necesaria articulación a los ejes del desarrollo 

regional y nacional, y a través de éstos, al contexto global con el consiguiente 

mejoramiento de la competitividad. La mayoría de los proyectos ya ha sido adoptada por 
el Plan Nacional de Desarrollo, pero requiere de la gestión para conseguir los recursos 

definitivos.  
Los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales y el Marco Regional que 
en él se incluye, deben contribuir a la motivación de sinergias para la gestión de su 

financiación, y en el mismo propósito, tales proyectos deberán ser justificados a partir de 

la racionalidad de la misma propuesta. 
Aparte del primer proyecto que se propone, el Plan Ambiental, los restantes proyectos se 
presentan como medios de articulación a cada uno de los ejes expuestos en el numeral 

anterior: 
 
 PLAN AMBIENTAL 

 

Ante todo se requiere a través de un proyecto, resaltar las condiciones ecosistémicas 

                                        
5 Op. cit. 
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excepcionales de la región. Dentro del cual establecer las relaciones existentes entre el 
Macizo Cumanday y el Chocó Biogeográfico. 
En el análisis de Potencialidades y Restricciones Ambientales que se hizo en el capítulo 

de las caracterizaciones de los tres niveles territoriales, se esbozaron los elementos que 
definen el Macizo Cumanday. El Chocó Biogeográfico, o Región Biogeográfica del 

Pacífico, por no corresponder directamente a la región objeto del estudio, apenas se 

mencionaron los factores que lo relacionan con el anterior, y que es la razón que obliga a 
un estudio que muestre las grandes potencialidades que la Ciudad Región Ecorregión 

tiene enseguida de su territorio. 
De igual manera al definir con anterioridad los factores geoestratégicos globales, se 

resaltaron las grandes oportunidades que este conjunto ecosistémico representa para la 

Ciudad Región. Sin embargo se hace preciso dar algunos elementos complementarios del 

Chocó Biogeográfico. 
 
Este subsistema de la cuenca del Pacifico es la fachada de la Ciudad Región �Ecorregión 

Eje Cafetero�que da a ese importante polo de desarrollo universal. Tiene una longitud de 
unos 800 kilómetros de largo, desde Urabá hasta la frontera con Ecuador, y un ancho que 

oscila entre los 50 y 150 kilómetros, desde el litoral hasta la cresta de la cordillera 

occidental. A pesar de ser 100 veces menor que la Amazonia, posee la misma 
biodiversidad y tiene un semejante valor estratégico para el planeta

6. 
El estudio deberá caracterizar esos ecosistemas y determinar la magnitud de la realidad 

de muchos de los factores que representan oportunidades, a la vez las restricciones que 
deberán tenerse en cuenta para interactuar con esos ecosistemas. Uno de estos puntos a 

estudiar es la manera como el Chocó Biogeográfico establece con el ecosistema propio 

de la región, el Macizo Cumanday, las relaciones de regulación de los sistemas climáticos 

e hídricos para beneficio de los procesos productivos, la conservación de suelos, y la 

producción de agua y energía hidroeléctrica. Efectos por demás aplicables en el ámbito 

planetario, dado que se trata de la región mas húmeda del mundo, como factor de 

mejoramiento de la vida humana y la perdurabilidad del desarrollo. Estos estudios deben 
fortalecer el proceso de reconocimiento del ecosistema como patrimonio ecológico de la 

humanidad. En la importancia reconocida de banco genético de la humanidad, está por 

determinarse las utilidades prácticas en cuanto a la producción alimentaria, de productos 

farmacéuticos y otras materias primas para la industria, y el ecoturismo, entre otros. 
Visto este proyecto como un plan, deberá proponer estrategias para una adecuada 

adaptación de las acciones del desarrollo, en particular sobre las obras de infraestructura, 

y en general un acercamiento al modelo económico mas apropiado con que se deberá 

interactuar. 
En este mismo plan, la clasificación del suelo sub urbano y la posibilidad de convertir esta 

clasificación de suelo y el suelo rural en suelo de expansión, igualmente la definición de 

usos compatibles en suelo rural y suelo sub urbano para actividades industriales, 
comerciales e institucionales, bajo la visión de que a la producción manufacturera y 

agroindustrial que se dará allí, debe agregarse el papel fundamental que deben jugar los 

centros universitarios de Manizales y la región para el desarrollo de tecnologías. La 

presentación adecuada y oportuna de este proyecto deberá despertar el interés de los 

                                        
6
 CORPES, INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES. op. cit. 
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empresarios antioqueños, quienes pueden entender la ventajas comparativas de este 

nodo sobre cualquier otro sitio del corredor del río, para los desarrollos de transpone 
multimodal y localización de industrias como estrategia de complementación de la base 

productiva que se asienta en el Valle de Aburrá. 
 
 Reconstrucción de la vía férrea La Felisa � Medellín 

 

Se trata de recuperar tres tramos de una extensión total de 192 kilómetros, de acuerdo 

con el estudio de detalle de ingeniería que se encuentra en proceso de ejecución según 

contrato de Invías. El primero de estos tramos sería La Felisa - La Pintada, que fuera 
destruido en los años 70 por una serie de eventos relacionados con la construcción de la 

carretera, en una extensión de 46 kms. El segundo La Pintada - Bolombolo de 44 kms. y 
el otro Bolombolo - Medellín de 102. Con lo cual se fortalece el corredor del río Cauca y 

se restablece la conexión interoceánica Buenaventura - Santa Marta. Es de anotarse que 
la decisión de realizar esta obra está determinada por la inconveniencia de restablecer la 

vía férrea en trocha angosta (914 mm), ante lo cual debería aprovecharse la oportunidad 

para rehabilitar el ferrocarril en trocha standard (1.433 mm) que permite la introducción de 

máquinas de tecnología de punta con alta productividad en el transporte. Los costos de 

operación de este transporte son por ejemplo siete veces mas barato que los de carretera 

en el tramo Bogotá - Santa Marta (según los estudios de Carlos De Greiff, ya citado). La 

rehabilitación de la vía férrea estaría además contribuyendo a la descongestión de las 

carreteras de la región. A pesar de los proyectos existentes no parece posible lograr un 

tráfico fluido y por consiguiente mas competitivo. 
El Corredor del Río Cauca presentará en el futuro un flujo importante correspondiente al 

tránsito del sur del país, Ecuador hacia Bogotá �Venezuela. En tal sentido se refuerza la 
justificación de los dos proyectos alternativos: el Túnel de la Línea y el tramo Manizales - 
Mariquita - Cocoló. 
 
 
 
PROYECTOS ARTICULADORES AL CORREDOR DEL RÍO MAGDALENA 

 

Puerto Multimodal de La Dorada - Puerto Salgar 

 
En este municipio caldense se propone el proyecto de un puerto para el transporte fluvial 
de carga y pasajeros, con transferencia a los transportes aéreo, de carretera, ferroviario y 

poliducto. El proyecto se concluyó, fue registrado ante Planeación Nacional e incluido en 

el Plan Nacional de Desarrollo. Se encuentra en proceso de constitución la sociedad que 

se encargará de ejecutar el proyecto, para lo cual se requerirán adecuaciones de relativo 

bajo costo para las infraestructuras y equipamientos de los diferentes medios de 
transporte, ya en parte existentes en esta localidad. El municipio de Puerto Salgar, 
ubicado en Cundinamarca frente a la Dorada, tiene aspiración de realizar el proyecto, 

pero las condiciones que presenta no son tan ventajosas como las del otro puerto, tales 
como la de los equipamientos que aquel posee y que harían mas costosa la realización 

del proyecto en esta localidad. 
Los estudios realizados adoptan las nuevas tecnologías de navegación con barcos de 

muy bajo calado, necesarios para superar las condiciones actuales del río de poco caudal 
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en verano y alta sedimentación, y de gran capacidad de maniobra. Las dimensiones del 

bote modelo son: 80 metros de eslora, 12.8 de manga y 1.20 de calado; desplaza 1.230 
toneladas; posee una capacidad de transporte de 80 contenedores que suman una carga 
libre de 960 toneladas; posee tres motores, dos atrás y uno adelante, lo que le da la 

capacidad para adaptarse a los tortuosos recorridos que a veces requiere la navegación 

por el río y para resolver los problemas de encallamiento. 
La factibilidad del proyecto se fundamenta además en hechos como el bajo costo de 

transporte, un 60% menos que el terrestre; el bajo impacto ambiental, de uno a siete 
comparado con el transporte terrestre; los bajos índices de accidentalidad que en 

Alemania son de 1 a 78, y que en Colombia pueden ser de 1 a 1.0007; además se trata de 

un modo de transporte que da mayor seguridad que el terrestre en las actuales 
circunstancias de permanentes atentados contra los vehículos que circulan por las vías 

del país. 
Con este proyecto se recuperará el transporte masivo de carga del río hacia el sur de 

Barrancabermeja, puerto que está prácticamente marcando los límites de navegabilidad 

del río, y desde esta población hacia el norte la fortalecerá. Se presenta como un 

incomparable medio para la salida del café de toda la zona cafetera central del país (norte 

del Valle, eje cafetero, Tolima y sudoeste antioqueño principalmente), la producción 

carbonera del altiplano cundiboyacense, de otros productos de volúmenes masivos, y de 

contenedores que es la forma mas actual de transporte de otras mercancías. El nodo será 

complementado con una infraestructura industrial y de servicios para el comercio 
internacional, bajo la modalidad de zona franca. 
Este proyecto se presenta como una excelente alternativa para el comercio exterior del 
centro del país. En vista de que entre el 70 y el 80% de la carga que circula por el puerto 

de Buenaventura va o viene del Atlántico, el río Magdalena con este proyecto sería la 

posibilidad de un transporte directo hacia el océano por donde se da el 80% del transporte 
marítimo mundial. Inclusive como ya se dijo, podrían aprovecharse las rutas comerciales 

establecidas Estados Unidos - el Caribe - el Mediterráneo - océano Indico para salir a 

Asia. Es indiscutible dentro de este panorama el ahorro muy significativo de fletes y de 
tiempo. 
 
 Rectificación de la vía Mariquita � Manizales 

 

Este proyecto consiste en el mejoramiento y rehabilitación de 110 kilómetros de carretera, 

lo que permitirá rebajar ostensiblemente el tiempo de recorrido para facilitar la articulación 

de Manizales y la ciudad región del Eje Cafetero Ecorregión con el corredor del río 

Magdalena, principalmente con el Puerto de la Dorada. Se verá igualmente beneficiado el 

tránsito con la capital de la República. En el momento se están ejecutando los contratos 
de rectificación de dos tramos de la carretera y se encuentra presupuestada otra partida 
en Invías para 1999.  
 
 Alternativa de paso cordillera Central, Mesones � Guacaica 

 
Este proyecto viene estudiándose por parte de Gustavo Robledo Isaza en la Cámara de 

                                        
7
 Gobernación de Caldas, CALDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1998-2002, Manizales 1999. 
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Comercio de Manizales. Se trata de una variante que desviaría de la Transversal del 

Pacífico en Mesones, unos 25 kilómetros después de Fresno, Tolima, y aproximadamente 

60 kilómetros antes de Manizales, para ganar un paso relativamente bajo de la cordillera 
después del sitio denominado Brasil, a 600 u 800 metros de menor altitud que el paso 

actual de Letras (3.640 metros). Seguidamente ya en el departamento de Caldas toma el 
curso del río Guacaica para empalmar con la troncal de Occidente, 6 kilómetros al sur del 

Kilómetro 41. Los primeros esbozos del proyecto muestran, aparte de la importante 

mejora en cuanto al tránsito vehicular, un abono de 35 kilómetros si se incluye además el 

túnel de Cocoló. 
 
 
PROYECTOS TRANSVERSAL VENEZUELA - BOGOTÁ OCÉANO PACÍFICO 

 Construcción del túnel de Cocoló - rectificación carretera Mariquita Manizales. 

Estos proyectos son fundamentales para acortar las distancias entre Venezuela - Bogotá 

y el Pacifico. Una vez concluidas las obras del túnel y la rectificación del tramo Mariquita - 
Manizales, lo mismo que la nueva variante Mesones - Guacaica, Bogotá tendrá un ahorro 

de cerca de 50 kilómetros para llegar al Pacífico sobre el puerto de Tribugá, en 

comparación con la vía por Armenia incluyendo el túnel de la Línea. 

Pero además aquellas obras revisten la importancia de crear una alternativa óptima para 

la congestionada vía de Armenia, sobre todo mientras se construye el túnel de la Línea, 

que según el proyecto, está prevista su conclusión para el año 2010. �En 1997 hubo 3.300 
vehículos de los cuales el 56% (1.848 unidades) fueron vehículos de carga. La velocidad 

promedio de estos vehículos de carga fue de 17 km/hora. Con el crecimiento vegetativo 

natural del 4%, en el año 2008, por ejemplo, habrán 1.000 camiones mas y todavía no 

entra en servicio el túnel de la Línea�
8. Con estos dos proyectos y el Desarrollo Vial 

Armenia, Pereira, Manizales se va a �configurar un corredor alterno al cruce de la Línea 

reduciendo costos de operación y aumentando la capacidad de ia vía Bogotá - 
Buenaventura�9, así la distancia sea mayor en casi 40 kilómetros, un 6 o 7%. 

 Construcción del Puerto de Tribugá 

Según los estudios sobre necesidades portuarias de Colombia con miras a la 

competitividad en el siglo XX110, la ensenada de Tribugá es la que ofrece las mejores 

condiciones en el litoral Pacífico para la construcción de un puerto de aguas profundas. 

Con el cual, el país corregiría su situación de estar pagando fletes gravosos
11 al permitir la 

llegada, en una primera etapa con dragado de 15 metros, de buques de hasta 95 
toneladas de desplazamiento bruto (TDB). Con posterioridad, considerando que muy 
cerca del puerto dadas las fuertes pendientes del lecho marino, se podrían atender 

embarcaciones fondeadas del tamaño máximo utilizado por el transporte marítimo de hoy. 

Es además el punto sobre el Pacífico que hace mas cortos los recorridos desde el centro 

del país. 
Las condiciones naturales del puerto presenta características ideales para las maniobras 

                                        
8 Gobernación de Caldas. CALDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1998-2002. Manizales 1999.  
9 Invías, Documento Compes de Julio 6 de 1.998. citado por el anterior.  
10 El documento Conpes No. 2992, PLAN DE EXPANSIÓN PORTUARIA 1998-1999, ha tenido en cuenta estudios como los 
de Incoplán - Parsons e Hidroestudios � Tams. Citados por De Greiff y Vásquez, op. cit.  
11 Ibid. 
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y operaciones portuarias y el desarrollo de áreas óptimas para los servicios 

complementarios. Dentro de éstos es fundamental la capacidad para los patios de 

contenedores, toda vez que este es el medio de transporte de mercancías que ha tenido 

un desarrollo vertiginoso desde la pasada década. La flota naviera mundial, así como ha 

aumentado el tamaño de los buques graneleros y petroleros hasta de mas de 300.000 

toneladas, los portacontenedores llegan a una capacidad de 6.000 unidades equivalentes 
a 20 pies (TEU), y es justamente esta la capacidad de los buques que aún en la primera 

etapa de dragado podrían entrar al puerto de Tribugá. Es de anotar que actualmente los 

puertos del país sólo están habilitados para recibir naves de 1.500 TEU
12. Los estudios de 

la Cámara de Comercio de Manizales nos enseñan que la economía en el transporte de 

un contenedor que atraviese el Pacífico, con los buques de la capacidad que podría 

atender Tribugá, será de US $1.400. Estas son las enormes ventajas comparativas del 

proyecto, las referidas a los ahorros en fletes. 
Pero además, es necesario hacer consideración de que las condiciones de Tribugá, con la 

posibilidad de operación de buques de gran capacidad, podría ser un puerto de 

transferencia a los otros puertos de centro y Sudamérica para rebajar costos de 

transporte. 
Veamos el siguiente cuadro en donde podemos apreciar las ventajas del puerto, 
solamente superado por el de Matarani en el sur del Perú, si no se considera la 

posibilidad de fondeo del de Tribugá: 
 

Puertos de Sudamérica Profundidad en metros 

 ACTUAL FUTURA 

Balboa P. 12.5  
Buenaventura C. 8.0 12.6 
Guayaquil E. 7.5  
Callao P. 11.0 14.0 
Matarani P. 23.0  

 

Existen aún mas argumentos que muestran como se favorecería no solamente la región 

sino el país con la construcción del puerto, con su papel en la comunicación 

interoceánica. Según los estudios de De Greiff y Vásquez, se ha propuesto el puerto de 

aguas profundas de Tarena en Urabá en la desembocadura del río Atrato. Este puerto se 

uniría al de Tribugá a través del río y hasta Quibdó, en donde se desarrollaría un puerto 

multimodal que utilizaría la vía propuesta transversal del Pacífico para terminar el 

recorrido. 
 
� Conclusión de la carretera al Pacifico. 

 

Vistas las anteriores ventajas que el puerto de Tribugá dará a la competitividad del país, la 

construcción de la vía se hace inaplazable. Implica los estudios de adaptabilidad 

ambiental, habida cuenta de la fragilidad del ecosistema del Chocó Biogeográfico y su 

importancia estratégica ambiental para el planeta y en particular para toda la región 

cafetera del centro del país. Las observaciones que se han hecho indican que desde que 

se construyó la carretera hasta Baudó, que atraviesa la selva, los colonos no la han 

penetrado dadas las condiciones extremadamente adversas de ésta. Los pocos 

asentamientos se han dado al borde de la vía, principalmente para negocios de servicios 

                                        
12 Ibid. 
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relacionados con la circulación de vehículos. Lo que si podría afectar seriamente el 

equilibrio del ecosistema, y de hecho existen ya problemas considerables, es con la 
explotación maderera de empresas de alguna importancia. Estas características de 

explotación serían mas fáciles de controlar con acciones decididas del Estado. 
Se requiere además de un serio estudio ambiental como el que se ha propuesto en este 

trabajo, la construcción del tramo de 30 Kilómetros entre la Serranía del Baudó y Tribugá, 

y el mejoramiento de 259 Kms. entre Baudó y el Crucero (inmediaciones del río Cáuca). 
 
 Construcción del Túnel de la Línea 

 

Este proyecto que se encuentra aprobado por el Plan Nacional de Desarrollo y con los 
estudios detallados de ingeniería contratados, es de vital importancia para el sur de la 

Ciudad Región Ecorregión. Es a la vez un punto de referencia que muestra la necesidad 
de dar alternativas por Manizales, ante las condiciones que presenta la vía a 

Buenaventura de congestión y fragilidad que el túnel trata de remediar, las que fueron 

expuestas en el punto anterior sobre el túnel de Cocoló. 
 
LA ESENCIA GEOESTRATÉGICA: PRIMERA CONCLUSIÓN 

 

Vistos los factores determinantes del desarrollo futuro del mundo y los ejes o vectores que 
articulan la nación y la región con sus proyectos a esas dinámicas, se hace preciso hacer 

una síntesis de la manera como se entrelazan los elementos analizados. Con lo cual va a 

confirmarse la realidad de la incomparable posición geoestratégica de la región y en 

particular de Manizales, resumidas en las siguientes precisiones: 
 
1. La preocupación creciente de la humanidad por la biosfera ubica a Manizales y 

la Región en la situación ventajosa de encontrarse en la interdependencia de los 
ecosistemas estratégicos del Macizo Cumanday y el Chocó Biogeográfico. 
2. Mirada la prospectiva del desarrollo global, los principales ejes del comercio 
nacional, y en parte de Sudamérica, pasan por Manizales. 
3. El puerto de Tribugá es prioritario para que Colombia en un mediano plazo 

pueda tener en el Pacífico costos de transporte competitivos, lo que refuerza la anterior 

afirmación. 
4. El puerto multimodal de La Dorada es la alternativa más competitiva para la 

salida de todo el centro del país al Atlántico. En este centro se ubica la ciudad región 

Ecorregión y Manizales en particular. 
5. El nodo - corredor Kilómetro 41 - Chinchiná - Palestina, es a su vez el punto 
nodal de toda la geoestrategia de mediano plazo. 
 
Las anteriores precisiones se explican en los puntos siguientes. 
 
 
 LOS DETERMINANTES ECOSISTÉMICOS REGIONALES, ESTRATÉGICOS PARA 

LA BIOSFERA 

 

Esta afirmación queda explicada en las referencias que se hicieron en el análisis de 

potencialidades y en las caracterizaciones de los tres niveles territoriales. 
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 MANIZALES COMO INTERSECCIÓN DE LOS EJES DEL DESARROLLO 

 

Tres razones sustentan la aseveración de que por la Ciudad Región de Eje Cafetero 

Ecorregión, y en particular por Manizales, pasan los principales ejes o vectores del 
desarrollo nacional, los que a su vez articulan al país con los factores geoestratégicos del 

mundo: 
 
- El paso de Sudamérica hacia el Atlántico es la misma vía que históricamente ha 

utilizado el sur del país para llegar a este océano. El mejoramiento y refuerzo del corredor 
del río Cauca hará muy atractivo en un futuro próximo el paso por Colombia y en 

particular por el municipio de Manizales. Los cuatro proyectos de realización inmediata así 

lo confirman: la conclusión de la vía alterna de Cali (Panorama), en su tramo La Virginia -
Kilómetro 41 (municipio de Manizales), en donde empalma con la actual Troncal de 

Occidente; la alternativa de el Desarrollo Vial Armenia - Pereira - Manizales; la 
construcción del tramo Santa Fe de Antioquia - Puerto Valdivia, para darle paso a la 
Troncal de Occidente sin pasar por Medellín; y la reconstrucción de la vía férrea la Felisa 

Medellín. 
- La posibilidad de Venezuela para salir al Pacífico, pero sobre todo, para circular 

hacia Sudamérica, para lo cual tiene dos alternativas. La primera es a través de Cúcuta - 
Bucaramanga - Puerto Berrío - Medellín, y desde esta ciudad, bien sea utilizando el 

corredor del río Cauca para seguir hacia el sur, o salir a Buenaventura y en un futuro 

desviando a Tribugá, con lo cual se ahorrarían unos cien kilómetros de carretera. La 

segunda alternativa es igual a la anterior pero sin pasar por Medellín, es decir, haciendo 

Puerto Berrío - Honda - Manizales. La tercera alternativa para Venezuela es a través de la 

hidrovía Orinoco - Meta hasta Villavicencio, o en el encuentro de estas dos arterias 
fluviales, tomar la vía (que es dentro del Plan Nacional de Desarrollo prioritaria su 

pavimentación) Puerto Carreño - Villavicencio - Bogotá, y desde la capital optando por 

una de las dos alternativas, Manizales o Armenia. 
- Toda la región norte del país igualmente deberá pasar por Manizales para salir al 

océano Pacifico o para transitar hacia Sudamérica, tomando cualquiera de las rutas 

anteriormente descritas. 
 
 
 EL PUERTO DE TRIBUGÁ, PRIORIDAD EN EL PACÍFICO 

 

La construcción del puerto de Tribugá es una necesidad que se espera no sea en un 

futuro lejano (por consiguiente requiere ser iniciada su construcción en el menor tiempo 

posible) para que Colombia pueda ser competitiva. Es la manera de tener bajos costos en 
el transporte para el comercio con los países de la cuenca del Pacífico. 
El puerto de Tribugá juega un papel fundamental para el enlace entre los dos océanos, a 

partir de Tarena en el golfo de Urabá y por el río Atrato, según se explicó anteriormente. 

En esta lógica está el convertir esta región en centro de las operaciones de la cuenca del 

Caribe � hasta ahora desperdiciada en su fenomenal potencial de desarrollo�
13, y haciendo 

                                        
13 Ibid. 
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valer la posición de Colombia como articulador del ALCA, es decir facilitando el tránsito de 

las tres Américas. Particularmente en la comunicación costa este de Norteamérica y 

occidente de Sudamérica. 
 
La Relación Tribugá � Buenaventura 

 

Veamos algunos aspectos para definir esta relación: 
- El incipiente comercio de Colombia con los países del Pacifico necesariamente 

aumentará acorde con las dinámicas señaladas por la prospectiva. Pero ante todo será el 

factor de mejores economías en el transporte, el que le dará la verdadera competitividad 

al puerto de Tribugá. Este además cumpliría un papel de puerto de transferencia y 
cabotaje a los demás puertos de centro y Sudamérica. 
- Las limitaciones actuales del puerto de Buenaventura para el arribo de buques 
de tonelaje competitivo, y aún con las posibilidades de ampliación, hacen conveniente 

para los intereses económicos del país pensar en un puerto de aguas profundas. 
La profundidad actual del puerto de Buenaventura es de 8 metros, lo que permite el 
ingreso de buques de 20.000 toneladas de desplazamiento bruto (TDB). Se tiene prevista 
una ampliación para lograr 12.60 mts de profundidad para permitir el acceso de buques 

de hasta 60.000 TDB, lo que sería concordante con el Canal de Panamá que admite 

buques hasta de 76.000 T. La problemática comienza a verse al analizar la navegación de 

hoy14. Solamente un 20% aproximado del tonelaje que moviliza la flota naviera mundial, 
se efectúa en buques de menos de 20.000 T., y en 1.989 ya el 40% de la carga que 

movilizaba la flota mundial, se efectuaba en buques de mas de 80.000, que no pasaban 
por el canal de Panamá. Desconocemos los datos de hoy pero si sabemos de la gran 

dinámica de esta década respecto del aumento del tonelaje. Los buques pequeños para el 

transporte marítimo son cada vez menos competitivos por la sola razón de los fletes. 
- La necesidad del puerto de Tribugá se ve además fortalecida por los análisis que se 

hicieron sobre los problemas de congestión y vulnerabilidad de la vía a Buenaventura 

desde la Línea. Si bien la construcción del túnel y ampliación de la vía son una prioridad 

inaplazable, no parece ser suficiente para recibir todo el tráfico desde Venezuela por la 

alternativa de la vía del Llano, la conexión de este país con Sudamérica, y el tráfico del 

centro del país. 
 
 EL PUERTO DE LA DORADA, SIN IGUAL VÍA AL ATLÁNTICO 

 

Los estudios realizados y los análisis expresados en este trabajo, nos muestran que las 

nuevas tecnologías de navegación hacen al río Magdalena nuevamente la principal arteria 

fluvial del país. El equipamiento necesario para que este importante corredor de comercio 

funcione, puede lograrse en un tiempo mínimo, el requerido para la construcción de un 

puerto y la importación de los buques. Esto convierte a este sistema de transporte en una 

alternativa inmediata. Veamos tres argumentos adicionales: 
- Las exportaciones e importaciones de productos del centro y sur del país que se 

realizan con países del Atlántico e incluso con los países del océano Indico, deberán salir 

por esta arteria fluvial, y no a través de Buenaventura como es de lógica. El costo y los 

                                        
14 Datos presentados por De Greiff y Vásquez, ya citados. 
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tiempos de recorrido son significativamente mas bajos. Veamos el factor distancia que es 
el que principalmente incide en costos y tiempos: 
 
 Kms. a La Dorada Kms. a Buenaventura Diferencia 
 Manizales 114 333 219 

 Pereira 167 280 113 

 Armenia 211 235 24 

 Cartago 194 253 59 

 Cali 404 129 (-275) 

 
El recorrido La Dorada - Cartagena o Barranquilla por el río (930 kms.), es también algo 

mas corto que el de Buenaventura - Canal de Panamá - Atlántico. Pero lo que en este 

caso incide mas positivamente en la competitividad, es el tiempo que requiere un barco 
desde Dorada para salir al Atlántico, 3 días, mientras que desde Buenaventura puede 

llegar a emplear el doble, dado el tiempo que puede requerir en esperas de turno para 
pasar por el canal, hecho que es de tendencia a agravarse dada la creciente congestión 

del tránsito. A lo cual, aún hay que agregar los factores de espera en Buenaventura para 

cargar barcos de mayor tamaño a los que se utilizarán en el Magdalena, en promedio 12 a 

15 veces de mayor volumen. Los efectos de rotación de carga y el acumulativo de 
aumento de demanda, harán mucho mas ágil el transporte por La Dorada para lograr el 

�justo a tiempo� exigido por las empresas que se proveen de bienes. 
Finalmente el factor de seguridad y de vulnerabilidad de los imponderables de un mayor 
recorrido terrestre complementan el mejor panorama del transporte por el Magdalena, y 
sin duda unos costos sensiblemente mas bajos. Tal es el caso que es de lógica pensar 

que los productos del mismo Cali y el resto del sur del país, así se encuentre la capital 
vallecaucana a 275 kms. más distante del puerto de la Dorada, les conviene la utilización 

de esa ruta. 
A pesar de que las dos principales vías troncales que se encuentran en proceso de 

mejoramiento no representan aún el mejor medio de transporte, ya se observa una ligera 
tendencia a situar las mercancías en el litoral Atlántico. Esto se debe a exigencias de las 

empresas, sobretodo de las extranjeras, las que son dientas de navieras que hacen 
principalmente las rutas USA - mar Caribe - Mediterráneo, incluso para salir al Pacífico 

por el canal de Suez, como es el caso de la danesa Maersk, la primera naviera del 
mundo. 
El Canal de Suez es un paso de aguas profundas que permite el tránsito de buques 

portacontenedores de la mayor capacidad (3ª y 4ª generación, hasta de 6.000 TEU) y de 

buques prácticamente de cualquier tonelaje. Admite sin restricciones para el tránsito de 

éstos y de los remolcadores escoltas, 130.000 TDB (después de ese tonelaje observa 

algunas condiciones), hasta 17 metros de calado y 75 de manga15. 
 
Hoy el tráfico por la ruta del Atlántico representa el 80% de todo el que se hace en los 

océanos, lo que se ve confirmado con el hecho de que otra de las empresas de transporte 

marítimo más grande, la taiwanesa Evergreen, construyó el puerto Mit en la costa 

                                        
15 Leth Suez, Transit Manager, www.lethsuez.com, 1999. 
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Atlántica de Panamá y lo ha denominado el centro de desarrollo Asia - Caribe16. 
Estos hechos nos hacen recordar que Buenaventura es mas un puerto para el Atlántico. 

La movilización de mercancías desde allí con destino y llegada de los países de la cuenca 
del Pacífico (incluidas las costas occidentales de Centro y Norteamérica), deben estar 

máximo entre el 20 y 30%, deducción que se hace de los datos que poseemos de 

exportaciones de café, y de la matriz sobre origen y destino por países en cuanto a la 
movilización de mercancías desde ese puerto

17. Contribuye a hacer estas apreciaciones, 
al no poseer datos más precisos (que requieren ser confirmados), la cifra de las 

exportaciones del país al Asia del Pacífico a través de Buenaventura que es de 141.737 
toneladas, lo que representa un 0.4% de las exportaciones18, y según nuestros cálculos, 

menos de un 2% de la movilización total de carga entre ese puerto y el Asia. Para 

adicionar las cifras, el puerto de Buenaventura participó en 1998 sólo con un 9.2% del 
total de carga del país, representada ésta última en 74 millones de toneladas

19. 
 
- El puerto multimodal de La Dorada se encuentra localizado en el lado noreste del 
Triángulo Dorado, de tal manera que se convierte en punto clave en cuanto a la 

articulación de todo cl comercio de esta región, la que acapara la prosperidad del país, 

con el océano Atlántico, según se analizaba en el punto anterior. En ella se produce el 

76% de los bienes manufacturados, el 75% del comercio, el 77% del café, y se localiza el 
78% de la población económicamente activa del país

20. Si desagregamos estas cifras 
podemos precisar el volumen de la movilización de mercancías que se daría a través de 

la ciudad región Ecorregión y en particular por Manizales, para llegar al puerto de la 
Dorada, bastante significativo. 
Para calcular la magnitud del tránsito obligado, basta sólo el ejemplo de la producción y 

exportaciones de café. Los departamentos a quienes convendría sin ninguna duda colocar 

este producto de exportación en La Dorada, y que tendrían tránsito obligado por 

Manizales, son Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Valle. Esto representa mas del 

30% de la producción nacional. A esta cifra podría sumársele la de los departamentos del 

sur, todo el Valle, Cauca y Nariño, que como vimos, también les sería beneficiosa esa 

ruta, lo21 que da así el 50% de la producción y las exportaciones. 
 
- Los anteriores análisis muestran la urgente necesidad de dar alternativas. Lo justifica la 

vulnerabilidad y limitaciones a un mediano plazo que tendrían el puerto de Buenaventura 

y la vía que lo conecta con el centro y de allí con todo el país. En consecuencia y con el 

fin de tener un panorama de comercio externo en donde el país sea mas competitivo, es 

necesario evaluar comparativamente el costo de las inversiones que se requerirían en los 

proyectos mencionados. De un lado, para ampliar la capacidad del puerto de 
Buenaventura, y del otro, para la construcción de los puertos de Tribugá y La Dorada. 
 

                                        
16 Informaciones suministradas por el experto sueco Magnus Ivarson, autor de importantes estudios de navegación marítima 

y fluvial, dentro de los cuales se incluye la del do Magdalena. 
17 Superintendencia General de Puertos, ANUARIO ESTADÍSTICO 1998: Matriz Origen y Destino, Zona Portuaria de 

Buenaventura, Bogotá 1999. 
18 De Greiff y Vásquez, ya citados. 
19 Superintendencia General de Puertos, op. cit.  
20 Calderón y Robledo, ya citados. 
21 Los datos referentes al comercio del café fueron deducidos de una completa información suministrada por Almacafé de 

Manizales.  
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SUMAS A INVERTIR EN LOS PUERTOS
22

 

 
VR. OBRAS CIVILES US $ 
no incluye equipos ni vías de acceso - 

La Dorada 14�768.000 
Buenaventura99� 99�140.000 
Tribugá 139�200.000 
 
La movilización de carga por el Pacífico: un futuro incierto. 

 

Adicionalmente hay una reflexión que seguidamente se expondrá, pero que es preciso 
ahondar y en lo posible a través de un estudio mejor documentado. Se trata de la realidad 

del futuro de la movilización de carga por el Pacífico. 
Se dice que Colombia comparativamente con los restantes países de Sudamérica, tiene 

una desventaja, al no poseer sino un solo puerto de importancia en ese litoral, mientras 
que aquellos poseen varios. La realidad es que estos países surten las rutas del Atlántico 

por estos puertos, mientras que Colombia lo hace con otros de mucha importancia como 
lo son los de Puerto Bolívar, Barranquilla, Cartagena, Coveñas y Turbo, cuya movilización 

de carga representa el 89.5% del total del país.
23 

De esa carga movilizada por el Atlántico, sólo un porcentaje menor se dirige al Pacífico, y 

puesto que se trata principalmente de hidrocarburos y carbón, no puede pensarse que 

pudiera transportarse por vía terrestre a Buenaventura. 
Según lo estudiado, no parece reversible la fortaleza del transporte por la ruta de 

excepcional competitividad, USA - Caribe - Europa - Canal de Suez -Océano Índico - Asia 
Occidental. 
El mejoramiento de las vías troncales del país, considerado prioritario en las políticas 

estatales, y la navegación por el río Magdalena, tienen que hacer perder muy 

prontamente el alto porcentaje de la movilización de carga desde Buenaventura con 
destino el Atlántico. Esta realidad solamente se vería compensada con un aumento 

vertiginoso, tal vez milagroso, del comercio colombiano con los países del Oriente que se 

localizan en la fachada opuesta de la cuenca del Pacífico. Sin embargo, no es posible que 
esa situación se dé en las próximas décadas, lo que puede demostrase con el análisis de 

las siguientes tres posibilidades: 
La primera sería que Colombia aumentara su comercio con los países del Pacífico, al 

ritmo vertiginoso que lo hiciera Estados Unidos con los países asiáticos. Según los 

análisis de Naisbitt que resalta este caso como preámbulo del fin de este siglo a las 

megatendencias del 2000, ese país triplicó su comercio con los asiáticos de 1960 a 1988 

y precisa que de 1988 al cambio del siglo lo va a doblar24. Según esto, si Colombia hiciera 

lo propio, estaría en el año 2028 multiplicando por tres el valor del comercio exterior. Pero 

para el cálculo de los volúmenes en toneladas de lo que se movilizaría en el futuro, no es 
posible hacer simplemente la multiplicación por las cifras de hoy; puesto que el aumento 

estaría representado en bienes de alto valor agregado. La participación de los productos 

primarios tienden a decrecer en las exportaciones, pero también en las importaciones. 

                                        
22 La cifra sobre la Dorada fue tomada de: IGALA- U. de Caldas. PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUERTO 
MULTIMODAL DE LA DORADA, 1988. Las de Buenaventura , Tribugá de De Greiff, ya citado. 
23 Superintendencia General de Puertos, op. Cit.  
24 NAISBITT John y ABURDENE Patricia, MEGA TENDENCIAS 2000, Norma. Bogotá 1990.  
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Para ilustrar esta realidad basta con observar las cifras del comercio exterior de Colombia 
en 199825: las importaciones pesaron 13,260 millones de toneladas, mientras que las 
exportaciones 60,858; y el valor de ambas fue de una cifra en dólares semejante. 
Sin embargo, con el ánimo de hacer unas aproximaciones muy globales, aplicamos esa 

lógica hipotética de multiplicar por tres, y nos dará que de las movilizaciones que realiza 

actualmente Buenaventura para todo el Pacífico (del 20 a 30% de las 6,8 millones de 
1998, lo que representa entre 1´360.000 y 2´040.000 toneladas), en el año 2027 estaría 

movilizando en promedio 5´100.000 toneladas. Si aplicamos la segunda apreciación de 

Naisbitt, en el año 2011 el volumen de operaciones sería de 3�400.000. 
La segunda posibilidad la calculamos basándonos igualmente en el texto �Mega 

Tendencias 2000�. Se refiere a otro fenómeno, el mayor registrado en la historia 

económica conocida de la humanidad, y es el del aumento del comercio externo de los 

cuatro �tigres� del Pacifico. Estos países de 1975 a 1988 pasaron del 4 al 11% en su 

participación en la exportación de artículos manufacturados. Si aplicamos este hecho a 

Colombia y para todo su comercio externo, el volumen de la movilización por 

Buenaventura en el año 2012 se habría multiplicado por 2.75, lo que corresponde a 

4�675.000 toneladas. Vale recordar que estamos hablando de artículos de alto valor 

agregado, cuyo peso es muy distante del de los productos tradicionales de exportación de 

Colombia, lo que haría bajar esa cifra sensiblemente. 
La tercera opción sería el cálculo del aumento del comercio externo, a partir del ideal 

propuesto por la ANDI de doblar las exportaciones menores (que representan 
aproximadamente el 50%) cada cuatro años, es decir hacerlas crecer a un 25% anual, 
cuando en los últimos ocho años han crecido al 6.36%

26. Hagamos la siguiente 
proyección: las exportaciones por Buenaventura hoy son de aproximadamente 1,6 

millones de toneladas, de las cuales 400 mil van para el Pacifico; de éstas la mitad serían 

en exportaciones menores. Así, basados en ese ideal de la ANDI, en el año 2.012 

aumentarían a 1�600.000. Con respecto a las importaciones, del total de 5,2 millones de 

toneladas, unas 1,3 millones vendrían del Pacífico, y si a esta cifra le aplicamos un 50% 
de crecimiento cada cuatro años (no el ideal de las exportaciones menores del 100%), 

tendríamos en aquel año unas importaciones representadas en 4�387.000 toneladas para 

sumar a las exportaciones, lo que daría para el año 2012 que estarían movilizándose por 

Buenaventura un total de 6�000.000 de toneladas. (Si bien estos cálculos son muy 

aproximados por cuanto desconocemos cifras mas precisas como la de la participación en 

la movilización del volumen de exportaciones menores o no tradicionales, nos atrevemos 
a calcularlas así para dar una idea general, que de todas maneras es muy optimista). 
Existe una apreciación adicional, y es la de la posibilidad de la salida de Venezuela al 

Pacífico a través del litoral colombiano. Aplicando estos mismos análisis que son válidos 

para ese país, y considerando además que el gran volumen de las exportaciones de 

Venezuela están representadas en productos de gran peso como los hidrocarburos y el 

acero, no podría entenderse como ese país no seguiría utilizando sus puertos del 
Atlántico. No puede confundirse la necesidad de su paso por Colombia para sus 

relaciones comerciales con los países andinos, con la necesidad de salir al Pacífico, al 

menos para movilizar volúmenes significativos de productos. 

                                        
25 Superintendencia General de Puertos. op. cit. 
26 ANDI, Revista No. 157, BALANCE DE LAS EXPORTACIONES EN LOS 90, Bogotá 1999. 
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La conclusión a que nos vemos abocados, es que Buenaventura con su capacidad actual 
de movilización de unos 8�000.000 de toneladas, es un puerto suficiente para el comercio 

de Colombia en el Pacifico por varias décadas. La necesidad de un nuevo puerto de 

aguas profundas si es imperativo, pero no para la movilización de nuevos volúmenes de 

carga, sino para permitir la llegada de buques de gran tonelaje y así hacer competitivos 

los costos del transporte. 
 
 
 EL K. 41 - CHINCHINÁ - PALESTINA NODO DE LA GEOESTRATEGIA 

 

Hechos los análisis sobre la convergencia y cruce de vías por la región y en particular por 

Manizales, es necesario dar una mirada con mayor precisión. De ésta resulta que hay un 

punto que representa el nodo de la geoestrategia y que con anterioridad lo hemos y 
definido con sus características y condiciones, y señalado como el articulador de la 

subregión al corredor del río Cauca. Dentro de la explicación de las interrelaciones de 

proyectos es necesario aún resaltar lo siguiente: 
 
- Este nodo se convertirá en uno de los dos puntos que unen los dos corredores 
colombianos, de los ríos Cauca y Magdalena, con la Dorada haciendo el papel análogo en 

el otro extremo (Mapa Nº
 8)). Así como este último puerto es el epicentro del Magdalena 

Medio que polariza la subregión �Corazón de Colombia� (mas de 40 municipios de seis 

departamentos, entre Ambalema y Puerto Berrío), el Kilómetro 41 (vereda Colombia del 

municipio de Manizales) es el epicentro de unos 15 asentamientos urbanos que se 
encuentran localizados en algo mas de cien kilómetros de longitud, entre los municipios 
de La Virginia en Risaralda y Marmato en Caldas, y con distancias menores a los 15 
kilómetros del cauce del río. Esto sin extendernos por ahora a la Pintada o Bolombolo. 
- Las posibilidades que presentan otros lugares de la región, de indiscutible 

vocación para la instalación de puertos secos, son ciertas y merecen todo el apoyo, por 

parte de los actores sociales que conforman la Ciudad Región Ecorregión. Así mismo y 

vistas las condiciones del nodo - corredor del Kilómetro 41 � Chinchiná - Palestina, su 
competitividad en el futuro no parece tener comparación. El hecho de encontrarse en el 

cruce de los principales ejes del desarrollo del país, de las intersecciones 

intercontinentales, de la riqueza de las tierras, de las sin iguales condiciones topográficas 

y climáticas, es que se justifica y sin tardanza movilizar los estudios para concretar los 

equipamientos para este puerto seco. 
 
El proyecto presenta características que aportarían a la competitividad para la ciudad 

región Ecorregión y para otras regiones contiguas, en especial para la industria de 
Medellín que se sitúa a sólo 160 kilómetros. La oferta hace muy atractivo el 

desplazamiento de inversiones de ese importante polo industrial, en la büsqueda de 

complementariedades productivas, comerciales, investigativas y de transporte, para su 
base productiva del Valle de Aburrá. 
 
Con el fin de ver comparativamente conveniencias, veamos: 
 
Distancias desde 
Medellín a:                             Puerto Berrío 189 Kms 
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 Bolombolo 80 
 Kilómetro 41 160 
 Buenaventura 499 
 K 41 - Tribugá 466 
 Cartagena 655 
 Bogotá 441 
 
K. 41 a:        La Dorada (río Magdalena)  149 Kms 
 Cartagena (por Medellín) 815 
 (nueva vía del Cáuca) 730 aprox. 
 Bogotá 322 
 Tribugá 306 
 Buenaventura 339 
 

 LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

Incluye una propuesta general que le da el Marco Regional: la Ciudad-Región con la 

inclusión estructural de Manizales; la Subregión consolidada alrededor de la ciudad 

núcleo y que fortalece la inclusión en el anterior nivel territorial; y la relación de la ciudad 

capital con el Departamento como polo de relaciones integradoras y de transferencia de 
los beneficios que logra en la articulación regional y global. 
 
LA ARTICULACIÓN DE MANIZALES A LA CIUDAD REGIÓN DEL EJE CAFETERO 
Ecorregión  

 

Se puede apreciar que el conjunto de los proyectos descritos en el numeral anterior 
afectan ante todo a la ciudad región Ecorregión y a los otros dos niveles territoriales sobre 

los cuales se hacen estos estudios. Corresponde ahora precisar los proyectos que en 
particular articulan a Manizales con el Eje Cafetero y que son el fundamento para 
establecer el principio de COMPLEMENTARIEDADES entre los municipios y las 
subregiones que conforman la ciudad región Ecorregión. 
El concepto de las complementariedades para afrontar el nuevo modelo de desarrollo 
económico determinado por la globalización, se convierte en el principal factor de 

consolidación endógena regional. Será la mejor manera de afrontar las amenazas y 

aprovechar las oportunidades que simultáneamente el nuevo modelo les depara. 
También es protuberante que la dinámica social y por consiguiente, el funcionamiento 

urbano de las ciudades núcleos de los conglomerados metropolitanos, y es el caso de 

Armenia, Manizales y Pereira, en buena medida se deben a los municipios a los cuales se 
hallan conurbadas esas capitales. 
 
Sobre tales complementariedades puede decirse: 

 

- Deben ser entendidas como medio necesario para obtener competitividad 
(oportunidad para la redefinición del modelo que se impone de ésta, bajo parámetros que 

aprovechan mas las potencialidades) 
- Implican desechar competencias internas a cambio de acciones solidarias en 
general entre los municipios, las subregiones, las instituciones tanto públicas como 
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privadas. 
- Para aprovechar mejor las ventajas comparativas que tienen que ver con los 
factores de producción: recursos naturales y ecológicos, recursos humanos, bienes de 

capital e infraestructuras. 
- Para regular el mercado interno y mejorar la oferta externa. 
- Para fortalecer los encadenamientos para la producción de bienes y servicios 

(como el turismo y la educación superior), y la mejor apropiación social de éstos. 
- Para reconocer y de cierta manera institucionalizar los �clusters� como el del 

café. Con el fin de que en la agrupación de empresas de los tres sectores de la economía, 

se suministren insumos a precios razonables, y se creen canales de información, ideas e 

innovación. 
 Los proyectos que deben propiciar la integración regional con base de las 

complementariedades son: 
 
 Plan Estratégico y de Ordenamiento Territorial 

 

El tema de la planeación de la región ha despertado desde hace un tiempo el interés de 

las cuatro ciudades principales de la Región y se puede considerar como el ejercicio que 

aglutinaría y daría una orientación con prioridades a todas las acciones. 
Este Plan en lo esencial debe orientarse hacia la determinación de las potencialidades y 

el encuentro de complementariedades de los cuatro centros urbanos regionales. En la 
propuesta que se hiciera a propósito del sismo, se expresa que el Plan: �Puede partir de 

la identificación de las posibilidades y ventajas productivas y culturales de la población. 

Qué produce y qué puede producir el territorio. Cuáles son las mayores ventajas actuales 

y potenciales. Con base en qué ventajas se puede insertar la región en el resto del país y 

el mundo. Inteligencia de mercados nacionales e internacionales. Con qué productos que 

garanticen bienestar social se puede insertar la ciudad en el mundo. La propuesta de 
ciudad región Ecorregión es una de las principales expresiones de este ejercicio de 
planeación de largo plazo que se viene haciendo en la zona�

27. 
Esa orientación hacia la definición de potencialidades, debe hacerlo para cada una de las 

ciudades que integran la región con el fin de establecer sus �aportes� y señalar además 

las funciones que a cada una le corresponderían en cuanto a ciertos niveles de 

especialización productiva y de prestación de servicios. Esto será muy valioso, con el fin 

de evitar que estas actividades se repitan innecesariamente y para orientar las 
administraciones municipales a para que no prospere el afán de competencia interna y 

tras de lo cual emprenden proyectos sin la suficiente claridad en cuanto a su efectividad. 
No está por demás agregar que hay tareas principales que deberán acometerse en el 

desarrollo del Plan, tales como la de llevar a cabo una reflexión sobre otras alternativas de 

modelo productivo, a partir de los determinantes de la definida región ambiental que se 

comparte; los encadenamientos productivos de bienes y de producción de conocimiento a 

través de las universidades y otros centros académicos; la institucionalización del �cluster� 

del café (se presenta mas adelante como un proyecto independiente) pues se trata de un 

                                        
27 Comité Regional de Concejos y Autoridades Territoriales del Eje Cafetero y del Consejo Nacional de Planeación, BASES 

PARA UNA REORIENTACION DEL DESARROLLO DEL EJE CAFETERO, Zona Cafetera, Marzo de 1999. 
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hecho paradigmático; el turismo regional ecológico e histórico, con fundamento en el 

patrimonio arquitectónico de las ciudades y la riqueza de las reservas ambientales. 
 
� Plan Ambiental de la Ciudad Región Ecorregión  

 

Los intereses de definir y consolidar una región deben estar ligados antes que todo al 
reconocimiento de la formación ecológica en donde éste se localiza. De otra parte, la 

lógica de la planeación de hoy orienta a tener en cuenta los nuevos criterios ecológicos y 

ambientales que garanticen la sostenibilidad del desarrollo.  
Es así como debe considerarse fundamental un proyecto que permita identificar el 

espacio ambiental como parte substancial de la caracterización regional, entendida como 

el proceso de adaptación y desadaptación de la cultura regional, única y diferenciada, al 
ecosistema a través de los asentamientos humanos. Se pretende contar al menos en esa 

caracterización, con los elementos que definen la estructura del territorio como 

componentes fundamentales que determinan el ordenamiento territorial. Será el 

fundamento para fijar concertadamente las estrategias para los planes de desarrollo y 
ordenamiento de todos los municipios que conformarían la ciudad región Ecorregión.  
Este proyecto deberá adelantarse en estrecha relación con los estudios y propuestas que 

se han hecho a través de las Corporaciones Autónomas de los cuatro departamentos, que 

identifican una problemática que es común a la región. Servirán para definir y ampliar el 

conocimiento de la subregión oeste del macizo Cumanday, que es justamente el área 

cubierta por la ciudad región
28. Ecorregión  

En este proyecto será de vital importancia tener en cuenta la interrelación del macizo 

Cumanday con el Chocó Biogeográfico y según las consideraciones hechas con 

anterioridad. 
 
 Estudio Integrado de Competitividad 

 

Se hace fundamental que la Ciudad Región Ecorregión, como medio de integración y 

complementación de factores en la búsqueda de sinergias, lleve a cabo entre las cuatro 

ciudades principales el ejercicio de aglutinar los cuatro estudios de competitividad que ha 
realizado para los sendos departamentos.  
No es justificable que pequeñas porciones de territorio que se encuentran integradas en 

una misma geografía, en un espacio ambiental único, definidas por una misma tradición 

cultural, con asentamientos de características semejantes, es decir, con una muy parecida 
plataforma social, política e infraestructural, y con los mismos mercados, tengan estudios 

de competitividad que determinen de manera diferente para cada departamento la 
orientación de la producción.  
Este trabajo de integración seria el mejor complemento para un proceso concertado de 

planeación socioeconómica y territorial. 
 
 DESARROLLO VIAL ARMENIA � PEREIRA -  MANIZALES 

Se trata ante todo de un corredor urbano que operará como el principal articulador y el 

que dará en buena medida el sentido de Ciudad Región Ecorregión al Eje Cafetero. Será 

                                        
28 Regiones para el Desarrollo Sostenible, Caso Piloto: la subregión oeste del Macizo Cumanday, op.cit. 
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además el facilitador de las actividades de complementación productiva y de prestación 

de servicios entre los centros urbanos que se integran en la región.  
Esta �espina dorsal� se define como un eje sobre la media montaña paralelo al corredor 

del río Cauca y actuará como un expedito conector de la conurbación a este eje 

comercial. Jugará un papel fundamental como complemento de las vías Venezuela - 
Bogotá - Océano Pacífico (Buenaventura y mientras se construye Tribugá). Igualmente en 

el sentido contrario Sudamérica - Venezuela. El desarrollo Vial será una buena alternativa 

mientras se construyen el Puerto de Tribugá y el Túnel de la Línea debido a los estados 

de congestión que presentará la vía por Armenia en el horizonte de los diez años 

previstos para la conclusión del túnel. 
No está por demás advertir que este importante proyecto deberá ser efectivamente una 

doble calzada, que incluya el tramo Pereira � Santa Rosa, que no está previsto de esa 

manera y es justamente en donde se presenta la mayor congestión. 
 
 Aeropuerto de Palestina 

 
Este proyecto que se encuentra respaldado por un convenio para la creación de la 

sociedad �Aerocafé� y por un consorcio de firmas de norte América y Chile; se 

desarrollará contiguo al casco urbano del municipio de Palestina, a una distancia 

intermedia de las ciudades de Pereira y Manizales. Las condiciones aeronáuticas 

representadas en las excelentes características topográficas, de altitud, atmosféricas y 

climáticas, sumadas al hecho de encontrarse en una cuenca aeroportuaria de 

aproximadamente 1�500.000 habitantes, le dan al proyecto ventajas excepcionales de 

competitividad. Según los estudios, éstas se refieren principalmente a una significativa 
rebaja de los costos de transporte. Con el aeropuerto, la Ciudad Región del eje cafetero 

Ecorregión tendrá el más adecuado puerto aéreo internacional para responder a las 

necesidades actuales y futuras de transporte de pasajeros y a la demanda de los 
mercados de productos de la región. Así mismo será fuerte estímulo a la actividad 

productiva manufacturera y agro industrial. 
 
 Puerto Multimodal de la Dorada - Puerto Salgar 

 

Se convierte este proyecto, ya descrito, dentro de la ciudad región Ecorregión y para 
todo el centro del país, en especial punto estratégico para el transporte hacia los 

mercados del Atlántico, Estados Unidos, Europa, las Antillas y Centroamérica. Inclusive, 

como se dijo, para los países del Océano Índico caracterizados por una sin igual dinámica 

económica, aprovechando la ruta de Europa, el Mediterráneo y el Canal de Suez. El Río 

Magdalena por consiguiente acortará las distancias por esas rutas, en comparación con lo 

que representa salir a Buenaventura vía terrestre y luego hacer el recorrido por el Canal 
de Panamá, o simplemente por el Océano Pacífico para llegar al Asia del extremo 

Occidental (del Océano Indico).  
Los productos de la región serán mas competitivos al conseguir con el puerto sensibles 

menores fletes, mas poco tiempo de recorrido de las mercancías y mayor seguridad para 

los desplazamientos. 
 
 Puerto de Tribugá 
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Este puerto es igualmente de gran importancia estratégica en el mediano y largo plazo 

para el comercio de la Ciudad Región Ecorregión con los países de la Cuenca del 
Pacifico, y para funcionar complementariamente con el de Buenaventura. Las limitaciones 
de este último puerto están representadas en su poca profundidad, la necesidad de un 

permanente mantenimiento y dragado, y el acceso muy vulnerable desde el interior del 
país, además de la posible saturación futura, hechas las salvedades que se analizaron en 

el Capítulo JI, numeral 4.3. Las características del puerto de Tribugá muestran la 

posibilidad de llegada de buques de gran tonelaje sin requerir dragado, lo que abarataría 

costos de transporte y podría convertirse en un puerto de distribución para otros puertos 

sudamericanos de menor capacidad, como se indicó anteriormente. 
 
� Hidroeléctrica de la Miel I 

 

Este proyecto puede considerarse integrador para Manizales por cuanto es llevado a cabo 
por Hidromiel, empresa que tiene asiento en la ciudad, y por los amplios beneficios de la 
generación de energía de bajo costo que incentivará la economía regional. Esta empresa 

está vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con Personería Jurídica propia, plena 

autonomía administrativa y capital independiente, sometida a las reglas de derecho 

privado, salvo las excepciones que consagra la ley. 
Su localización es en los departamentos de Caldas y Tolima en la vertiente occidental de 
la cordillera Central, a una altitud de 1.005 metros en la cota máxima de la represa. El 

proyecto consiste en embalsar las aguas del río la Miel mediante la construcción de una 

presa situada inmediatamente aguas abajo de la desembocadura del río Pensilvania, 
localizada en cercanías de la población de Marquetalia, y adicionarle los caudales 

trasvasados del río Guarinó. En el embalse tendría un área de 119 Has. y un volumen de 

46.2 millones de metros cúbicos, que darán una potencia nominal instalada de 405 MW y 
una producción de 2.168.6 GWh/año de energía. 
Este proyecto además de los beneficios que entregará por la producción energética, y por 

hacer parte del sistema interconectado nacional que debe hacer puente con la 
interconexión de América del Sur con Centroamérica, presenta otros beneficios muy 

importantes para la región. Son éstos los representados principalmente en la reforestación 

y la industria maderera que se consolidará a partir de la vocación de esta subregión que 

abarca parte de los departamentos de Caldas y Tolima, con los desarrollos importantes 
que se dan actualmente en el municipio de Pensilvania.  
Los efectos positivos son evidentes, el medio ambiente se verá beneficiado a través de la 

conservación de los bosques primarios y secundarios de las cuencas de los ríos la Miel y 

Guarinó, y el incremento y conservación de la fauna y flora de la región. Igualmente desde 

el punto de vista social la generación de empleo, sumada a los impactos positivos del 

hábitat, permitirá el mejoramiento del nivel de vida de la población. 
 
 Geotermia las Nereidas

L
 

 

Este es otro proyecto que como el anterior, podrá instalar un proceso de producción de 

energía que puede llegar en unas décadas, después de consolidar este nuevo campo 

energético para la región y el país, a 800 MW instalados. Se trata de un proyecto de 

                                        
L Gobernación de Caldas, CALDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1998-2002, Manizales 1999. 
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energía alternativa, producida a base del vapor que se extrae a partir de perforaciones 

profundas. Se ha definido como la energía del futuro, dados sus bajos costos de 

producción, la eliminación de los riesgos de suministro de combustible y de su 
almacenamiento, y el nulo impacto ambiental.  
Según los estudios que se han realizado en la región por parte de la Central Hidroeléctrica 

de Caldas (Chec), el Instituto Colombiano de Energía (Icel) y más recientemente por parte 
de la consultora Genzl de Nueva Zelanda, existe ciertamente un campo geotérmico en la 

ladera occidental del parque de los Nevados, en la zona de amortiguación, en el sitio 

denominado Nereidas. Se trata esta de una zona relativamente aislada pero de muy fácil 

conexión con el sistema eléctrico nacional. 
Los beneficios del proyecto, además de abrir un nuevo campo energético para el país, 

son semejantes a los analizados para el proyecto Miel II, en cuanto al impacto positivo 
sobre el medio ambiente y la socioeconomía regional

L. 
 
 Renovación Urbana para Mitigación del Riesgo 

 

Se trata de un proyecto de gran envergadura propuesto como integrador de las acciones 
de recuperación de la catástrofe del Eje Cafetero, y a la vez como integrador regional en 

muchos aspectos. Propone la reposición urbana de la ciudad región Ecorregión, 

principalmente la relativa a los principales centros metropolitanos, en acciones orientadas 
a mitigar el riesgo de latente nuevo desastre que invalidaría todas las acciones de 

reactivación económica de la zona afectada por el sismo.  
Esta sería la manera de no ir actuando a remolque de los fenómenos recurrentes como ha 

sido usual a través de la historia de repetidas eventos que hacen estragos en los frágiles 

sectores urbanos. El proyecto además contemplarla los efectos negativos de las políticas 

de desarrollo nacionales y locales de espaldas a la interacción campo-ciudad, que han 
generado explosivos conflictos sociales, evidentes disfuncionalidades y lamentables 
agresiones contra el ecosistema de contorno. 
Esta iniciativa fue presentada al BID y al FOREC con un primer cálculo de costos de 600 

millones de dólares, con el fin de acometer exclusivamente la compra de las áreas 

definidas como prioritarias29. El proponer una misma metodología para abordar la 
renovación urbana, atenuando el riesgo sísmico y buscando un producto urbano 

adecuado a las nuevas funciones de una ciudad región  Ecorregión, sin duda será un 

factor de especial poder integrador. 
 
� El �cluster� del café 

 

Esta figura de agrupación funcional de empresas alrededor de la producción insignia de la 

región, debe convertirse en un proyecto que lo evidencie y ofrezca posibilidades de 

fortalecimiento y por consiguiente de mayores beneficios en las cadenas productivas 
asociadas. 
Si bien el �cluster� no se encuentra institucionalizado, sigue de cierta manera políticas y 

orientaciones de la Federación Nacional de Cafeteros. lntegra en primen instancia toda la 

                                        
L Ibid. 
29 Proyecto propuesto por la Cámara de Comercio de Manizales e incluido en CALDAS EN EL PND 1998-2000, ya citado. 
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cadena del proceso productivo del café, desde la finca productora hasta las industrias de 
agregación de alto valor, así como de otras cadenas de bienes y servicios necesarios 

para su producción, comercialización, distribución, consumo e investigación. Tales son los 

insumos agrícolas, los empaques, bienes intermedios y de capital para los procesos, etc., 
además de una amplia gama en el sector de producción de servicios como el transporte, 

la publicidad y las artes gráficas.  
En este sector de la producción, se sitúa además el importante campo que ha 

desarrollado la actividad cafetera y es el que se refiere a las tecnologías blandas. Estas 

son las relativas por ejemplo al conocimiento de los mercados, los patrones de consumo 
mundial, el desarrollo de liderazgo en la organización cafetera, la gerencia en los tres 

niveles de la producción., los sistemas de apoyo social en todo tipo de servicios, y tal vez 
lo mas importante, la plataforma de investigación de desarrollo tecnológico a todos los 

niveles y su consiguiente infraestructura de centros de información, transferencia de 

conocimientos y asistencia técnica, sin comparación en el mundo. 
La institucionalización del �cluster del café� y el logro del reconocimiento de su existencia, 

producirá sin duda importantes beneficios a toda la región. Los mas destacables podrían 

ser los relativos a las sinergias de las ramas empresariales; el logro de 
complementariedades entre unas y otras y con los diferentes municipios con los 
consiguientes beneficios de rentabilidad en los procesos; a una variada cantidad de 
empresas satélites de los tres sectores productivos que participan de él, sin saberlo, 

abriría nuevas oportunidades, lo mismo que a otras empresas nuevas que se crearían al 

evidenciarse nichos de nuevas necesidades de productos bienes y servicios. Se 
presentará además como paradigma para otras actividades productivas de la región. 
 
 
1.2.1  LA SUBREGIÓN CENTRO-SUR DE CALDAS, UNA FORMACIÓN 

METROPOLITANA 

 

Este nivel de los estudios está orientado a definir si la aparente formación metropolitana 

que se da, debe realmente estar constituida por los municipios de Chinchiná, Manizales, 

Neira, Palestina y Villamaría. Pero lo más importante radica en saber cual es la mejor 

manera para que esta porción de territorio pueda fortalecerse para lograr la anhelada 

integración a la Ciudad Región Ecorregión, de qué manera se pueden efectivamente 
superar las disfuncionalidades que se están creando con la conurbación, y si es necesaria 

la creación de un área metropolitana como condición para el logro de la armonía deseada, 

a través de una gobernabilidad inexistente. 
Se integran a este documento algunos apartes de los trabajos realizados por la Cámara 

de Comercio de Manizales durante el año de 1998, tendientes a la consolidación de la 

subregión, y partes del proyecto de estudio para la viabilidad del área metropolitana. Si 
bien estas propuestas no son específicamente del orden territorial, es un conjunto integral 

que sustenta los proyectos claves de integración subregional y articulación externa. 
 
Las COMPLEMENTARIEDADES como en el caso de la Ciudad Región Ecorregión, 

deberán aparecer en tales proyectos que se han concebido en los trabajos arriba citados, 

los que a su vez se sustentan en los Planes de Desarrollo de los cinco municipios que 
integran la subregión y en las discusiones que se dieron sobre el tema en los concejos 
municipales, las alcaldías y las oficinas de planeación de esos municipios. 
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EL PROYECTO DE UN ÁREA METROPOLITANA 

 

Seguidamente se presenta el cuadro que resume los Objetivos del proyecto con los 
alcances para cada uno de ellos. 
 

OBJETIVO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META 

Identificación de problemas 

de conurbación,  ventajas y 

potencialidades. 
 
2 Formulación de 

propuestas de articulación a 

los sistemas de 
comunicación. 
 
3. Formulación de 

estrategias  que dinamicen la 
base  social y productiva de 
la subregión para consolidar 
la ciudad región del Eje 

cafetero Ecorregión. 
 
4. Desarrollar acciones 
político administrativas y de 

planificación para orientar el 

desarrollo territorial 
metropolitano. 
 
5. Elaborar la propuesta 
de un moderno sistema 
administrativo y funcional 
metropolitano. 
 

Conocimiento  de los 
problemas, ventajas y 
potencialidades 
 
 
Existencia de propuestas de 
inserción de la subregión al 

sistema de comunicación 

con los corredores 
comerciales. 
 
Estrategias sociales y 
económicas que tengan la 

capacidad de dinamizar la 
base social y la productiva 
en la perspectiva d la ciudad 

región. Ecorregión  
 
 
Concertación política para la 

planificación del desarrollo 

territorial metropolitano. 
 
 
 
Propuesta de estructura de 
un sistema de gobierno 
metropolitano. 
 
 

Problemas 
Ventajas,  
Potencialidades 
 
 
Número de propuestas y de 

medios de inserción a 

corredores urbanos y 
comerciales. 
 
 
Número de estrategias de 

dinamización social y 

productiva. 
 
 
 
 
 
Comunidad e instituciones 
comprometidas con el 
proyecto metropolitano. 
Número de aciones 
emprendidas.  
 
 
 
 
 

Análisis, dimensionamiento y 

caracterización de la 

subregión. 
 
 
Proyectos de consolidación 

de los sistemas de 
comunicación regional y 

global  
 
 
Proyectos estratégicos de 

complementariedad regional. 
 
 
 
 
 
 
Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
Metropolitano bajo los 
criterios de las Leyes 388/97 
y 128/94. 
 
Que la comunidad pueda 
conocer anticipadamente 
que tipo de gobierno 
metropolitano va a tener. 

6. Formular las políticas       

ambientales metropolitanas 
del ecosistema estratégico 

que comparten los cinco 
Municipios. 
 
7. Señalar las áreas de 

reserva y las medidas para la 
conservación y la protección 

del patrimonio histórico, 

cultural y arquitectónico. 
 
 
8.     Desarrollar proyectos 
de renovación urbana 

tendientes a resaltar en cada 
municipio lugares urbanos de 
servicios de identificación  y 

de integración metropolitana. 

Existencia de políticas 

ambientales de carácter 

metropolitano. 
 
 
 
 
Localización de áreas 

patrimoniales y señalamiento 

de las medidas de 
conservación y protección. 
 
 
 
 
Lugares urbanos de servicios 
para la comunidad, de 
identificación y de 

integración plenamente 

detectados. 

Número de estrategias  y 

políticas  ambientales de 

conservación, recuperación y 

preservación. 
 
 
 
Número de áreas 

patrimoniales y número de 

medias de conservación y 

protección.   
 
 
 
 
Número de proyectos, 

metros cuadrados y número 

de servicios por habitante, 
identificados de carácter 

metropolitano. 

Proyecto de Area 
Metropolitana dotado de un 
Plan Ambiental. 
 
 
 
 
Areas patrimoniales de 
carácter  histórico, 

arquitectónico y cultural 

plenamente identificadas e  
involucradas dentro de las 
metas del Plan Integral 
metropolitano.   
 
Propuestas y proyectos de 
renovación urbana de 

carácter social, económico y 

arquitectónico 
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FINANCIACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA 

 

La ley 128 de 1994, de la Areas Metropolitanas, contempla más diez fuentes de 

financiación. Se han estudiado en la Cámara de Comercio solo dos de ellas, las 

sobretasas a la gasolina y el predial, por cuanto solamente estas pueden cuantificarse de 
manera cierta antes de existir la figura del área. La sola muestra de dos fuentes, de todas 

maneras las de mayores posibilidades de recursos, deja ver las posibilidades de 
ejecución, por consiguiente de consolidación y logro de gobernabilidad del área 

metropolitana. 
En los cinco años, desde 1999 al 2003, por concepto de la sobretasa a la gasolina se 

recibiría una suma mayor de 36.000 millones. Por concepto de la sobretasa al predial (2 

por mil) se estaría recaudando una suma aproximada a los 42.000 millones, cifra que 

podría aumentar substancialmente con una modificación necesaria de la base catastral en 

los municipios diferentes a Manizales (éste ya ajustó los avalúos). 
 

CÁLCULO DE SOBRETASA A LA GASOLINA PARA UNA POSIBLE ÁREA 

METROPOLITANA 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 Total % 

MANIZALES 4.500.000.000 5.400.000.000 5.940.000.000 6.534.000.000    7.188.000.000 29.562.000.000 80.6 

NEIRA    102.600.000    114.912.000    126.403.000    139.043.000    152.947.000      615.905.000  1.7 

VILLAMARÍA    421.527.000     472.110.000    519.321.000     571.253.000    628.378.000    2.612.589.000  7.2 

CHINCHINA    522.238.000    584.907.000    643.397.000    707.737.000    778.511.000   3.236.790.000  8.8 

PALESTINA    102.600.000    114.912.000    126.403.000    139.043.000    152.947.000      635.905.000  1.7 

TOTAL 5.648.965.000 6.686.841.000 7.355.524.000 8.090.076.000 8.900.783.000 36.683.189.000 100 

 
CÁLCULO DE SOBRETASA (2%o) AL PREDIAL PARA UNA  

POSIBLE ÁREA METROPOLITANA 

Valor en miles de $ 

 

 1999 2000 2001 2002 20003 Total por Municipio % 

MANIZALES 4.819.660 5.494.412 6.263.630 7.140.538 8.140.213 36.086.227 85.2 

NEIRA      80.284      91.524    104.338    118.945    135.598      601.117   1.4 

VILLAMARÍA    244.656    278.907    317.954    362.468    413.214   1.831.812   4.3 

CHINCHINA    365.313    416.457    474.761    541.227    616.999   2.735.210  6.5 

PALESTINA    147.793    168.484    192.072    218.962    249.616   1.106.572 2.6 

TOTALES 5.657.707 6.449.786 7.352.757 8.382.143 9.555.643 42.360.939 100 

 

 

PROYECTOS ARTICULADORES 

 

En general los proyectos que conectan a la subregión con los niveles regional y global son 

los mismos que ya se expusieron. Otros que cumplen este mismo propósito serán 

descritos posteriormente en el nivel departamental. A continuación se presentan los 
cuadros que sintetizan el conjunto de proyectos que se estudiaron como Medios de 
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Integración endógena subregional (no todos territoriales), y algunos de articulación 

externa. 
 

PROYECTOS ARTICULADORES 

MEDIOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

- Primera aproximación - 
 

SECTOR O AREA PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DESARROLLO  
HUMANO 

 Ciudad Educadora: - El espacio urbano como medio de educación ciudadana. 

- La educación para la productividad (diversificación técnica). 
- Campañas ciudadanas. 
 Prevención en Salud:  Un proyecto como de Nutrición o Red de Urgencias 

 Preservación del Patrimonio Cultural:  Arqueológico, urbanístico, arquitectónico y del 

paisaje y arquitectura rural. 
 Convivencia y Seguridad Ciudadana:    Proyecto Propuesto en 1998. 

ECONOMIA  Distrito Agroindustrial:  Corporación para el Desarrollo de Caldas y Gobernación de Caldas. 
 Seguridad Alimentaria:  Abastecimiento del mercado interno. Secretaría de Agricultura del 

Departamento. 
 ZERI:  Encadenamientos industriales para elevar la productividad aprovechando al máximo la 
biomasa con tendencia a la emisión cero. Cámara de Comercio de Manizales. 
 Distrito Turístico Metropolitano:  Corporación para el Desarrollo de Caldas. 
 Manizales, eje del conocimiento: alternativa de desarrollo centrada en el desarrollo del 
conocimiento, la industria del software y de base tecnológica. Promovido por INFI MANIZALES. 
 Proyecto Forestal para la Cuenca del Río Chinchiná: aprovechamiento de ventajas 
comparativas para la producción agro forestal. Promovido por INFIMANIZALES. 

MEDIO AMBIENTE  Plan de Ordenamiento Cuenca del Río Chinchiná:  Fundamento para el desarrollo 
sostenible de la subregión. CORPOCALDAS. 
 Ciudad Metropolitana del Agua:  Acuerdo intermunicipal para la explotación de los recursos 

hídricos. 
 Bio Manizales:  Reconocimiento de los valores del ambiente natural y su relación equilibrada 

con la producción de bienes, servicios y del espacio construido. 
 Prevención:  Atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas.      

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

  Programa General de articulación con el corredor del río Cauca y la Transversal 

Bogotá � Buenaventura � Tribugá. 

 -  Vías estratégicas articuladoras de cada municipio. 
        -  Sistema de transporte multimodal. 
 Desarrollo Vial Armenia, Pereira, Manizales:  Estudio de empalmes, otros equipamientos y 
actividades conexas . 
 Zonas Industriales:  Chinchiná � Kilómetro 41. Con visión de complementariedad. 
 Aeropuerto de Palestina. 
 Campo Geotérmico del Ruiz. 
 Microcentrales Hidroeléctricas. 

  Renovación Urbana de los Municipios:  En la mira de una mejor funcionalidad para la 
integración subregional. 

SISTEMA DE 
PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 

 Plan Visión Compartida de Región:  Construcción estratégica de ciudadanía. 
 Ordenamiento Territorial de la Subregión:  Según los parámetros dados por el estudio de 

Competitividad del CRECE. Articulación POT�s de los municipios. 
 Estudio sobre regulación normativa:  Area metropolitana, provincias, asociaciones. 
 Competitividad de la Subregión:  Desagregación del estudio CRECE. 
 Gestión Financiera:  A través de las formas jurídicas establecidas y con el objetivo de las 
fuentes nacionales y extranjeras. 

 

 
LA ARTICULACIÓN EXTERNA DE LA SUBREGIÓN 

 
Dentro de los anteriores proyectos que definen en la práctica la integración subregional, 

merecen especial atención y análisis tres elementos exógenos territoriales que deben 
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definir las prioridades de las acciones estratégicas de los actores del desarrollo. Se trata 

del Puerto de Tribugá, el Puerto Multimodal de la Dorada - Puerto Salgar y el Túnel de la 

Línea (ya analizados con anterioridad). Esto por cuanto la subregión será muy 

positivamente impactada por la realidad inmediata que representa el tiempo requerido 
para construir el Túnel de la Línea (once años estimados por el Ministerio de Vías, si no 

hay retardos adicionales). 
En este lapso el tráfico desde Bogotá deberá usar la vía alterna de Mariquita - Manizales - 
Desarrollo Vial Armenia, Pereira, Manizales, que además serán obras de excelentes 

especificaciones una vez estén concluidas, y se ejecutarán en mucho menor tiempo (tres 

años estimados en los contratos). La utilización de esta vía subregional se reforzará con 

la realización del puerto Multimodal de la Dorada - Puerto Salgar, obra que se espera 
estará en servicio en un tiempo máximo de cuatro años. 
El tránsito de vehículos aumentará considerablemente si se tiene en cuenta que toda la 
región centro sur de Colombia que envía mercancías al Atlántico, encontrará en el Puerto 

una alternativa mucho mas económica que cualquier otro medio de transporte. Igualmente 

es previsible que de la movilización actual de mercancías por Buenaventura, el 70 u 80% 

que tiene destino el Atlántico a través del canal de Panamá, se desviará paulatinamente 

hacia el Puerto Multimodal, toda vez que resultan mas cortos los trayectos y 
considerablemente mas bajos los fletes.  
Este panorama muestra la importancia excepcional del Puerto de la Dorada para la 
subregión, pues la reforzará como un prominente corredor de comercio y de actividades 

productivas. 
 
 
1.2.2  MANIZALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL 

DEPARTAMENTO Y OTROS MUNICIPIOS 

 

El propósito es hacer ante todo que Manizales de cabal cumplimiento a su función de 

capital del departamento, estableciendo un sistema estructurado de relaciones con el 
resto de los municipios.  
Esta integración funcional debe realizarse con el fin de motivar procesos de dinamización 

económica y social, para lo cual se hace preciso, como la mejor manera de facilitar esos 

objetivos, pensar en las integraciones subregionales a través de los municipios que 

ejerzan el papel de preponderancia en esas porciones de territorio. Será esta igualmente 

la mejor manera para que las subregiones reciban los beneficios de la integración de su 

capital a los procesos estratégicos de regionalización. Es sólo de esta manera como 

pueden aliviarse las desigualdades en los procesos de desarrollo y las tendencias 
concentrativas en la subregión Centro Sur. 
Se presenta a continuación un conjunto de proyectos que deben estructurarse de manera 

sistémica para determinar racionalmente el peso de los beneficios particulares y de esa 
manera establecer prioridades para su gestión y ejecución. 
 
 Un Plan Ambiental para el Departamento 

 

Este tema debe abordarse como prioritario en los propósitos de lograr una mejor 

integración departamental y en particular de la capital con los municipios, de la misma 
manera como se expresara mas arriba, sobre el papel fundamental que juega el 
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reconocimiento de los factores ambientales en los procesos de regionalización. Se 

inscribiría en los estudios adelantados por Corpocaldas y las propuestas sobre el plan del 
Macizo Cumanday. Seña este un importante propósito no solo para reconocer la 

ubicación del departamento en la región ambiental como premisa del desarrollo 

sostenible, sino para establecer los daños que se han causado y también las alternativas 

económicas que la riqueza de los recursos ofrece. 
 
� La Vía Transversal de Caldas 

 

Se trata de la ampliación, rehabilitación y pavimentación de la carretera que une a la 

Dorada con las subregiones del Oriente, Norte y Occidente del departamento. En una 
extensión de 311 kms., de los cuales 211 prácticamente intransitables en condiciones 

normales, atraviesa la Victoria, Marquetalia, Manzanares, Marulanda, Salamina, La 
Merced, La Felisa, Irra, Bonafón y Riosucio, para empalmar con Jardín, Antioquia. Su 
gran importancia estratégica está dada además por cuanto la vía articula estas 

subregiones con el corredor comercial del Magdalena, con su importante proyecto del 
Puerto Multimodal, y con el corredor del Río Cauca y todos sus proyectos 

infraestructurales. Además esta transversal abre el camino hacia el sudoeste antioqueño, 

una subregión eminentemente cafetera que entraría a fortalecer las economías 

subregionales del Departamento. Las relaciones con Manizales se verán fortalecidas en la 

medida que esta capital proyecta sus intercambios económicos a las subregiones a través 

de ese eje de desarrollo. 
 
� El Puerto Multimodal de la Dorada - Puerto Salgar 

 

Este proyecto, descrito con anterioridad, representa un singular valor para la economía de 

la subregión oriental, pero además un factor de integración muy importante dado que 

buena parte de los flujos de transporte van a generarse en la Ciudad Región Ecorregión. 
Igualmente este proyecto relacionado con la Transversal, crearía flujos de transporte y por 
consiguiente de otras actividades productivas desde el departamento de Antioquia, y en 
cierta medida desde el Tolima por otras rutas. 
 
 Las Generadoras de energía de la Miel y las Nereidas 

 

Estas infraestructuras se convertirán en focos dinamizadores de las economías de las 

subregiones oriental y centro sur. En este sentido, las dinámicas de estos territorios 

activan las relaciones económicas y sociales con la capital. Según las descripciones de 

los proyectos la Miel y Nereidas hechas con anterioridad, éstos están llamados a ser 

polos dinamizadores de la economía agroindustrial maderera y de otros productos 

agropecuarios, y a la vez dañan pie a la conservación de los bosques primarios y 

secundarios, la fauna y la flora. Estas actividades productivas incentivarían los 

intercambio con Manizales y otros municipios de la región.  
 
 Un Plan Sectorial de Turismo 

 

Este importante ejercicio se ha concebido para ser desarrollado y fortalecido con la 
creación de la Secretaría Departamental de Turismo. Establece unas zonas ambientales, 
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una red institucional para el desarrollo de actividades y una posible oferta de productos 
turísticos. Dentro de este panorama debe precisarse la red vial del turismo, en donde se 

inscriben las grandes rutas de integración regional y externas, y las departamentales 
históricas y culturales. De éstas se desprenden los senderos ecológicos que se ubican a 

nivel de los municipios, en cuya oferta está la práctica de variadas actividades de 

esparcimiento, deporte, interés histórico, cultural y científico. 
Debe reconocerse que las posibilidades de un verdadero desarrollo del turismo no son 
inmediatas. La falta de una cultura de la prestación de estos servicios está marcando la 

casi nula existencia de infraestructura y equipamientos, lo que además se inserta en el 
círculo vicioso de no oferta, no demanda y viceversa.  
Paciente y con mucho empeño es el trabajo que se requiere para romper esta situación 

que es la difícil tarea de transformar un rasgo cultural negativo. El Plan que se está 

elaborando requerirá medios gráficos didácticos, de fácil comprensión para autoridades y 

el común de la gente, y el diseño y financiación de campañas educativas y de estímulos a 

la actividad.  
Serán estos factores el fundamento de esta actividad productiva en el proceso que debe 
aprovechar las potencialidades ciertas del Departamento. A la vez se convertirá en el 

mejor medio de integración de la región y en particular de la capital con sus municipios. 

Merecen especial atención los trabajos para la planeación de la actividad turística que se 

lleva a cabo desde la Gobernación del Departamento y la Corporación para el Desarrollo 

de Caldas30. 
 
 Las subregiones como estructurantes del desarrollo departamental 

 

La definición de un sistema de subregiones articuladas a través de los centros urbanos de 
mayor jerarquía o relevancia es el proyecto que debe fundamentar en general la 

planificación del Departamento y ser soporte del ordenamiento territorial. 
El Programa de Competitividad para Caldas resalta la existencia en el Departamento de 
cuatro regiones con características diferentes como fuente de ventajas competitivas. Su 

fortalecimiento productivo y social se debe dar con las relaciones que cada una de ellas 
tiene con subregiones contiguas pertenecientes a otros departamentos.  
Desde Planeación Departamental y con la estrecha participación de Manizales, se deben 

concebir políticas para reforzar los centros urbanos preponderantes en cada una de las 

subregiones. Esas áreas urbanas de los municipios polarizadores tendrían la función de 
prestar servicios con ciertos niveles de especialización, y como relevo de funciones con 

relación a Manizales. A partir de esta propuesta de la concepción de una red urbana de 

carácter sistémico y policéntrico, es como mejor se puede acometer la intervención sobre 

los problemas generados por las inapropiadas relaciones de la capital con el resto de los 
municipios31. 
 
 Los principales pueden resumirse así: 
                                        
30 En especial el de la Asamblea Departamental. ANALISIS PARA EL DESARROLLO TUJRISTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS, 1999.  
31 Algunos de estos conceptos se encuentran en el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales. igualmente los relativos 
a las �centralídades urbanas� que son retomados, y haciendo una analogía, sirven de base para estructurar la propuesta de 

las subregiones como estructurantes del desarrollo. 
 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA,  DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

COMPONENTE GENERAL     
 

 51 

 
- Los procesos tendenciales de concentración poblacional y económica en la capital y 

de desarrollo desigual de las fuerzas productivas. 
- La descoordinación y falta de políticas centrales a través de la planeación para la 

localización de los servicios básicos para la satisfacción de las necesidades de la 

población: administrativos del Estado, educación tecnológica y profesional, salud, 
seguridad social y recreación. 
- La inequitativa distribución de los programas de vivienda de interés social y de los 

equipamientos de servicios públicos. 
- El desbalance entre la capital y los municipios periféricos en lo relativo a las 
inftaestructuras viales y de otros equipamientos. 
- La inexistencia de otra racionalidad de ordenamiento territorial para la localización del 

comercio y otros servicios no solamente ligados al determinante de las rutas de transporte 
principales. 
- En general la tendencia a concentrar en los municipios vivienda y mínimas 

actividades sociales y productivas y la consecuente relación mas activa con la capital que 

demanda viajes permanentes. 
 
El sistema urbano departamental se estructuraría a partir de los centros urbanos que en 
las subregiones presenten mayor capacidad para aglutinar intercambios colectivos, 
desarrollar actividades de prestación de servicios, ocupen una posición geográfica 

estratégica con respecto de la subregión, y gocen de una adecuada interconexión vial con 

los otros municipios y para las relaciones externas. Con lo cual se pretende que el 
Departamento logre una estructura territorial y urbana equilibrada y coherente que 
garantice un espacio habitable, armónico, funcional y equitativo, adaptado a las 
condiciones ambientales, patrimoniales, culturales y de la geografia. Es decir un espacio 
regional mas eficiente y competitivo. 
Como primer paso estaría la confirmación de los municipios que tendrían ese carácter de 

centros subregionales de acuerdo con su capacidad económica, la vocación histórica 

socioeconómica y cultural, y su estructura conectiva, entendida ésta como el sistema vial, 

de transporte y de relaciones externas. En general se deben tener en cuenta las 
condiciones de adaptación de estos municipios a las exigencias de las nuevas realidades 
sociales, políticas y económicas. A estos centros se les asignarán unas funciones en 

cuanto a los servicios a prestar por �delegación� de la capital y los equipamientos 

requeridos para tales actividades. Para lo cual se tendrán en cuenta criterios sobre las 

necesidades de conservación de lo existente, revitalización, complementación o 

mejoramiento. 
Con una reestructuración como la que se propone, se estaría además contribuyendo a la 

obtención de mayores niveles de autonomía de las subregiones. Con la potenciación que 

se deriva de su consolidación y fúncionalidad, se convertirían en espacios mas propios 

para atraer la inversión en nuevas empresas y así tendrían mayor posibilidad de 

convertirse en polos de desarrollo. 
 
 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE ÁREAS URBANA Y RURAL Y DE ÉSTAS 

CON SISTEMAS REGIONAL Y NACIONAL 

 

Entre las áreas urbana y rural 
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El casco urbano define los siguientes puntos principales de conexión con su área rural, a 

saber: 
 
1. Estación Uribe: principal acceso al casco urbano. Recoge todo el ingreso desde las 
carreteras a Chinchiná y sus vías derivadadas a sectores rurales. Igualmente, el acceso 

desde los sectores de La Manuela, Tres Puertas y el Kilómetro 41. 
2. Puente Jorge Leyva: Acceso desde el Municipio de villamaría. 
3. Intersección entre la Avenida del Sena y la vía a Termales del Otoño: acceso para las 

tierras altas de Manizales hacia Termales del Ruiz y el Parque Nacional Natural de los 
Nevados. 
4. Maltería: acceso desde la vía al Magdalena y las partes altas de Manizales y el 
Parque Nacional Natural de los Nevados. 
5. El Zancudo: acceso desde la planta de tratamiento de Niza y el Cerro de Oro. 
6. Minitas � La Sultana. Acceso desde La Aurora y la bocatoma de Arenales, zona de la 
Reserva Forestal de Río Blanco. 
7. Bosques del Norte � Alto del Guamo. 
8. Salida a Neira. 
9. Villa Pilar: acceso desde La Cabaña, Lisboa, Kilómetro 41, La Linda, Cuchilla del 

Salado, y sectores adyacentes. 
10. Morrogacho. 
11. Santa Sofía. 
 
Entre el sistema municipal y el regional y nacional 

 

A su vez, dentro de los límites del municipio se definen los siguientes puntos de conexión 

con el sistema vial regional y nacional: 
- Carretera Mariquita � Manizales (vía al Magdalena). Comunica con el corredor de la 

Troncal de la Paz. 
- Desarrollo vial Armenia � Pereira - Manizales Doble calzada Manizales � Chinchiná. 

Comunica con la ciudad región Ecorregión del eje cafetero y con el corredor del eje 
occidental de desarrollo. 
- Corredor Chinchiná � Kilómetro 41 (Troncal de Occidente). Complementa la 

comunicación de la anterior vía. 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA,  DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

COMPONENTE GENERAL     
 

 53 

1.3  VISIÓN DE MUNICIPIO A 25 AÑOS 
 
 
 MANIZALES, CIUDAD � MUNICIPIO CON ALTA CALIDAD DE VIDA. 

 
MANIZALES se caracterizará por contar con una estructura urbana no continua, en la 

que los límites entre lo urbano y lo rural se diluyen; se caracterizará también, por la 

existencia de núcleos urbanos cohesionados por un interés común y conectados por 

redes físicas y sistemas intermodales de transporte, con asentamientos que ofrezcan 

similares condiciones de vida en todo el municipio y que sean compatibles con el 
medio ambiente, la geografía y la geología y en los que los usos y actividades del suelo 

puedan mezclarse, previo el acondicionamiento de los posibles impactos, salvo las 
excepciones previstas en este Plan o en los que en su oportunidad expida el Concejo 
Municipal y las que contenga el �Plan Especial de Protección del Centro Histórico de 

Manizales� y en la medida en que ellas se ajusten y compatibilicen con el medio 

ambiente. 
 

Dentro de esta perspectiva de Manizales, MUNICIPIO CON ALTA CALIDAD DE VIDA, 
lo urbano se entrelazará sutílmente con lo rural y la vida en comunidad se desarrollará 

entreverada con las condiciones naturales del territorio; el crecimiento urbano podrá 

tener lugar en áreas viables que resulten una vez se establezcan  el cruce de variables 
como las de protección, ambientales y de riesgo, las de cultivo, las que presenten 

distintos tipos de amenazas naturales y las que puedan contar con una adecuada y 
suficiente infraestructura, de manera que se permitan simultáneamente la renovación,  

la expansión continua y la expansión dispersa; y, el perímetro urbano podrá entonces 

llegar hasta  los límites del Municipio,  con un desarrollo progresivo soportado en el 

perímetro sanitario, bajo parámetros previos, temporales y técnicos, establecidos por la 
Administración Municipal. Por tanto, quien promueva desarrollos realizará y garantizará 

técnica y financieramente las obras necesarias para la prestación de los servicios, y la 
conectividad vial adecuada y las obras de urbanización, bajo la supervisión de la 

Administración Municipal. 
 

Manizales aprovechará adecuadamente las ventajas comparativas con que cuenta su 

territorio, convirtiéndolas en ventajas competitivas, facilitando el florecimiento de las 

más diversas actividades económicas y productivas. 
 

Desde sus posibilidades de producción de agua, oxígeno y productos forestales en las 

zonas de mayor altitud, pasando por las de producción agropecuaria, cafetera, 

frutícola, hortícola y forestal en las zonas de altitud media, hasta las de riego, pastos y 
cultivos diversos en la zona altitudinal baja, Manizales sabrá aprovechar de manera 

sostenible y competitiva las variadas condiciones favorables con que cuenta. 
 

 
 MANIZALES, MUNICIPIO � REGION INTEGRADO Y CON DESARROLLO 

COMUNITARIO 
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Manizales crecerá ligado al desarrollo territorial con los municipios vecinos, buscando 

consolidar la sub � región y el municipio � región, concertando, promoviendo y ejecutando 

en común proyectos estratégicos de amplio impacto, con miras a que se fortalezcan las 
relaciones físicas, económicas y sociales entre lo territorial y la región, creando una zona 

de desarrollo en beneficio mutuo y complementario y eludiendo su concentración en una 

�gran urbe�. 
  
Manizales adelantará las estrategias necesarias para la consolidación de la ciudad región, 

entendida esta como la conurbación, Manizales, Pereira, Armenia, y sus correspondientes 

áreas metropolitanas. 
 
Los proyectos estratégicos como el desarrollo vial Armenia � Poereira � Manizales, el 
Aeropuerto de Palestina, la zona industrial de Chinchiná, el desarrollo del corredor de la 

Troncal de Occidente, la carretera al mar, el puerto de Tribugá, el Puerto Multi modal de 
La Dorada, La Transversal Caldas, la carretera Manizales � Mariquita, el túnel de Cocoló, 

entre otros, serán determinantes del futuro desarrollo regional. 
 
 
 MANIZALES, EJE DEL CONOCIMIENTO 

 

Manizales fortalecerá la prestación de servicios del conocimiento y el desarrollo de la 

industria y la agro industria con tecnología. 
 
Establecerá la conectividad física entre todos los centros del conocimiento del municipio y 
la región a través de intervenciones del espacio público que conformen una red regional 

que los identifique, tipifique y conecte físicamente. 
 
 
 MANIZALES,  MUNICIPIO CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DIVERSAS 

 

Manizales aprovechará adecuadamente las ventajas comparativas con que cuenta su 

territorio, convirtiéndolas en ventajas competitivas, facilitando el florecimiento de las más 

diversas actividades económicas y productivas. 
Desde sus posibilidades de producción de agua, oxígeno, captura de CO2 y productos 
forestales en las zonas de mayor altitud, pasando por las de producción agropecuaria, 

cafetera, frutícola, hortícola y forestal en las zonas de altitud media, hasta las de riego, 

pastos y cultivos diversos en la zona altitudinal baja, Manizales sabrá aprovechar de 

manera sostenible y competitiva las variadas condiciones favorables con que cuenta. 
 
Las actividades industrial y agro-industrial tendrán cabida en cualquier sitio del territorio 

de manera compatible frente a sus posibles impactos ambientales. 
 
 
 MANIZALES, MUNICIPIO RESPONSABLE 

 

Manizales será un municipio responsable en cuanto al manejo adecuado de las 

condiciones de vulnerabilidad física frente a las amenazas naturales y la mitigación de las 
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zonas de riesgo, y en cuanto a la responsabilidad pública, social y territorial, para afrontar 

la ocupación del territorio con conocimiento de las condiciones de aptitud del suelo y de 

las características ambientales y ecológicas. 
 
El respeto por las condiciones naturales del terreno, su geografía, su orografía, su 

geología, su hidrografía, serán la base del crecimiento municipal y del desarrollo de todas 

las actividades, sociales, económicas y productivas. La geografía y la inédita naturaleza 

del municipio deben constituir un potencial, no una adversidad. 
La cultura de la prevención estará basada en el reconocimiento de las condiciones físicas 

del territorio y en la claridad sobre la forma y las herramientas a utilizar para ocuparlo. 
 
 
 MANIZALES, MUNICIPIO CON INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, SOSTENIBLE Y 

MODERNA 

 

Manizales tendrá en operación un completo, y moderno sistema de infraestructura que 

cubra la totalidad del municipio de manera integral. 
 
Con relación a la malla vial de la zona urbana tradicional, el municipio consolidará y 

jerarquizará los anillos viales a su interior y la conectividad norte � sur; en cuanto a la red 
vial municipal, se fortalecerán los corredores viales principales (Manizales � Chinchiná 

(Desarrollo vial Armenia - Pereira - Manizales), Manizales � Chinchiná (La Siria) 

Manizales � La Cabaña � Tres Puertas, eje Chinchiná � Kilómetro 41, carretera al 

Magdalena) que permitan irrigar la conectividad física que la ciudad  regional demandará. 
 
El Sistema Integrado de Transporte deberá ser un sistema colectivo, digno y eficiente, , 
con base en una red integral, multi - modal y complementaria en sus niveles, que utilice 
apropiados y modernos equipos para la movilización de pasajeros, acercándolos a los 

centros de actividad que faciliten la adaptación a las condiciones del terreno y a las 

necesidades de movilidad municipal y regional. 
 
La prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales, contará con una clara política de protección de las fuentes que asegure la 
oferta sostenible, lo mismo que diversificará y consolidará su malla de redes con inversión 

pública y privada y con la participación de las comunidades en su desarrollo y 

administración, de manera que obtenga coberturas óptimas en el municipio. 
 
Los servicios de energía, aseo y telecomunicaciones cubrirán todo el territorio, 

garantizando niveles de prestación con eficiencia y calidad. 
 
 
 MANIZALES, MUNICIPIO CON AMPLIOS ESPACIOS PÚBLICOS Y 

EQUIPAMIENTO COLECTIVO ADECUADO Y SUFICIENTE 

 

Manizales involucrará el entorno natural al sistema de espacio público, haciendo posible 

el disfrute integral del paisaje y su inclusión a la forma de vida de los ciudadanos y 

ofrecerá en todo su territorio una dotación adecuada y suficiente de equipamiento 
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colectivo, que permita el desarrollo de vida en comunidad en cualquier lugar que la 
construcción de ciudadanía demande. 
 
El municipio será  un gran parque en el que el paisaje natural hace parte integral, 

prioritaria y definidora de las condiciones de vida en comunidad, en una relación de 

armonía, disfrute y respeto entre lo natural y lo construido. 
 
No habrá diferencias entre el equipamiento que se ofrezca a la comunidad por la 

condición rural o urbana de ocupación del territorio. 
 
El municipio racionalizará y expandirá la dotación y el uso de los equipamientos de 

ciudad, propiciando mecanismos para la debida apropiación por parte de la comunidad. 
 
 
 MANIZALES, MUNICIPIO SIN DÉFICIT DE VIVIENDA 

 
Manizales priorizará la relocalización de asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo 
de manera integral privilegiando el derecho a la vida. 
 
Manizales habrá resuelto su déficit de vivienda ampliando el horizonte de alternativas, 

fomentando la investigación en el tema de vivienda en laderas, para el uso urbano de la 

tierra y ofreciendo posibilidades diversas y dignas para todas las condiciones socio 
económicas de sus habitantes. 
 
El municipio no contará con asentamientos poblacionales en zonas riesgo no mitigable, 

privilegiando el derecho a la vida. 
 
Construirá vivienda digna, en armonía con el entorno natural y con espacios públicos y 

equipamientos suficientes y de calidad. 
 
 

o MANIZALES, MUNICIPIO IMPULSOR DE SU PATRIMONIO CULTURAL 

 

Manizales respetará sus elementos patrimoniales, en especial su Centro Histórico, como 

parte sustancial de la memoria colectiva y de la construcción del municipio del futuro; 

revitalizará el Centro Histórico en sus usos residenciales, comerciales y de servicios, 

convirtiéndolo en atracción y orgullo de Manizales. Recuperará, igualmente, sus sectores 

representativos que posean valores histórico � culturales, urbanísticos, arquitectónicos y 

ambientales, tanto en lo urbano como en lo rural. 
 
Manizales buscará la sostenibilidad económica, procurando que su desarrollo urbanístico 

involucre actividades productivas como base de su seguridad social.  
 

Manizales deberá ser conciente de su vocación Universitaria y Turística.  Debe generar e 

impulsar un desarrollo acorde. Tendrá espacios públicos adecuados para estudiantes y 

turístas; desarrollará en su plan vial, rutas y conexiones adecuadas para la atención de 

los mismos; presentará alternativas de vivienda y descanso para estos tipos de población 
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flotante y generará espacios, equipamientos, servicios y demás desarrollos urbanísticos, 

que apunten a estas vocaciones. 
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1.4 OBJETIVOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO. 
 
 

 OBJETIVOS 

 

1. OFRECER ALTA CALIDAD DE VIDA A TODOS LOS CIUDADANOS  EN 

CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO 
 

La administración, propenderá que los promotores del desarrollo urbanístico ofrezcan 
similares facilidades para establecer concentraciones de población en cualquier sitio 

del territorio, cumpliendo condiciones de adaptabilidad y compatibilidad con el medio 
ambiente y con las condiciones geográficas y geológicas; lo anterior contando con el 
concurso del sector privado, buscando mecanismos de gestión compartida para el 

desarrollo. 
 
2. INVOLUCRAR EN UN TODO AL MUNICIPIO CON LA VIDA REGIONAL 

 

El ordenamiento territorial de Manizales estará ligado al desarrollo económico y 

territorial de los municipios vecinos, buscando crear una zona de desarrollo para el 
beneficio mutuo y complementario, eludiendo su concentración en una gran urbe, 

ensimismada y exclusivista . Se buscará concertar y con los municipios vecinos, de la 
sub � región y del municipio � región, la actuación conjunta para definir, diseñar, 

gestionar y ejecutar proyectos de interés común. 
 
3. POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO HACIA 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Con base en su ubicación geográfica privilegiada, en el mejor conocimiento de sus 
potencialidades y limitaciones, en sus variadas condiciones climáticas y de suelo y en 

la capacidad de prestar servicios de manera adecuada y sostenible, el municipio 
atraerá nuevas y diversas formas productivas. 
 
4. REDUCIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LO URBANO Y LO RURAL 

 

Como el concepto tradicional de crecimiento urbano continuo  ha generado graves 
inequidades territoriales con relación a la vida rural que se ha visto relegada. Esta 
visión del crecimiento físico futuro define el reto principal de concebir el municipio 
como uno solo, la (Ciudad � Municipio, el Municipio � Región), con las mismas 

posibilidades 
 

5. CONSEGUIR UNA RELACIÓN SOSTENIBLE ENTRE EL MEDIO AMBIENTE Y 

EL DESARROLLO FÍSICO � TERRITORIAL 

 

El respeto a las condiciones naturales del terreno, su geografía, su orografía, su 

geología, su hidrografía, la disponibilidad de servicios públicos y de vías de acceso, 
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serán la base del crecimiento urbano y del desarrollo de todas las actividades, 

sociales, económicas y productivas. 
 Se trabajará de manera permanente en el ordenamiento de los territorios de la   
cuenca hidrográfica del río Chinchiná, nuestro ecosistema estratégico, buscando 

preservar el recurso agua de manera sostenida. 
 
6. OCUPAR EL TERRITORIO CON CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

GEOGRÁFICAS Y AMBIENTALES 

 

Desaparecerá gradualmente la ocupación de suelos en riesgo no mitigable para 

asentamientos humanos y se trabajará permanentemente en prevenir que 

nuevamente ocurran dichas ocupaciones. La cultura de la prevención estará basada 

en el reconocimiento de las condiciones físicas del territorio y en la claridad sobre la 

forma de ocuparlo. 
 

7. OCUPAR EL TERRITORIO CON LA MEZCLA DE USOS, DE MANERA 

CONDICIONADA Y COMPATIBLE 

 

La respuesta no será a cuál actividad se permite ocupar el territorio, sino cómo 
cualquier tipo de actividad podrá instalarse en él. Se trata de establecer criterios para 

hacer compatibles las actividades entre sí, buscando una mayor relación física entre 

distintos tipos de uso.  En tal sentido, el plan propende por determinar cómo una 
actividad específica puede instalarse en una porción del territorio, y no en que 

actividad se permite ocupar un territorio. 
 

 Aunque el objetivo no se modifica en su concepto original, en la propuesta normativa se propenderá 

por una mejor localización de usos con respecto a la vocacion de los diferentes sectores del  

territorio o con otros usos con los cuales presenta clara incompatibilidad y cuyos impactos son 

difícilmente mitigables. 

 
8. CONSOLIDAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DE 

TRANSPORTE Y DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 

 

Como soportes fundamentales del desarrollo físico � territorial, la infraestructura vial, 
la del sistema de transporte y la de prestación de servicios públicos domiciliarios 

deberán ser consolidados y mejorados donde ya existen, y fortalecidos en todo el 
municipio para facilitar la  irrigación de la calidad de vida en la integralidad del 

territorio. 
 

9. RESOLVER PROGRESIVAMENTE EL DÉFICIT DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL EN EL MUNICIPIO CON SOLUCIONES DIGNAS Y 

ECONÓMICAMENTE VIABLES 

 

Se trabajará de manera constante en intervenir los componentes del déficit de 

vivienda de interés social buscando reducirlo progresivamente hasta encontrar su 

equilibrio, con soluciones dignas espacial y urbanísticamente. La administración 
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deberá incentivar por medio de mecanismos apropiados  el desarrollo de proyectos de 

vivienda diferentes a los de interés social.  
 
INTEGRAR LA RIQUEZA DEL PAISAJE AL SISTEMA DEL ESPACIO PÚBLICO  

 

El municipio se asemejará a un gran parque en el que el paisaje natural que hace 
parte integral del sistema de los espacios públicos, que estructurarán las condiciones 

de la vida en comunidad. 
Lo �urbano� se mezclará con lo �rural� y la vida en comunidad se desarrollará 

entreverada con los atributos naturales del territorio. 
 
OFRECER UN EQUIPAMIENTO COLECTIVO ACORDE CON LAS NECESIDADES 

DE LA VIDA EN COMÚN DE SUS CIUDADANOS 

 

Los distintos desarrollos de concentración de población contarán con equipamientos 

suficientes y permitirán facilitar y acercar a la comunidad la solución a sus 

necesidades colectivas. 
 

10. CONOCER, VALORAR Y RESPETAR EL PATRIMONIO CULTURAL, 

HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO 

 

Serán pilares para lograr la preservación del patrimonio cultural, histórico y 

arquitectónico del territorio, la promoción del estudio de los elementos patrimoniales 
que tienen expresión física territorial, adelantando procesos para su valoración 

colectiva y motivando su adecuado manejo.  
 
 

 POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

 

1. POLÍTICA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Conocer nuestro medio ambiente, su riqueza, sus limitaciones y posibilidades para 
respetarlo, apreciarlo, protegerlo y relacionarnos adecuadamente con él y garantizar la 

disponibilidad para las generaciones futuras de manizaleños. 
 

ESTRATEGIAS 

 

 Manejo sostenible para la conservación de las fuentes de agua, mediante la 

preservación de las microcuencas y/o áreas aferentes de los acuíferos 

abastecedores de acueductos tanto urbanos como rurales.  
 Tratamiento para las aguas residuales en los asentamientos urbanos y rurales, 

mediante la implementación de sistemas colectivos y/o individuales. 
 Manejo de residuos sólidos desde la fuente, hasta la disposición final, para 

reintegrarlos a los procesos naturales y económicos. 
 Promoción de adecuada ocupación del suelo restringiendo la ocupación en el 

suelo de protección municipal.  
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 Educación ambiental de la comunidad, para elevar la calidad de vida de los 

manizaleños y su bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga 

de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva del municipio.  

 Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación indiscrimianda de los 

recursos naturales, mediante la definición de tratamientos sostenibles y de 

equidad, para las áreas de interés ambiental municipal. 
 Ejercer el derecho de la propiedad privada sobre los recursos naturales como 

función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional. 
 
2. POLÍTICA PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS FACTORES QUE 

DETERIORAN EL AMBIENTE 

 

 ESTRATEGIAS  

  

 Controlar las emisiones de fuentes fijas y/o móviles, para evitar niveles 

capaces de interferir en el bienestar y la salud de las personas, atentar contra 
la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos municipales 
o de los particulares. 

 Controlar la degradación, la erosión y el deterioro del suelo municipal, 

mediante la implementación de medidas claras de ocupación y manejo del 

territorio municipal para la defensa y manejo  del suelo.  
 Expedir y aplicar la normativa urbanística municipal que impida la alteración 

perjudicial o antiestética del paisaje natural. 
 Controlar mediante la aplicación de la normativa vigente, la contaminación 

visual. 
 Ejecutar mediante concertación interinstitucional, las acciones para evitar los 

niveles de ruido por encima de los estándares establecidos. 
 Diseñar y aplicar las medidas tendientes a la eliminación y control de los focos 

productores de malos olores. 
 

3. POLÍTICA PARA LA BIODIVERSIDAD 

 

 Proteger la diversidad genética de las poblaciones, especies, comunidades, 

ecosistemas y paisajes, reconociendo la gran importancia de los servicios 
ambientales que se derivan de ellos y sus múltiples usos, de los cuales 

depende nuestra supervivencia. 
 Complementar los inventarios y análisis de biodiversidad en las áreas de 

interés ambiental municipal, para diseñar las acciones tendientes a evitar la 

extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y 

vegetales o de recursos genéticos.    
 Promover el desarrollo y utilización de métodos científicos y técnicos para la 

conservación y aprovechamiento de la flora y fauna municipal. 
 Clasificar las áreas forestales municipales como productoras, protectoras y 

protectoras - productoras. 
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 Expedir y aplicar todas las medidas de prevención tendientes a la protección 

del aire, el agua y el suelo municipal. 
 

4. POLÍTICA PARA LA ADECUADA OCUPACIÓN DEL SUELO  

 

Conocer las condiciones naturales del territorio para prevenir las amenazas naturales 
sobre el mismo y poner en ejecución medidas de mitigación y prevención de los riesgos 

que ellas puedan ocasionar. Establecer una normativa clara que permita establecer 
parámetros para compatibilizar la mezcla de usos desde las áreas morfológicas 

homogéneas y los rangos altitudinales. 
 

 Atendiendo en primer término la heterogeneidad y la dinámica de los diferentes sectores de la  

ciudad, y en segundo término buscando la implementación de instrumentos de planificación, de 

gestión y de financiación que permitan un desarrollo más acorde con el territorio, se propone 

en esta revisión temática elaborar las  normas de usos del suelo (urbano y rural) atendiendo 

estas diferencias, pero permitiendo continuar el proceso hasta llegar a la definición normativa 

específica de urbanismo, construcción y usos del suelo para cada porción específica del 

territorio, enmarcada dentro del concepto de la planeación de escala intermedia.  

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Reubicación de viviendas que ocupan zonas de alto riesgo. 

 Rehabilitación de viviendas y mejoramiento de entorno. 

 Construcción de obras de defensa y estabilidad. 

 Diseño del Plan de atención de emergencias. 

 Ejecución del Plan de Acción para la prevención y atención de desastres. 

 Educación de la comunidad. 

 Elaboración de las normas complementarias para el municipio, Código de 

Construcciones y urbanizaciones y el Estatuto de Usos del Suelo. 
  

5. POLÍTICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

 

Ampliar coberturas en todos los sectores del territorio municipal y optimizar la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes. 
 

ESTRATEGIAS 

 

 Expansión de los servicios públicos domiciliarios, acorde con las necesidades 

del crecimiento físico del municipio. 
 Renovación y mantenimiento adecuado y oportuno de las redes existentes. 

 Iniciar la ejecución del tratamiento de aguas residuales en el suelo urbano del 
municipio. 

 Ampliar la cobertura en el área rural. 

 Consolidar acueductos y alcantarillados rurales existentes. 
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6. POLÍTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Modernizar y adecuar la malla vial para facilitar la comunicación interna y la comunicación 

con la estructura vial sub-regional y nacional. 
 

ESTRATEGIAS 

 

 Complementar la red vial del municipio, urbana y rural. 
 Articular los sistemas viales a los sistemas de transporte y a los de espacios 

públicos. 
 Mantener de manera integral la red vial. 
 Estudio, diseño e implementación de las terminales. 
 

8. POLÍTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

Racionalizar las condiciones del transporte privilegiando el colectivo sobre el individual 
para movilizar eficientemente a la población. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Transporte.  
 Concertación con los transportadores sobre su inclusión en el nuevo sistema. 
 Jerarquización, articulación e identificación de los distintos sub sistemas bajo 

una concepción única, digna y eficiente. 
 

9. POLÍTICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EL MANEJO DEL SISTEMA DEL 

ESPACIO PÚBLICO 

 

Realizar intervenciones en el  espacio público e incorporar el paisaje natural a dicho  

sistema del espacio público para su disfrute pleno por parte de los habitantes del 

municipio. 
  

ESTRATEGIAS 

 

 Conexión de los centros del conocimiento para definir y enriquecer los criterios 

de manejo del espacio público. 
 Articulación de los elementos públicos bajo la noción del sistema prevalente. 
 Identificación de intervenciones detonantes, que permitan prospectar la 

utilización adecuada sobre el espacio público. 
 Manejo ínter sectorial de la ocupación dosificada y racional del espacio público. 
 Programar actividades lúdicas, recreativas y culturales para su apropiación por 

parte de los ciudadanos. 
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10. POLÍTICA PARA LA DOTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO COLECTIVO 

 
Ofrecer, de manera suficiente y eficiente, la solución a las necesidades de equipamientos 

colectivos en cualquier lugar del territorio donde se den concentraciones de población 

para la mejor calidad de vida. 
 

ESTRATEGIAS 

 

 Acercamiento de los equipamientos colectivos a la comunidad. 
 Racionalizar el uso de los equipamientos colectivos. 
 Hacer sustentable y factible la producción privada de equipamientos. 

 
11. POLÍTICA PARA LA SOLUCIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

 
Definir y poner en marcha estrategias de carácter ínter - sectorial, eficientes y eficaces, 
para responder de manera suficiente, digna y oportuna a la demanda de vivienda. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Reubicación de viviendas que ocupan zonas de alto riesgo. 

 Rehabilitación de viviendas y mejoramiento de entorno. 

 Desarrollar programas de vivienda con la iniciativa pública. 
 Facilitar el desarrollo de programas de vivienda por la iniciativa privada. 
 Estudiar e implementar  la utilización de tecnologías no tradicionales. 

 

12. POLÍTICA PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO � CULTURAL 

 
Recuperar y promover la tradición patrimonial histórica del municipio y la representatividad 

de sus monumentos como elementos esenciales en la construcción de su futuro. 
 

 ESTRATEGIAS 

 

 Formular el Plan Especial de Protección del Centro Histórico. 
 Crear la Junta de Protección del Patrimonio del municipio. 
 Operar los derechos de transferencia inmobiliarios. 
 Consolidar una cultura patrimonial en el municipio. 

 

13. POLÍTICA PARA LA RELACIÓN CON LA VIDA REGIONAL 

 

Participar activamente en la gestión y ejecución de los grandes proyectos regionales y 

facilitar la mayor conectividad física con los municipios vecinos. 
 

ESTRATEGIAS 
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 Concertar con los municipios vecinos a partir de proyectos de interés común. 
 Conocer y concertar los elementos de ordenamiento territorial sub regional y 

regional. 
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1.5 CLASIFICACIÓN  DEL SUELO 
 

1.5.1 SUELO URBANO  
 
Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos, 

que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y 

alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación. 
 
Para su determinación, se estableció el Perímetro Sanitario, con base en los siguientes 
parámetros: 
 
1. Se define como primera condición para el establecimiento del perímetro sanitario, la 

posibilidad de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el plazo de 

vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial  
2. Todos los sectores anteriores además, deberán estar incluidos dentro de la cobertura 

de colectación y tratamiento de aguas servidas (domiciliarias y lluvias),  en el diseño y 

cronograma (que hace parte de este documento y está incluido en el plan sectorial de 
servicios públicos), con el que cuenta la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., 
responsable por un contrato de concesión con el Municipio, de la prestación de tal 

servicio. 
3. Se establecieron las cotas máximas y mínimas para la prestación de tales servicios 

(plano BU-94-6).Versión 2003 6   Para el acueducto, como cota máxima, se tomaron 

las alturas de las plantas de potabilización de agua (Gallinazo y Niza) y las de los 

tanques de distribución hasta el sistema actual de distribución, tomando en cuenta las 

pérdidas de presión sufridas en los trayectos de las mismas entre un sitio y otro. 
Para el sistema de tratamiento de aguas servidas, como cota mínima, la definida en el 

diseño de colectores para las distintas plantas de tratamiento establecidas en el 

mismo. 
 
Además, se definieron los siguientes parámetros para completar la definición del suelo 

urbano: 
 

1. Fueron incluidas todas las licencias de urbanismo vigentes a abril 30 de 2.001.  
2. El sector de Corinto en donde se proyecta la construcción de la Urbanización Puerta 

del Sol, queda incluido dentro del perímetro urbano, al tener licencia de urbanismo 

aprobada y cumplir con los requisitos exigidos. 
3. En el sector de la Estación Uribe, desde la intersección entre la vía Panamericana y la 

vía  Manizales - Chinchiná, abajo del nivel de la cota mínima que en el sector tiene el 

diseño de las redes colectoras para el sistema de tratamiento de aguas residuales 
dirigidas a la Planta Tejares, se determinará por parte del municipio la construcción de 

un sistema de colectación y tratamiento final en la de Tejares y La Francia. Dicho 

sistema está contemplado en el proyecto de saneamiento hídrico de la ciudad 

contemplado en el Plan Sectorial de Servicios Públicos Domiciliarios. Este esquema 

puede variar sustancialmente con los resultados del estudio Integral de Saneamiento 
de la ciudad de Manizales, en el cual pueden reubicarse dichas plantas.   
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4. Para el sector del polígono 2, La Linda, se reconoce la licencia existente y el proceso 

de concertación entre los urbanizadores y Corpocaldas sobre el desarrollo del sistema 

propio para el tratamiento de aguas residuales para el sector. Se sujeta el proceso de 
urbanismo a la puesta en marcha y operación normal del sistema de tratamiento de 

aguas residuales. En todo caso se delimita la afectación existente en el cuadro 1 

LADERAS DE  TRATAMIENTOS URBANO AMBIENTALES -  de laderas la Linda en 
el Componente Urbano  

 
5. Para el sector del polígono 3, Aures, la administración municipal reconoce la licencia 

de urbanismo bajo la condición de que los servicios de acueducto, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales y la conectividad vial con la vía a Neira, sean 

resueltos autónomamente por el desarrollo urbanístico, según las precisiones de la 

Resolución No. 200003-2000 de la Segunda Curaduría Urbana del Municipio de 

Manizales del 8 de mayo de 2000, entre otras: 
 
�ARTICULO TERCERO: Para que el urbanizador ejerza los derechos que surjan de la 
presente Licencia de Urbanismo, es condición previa la obtención de los conceptos 

técnicos surgidos de la presentación del Plan de Manejo Ambiental a CORPOCALDAS Y 

presentar a la Curaduría para su aprobación, todas las modificaciones al planteamiento 
urbanístico que resulten de los conceptos técnicos emitidos por CORPOCALDAS 

resultantes del Plan de Manejo Ambiental. 
ARTICULO OCTAVO: El urbanizador deberá dotar la urbanización de infraestructura vial 

que garantice el acceso vehicular a todas las viviendas, de la infraestructura de servicios 
públicos, zonas verdes, áreas de servicios comunales y obras de protección ambiental, de 

conformidad con las normas y reglamentación vigentes. 
PARAGRAFO UNO: El total de la construcción de la infraestructura vial, incluida la vía de 

acceso desde la vía a Neira, estarán a cargo del urbanizador. (Acuerdo 054 de 1993). 
PARAGRAFO DOS: En razón a que las condiciones de la intersección con la vía a Neira 

son críticas por las características geométricas y topográficas y teniendo en cuenta que 

entra a una vía de carácter regional, es indispensable que para el diseño y construcción 

de la intersección se cuente con el concepto favorable de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte. 
ARTICULO NOVENO: Las redes de servicios públicos domiciliarios, deberán extenderse 

por vías o zonas públicas. En caso de extenderse por vías o zonas privadas deberá 

escriturarse la servidumbre a favor de las respectivas entidades de servicios públicos�. 
ARTICULO DÉCIMO: MOVIMIENTO DE TIERRA. Se debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el título H de la norma NSR � 98, ESTUDIOS GEOTECNICOS; en 
especial el estudio de estabilidad de laderas, evaluación de la licuefacción potencial de 

los terrenos y las características de la vegetación permisible en las áreas verdes. 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Notificar al titular que el Arquitecto que ha suscrito los 
planos y estudios que hacen parte integral de la presente licencia, es responsable de 
realizar las modificaciones al planteamiento urbanístico que resultaran del Plan de Manejo 

Ambiental y responsable de cualquier contravención y/o violación a las normas 

urbanísticas que pudiesen presentarse en el proyecto. De acuerdo con el numeral 5 del 

artículo 99 de la Ley 388 de 1997. 
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6. Sector del Sacatín: Los lotes para consolidar la zona, tendrán un fondo no mayor a 

11,50 m contados a partir del borde exterior del sardinel y deberán ser construidos de tal 

manera que no se permitirá la instalación de ningun aparato hidro-sanitario por debajo de 
la cota de la rasante; en todo caso el diseño hidráulico y el sanitario deberá ser aprobado 

por la empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado previa 

presentación del proyecto ante la curaduría.  La altura máxima de construcción en este 

costado nunca podrá ser mayor de dos pisos contados a partir de la cota de la  rasante.  

  
Conforman el suelo urbano del municipio de Manizales, el área delimitada por su 

perímetro urbano continuo (Polígono 1), los sectores de La Linda (Polígono 2), Aures 

(Polígono 3).  
  
Delimitación: El Suelo Urbano del Municipio de Manizales está delimitado en el Anexo  7 

de este documento. Los puntos de coordenadas  x-y son puntos de referencia y no puntos 
de una poliginal. 
   

CONSIDERACIONES PARA LA MODIFICACIÓN DEL PERIMETRO URBANO 

 � REVISIÓN POT 2006- 
 

1. Incorporar terrenos del suelo rural como suelo de expansión urbana, para generar proyectos 

urbanísticos por medio de Planes parciales.  

 

2. El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes: La Administración Municipal , por 

medio de la OMPAD y la Caja de la Vivienda Popular adelanta el proceso de reubicación de 368 

familias ubicadas en sectores de alto riesgo pertenecientes a las comunas Atardeceres, San José, 

Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro, Tesorito, Universitaria, La Fuente, La Macarena y los 

corregimientos Colombia, Cristalina, Panorama, Corredor Agroturístico, Manantial y Río Blanco, sin 

incluir las familias de La Playita y Porvenir. Providencia. 

3. Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de 

títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la 

Ley 9 de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados 

en sectores de alto riesgo 

4. En el artículo 11° del acuerdo 508 de 2001, se determinó que durante la vigencia del Plan de 

Ordenamiento Territorial, no se destina ninguna porción del territorio municipal como suelo de 

expansión urbana; y en su parágrafo 1° expone que para definir la incorporación de áreas del suelo 

rural y/o del suelo suburbano como suelo de expansión urbano, deberá iniciarse un procedimiento de 

revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, igualmente establece que la revisión se sujetará a las 

reglas previstas en este acuerdo, coincidente con lo establecido por la ley 388 de 1.997 en su 

Artículo 28 y por el Decreto 879 de 1.998 en su Artículo 9; y en su parágrafo 2° deja explicito que el 

cambio en la clasificación del Suelo Rural o Suelo Suburbano a Suelo de Expansión, deberá ser 

aprobado mediante acuerdo del Concejo Municipal. 

 

5. En el contenido del Plan Integral de Vivienda, contenido en el numeral 1.6.5 de este 

Componente General, dentro de los Objetivos se encuentra: �Incorporar terrenos del suelo rural como 

suelo de expansión urbana, para generar proyectos urbanísticos por medio de Planes parciales�.  

 

6. Teniendo en cuenta la Visión planteada para Manizales en el ACUERDO 573 DE 2003.- 

ARTICULO 3º que modifica el Articulo 7 del acuerdo 508 de 2001 de la siguiente manera:   

� 7.7 MUNICIPIO SIN DÉFICIT DE VIVIENDA. Manizales priorizará la relocalización de  

asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo de manera integral y privilegiando el derecho 

a la vida. Manizales habrá resuelto su déficit de vivienda ampliando el horizonte de 

alternativas, fomentando la investigación en el tema de vivienda en laderas, para el uso 
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urbano de la tierra y ofreciendo posibilidades diversas y dignas para todas las condiciones 

socio económicas de sus habitantes. 

Manizales no contará con asentamientos poblacionales en zonas de riesgo no mitigable, 

privilegiando el derecho a la vida; y construirá  vivienda digna, en armonía con el entorno 

natural y con espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad.� 

 

 

7. De acuerdo con los resultados arrojados por el ESTUDIO INTEGRAL DE LAS CUENCAS 

DE ALTO RIESGO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, SECTOR LA PLAYITA, elaborado por 

AQUATERRA, INGENIEROS CONSULTORES S.A. (Abril 12 de 2004) y modificado por la Secretaría 

de Planeación Municipal (febrero 25 de 2006), se puede destacar lo siguiente: 

 
 

 
 

 

El Sector de la Playita presenta unas altas condiciones de vulnerabilidad dadas las 

condiciones de riesgo de este barrio subnormal, construido hace más de veinte años en 

una terraza baja del río Chinchiná, amenazado por las crecientes del río, tanto de carácter 

hidrológico, como de avalanchas y crecientes, combinadas con gran cantidad de 

sedimentos. Además, el barrio se encuentra localizado en la parte inferior del �cerro de 

Sancancio�, estando también amenazado por fenómenos de erosión y de remoción en 

masa, dadas las características morfológicas de la ladera y las características 

geotécnicas de las formaciones superficiales, todo esto enmarcado dentro de un clima 

con precipitaciones del orden de 2.000 mm/año. 

 

De otro lado, la Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC- tiene ubicada, aguas arriba del 

barrio la Playita, la bocatoma de Sancancio que alimenta el sistema de plantas menores; 

así mismo, se encuentra el canal de aducción de la bocatoma a la planta de Sancancio, 
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que cruza el barrio. Por tanto, por la parte alta, se cierne la amenaza del represamiento y 

por la parte baja, de su rotura. 

 

Adicionalmente, se debe tener presente que sobre la margen izquierda del río,  en la 

llanura de inundación, se depositan escombros, sin control aparente. Estos materiales, si 

no se distribuyen en forma correcta podrán formar un dique que impedirá el ataque del río 

sobre la margen izquierda, y en una creciente, al no tener el río por donde abrirse, lo hará 

hacia la derecha inundando La Playita. 

 

Ante estas realidades, el Concejo de Manizales decretó �zona de alto riesgo y de 

reubicación al Barrio La Playita�, según acuerdo No 508 de Octubre 12 del 2001, �por 

medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del  municipio de 

Manizales�. 

 

Ahora bien, es importante advertir que desde la invasión de la terraza del río, donde se 

ubica el barrio, ha existido zozobra por la suerte de los habitantes, tanto por parte de la 

administración municipal como de toda la ciudadanía. Desde finales de la década del 

setenta no ha pasado un solo año en el que no se presente alguna alarma por situaciones 

peligrosas asociadas al río, al canal y a la ladera vecina. 

 

ANTECEDENTES 

 

Dentro de los eventos catastróficos documentados en la zona de influencia del barrio, se 

pueden mencionar:  

Hace 60 años aproximadamente ocurrió una creciente importante del río Chinchiná que se 

llevó varias casas de las márgenes del río, una de ellas vecina al puente de Chupaderos y 

dice el testimonio �que la creciente llenó el gálibo del puente completamente, que la casa 

que arrastró estaba colocada  aguas abajo del puente�; en esta ocasión u otra similar, las 

aguas alcanzaron la cota de solera de la casa del bocatomero en la Bocatoma de San 

Cancio del sistema CHEC. 

 

Existe otro testimonio de los vecinos de Villamaría que cuenta que el río, el viernes 17 de 

Noviembre de 1950, se creció de tal manera que llenó de lodo la piscina situada enfrente de 

la finca Aranjuez, de Don Luis Horacio Gómez; la piscina existía hasta hace poco y se 

demolió para ubicar el nuevo puente a Villamaría, en esa ocasión se llevó el puente sobre el 

río, en la Vía Manizales � Villamaría y 20 metros de las aproximaciones del puente.  

 

La creciente generada por el represamiento de la Quebrada la Oliva,  el 19 de Mayo de 1981 

destruyó la bocatoma de la planta Luis Prieto Ocampo para el tratamiento de agua potable 

de la ciudad. Allí la cota de agua fue de 10 metros por encima de la reja, en la Quebrada 

Olivares y, de 6 metros, respecto al fondo de la Quebrada en el edificio de dosificadores y 

filtros.  

 

El taponamiento del canal de la CHEC, el 3 de Diciembre de 1999, en horas de la noche, 

debido a un deslizamiento de tierras que generó un flujo de aguas y lodo, derribó 5 

viviendas, afectó otras 5, muriendo 3 personas (dos adultos y un niño) y dejando 36 

damnificados.  

 

El año 2004 fue un año con precipitaciones importantes en Manizales y el sector de la 

Playita no escapó a estos eventos pues se produjeron flujos de lodo que afectaron algunas 

zonas del barrio. Las cárcavas por donde bajaron estos flujos tienen dimensiones 

importantes, del orden de 4 metros de ancho por 2 a 3 metros de profundidad, estas 

cárcavas fueron atendidas por CORPOCALDAS construyendo una serie de barreras en 

guadua con el propósito fundamental de evitar la profundización, no así de controlar la 

causa de los flujos; adicionalmente, por allí han rodado piedras de gran tamaño, que por 

fortuna no han ocasionado pérdidas humanas.   
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de las conclusiones más importantes del estudio se cuenta con una estimación de 

los niveles de inundación, información que se apoya en testimonios históricos recientes, que 

de repetirse causarán graves daños a la zona urbanizada. No se puede  olvidar que en los 

24 años de invasión se han presentado, en varias ocasiones, crecientes que han afectado 

parcialmente el barrio y que si esto ha sucedido varias veces, en un periodo tan corto de 

tiempo, es altamente probable que las predicciones del estudio se cumplan y el daño sea 

infinitamente más severo que el acaecido hasta ahora, y probablemente, por la escala del 

fenómeno, se vean comprometidas las vidas de los habitantes de la zona. 

 

Aunque en los últimos 60 años no pareciera, por la observación de las aerofotografías 

aéreas, que haya habido fenómenos de remoción en masa de importancia, no se oculta que 

los factores generadores y desencadenantes están presentes en la zona a saber: la fuerte 

pendiente de la ladera que supera el 84% en promedio; las condiciones geotécnicas de las 

formaciones superficiales que permiten la infiltración de las aguas de escorrentía; las 

diferencias de permeabilidad entre los diferentes materiales que hacen que se presenten 

niveles freáticos colgados que generan presiones de poros lo que conlleva a que se 

disminuya la estabilidad general de la zona. Igualmente, las fuertes lluvias, que de acuerdo 

con datos suministrados por la OMPAD, en la estación de Emas, ubicada en el Relleno 

Sanitario La Esmeralda, vecino a la vía Manizales � Neira, el 18 y 19 de marzo de 2003 se 

presentaron lluvias con duración de 6 horas y precipitaciones de 145.8 mm. Dicho evento 

generó 90 deslizamientos en el corredor de la zona norte de la ciudad, afectando taludes 

que ancestralmente habían mostrado estabilidad con: movimientos de masa superficiales, 

lavados de los materiales blandos superficiales que por el grado de saturación, cercana al 

100 %, se convirtieron en flujo de lodos con gran poder destructivo.  

 

Estos ejemplos comunes en nuestro medio hacen pensar que la probabilidad de ocurrencia 

de los fenómenos de inestabilidad es alta y lamentablemente no se pueden dar límites al 

tiempo de su ocurrencia. 

 

Con respecto a la amenaza de desbordamiento del canal de la CHEC, en el año 2000 

aproximadamente, se produjo un pequeño desprendimiento que taponó la conducción en 

horas de la noche y rápidamente las aguas se desbordaron ladera abajo afectando 10 casas 

donde murieron 3 personas. Si bien es cierto, la CHEC construyó un aliviadero de caudales 

en el sitio vecino al desbordamiento, no es menos, que la falla de la pared externa del canal, 

situación que puede ocurrir fácilmente por el impacto del suelo o de la roca, generará 

fenómenos similares sin que el aliviadero lo pueda evitar. 

 

La caída de rocas, dada la estructura columnar de la roca basáltica en el sitio, es altamente 

probable por el trabajo permanente de los agentes climatológicos que meteorizan y 

degradan las ligaduras entre los fragmentos en que se encuentra fracturada la roca y por los 

empujes propios del terreno, debido a los desniveles de la ladera, fundamentalmente en los 

sitios de afloramiento de la roca como son: la antigua cantera y la zona de las brechas 

donde se advierten depósitos de coluvión al pie de las mismas. Este tipo de situaciones es 

relativamente frecuente y solo a la suerte puede atribuirse que con tantos eventos peligrosos 

pocas personas hayan salido perjudicadas de gravedad. 

 

Se puede concluir a la luz de los estudios realizados, y por el respaldo que éstos  tienen en 

las experiencias y eventos ocurridos, que los mismos han llevado a la Administración -tanto 

en el Ejecutivo como el Legislativo- a requerir una solución de fondo a los graves problemas 

que aquejan las zonas de alto riesgo de Manizales, así pues LA REUBICACIÓN DE LAS 

VIVIENDAS es, en concepto de quienes elaboraron el informe,  la solución más acertada, 

pues las amenazas que afectan el barrio no son totalmente controlables con obras y la 

inexorable estadística demostrará en el tiempo que lo probable ocurrirá. La comparación de 

costos de la reubicación contra los de la protección no es apropiada, cuando de por medio 
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están en riesgo al menos 1.800 personas habitantes del barrio. Aun, con esta acotación es 

más económica la reubicación, que la ejecución de todas las obras requeridas para 

garantizar medianamente la seguridad de los habitantes. 

 

En este orden de ideas se recomiendan las siguientes acciones y obras para dar 

cumplimiento al objeto de este estudio como es �.......el proponer y proyectar las acciones y 

obras tendientes a la recuperación y protección ambiental de dichas zonas y a la defensa de 

la vida de sus habitantes como supremo fin del estudio�. 

RECOMENDACIONES 

 

Reubicación de las viviendas localizadas en el sector de la Playita: Una propuesta para 

ser incluida dentro del POT es utilizar los terrenos liberados en una prolongación del parque 

de Aranjuez con el fin  de mejorar las condiciones de vida y fundamentalmente las zonas de 

esparcimiento y deporte de los barios del sur oriente de la ciudad. 

 

Recuperación del área desalojada con la construcción de un terraplén, que la coloque al 

abrigo de las crecientes e inundaciones estimadas y aún un 50 % mayores. 

 

Área de protección del cauce: Es una zona desarrollada con el fin de proteger el talud 

hacia el canal por el cual discurre el río Chinchiná. Ésta se encuentra ubicada en la margen 

derecha del río, cubriendo todo el talud formado por el relleno establecido. 

 

Área de protección del canal: Diseño de una cobertura vegetal de protección para el canal 

que debe cumplir dos objetivos principales: el primero, evitar que las personas en especial la 

población infantil se acerquen al mismo y, el segundo, proteger la ladera que le sirve de 

base. 

 

Manejo de aguas superficiales en la ladera del cerro complementando los sistemas 

establecidos. 

 

Mejoramiento de la estabilidad de la ladera, mediante medidas bioingenieriles que aminoren 

el riesgo de lavado de los materiales blandos superficiales. 

Fijación mecánica de los bloques que se juzgue puedan desprenderse de la ladera, 

fundamentalmente en la cantera y en la zona de las brechas. 

 

Construcción de una escollera, con material grueso del río, para proteger la zona desalojada 

hasta ahora y evitar su invasión. 

 

Finalmente, se requiere una participación intermunicipal y regional con el fin de orientar la 

acción antrópica, con control, para evitar que éstas posteriormente repercutan 

negativamente en la conservación ambiental y/o afecten la vida de los habitantes 

involucrados.  

 

La Administración ha iniciado las acciones necesarias para la reubicación de 632 familias, de las 

cuales 627 hacen parte de la Playita y 5 de Providencia.   

 

 

8. De acuerdo con los estudios adelantados en la Secretaría de Planeación por el Equipo de 

Trabajo para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial que se adelanta, se tiene el siguiente 

concepto del Economista Oscar Borrero Ochoa, Consultor para la Revisión del Plan: (Octubre de 

2006) 

 

�La Ley 388/97 exige a los Alcaldes y Municipios la determinación en los POT de áreas para la construcción 

de VIS y especialmente de vivienda popular para los estratos mas bajos, identificada por las normas como VIS 

tipo 1 (50 salarios minimos) y VIS tipo 2 (70 salarios) hacia los cuales se encamina la gestión social de los 

gobiernos nacionales y municipales, y para los cuales hay la mayor parte de subsidios aprobados por las 
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Cajas y FONVIVIENDA . El gobierno nacional ve con preocupación que existe por parte de los contructores 

gran interés por desarrollar este tipo de proyectos, existe la demanda y existen los subsidios, pero no todos 

los municipios se han preocupado por dotar de terrenos brutos para desarrollar esta clase de proyectos.  

 

La ciudad de Manizales ha tenido un tratamiento exitoso en la solución al déficit cuantitativo de la vivienda. 

Las estadísticas del último censo de población y vivienda presentan bajo déficit, medido como la diferencia 

entre hogares y viviendas. Comparativamente con otras ciudades intermedias del país, Manizales se sitúa 

como una ciudad de bajo déficit cuantitativo. Estas mismas estadísticas de los censos de población de 1993 y 

2005 tampoco presentan un déficit cualitativo alto para la ciudad, comparado con el resto del país. Este déficit 

se mide de acuerdo al tipo de materiales, servicios públicos y cantidad de habitaciones de acuerdo con el 

número de personas (índice de hacinamiento).  

 

Estudios realizados en la década del 90 
32

 sobre el déficit habitacional en el país daban a Manizales un índice 

bajo de déficit cuantitativo y cualitativo. Desde 1995 no se realizan actualizaciones de estos estudios, pero 

asumimos que la tendencia se ha mantenido. El último dato del censo de 2005 ha sido trabajado por el CIE y 

arroja los siguientes resultados: 
33

 

 

a) Para el año 2005 la ciudad tenia 102.773 hogares y 103.978 viviendas, lo que arroja un superávit de 

1.205, en el sentido que hay más viviendas que hogares. Pero si eliminamos la clasificación del 

DANE de cuartos, o sea inquilinatos, el déficit de la ciudad asciende a 1.726   viviendas.  

b) Lo anterior significa que en Manizales no hay un déficit cuantitativo tal como se mide en el resto del 

país. La cifra para todo el país asciende a la suma de un millón de viviendas faltantes, concentradas 

especialmente en Bogota con mas de 400.000 viviendas faltantes. La mayor parte de las ciudades 

intermedias presentan déficit cuantitativo. Manizales presentaría superávit, es decir, viviendas 

sobrantes, pero contabilizando dentro de las viviendas los cuartos arrendados en inquilinatos. 

Eliminando este dato, harían falta 1.726 viviendas para que cada familia tuviese acceso a una 

vivienda, en arriendo o en compra. Similar situación presenta Armenia y poblaciones del Quindío en 

donde se construyeron muchas viviendas a raíz del terremoto y hoy se encuentran abandonadas 

porque sus moradores tuvieron que emigrar a otras ciudades del país para buscar empleo.  

c) Las comunas de San José y Cumanday concentran el 83% del déficit cuantitativo, es decir sería 

donde más familias viven en cuartos de inquilinato. En las zonas rurales de Manizales y en las 

comunas de Cerro de Oro y Ciudadela del Norte hay más viviendas que familias insinuando que 

deben existir viviendas desocupadas por sus propietarios o por que no se arriendan.  

d) El estudio no presenta el déficit cualitativo porque el DANE aun no ha procesado estas cifras. Este 

déficit se calcula a partir del nivel de hacinamiento o personas por vivienda o por cuarto. Con los 

datos que tenemos hasta ahora calculados por el CIE, el número de familias en cuartos de inquilinato 

sería de 1.914 en la cabecera, ya que en la zona rural sobran 188 viviendas o estarían desocupadas. 

No podemos calcular el resto del déficit cualitativo dado por la baja calidad de los materiales y la falta 

de servicios públicos. Entendemos que la cobertura en servicios públicos, especialmente energía y 

agua, supera el 98% en la ciudad, por lo que este déficit no seria importante. Por el momento 

debemos estimar el déficit cualitativo a partir del hacinamiento, o sea cerca de 2.000 viviendas, 

mientras se procesa la información del censo para los otros indicadores, especialmente la calidad de 

materiales.  

e) Las proyecciones de población del CIE, con base en datos intercensales, presentan dos escenarios: 

el primero estima que la población crecerá a la tasa del 0.53% anual. El segundo estima que la 

población crecerá a la tasa de 0.97% anual. Ambas tasas son bajas si se compara con el promedio 

nacional y con la estadística de ciudades intermedias que crecen como Pereira, Villavicencio, 

Montería, Ibagué.  

f) El incremento anual de viviendas que se deberían construir sería entonces entre 500 y 900 viviendas 

para satisfacer igual número de hogares que se conformarán en los próximos años.  

                                        
32 Estudio del CENAC elaborado en 1995 para el antiguo INURBE sobre el déficit habitacional en el país. Asimismo estudio 

del antiguo ICT realizado en la década del 80 sobre Inventario de zonas subnormales en el país.  
33

 Informe del CIE de la Secretaria de Planeación de Manizales.  
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g) Según estadísticas del POT elaborado en 1999, el déficit para dicho año seria de 4045 viviendas. Sin 

embargo una actualización del dato que debe figurar en el documento del POT debe ser similar a los 

datos del Censo de 2005, es decir, 1914 viviendas faltantes en la cabecera de Manizales. Esto 

implica que los requerimientos que se tenían en 1999 de 76 Has para solucionar dicho déficit se 

deben reducir a la mitad.  

h) Asumiendo 3.5 habitantes por vivienda y 53 viviendas por Ha bruta, en el peor escenario de 

crecimiento de la ciudad hacia los próximos 10 años, es decir una necesidad de 977 viviendas para 

3.450 habitantes nuevos por año, implicaría la necesidad de 18.5 Has anuales para expandir la 

ciudad.  

i) Utilizando las proyecciones más pesimistas del CIE (0.97% anual), y teniendo en cuenta el déficit 

habitacional actual según el censo, la ciudad requiere 36 Has para atender las 1914 viviendas 

faltantes y 194 Has netas para atender la nueva población en los próximos 10 años. O sea que para 

el año 2015 la ciudad deberá consumir 230 Has. Esta es la cifra que debemos tener en cuenta para 

las proyecciones del área de expansión y zonas urbanas desarrollables.  

 

 

CAUSAS DEL BAJO DEFICIT EN MANIZALES.  

 

Las estadísticas nos demuestran un bajo déficit cuantitativo y cualitativo en la ciudad de Manizales. Haciendo 

un resumen sobre los estudios realizados por CENAC, ICT, INURBE Y PLANEACION NACIONAL, y teniendo 

en cuenta las consultas hechas a expertos en el sector, podemos concluir lo siguiente: 

 

a) La ciudad de Manizales tuvo gran influencia sobre el ICT y BCH en las décadas del 70 y 80. En su 

Junta Directiva o en la gerencia estuvieron representados importantes políticos y técnicos de la 

ciudad. Baste recordar algunos: Mario Calderón Rivera, José Calderón Rivera (qepd), Hernán 

Jaramillo Ocampo, Jorge Ramírez Ocampo, José Restrepo. O importantes políticos antioqueños que 

apoyaron las inversiones del ICT y BCH en Manizales: Pedro Javier Soto, Javier Ramírez Soto, Iván 

Duque Escobar.  

b) Todo esto implicó que durante estas décadas se construyeron en la ciudad numerosos proyectos del 

ICT y del BCH, en proporción mayor a la que se realizó en otras ciudades intermedias, tanto del eje 

cafetero como del país en general. Se sumaba a esto el hecho de que la topografía de Manizales 

generaba tragedias en cada invierno, obligando al gobierno nacional a construir proyectos del ICT 

para atender damnificados o solucionar el déficit habitacional por la vía legal. 

c) Manizales no se ha caracterizado por tener urbanizaciones piratas ni invasiones de terrenos en la 

proporción de Pereira, Villavicencio o Ibagué, ni mucho menos como las grandes ciudades andinas o 

las ciudades de la Costa Atlántica.  

d) El proceso de autoconstrucción en Manizales ha sido muy exitoso de tal manera que las propuestas 

de los años 70, siguiendo orientaciones del BID y Banco Mundial (programa de �site and services�, 

lotes con servicios), fueron ejemplo para todo el país. Se recordará como el barrio Asunción en 1978 

fue presentado en varios simposios nacionales e internacionales 
34

 como un modelo de 

autoconstrucción sobre lotes con servicios o sobre unidades básicas. La zona antioqueña y el eje 

cafetero se han caracterizado por la autoconstrucción en los barrios populares, generando gran parte 

de las soluciones habitacionales en estas ciudades. Manizales ha sido un ejemplo de proyectos de 

autoconstrucción. En cada familia existe alguien que conoce de construcción y se apoyan 

mutuamente.  

e) La ingeniería manizaleña ha desarrollado técnicas especiales para hacer terrenos en medio de 

topografía imposible para otra ciudad. Un terreno rugoso o con inclinación de 45 grados (100% de 

pendiente), los ingenieros manizaleños pueden convertirlo en zona construible con pendientes 

inferiores al 10% 
35

. Así se desarrollaron los principales barrios de estrato alto de la ciudad como 

                                        
34 Simposio sobre abaratamiento de la industria de la construcción organizado en 1978 por el BNH de Brasil, en Salvador, 

Bahía. Conferencia de Pedro Javier Soto (gerente del ICT) y de Oscar Borrero (director del CENAC) 
35 En Manizales se conoce como la técnica de �rellenos hidráulicos�, utilizando el agua para mover grandes cantidades de 

terreno y depositarlos en el fondo de tal manera que se rebaja la colina y se rellena la cañada a un bajo costo no obtenible 

por los medios convencionales. Esta técnica ha sido presentada en el país y en el exterior por importantes consultores y por 

la ingeniería manizaleña.  
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Palermo, Palogrande y San Cancio. Así también el antiguo ICT y los actuales constructores privados 

desarrollaron los barrios populares. Esto ha significado que no es posible hacer barrios piratas ni de 

invasión en una topografía imposible de adecuar por autoconstrucción. Las urbanizaciones tienen 

que ser hechas por empresas formales y por tanto los barrios nacen legales desde el principio.  

f) Asimismo la empresa privada constructora en Manizales es muy eficiente. Los profesionales de la 

construcción (arquitectos e ingenieros) desde sus últimos años de Universidad conformas pequeñas 

empresas constructoras. Las asociaciones de construcción en la ciudad son fuertes (CAMACOL, 

LONJA, SCA, SCI) y promueven el desarrollo del sector con muy buena dinámica. Varios líderes 

gremiales de la construcción nacional han salido de Manizales. Esto significa que con una pequeña 

demanda, la respuesta de la oferta es inmediata y con un buen grado de eficiencia comparado con 

otras ciudades. Los precios de venta en Manizales exigen gran eficiencia administrativa y en el 

proceso de construcción. Esto ha facilitado durante los últimos 30 años una muy buena oferta de 

vivienda en la ciudad.  

g) Si a lo anterior se suman los subsidios a través de la Caja de Compensación (Confamiliares) o del 

antiguo INURBE (FONVIVIENDA ), la demanda puede adquirir fácilmente sus viviendas. Al parecer 

las necesidades de vivienda en Manizales han sido atendidas en las décadas anteriores. Hay 

problemas de oferta en la actualidad con la vivienda tipo 1 (inferior a 50 Salarios Mínimos) de 

acuerdo con los informes de Confamiliares para colocar subsidios. Pero también se presentan 

problemas de demanda por la vivienda popular usada. De manera similar a otras ciudades, una 

vivienda tipo 1 que en 2006 vale $20.400.000, tiene un subsidio de $8.500.000. Esto significa que 

una vivienda usada que tenga precio, tamaño y ubicación similar debería valer en el mercado una 

cifra similar menos la depreciación por edad. Si asumimos que esta vivienda tiene mas de 5 años 

para que el propietario a quien se la subsidió la pueda vender, sería valorada en un mínimo de 

$18.400.000 luego de descontar 10% de depreciación por 5 años. Sin embargo el mercado solo le 

ofrece $12.000.000 porque no tiene subsidio. La demanda descuenta el subsidio que no puede 

conseguir por ser usada. En consecuencia hoy se encuentran en Manizales muchas viviendas que 

fueron subsidiadas a precio muy bajo, sin poderse vender y probablemente desocupadas. Los 

arrendamientos a este nivel son muy bajos también por la misma razón: existe suficiente oferta en la 

ciudad.  

h) Finalmente, el bajo crecimiento de la ciudad, tanto vegetativo como migratorio. En la actualidad de 

acuerdo con los datos intercensales estaría entre 0.53% y 0.97% anual según el análisis demográfico 

que se utilice. Esto facilita la solución al déficit habitacional por comparación con otras ciudades que 

han venido creciendo al 2 o 3% anual.  

 

 

REQUERIMIENTOS DE AREA PARA DESARROLLO Y EXPANSION.  

 

Con los anteriores datos estamos en condiciones de comparar el tamaño de las áreas disponibles para 

desarrollo y para expansión futura en la ciudad. De acuerdo con los datos de la Secretaria de Planeación 

tenemos lo siguiente: 

 

a) Área en suelo urbano para desarrollo: 197.51  205.40 Has brutas identificadas dentro de la ciudad en 

939 sitios y predios. distribuidas así:  

- Área apta para desarrollo en la zona urbana:      197.51    141.90 Has. 

- Area apta para desarrollo en planes parciales urbanos:         23.61 Has. 

 

- Zonas construibles con medidas de manejo en el área urbana: 63.3   16.41 Has 

- Zonas construibles con medidas de manejo en planes parciales urbanos:   23.48 Has 

TOTAL AREAS PARA DESARROLLO:                  205.40 Has 

 

      Licencias otorgadas en áreas aptas (a Marzo 16/2007): 

Zonas aptas con licencias de construcción: 24.4 Has     28.88 Has 

Zonas aptas con licencias de urbanismo: 43.7 Has                  56.47 Has 

TOTAL AREAS APTAS LICENCIADAS:     85.35 Hás 

- Predios Caja Vivienda : 6.5 (incorporados de rural a urbano) 
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b) Area en suelo de expansión:  

 

 

EXPANSION   

KM41 57,34  

ESTACION URIBE 18,27 

TOTAL  75,61                                    57.34 

MORROGACHO 12,16                                      5.85 

AURORA 56,12                                    56.11  

 TOTAL 68,28                                    61.96 

ROSARIO 391,59                                377.11 

BETANIA CONCORDIA 6.0                                          6.45 

  

TOTAL  541                                     502.86 

PREDIOS CVP (SAMARIA, LA 

PLAYA, SAN SEBASTIÁN, 

incluidos en las zonas aptas 

urbanas) 

6.5    (DE RURAL A   URBANO) 

47.61 
 

c) Total zonas para desarrollo en Manizales (has brutas): 

 

 

EN  SUELO URBANO            335                     205.40 

  

EXPANSIÓN 541                        502.86 

TOTAL 876                      708.26   

 

 

 A partir de las observaciones realizadas durante el proceso de concertación 

con CORPOCALDAS, CAMACOL y CONFAMILIARES especialmente, se 

realizan  los ajustes pertinentes con datos suministrados y analizados  por SIG, 

CIE y el equipo de trabajo, arrojando los nuevos resultados que se incluyen     

MODIFICADO POR CORRECCIONES  
 

 

Si bien es cierto que en la zona de expansión del Rosario hay 391 Has, no se ha hecho un estudio sobre las 

áreas que son realmente aptas para urbanización. Es necesario investigar hasta que medida con trabajos de 

ingeniería se puedan adaptar las áreas menos aptas, de la misma manera que en las zonas urbanas se 

identificaron 63 Has que podrían ser aptas con medidas de manejo. Pero por el momento utilizaremos todas 

las 391 Has que considera aptas la Secretaria de Planeación.  

 

d) Demanda por tierra urbanizable con un horizonte de 20 años. Utilizando los datos del CIE, atrás 

explicados y estimando la proyección más alta de la ciudad (0.97% anual) para la población en el 

siguiente cuadro presentamos la esperada demanda de tierras aptas para urbanizar. 
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e) En el peor de los casos, con un crecimiento esperado del 0.97% anual, Manizales requiere 444 Has 

brutas para solucionar el déficit habitacional actual y para atender la nueva población estimada en 4.000 

personas anuales durante los próximos 20 años.  El POT y su revisión permiten desarrollo en la ciudad en 

876 has, lo que significa que tendríamos capacidad para el crecimiento futuro de 40 años. En este 

escenario no se contempla una mayor densidad en las zonas aptas para desarrollo. Asumimos una 

utilización de 53 viviendas por Ha la cual se puede incrementar con el uso multifamiliar.  

 

f) En conclusión, Manizales es una ciudad que ha venido densificándose en los últimos años con un 

�crecimiento hacia adentro� como corresponde a una ciudad que debe hacer primero el suelo para 

poderse expandir. Hasta el momento ha sido más barato tumbar una casa y edificar 10 apartamentos, 

que desarrollar un nuevo terreno bruto para nuevas casas. Sin embargo la densidad de la ciudad en los 

barrios de estratos 4, 5 y 6 está colapsando las vías y generando una ausencia de espacio público y 

zonas verdes.  

g) Hacia el futuro la ciudad necesita de las nuevas áreas de expansión y la utilización racional de las zonas 

urbanas aptas para desarrollo. Esto explica por qué se requiere de un plan parcial para la aprobación de 

toda licencia de urbanismo y construcción en zonas con más de 3 Has por desarrollar.  

 

AREAS REQUERIDAS PARA VIS EN MANIZALES.  

 

Es conveniente anotar que de acuerdo con los estudios del CIE y de la Universidad Autónoma 
36

 el 80% 

de la población de Manizales se ubica en los estratos 1, 2 y 3. Si la VIS tope en la actualidad vale 

$55.000.000 (135 salarios mínimos) este valor se considera para el estrato 3 de Manizales. Podríamos 

entonces concluir que el 80% de los terrenos aptos para el desarrollo en la ciudad se requieren para VIS 

tal como se define en la actualidad. En consecuencia se requieren 355 Has para construir VIS en los 

próximos 20 años y para solucionar el actual déficit habitacional que lógicamente se concentra en la 

vivienda tipo 1 porque estas familias hoy viven en cuartos de inquilinato.  

 

AREAS PARA VIS EN MANIZALES 

 

LA AURORA 56,12 

MORROGACHO  12.16 

ROSARIO  (20%) 78.2 

 

20% ZONAS APTAS URBANAS  67 

 

PREDIOS BETANIA Y CVP          12.5 

 

SUBTOTAL 225.98 

                                        
36 Estudio de la Plaza Alfonso López, para reparto de la contribución de valorización.  

 a 10 años a 20 años 

  HECTÁREAS HECTÁREAS 

DÉFICIT ACTUAL 36,32  

ANUALMENTE 18,54  

NUEVAS 193,95 408,08 

TOTAL ESPERADO 230,27 444,40 
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FALTANTE 129.02 Has 

 

AREA  PARA VIVIENDA  VIS (excluye VIP TIPO 1 Y 2) en SUELO DE EXPANSION 

ZONAS DE  

EXPANSION: OBSERVACIONES TENENCIA  INSTRUMENTO   HÁ DENSIDAD viv/ha 

MORROGACHO   PRIVADO Pparcial Ha Bruta 5.85 70 410 

AURORA   PRIVADO Pparcial Ha Bruta 56.11 70 3,928 

ROSARIO 377.11x50%=188.55x20% PRIVADO Pparcial Ha Bruta 37.71 70 2,640 

SUBTOTAL:         99.67   6,978 

AREA  PARA VIVIENDA URBANA VIS (excluye VIP TIPO 1 Y 2)  EN ZONAS APTAS URBANAS 

ZONAS APTAS: OBSERVACIONES TENENCIA  %   HÁ DENSIDAD viv/ha 

   
ZONAS APTAS 

URBANAS (menos  

VIP y menos licencias) 9.90 PRIVADO 20% Ha Bruta 1.98 70 139 

ALTOS DE CAPRI (URBANA) PRIVADO 100% Ha Bruta 2.36 70 165 

CORINTO  

PUERTA DEL SOL (URBANA) PRIVADO 80% Ha Bruta 35.38 70 2,477 

LA AURORA 

 (Licencia) (URBANA propuesta) PRIVADO 100% Ha Bruta 12.85 70 900 

SUBTOTAL:         52.57   3,681 

                

TOTAL  AREA VIVIENDA URBANA VIS  (excluye VIP TIPO 1 Y 2 Y SECTOR RURAL) 152   10,659 

        

        

        

AREA  PARA VIVIENDA URBANA  VIP (TIPO 1 Y 2) 

  OBSERVACIONES TENENCIA  %   HÁ DENSIDAD viv/ha 

BETANIA 

(Ciudadela Norte) (EXPANSION propuesta) PRIVADO 100% Ha Bruta 6.45 80 516 

SAMARIA (URBANA propuesta) CVP 100% Ha Bruta 3.37 80 270 

CORINTO 

 PUERTA DEL SOL (URBANA) PRIVADO 20% Ha Bruta 8.85 80 708 

AURES (URBANA) PRIVADO 100% Ha Bruta 10.04 80 803 

LA PLAYA  

(Monteleón) (URBANApropuesta) CVP 100% Ha Bruta 0.43 80 34 

SAN SEBASTIAN (URBANApropuesta) CVP 100% Ha Bruta 37.81 80 3,025 

ZONAS APTAS 20% (URBANA propuesta) PRIVADO 20% Ha Bruta 11.91 80 953 

SUBTOTAL         78.86   6,309 

TOTAL  AREA VIVIENDA URBANA VIP (TIPO 1 Y 2) 78.86   6,309 
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 Se incluyen los nuevos datos y el análisis está sujeto a variaciones.  

 

En el cuadro anterior asumimos que todo el Plan parcial de La Aurora y Morrogacho se destinarán a VIS, 

dada su ubicación y las características de los terrenos. Del Plan Parcial del Rosario asumimos que el 

20% de las tierras  aptas (391 * 0.2) serían destinadas a VIS y probablemente estarían ubicadas en la 

topografía inclinada dado que su relieve las establece como suelos de menor valor. En la revisión del 

POT proponemos que todas las zonas aptas para desarrollo sean destinadas en un 20% como mínimo a 

VIS, esto significa que 67 Has serían obligadas en las 335 Has aptas para desarrollo en zonas urbanas. 

Añadimos los predios de Betania en suelo de expansión y los tres predios de la CVP que se 

incorporarían de rural a urbano en esta revisión del POT.  

 

Esto nos otorga una oferta de 226Has Pero requerimos 355 Has para VIS en los siguientes 20 años. 

Tenemos un faltante de 129Has. Si el mercado no direcciona tierras aptas urbanas o de expansión para 

atender la VIS requerida, será entonces necesario que las revisiones futuras del POT exijan que el 50% 

de las tierras aptas para desarrollo sean destinadas a VIS, o de lo contrario la ciudad se verá en los 

próximos 20 años ante el fenómeno de tener tierras suficientes para su expansión, pero con imposibilidad 

de atender los estratos populares porque su valor no lo permite. Entonces la gestión del suelo será muy 

difícil y el Alcalde tendrá que acudir al instrumento del Desarrollo Prioritario o colocar en pública subasta 

terrenos de expansión a precio rural, para que la Caja de la Vivienda los pueda adquirir a bajo precio y 

desarrollar proyectos VIS.  

 

El plan parcial del Km  41 y el de la Estación Uribe serán destinados a industria y servicios de bodegaje y 

por ello no lo contabilizamos para VIS.  

 

 

Por otra parte, de acuerdo con el informe de CONFAMILIARES existe déficit de oferta para viviendas tipo 

1 y 2 (50 y 70 SMM) por cuanto los constructores no tienen interés o los costos no los estimulan a realizar 

esta oferta. Es una poderosa razón para incorporar de rural a urbano inmediatamente los tres predios que 

tiene la Caja de Vivienda en La Playa, San Sebastián y Samaria, que incorporan 6.5 Has para este tipo 

de VIS y una capacidad de oferta cercana a las 500 viviendas.  

 

 
 

9. Otra de las razones que ha motivado la necesidad de incorporar al suelo urbano las áreas aptas para 

el desarrollo especialmente para la construcción de vivenda Tipos I y II o destinar suelos de 

expansión para vivienda de interés social,  puede resumirse en las conclusiones aportadas por 

Confamiliares en su documento � ANÁLISIS DE RENUNCIAS AL SUBSIDIO FAMILIAR DE 

VIVIENDA  OTORGADO A AFILIADOS DE LOS  AÑOS 2002 A 2006� suministrado por esa 

entidad y que dice: 

 

�Los porcentajes en las renuncias con mayor relevancia se encuentran en las Viviendas Tipo 

I y Tipo II, para las primeras se tienen motivos como: no hay proyectos, los cupos que 

quedan en algunos proyectos no satisfacen sus necesidades y la no aprobación de créditos; 

para las otras Viviendas los motivos son: Créditos Negados, No les Gustan los Proyectos, 

Compra de Vivienda Usada y Motivos Económicos. 

 

A pesar de que en este año se han dado posibilidades crediticias para los hogares, todavía 

sigue siendo un obstáculo el factor préstamo hipotecario para la aplicación del Subsidio en 

una Solución de Vivienda, ya que los hogares no cumplen con los requisitos, se puede 

concluir también que otro factor de incidencia es la falta de proyectos Tipo I, es así como los 

hogares hacen un esfuerzo para conseguir un Subsidio de Vivienda y se postulan para 

proyectos Tipo II, pero en el momento de conseguir el crédito no cumplen con la condiciones 

del sector financiero, motivando de esta manera a las renuncias. 

 

Adicionalmente los proyectos de Vivienda Tipo II que están radicados en Confamiliares, 

según informaciones verbales por parte de beneficiarios, tienen un precio mayor que el de 
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dicho tipo, implicando de esta manera que los hogares necesiten más dinero para comprar 

su vivienda, sin embargo por las condiciones económicas no pueden acceder a estos 

nuevos precios no oficiales. Al indagar a los oferentes sobre esta situación, informan que las 

viviendas ofrecidas por ellos tienen precios desde el tope superior del Tipo II, o sea desde 

70 SMMLV, pero que también poseen viviendas Tipo III.� 

 

��Por otro lado en lo que respecta a los proyectos de Vivienda y a la construcción para 

finales  del  año 2006 en la Caja de Compensación Familiar de Caldas � CONFAMILIARES 

se tienen radicados para Vivienda Tipo 2,  11 proyectos, para Tipo III, 4 proyectos y 2 

proyectos Tipo I en el municipio de Chinchiná, esté es un adecuado número de proyectos 

para ofrecer a los hogares diferentes Viviendas, sin embargo todavía no se tiene proyecto 

Tipo I, pero la expectativa para el 2007 es que la Caja de La Vivienda Popular formule y 

construya este Tipo de Viviendas, para  dar solución a los hogares beneficiarios que 

pertenecen a población afectada por Desastres Naturales, además de algunos hogares que 

han adquirido Subsidio Tipo I con su propio esfuerzo, de está manera de puede ayudar a 

cubrir la demanda que para el año 2006 se acrecentó debido a la reubicación de hogares 

que se encuentran en riesgo.�
37

 

 

 

10. Ante estos hechos, y teniendo en cuenta que las reservas de tierra con las que cuenta la 

Caja de la Vivienda Popular para la reubicación de las familias y para satisfacer la demanda 

existente, es muy escasa, se emprende conjuntamente con la Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios, AGUAS DE MANIZALES, un proceso de revisión del perímetro urbano, y se decide 

modificar la poligonal en esta parte de  la zona norte de la ciudad, contando con la posibilidad de 

abastecer las zonas con los servicios públicos.  

 

 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PERÍMETRO URBANO: 

A. Se han realizado ajustes al perímetro urbano en los sectores de San Sebastián, La Playa y Samaria 

con el fin de incorporar terrenos adecuados para la relocalización de las viviendas calificadas como 

de alto riesgo y los proyectos de  vivendas de interés social tipos I y II que adelanta la CAJA DE LA 

VIVIENDA POPULAR en lotes de su propiedad 

 

B. Se ajustan las coordenadas del perímetro urbano teniendo en cuenta que la anterior cartografía 

estaba basada en el Datum Bogotá, soportado en la Antigua Red Geodésica Nacional (ARENA), que 

no ofrece la precisión requerida en la actualidad por los usuarios de los SGNS , y de acuerdo con la 

RESOLUCIÓN NACIONAL 068 de 28/01/2005, por la cual se adopta como único datum oficial de 

Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA-SIRGAS, toda la cartografía debe 

referenciarse  a este sistema, consistente en el cambio de las coordenadas geográficas de un mismo 

punto en aproximadamente 500 m en dirección suroeste, lo cual concierne a todos los productores y 

usuarios de la información geográfica en el país. El cambio de datum implica cambios en los valores 

de las coordenadas X e Y,  pero se sigue conservando la forma de las diferentes poligonales 

utilizadas en el POT. 
 

C. La Administración Municipal, mediante Decreto 0126 de junio 8 de 2005 adoptó la actualización 

cartográfica urbana y la cartografía rural del Municipio de Manizales, adquiridas mediante Contrato 

Interadministrativo No. 031010411 (714 de 2003) entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el 

Municipio de Manizales. Este es un insumo primordial para el ajuste y actualización de las diferentes 

variables temáticas tanto en suelo urbano como rural y que hacen parte de los diferentes planos 

adoptados en el Plan de Ordenamiento Territorial. Estos ajustes y actualizaciones se acogieron  por 

medio de las Resoluciones Nos. 2036 de septiembre de 2004, 0280 de Febrero 18 de 2005 y 2676 

de Diciembre de 2005  

 

                                        
37

 Ver documentos Confamiliares 2006 � Informe de la Gestión acumulada de subsidios familiares de vivienda� Sector 

Vivienda y �Análisis de renuncias al subsidio familiar de vivienda  otorgado a afiliados de los  años 2002 a 2006�  
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D. Las actualizaciones realizadas con levantamientos GPS  a la cartografía de restitución año 2004, con 

respecto a nuevas urbanizaciones, vias y equipamientos de importancia a nivel ciudad mediante 

contrato interadministrativo NRO 060921466 entre AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P Y MUNICIPIO 

 

E. Se realizaron ajustes al perímetro urbano en el sector del Ecoparque Alcázares - Arenillo de acuerdo 

con los límites catastrales del predio por ser éste un Área de Interés Ambiental clasificada como 

suelo de protección. 

 

F. Se incluye el área correspondiente a la Licencia otorgada a LA AURORA (diferente al área del Plan 

Parcial) y que continua vigente a la fecha (marzo 2007) 

 

 El sector fue incluido en la propuesta presentada y concertada con  

Corpocaldas, pero su inclusión no quedó consignada en esta memoria 

 

 

Con el fin de armonizar criterios entre la administración municipal y el IGAC, en  los lotes 

que están divididos por la línea imaginaria del perímetro urbano, se clasificarán según la 

proporción del área, así:  
a) > al 50%, en el suelo urbano quedará como lote urbano  
b) > 50 % en el suelo rural quedará como lote rural.  

 La anterior disposición ha presentado problemas de aplicación porque desdibuja los perímetros, sin 

contar con las consideraciones efectuadas para su delimitación inicial. Además, presenta 

inconsistencia en cuanto que en el articulado hace parte del suelo de protección, pero en el 

Componente General hace parte del Suelo Urbano.  

 

 

1.5.2 SUELO DE EXPANSIÓN URBANA  

 
Es aquel suelo que se habilitará para el uso urbano mediante la aplicación del mecanismo 

urbanístico llamado plan parcial. 
 
La determinación de suelo de expansión urbana se hizo teniendo en cuenta la aplicación 

de los siguientes criterios técnicos: 
 

 Posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial y de transporte, 
áreas libres, parques, equipamiento colectivo de interés público, social y de 

espacio público requerido. 
 
 Los sectores deberán estar incluídos dentro de la cobertura de dotación de 

servicios públicos domiciliarios, de conformidad con los planes de expansión de las 

redes de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
 
 Inexistencia de restricciones ambientales en lo concerniente a   zonas expuestas a 

altas amenazas. 
 

 El área requerida se calcula de acuerdo a las nuevas proyecciones y 
requerimientos de viviendas, el estudio de las zonas aptas para el desarrollo y las 
consecuencias del desastre invernal, que requirieron la reubicación de un sector 

de la población. 
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Delimitación: el suelo de expansión urbana del Municipio de Manizales está delimitado 

en el plano BUR 67-1. y en el Anexo 7 .Las coordenadas X Y son puntos de referencia 
y no puntos de una poligonal  
 

 

La información temática que hace parte de la clasificación del suelo, no presenta la debida 
georeferenciación y debe ser objeto de ajuste y actualización en el momento que se 

cuente con una cartografía y catastro actualizado. 
 

Durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial que se adopta por medio del 
presente acuerdo, se clasifican las siguientes áreas como suelo de expansión urbana: sector 

de la Aurora (polígono 4), sector del Rosario (Polígono 5),  y sector de la Vereda Colombia 
Km 41 (polígono 6), el sector de la Estación Uribe (polígono 9) y el Sector 

Betania (Polígono 7) y  sector de Morrogacho (poligono 8). En todo caso para su 
desarrollo debe ser presentado a la administración Municipal, el respectivo Plan Parcial para 

su estudio y aprobación , condicionado ineludiblemente a la previa expedición de 

las determinantes primarias por cada sistema estructurante del territorio a 

través de la Pieza Intermedia de Planificación,  como instrumento 

antecedente a los planes parciales en suelo de expansión, en desarrollo de 

la planificación de Escala Intermedia.  

 
 Se incluye como SUELO DE EXPANSIÓN el área comprendida por los predios identificados por las 

fichas catastrales Nos. 0-02-0006-0271-000, 0-02-0006-0272-000, 0-02-0006-0273-000, 0-02-0006-

0274-000, 0-02-0006-0275-000 ubicados en el sector de MORROGACHO, con un área aproximada 

de 11 5.39 Há . Se incluye en el plano 07-BUR-67-1  

 

 La Administración Municipal reconoce la importancia de orientar la forma en que las actividades se 

implantan sobre el territorio, propendiendo por que funcionen en estructuras especializadas y destinar al 

suelo urbano los usos que más convienen a la producción y actividad empresarial en armonía con el 

conjunto social y el medio ambiente. Por esta razón se incluyen en el SUELO DE EXPANSION los 

predios identificados con las fichas catastrales Nos 0-02-0008-0320-000, 0-02-0008-03210-000, 0-02-

0008-03220-000, 0-02-0008-03240-000localizados en el sector de la ESTACION URIBE, con un área 

aproximada de 18.30 Há. Su desarrollo está supeditado a las determinantes dadas en la Pieza 

Intermedia de Planificación correspondiente que elaborará la Secretaría de Planeación en desarrollo de 

los instrumentos de planificación intermedia y a estudios geotécnicos específicos que permitan identificar 

las áreas aptas para el desarrollo. Se incluye en el plano BUR-67-1 SE ELIMINA POR 

SUGERENCIA DE CORPOCALDAS Y EL COMITÉ DE EMERGENCIAS 

 Se incluye como SUELO DE EXPANSION, en  el sector denominado BETANIA, las zonas delimitadas 

en el plano 07-BUR-67-1, y que corresponden a áreas incluídas en las fichas catastrales Nos. 0-01-

0018-0011-000, 0-01-0018-0010,0-01-0018-0054-000 (PARTE DEL PREDIO) Y 0-01-0018-0040-000 

(parte del predio) 

 La actualización al sistema de goreferenciación MAGNA SIRGAS da como resultado la modificación 

de la posición de las coordenadas, sin que ello genere modificaciones o ajustes en la delimitación del 

área del suelo de expansión. 

 Conforme a lo establecido en el Acuerdo 573 de diciembre 24 de 2003 modificatorio del Acuerdo 508 

de octubre 12 de 2001, en el Componente General, 1.5 Clasificación del Suelo, 1.5.2 SUELO DE 

EXPANSIÓN URBANA se clasifica como área de  expansión urbana el sector de la Vereda Colombia 

(polígono 6); y en numeral 1.5.3 SUELO RURAL se incluye como parte del Suelo Rural el Centro 

 Poblado Vereda Colombia. El perímetro del Centro Poblado quedó contenido en el polígono y en 
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plano como Suelo de Expansión, razón por la cual se han generado dudas respecto a la 

determinación de las normas urbanísticas para el mismo. Por este motivo,  el Centro Poblado del 

Kilómetro 41 se  excluye del perímetro del Suelo de Expansión de la Vereda Colombia en el plano 

BUR 67-1 y mantendrá las normas específicas para Centros Poblados.   

Dadas las ventajas y características de los sectores del Rosario y de la Vereda Colombia,   

la formulación de los planes parciales se orientaran a potenciar el desarrollo de 

actividades comerciales, de servicios, institucionales e industriales y que sean 
compatibles con el desarrollo de vivienda, considerando que el respectivo plan 

parcial deberá establecer los retiros adecuados de usos no compatibles, de 

acuerdo con la tabla establecida en el Componente Urbano, numeral 2.5.6 De 

los Usos del Suelo. En el sector del Rosario la vivenda se considerará como uso 

principal; en el la Vereda Colombia, el industrial será el uso principal   CONCERTACION 

CORPOCALDAS 
 
El sector de la Aurora, Morrogacho y el sector de Betania  orientarán la formulación 

del Plan Parcial hacia el desarrollo de vivienda de interés social, según los análisis y las 

consideraciones tenidas en cuenta en las discusiones de tipo técnico de la mesa de 

Vivienda durante la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. En todo caso deberá ser 

compatible con los demás usos.  

 

En la zona de expansión de Morrogacho el terreno urbanizable se delimita de 

acuerdo con lo  expresado en plano 06 07-BUR-67-1 y para su desarrollo 

debe contemplarse un diseño de vías perimetrales que limite la zona y 

proteja la corona del deslizamiento.   

 Recomendación de Corpocaldas, debido a las características geológicas del sector 
 CONCERTACION CORPOCALDAS  

 

El desarrollo del sector de la Estación Uribe se orientará hacia el uso del 

servicio general de depósito (S-19) y aquellos que le sean complementarios. 

El sector de Morrogacho y el Sector de Betania considerarán como uso 

principal la vivienda, conforme al Instrumento de Planificación Intermedia.  
SE ELIMINA A SOLICITUD DEL SEÑOR ALCALDE, EL COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS Y 

CORPOCALDAS, DEBIDO A LOS EVENTOS SUCEDIDOS EN DICIEMBRE DE 2006 

 

En Suelos de Expansión no se desarrollarán usos urbanos hasta tanto sea 

aprobado el correspondiente Plan Parcial. La destinación entre tanto, será 

aquella contemplada para el suelo rural. En ningún caso se permitirá el 

desarrollo de parcelaciones rurales para vivenda campestre.  

 
 Los usos establecidos para las nuevas áreas de expansión corresponden al análisis realizado 

sobre los sectores específicos, teniendo en cuenta las necesidades del municipio detectadas 

para la determinación de suelo de expansión, las  vocaciones de los sectores, la conectividad 

vial, entre otros.   

 
De acuerdo con las proyecciones de los requerimientos de área para cubrir la demanda 

de vivienda dentro de la vigencia del presente Plan, se necesitan 352.2 hectáreas. Dentro 
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del suelo urbano definido, las áreas que pueden ser ocupadas por asentamientos 

humanos suman aproximadamente 192 hectáreas.    
 

REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

2000 � 2024 (veinticinco años) 

 

Tasa de crecimiento de la población:  1% 
Habitantes por vivienda:    3.5  
Viviendas por hectárea:    52.7 
Densidad por hectárea:   184.45  Hab / Ha   
     

Periodos de Proyección Déficit 

acumulado 
en No. De 
viviendas 

Población proyectada Area (Ha) netas 
requerida 

A diciembre de 1.999 4.045* 363.739 76,8 
A diciembre de 2.002 (3 años) 7.194 374.761 136,5 
A diciembre de 2.008 (9 años) 18.559 397.816 352,2 
A diciembre de 2.014 (15 años) 20.774 422.290 394,2 
A diciembre de 2.024 (25 años) 32.078 461.853 608,7� 
 

El déficit por necesidades de reubicación de viviendas (2.243), más el déficit por hacinamiento (1802). Las 5.034 

viviendas a reahibilitar descritas en el Diagnóstico Integral del Territorio son objeto de intervención In Situ, por tal 

motivo no se tienen en cuenta en el análisis de área requerida. 
 

 De acuerdo con los nuevos datos del Censo 2005, las estadísticas recopiladas y  la actualización en la 

información del SIG, se hace necesario realizar una nueva estimación de los requerimientos de suelo para 

vivienda en los proximos veinte años  

 

REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

2005 � 2025 (veinte años) 

 
 

Tasa de crecimiento de hogares  0.96% 

Tasa de crecimiento de la población: 0.98%  0.61% INTERPRETACIÓN ANTERIOR 

CORREGIDA POR CIE 

Habitantes por vivienda:    3.6  

Viviendas por hectárea:    29 

Densidad por hectárea:   105.29  Hab / Ha 

 

Manizales. Número de hogares en 2005 y proyección 2015 y 2025 

Períodos de proyección 
 

2005 2015 2025 

Viviendas               103,978                103,978                103,978  

Viviendas ocupadas               100,447  

              100,912  

100,447 

              103,447  

100.447 

Casas o apartamentos ocupados                97,629                 98,389                101,378  
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              97,936          98,438 

Hogares               102,773                113,585                124,404  

Déficit de viviendas : Hogares - 

Casas o apartamentos ocupados                  5,144  

               15,195  

15,649 

               23,027  

         25,966 

Población total               368,433                391,066                415,720  

En viviendas particulares               363,837                386,188                410,534  

En lugares especiales de 

alojamiento                  4,596                   4,878                   5,186  

Area urbana (hectáreas)                  3,499      

Habitantes por vivienda ocupada                      3.6      

Personas por hogar                      3.5                       3.4                       3.3  

% Casas o apartamentos / total de 

viviendas ocupadas                    97.2                     97.5                     98.0  

Compra de vivienda usada   20%   

Hogares (viviendas requeridas) / 

hectárea                       29                        32                        36  

 
 
PROCEDIMIENTO 

 La estimación parte de los resultados del censo general 2005. 

 Con el resultado del censo 1993 y las estadísticas vitales 1998-2006 se proyecta la población en 

2015 y 2025 

 Se distribuye la población total en residentes en viviendas particulares y LEA con la proporción del 

censo 

 Se plantea el supuesto de disminución del tamaño de los hogares (a 3,3 personas por hogar en 

2025) 

 Se calcula el número de hogares 

 Se calcula el total de viviendas ocupadas (se satisface una parte del defícit mediante compra de 

vivienda usada)  

 Se plantea el supuesto de aumento de la proporción de casas y apartamentos en el total de 

viviendas ocupadas 

 Se calcula el total de casas o apartamentos ocupados 

 Se calcula el déficit de viviendas como diferencia entre hogares y casas o apartamentos ocupados 

 Se calcula la densidad de vivienda requerida como el total de hogares sobre el área urbana 

 

RESULTADO 

 La estimación de déficit de vivienda en 2005 es más conservadora que las del POT actual (32.078 

25.966 viviendas en 2024 2025) 

 La densidad de vivienda pasa de 29 viviendas por hectárea actuales (con el aumento del perímetro 

urbano) a 36 en 2025, que resulta inferior a las densidades de los acuerdos 508/01 y 573/03 de 

65,7 y 52,7, respectivamente 

 
 Se realizan ajustes a las primeras cifras presentadas, realizando los cálculos considerando variables 

de estratos y cuantitativos de vivenda.  

 

 El nuevo estudio presentado se realiza atendiendo observaciones de CAMACOL y CONFAMILIARES 
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Por otra parte, se dará desde la posibilidad de iniciar desarrollos urbanos al exterior del 

suelo urbano actual por la iniciativa privada, sean éstos adyacentes al perímetro sanitario 

actual o no, respetando las restricciones ambientales establecidas por los distintos tipos 
de suelo de protección, el suelo agrícola prevalente para la producción de alimentos, las 

diferentes clases de amenaza natural, entre otros.  
 

 El contenido del párrafo que se suprime se refiere al concepto anterior introducido en la 

formulación del POT en el año 2001 y que fue modificado en la revisión de 2003 Acuerdo 573, 

al introducir específicamente las áreas de expansión para el municipio.  

 
 
1.5.3 SUELO RURAL  

 
Constituyen el suelo rural los terrenos del Municipio no clasificados como suelo urbano 
por destinación para usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos 

naturales y actividades análogas. 
 
El municipio de Manizales se extiende desde la Cordillera Central al este, hasta el río 

Cauca al oeste. Por el norte se extiende por el  Río Guacaica,  desde su nacimiento en la 

Cordillera Central hasta el punto de coordenadas X= 1169.466 y Y=1.059.035, donde 
toma rumbo noroeste y sigue aguas abajo por la quebrada Fonditos hasta su confluencia 
con la Quebrada Llano Grande, siguiendo por ésta hasta su desembocadura en el río 

Cauca en el punto de coordenadas  X= 1.156.923 y Y= 1.063.190. Hacia el sur, el 
municipio se extiende hasta el río Chinchiná desde su nacimiento en el Parque Natural 
Nacional los Nevados en el punto de coordenadas X= 1.194.196 y  Y= 1.049.244, hasta 
su confluencia con el Río  
 

 

En los planos BR-96-1 y BU-97-1, version 2003 6 se presentan las divisiones politicas 
transitorias rural y urbana respectivamente, donde se realizan los debidos ajustes en 
cuanto a división veredal y comunal del municipio de Manizales, de acuerdo con la 

delimitación ajustada  del suelo urbano presentado en el presente plan, las cuales deben 
ser retomadas y analizadas política y administrativamente por medio de un proyecto de 
acuerdo especifico a presentar al Concejo Municipal.  
 

Hacen parte del Suelo Rural, los Centros Poblados definidos como aquellos 
asentamientos humanos conformados por caseríos o conglomerados de veinte o más 

edificaciones de uso residencial o diferente a éste, las cuales pueden estar separadas por 

paredes, muros, cercas, patios, pasajes, huertas o incluso por potreros pequeños.  
 
De acuerdo con el Diagnóstico Los Centros Poblados  del municipio de Manizales son: 
 
Vereda Colombia 
Alto de Lisboa 
La Garrucha 
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Mina Rica 
La Cuchilla del Salado 
La Cabaña 
La Aurora 
San Peregrino 
Alto Tablazo 
Bajo Tablazo  
Alto Corinto 
Bajo Corinto 
 

 

Corredor de protección Vial Estación Uribe � La Trinidad y Via Estación Uribe La 

Siria � Chinchiná  

En el caso del corredores viales del sector de la doble calzada entre la estación Uribe - el 
cruce de la Trinidad Los Cedros y la Trinidad -  Club Campestre, La Manuela � Tres Puertas 
al Km. 41 y Vía estación Uribe La Siria - Chinchiná se debe dejar un retiro de 25 m. contados 
desde el eje de la banca contigua al costado objeto de desarrollo y paralelo a la vía, dentro 

de los cuales unicamente se podrán construir implementar vías, parqueaderos en 

superficie  y escenarios deportivos, usos de recreación que no incluyan edificaciones, el 
El área construible será a partir de dicha franja y se clasifica como un suelo rural con 

tratamiento y reglamentación urbanística especial y cualquier adecuación propuesta debe 

contar con la aprobación de CORPOCALDAS.  Dicho suelo se encuentra delimitado en el 
plano BUR 67-1 y BR 86-1 Version 2006 

 
 De acuerdo con los objetivos, políticas y estrategias  de ocupación del suelo, se modifican los 

usos permitidos en estos corredores de protección vial.  

 

 En el suelo rural se incluye área correspondiente al polígono del sector del Zancudo, próximo a 

la Vía Puente la Libertad- Maltería, pues éste se excluye del suelo suburbano por no cumplir 

con las características especificas para su consideración como tal, ya que en la actualidad este 

suelo no presenta desarrollos con mezcla de usos del suelo y formas de vida del campo y la 

ciudad. Los terrenos anteriormente delimitados en este sector del Zancudo carecen 

actualmente de acceso desde la vía principal puesto que el paso de la Quebrada Manizales por 

este sector hace necesaria la construcción de un puente que permita este acceso. Las 

actividades que se desarrollan actualmente en este suelo corresponden a actividades de uso 

rural.  

 

Corredor Protector Vial Límite de perímetro urbano (sector 

PotroRojo)- La Esperanza  
El corredor Protector  Vial Límite de perímetro urbano (sector PotroRojo)- La 

Esperanza será objeto de un instrumento de Planificación de Escala 

Intermedia que delimite su área de influencia y asigne la norma urbanística 

específica con relación a los usos del suelo, aprovechamientos, densidades 

y, en general, el régimen jurídico de obligaciones y derechos en materia 

urbanística  

Se orientará hacia el uso del ecoturismo y aquellos que le sean 

complementarios, conforme al Instrumento de Planificación Intermedia. 
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 Se define este corredor con el fin de permitir la implantación, en forma planificada,  de 

proyectos que coadyuven a la estrategia para el desarrollo turístico del Departamento. Este 

corredor vial hace parte de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural los Nevados.  

 

 Manizales tiene su jurisdicción en esta área, más no en el parque, sin embargo su ubicación es 

estratégica por ser la entrada al PNNN, por ello la necesidad de desarrollar el ecoturismo en la 

zona y en general turismo de naturaleza, como un servicio ambiental que presta la zona 

amortiguadora. 

 

 

1.5.4 SUELO SUBURBANO  

 
�Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se 

mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, que pueden ser 
objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando 
el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Forman parte de esta 
categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales�, en los 

términos y localización que defina el POT 
 

 No todos los corredores viales constituyen suelo suburbano 
 

CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA IDENTIFICACIÓN DEL SUELO 

SUBURBANO 

 
Al occidente del municipio se manifiesta una zona que exhibe una infraestructura vial en 
buen estado. Sus posibilidades de desarrollo como suelo suburbano están asociadas a la 

oferta hídrica adecuada de la zona y a la cercanía a las fuentes de abastecimiento, cuyas 

microcuencas se encuentran en buen estado de protección. 
La presencia de equipamientos de educación, salud y seguridad y sistema de transporte, 

permiten el acceso e intercambio de servicios contribuyendo a la combinación de 

actividades urbanas y rurales características de la zona.   
 
LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SUELO SUBURBANO  

 
El suelo suburbano del Municipio de Manizales, se muestra en el Plano �Clasificación del 

Suelo Municipal� PLANO BR-95-1 07-BUR-67-1 delimitados en el Anexo 7, y corresponde 
a los siguientes corredores y sectores: 

 La delimitación del suelo suburbano se encuentra en el Plano 07-BUR-67-1 que contiene la 

Clasificación del Suelo. 

 
- Tramos La Trinidad � Club Campestre, y La Trinidad -  La Manuela. Tramos 
caracterizados por tener una mayor continuidad en las condiciones establecidas para los 
desarrollos suburbanos y gran potencial de prestación de servicios.  
 

 Ni el Tramo Trinidad -Club Campestre ni una parte del mismo  aparecen delimitados como 

suelo suburbano en los planos contenidos en el POT. Se conservó el texto original del Acuerdo 

508 pero el Acuerdo 573 revaluó el suelo suburbano al convertirlo en suelo de expansión en 

este sector.  
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- La Cabaña � Tres Puertas. Corredor comprendido entre el Centro Poblado La Cabaña 

(sin incluirlo) y tres Puertas, con condiciones homogéneas para desarrollos suburbanos.  
 

 El  suelo suburbano correspondiente al sector comprendido entre La Cabaña y Tres Puertas, 

considerado desde el Acuerdo 508 en el Componente General, presente en los planos BUR-

67-1 versión 2001, y BR-95-1 versión 2001, no tuvo expresión gráfica en la  revisión adoptada 

por Acuerdo 573/2003, y no se excluyó del Componente General en esa revisión. 

Lo anterior se ha prestado a confusiones al momento de otorgar las Licencias de Construcción, 

y su desarrollo continúa siendo acorde con el propuesto para el Suelo Suburbano. 

Se considera que este suelo debe conservar su clasificación por cuanto los desarrollos que allí 

se presentan tienen las características propias de este tipo de suelo y por tanto se incluye su 

delimitación en los planos 07-BUR-67-1 version 2007 y BR-95-1 versión 2006.  

 

 Vía Chinchina � Kilómetro 41 Desde el puente Doménico Parma hasta el kilómetro 41. 

Corredor caracterizado por la existencia de tramos con excelentes condiciones para 
desarrollos de tipo suburbano, e importante  eje industrial dentro del contexto municipal.  
 

En todo caso estos corredores no quedan clasificados totalmente en este tipo de suelo.  
Solo las áreas específicas que quedan adoptadas en los planos BUR 67-1 version 20037 
y BR-95-1 versión 20036 cuyos poligonos delimitados son:  

 

Se incluyen los sectores del Zancudo (poligono 7), Arenillo (poligono 8 ), La Trinidad 
(polígono 9 10), La Cabaña (polígono 11) y Vereda Colombia Km41 (polígono 9) como 
suelo suburbano. La inexistencia de redes de alcantarillado en estos sectores obliga a la 
construcción de sistemas autónomos para el tratamiento y correcta distribución de las 

aguas residuales servidas, pero su densificación como suelo rural puede generar 

problemas ambientales de importancia, se debe acoger a la normativa específica 

determinada para este suelo y que podrá modificarse en las normas de urbanismo, 

construcción y usos del suelo, que será aprobada por el Concejo municipal mediante 
acuerdo.  
 

 Se excluye del suelo suburbano el polígono correspondiente al sector del Zancudo, próximo a 

la Vía Puente la Libertad- Maltería por no cumplir con las características especificas para su 

consideración como tal, ya que en la actualidad este suelo no presenta desarrollos con mezcla 

de usos del suelo y formas de vida del campo y la ciudad. Los terrenos anteriormente 

delimitados como suburbanos en este sector del Zancudo carecen actualmente de acceso 

desde la vía principal puesto que el paso de la Quebrada Manizales por este sector hace 

necesaria la construcción de un puente que permita este acceso. Las actividades actuales que 

se desarrollan en este suelo corresponden a actividades de uso rural.  

 

 Se retira el poligono correspondiente al suelo suburbano del Arenillo a solicitud del Señor 

Alcalde, la oficina de atención y prevención de desastres y Corpocaldas, debido a los eventos 

catastróficos sucedidos el pasado 14 de Diciembre de 2006 

 
La información temática que hace parte de la clasificación del suelo, no presenta la debida 

georeferenciación y debe ser objeto de ajuste y actualización en el momento que se 

cuente con una cartografía y catastro actualizado. 
 
 
1.5.5 SUELO DE PROTECCIÓN  
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El suelo de  protección está constituido  por  las zonas y áreas de terreno localizadas 

dentro de cualquiera  de  los  suelos  clasificados  en  el   presente   plan  como  urbano, 
rural y suburbano  y 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  por  ser  áreas de 

riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, son objeto de 

reglamentación en el presente Plan de Ordenamiento, por ser áreas de intervención 

restringida para asegurar su protección, preservación y/o aprovechamiento sostenible. 
 
Son suelos de protección en el Municipio de Manizales: 
Las áreas de protección ambiental. 
Las áreas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de 

servicios públicos domiciliarios. 
Las áreas de riesgo no mitigable para la ubicación de asentamientos humanos. 
 
 
 
1.5.5.1  LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 
Son aquellas zonas de terreno que demandan prioridad para su protección, conservación 

y/o recuperación por sus valores ecológicos, paisajísticos o por los beneficios ambientales 

prestados a la población o al desarrollo municipal o por el mantenimiento de la diversidad 

biológica o de los recursos naturales y por lo tanto se establecen en este plan sus 
condiciones de uso y manejo. 
 
Son áreas de protección ambiental: 

Las áreas de interés ambiental 
Las laderas de protección  
Las áreas con tratamientos geotécnicos 
Las microcuencas abastecedoras de acueductos 
 
 LAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 

 
El municipio de Manizales identifica sus áreas de interés ambiental con base en los 

siguientes criterios: 
 

Ecológicos y Naturales 

- Representatividad biogeográfica 
- Representatividad ecosistémica 
- Hábitat de alimentación o reproducción de especie faunística 
- Alta biodiversidad o producción biológica 
- Zonas de concentración de especies faunísticas o floristicas endémicas 
- Zonas de concentración de especies en peligro, amenazadas, promisorias o indicadoras. 
- Rasgos geomorfológicos especiales. 
- Reservorios genéticos �in situ� 
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- Rasgos paisajísticos y escénicos 
- Zonas de regulación y producción de agua 
- Zonas muy deterioradas, por uso inadecuado o con  procesos avanzados de erosión 

natural o antrópica 
 

Beneficios directos 

- Producción de bienes y servicios ambientales (área sumideros de CO2, entre otras) 
- Zonas de alta productividad para la agricultura y la ganadería. 
 

Factibilidad de Manejo 

- Sitios para la investigación científica 
- Sitios para la recuperación de ecosistemas 
- Sitios para la recreación ecológica 
- Lugares para el desarrollo de la educación ambiental. 
 
Las áreas que se señalan como de interés ambiental, cumplirán al menos con unas de las 

siguientes funciones: 
 
- Conservación de la diversidad biológica y de recursos naturales renovables. 
- Protección de cuencas hidrográficas. 
- Protección de suelos. 
- Control de erosión y protección de obras civiles. 
- Fomento de actividades turísticas y provisión de facilidades para la recreación. 
- Provisión de áreas para la investigación ambiental. 
- Provisión de facilidades para la educación ambiental. 
  

 Las áreas de interés ambiental están constituidas por: 

 
 - La totalidad de las franjas de protección de los cauces de los ríos y quebradas existente 

dentro del Municipio de Manizales, definidas por la Resolución 810 de 1996 de 

Corpocaldas. 
 

 Se realizó el estudio CONSOLIDACIÓN DE LAS ZONAS APTAS PARA EL DESARROLLO, Y 

SUELO DE PROTECCIÓN AJUSTADO EN OBRAS DE ESTABILIDAD, RETIROS DE 

CAUCES  EN LA CIUDAD DE MANIZALES terminado en Julio de 2003 por el Ingeniero 

Carlos Enrique Escobar Potes y sus recomendaciones son adoptadas por la presente revisión.  

 

 La firma Aquaterra realizó un estudio que sirvió de base para definir con mayor precisión las 

laderas de protección ambiental en la zona de la Sultana, conforme al  estudio de �REVISIÓN, 

ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LAS AREAS DENOMINADAS EN EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO LADERAS DE PROTECCIÓN Y LAS AREAS CON 

TRATAMIENTOS GEOTECNICOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

MANIZALES�, contrato de consultoría No. 060731356  

 

 Se realizó la actualización del inventario de Áreas con Tratamientos Geotécnicos con la 

participación de la Secretaría de Planeación y personal técnico del programa Guadianas de la 

Ladera, con registro sistematizado.    CONCERTACION CORPOCALDAS 
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La relación de las diferentes áreas de interés ambiental se encuentran contenidas en el 

Documento Técnico de Soporte en los Componentes Urbano 2.2.1.1 y Rural 3.2 y se 
encuentran caracterizadas en el Diagnóstico Integral del Territorio. 
 

1.5.5.2 LAS ÁREAS DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LA UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS   

 

Relleno Sanitario La Esmeralda    
  
Escombreras Municipales. Según delimitación establecida en el componente urbano y al 

cronograma de actividades propuesta en el plan sectorial de servicios públicos para la 

puesta en marcha de dichas escombreras 
 
Lotes pre seleccionados para la construcción de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales y colectores e interceptores del proyecto de Saneamiento Hídrico 

del Municipio de Manizales.  

Se adelanta un estudio a nivel de factibilidad con la firma INGESAM LTDA  

�Estudio de Factibilidad para la Recuperación y Mantenimiento de la Calidad 

de la Cuenca del Río Chinchiná-Fase 1�. Finalizado estudio se definirán los 

nuevos trazados de los colectores e interceptores para el saneamiento de la 

ciudad y la ubicación definitva de los lotes para los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 
 

 
1.5.5.3 LAS ÁREAS DE RIESGO NO MITIGABLE PARA LA UBICACIÓN DE  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Son áreas que por sus características geológicas, topográficas e hidrometereológicas, 

unidas a la falta de protección ambiental y a la localización de asentamientos humanos, 
son propensas a la ocurrencia de desastres causados por deslizamientos e inundaciones.  
Por lo anterior no se permitirá la ubicación de asentamientos humanos en ellas y los ya 

existentes serán sometidos a acciones de reubicación y/o mejoramiento del entorno, las 
cuales se encuentran definidas en el Suelo de Protección de los Componentes Urbano y 

Rural del Documento Técnico de Soporte del Presente Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
Para determinar las zonas de riesgo no mitigable del municipio se hizo necesario hacer 
precisión en los siguientes conceptos: 
 
RIESGO NO MITIGABLE: Aquellas zonas en las cuales la reducción óptima del 

riesgo se logra interviniendo directamente la vulnerabilidad, es decir, disminuyendo 

el grado de exposición de los elementos humanos, materiales y/o ambientales 

propensos al daño. Por esta razón la única alternativa posible en este sector es la 

reubicación de las familias.� CONCERTACION CORPOCALDAS 
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Amenaza: Es la probabilidad de ocurrencia  de un evento catastrófico de origen natural o 
tecnológico, en un periodo de tiempo y un área determinada. 
 
Vulnerabilidad: Es la predisposición o susceptibilidad que tiene un elemento a ser 

afectado o a sufrir una pérdida, es decir, determina el carácter selectivo de la severidad 

de los efectos de un evento externo sobre los mismos.  
 
La vulnerabilidad puede clasificarse como de carácter técnico o de carácter social, siendo 

la primera más factible de cuantificar en términos físicos o funcionales, como daños o 

interrupción de los servicios, aspecto considerado para el presente plan de ordenamiento; 
mientras que la segunda sólo puede valorarse cualitativamente y en forma relativa debido 

a que está relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales e ideológicos, 

etc.  
 
Riesgo: Se define como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las 

propiedades y efectos sobre la actividad económica, debido a la ocurrencia de un evento 

desastroso, siendo el producto de la amenaza por la vulnerabilidad.  En el caso de 
Manizales se establece un riesgo preliminar, debido a que no se cuentan con los insumos 
suficientes (costos de edificaciones, número de habitantes, entre otros) para obtener el 

riesgo total.   
 
Para determinar los riesgos a los cuales está expuesto el Municipio de Manizales, se 

elaboraron una serie de mapas temáticos (Geológico, de Formaciones Superficiales, 

Geomorfológico, Morfométrico, de Procesos Erosivos y Cobertura vegetal, 

Vulnerabilidad, Amenaza o Susceptibilidad y de riesgo preliminar), los cuales se 
integraron mediante un sistema de información geográfica (SIG).  Además, se tuvo en 

cuenta el resultado de estudios anteriores, la información primaria (trabajo de campo) y 

los antecedentes de las zonas. (Planos contenidos en el Anexo 6, Relación de 

Cartografía 508, JPEG Diagnóstico) CONCERTACION CORPOCALDAS  
 
La información contenida en estos mapas se cruzó mediante un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), en el cual se le asignan valores de peso a cada una de las variables 

que los conforman, para de esta manera determinar zonas expuestas a los diferentes 
tipos de amenazas naturales y antrópicas. 
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1.6  PLANES SECTORIALES 
 

 

1.6.1 PLAN INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

 
1.6.1.1 DEFINICIÓN 

 

El Plan de servicios públicos domiciliarios consiste en la formulación de un conjunto de 

políticas, acciones y proyectos de inversión para el Municipio de Manizales durante los 

próximos nueve años, en el marco de un ordenamiento territorial equilibrado. 

 

1.6.1.2 PROPÓSITO 

 
El propósito fundamental del Plan de servicios públicos domiciliarios en el Municipio es el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población por medio de la ejecución de acciones 

y proyectos de inversión sistemáticos orientados a   garantizar la prestación y el acceso a 

los servicios en forma oportuna y adecuada, bajo estándares de alta calidad, tecnología y 

costo racional.   
 
1.6.1.3 POLÍTICAS 

 

Las acciones estratégicas y los proyectos de inversión propuestos se guiarán por las 

siguientes políticas: 
 
- Coordinación interinstitucional para la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios: Corresponde a la Administración Municipal, en coordinación con las 

empresas prestadoras de servicios públicos, garantizar su adecuada prestación en 

aquellas zonas del municipio que se definan como aptas para el desarrollo de núcleos 

habitacionales y el despliegue de actividades productivas que propendan por el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población. 

 
- Coordinación entre la planificación urbana y la planificación de los servicios 

públicos domiciliarios: Conjuntamente con la dotación y prestación de los servicios 

públicos, se controlará la expansión territorial desarticulada del Municipio, 

garantizando el equilibrio que debe existir entre el suministro de los mismos y la 
dotación con otras infraestructuras básicas de salud, educación, transporte, seguridad 

y recreación. 
 
- Prestación de los servicios públicos domiciliarios en los asentamientos 

subnormales: Estos se prestarán de acuerdo con las características de cada 

asentamiento y su grado de riesgo, sin incrementar en forma directa o potencial su 
vulnerabilidad con el suministro de los servicios. En las zonas definidas como de 
riesgo no recuperable no se permitirá la prestación de servicios públicos domiciliarios.  
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- Sostenibilidad ambiental en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios: La prestación de los servicios públicos se enmarca dentro de los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución y de prevención de riesgos 

tecnológicos inherentes a los mismos. 
 
- Prioridad de la buena prestación de los servicios públicos domiciliarios y la 

complementación en la zona rural y los centros poblados tanto urbanos como 

rurales : Tendrán carácter prioritario en la zona rural la prestación de los servicios de 

suministro de agua potable, de implementación de sistemas de saneamiento hídrico y 

el manejo de disposición final de los desechos sólidos, complementados con los de 
energía y telecomunicaciones, como condicionantes del desarrollo. 

 
- Ubicación adecuada de redes de servicios públicos, en el espacio público: La 

ubicación de las redes y demás componentes de los servicios públicos en el espacio 

público se realizará en armonía con el amoblamiento urbano en él ubicado y con las 

actividades que se desarrollan en el mismo por parte de sus usuarios. 
 
 

1.6.1.4 OBJETIVOS 

 
- Subsanar los déficits existentes en la prestación de los servicios públicos en la zona 

rural y en los asentamientos en vías de desarrollo, evitando la dotación de aquellas 

zonas clasificadas como de riesgo no recuperable. 
 
- Minimizar los riesgos ambientales y tecnológicos inherentes a la prestación de  los 

servicios públicos, en especial al servicio de gas domiciliario. 
 
- Prevenir y corregir la desarticulación territorial ocasionada por la descoordinación 

entre los procesos de planificación urbanística y la planificación de los servicios 

públicos. 
 
- Mejorar las condiciones de espacialidad y ubicación de las redes de los servicios 

públicos en el espacio público. 
 
- Ampliar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en los centros 

poblados , incluyendo el tratamiento final de las aguas residuales. 
 
1.6.1.5 METAS A CORTO PLAZO 

 

- Incrementar la cobertura del servicio de acueducto a cargo de Aguas de Manizales 
S.A. E.S.P. en un 10% en la zona rural, con base en la oferta hídrica municipal. 
 
- Continuar con el programa integral de saneamiento hídrico del suelo urbano (de 

acuerdo con el cronograma anexo en el plan sectorial de servicios públicos) para la 

cabecera municipal. 
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- Diseñar el plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado rural del 
Km. 41. 
 
- Implementar mediante convenio interinstitucional (Municipio de Manizales, Aguas 
de Manizales, CHEC, Corpocaldas, entre otros concesionarios), un programa con el 
fin de determinar los caudales ecológicos de las fuentes donde captan aguas 
superficiales. 
 
- Estructurar un plan de contingencia por parte de Aguas de Manizales, 
implementando acciones para distintos casos de emergencias posibles. 
 
- Elevar la densidad de hidrantes instalados en la ciudad de 1 por cada 770 ml a 1 
por cada 588 ml, por medio de la instalación de 300 hidrantes adicionales en la 

cabecera municipal. Al mismo tiempo emprender el programa de instalación de 

hidrantes en los centros poblados rurales.  
 
- Delimitar las áreas aferentes de las microcuencas surtidoras de acueductos 
veredales no georeferenciadas. 
 
- De acuerdo con la priorización realizada de las microcuencas abastecedoras de 

acueductos veredales, elaborar los planes de manejo ambiental y poner en marcha al 
menos dos de los prioritarios. 
 
- Implementar un acueducto piloto veredal en el sector de Tarroliso, el cual 
contempla acciones que van desde la delimitación de la microcuenca hasta la 

terminación de la infraestructura para llevar el servicio de agua potable a los usuarios. 
 
- Poner en operación un proyecto piloto en la vereda La Palma, de recolección  y 

tratamiento final de aguas residuales, el cual se podría implementar posteriormente 

en  los centros poblados. 
 
-  Estructurar un plan integral para el diseño y construcción de las redes de 

alcantarillado en los centros poblados del municipio donde se prioricen las zonas a 
intervenir. 
 
- Incrementar el servicio de saneamiento básico individual en un 15% en la zona 

rural por medio de soluciones sanitarias integrales, instalando 565 soluciones 
individuales. 
 
- Aumentar la cobertura urbana de gas domiciliario hasta alcanzar un 90% en la 
cabecera municipal. 

 
- Aumentar la cobertura en recolección, transporte y disposición final de residuos 

solidos en un 10% en la zona rural. 
 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA,  DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

COMPONENTE GENERAL     
 

 97 

- Reducir la cantidad de toneladas-día de desechos sólidos que llega al relleno 

sanitario por medio de campañas educativas integrales y procesos de separación en 

la fuente. 
 
- Comprar la zona aledaña al relleno sanitario, declarada como suelo de protección 

y adelantar el estudio de impacto ambiental, que permita a la Corporación Autónoma 

Regional o quien haga sus veces, determinar la viabilidad ambiental, económica y 

técnica de realizar la estabilización del terreno con residuos sólidos. 
 
- Adquirir un incinerador e implementar el mecanismo para iniciar el tratamiento de 
los desechos orgánicos y biológicos producidos en el municipio, así como definir la 

normatividad para los generadores de dichos residuos. Estas acciones formarán parte 

de  un programa interinstitucional encaminado al manejo integral de los residuos 
mencionados. 
 
- Iniciar la caracterización de desechos peligrosos y poner en marcha el manejo 

integral de los mismos. 
- Determinar el lote de contingencia para la disposición de residuos sólidos e iniciar 

los trámites de la licencia ambiental, ante la autoridad competente. 
 
- Aumentar la cobertura rural del servicio de alumbrado público, cubriendo 4 veredas 

adicionales. 
 
- Poner en operación las escombrera de Villacarmenza, de acuerdo con el 

cronograma anexo sobre escombreras. 
 

1.6.1.6 METAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 
- Lograr que, como mínimo, el 60% de los acueductos veredales cuenten con la 

infraestructura adecuada para la captación, potabilización, almacenamiento y 

distribución de agua. 
 
- Construcción de las redes de alcantarillado en el centro poblado del Km. 41. 
 
- Lograr una cobertura del 100% de tratamiento de aguas residuales por medio de 

soluciones individuales en el área rural dispersa, instalando un promedio de 530 

soluciones por año. 
 

- Iniciar la construcción de las redes de alcantarilado en los centros poblados, 
teniendo en cuenta la priorización establecida en el diseño inicial. 

 
- Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de los Cámbulos, o las que determine el estudio integral de saneamiento del 

Municipio de  Manizales 
 
- Protección del 100% de las microcuencas abastecedoras del Municipio por medio 

de la aplicación de sus correspondientes planes de manejo ambiental. 
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- Elevar la densidad de hidrantes instalados en la ciudad de 1 por cada 588 ml a 1 

por cada 300 ml, por medio de la instalación de hidrantes adicionales en la 

cabecera municipal. Al mismo tiempo continuar  con el programa de instalación de 

hidrantes en los centros poblados rurales, hasta cumplir con el nivel de 1 hidrante 
por cada 280 ml de red instalada.  

 
- Ampliar la cobertura del servicio de aseo al 80% en la zona rural dispersa y 

realizar campañas educativas para el manejo de residuos al 20% restante de la 

población, por medio de la implementación de programas encaminados a: la 

minimización de la cantidad de residuos, la separación  y selección en la fuente, la 

maximización del aprovechamiento de residuos, la disposición adecuada de los 

mismos, etc.  
 
- Elevar la cobertura del servicio de alumbrado público al 100% en los centros 

poblados. 
 

- Incrementar la cobertura del servicio de telefonía en un 30% en la zona rural 

mediante soluciones individuales y/o comunitarias, según lo permitan las 

condiciones técnicas y económicas de las zonas de intervención. 
 

- Emprender un programa de canalización donde se intervenga por lo menos el 10% 
de las redes aéreas ubicadas en el centro tradicional, en convenio interinstitucional 

con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.  
 
- Emprender acciones para seleccionar y poner en operación nuevos sitios de 

escombreras en el municipio, acordes con la demanda y requerimientos de la 
Resolución 541 de 1994. 

 
 
 

1.6.1.7 ESTRATEGIAS 

 
- Concertación entre las autoridades ambientales, la administración municipal y las 

empresas prestadoras de servicios para definir políticas y estrategias corporativas 
tendientes a solucionar integralmente la problemática de los servicios públicos con 

visión de región. 
 
- Continuar con la ejecución del programa de saneamiento hídrico, con la 

construcción de interceptores y colectores. 
 

- Implementar los mecanismos necesarios para aumentar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios públicos domiciliarios en la zona rural del municipio. 

 
- Adoptar una serie de normas y procedimientos que permitan implementar 

programas de manejo integral de residuos sólidos como son el reciclaje, la 
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compostación y el estudio de tecnologías combinadas tendientes a la minimización 

y aprovechamiento de los desechos sólidos. Las mismas estarán complementadas 

con una serie de campañas educativas y de sensibilización de la ciudadanía en 

general y de los sectores productivos y comerciales. 
 

- Definición de políticas y coordinación interinstitucional para evitar la dotación de 

servicios públicos en zonas de riesgo no recuperables. 
 
- Subsanar los déficits existentes en la dotación de los servicios públicos y optimizar 

las infraestructuras existentes para su prestación, mediante la ejecución de los 

planes sectoriales de servicios públicos a ejecutar por las diferentes empresas 

prestadoras de servicios públicos. 
 
1.6.1.8 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Como acciones complementarias o componentes del desarrollo de los distintos programas 
y proyectos, se adelantarán las siguientes acciones estratégicas con la coordinación del 

Municipio y bajo el esquema de coordinación interinstitucional: 
 

Para las zonas urbana y rural: 

 
- Dotación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en zonas 

consolidadas, a redensificar y de los corredores comerciales e industriales 
futuros o existentes, bien sea a través del mismo municipio o de una empresa 

prestadora de servicios. 
 
- Implementación y puesta en marcha de un programa municipal de manejo 

adecuado y racional del agua. 
 
- Implementar el programa de fortalecimiento (de las existentes) y conformación 

de Juntas Administradoras de Acueducto 
 
- Georeferenciar y caracterizar los descoles de aguas residuales en los centros 

poblados y asentamientos humanos del municipio. 
 

- Delimitar las áreas aferentes de las microcuencas surtidoras de acueductos 

veredales no georeferenciadas. 
 

- Adoptar y poner en marcha una normativa especifica relacionada con el 
manejo integral del gas domiciliario en el municipio de Manizales. 

 
- Declarar la imposibilidad de ampliación de la prestación a nuevos municipios, 

del servicio de disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario La 
Esmeralda, hasta tanto no se incremente la vida útil del mismo. 

 
- Continuación con los estudios encaminados a determinar nuevas fuentes 

abastecedoras del acueducto municipal. 
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- Continuación de la construcción de colectores e interceptores para el programa 

de saneamiento hídrico del suelo urbano del municipio. 
 

- Estudios finales para el diseño y construcción del plan de saneamiento de los 

cuerpos de agua de la ciudad, afectados por las aguas servidas. 
 
- Estudios de impacto ambiental de los sitios preseleccionados para la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 

- Adopción de las plantas de tratamiento de aguas residuales residenciales (en 

el suelo urbano) por parte de la empresa prestadora del servicio de acueducto 
y alcantarillado, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 
* Las plantas de tratamiento de aguas residuales residenciales  en 
funcionamiento a la fecha de aprobación del presente Plan de Ordenamiento, 

deberán ser tomadas para su operación y mantenimiento por la empresa 

prestadora de acueducto y alcantarillado, que posee contrato de concesión 

para la zona urbana del municipio de Manizales. Dicho proceso se adelantará 

en los 12 meses siguientes a la aprobación del Plan. 
 * Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán estar acorde con los planes de 

expansión de las empresas prestadoras de servicios o tener sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, funcionando en forma independiente. Dichos 
sistemas de tratamiento deberán contar con la aprobación previa de la 

Corporación Regional Autónoma de Caldas (CORPOCALDAS) y el visto bueno 

de la empresa y/o persona natural o jurídica que se encargará de su operación 

y mantenimiento. 
 
- Determinación de áreas de contingencia en caso de salida de servicio del 

relleno sanitario actual. 
 

- Definición de normativa necesaria para que los espacios públicos de las 

edificaciones dispongan de condiciones mínimas de salubridad, habitabilidad y 

calidad ambiental, conforme con las disposiciones pertinentes. 
 
- Extensión de redes del gasoducto urbano a otros sectores de la ciudad. 

 
- Gestión integral de los desechos sólidos, incluidos los escombros. 
 
- Manejo integral de los residuos sólidos del sector salud e industrial 

(generadores de residuos especiales � peligrosos), mediante convenio 
interinstitucional. 

 
- Presentación de requerimientos por parte de Corpocaldas a los generadores 

de residuos especiales - peligrosos. 
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- Caracterización de residuos peligrosos por parte de los generadores de 

residuos especiales - peligrosos. 
 

- Análisis de la caracterización de residuos especiales � peligrosos por parte de  
Corpocaldas y Empresa Prestadora del Servicio. 

 
- Diseño e implementación del programa de manejo de residuos especiales � 

peligrosos (Empresa Prestadora del Servicio). 
 

- Implementación de las normas técnicas necesarias para nuevas 
urbanizaciones, en secciones y especificaciones viales, con el fin de resolver la 
problemática en la recolección de basuras, energía y telecomunicaciones 

(reparación y mantenimiento). 
 
- Aplicación del �Sistema de Separación en la Fuente� para el proyecto de 

reciclaje. 
 

- Generación de normativa (requerimientos) para controlar los efectos de la 

ubicación de infraestructura de servicios públicos sobre  el espacio público. 
 

- Definición de suelos de protección para la ubicación de infraestructuras para 

servicios públicos. 
 

- Conservación y protección de más de 10.000 Ha. de importancia ecológica 

para la recuperación de la cuenca del río Chinchiná y de las microcuencas 

surtidoras de acueductos veredales. 
 

- Recuperación de zonas con problemas de erosión mediante el desarrollo de 
obras de estabilidad y el replanteamiento de zonas generadoras de estos 
procesos. 

 
- Construcción de estructuras hidráulicas para el control y prevención de riesgos 

por inundaciones y deslizamientos. 
 

- Promoción de la reforestación de los retiros de los cauces y nacimientos de las 
quebradas. 

 
- Implementación de mecanismos para el fomento y la concientización social 

sobre la necesidad de protección, racionalización y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 
 
- Determinación interinstitucional de las obligaciones de manejo, control y 

seguimiento, de acuerdo con las distintas normativas para los procesos 
mineros ejercidos sobre el municipio, especialmente los que afectan las zonas 
de protección (cuencas y microcuencas que surten acueductos).  
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- Determinación de la capacidad hídrica real de las fuentes de agua (incluyendo 

fuentes hídricas de ríos y orográficas) y establecimiento de un proceso de 

monitoreo permanente, así como recomendaciones para garantizar el 

suministro de agua a futuras generaciones. 
 

- Implementación de los caudales ecológicos en las fuentes destinadas a la 

producción de agua potable en la cabecera municipal (a cargo de AGUAS DE 

MANIZALES S.A. E.S.P. y otros concesionarios) y a la generación de energía 

eléctrica (CHEC). 
 
- Inicialmente y hasta que se determinen los caudales ecológicos de dichas 

fuentes, se dejará correr en épocas de contingencia mínimo el 10% del caudal 

total (medio diario) de la fuente en el sitio de captación, tanto del sistema Luis 

Prieto como el de Niza; adicionalmente se instalará una estación de control en 

el punto de confluencia Quebrada Tolda Fría y el Río Chinchiná, con el fin de 

controlar los caudales anteriormente descritos.  
 

- En el caso de las bocatomas de la  CHEC, sobre la corriente principal del río 

Chinchiná, sólo podrá captar hasta el 90% del caudal total (medio diario) de la 

fuente en el sitio de captación. 
 
- Después de la definición de los caudales ecológicos en dichas fuentes, la 

Corporación Autónoma Regional realizará la revisión de las concesiones de 
agua a   las empresas prestadoras de servicio que se benefician de la misma, 
quienes harán los ajustes de los mismos. 

 
- Realizar las obras bioingenieriles necesarias para la estabilización de las áreas 

aferentes a las bocatomas del sistema de acueducto municipal ubicado en 
dicha cuenca. Dichas obras serán ejecutadas mediante un convenio 

interinstitucional conformado por el municipio de Manizales, Aguas de 
Manizales S.A. y Corpocaldas. 

 
- Rehabilitación de asentamientos y su dotación con servicios públicos 

domiciliarios convencionales. 
 

 

 

1.6.1.9 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL 

 
Con la participación directa y coordinación de la Administración Municipal, a través de 

las Secretarías de Salud, Desarrollo Comunitario y Obras Públicas, en 

acompañamiento de las empresas prestadoras de servicios, la autoridad ambiental y 

la comunidad en general, se emprenderán las siguientes acciones: 
 

- Solución a la problemática de saneamiento de aguas residuales en zona rural, 

mediante implementación de sistemas individuales y/o colectivos, por medio de 
las instituciones creadas para tal fin (Secretaría de Obras o empresas 
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prestadoras de servicios públicos), instalando 530 soluciones anuales 

aproximadamente (desde el 2.001 hasta el 2.008). 
 
- Fortalecer los acueductos veredales por medio de tratamientos integrales de 

operación técnica y administrativa, bien sea a través de la misma comunidad o 

por medio de una empresa prestadora del servicio. 
 
- Aplicación de la modalidad de unidades sanitarias integrales (tanque séptico, 

trampa de grasas, filtro anaeróbico o zona de infiltración) para viviendas 

aisladas y predios con gran área. 
 
- Aplicación de un sistema de tratamiento colectivo que incluya redes de 

recolección y transporte y el sistema de tratamiento y disposición final para 
viviendas contiguas o con relativa concentración. 

 
- Promoción del aprovechamiento por parte de la comunidad de los sistemas de 

acueducto alternos para la implementación de sistemas de riego de cultivos y 

aprovechamiento agropecuario (beneficiaderos de café, etc.). 
 
- Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos, 

con énfasis en programas de recuperación y reciclaje, en coordinación con las 

autoridades ambientales. 
 
- Ampliación de redes para telefonía rural, alumbrado público y energía eléctrica. 

 
 
Para la ejecución de las distintas acciones, el municipio se podrá apoyar en las empresas 

prestadoras del servicio, con el fin de implementar estrategias conjuntas para cumplir el 
propósito del presente Plan Sectorial. 
  
1.6.1.10 PLAN DE INVERSIONES 

 

Programas: se desarrollarán los siguientes programas a corto, mediano y largo plazo 
 

PROYECTOS CP MP LP 
1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL    
Investigación de flora y fauna en la Fundación Ecológica. X X X 

Campañas educativas para el manejo integral de los recursos naturales y los residuos sólidos (Incluye 

trabajo con recicladores) 
X X X 

Instalación de cestos de basuras en áreas públicas X X X 

Difusión del proyecto de saneamiento hídrico de la ciudad X X X 

Continuación escombreras de Villa Carmenza  X X X 

Realización de estudios y diseños para poner en marcha escombreras en el municipio
38  X X 

Reforestación cuenca río Chinchiná X X X 

Implementar y poner en marcha un convenio interinstitucional para determinar los caudales ecológicos de 

las fuentes surtidoras del acueducto municipal y de las generadoras de energía eléctrica 
X X  

Implementar el programa de creación de juntas administradoras de acueductos en las zonas donde no 

existen y de fortalecimiento donde actualmente funcionan.  
X X  

Implementación  y puesta en marcha de un programa municipal de manejo adecuado y racional del agua X X X 

                                        
38 Revisar cronograma. 
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(especialmente en la zona rural) 
    

2. PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO    

Optimización del sistema de alcantarillado  X X X 

Expansión del sistema de alcantarillado en la zona rural (Plan Piloto vereda La Palma) X X X 

Adquisición de maquinaria y equipo X X  

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en los Cámbulos, o donde lo determine el 

estudio integral de sanemamiento del Municipio de Manizales 
 X X 

Construcción de colectores e interceptores de aguas residuales en el suelo urbano 
39 X X X 

Estudios, diseños y consultorías de los proyectos de inversión de los sistemas y plantas de tratamiento  X X X 

Estudios, diseños y construcción  de acueductos y alcantarillados en   zonas rurales. X X X 

Compra de terrenos para obras de saneamiento hídrico  X X 

Diseñar e implementar los planes maestros de acueducto y alcantarillado en el Km. 41. X X X 

Georeferenciar y caracterizar los descoles de aguas residuales en los centros poblados y asentamientos 
humanos rurales 

X X  

    

3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN     

Instalación de estaciones limnimétricas en la Cuenca del Río Chinchiná X X X 

Optimización de las plantas de tratamiento de agua potable en la ciudad de Manizales X X  

Adquisición de equipos para el laboratorio de calidad de aguas X X X 

Instalación de macromedición y automatización de las plantas de tratamiento de agua potable X X  

Ampliación del sistema de conducciones y tratamiento de agua  X X 

Optimización y adecuación de tanques urbanos y rurales X X X 

Optimización y adecuación del sistema de válvulas de cierre y circuitos del sistema de acueducto X X X 

Optimización y densificación de hidrantes en el sistema de distribución de agua potable X X X 

Estructurar un plan de contingencia para el sistema de agua potable de la ciudad X   

Optimización de las redes de distribución de agua potable X X X 

Optimización y ampliación de la cobertura de redes de distribución en la zona rural X X X 

Instrumentación y control del sistema de redes de acueducto X X X 

Delimitar las áreas aferentes de las microcuencas surtidoras de acueductos veredales no 

georeferenciadas 
X   

Elaboración y puesta en marcha de los  Planes de manejo ambiental de las microcuencas abastecedoras 
de acueductos veredales 

X X X 

Elaboración y puesta en marcha del plan de manejo ambiental de la microcuenca de la quebrada Guacas X X  

Elaboración y puesta en marcha de los  planes de manejo ambiental para las áreas de interés ambiental 

del municipio 
X X X 

Implementación integral de un acueducto veredal en el sector  de Tarroliso X X  

Conexión de usuarios residenciales al servicio de gas natural en el Municipio de Manizales X X  

Generar alternativas para la construcción del relleno de Occidente X X X 

Determinar el lote de contingencia del relleno sanitario e iniciar los trámites de la licencia ambiental X   

Adquisición de 50 Ha. de terreno aledaño al Relleno sanitario La Esmeralda e inicio de los trámites de la 

licencia ambiental y el estudio técnico y económico para comprobar su viabilidad. 
X   

Implementación de normativa para el manejo de residuos biológicos y hospitalarios e iniciar el 

funcionamiento del incinerador 
X   

Iniciar la caracterización de desechos peligrosos  y poner en marcha el manejo integral de los mismos X X X 

Reposición de redes de energía eléctrica a nivel municipal
40 X X X 

Remodelación de red externa de teléfonos X X X 

Televisión por cable X X  

Manizales ciudad virtual � Infraestructura local X X  

Reposición y mantenimiento del sistema de alumbrado público X X X 

Instalación de alumbrado en sitios especificos de la zona urbana X X X 

Implementación del SIG y calidad de la red de alumbrado X X X 

 
 
1.6.1.11 INSTRUMENTOS 

 

                                        
39 Revisar cronograma. 
40 Proyecto liderado por la CHEC. 
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Suelos de protección destinados a prestación de servicios públicos  

 
 Son suelos de protección las áreas preseleccionadas para la ubicación de las plantas de 

tratamiento de aguas servidas de la ciudad  y todas las redes, centrales y subestaciones 
de energía, alumbrado público y gas natural existentes en el Municipio, así como todas las 

redes principales de acueducto y alcantarillado (incluyendo microcuencas, plantas de 
potabilización y tanques de abastecimiento). Las zonas (A y B) reportadas por la 

Empresas Metropolitana de Aseo EMAS S.A. E.S.P., dentro del plan de manejo ambiental 
aprobado, correspondientes al relleno sanitario, se asumen dentro de la categoría de 

suelos de protección. De ortro lado se debe tener en cuenta la zona del retiro del relleno, 

que según la resolución No. 442 de 1999 (mediante la cual se apueba el Plan de Manejo 

Ambiental al relleno), debe estar conformada por 225 metros, de los cuales 150 metros 
deben ser cedidos por el relleno y es responsabilidad de EMAS S.A. velar por su 
protección. 
 
Los lotes deben ser definidos y afectados directamente por las empresas prestadoras y 
operadoras de servicios públicos, para que el municipio los precise y apruebe como ajuste 

a las formulaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, en sus diferentes tipologías de 

suelos y normatividad, de acuerdo con las aprobaciones de las autoridades ambientales. 
 
 
1.6.1.12 PARÁMETROS PARA EL SEGUIMIENTO 

 
El seguimiento del Plan de Servicios Públicos Domiciliarios se realizará en concordancia 

con el seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, como uno de sus 
componentes. Los proyectos de servicios públicos se seguirán y evaluarán por medio del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión y los 

mecanismos implementados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal para el 

efecto. 
 
Manteniendo su relación con el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan integral de 

servicios públicos acogerá los ajustes y revisiones, cuando sean del caso, propuestos por 

el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial en cumplimiento de sus funciones de 
seguimiento del primero. 
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FORMULACIÓN  ESCOMBRERAS 
 

 

 

 

 

USO 

FINAL 

 

Escombrera 

 

 

Localización 

 

Extensión 

(m
2
) 

 

Capacidad 

 (m
3
) 

 

Resolución 

Licencia 

Ambiental No. 

(Corpocaldas) 

 

Actividades observaciones 

      2000-2002 
2006 - 2008 

2003-2005 
2009 - 2015 

2006-
2008  

Recreativo, 
Deportivo, 
Vías,  
maniobras de 
vehiculos y 
parqueaderos 

1. Villapilar Curva de la 
Nena � Livonia 

40.780 211.939 1621 (01/09/97) 
Gestión predios 

con propietarios 
Estudio  

Operación Operación  

 

2. El Bosque Sur Barrio El 
Bosque 

55.296 645.349 Términos de 

Referencia 
 

Contratació
n estudios 
de Impacto 
Ambiental y 
trámite de 

Licencia 
Ambiental 

Gestión 

predios 
con 

propietari
os 

Cumplió su vida útil 

Recreación y 

Deportivo 
3. 
2.Villacarme
nza 

Barrio 
Villacarmanza 

66.365 728.634 1051 (23/08/96) Operación 
Estudio 

Operación Operación 
Falta construir el 

resto de Box 
Coultvert 

Recreación y 

Deportivo 
4. Santos 

Entre Barrios 
Guamal, 
Eucaliptus y La 
Isabela  

27.999 279.712 1525 (19/06/97) Gestión predios 

con propietarios Operación Operación  

Vía, 

Recreación y 

Deportivo 

5.3. Inem 
Sur Colegios 
Inem y San 
Luis 

56.608 736.007 Términos de 

Referencia 

Inscripción ante  

Corpocaldas  
Estudio 

Contratació
n estudios 
de Impacto 
Ambiental y 
trámite de 
Licencia 

Ambiental 
Operación  

Gestión 

predios 
con 

propietari
os 

 

 6. Bajo 
Palermo 

Entre Barrios 
Betania, Fátima 

y Bajo Palermo 
29.959 205.324 1540 (23/06/97) Operación Operación Operación Cumplió su vida útil  

Parqueadero 

7. 4. Sector 
oriental 
(Comuna 
Tesorito) 

Su localización 

obedecerá a un 

estudio 
específico. 
Se priorizará el 
sector de 
Expoferias. 

Por definir 
 

Por definir  

Selección e 

Inscripción ante  

Corpocaldas 
Operación 

Contratació
n estudios 
de Impacto 
Ambiental 

Gestión 

predios 
con 

propietari
os 
 

 

 
     2007 - 2008 2008-2009 

2009-

2015 
 

Recreación y 

Deportivo 
Bodegas 

5. Lote 

Aguas 

Manizales 

Sector 

Cámbulos  
En estudio En estudio  Estudio Operación  Cierre  

Recreación y 

Deportivo 6. Malhabar 

Unión 

Malhabar - 

Aranjuez 

25.530 200.000  Operación Operación Cierre  

Recreación y 

Deportivo 
7. La Playita 

Barrio La 

Playita 
En estudio En estudio  Estudio Operación 

Operació

n 
 

Recreación y 

Deportivo 

8. Portal de 

San Luis 

(Eucaliptus) 

Sur Colegio 

INEM  
En estudio  En estudio   Operación  Cierre   
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 Atendiendo los argumentos tenidos en cuenta por la Secretaría de Obras Públicas del municipio, 

encargada del manejo de las escombreras establecidas para el municipio de Manizales en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, se excluye  como ZONA DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LA UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS la escombrera 

denominada Santos, ubicada entre los barrios Guamal, Eucaliptus y la Isabela, para lo cual la 

Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, mediante Auto de Archivo Nº 0001 del 3 

de enero de 2005, procedió al cierre del expediente Nº 324, correspondiente a la escombrera 

municipal Santos. Se adopta la Resolución 1404 de 2006.  

 

 Se ajusta el contenido del cuadro anterior de acuerdo con el oficio DSOPM-0042 con fecha Enero 30 

de 2007, habilitando nuevas escombreras y retirando aquellas que cumplieron su vida útil.  

 

 La Escombrera del Sector Oriental (Comuna tesorito) obtuvo inscripción y aprobación de Corpocaldas 

para la construcción de un Box Coulvert a recubrir con tierra limpia, previo estudio de impacto 

ambiental. Se encuentra en operación y su vigencia está programada hasta el 2007. El área 

resultante será destinada a parqueaderos a cielo abierto. CONCERTACION 

CORPOCALDAS  

 
A continuación se presenta el cronograma de saneamiento  de las aguas de  de 
Manizales, donde se prioriza la construcción de colectores e interceptores y plantas de 

tratamiento en la ciudad. 
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SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE MANIZALES

CONSTRUCCION DE COLECTORES E INTERCEPTORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

AÑO Longitud 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mas del 2009

CONDUCCIONES A LA PLANTA LOS CAMBULOS

Interceptor y Colectores Quebrada Manizales- Río Chinchina

       Colector Q. Manizales llegada al lote Los Cambulos 256 100
       Colector Q. Manizales Parte II 1,013 65 330
       Colector Q. Manizales Parte III 2,308 900
       Colector Q. M. de Colombit -Malteria 764
       Colecto Q. Tesorito 256
       Colecto Q. Tesorito parte II 244
       Colector Cimitarra Santa Rita Parte II 1,915
       Colectores Quebrada Cimitarra Parte II, Tesorito I y otros 3,830

Interceptor y Colectores Paralelo a Carretera Panamericana

        Paso por el Terminal de Transporte 850 559
        Colectores  Palermo, San Luis y Guamal Parte I 1,979
        Colector Alto Fátima ( Sector Fac. Veterinaria) 222 200
        Colectores  Palermo, San Luis y Guamal Parte II 1,154
        Colectores  Palermo, San Luis y Guamal Parte III 1,139
        Interceptor Chinchina Oeste Parte II 2,436
        Interceptor Chinchina Oeste Parte III 333
        Colector Q. Unica Parte I 2,200 792
        Colector Q. Unica Parte II 2,310
        Colector Q. El Perro Parte I 321 125
        Colector Q. El Perro Parte II 256
        Colector Q. El Perro Parte III 1,444
        Colector La Playita 2,221
        Colector La Florida 1,158
        Colector de Carga a la Planta 1,400
        Colector Chupaderos 1,162

SUBTOTAL COLECTORES E INTERCEPTORES CONSTRUIDOS 31,171

CONDUCCIONES A LA PLANTA TEJARES
Colector El Bosque Izquierdo 321 125

Colector El Bosque Derecho 256 100
Colector Central 2,679
Colectores Laterales Parte I 1,974
Colectores Laterales Parte II 1,546
Colector Bajo Tablazo 1,850

SUBTOTAL COLECTORES A CONSTRUIDOS A PLANTA TEJARES 8,627

CONDUCCIONES A LA PLANTA LA URIBE
Colector Norte 400
Colector Central 500
Colector Sur 900

SUBTOTAL COLECTORES A CONSTRUIDOS A PLANTA LA URIBE 1,800

Conducciones a Planta La Vega
Colector Q. Olivares Sede AM 850
Colector Q, El Guamo Parte I 256 100
Colector Q, El Guamo Parte II 1,500
Colector Q, El Guamo Parte III 1,850
Col Parte Alta Quebrada Olivares(La Cumbre) 1,367 533
Colector La Rambla 120 47
Colector Q. Olivares Parte II 1,941 757
Col Q. Olivares Parte IV 836 326

INVERSION (Millones de pesos)
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 El estudio de Saneamiento Hídrico que realiza la firma INGESAM Ltda. no ha concluido, se 

encuentra en la Fase I y algunas de sus conclusiones han sido incluidas en la presente revisión, sin 

que ello permita aún modificar el anterior cuadro. CONCERTACION CORPOCALDAS  

 
 
 
 
 
 

Interceptor Quebrada Olivares Etapa V 1,230
Interceptor Quebrada Olivares Etapa Vi 7,112
Colector Villapilar 900
Colector Q. Menores Parte I 205 80
Colector Q. Menores parte II 3,800
Colector Cuchilla Del Salado Occidental 800
Colector Cuchilla Del Salado Oriental 2,400

SUBTOTAL COLECTORES CONSTRUIDOS A PLANTA LA VEGA 37,781

Conducciones a Planta La Francia
Colectores Quebrada La Francia ; Parte Alta 500 176
Colector Quebrada La Francia Col oriental 950
Colectores Quebrada La Francia ; hasta la planta Parte I 1,179
Colectores Quebrada La Francia ; hasta la planta Parte II 5,151
Calector Topacio Parte I 908
Colectores Morrogacho y Topacio 1,722

SUBTOTAL COLECTORES CONSTRUIDOS A PLANTA LA FRANCIA 10,410

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PLANTA LOS CAMBULOS

Estudios y Diseños 1,577

Construcción Etapa I( 100 L/seg)

Construcción Etapa II( 100L/seg)

PLANTA TEJARES

Estudios y Diseños

INVERSION EN COLECTORES( millones de pesos) 2,964 2,448

LONGITUD DE COLECTORES CONSTRUIDOS( metros) 89,788 6,781 6,441

INVERSIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO(millones de pesos) 1,577 0
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1.6.2 PLAN INTEGRAL DEL TRANSPORTE Y PLAN DEL SISTEMA VIAL 

El Plan Vial debe estar considerado de manera independiente al de 

transporte  
 

 

OBJETIVOS  

 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Manizales. 
Mejorar la movilidad vial y peatonal en el Municipio de Manizales. 
Disminuir la vulnerabilidad del sistema vial. 
Estructurar un sistema de transporte acorde con los requerimientos de la ciudad. 
Fortalecer instrumentos que garanticen el manejo y control eficiente del tránsito en la 

ciudad. 
Potenciar el desarrollo regional a través de una infraestructura de transporte que facilite el 
traslado desde y hacia la ciudad. 
Mejorar la accesibilidad a los centros poblados y zonas de producción en el área rural. 
 
POLÍTICAS 

 

Modernización y conformación del sistema vial y el equipamiento del transporte, 

para facilitar la comunicación interna y con la estructura vial subregional y nacional. 
 

Optimización de las condiciones del transporte y configuración del Sistema 

integrado, privilegiando el transporte colectivo sobre el individual para movilizar 
eficientemente a la población. 
 
ESTRATEGIAS 

 

Complemento y adecuación de la red vial urbana y rural y los equipamientos de transporte 

del Municipio. 
Articulación de los sistemas viales entre sí y de éstos a los sistemas de transporte y a los 

de espacio público. 
Mantenimiento de la red vial. 
Diseño e implementación del Sistema Integrado de Transporte. 
Concertación con los transportadores sobre su inclusión en el nuevo sistema. 
 
1.6.2.1 INFRAESTRUCTURA 

 

RED VIAL 

 

RED VIAL REGIONAL 

 

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 

DESARROLLO VIAL ARMENIA-PEREIRA -MANIZALES: Este proyecto es fundamental 
para el desarrollo de la Ecorregion del eje cafetero, debido a que permitirá una 

comunicación rápida entre las tres principales ciudades (Manizales, Pereira y Armenia), 

convirtiéndose en  un elemento articulador de gran importancia.  
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VIA MANIZALES-MARIQUITA: De importancia vital para el desarrollo económico y social 

de Manizales. Ésta, que actualmente tiene un tiempo de recorrido de 3 horas, podría 

reducirse a 1.5 horas con variantes ya estudiadas. Su importancia radica en ser una ruta 
alterna de las conexiones Bogotá - Medellín y Bogotá � Armenia, que frecuentemente 
tienen interrupciones. 

  
Varias rutas, unas más y otras menos cercanas a Manizales, ya están incluidas en el plan 

de mejoramiento vial del país, como: 
Desarrollo Vial Armenia-Pereira-Manizales. 
Doble calzada Buga-Tuluá-La Paila (próximamente hasta Cartago). 
Autopista Tobiagrande-Puerto Salgar. 
Autopista La Vega-El Vino-Bogotá. 
Túnel de Cocoló (cuyos estudios ambientales se iniciarán este año). 

 
Estas obras, unas al oriente y otras al occidente, ubican a Manizales en el núcleo de un 

problema de carácter nacional, que, por razones de la situación económica, el gobierno 

nacional no está interesado en resolver prontamente. Solamente la presión de las 

entidades municipales, departamentales, políticas, gremiales y sociales, puede mover al 

Invias y al Ministerio del Transporte a incluír el mejoramiento de la vía Manizales � 
Mariquita dentro de los próximos presupuestos nacionales 

 
LA VIRGINIA-KILÓMETRO 41: La vía economiza 15 Kilómetros al tránsito de Medellín � 
Cali y al municipio 15 Kilómetros con la vía al Chocó. 

 
VÍA LA CABAÑA-TRESPUERTAS: Se presenta como una vía alterna de la vía Manizales 

� Tres Puertas y representa la principal comunicación de un sector altamente productivo 

en cultivos tecnificados. 
 

NUEVA VÍA A NEIRA: Disminuye su recorrido con relación a la vía actual en un 45 % y 

acerca al municipio con el norte de Caldas el cual se encuentra marginado en su 
comunicación vial. 
Esta vía saldría de la calle 24, cruce con la futura Avenida Colón por la ladera izquierda 

de la Quebrada Olivares, pasando por la meseta de la Linda en su extremo plano, cruza la 
Quebrada Olivares frente a Altobonito y sigue por la ladera oriental de la misma quebrada 
hasta encontrar su ponteadero cerca de la desembocadura de Olivares en el río 

Guacaica, sigue luego por la ladera occidental del caserío de Pueblo Rico hasta llegar a 

Neira. 
 

RUTA ALTERNA VÍA AL MAGDALENA: Este proyecto se plantea iniciando en la 
intersección de la nueva vía a Neira con el río Guacaica, siguiendo río arriba hasta 

aproximadamente la cota 2800 m.s.n.m., se cruza la cordillera central en túnel hasta su 

vertiente oriental, cuenca del río Perrillo buscando el sector de Brasil y probable entrega 
en proximidades de Mesones. 

 
TRANSVERSAL DE CALDAS: Es una carretera que une todo el Oriente de Caldas y 
sirve como vía alterna de la vía Manizales- Honda. 
La descripción de esta vía se hace en el numeral 1.2. MANIZALES Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL DEPARTAMENTO Y OTROS 
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MUNICIPIOS, contenido en el Componente General del presente Documento Técnico de 

Soporte. 
 

MANIZALES - VILLAMARIA - CHINCHINÁ: Es una carretera que parte de La Playita, 
pasa por Villamaría y tomando la antigua banca del ferrocarril  llega a Chinchiná. 
La ventaja  de esta vía se enuncia en el numeral 1.2. MANIZALES Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL DEPARTAMENTO Y OTROS 
MUNICIPIOS y LA REGIÓN CENTRO-SUR, UNA FORMACIÓN METROPOLITANA 

contenido en el Componente General del presente Documento Técnico de Soporte. 
 
 

RED VIAL URBANA  

 
RED VIAL BÁSICA  

 

La red vial básica será el conjunto de vías que de acuerdo con su funcionalidad y 

características de tránsito, son las de mayor importancia para el municipio. 

Se determina con el fin de orientar los recursos del municipio hacia las vías que de 

acuerdo con sus especificaciones, funcionalidad y características del tránsito, potencian la 

configuración urbana y rural requerida y garantizan la accesibilidad en todo el territorio, 
siendo por ende las mas importantes para el municipio. 

Todos los proyectos viales a desarrollar en el municipio deberán contar con la respectiva 

licencia ambiental. 

A continuación se menciona la red vial básica urbana: 

 

VÍAS ARTERIAS PRINCIPALES 

 

Por medio de estas vías se conectan los sectores urbanos con los rurales distantes, 

integrándolos a la actividad urbana propiamente dicha; alojan volúmenes vehiculares 

intensos a velocidades medias. 

Todos los movimientos de larga distancia desde y dentro de la ciudad, se deben canalizar 
a lo largo de estas vías. 

Deben presentar las mejores características geométricas, de modo que garanticen la 

circulación adecuada de los vehículos.  

Las vías arterias principales son: 

 
VÍA INICIACIÓN TERMINACIÓN 

Av. Kevin Angel Glorieta Autónoma Túneles Batallón 
Av. Gilberto Álzate Parque Olaya Herrera- Calle 12 Parque Fundadores - Calle 32 

Av. Santander Parque Fundadores -Calle 32 Batallón - Calle 71 
Av. Paralela Parque Fundadores- Calle 33 Glorieta Univ. Nacional 

Av. Centenario Estación Uribe Parque Olaya Herrera - Cra 23 
Cll 12 

Variante Sur Glorieta San Marcel Estación Uribe 
Vía al Magdalena Malteria (Potro Rojo) Glorieta San Marcel 

Av. Alberto Mendoza  Batallón-Calle 71 Glorieta San Marcel 
Av. Colon (1ª Etapa) Glorieta Autónoma Av. Colón Calle 34 
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Antiguo Mercado Libre Fundadores - Calle 33 A 
Conexión Fundadores 

Antiguo Mercado Libre Bomberos 
Carrera 18 Av. Colón Calle 34 Av. Gilberto Alzate - Calle 28 

Calle 38 Glorieta Autónoma Calle 26 

 
 

VÍAS ARTERIAS SECUNDARIAS 

 

Estas vías efectúan la distribución del tránsito vehicular dentro de los diferentes sectores 

de la ciudad. Constituyen la unión entre estos y las vías arterias principales. 

Deben presentar buenas características geométricas, de modo que garanticen la 
circulación adecuada de los vehículos.  

 
COMUNA VIAS SECUNDARIAS INICIACION TERMINACION 

Atardeceres Av. José Restrepo Carrera 1 Cll 10 Cra 8 
Atardeceres Av. Bernardo Arango Glorieta  Villapilar-Cra 5 Carrera 18 
Atardeceres Av. Doce de Octubre Cra 22 Cll 14 Mon. Colonizadores-Cra 9 
Atardeceres Conexión Parque Olaya-La Francia Parque Olaya Herrera-Cra 10 Cra 15 Cll 4 B 
Atardeceres Circuito Chipre-Calle 10 Av.Doce de Octubre-Cra 15 Av. José Restrepo-Cra 8 

San José Calle 20 Carrera 10 Carrera 26 
San José Calle 21 Carrera 10 Carrera 26 
San José Calle 25 Carrera 12 Subestación Marmato -Carrera 28 
San José Calle 26 Carrera 12 Carrera 26 

Cumanday Carrera 20 Calle 17 Calle 33 A 
Cumanday Carrera 21 Calle 16 Calle 33 A 
Cumanday Carrera 22  Calle 14 Calle 32 
Cumanday Carrera 24 Calle 15 Av. Paralela-Ondas de Otún 
Cumanday Calle 14 Carrera 22 Carrera 23 
Cumanday Carrera 25 Calle 15 Av. Paralela-Ondas de Otún 
Cumanday Banca del Ferrocarril Subestación Marmato Malhabar-Calle 67 
La Estación Circuito San Jorge-Leonora Univ. Autónoma Av., Kevin Angel-Calle 58 
La Estación Calle 51 Av. Kevin Angel Av. Santander 
La Estación Carrera 24 Calle 45 Calle 52 
La Estación Av. Las Araucarias-Calle 45 Av. Santander Avenida Paralela 
La Estación Calle 48 Av. Santander Av. Paralela 
La Estación Calle 49 Av. Santander Campín-Cra 28 
La Estación Conexión Prado-Confamiliares Cll 48-Vía Villamaría Calle 50 Carrera 24 

Ciudadela del 

Norte 
Av. El Guamo Av. Kevin Angel Acceso Bosques del Norte 

Ecoturístico 

Cerro de Oro  
Calle 63 Vía a Minitas Cancha Minitas-Cra 11 C Av. Kevin Angel-Diagnosticentro 

Aguas de Manizales 
Ecoturístico 

Cerro de Oro Conexión Sultana-El Cable Colegio Urbano Ruiz Cra 23 Cll 64A-65 

Ecoturístico 

Cerro de Oro Carrera 23 (Milán) Calle 71 (Batallón) Planta Niza-Transversal 72 

Ecoturístico 

Cerro de Oro Calle 67 Glorieta S. Rafael ICA 

Tesorito Av. Sena Vía al Magdalena Av. Cumanday 
Palogrande Av. Lindsay Av. Santander Glorieta Universidad Nacional 
Palogrande Av. Silvio Villegas Glorieta Universidad  Nacional La Fuente-Calle 67 
Palogrande Vía Fátima Av. Paralela  Variante sur-Los Cámbulos 
La Fuente Vía a Villamaría Ondas de Otún Variante Sur 

 
 

VÍAS COLECTORAS:  
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Estas vías distribuyen el tránsito dentro de las distintas áreas que conforman la ciudad, es 

decir, permiten la accesibilidad directa a las zonas residenciales, institucionales y 
recreacionales. Son el vínculo entre las vías arterias y las vías locales. 

 

 
COMUNA COLECTORAS INICIACION TERMINACION 

Atardeceres  Calle 5 Conexión Francia 

Santa Sofía 
 Carrera 4 B  Av. Centenario 

Atardeceres  Vía a la Francia  Carrera 18 Calle 3  Carrera 15 Calle 4 B 
Atardeceres  Conexión Francia �La Aurora  Carrera 18 Calle 3  Carrera 13 Calle 1 
Atardeceres  Carrera 13- Barrio Topacio  Calle 4 A  Calle 4 B 
Atardeceres  Vía Manisol  Carrera 5  Carrera 3 Av. Jose Restrepo 
Atardeceres  Carrera 8  Calle 7  Calle 12 
Atardeceres  Calle 11  Carrera 8  Carrera 10 
Atardeceres  Carrera 10  Calle 11  Calle 12 
Atardeceres  Calle 12  Carrera 7 B  Carrera 13 A 
Atardeceres  Conexión Chipre- Agustinos  Carrera 10 Calle 12  Av. Gilberto Alzate-Calle 18 
Atardeceres  Carrera 19  U. Manizales  Carrera 9 Carrera 14 
Atardeceres  Carrera 12  Av. Bernardo Arango  Calle 29 
Atardeceres  Calle 7  Carrera 9 Carrera 8 

San José  Calle 22  Carrera 9  Avenida Gilberto Alzate A. 
San José  Calle 27  Carrera 7  Carrera 18 Av. Gilberto Alzate 
San José  Vía  Galán  Vía Neira  Carrera 18 
San José  Calle 29  Carrera 12  Carrera 18 
San José  Carrera 15  Calle 26  Av. Bernardo Arango 
San José  Carrera 16  Av. Bernardo Arango  Calle 22 
San José  Carrera 17  Calle 17  Calle 31 

Cumanday  Calle 17  Carrera 17 Carrera 27 
Cumanday  Calle 18  Av. Gilberto Alzate A.  Carrera 33 
Cumanday  Calle 15  Carrera 25  Av. Gilberto Alzate 
Cumanday  Carrera 19  Calle 21  Calle 29 
Cumanday  Calle 22  Carrera 22  Carrera 26 
Cumanday  Calle 23  Carrera 22  Carrera 26 
Cumanday  20 de Julio-Calle 20  Calle 26  Carrera 33 
Cumanday  Carrera 26  Calle 29  Calle 17 
Cumanday  Calle 29  Carrera 21  Carrera 23 
Cumanday  Calle 29  Calle 26  Carrera 31 
Cumanday  Calle 33  Carrera 27  Carrera 24 
Cumanday  Banca del Ferrocarril  Carrera 26 Calle 38  Carrera 31 Calle 29 
Cumanday  Carrera 23  Calle 12 Calle 17 
Cumanday  Calle 30  Carrera 25 Carrera 23 
Cumanday  Calle 31  Carrera 22 Carrera 25 
Cumanday  Carrera 28  Calle 29 Calle 33 
La Estación  Calle 46  Carrera 20  Avenida Santander 
La Estación  Vía Los Cedros  Calle 48 B Carrera 17  Cra 20( Cll 48 D- Cll 48) 
La Estación  Calle 47  Av. Kevin Angel   Carrera 22 
La Estación  Calle 49  Carrera 22  Carrera 20 
La Estación  Vía Barrio La Primavera  Calle 51 Carrera 16 B  Cll 50 Cra 20 
La Estación  Carrera 16 B  Calle 51  Calle 51 G 
La Estación  Vía Asunción  Carrera 20 Calle 52  Av. Kevin Angel �Cancha de Fútbol 
La Estación  Carrera 24B  Av. Paralela Calle 46  Av. Paralela Calle 42 
La Estación  Vía Cementerio  Av. Paralela Calle 45  Calle 48 � Carrera 28 A 
La Estación  Vía Hospital-El Campín  Av. Paralela-Calle 48 Carrera 29 Calle 48 
La Estación  Conexión Hospital-Rabasco  Carrera 26 Calle 49  Av. Paralela Calle 53 C-54 
La Estación  Vía Barrio González  El Campín  Calle 48 F Carrera 33 Bajo Prado 
La Estación  Calle 46 A Av. Santander Carrera 22 
La Estación  Acceso Villahermosa   Calle 51 F Carrera 11  Av. Kevin Angel 

Ciudadela del Norte  Vía Fanny Gonzalez  Glorieta Peralonso  Av. Kevin Angel 
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Ciudadela del Norte  Vía Peralonso  Glorieta Alto El Caribe  Glorieta Peralonso 
Ciudadela del Norte  Av. Caribe  Glorieta Alto El Caribe  Glorieta San Cayetano 
Ciudadela del Norte  Conexión Glorieta San 

Cayetano- Av. El  Guamo 
 Glorieta San Cayetano Carrera 12 A Calle 48 G 

Ciudadela del Norte  Av. Bosque del Norte  Urb. Bosques del Norte  Urb. San Sebastian-Cra 2 A Cll 48 E 
Ciudadela del Norte  Anillo Solferino  Carrera 7B Calle 51  Clle 50 Cra 7B 
Ciudadela del Norte  Comuneros- Calle  51 F  Carrera 7 B Cale 51  Carrera 11 
Ciudadela del Norte  Conexión Vía Guamo-

Solferino Av. El Guamo Av. Kevin Angel 

Ciudadela del Norte  Carrera 12  Calle 51F  Avenida Kevin Angel M. 
Ciudadela del Norte  La Carola-Carrera 11  Cll 51 F  Av. Kevin Angel  
Ciudadela del Norte  Calle 55- Porvenir  Calle 7J  Carrera 11  
Ciudadela del Norte   Vía Alta Carola  Carrera 10 B Calle 55  Carrera 9 Calle 57 B 
Ciudadela del Norte  Calle 57 G  Av. Kevin Angel  Carrera 9 
Ciudadela del Norte  Carrera 9  Calle 57 E  Calle 57 G 
Ciudadela del Norte  Calle 57 E  Cra 11  Carrera 9 
Ciudadela del Norte  Vía Altos de Granada-

VillaCafé 
Calle 57 E Carrera 9 Carrera 9 C Calle 57 F 

Ciudadela del Norte  Vía Altos de Capri Glorieta Peralonso Carrera 9 Calle 45 C 
Ciudadela del Norte  Vía Caribe Carrera 11 A Calle 47 B  Carrera 12 Calle 47 K 
Ciudadela del Norte  Conexión Via al Guamo-Av. 

Kevin 
Av.El Guamo Calle 47 I Av. Kevin Angel 

Ciudadela del Norte  Vía Alto San Cayetano Glorieta San Cayetano Carrera 12 C 
Ciudadela del Norte 

 Circuito San Cayetano Glorieta San Cayetano Calle 49 
H Calle 48 H Carrera 9 F 

Ciudadela del Norte  Circuito Bengala Av. El Guamo Carrera 5 Calle 48 I 
Ciudadela del Norte  Calle 48 I Carrera 5 Carrera 3 EE 
Ciudadela del Norte  Carrera 3 EE Calle 48 I Calle 48 E 
Ciudadela del Norte  Calle 48 E Carrera 3 EE Carrera 4 F 
Ciudadela del Norte  Carrera 4 F Av. Bosques del Norte Calle 48 D 
Ciudadela del Norte  Vía Samaria Av. El Guamo Final Samaria  
Ciudadela del Norte  Conexión Samaria-Solferino Carrera 5  Samaria 
Ciudadela del Norte  Conexión Villahermosa-Av. El 

Guamo Carrera 11 Calle 51 C Av. El Guamo-Carrera 11 

Ecoturístico Cerro 

de Oro 
 Vía Yarumales  Calle 63  Ecoparque Yarumos 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Vía  Villa Luz  Carrera 12 Calle 63  Carrera 10 B Calle 60 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  La Cumbre  Carrera 7  Carrera 10 Calle 61 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Anillo Minitas  Cra 11 C Cll 61  Carrera 10 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Vía a la Toscana   Calle 63 Puente Minitas  Carrera 11 C 

Ecoturístico Cerro 

de Oro 
 Conexión Minitas-Sultana Cra 
10  Av. Sultana  Carrera 11C- Calle 63 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Vía Viveros-Cra 15 G Calle 63 Calle 64 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Av. Bosques de Niza  Colegio Urbano Ruiz  Urbanización Bosques de Niza 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Calle 66  Calle 67 Carrera 8  Cll 66 Cra 10 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Av. Sultana Calle 67 Carrera 12 A Cra 8 Cll 65 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Calle 65 B Carrera 12 A Carrera 10 Av. Sultana 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Carrera 18  Av. Conexión Sultana-Cable 
Cancha  Calle 74 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Calle 68  Av. Santander  Carrera 22 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Conexión Vizcaya-ISS  Calle 67  Calle 70 A- Av Kevin Angel 

Ecoturístico Cerro  Carrera 19  Glorieta S. Rafael  Transversal 72 



 

 96

de Oro 
Ecoturístico Cerro 

de Oro  Calle 72  Carrera 18  Av. Kevin Angel 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Vía Alta Suiza  Calle 71-Av. Kevin Angel  Carrera 20  Transversal 72 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Calle 74  Carrera 19  Carrera 20 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Transversal 72  Av. Kevin Angel  Calle 78-Planta Niza 

Ecoturístico Cerro 

de Oro 
 Conexión Brunos-
Redentoristas  Cra 23 Cll 75 Calle 76 Transversal 72 

Ecoturístico Cerro 

de Oro  Carrera 20  Calle 76  Calle 77 

Tesorito 
 Vía La Capilla-Vía al 

Magdalena  Carrera 32 Calle 104  Vía al Magdalena 

Tesorito  Vía Enea Vieja  Calle 105 Carrera 29  Calle 106 Carrera 32 
Tesorito  Av. Cumanday  Variante Sur Carrera 34 Calle 107 
Tesorito  Calle 103  Carrera 32  Avenida Cumanday 
Tesorito  Vía puente la Libertad Los 

Pinos 
Puente La Libertad Calle 107 

Tesorito  Conexión Iglesia-Enea-
Jardínes de la Esperanza 

Av. Cumanday-Cll 98 Calle 94 Carrera 36 A 

Tesorito  Calle 95 Av. Cumanday Carrera 36 A 
Tesorito  Jardines-Lusitania  Variante Sur-Calle 82  Calle 94 Carrera 36 

Palogrande  Carrera 22 Sector Leonora  Parque La Leonora  Calle 59 
Palogrande  Bajo Rosales  Carrera 21  Carrera 20 
Palogrande  Calle 58 A Rosales  Av. Santander  Carrera 21 
Palogrande  Calle 59 Rosales  Av. Santander  Carrera 21 
Palogrande  Calle 54  Av. Santander  Av Paralela 
Palogrande  Calle 55  Av. Santander  Carrera 26 A 
Palogrande  Calle 56  Av. Santander  Av. Paralela 
Palogrande  Vía San Luis-U. Nacional  Calle 54 Carrera 27  Av. Paralela � U. Nacional 
Palogrande  Calle 58   Carrera 24  Av. Santander 
Palogrande  Conexión Barrio Estrella-

Coliseo Menor 
 Av. Paralela-Calle 58  Av. Lindsay-Carrera 21 

Palogrande  Vía La Rambla-Cll 62  Av. Kevin Angel-Cra 19  Av. Santander  
Palogrande  Calle 63  Carrea 19 Calle 63 A  Carrera 24 
Palogrande  Calle 62  Av. Santander  Av. Paralela 
Palogrande  Vía a Las Camelias  Av. Santander Calle 70 A  Calle 67 Carrera 23 C 
Palogrande  Av. Silvio Villegas  Calle 67  Loma Verde 
Palogrande  Carrera 28  Calle 65 Calle 67 
Palogrande  Calle 72  Av. Silvio Villegas  Clínica San Juan de Dios-Cra 28 Cll 72 
Palogrande  Conexión San Cancio-Clínica 

San Juan de Dios 
 Centro Comercial San Cancio  Clínica San Juan de Dios 

Palogrande  Carrera 27 Calle 70 Carrera 27 Calle 69 Calle 70 Av. Palermo 

Universitaria  Circuito Aranjuez  Calle 69 Carrera 42  Calle 70 Carrera 42 K Punto intermedio 
Calle 73 Carrera 41 

Universitaria  Conexión Malhabar-Aranjuez-
Panamericana  Calle 68 Carrera 40  Cra 44 Cll 69 B-Variante Sur 

Universitaria  Calle 66  Carrera 30  Carrera 32 
Universitaria  Circuito Granjas  Calle 65 Carrera 32  Calle 68 Carrera 35 A 
Universitaria  Carrera 32 Calle 65  Calle 67 
Universitaria  Calle 65 A  Carrera 32C  Carrera 33 
Universitaria  Vía a Kennedy  Carrera 33 Calle 62  Carrera 37 Calle 67 
Universitaria  Calle 66B  B/Ferrocarril  Carrera 40 
Universitaria 

 Vía Las Colinas  Las Colinas Carrera 42 Calle 65 
A 

 Calle 67 A Carrera 41 

Universitaria  Carrera 27 Calle 48 Calle 50 
Universitaria  Camilo Torres  Calle 56  Vía Villamaría Carrera 39 G 
Universitaria  Santos  Vía ant.V/MARIA Calle 51 D Variante Sur Carrera 34 B  

La Fuente  Eucaliptus  B/Ferrocarril  Vía Villamaría Carrera 32 D 
La Fuente Vía Isabela Banca del Ferrocarril-Cll 50  Vía a Villamaría Calle 51 



 

 97

La Fuente  Vía Bajo Prado  Calle 48 Carrera 35  Carrera 34 Calle 48 H-48 I 
La Fuente 

 Guamal  Carrera 34 D-Vía Ant. 

Villamaría  Vía Panamericana-Cra 36 

La Fuente  Conexión Cementerio-Prado  Carrera 28 A Calle 47  Carrera 34 C  Calle 48 
La Fuente  Calle 44  Carrera 29  Vía Villamaría 
La Fuente 

 Vía Alamos-Cementerio  Vía Antigua a Villamaría-Cra 28 
A 

 Cementerio-Calle46 Carrera 28 A 

La Fuente  Vía Barrio Vélez  Av. Paralela-Calle 42  Calle 41 B Carrera 28 
La Fuente  Vía a Villanueva  Av. Paralela  Vía Villamaría-Carrera 27   
La Fuente  Carrera 26 B  Calle 37  Calle 38 
La Fuente  Calle 37  Carrera 32 A-Calle 37  Calle 26 B 
La Fuente  Vía Villa Carmenza  Calle 39 Carrera 32 A  Vía  Villamaría-Calle 48 
La Fuente  Carrera 29  Calle 36  Calle 37 
La Fuente  Carrera 29 A  Calle 36  Calle 37 
La Fuente  Via a Cervantes  Calle 29 Carrera 31  Calle 36 Carrera 26 B 
La Fuente  Vía El Nevado  B. del Ferroc.-Carrera 32 A  Carrera 37 

La Macarena  Vía Nogales  Calle 12 Carrera 32  Vía Panamericana-Carrera 37 A 
La Macarena  Calle 16  Carrera 23  Carrera 25 
La Macarena  Carrera 24  Calle 11 A  Calle 15 
La Macarena  Carrera 25  Calle 12  Calle 15 
La Macarena  Calle 12  Carrera 24  Carrera 32 
La Macarena  Vía Bosque-Plaza de Toros  Calle 12 Carrera 25 y 26  Plaza de Toros-Calle 10 
La Macarena  Vía El Arenillo  Av. Centenario - Calle 10  Vía Panamericana 

 

 

PROYECTOS VIALES PROPUESTOS 

 
Estos son proyectos que por su relevancia dentro del contexto vial en la ciudad, se deben 
tener en cuenta para su estudio dentro del sistema vial proyectado para la ciudad en un 
futuro cercano. 

 
Se debe tener en cuenta que las especificaciones finales de dichas vias, estarán acordes 

con las respectivas licencias ambientales obtenidas para su desarrollo y serán el producto 
de los estudios definitivos que se elaboren para tal fin. 

 
Los  proyectos  planteados son: 

 
Vías Arterias Principales: Estas vías deberán presentar las mejores características 

geométricas como: calzadas de  dos o más carriles, separador entre calzadas, bahías de 

giro, limitaciones en los accesos laterales e intersecciones de cruce directo a desnivel o 
semaforizadas, los correspondientes espacios públicos y peatonales que permiten la 

interacción entre el transeunte y los vehiculos. También deberá contemplar los 
requerimientos para un sistema integrado de transporte.  

 
Avenida Sesquicentenario: Inicia en Ondas del Otún y termina en la Av. Centenario. Su 

diseño debe garantizar permeabilidad tanto vehicular como peatonal entre los sectores 

Norte y Sur del proyecto. 
 

Avenida nueva a Neira: Inicia en la Carrera 12 con Calle 22  siguiendo la Calle 22, 
pasando por el sector de la Escuela de Trabajo La Linda hasta llegar al río Guacaica en 

límites con el municipio de Neira. Se extendería en éste municipio hasta la cabecera 
municipal. 
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Avenida Sancancio: Fundamental para la conexión entre el sector de San Cancio y la 

Variante Sur. Deberá ser estudiada de manera cuidadosa para resolver el posible conflicto 

con el cauce que va por el límite entre el barrio Fátima y el cerro San Cancio, respetando 
de manera adecuada el retiro de los 15 metros que establece como suelo de protección 

ambiental. Servirá para conectar la Avenida Kevin Angel con la Variante sur y como inicio 

de la futura conexión con el Municipio de Villamaría. 
 

INTERSECCION ENTRE LAS AVENIDAS GILBERTO ALZATE Y BERNARDO 

ARANGO: Se adoptará el diseño víal resultante del concurso arquitectónoco de la plaza 

Alfonso López  
 

Avenida Colón 2ª Etapa: Inicia en la Calle 34 hasta llegar a la Av. Bernardo Arango. El 

proyecto debe contemplar un Plan de Renovación Urbana en el área comprendida entre la 

Av. Gilberto Alzate, Av. Bernardo Arango y la Av. Colón, contemplando además el área de 

influencia de la parte Norte de dicha avenida. 
 

Avenida del Ferrocarril: Inicia en la Subestación Marmato hasta la Variante Sur. Fortalece 

la comunicación de las comunas Universitaria, La Fuente y La Macarena con el centro y 
en general con el resto de la ciudad. 

 
VIA LA SULTANA-MALTERÍA: Esta vía se refiere a la que se iniciaría en la parte alta del 
Barrio La Sultana en la glorieta  proyectada de la Urbanización Bosques de Niza, a partir 

de la cual se toma la dirección hacia el llamado Camino de La Elvira, con dirección a la 

vereda o zona de El Zancudo, para empalmar en la zona industrial de Maltería 

aproximadamente 7 kilómetros después de La Sultana, en la carretera que va de 

Manizales hacia el Río Magdalena y Bogotá.  
La importancia de esta vía radica en que con ella se llega al área de expansión y al suelo 

suburbano del sector; esto generará desarrollo para futuros asentamientos urbanos, al 

mismo tiempo que se obtiene una vía alterna a la existente hoy  entre Manizales y 

Maltería. 
Como se conforma un anillo vial de grandes proporciones con las dos rutas mencionadas, 
es prudente prever una conexión Norte-Sur aproximadamente a medio camino 
empalmando con la Av. Sena, lo que facilitaría desarrollos posteriores ó la construcción 

de ésta vía en dos etapas. 
 Se elimina este contenido porque en el sector no hay suelo de expansión y el suelo suburbano 

demarcado en el Acuerdo 573/03 se suprime por no cumplir con las características requeridas para el 

efecto.  

 
DOBLE CALZADA VARIANTE SUR, SECTOR ESTACIÓN URIBE-PUENTE DE LA 

LIBERTAD: Esta vía está proyectada en doble calzada, según estudios encomendados 
por el Ministerio del Transporte a la firma Restrepo y Uribe, de Bogotá. Se inicia en el 

intercambio a desnivel que se construyó en la Estación Uribe como parte del Desarrollo 

vial Armenia-Pereira- Manizales, para conectar con la vía al Magdalena en la Glorieta San 
Marcel.  
Se recuerda además, que este tramo debe considerar las intersecciones, preferiblemente 

a desnivel, con todas las vías que le acceden, dado su alto volumen de tráfico. 
 
DOBLE CALZADA PUENTE DE LA LIBERTAD-MALTERÍA: Esta vía, que es parte de la 
carretera Manizales-Mariquita. Dada su trascendencia como acceso a una zona industrial 
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muy importante y como puerta de entrada a la ciudad para los viajeros que vienen del 
centro del país, va desde la Glorieta San Marcel (Puente de la Libertad) hasta Maltería. 

Proyectado en doble calzada con separador central. Debe también recordarse que ésta 

vía hace parte del anillo vial que se conformaría con la conexión La Sultana-Maltería. 

 

Vías Arterias Secundarias: Estas vías deberán presentar  características geométricas 

así: calzadas de  dos carriles, separador entre calzadas, bahías de giro en donde se 

requiera e  intersecciones diseñadas. Deben contemplar  los requerimientos para un 

sistema integrado de transporte.  
 
Doble calzada Carrera 1 � La Linda: Se propone ampliar la vía actual que comunica a 

Villapilar con la Linda y llevarla a las características de vía arteria secundaria. 
 
Conexión Planta Niza  Antiguo Arrow: Inicia en la Transversal 72 siguiendo la Quebrada 

El Perro hasta llegar a la Glorieta aledaña a las instalaciones de la antigua fábrica Arrow. 
 

CONEXIONES CON VILLAMARIA: El transporte Manizales-Villamaría presenta alta 

vulnerabilidad ya que tiene como único acceso el Puente Jorge Leiva, carente de buen 

alineamiento, amplitud y capacidad de carga. 
También se Considera que de la carretera La Florida � Villamaría �Chinchiná (Antigua vía 

del Ferrocarril), debe construirse en forma inmediata el sector de La Playita a la antigua 
estación del ferrocarril para que haya una solución a cualquier suspensión del tráfico en el 

Puente Jorge Leiva, para luego continuar con el resto del trayecto planteado. 
 
Por otra parte, el nuevo puente que se construya sobre el Río Chinchiná necesita ubicarse 

en el sitio que pueda atender el tránsito actual y el que genere la vía futura que saliendo 

del Barrio Palermo vaya paralela a la Quebrada de San Cancio. 
 
En un futuro mediato se debe estudiar un nuevo empalme entre la Estación Uribe y el 

Barrio La Pradera en Villamaría que cruce el Río Chinchiná.  
 
Asi mismo, en los cuadros de análisis de los anillos viales, también se determinan otras 

obras necesarias para su respectiva conformación. 
  
Conexión Avenida José Restrepo � Avenida 12 de Octubre: Unirá estas dos vías 
secundarias de gran importancia en el barrio Chipre. 
 
Avenida Paralela � Avenida Kevin Angel: Debe realizarse un estudio a fondo para  
definir la posibilidad de un túnel a la altura de la calle 51 y la prolongación de la misma  
hacia la segunda, adaptando las vías que descienden por el barrio La Asunción hacia el  
sector de Confamiliares. 
 
Sector Centro Occidente. Avenida Sesquicentenario � Avenida Gilberto Alzate: Se  
deberán realizar estudios para la construcción de túneles que unan a futuro estas dos  
vías, entre las calles 19 y 28. 
 
 
Vías Colectoras: Estas vías deberán tener diseño geométrico tanto vertical como 

horizontal con las siguientes características: calzadas no menores de 7.0 metros, radios 
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de sardinel no menores de 7.5 metros y bahías de estacionamiento, cargue y descargue. 

Deben contemplar  los requerimientos para el transporte público. 
   
En la construcción y adecuación de vías e intersecciones de la red vial básica se dará 

prioridad a los requerimientos del sistema de transporte colectivo. 
 
OTROS PROYECTOS 

Adicionalmente a estos proyectos, existen otros que se tienen en cuenta dentro de la red 
vial del municipio, los cuales servirán de amarre a la malla actualmente constituida. 

Dichos proyectos son mencionados en los cuadros donde se analizan los distintos anillos 
viales que deben empezar a conformarse en el presente Plan y que por su relevancia se 
continuarán en el transcurso del tiempo. 

 
 
 

RED VIAL COMPLEMENTARIA: Se entiende por red vial complementaria todo tipo de vía 

que no este clasificada dentro de la red vial básica. Estas podrán ser: Vías Locales, 
Marginales o paisajísticas, Ciclovías, vehiculares, semipeatonales, peatonales. 
La Secretaría de Planeación definirá las posibles construcciones y secciones de estas 

vías. 
 

SECCIONES VIALES 

Quedan establecidas en el punto 2.3 del Componente Urbano y en el punto 3.3 del 
Componente Rural. 
 
CONFIGURACIÓN URBANA E INTERSECCIONES. A fin de disminuir la vulnerabilidad 
de la red vial básica y brindar a la comunidad alternativas de movilización se han 

dispuesto, estructurar las vías principales de la ciudad a través de anillos o circuitos. 
 
Para ello definimos los circuitos así: Son el conjunto de vías que permiten la circulación 

constante de vehículos de modo que se pueda terminar su recorrido en el sitio de inicio. 

Para ello deben cumplir con las siguientes consideraciones: 
 
Las vías que conforman el circuito deben ser Homogéneas, es decir, que presenten 

condiciones semejantes en relación con su geometría y operación. 
Se debe garantizar el doble sentido en los circuitos. 
Los anillos principales deben tener una impedancia menor que los de menor categoría. 
 
Estos se clasifican de la siguiente manera: 
 

CIRCUITOS DE PRIMER ORDEN: Son aquellas vías arterias principales que poseen las 

siguientes características: 
Permiten la doble circulación.  
Desplazan el mayor porcentaje de vehículos de la ciudad. 
Gran flujo de vehículos pesados principalmente el transporte regional. 
Mayor velocidad de operación. 
Mayores secciones transversales. 
Mejores conexiones a la red vial básica. 
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CIRCUITOS DE SEGUNDO ORDEN: están conformados por vías arterias principales y 

vías arterias secundarias, con una gran influencia vehicular y un gran numero de viajes 
 
CIRCUITOS DE TERCER ORDEN: Son los complementarios y hacen alusión a comunas 

y sectores bien definidos. 
 

La iniciación de la conformación de los anillos descritos, será el propósito del presente 

plan de ordenamiento territorial  en el transcurso de su vigencia. 
  
En un  futuro mediato (después de la vigencia del actual Plan de Ordenamiento Territorial) 

se debe propender por la continuación de los anillos viales, para  así lograr el objetivo 

propuesto. 
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CIRCUITOS DE PRIMER ORDEN  

CIRCUITO CONFORMADO ANALISIS Y ESTADO PROYECTOS 

Principal Glorieta Autónoma, Av. Kevin Angel, Túneles del 

Batallón, Av. Alberto Mendoza, Glorieta San 

Marcel,Variante Sur, Estación Uribe, Av. 

Centenario, Parque Olaya,Av. Gilberto Alzate, 
Calle 28-Carrera 18, Iglesia San Lorenzo, Av. 
Colon, Glorieta Autónoma. 

 Mejorar la intersección de la Autónoma 
Mejorar la Conexión de la Vía a Neira y el acceso a 

Peralonso 
Intersección a desnivel al acceso a Villahermosa y la Carola 
Mejorar acceso a Carabineros 
Mejorar la capacidad de la Av. Alberto Mendoza 
Ampliación de la Variante Sur en dos calzadas y tres carriles 

por calzada con intersecciones a desnivel con las vías 

de los sectores aledaños 
Ampliación de la Av Kevin Angel construyendo un tercer 

carril en cada calzada con intersecciones a desnivel en 
las vías de los sectores aledaños 

Intersecciones:  
Av. Kevin Angel- Av. Guamo 
Av. Kevin angel-Acceso Peralonso 
Av. Kevin Angel Villahermosa 
Mejorar acceso a Santa Sofía. Intersección en el Hospital. 
Mejorar el acceso a La Francia 
Mejorar la intersección entre la Av. Bernardo Arango y 

Gilberto Alzate, considerando la necesidad de un paso 
a desnivel en este punto. Proyecto renovación Urbano 

Parque Alfonso López 
Mejorar los accesos de las calles 25 y 26 
Intersección de la Carrera 18 � Calle 28 
Ampliar en doble calzada desde la Carrera 18-Calle 28 hasta 

la Iglesia San Lorenzo 
Exponsión 
 

Glorieta San Rafael, Conexión Sultana-Cable, Av. 
Bosques de Niza, Vía Sultana-Maltería, Vía al 

Magdalena, Glorieta San Marcel, Variante Sur, 
Estación Uribe, Av. Centenario, Av. Gilberto 

Alzate, Av. Kevin Angel, Glorieta San Marcel 

No hay un enlace vial que comunique la Sultana, 
La Aurora y la Comuna Ciudadela del Norte. 
Depende de los proyectos de la Av. La Sultana �
Malteria 

Construcción de la Glorieta la Sultana  
Construcción Av. Sultana-Malteria 
Construcción Doble Calzada entre Maltería y la Glorieta de 

San Marcel 
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CIRCUITOS DE SEGUNDO ORDEN 

CIRCUITO CONFORMADO ANALISIS Y ESTADO PROYECTOS 

Centro Parque Olaya, Av. Gilberto Álzate, Carrera 18-
Calle 28, , Carrera 18- Conexión Fundadores, 

Glorieta Autónoma, Ondas del Otun, Av. 

Sesquicentenario, Av. Centenario, Parque Olaya  

Construcción de la Av. Sesquicentenario 
Construcción Av. Colón 
 
 

Expansión del Centro Parque Olaya, Av. Gilberto Alzate, intersección Av. 

Gilberto Alzate-Av. Bernardo Arango, Av. Bernardo 
Arango, Av. Colón, Conexión Fundadores, Av. 

Sesquicentenario, Av. Centenario, Parque Olaya. 
Sur Ondas del Otún, Av. Paralela, Glorieta Universidad 

Nacional,  Av. Silvio Villegas, Calle 67, Av. 
Sancancio, Av. Ferrocarril, Intersección 

Subestación Marmato, Av. Sesquicentenario, 

Ondas del Otún  

Actualmente por donde se tiene el trazado de 
estos proyectos, son vías de muy bajas 

especificaciones. 

Construcción Doble Calzada Av. Villacarmenza (calle 37-
Calle 25) 

Construcción Av. Sancancio 
Construcción Glorieta de Malabar 

Av. Kevin Angel y 
Paralela 

Ondas del Otún, Av. Kevin Angel, Glorieta San 

Rafael, Viaducto Viscaya, Calle 67, Av. Silvio 
Villegas, Av. Paralela, Ondas del Otún 

Punto crítico en Ondas del Otún, ya que no hay 

un enlace directo de la Av. Kevin Angel con la Av. 
Paralela 

Conexión Av. Kevin Angel�Av. Paralela  
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CIRCUITOS DE TERCER ORDEN 

CIRCUITO CONFORMADO ANALISIS Y ESTADO PROYECTOS 

La Linda Urb. La Livonia, Carrera 1, , Vía la Linda, 

Conexión de la vía a la linda con el Hospital 

Geriátrico, Vía nueva a Neira, Av. Colón, Calle 

22, Carrera 11, Vía antigüa a la Linda, Urb. La 
Livonia 

Vía la Linda y la vía antigüa a la Linda en 

malas condiciones. 
 

Construcción nueva Vía a Neira 
Construcción Av. Colón 
Doble Calzada desde la Glorieta el Triunfo hasta la 

Urbanización La Linda 

Villapilar Carrera 1, Vía antigüa a la Linda, Conexión 

Av. Bernardo Arango-Av. Colón, Av. Bernardo 

Arango, Glorieta de Villapilar, Av. José 

Restrepo, , Carrera 1 

La vía antigua a la Linda en muy mal estado, 

los puntos críticos se encuentran en el 

terminal de Villapilar y acondicionar un 
enlace directo entre la Av. Bernardo Arango y 
la Vía antigua a la Linda 

Requiere la Conexión de la vía Antigua a la Linda con la 

Av. Bernardo Arango 

Sacatín Intersección Cuchilla de los Santa, Vía a la 

Linda, Carrera 1,  Av. José Restrepo, Carrera 

4, vía al Sacatín, Intersección Cuchilla de los 

Santa 

Vía al Sacatín en malas condiciones Mejoramiento de la Carrera 4, parte posterior de la 
Clínica de los I.S.S. 

Mejoramiento de la vía al Sacatín 

Chipre Av. 12 de Octubre, Monumento a los 
Colonizadores, Calles 7, Carrera 8, Conexión 

Av. Jose Restrepo-Av.  Doce de Octubre. 

La calle 7 y carrera 8 es de muy bajas 
especificaciones. Se requiere enlazar la Av. 
José Restrepo con la Av. 12 de Octubre 

Conexión Av. 12 de Octubre- José Restrepo 
Mejorar la Calle 7° y la Carrera 8° 

Agustinos Glorieta de Villapilar, Av. Bernardo Arango, 
Intersección la Av. Gilberto Alzate-Av. 
Bernardo Arango, Av. Gilberto Alzate, Carrera 
21-Calle 14, Av. 12 de Octubre, Conexión Av. 

12 de Octubre-José Restrepo, Glorieta de 

Villapilar 

Por sus barreras topográficas, requiere de 

mas enlaces entre Chipre y los Agustinos. 
Conexión Av. 12 de Octubre- José Restrepo  
Mejorar la intersección entre la Av. Bernardo Arango y 

Gilberto Alzate.  
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CIRCUITOS DE TERCER ORDEN 

CIRCUITO CONFORMADO ANALISIS Y ESTADO PROYECTOS 

Francia Parque Olaya, Av. Centenario, Hospital Santa 
Sofía, Calle 5, la Francia, Vía a la Francia, 

Parque Olaya. 

Requiere de bahías Intersección en el Hospital Santa Sofía 

La Linda-la Francia Intersección Cuchilla de los Santa, Vía a la 

Linda, Carrera 1, Av. José Restrepo, Circuito 

Chipre Calle 10, Av. 12 de Octubre, Parque 
Olaya,  Conexión Parque Olaya La Francia, Vía 

a la Francia, , Conexión Francia �La Aurora, 
Colegio el Gemelli, Conexión Cuchilla de los 

Santa�La Francia, Intersección Cuchilla de los 
Santa. 

En el área ambiental y su topografía, posee un 

trazado difícil de realizar, merece de un estudio 

concienzudo 

Conexión Cuchilla de los Santa-la Francia 
Conexión Av. 12 de Octubre- José Restrepo 

Peralonso Intersección Salida a Neira, Vía a Neira, Av. 
Palonegro, Av. Fanny González, Av. Kevin 

Angel, Intersección Salida a Neira. 

Mejorar las especificaciones de las vías desde la 

glorieta de Peralonso hasta la Urb. Palonegro 
Av. Palonegro 
Conexión Av. Palonegro � Av. Peralonso 
Intersección Av. Peralonso-Av. Kevin Angel 

Caribe  Glorieta Peralonso, Av. Peralonso, Av. Caribe, 
Conexión Glorieta San Cayetano-Av. Guamo, 
Av. Kevin Angel, Vía Fanny Gonzalez, Glorieta 

Peralonso. 

Punto critico, intersección Av. Kevin Angel con el 

acceso a Fanny González.  
Av. Guamo  
Conexión Av. Palonegro � Av. Peralonso 
Intersección Av. Peralonso-Av. Kevin Angel 

Bengala 
 

Glorieta san Cayetano, Circuito San Cayetano, 
Circuito Bengala-Calle 48 I, Av. Bosques del 
Norte, Av. el Guamo,  Conexión  Av. el Guamo-
Glorieta San Cayetano. 

Villahermosa Intersección Av. Kevin Angel-Av. Guamo, Av. 
Guamo, Conexión Av. Guamo-Solferino, 
Comuneros Calle 51 F, Vía Villahermosa, 

Carrera 12, Intersección Av. Kevin Angel- 
Carrera 12, Av. Kevin Angel, Intersección Av. 

Kevin Angel-Av. Guamo. 
Guamo Samaria-Solferino-Guamo 

Av. Guamo 
Conexión Bengala - Bosques del Norte 
Interseccion Av. Kevin Angel-Carrera 12 
Mejorar la Carrera 12 
Conexión Carrera 12- Calle 57E 
Conexión Villacafé-Altos de Granada 
Conexión Altos de Granada-Av. Kevin Angel 
Proyecto  Av. Guamo Villahermosa 
Intersección Av. Guamo-Samaria 

La Carola Interseccion Av. Kevin Angel-Carrera 12, 
Conexión Carrera 12- Calle 57E, Calle 57 E, Av. 
Kevin Angel, Intersección Av. Kevin Angel-
Carrera 12, 

Dentro del circuito Villahermosa existe una via 
alterna que es: Intersección Av. Kevin Angel-Av. 
Guamo, Av. Guamo, Conexión Av. Guamo-
Solferino, Conexión Solferino - Comuneros,Vía 

Villahermosa, Carrera 12, Intersección Carrera 11 

Av.Guamo, Sector La Sonora, Av. Guamo. 
Requiere un puente a desnivel por la Av. Kevin 
Angel, para ser una Avenida más rápida y poder 

tener un acceso directo a los circuitos de la 
comuna Ciudadela del Norte 
También se requiere condicionar las vías que 

conforman estos circuitos. 
Depende del proyecto de la Av. el Guamo 
Existe al interior Circuito Guamo-Solferino 

 

Minitas Puente Carabineros, Calle 63, Cancha de 
Fútbol, Anillo Minitas, Vía a la Toscana, Puente 

Carabineros. 

Mejorar las especificaciones de las vías entre la 

conexión Minitas �La Sultana. Punto crítico: 

Conexión Minitas - Av. Kevin Angel  

 

La Sultana Puente Carabineros, Vía a la Toscana, Conexión 

Minitas-Sultana- Carrera 10,  Av. Sultana, 
Conexión Sultana-Cable,  Glorieta San Rafael, 
Av. Kevin Angel, Angel, Calle 63 Vía a Minitas, 

Puente Carabineros. 

 Conexión Minitas �La Sultana 
Conexión Minitas - Av. Kevin Angel 
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CIRCUITOS DE TERCER ORDEN 

CIRCUITO CONFORMADO ANALISIS Y ESTADO PROYECTOS 

Baja Suiza Glorieta San Rafael, Conexión Sultana-Cable, Clínica 

Carabineros, Conexión Carabineros-Colcristo-Redentoristas-
Carrera 18, Transversal 72, Av. Kevin Angel, Glorieta San 
Rafael. 

Falta una comunicación directa entre la Av. Kevin Angel 

y la transversal 72 
Mejorar la Conexión Carabineros-Colcristo  
Intersección Av. Kevin Angel-Transversal 72 (Subestación la CHEC) 

La Enea Glorieta San Marcel, Vía al Magdalena, Intersección vía al 

Magdalena-Av. Sena, Av. Sena, Intersección Av. Cumanday-
Av. Sena, Intersección Av. Cumanday-Variante Sur, Variante 
Sur, Glorieta San Marcel. 

Dentro de este circuito existe vía alterna importante 
como es puente la Libertad � Av. Cumanday, Av. Sena 

Terminación Av. Sena 
Conexión Av. Cumanday-Av. Sena 
Intersección Av. Cumanday-Variante Sur (En predio de Eneautos) 

Aranjuez Intersección Av. Ferrocarril-Av. Sancancio, Av. Ferrocaril, 
Variante Sur, Av. Sancancio 

Depende en mucho del proyecto de la Av. Sancancio y 
de la Av. Ferrocarril 

Av. Sancancio 
Mejorar la Av. Ferrocarril 
Intersección Los Cámbulos: Variante Sur con Av. Ferrocarril 

Fátima Puente sobre la Q. San Luis, Vía Inem-Eucapliptus, Vía 

Inem-Fatima (Arboretum), Av. Sancancio, Av. Ferrocarril, 
Intersección Av. Ferrocarril-Av. Sancancio, Av. Ferrocarril, 
Puente sobre la Q. San Luis. 

Actualmente su vía principal es Fátima-las Colinas, no 
posee bahías y requiere de otras vías alternas,  

Via Inem-Eucapliptus 
Vía Inem-Fatima 
Av. Sancancio 

Circuito Sur (Comuna La 

Fuente)  
Glorieta Villacarmenza, Av. Ferrocarril, Av. Sancancio, 
Intersección Variante Sur-Av. Sancancio, Variante Sur, 
Intersección Av. Villacarmenza-Variante Sur, Av. Villamaría,  

Glorieta Villacarmenza. 

Actualmente su vía principal es la ruta 30, no posee 

bahías y requiere de otras vías alternas, como es la vía 

antigua a Villamaría, ya que su pavimento se encuentra 

deteriorado. 

Av. Sancancio 
Mejorar la Av. Ferrocarril 
 

San Luis Glorieta de Villacarmenza, Conexión Prado-Confamiliares, 
Conexión Hospital Rabasco, Calle 54, Vía San Luis-U. 
Nacional, Carrera 27, Conexión Inem-Eucaliptos, Puente 
sobre la Q. San Luis, Av. Ferrocarril, Glorieta de 
Villacarmenza. 

No hay un enlace directo entre la Av. Ferrocarril y la 
Calle 48. 
Requiere de un estudio concienzudo de la vía Inem-
Eucaliptus. 

Intersección Av. Ferrocaril-Calle 48 
Construcción del tramo de la Carrera 26ª 
Mejoramiento de la Calle 48 

 
             Cementerio 

Intersección Subestación Marmato, Av. Sesquicentenario, 
Av. Paralela, Calle 49, Conexión Prado-Confamiliares, Av. 
Ferrocarril, Intersección Subestación Marmato. 

Actualmente al interior, la vía a Villamaría es una vía 

alterna importante pero actualmente, no posee bahías, 

pavimento en malas condiciones y requiere mejorar sus 
especificaciones. 

Av. Sesquicentenario 
Conexión Av. Sesquicentenario-Av. Paralela 
Interseccion Av. Paralela-Calle 48 
Mejorar las calles 48 y 49 
Conexión Av. Ferrocarril-Calle 48 

San Jorge Puente de la Asunción, Conexión Av. Santander-Calle 51, 
Av. Santander-Calle 48, Av. Paralela, Ondas del Otún, Av. 

Kevin Angel, Puente de la Asunción. 

Por la calle 51 requiere de una intersección a desnivel 

por la Av. Santander (Túnel) y mejorar las 

especificaciones de la Calle 51 en el barrio la Asunción 

Proyecto conexión calle 51-Av. Santander ( donde se tiene en cuenta  
de manera integral el sector correspondiente a sus accesos directos;  
por ejm: las carreras 20,21 y 22)  
Ampliar la Calle 51 y los tramos de influencia. 
Mejorar la intersección de la Asunción. 
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RED VIAL RURAL  

 
RED VIAL BÁSICA 

 
N° VÍA LONGITUD RESPONSABLE CATEGORÍA 

1 Puente la Libertad-Letras 30.00 NACION 1 
 Chinchina-Manizales 17.10 NACION 1 
 Tres Puertas-Km 41 10.70 NACION 1 
 (Chinchiná)-Puente Doménico Parma-Club Campestre 4.00 NACION 1 

 Club Campestre-La Trinidad 
(Ordenanza 230/97 Numeral 1) 3.00 DEPTO 1 

 Estación Uribe-Tres Puertas 24.30 NACION 1 
 La Manuela-Pavas 5.70 NACION 1 
 Puente La Libertad-Estación Uribe 10.00 NACION 1 

 Tres Puertas-Río Chinchiná (La Rochela) (Ordenanza 230/97 Numeral 
4) 

3.20 DEPTO 2 

 Manizales-Quiebra de Vélez-La Cabaña-Tres Puertas (Ordenanza 
230/97 Numeral 3) 26.00 DEPTO 2 

 Manizales-Río Guacaica-(Neira) (Ordenanza 230/97 Numeral 2) 15.00 DEPTO 2 

 Quiebra de Velez-Alto Lisboa-Quebrada Fonditos 
(Ordenanza 230/97 Numeral 6) 

17.90 DEPTO 2 

 La Palmera-La Manuela 4.60 MUNICIPIO 3 

 La Trinidad-El Rosario 
(Ordenanza 230/97 Numeral 11) 2.80 DEPTO 3 

 La Violeta-La Ye-El Rosario-Pavas 
(Ordenanza 230/97 Numeral 9) 

6.70 DEPTO 3 

 Morrogacho-Quiebra del Billar 4.30 MUNICIPIO 3 

 Quiebra de Billar-San Peregrino-Malpaso 
(Ordenanza 230/97 Numeral 41) 14.70 DEPTO 3 

 Quiebra del Billar-La Ye 
(Ordenanza 230/97 Numeral 10) 

4.90 DEPTO 3 

 Santa Sofia-El Arenillo-Panamericana-La Cumbre-La Choza 6.60 MUNICIPIO 3 
 Alto del Tablazo-Guacas-El Rosario 5.60 MUNICIPIO 4 
 Estación Uribe-Alto del Tablazo 1.10 MUNICIPIO 4 
 Isa-El Aventino-El Vivero 2.40 MUNICIPIO 4 
 El Tablazo-Tejares 0.80 MUNICIPIO 4 
 El Tablazo-Hoyo Frío 0.80 MUNICIPIO 4 
 El Tablazo-Bajo Tablazo 1.20 MUNICIPIO 4 
 Bajo Tablazo-La Chinca 1.00 MUNICIPIO 4 
 Bajo Tablazo-Vía a Chinchiná-Acceso Java 0.60 MUNICIPIO 4 
 Java-Puente San Pedro (Río Chinchiná) 1.40 MUNICIPIO 4 
 Aguabonita-Partida hacia La Pola-(La Siria) 1.60 MUNICIPIO 4 
 La Siria-La Pola 3.10 MUNICIPIO 4 
 La Siria-Alto del Naranjo 2.40 MUNICIPIO 4 
 Caselata-La Suiza 0.80 MUNICIPIO 4 
 La Violeta-Alto del Zarzo-San Mateo 3.00 MUNICIPIO 4 
 Ramal Esuela Alto del Zarzo-(Camino a Cenicafe) 2.00 MUNICIPIO 4 
 Parque Adolfo Hoyos-Asturias 1.10 MUNICIPIO 4 
 Parque Adolfo Hoyos-El Fuerte 1.10 MUNICIPIO 4 
 Ramal desde vía Parque Adolfo Hoyos-Escuela El Arenillo 0.40 MUNICIPIO 4 
 La Panamericana-Minitas-Casa Roja 1.70 MUNICIPIO 4 
 El Rosario-Los Diaz 1.00 MUNICIPIO 4 
 La Trinidad-Los Cedros 1.60 MUNICIPIO 4 
 Morrogacho-La Marula 1.00 MUNICIPIO 4 
 El Cruce-La Aurora 2.80 MUNICIPIO 4 
 La Porra-La Aurora 2.00 MUNICIPIO 4 
 La Porra-Cuchilla de los López 0.60 MUNICIPIO 4 
 Argelia Alta 1.10 MUNICIPIO 4 
 Argelia Baja 0.30 MUNICIPIO 4 
 San Peregrino-El Tabor 3.00 MUNICIPIO 4 
 Yacaira-La China-Manaure 2.90 MUNICIPIO 4 
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 La China-Camino de la Bélgica 1.00 MUNICIPIO 4 
 Algarrobo Gómez-Plan de la Cabaña 1.90 MUNICIPIO 4 
 El Algarrobo Gómez-Altos del Caney (Vía Morrocaliente) 2.00 MUNICIPIO 4 
 Manizales-Cuchilla de los Santa 1.90 MUNICIPIO 4 
 San Isidro-La Arboleda 1.00 MUNICIPIO 4 
 El Palo-Antigua vía Cuchilla del Salado 0.40 MUNICIPIO 4 
 La Palma-Veracruz (Hacia La Linda) 0.50 MUNICIPIO 4 
 El Guineo-Límite con Neira-(Quiebra del Zarzal) 4.00 MUNICIPIO 4 
 El Palo-Cuchilla del Salado 1.50 MUNICIPIO 4 
 Cuchilla del Salado-La Z-Brasilia 3.70 MUNICIPIO 4 
 Brasilia-Bajo Berlín 2.80 MUNICIPIO 4 
 La Fonda-El Guineo 2.00 MUNICIPIO 4 
 Patio Bonito � Farallones 4.40 MUNICIPIO 4 
 Ramal Cueva Santa 0.50 MUNICIPIO 4 
 El Crucero-Manzanares 3.50 MUNICIPIO 4 
 Quiebra de Vélez-Cruce Morrogordo (El Guanábano) 0.70 MUNICIPIO 4 
 Manzanares-El Puente 0.80 MUNICIPIO 4 
 Cruce Morrogordo-Santa Clara 3.30 MUNICIPIO 4 
 El Guanábano-Morrogordo-El Chuzo 2.20 MUNICIPIO 4 
 Malpaso-La Estrella (La Marquesina) 0.90 MUNICIPIO 4 
 La Cabaña-El Humo (Ramal Incora) 1.70 MUNICIPIO 4 
 El Algarrobo Estrada-Quebrada Manzanares 1.30 MUNICIPIO 4 
 La Cabaña-Monterredondo 1.20 MUNICIPIO 4 
 El Puerto-El Arroyo (El Algarrobo Estrada) 2.40 MUNICIPIO 4 
 La Cabaña-La Bélgica 2.60 MUNICIPIO 4 
 La Cabaña-Los Mangos 0.70 MUNICIPIO 4 
 Altamar-Pinares 2.70 MUNICIPIO 4 
 Alto Lisboa-La Garrucha 3.70 MUNICIPIO 4 
 La Garrucha-Fonditos 3.10 MUNICIPIO 4 
 Mina Rica-El Cobre 1.90 MUNICIPIO 4 
 Písamo-Tarroliso 3.10 MUNICIPIO 4 
 Lisboa-Rumazón 4.00 MUNICIPIO 4 
 Rumazon-El Rubí (Puerta) 2.50 MUNICIPIO 4 
 Rumazon-Panamericana 4.00 MUNICIPIO 4 
 Alto Bonito-Santa Rita-Maracas 5.30 MUNICIPIO 4 
 Maracas-Pueblo Hondo-Rincon Santo 4.90 MUNICIPIO 4 
 Bajo Corinto 2.50 MUNICIPIO 4 
 Alto Corinto 1.00 MUNICIPIO 4 
 Mateguadua 0.70 MUNICIPIO 4 
 Puente Solferino-Alto del Guamo 5.00 MUNICIPIO 4 
 Alto del Guamo-Hoyo Frío-Guacaica 9.30 MUNICIPIO 4 
 Minitas-Las Palomas 8.50 MUNICIPIO 4 
 Buenavista-El Zancudo 4.30 MUNICIPIO 4 
 Chupaderos-Gallinazo (Tramo Manizales) 0.30 MUNICIPIO 4 
 Las Minas-Maltería 2.20 MUNICIPIO 4 
 El Desquite-Barcelona 2.50 MUNICIPIO 4 
 Letras-El Desquite-La Cumbre-Buenos Aires 24.80 MUNICIPIO 4 

 
TOTAL VIAS MUNICIPIO:  405.1 KMS. 

 
Para cada una de las siguientes categorías es necesario establecer en primer lugar un 

plan de acción inmediata que contemple las labores a ejecutar con prioridad para sostener 

una adecuada transitabilidad y en segundo lugar, un plan de acción de mediano plazo con 

dos direcciones: Una que complemente la red actual y otra que mejore en forma 
significativa las condiciones actuales de rodadura. 
 
CATEGORÍA   1  
Carreteras de carácter nacional de altas especificaciones como las Troncales y 
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Transversales, que actualmente continúan bajo la tutela del Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) quien se encarga de coordinar su mantenimiento  directamente o a través de 

concesiones. 
 
CATEGORÍA   2 

Son aquellas vías que unen a Manizales con las diferentes cabeceras municipales del 
departamento y que no están contempladas en la Categoría 1. En este caso 

encontraremos carreteras que tienen dispuesta estructura de pavimento rígido o flexible y 

también algunas a nivel del afirmado como en las zonas oriente y norte del departamento. 
 
CATEGORÍA   3 

Carreteras que no son de obligatorio tránsito para comunicar dos cabeceras municipales, 

pero que por sus buenas especificaciones de pendiente y ancho de la banca se 
convierten en una importante alternativa en caso de tener dificultades con la vía, 

catalogada como principal, es decir, conforman anillos viales de rápida afluencia hacia las 

vías de Categorías 1 y 2. 
 
CATEGORÍA   4 

Normalmente son ramales de penetración hasta veredas o caseríos específicos, siendo 

necesario utilizarlos nuevamente para el retorno, o también las que a causa de sus 

condiciones topográficas de alta pendiente  y banca estrecha no pueden ser utilizadas por 

vehículos de mediano tamaño para empalmar a vías de mayor importancia. 
 

Para estas 4 categorías se recomiendan las rutinas de mantenimiento anual a cargo de 

los responsables viales, como se indican a continuación: 
 

CATEGORIA   1  

Mantenimiento Continuo  
 
CATEGORIA   2  

Parcheo, roceria (2 veces al año), limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado de la 
banca, afirmado (150 m x 7.5 m) por kilometro. 

 
CATEGORIA   3  
Parcheo, roceria, limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado de la banca, afirmado 
(200 m x 6.0 m) por kilometro. 
 

CATEGORIA   4  
Parcheo, roceria, limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado de la banca, afirmado 
(250 m x 5.0 m) por kilometro. 
 
RED VIAL COMPLEMENTARIA 

Para la construcción de nuevas vías en zona rural del Municipio de Manizales se deberá 

contar con un trazado adecuado, procurando pendientes menores del 12%, y una 
geometría que permita un fácil mantenimiento y accesibilidad en cualquier época del año. 
 
 
 
 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPCION TECNICA 

COMPONENTE GENERAL 

 111

PERFILES VIALES  

 
CLASIFICACION CATEGORIA  

1 

CATEGORIA 

 2 

CATEGORIA  

3 

CATEGORIA  

4 

T.P.D.** (un) 1000-2000 750-1000 500-750 100-500 
Tipo de Terreno M* O* P* M* O* P* M* O* P* M* O* P* 
Velocidad de Diseño 

(Km/Hora) 
60 80 100 40 60 70 40 50 70 30 50 60 

Corona (m) 12.00 9.00 8.00 6.50 
Calzada (m) 7.20 7.00 6.50 5.50 
Berma (m) 3.8 4.8 2.00 1.50 1.00 
Radio Mínimo (m) 120 250 450 60 120 300 50 120 180 40 80 120 
Sobreancho (m)  0.5  0.7  0.7 0.5  
Entretangencias (m) 90 120 150 60 80 120 50 70 100 30 40 60 
Apartaderos en tramos de 5 
Kms. 

2 3 3 3 

Franja a partir del eje de la vía 15 m 12 m 12 m 10 m 
antejardín a cada lado 5 m  4 m 4 m 3 m 
 
*M= Moderada Montañosa  *O= Ondulada   *P= Pendiente Plana 

** T.P.D. Tráfico Promedio Diario 
 

MANTENIMIENTO VIAS RURALES. CATEGORIZACIÓN 

 

Vías para mejoramiento integral en el mediano y largo plazo, de acuerdo a una 

clasificación que contempla  con 5 categorías: 
 

No. VIA CATEGORIA 

1 Puente la Libertad-Letras 1 
 Chinchiná-Manizales 1 
 Tres Puertas-Irra 1 
 (Chinchiná)-Puente Doménico Parma-Club Campestre 1 
 Club Campestre-La Trinidad 1 
 Estación Uribe-Tres Puertas 1 
 La Manuela-Pavas 1 
 Puente La Libertad-Estación Uribe 1 
 Tres Puertas-Río Chinchiná (La Rochela) 2 
 Manizales-Quiebra de Vélez-La Cabaña-Tres Puertas 2 
 Manizales-Río Guacaica-(Neira) 2 
 Quiebra de Velez-Alto Lisboa-Quebrada Fonditos 2 
 La Palmera-La Manuela 2 
 La Trinidad-El Rosario 2 
 La Violeta-La Ye-El Rosario-Pavas 2 
 Morrogacho-Quiebra del Billar 2 
 Quiebra de Billar-San Peregrino-Malpaso 2 
 Quiebra del Billar-La Ye 2 
 Santa Sofia-El Arenillo-Panamericana-La Cumbre-La Choza 2 
 Alto del Tablazo-Guacas-El Rosario 3 
 Estación Uribe-Alto del Tablazo 3 
 Isa-El Aventino-El Vivero 5 
 El Tablazo-Tejares 4 
 El Tablazo-Hoyo Frío 4 
 El Tablazo-Bajo Tablazo 3 
 Bajo Tablazo-La Chinca 5 
 Bajo Tablazo-Vía a Chinchiná-Acceso Java 5 
 Java-Puente San Pedro  (Río Chinichiná) 3 
 Aguabonita-Partida hacia La Pola-(La Siria) 4 
 La Siria-La Pola 4 
 La Siria-Alto del Naranjo 3 
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 Caselata-La Suiza 4 
 La Violeta-Alto del Zarzo-San Mateo 4 
 Ramal Esuela Alto del Zarzo-(Camino a Cenicafe) 4 
 Parque Adolfo Hoyos-Asturias 5 
 Parque Adolfo Hoyos-El Fuerte 4 
 Ramal desde vía Parque Adolfo Hoyos-Escuela El Arenillo 4 
 La Panamericana-Minitas-Casa Roja 4 
 El Rosario-Los Diaz 4 
 La Trinidad-Los Cedros 4 
 Morrogacho-La Marula 4 
 El Cruce-La Aurora 3 
 La Porra-La Aurora 5 
 La Porra-Cuchilla de los López 4 
 Argelia Alta 4 
 Argelia Baja 4 
 San Peregrino-El Tabor 4 
 Yacaira-La China-Manaure 3 
 La China-Camino de la Bélgica 4 
 Algarrobo Gómez-Plan de la Cabaña 4 
 El Algarrobo Gómez-Altos del Caney (Vía Morrocaliente) 4 
 Manizales-Cuchilla de los Santa 3 
 San Isidro-La Arboleda 4 
 El Palo-Antigua vía Cuchilla del Salado 4 
 La Palma-Veracruz (Hacia La Linda) 4 
 El Guineo-Límite con Neira-(Quiebra del Zarzal) 3 
 El Palo-Cuchilla del Salado 3 
 Cuchilla del Salado-La Z-Brasilia 5 
 Brasilia-Bajo Berlín 4 
 La Fonda-El Guineo 3 
 Patio Bonito - Farallones 4 
 Ramal Cueva Santa 5 
 El Crucero-Manzanares 4 
 Quiebra de Vélez-Cruce Morrogordo (El Guanábano) 4 
 Manzanares-El Puente 4 
 Cruce Morrogordo-Santa Clara 4 
 El Guanábano-Morrogordo-El Chuzo 4 
 Malpaso-La Estrella (La Marquesina) 4 
 La Cabaña-El Humo (Ramal Incora) 4 
 El Algarrobo Estrada-Quebrada Manzanares 4 
 La Cabaña-Monterredondo 4 
 El Puerto-El Arroyo (El Algarrobo Estrada) 4 
 La Cabaña-La Bélgica 4 
 La Cabaña-Los Mangos 4 
 Altamar-Pinares 4 
 Alto Lisboa-La Garrucha 3 
 La Garrucha-Fonditos 3 
 Mina Rica-El Cobre 4 
 Písamo-Tarroliso 4 
 Lisboa-Rumazón 4 
 Rumazon-El Rubí (Puerta) 4 
 Rumazon-Panamericana 4 
 Alto Bonito-Santa Rita-Maracas 4 
 Maracas-Pueblo Hondo-Rincon Santo 4 
 Bajo Corinto 4 
 Alto Corinto 4 
 Mateguadua 4 
 Puente Solferido-Alto del Guamo 4 
 Alto del Guamo-Hoyo Frío-Guacaica 4 
 Minitas-Las Palomas 4 
 Buenavista-El Zancudo 4 
 Chupaderos-Gallinazo (Tramo Manizales) 3 
 Las Minas-Maltería 4 
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 El Desquite-Barcelona 4 
 Letras-El Desquite-La Cumbre-Buenos Aires 4 

 
Para estos proyectos se tiene propuesto el mejoramiento a largo plazo, en cuanto a 
diseño y estructura de las siguientes vías clasificadas en cada una de las categorías así: 
 
CATEGORIA 1 

Mantenimiento continuo. 

 

CATEGORIA 2 

Parcheo, roceria (2 veces), limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado 

de la banca, afirmado (150 m x 7.5 m). 

 

CATEGORIA 3 

Parcheo, roceria, limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado de la 

banca, afirmado (200 m x 6.0 m). 

 

CATEGORIA 4 

Parcheo, roceria, limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado de la 

banca, afirmado (250 m x 5.0 m). 

 

CATEGORIA 5 

Parcheo, rocería, limpieza de obras, limpieza de cunetas, afirmado (150 m x 

3.5 m) - Sin posibilidad de acceso de maquinaria. 
 
La categoría 5 se define como aquellos ramales de características similares a la categoría 

4 y adicionalmente, no permiten el mantenimiento periódico con métodos mecanizados, 

debido a las pobres especificaciones en pendiente, ancho o curvatura. 
 
 
CONFIGURACIÓN RURAL ACTUAL 

 

PRINCIPALES ANILLOS RURALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

1 Estacion Uribe-El Tablazo-puente Cenicafe-Puente Domenico Parma-la Trinidad-Estación Uribe 
2 Manizales-la Trinidad-Tres Puertas-La Cabaña-Manizales 
3 Quiebra de Velez-La Cabaña-Tres Puertas-km 41-la Estrella-Mina Rica-Alto de Lisboa-Quiebra de Vélez (recorre 

vías en el municipio de Neira en la ruta km 41-la estrella-Quebrada Fonditos) 
4 Manizales-Río Guacaica-Neira-Quiebra del Zarzal-la Estrella-km 41-Tres Puertas-Manizales (recorre vías en el 

municipio de Neira en la ruta Río Guacaica-Neira-km 41) 
5 Estación Uribe-el Tablazo-la Violeta-la Ye-Pavas-la Trinidad-Estacion Uribe 
6 Quiebra del Billar-la Choza-la ye-el Rosario-la Trinidad-Quiebra del Billar 
7 Santa Sofía-Panamericana-Quiebra del Billar-Morrogacho-Santa Sofía 
8 La Manuela-la Palmera-la Cabaña-Malpaso-el Chuzo-San Peregrino-Quiebra del Billar-la Manuela 

10 Alto Bonito-Santa Rita-Maracas-Altobonito 
11 Bajo Corinto-Mateguadua-Alto Corinto-Bajo Corinto 
12 Chupaderos-la Florida-Gallinazo-la Enea-Chupaderos (recorre vias en el municipio de Villamaría en la ruta 

Chupaderos-Gallinazo) 
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CONFIGURACION RURAL PROPUESTA. 

 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN 

Vía a Java - Puente San Pedro - Banca de Ferrocarril en 
Villamaría Sector del Avión 

Conforma anillo entre la vía Manizales-Chinchiná y la 

vía Villamaría-Rioclaro por la antigua banca del 
ferrocarril en proyecto de reconexión en el antiguo 

Rioclaro. 
San Peregrino - Manaure - La China Contituye vía alterna a la Panamericana entre la 

Quiebra del Billar y la Manuela, estratégica durante la 

construcción de la doble calzada Chinchiná-Manizales 
El Crucero - Manzanares - Quebrada Manzanares - Santa Clara - 
Quiebra de Vélez 

Cierra anillo entre dos vías de dificil topografia y alto 
movimiento de pasajeros y carga 

Quiebra de Vélez - Vía Santa Clara - El Guanábano - Morrogordo 
- El Chuzo (Escuela) 

Crea anillos con la vía de la Cabaña, entre la Quiebra 

de Vélez y Malpaso. Constituye una vía alterna en un 

tramo vulnerable  
Manzanares - Finca El Diamante - El Chuzo Como complemento al anillo anterior, permitiendo una 

salida por vía de muy buenas especificaciones 
Malpaso - La Marquesina - Río Guacaica - Puente Cascarero Conforma anillo entre el sitio Cascarero sobre la vía a 

Lisboa y Malpaso sobre la vía la Cabaña y puede 

lograrse con una vía de buen trazado  
El Guineo - Berlín - La Linda Para el sector urbano se propone la nueva vía a Neira, 

que puede dar una salida idonea a la prolongación del 

actual ramal al sector de bajo Berlín 
Mejoramiento La Ultima Copa � Fonditos Conforma anillo entre la vía que va al alto de Lisboa y 

una vía en el municipio de Neira que comunica la 

cabecera con Aranzazu 
Lisboa-Rumazon-Guacaica-la Palmera Conforma un anillo y una vía alterna muy importante 

para la comunidad del Alto Lisboa  
Kilometro 41-Buenavista En este sector se necesitan salidas alternas a la vía 

Troncal de Occidente, cerca al Kilómetro 41 
Hoyo Frio-Maracas Se propone una conexión de mejores especificaciones 

para salir del sector de Hoyo Frío a la vía hacia Neira. 

Puede constituir un tramo de la futura conexión entre la 

vía Bogotá y la Troncal de Occidente  
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1.6.2.2 PLAN DE INVERSIONES PARA LA VIGENCIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
PROYECTO CORTO MEDIANO LARGO 

Av. Colón (Caldas Motor � Iglesia San Lorenzo) X   
Conexión Kevin Angel � Alberto Mendoza (Túneles del Batallón) X   
Av. Guamo (Av. Kevin Angel �Bosques del Norte Carril 

Izquierdo(Falta terminar carril Izq) 
Carril Derecho 

 
X 
 

 
 

X 

 
 

X 
Conexión la Enea - Sena (Carril Derecho)  Carril Occidente                                         

(Carril Izquierdo) X  
X 

 
X 

Reparación y Mantenimiento Vías Rurales X X X 
Reparación y Mantenimiento Vías Urbanas X X X 
Pavimentación vías Urbanas X X X 
Intersección Gonza (Mejoramiento vial Carrera 18) X   
Proyecto de espacio público lineal y equipamiento de la Av. 

Ferrocarril (Calle 37- Calle 25 Carril Izquierdo) X  X 

Intersección Av. Bernardo Arango � Av. Gilberto Álzate X X X 
Terminal Multimodal    X 
Estudios de la Av. Sesquicentenario, Av. Colón y Terminal de 

transferencia en la Univ. Autónoma 
 X X 

15.   Estudios para la conexión entre las Avenidas          

Sesquicentenario (futura) y la del Centro mediante Túneles.   X 

16.  Estudios para la construcción del cuarto carril en la    Avenida 

Alberto Mendoza Hoyos, tramo Arrow-Batallón 
  X 

17.  Mejoramiento Vía Antigua a Villamaría   X 
18.  Intersección los Cámbulos  X X 
19.  Plan  de Transporte  

  19.1 Definición y optimización de rutas 
  19.2 Lógica operacional  
  19.3 Estudios de la concesión lógica operacional 
  19.4 Definición e implementación del Plan. 

 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 
X 
X 

 
X 
 

X 
 

X 
20. Terminal Intermunicipal de la Estación Uribe    X 
21.  Proyecto Espacio Público Lineal y Equipamiento de            la 

Av. Ferrocarril   X X 

22. Proyecto Espacio Público Lineal de la Av.  Sesquicentenario 

(Calle 22-Ondas del Otún) 
 X X 

23. Proyecto Espacio Público Lineal y equipamiento de la vía 

Inem-Eucaliptos 
  X 

24. Estudios de la Av. Sancancio (incluidos espacio público y 

equipamientos) 
 X X 

25. Estudios y construcción de las intersecciones de la Avenida 

Centro con las carreras 19 y 20 
X X X 

26. Estudios para la construcción de las intersecciones en la 

Avenida Kevin Angel X X X 

27. Estudio de viabilidad e inicio de la construcción de bahías en 

el municipio. 
X X X 

28. Estudio proyecto intersección  (túnel) a desnivel en la calle 51, 

complementado con la posibilidad de la ampliación y 

mejoramiento de las vías circundantes o que influyan sobre el 

mismo. 

 X X 

29.Proyecto Espacio Público Lineal y equipamiento Calles 18 y 19 

entre Carreras 18 y la Universidad de Manizales  X X 

30. Proyecto Espacio Público Lineal y equipamiento Calle 18 entre 

Carreras 23 y 32-CAMINO DEL CARMEN 
 X  

31.Mejoramiento vía La Linda   X 
32. Proyecto Espacio Público Lineal y equipamiento Calle 30  

entre Carreras 23 Y 25  X  

33. Proyecto Av. Guamo-Villahermosa  X X 
34. Intersección Av. Guamo �Samaria   X 
35. Intersección Av. Cumanday-Variante Sur   X 
36.Intersección Los Cámbulos-Variante Sur  X X 
37.Intersección Villacarmenza-Variante Sur  X X 
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CUALQUIER INTERVENCIÓN QUE REALICEN LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL O DEPARTAMENTAL SOBRE 

LAS VIAS DEL TERRITORIO DEBERAN SER ESTUDIADAS CONJUNTAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL   
 

La administración Municipal desarrollará los siguientes planes maestros: el Plan Vial, 

el Plan de Movilidad Vial, articulado ael Plan de Espacio Público y a el estudio  del 
sistema integrado de transporte, doce (12) meses después de aprobado el presente 

acuerdo. El Plan Los planes estarán a cargo de la Secretaría de Planeación Municipal y 

deberán formularse con la participación de la Secretaría de Transito y Transporte, 

INVAMA y Secretaría de Obras Públicas.  Deberá ser concertado con los gremios del 

transporte, los usuarios y la comunidad en general. El presente acuerdo acoge en su 
totalidad este plan de movilidad vial Los descritos planes maestros deben ser 

aprobados por medio de acto administrativo del alcalde. 

 
 El plan vial en su categoría de plan maestro, podrá modificar, adicionar o sustituir todo lo 

dispuesto para el sistema vial en el Plan de Ordenamiento Territorial y, particularmente, el 

inventario de vías y su jerarquización (conforme a sección y función). 

  
 Es necesario prescindir de un término que efectivamente ya caducó. Por otra parte, es 

imperativo dejar opción para que a través de un plan maestro se aborde profundamente la 

temática de vías del municipio, que al momento se encuentra desproporcionada respecto del 

territorio y produce múltiples inconveniencias para el desarrollo territorial. Finalmente, se deja 

un instrumento legal que de soporte jurídico a las decisiones adoptadas en los planes 

maestros. 

 

 

1.6.2.3 EQUIPAMIENTOS 

 
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE  

 

Los equipamientos necesarios para la correcta operación del transporte son: el 

aeropuerto, las terminales intermunicipales y urbanas, los depósitos de buses y las 

instalaciones requeridas para el transporte de carga. 
De igual forma que las vías y por ser equipamientos fijos del sistema corresponde al 
estado su provisión. 
Para su provisión se pueden destinar las áreas de cesión entregadas por los 

urbanizadores. 
 

AEROPUERTO DE PALESTINA: Como una excelente  alternativa para definir 
conexiones aéreas de Manizales con el entorno territorial regional y con el mundo en 
general, se presenta el proyecto del terminal aéreo de Palestina que resaltaría la posición 

geoestratégica del Municipio y que colocaria a la región en la capacidad de exportar 

productos. Para ello se requiere de la gestión de todos los caldenses. El Municipio de 
Manizales hace parte integral de la sociedad promotora del desarrollo del proyecto. 
 

TERMINAL INTERMUNICIPAL: El terminal debe ser parte integral del sistema de 
transporte público. La ubicación y cantidad de estos terminales dependerá de la demanda 

requerida.  
 La actual Terminal de Transportes se encuentra localizada en un sitio donde se genera un alto flujo 

vehicular, lo cual contribuye sin lugar a dudas al deterioro y desgaste de la malla vial urbana de la 

ciudad. A ello, se suman nuevas disposiciones del Ministerio de Transporte que obliga a las 
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Terminales de Transporte a realizar adecuaciones físicas  para mejorar las condiciones de movilidad 

peatonal al interior de las mismas, hecho este que requeriría una inversión que se ha estimado 

cercana a los 2.500 millones de pesos. Además, la Terminal de Transporte actual, no cuenta con 

servicios complementarios que son requeridos en este tipo de actividades, como parqueos, zonas de 

servicio al vehículo y una futura expansión en número de empresas de transporte también se vería 

limitada en las actuales instalaciones. 

 

Igualmente, el sector de los Cámbulos, toma gran protagonismo dentro de la estructura urbana de 

Manizales, porque confluyen allí tres hechos de gran importancia. Primero, la futura ampliación a 

doble calzada de la Carretera Panamericana, eje de comunicación oriente �occidente, que además 

de mejorar ostensiblemente las funciones de movilidad de la zona, permitirá el tráfico fluido tanto de 

transporte de pasajeros como de carga. Segundo, la construcción del Terminal de Transporte de 

Manizales, en un sitio con una excelente localización, con las áreas suficientes para el desarrollo de 

las maniobras propias de los vehículos pesados, y ubicado sobre la vía Panamericana en un sitio 

equidistante de la ciudad, lo que permite la movilidad directa sobre el costado sur de la misma desde 

el extremo oriental hasta el occidental en tiempos reales muy cortos. Tercero, por las mismas 

razones de situarse sobre el eje transversal de la ciudad, y por su ubicación geográfica en línea recta 

con el centro de la misma, se considera el punto ideal para ubicar la estación de inicio del Cable 

Aéreo. 

 

Es así como el sector de los Cámbulos se vislumbra en el corto plazo como el sitio más importante 

para el sistema multimodal de transporte masivo de Manizales, permitiendo que tanto los pasajeros 

del Terminal de Transportes, como los usuarios del sur de la ciudad, se movilicen en 12 minutos 

hasta el centro de la ciudad en la carrera 23. 

 

Todas las anteriores razones llevan a pensar que el sitio escogido sobre la Vía Panamericana para la 

construcción de la Terminal de Transportes de Manizales es el más apropiado. 

 
TERMINAL INTERVEREDAL. El terminal interveredal se determinará en el estudio del 

sistema integrado de transporte.  
 

TERMINALES URBANOS  Y ESTACIONES DE CABLE. Son similares a las del 
transporte nacional, en cuanto a que en éstas se dispone de áreas para el usuario, el 

vehículo que inicia o llega del recorrido y para el estacionamiento de los vehículos que 
están en espera de despacho, mas los disponibles para cubrir fallas o eventualidades del 

servicio y demás servicios básicos para la operación del sistema y el descanso de los 

conductores. 
Su ubicación debe ser estratégica de tal forma que el recorrido de las rutas sea el menor 
posible. Los terminales urbanos y las estaciones de cable se determinarán en el 

estudio del sistema integrado masivo intermodal de transporte. Se declaran de 

utilidad pública los inmuebles que, conforme al Plan de Movilidad Vial, se 

destinen para la conformación del Cable Aéreo, en cualquiera de sus etapas.  
 

 El Sistema de transporte que se está considerando para el Municipio se encuentra enmarcado bajo 

los criterios de integración de todos los medios y su pluralidad 

 Se hace necesario otorgar al estado la posibilidad de aplicar instrumentos de gestión del suelo como 

la enajenación voluntaria y la enajenación en procura de facilitar la materialización de propósitos de 

interés general o utilidad pública.  

 
PARADEROS. Hacen parte de las vías públicas y por ende son componentes del espacio 

público.  
Cuando están ubicados sobre vías de alto volumen vehicular, se deben construir tramos 

de adelantamiento y realizar la construcción de bahías con un diseño adecuado. 
El Plan integral de Transporte debe entregar detallada la lista de paraderos así como sus 
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características. 
En la estructura del espacio público, se debe tener en cuenta para la construcción de 

andenes, que estos deben tener un diseño adecuado para que los paraderos no 

interfieran en el normal flujo peatonal. 
 
DEPÓSITOS DE BUSES. Los depósitos de buses son los patios donde se parquean 

estos vehículos en las horas de la noche  y los que en el día no tienen programado 

despacho en un corto periodo de tiempo; en ellos se debe disponer de suministro de 
combustible, engrase, mecánica rápida y demás servicios que requieren el conductor y el 

vehículo.  
 

Deben estar ubicados en sitios que no deterioren el entorno pues su impacto es mayor 
que el de las terminales, pero de todas formas lo mas cerca posible a ellas para que los 
recorridos del vehículo fuera de servicio sean cortos. 
 
Pueden estar contiguos a las terminales de despacho cuando la ubicación de ambos sea 

la adecuada. En los extremos de la ciudad los depósitos pueden operar como terminales 
cumpliendo con los requisitos exigidos para tal fin. Los sitios serán definidos en el Plan 

Integral de Transporte. 
 

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA. Para contribuir a la descongestión de la 

ciudad se debe promover la construcción de los equipamientos requeridos por el 
transporte de carga como lo son:  

 
Centros de acopio empresas de paqueteo, que permitirá definir este servicio por fuera del 

centro de la ciudad. 
 
Centro de servicios a la construcción, tiene como función concentrar el manejo de 

materiales y su cambio a vehículos de menos de 4.5 toneladas. 
 
Central de Abastos, que será el área encargada de concentrar el manejo de perecederos 

y su distribución por toda la ciudad. 
Para estos servicios se propone el lote ubicado en el sector de los Cámbulos. 

 En el predio de Los Cámbulos, se retoma el proyecto para la construcción de la Terminal de 

Transportes, contemplado desde 1997, fecha en que fue adquirido. 

 

Si bien en dicho lote se tenía proyectada la construcción de la Central Mayorista, esto no fue posible 

por la falta de demanda de los comerciantes de perecederos de la ciudad, quienes no vieron viable el 

proyecto planteado, desde el punto de vista ecónomico. 

 
 
EQUIPAMENTO DE VEHÍCULOS PRIVADOS 

 
PARQUEADEROS CENTRO HISTÓRICO:  Se deberá incentivar la   construcción de 

parqueaderos en la periferia del Centro tradicional. 
 

PARQUEADEROS EN POLOS GENERADORES:  La Administración municipal 

promoverá mediante incentivos tributarios la construcción de parqueaderos en los 
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sectores diferentes al centro de la ciudad. Estos deben cubrir las demandas que se 
presentan en los lugares generadores de viajes, tanto en el día como en la noche. 

 
En todo caso se deben cumplir con los requerimientos exigidos por la normativa de 
urbanismo, construcción y usos del suelo. 

 
PARQUEADEROS ÁREAS RESIDENCIALES  La administración deberá incentivar la 

construcción de parqueaderos en áreas residenciales a fin de reducir él parqueo en la vía 

pública. 
 

Igualmente, se debe garantizar que en los polos generadores de tránsito, los 

equipamientos urbanos cumplan con los espacios necesarios para no afectar el tránsito y 

facilitar la interacción tanto con el peatón como con el transporte.  
 

En todo caso se deberán cumplir con los siguientes plazos: 

   
En un plazo máximo de 3 meses después de aprobado el Plan de Ordenamiento 
Territorial, La secretaría de transito y Transportes, deberá reglamentar el parqueo de 

vehículos pesados en áreas residenciales y del transporte público en la vía pública, tanto 

para despacho como para parqueo diurno y nocturno. Esta reglamentación deberá ser 

aprobada por La Secretaría de Planeación Municipal. 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A LAS CONDICIONES REQUERIDAS. 
 

En todo caso, toda modificación o realización de obras de cualquier género, se podrá 

permitir siempre y cuando vaya encaminada a establecer las condiciones mínimas 

requeridas en los puntos anteriores. 

SERVICIO AL VEHÍCULO: Se deberá reglamentar en las normas de urbanismo, 

construcción y usos del suelo a elaborar en el municipio, la ubicación, intensidad y lugares 
para estacionamiento en los  talleres, almacenes de repuestos automotrices y estaciones 
de servicio, de modo que: 

 
Estos no se encuentren en áreas residenciales. 
No se propicie el uso de las vías para este tipo de actividad. 
No genere congestión vehicular. 
No genere peligro al sector. 

 
OTROS EQUIPAMENTOS 

 
PLAZA DE MERCADO En la definición de ubicación o consolidación de este sector se 

deberán contemplar los siguientes aspectos: 
Disposición de áreas para él cargue y descargue de perecederos y otras cargas 
relacionadas. 
Disposición de áreas para el transporte veredal. 
Disposición de áreas para los usuarios de la galería. 
Disposición de áreas para el transporte público, así como su interacción con el resto de la 

ciudad. 
Disposición de áreas como depósito de vehículos de carga. 
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Definir circuitos de circulación fluida al interior y en la periferia de la galería. 
 
 

EQUIPO MÓVIL 

 
TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público es un �SERVICIO PÚBLICO� el cual es prestado por el Estado en la 

figura de concesión a particulares y de conformidad con la Ley 105 de1993. 
 

URBANO 

ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA  En la operación del sistema se deben 

contemplar los siguientes elementos: 
Infraestructura ( vías y equipamentos) ya contemplados anteriormente 

 
Supervisión:  La cual corresponde a la administración municipal  quien deberá mejorar sus 

elementos técnicos y operacionales para garantizar un buen manejo y control del sistema 

de transporte conjuntamente con los usuarios. 
Los elementos generales del sistema, deberán estar contemplados en el estudio que 
detrmine el sistema integrado de transporte. 
 
SISTEMA DE TRANSPORTE: Entiéndase por sistema de transporte la combinación 

optima de modos de transporte que garantiza a todos los usuario del municipio de 
Manizales su desplazamiento en condiciones ideales. 
 
ESTRATEGIAS DE ADECUACIÓN AL TRANSPORTE: Para la adecuación del transporte 

público a los requerimientos actuales se requieren emprender las siguientes tareas: 
 
Promover el desarrollo tecnológico y operacional bajo un concepto ambiental, del actual 
sistema de transporte urbano, veredal e intermunicipal de pasajeros, mediante la 
adopción por parte del ejecutivo municipal de medidas reguladoras y de la elaboración de 

proyectos tendientes a optimizar y elevar el nivel de servicio a los usuarios. 

Establecer un sistema óptimo de transporte público en términos de calidad para el 

usuario, rentabilidad para el transportador y la empresa, y control,  por parte del estado, a 
este servicio público. 

Establecer una red informática que permita el control, evaluación, planeamiento y 

programación del Sistema de Transporte Público Colectivo de la Ciudad. 

Capacitar a las empresas transportadoras para el uso de las tecnologías empresariales 

aplicadas al sector transporte para que puedan brindar a la comunidad un servicio más 

eficiente y de mayor calidad. 

PLAN DE TRANSPORTE: La administración municipal elaborará y desarrollará un Plan 

Integral de Transporte concertado con la comunidad y los transportadores, basado en los 
siguientes elementos: 

 
Definición del sistema de transporte 
Desarrollo del equipamento requerido 
Diseño de las rutas optimas 
Formulación de la operación 
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Cronograma de las actividades a desarrollar 
Costos del plan, entre otros. 
En todo caso este plan deberá ser aprobado por la secretaría de planeación municipal, en 

todas sus etapas. 
 
VEREDAL 

La administración incrementará el manejo y control del transporte con miras a establecer 

un transporte optimo para el sector rural 

MOVILIZACIÓN HACIA LAS CABECERAS MUNICIPALES Y CENTROS POBLADOS: 
Se debe adelantar un estudio que permita conocer las verdaderas necesidades de 
movilización en el área rural al igual que se definirá el sistema de transporte requerido. 
 
CONTROL DEL TRANSPORTE RURAL: La administración debe adquirir los elementos 

técnicos y humanos necesarios para garantizar un control efectivo al transporte veredal, 
donde los usuarios serán factor fundamental del control. 
 
TRANSPORTE DE CARGA 

Se clasifica por el tipo de carga que moviliza y la cantidad de remitentes y destinatarios, 
así: 
MASIVO:   1 remitente, 1 destinatario. Vehículos > 8 toneladas. 
SEMI MASIVO:  varios remitentes, �n�destinatarios. Vehículos < 8 tons. 
PAQUETEO:  �n� remitentes, �n�destinatarios. Vehículos de 4.5 tons. 
COURRIER:  correspondencia, paqueteo pequeño. Vehículos de 4.5 tons. 

 
MANEJO DE LA CARGA EN TODA LA CIUDAD  

 

La administración municipal desarrollará un plan de manejo del transporte de carga en 

toda la ciudad que contará con los siguientes elementos: 
 
 Para la circulación y parqueo de vehículos con capacidad de carga mayor a 4,5 
Toneladas. 
 
En un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de expedición del presente 

acuerdo, La Secretaría de Transito y Transporte de la Alcaldía de Manizales, deberá 

reglamentar la circulación de los vehículos de más de 4.5 toneladas en la ciudad de 
forma que sólo puedan transitar por los corredores autorizados. 

VEHÍCULOS PARTICULARES 

 

RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN 

Estas medidas buscarán garantizar que la utilización de la red vial sea acorde con las 

prioridades establecidas en este plan, en especial la dada al peatón y al transporte 

público. 

Igualmente tienen como propósito mejorar la calidad ambiental de conformidad con los 

principios rectores del transporte. 
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1.6.3 PLAN INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EL MANEJO DEL ESPACIO 

PÚBLICO  
 
1.6.3.1 PLAN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DEL ESPACIO 

 PÚBLICO 

 
DEFINICIÓN 

El Plan Integral del espacio público constituye un conjunto de intervenciones urbanas en 

el espacio público de corto, mediano y largo plazo, que adelantará el Municipio de 
Manizales en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
PROPÓSITO 

El propósito del Plan, consiste en reorientar el desarrollo y la dinámica del Municipio 

durante los próximos nueve años en torno al espacio público, por medio de la ampliación 

y cualificación de los sistemas públicos destinados a la estancia y la movilidad, en 

correspondencia con la población, la producción y el medio ambiente como principales 

determinantes. 
 
POLÍTICAS 

- Realización de intervenciones de espacio público e incorporación del paisaje      natural 
al sistema del espacio público para su disfrute pleno por parte de todos los habitantes del 

Municipio. 
- Tratamiento integral de los sistemas de espacios públicos y las estructuras para la 

movilidad vehicular de carácter público o privado. 
 
OBJETIVOS 

- Generar la infraestructura, los lugares y las posibilidades funcionales necesarias   para 
favorecer el desempeño de actividades económicas diversas, la convivencia social y la 

preservación del sistema ambiental y los atributos geográficos. 
- Integrar el espacio público como un complemento para el tratamiento de conservación 

de piezas valiosas del tejido urbano, delimitadas así por sus valores arquitectónicos y 

urbanísticos. 
- Determinar y reservar áreas para incrementar el potencial de espacio público para la 

realización de nuevos desarrollos urbanos y la reducción del déficit actual. 
- Reforzar, activar e integrar en un sistema único y polivalente  de los edificios, lugares y 

actividades urbanas más significativas. 
- Recuperar el Centro Histórico como área patrimonial de interés general. 
- Reducir la segregación espacial y la inequidad urbana por medio de la distribución 

equilibrada de los espacios públicos 
 

METAS 

- Alcanzar en el largo plazo el estándar de 15 m
2 de espacio público efectivo por 

habitante. 
- Elaborar y aplicar el Plan de Manejo para la arborización urbana. 
- Elaborar y aplicar el plan indicativo de espacio público. 
 
 

ESTRATEGIAS   
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- Articulación de los elementos públicos bajo la noción de sistema prevalente. 
- Identificación de intervenciones piloto detonantes sobre el espacio público. 
- Manejo intersectorial de la ocupación dosificada y racional del espacio público. 
- Conexión de los centros del conocimiento para definir y enriquecer los criterios de 

manejo del espacio público. 
- Reducción de la sectorización de usos y configuración de un Municipio más plural, con 

base en la armonización de actividades urbanas sobre el territorio. 
- Promover la cultura ciudadana para que la comunidad se apropie y entienda el espacio 
público como articulador de  las actividades de la ciudad y como sitio de encuentro. 
- Todo desarrollo urbano deberá tener su equivalente en espacio público. 
 
PLAN DE INVERSIONES 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 Programas y proyectos de inversión 

- Intervención sobre el espacio público lineal sobre ejes primarios existentes y propuestos.  
- Intervención sobre el espacio público lineal en ejes secundarios existentes y propuestos. 
- Intervención sobre el espacio público puntual. 
- Dotación y mantenimiento del espacio público. 
- Elaboración y aplicación del Plan de Manejo de la Arborización Urbana 
- Construcción y mantenimiento de parques y escenarios deportivos. 
 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ESPACIO PÚBLICO 
CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

 

CORTO PLAZO  
PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO PUNTUAL 
Proyecto de adecuación y amoblamiento urbano para el entorno del edificio 
Leonidas Londoño � Nueva Alcaldía, Calle 18 y Calle 19 con carrera 22. 

X X  

Proyecto de diseño y ejecución del espacio público en el entorno de la Catedral, 

Calles 22 y 23 con Carrera 23. 
X X  

Proyecto de readecuación y rehabilitación de la Plaza de Mercado, y el espacio 

público a su alrededor. 
X X X 

Recuperación del espacio público mediante la reubicación de vendedores 
estacionarios de productos perecederos del centro tradicional de la ciudad 

X X  

Proyecto de intervención para incorporación como Espacio Público efectivo y de 

protección ambiental del Bosque Los Yarumos (Sinaí) 
X X  

Elaboración del Estudio Socioeconomico para determinar las personas 
autorizadas para ejercer la actividad de comercio informal reglamentada X   
Proyecto de Mercados rotatorios para perecederos y bazares ubicados en áreas 

debidamente señaladas y reglamentadas para ello. 
X X X 

Implementación de programas de capacitación tanto para quienes ejercen la 

actividad del comercio informal como para la ciudadanía en general. 
X X X 

 
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Diseño, construcción, instalación, mantenimiento y administración del 
amoblamiento para la ciudad de Manizales 

X X X 

Montaje e implementación del Plan de Manejo para la Arborización Urbana. X X X 

Diseño, construcción, instalación, mantenimiento y administración del 

amoblamiento para la ciudad de Manizales 
X X X 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Polideportivo barrio Porvenir X   

Polideportivo barrio Castilla X   
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Parque Infantil Alto San Cayetano X   

Polideportivo barrio Paraíso X   

Parque Infantil barrio La Cumbre X   

Parque Infantil barrio Bosques del Norte X   

Parque Infantil barrio Fanny González X   

Polideportivo barrio Caribe X   

Polideportivo barrio Campamento X   

Parque barrio Nueva Providencia X   

Parque barrio Panorama X   

Parque barrio La Enea X   

Parque barrio Bajo Campoamor X   

Polideportivo barrio San Fernando X   

Parque barrio Villa Café X   

Parque recreacional  barrio Américas X   

Polideportivo barrio Bengala X   

Parque Monumento  a Los Colonizadores X   

Parque Olivares Fase I y Fase II (Plan Colombia) X   

Parque ornamental  y Polideportivo Jesús de la Buena Esperanza X   

Polideportivo y Parque Ornamental Villa Carmenza X   

Polideportivo El Guamal X   

Polideportivo Comuna Ecoturístico Cerro de Oro, ubicado en el sector de la 
Baja Suiza  

X X X 

Parque de la Ciudadanía  (Antiguo matadero) X   

Proyecto integral para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de 

escenarios deportivos en la zona rural (Centros Poblados y Asentamientos 
Humanos). 

X X X 

 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENAROS DEPORTIVOS 
Programas de mantenimiento de parques y escenarios deportivos urbanos y 
rurales 

X X X 

 

MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL  

ESPACIO PÚBLICO PUNTUAL 
Proyecto de recuperación espacio público y equipamiento del entorno de la 

Antigua Alcaldía, en la plaza Alfonso López 
 X X 

Definición vía de acceso y diseño de espacio público adyacente parqueaderos 

parque Adolfo Hoyos 
 X  

Proyecto de diseño área de acceso y equipamiento complementario, conjuntos 

para edificio de Expoferias y el Bosque Popular el Prado. Proyecto de inversión 

mixta. 
 X  

Proyecto de tratamiento de espacio público y equipamiento de la Unidad 

Deportiva Palogrande 
 X X 

Proyecto de recuperación y equipamiento del espacio público adyacente al 

Parque Olaya Herrera 
 X  

Proyecto integral de espacio público y consolidación de un área cultural en el 

sector de Los Fundadores 
 X X 

Proyecto de recuperación del espacio público y readecuación del Parque Caldas 

y sus alrededores 
 X  

Definición del acceso al Ecoparque los Alcázares y diseño del espacio público y 

equipamiento adyacentes. 
 X  

Proyecto integral de recuperación del espacio público y equipamiento colectivo 

sobre la Avenida Santander en la facultad de arquitectura y el parque Antonio 
Nariño, consolidando este último como Area Verde. 

 X X 

Proyecto integral de espacio público entre los sectores de Terminal Intermodal 

sector San Marcel, acceso al cementerio Jardines de la Esperanza � Campus 
Universidad Nacional y remate Boulevar San Marcel � La Nubia 

 X X 

Recuperación espacio público y equipamiento parque principal barrio La Enea  X  

Recuperación del espacio público mediante la reubicación de vendedores 

estacionarios de mercancías en centro tradicional y otros lugares de la ciudad 
 X X 

Recuperación del espacio público, equipamiento colectivo  para el Terminal de 
Transporte actual 

 X X 
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Proyecto Ecoparque Los Alcázares  X X 

Proyecto Parque de La Fruta   X 

Proyecto La Nubia (condicionado)   X 

Proyecto de recuperación del espacio público en la zona de acceso al Municipio 

de Villamaría   X 

 

PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO LINEAL SOBRE EJES PRIMARIOS 

EXISTENTES 

Proyecto de espacio  público y amoblamiento Avenida Santander  X  

Proyecto de espacio público y amoblamiento Avenida 12 de Octubre  X  

Proyecto de espacio público y equipamiento Avenida del Ferrocarril (Ruta 30)   X 

Proyecto de espacio público y amoblamiento Carrera 23 Centro  X  

Proyecto de espacio público y amoblamiento Carrera 22, 24 y 25 Centro  X  

Proyecto de espacio público y equipamiento Avenida La Enea   X 

Proyecto de espacio público y amoblamiento Boulevar Universidad de Manizales  X  

Proyecto de espacio público y amoblamiento Calle 21  y 30 Centro  X  

Proyecto de espacio público y amoblamiento Avenida de las Araucarias   X 

Proyecto de espacio público y equipamiento Avenida Sesquicentenario hasta 
Calle 25 

  X 

Proyecto de espacio público y equipamiento de la Red de Movilidad Centro 

Histórico 
 X X 

Proyecto de espacio público y amoblamiento Boulevar San Marcel � Aeropuerto   X 

Proyecto de espacio público y amoblamiento tramo ondas del Otún hasta 

Avenida Panamericana 
  X 

Proyecto de espacio público y equipamiento vía Glorieta San Rafael � Palermo   X 

Proyecto de espacio público y equipamiento Avenida Panamericana   X 

Proyecto de espacio público y equipamiento Centros Poblados existentes   X 

 

PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO LINEAL SOBRE EJES PRIMARIOS 

PROPUESTOS 

Proyecto de espacio público y equipamiento Avenida Colón   X 

Proyecto de espacio público y equipamiento Avenida Sesquicentenario   X 

Proyecto de espacio público y equipamiento vía Panamericana � Palermo   X 

 

PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO LINEAL SOBRE  EJES SECUNDARIOS 

EXISTENTES 

Proyecto de recuperación del espacio público y equipamiento Calle 30 tramo 

Parque Caldas hasta Carrera 29 
 X  

Proyección de recuperación del espacio público  tramo Avenida Paralela � Las 
Palmas 

  X 

Proyecto de espacio público vía Santa Sofía hasta san Peregrino   X 

Proyecto de recuperación del espacio público Carreras 20 y 21 tramo Avenidas 

Colón y del Centro 
  X 

Proyecto de espacio público y equipamiento tramo Universidad Autónoma hasta 

Avenida Santander 
  X 

Proyecto de espacio público  Avenida Sesquicentenario � Barrio Los Nogales � 
Avenida Panamericana 

  X 

 

PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO LINEAL SOBRE EJES SECUNDARIOS 

PROPUESTOS 
Proyecto de espacio público y equipamiento vía 

Inem � Eucaliptus  (San Luis � Ruta 30) 
 X X 

Proyecto de espacio público y equipamiento vía Inem � Fátima  X X 

Proyecto de  espacio público Avenida El Guamo   X 

 
FINANCIACIÓN 

El programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial discrimina el costo y la 
estructura de financiación de los programas y proyectos de inversión a corto plazo y 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPCION TECNICA 

COMPONENTE GENERAL 

 126

relaciona los costos globales de los programas y proyectos establecidos para el mediano 
y largo plazo. 
 
PARÁMETROS PARA EL SEGUIMIENTO 

El seguimiento del Plan del espacio público se realizará en concordancia con el 

seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, como uno de sus 
componentes. Los proyectos de espacio público se seguirán y evaluarán por medio del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión a cargo del 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 
 
 
 
1.6.3.2  PLAN PARA EL MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

EL ESPACIO PÚBLICO ES UN CONCEPTO JURÍDICO 

 
Está sometido a una legislación y normatividad por la Administración Pública, quien posee 

la facultad de dominio y la facultad de expedir los usos del suelo; además, garantiza que 

sea accequible para toda la comunidad y así mismo fija las condiciones sobre las cuales 

se puede utilizar a través de la instalación de actividades. 
 
EL ESPACIO PÚBLICO ES TAMBIEN UNA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 
 
El proceso normal de actividad de ciudades y el comportamiento de la comunidad, crea a 
veces espacios públicos que legalmente no lo son y que no pueden ser objeto de 
acciones desarticuladas, dispersas, cortoplacistas, contradictoras que se relacionen  con 
el quehacer político o con intereses económicos particulares por parte de actores públicos 

y privados. 
Sus estrategias deben ser múltiples, integrales y articuladas para que proporcionen 
sentido a  la vida urbana. 
El Espacio Público, incluyendo la infraestructura y los equipamientos, puede ser un  

escenario de redistribución e integración social; depende eso sí, de cómo se diseñen o 

mejor, de cómo se conciban las grandes operaciones urbanas. 
La administración pública tiene que asumir como una de las fuentes de su legitimidad el 

promover una política  de ciudad que produzca espacios públicos idóneos. 
 
 

ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA EL MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
1. VOLUNTAD POLITICA: Se refiere a una toma de decisiones oportuna, que sea a    

la vez: 
a. Integral: Que contemple la dimensión urbana, socioeconómica, organizacional en 

su relación con el entorno. 
b. Transversal: Que integre, en espacios de composición variable, a los numerosos 

actores que por su implicación directa o indirecta intervienen en la problemática, 

garanticen modalidades de acción intersectoriales, interinstitucionales y 

pluridisciplinarias. 
c. Territorializada: En torno a espacios consistentes de intervención que favorezcan 

la construcción de Ciudad. 
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d. Participativa: que permita establecer quienes, cuando y como  intervienen en la 
toma de decisiones sobre el espacio público,  propiciando además que la 

ciudadanía se identifique con los proyectos, sus finalidades y sus resultados. 
 

En conclusión que por parte de la Administración Pública se propenda por cumplir 

con las normas y legalidades presentes, aplicando políticas claras que generen 

confianza dentro de los ciudadanos, a través de una organización eficiente y eficaz 

que oriente su acción de mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y 

que articule la diversidad y la complejidad de las necesidades urbanas. 
 

2.  COMPROMISO INSTITUCIONAL: Por parte de todos los componentes del mapa 
institucional del ente territorial: Cámara de Comercio, Fenalco, ONG´S, Acopi, 

Andi, etc. que colaboren con la supervisión y vigilancia  de las normas establecidas  

aportando soluciones prácticas dentro del orden legal y normativo a través de 

expresiones organizacionales de acuerdo a la Ley 134 de 1.994.  
 
3.  CARACTERÍSTICAS DE  COORDINACIÓN: Creación de un departamento de 

espacio público con funciones de coordinación, supervisión, con plenas facultades 

para la toma de decisiones y realización de ejecutorias, que aglutine todos  los  
entes de la administración pública y privada  que  tengan  injerencia en el manejo 

del espacio público, con el fin de evitar la duplicidad de funciones, dispersión de 

decisiones y la descoordinación en los  programas de recuperación, control y 
vigilancia del  Espacio Público. 

 
4. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES:   

a. Elaboración de evaluaciones diagnósticas sobre el estado actual del Espacio 

Público, sus componentes y sus características básicas. 
b. Características de integralidad: establecer mecanismos que permitan cumplir, 

suplir y complementar todas las políticas trazadas para el manejo del espacio 

público en cada uno de sus componentes, para  obtener decisiones condensadas, 

uniformes y prácticas. 
 
METAS CONCRETAS: Basados en las evaluaciones diagnósticas, deben fijarse las 

metas y objetivos a cumplir: 
 

a. Reubicación para aquellas actividades que por sus características sea obligatoria  

llevarla a efecto, mediante proyectos integrales. 
b. Caracterizar el Espacio Público  urbano y rural en cada uno de sus elementos y 

socializar este resultado con la comunidad. 
c. Definición de zonas especiales para la instalación de amoblamiento urbano que 

involucren aquellas actividades económicas que por su vocación no pueden ser 

reubicadas fuera del Espacio Público. 
d. Garantizar el estricto cumplimiento del Decreto 1504 de 1998 �POR EL CUAL SE 

REGLAMENTA EL MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO, EN LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL�, del Acuerdo Municipal 443 de 1999  �POR 

MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LAS VENTAS INFORMALES EN LA 
CIUDAD DE MANIZALES Y SE DEROGAN UNAS DISPOSICIONES� y demás 

normas que modifiquen, adicionen y reglamenten esta normatividad. 
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e. Gestionar los recursos necesarios para que se puedan desarrollar en forma 
efectiva los proyectos y procesos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y 
las metas establecidas. 

f. Fijar los tiempos necesarios para ejecutar y cumplir las metas y lograr los 
objetivos. 

 
EVALUACIÓN SISTEMÁTICA: Se deben crear los mecanismos y las formas de evaluar 
el cumplimiento y desarrollo de todos los planes y programas planteados. 
 
1.6.3.3 PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN DE COMERCIO INFORMAL EN 

MANIZALES 

 

POLÍTICAS  

 

- Es posible que el comercio informal ocupe el espacio público de la ciudad sí además 

de seguir los lineamientos y normas existentes para ello, (incluidas en el Acuerdo 443)  
el espacio se encuentra acondicionado técnicamente para su ocupación, es decir si 

cuenta con el amoblamiento y áreas de circulación requeridas y si además la ciudad 

obtiene por eso beneficios. 
- La ocupación del espacio público por parte del comercio informal no debe ir en 

competencia del comercio formalmente constituido y en este sentido se debe tener 
especial cuidado a la hora de establecer el tipo de comercio informal y el lugar 
permitido. 

- La venta de comestibles debe ser regulada en tamaño, impacto por permanencia, 

condiciones higiénicas, olores, disposición de mesones, materiales combustibles, 

parasoles, sillas, etc., de tal forma que si ésta es permitida, se ajuste a las condiciones 

propuestas aquí.  
- La ocupación del espacio público no puede afectar en ningún momento el libre tránsito 

vehicular y peatonal y por lo tanto, sólo debe reglamentarse para aquellas zonas en 

donde sea posible localizar amoblamientos sin detrimento considerable del área de 

circulación peatonal y sin reducción notable de vías de transporte. 
- Sólo debe ser posible el comercio informal en aquellas zonas destinadas para ello y 

que cuenten con el amoblamiento urbano (kioscos, iluminación, basureros entre otros) 

necesario. 
- El control sobre el espacio público es clave para que las acciones que se desarrollen 

para su uso adecuado y preservación, sean continuas y permanentes. 
- Se deben definir sólo las zonas posibles de ser ocupadas con los criterios que se han 

establecido, independientemente del número de soluciones que se requieran, pues 

debe primar el concepto de viabilidad y no el de necesidad económica.  Para ello es 
necesario que la administración rehabilite edificaciones en las cuales se puedan 

localizar los vendedores que no puedan ubicarse en el espacio público urbano 

reglamentado para ello. 
- A partir de un proceso de capacitación concientizar a quienes ejercen la actividad del 

comercio informal, sobre la importancia de hacer un uso adecuado del espacio 
asignado, con el fin de evitar una ocupación indebida y la problemática que ésto 

conlleva. 
- Con el inicio y puesta en marcha de un programa de cultura ciudadana desde los 

primeros grados de formación académica, propender por la erradicación de los 
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impactos negativos derivados de la relación vendedor � comprador en sitios no 
autorizados. 

 

CONDICIONANTES Y NORMAS PRELIMINARES PARA LA LOCALIZACIÓN DE   

COMERCIO INFORMAL EN EL ESPACIO PÚBLICO. 

 

Permitir la localización reglamentada de vendedores ambulantes y comercio informal en el 
Espacio Público es un hecho del que no debe sustraerse la ciudad, pues convive con él y 

su desaparición está condicionada a factores socioeconómicos estructurales del orden 

nacional y mundial que no pueden ser modificados ni desconocidos desde lo local. 
Además de ello, el Espacio Público, debe conservar su esencia como lugar de encuentro 

y reunión colectiva, de discusión, de goce y disfrute, de satisfacción de necesidades de 

ocio de todos los grupos sociales y muchas otras. 
 

Por lo tanto, se deben establecer las condiciones que en el nivel municipal hagan posible 
el ejercicio de la actividad de comercio informal, que además de digna, si se reglamenta 

bien, podría enriquecer la actividad urbana, ofrece nuevas posibilidades de interacción e 

intercambio comercial y aporta al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas 

de muchas familias. 
 

Estas condicionantes harán posible la conjugación armónica de diversas actividades de 

los actores urbanos, de las funciones que se dan en la ciudad, entre otras, disminuyendo 
los impactos generados por la localización arbitraria y nociva que actualmente ocasiona el 

comercio informal, pero con la posibilidad de que su reglamentación conserve los criterios 

de viabilidad económica y espacial. 
 

Para ello se establece el siguiente ámbito de condicionantes: 
 
a. De los vendedores 
b. De Localización 
c. Del tipo de comercio 
d. De los horarios 
e. De las autorizaciones 
 
a. De los vendedores 

 

Los parámetros para definir quienes podrán ejercer la actividad de comercio informal se 
harán de conformidad con el Acuerdo 443, mediante el Estudio Socioeconómico que 

desarrollará la administración municipal y por el cual se determinarán, entre quienes hoy 

ejercen la actividad de comercio informal, el número de personas que podrán ejercerla a 

futuro y establecer con quienes deben tener la administración alguna actuación.  
 

Así mismo, la administración deberá reglamentar en el corto plazo las condicionantes para 

la ampliación o disminución del número de autorizaciones generadas a partir del estudio 
socioeconómico y la forma como lo va a desarrollar. 
 

El estudio socioeconómico se considera prioritario. 
 

b. De Localización 
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Para la determinación de las zonas en donde se podrá efectuar de manera reglamentada 

la actividad de comercio informal, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

localización: 
 

1. Deben identificarse o crearse los espacios libres necesarios para la exposición de los 

productos y la ubicación de los vendedores ambulantes, sin detrimento de las áreas 

libres para circulación peatonal o vehicular.  
2. La distribución de los comercios o ventas ambulantes debe hacerse de forma tal que 

no compita con el comercio formalmente establecido.  
3. No debe permitirse la saturación de puestos de comercio informal en ninguna de las 

zonas autorizadas para ello. 
4. En el mediano y largo plazo debe establecerse un sistema de reducción progresivo de 

la ocupación de espacio público por parte del comercio informal en el área delimitada 

como Centro Histórico.  
 

c. Del tipo de Comercio  

 
1. Se prohibe absolutamente la venta de perecederos en el espacio público del área 

denominada Centro histórico y se restringe en el Centro tradicional y en los ejes viales 

principales, sólo a la venta de dulces, frutas y productos derivados ubicados en áreas 

y amoblamientos urbanos diseñados y autorizados específicamente para ello. 
3. Las demás normas contempladas por las Secretarías de Salud, Gobierno y por 

entidades como los Bomberos y la Policía.  
 
d. De los horarios 

 

La administración municipal determinará en el corto plazo, de acuerdo a los resultados del 

estudio socioeconómico y a las autorizaciones emanadas sobre localización y tipo de 

comercio permitido, los horarios para el ejercicio del comercio informal, teniendo en 
cuenta la dinámica de cada una de las zonas y las siguientes prioridades: 
 
1. El comercio informal debe operar en los horarios que establezca la administración 

municipal de acuerdo con las zonas destinadas para ello y que prevean el tránsito de 

peatones, de tal forma que aseguren la viabilidad económica. 
2. Los horarios de atención pueden utilizarse como un instrumento para mejorar las 

condiciones de seguridad de algunas zonas del área urbana, en la medida en que se 

incentiva la circulación peatonal y vehicular y se mejoran las condiciones del entorno, 
diseño urbano, amoblamiento, iluminación entre otras. 

3. El porcentaje de horas permitidas está asociado directamente al cobro del impuesto 

municipal derivado de la ocupación regulada del espacio público. 
 

e. De las autorizaciones 

 

De acuerdo con los resultados del estudio socioeconómico, se darán autorizaciones sólo 

a las personas que demuestren su necesidad manifiesta de acuerdo con lo establecido en 
el Acuerdo 443 y la administración municipal mantendrá un continuo seguimiento y control 
al ejercicio de dicha actividad sólo por las personas debidamente autorizadas. Las 

autorizaciones hechas por la administración se basan en los siguientes criterios: 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPCION TECNICA 

COMPONENTE GENERAL 

 131

 
1. Una autorización no genera derechos de posesión sobre el espacio autorizado o el 

amoblamiento destinado para ello, sólo es un permiso para el ejercicio de una 

actividad debidamente reglamentada y controlada por el municipio. 
2. Las autorizaciones generan en quien la recibe obligatoriedad para el cumplimiento 

de las normas establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial, las normas 
urbanísticas y demás establecidas por la administración municipal. 

3. El municipio de Manizales establecerá en el corto plazo el costo derivado de las 

autorizaciones para ejercer la actividad de comercio informal en el espacio público 

debidamente reglamentada, que deberán cancelar los autorizados al municipio. 
4. El costo derivado de las autorizaciones debe destinarse al funcionamiento de la 

Oficina de Manejo y Control Interadministrativo del espacio público del municipio 
que deberá implementarse en un mediano y largo plazo. 

5. Las demás normas contenidas en el Acuerdo 443 de 1999. 
 

 

 

1.6.3.4  CÁLCULO DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE ESPACIO PÚBLICO 

URBANO DEL MUNICIPIO  

 
De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Nacional, que a la letra dice �Es 

deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular� y el artículo 1 del 

Decreto 1504 de 1998 ��en el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los 

municipios deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y 

protección del espacio público sobre los demás usos del suelo� y el artículo 14 del 

Decreto 1504 de1998 �Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo, para 

ser obtenido por las áreas  urbanas de los municipios y distritos  dentro de las metas y 

programas del largo plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un 
mínimo de quince metros cuadrados  por habitante (15m2),  para ser alcanzado durante la 
vigencia del plan respectivo�, el municipio de Manizales calculó el déficit cuantitativo de 

espacio público efectivo, es decir, el espacio público de carácter permanente, conformado 

por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.  
 

La medición del déficit cuantitativo se hace utilizando como referente el índice mínimo 

establecido por Ley de 15m2/hab, cuantificando el espacio público de carácter 

permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, sin discriminar 
la cobertura por niveles territoriales tales como ciudad, comuna, barrio, vecindario, para 
obtener el cálculo del déficit general a nivel ciudad. Sin embargo, se totalizan los índices 

de cobertura por comuna a fin de contar con una herramienta que permita priorizar las 
acciones encaminadas a cubrir el déficit en las zonas más críticas. A continuación se 

presenta el cuadro con el cálculo del espacio público de carácter permanente por 

comunas. 
 
 

COMUNA 

ESPACIO PÚBLICO 

EFECTIVO 

 EN m2 
POBLACIÓN 

ÍNDICE ACTUAL DE  

ESPACIO PÚBLICO 

m2/hab 

DÉFICIT DE 

ESPACIO 

PÚBLICO m2/hab 

Atardeceres 63.463 31.862 1.99 13.01 
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San José 8.780 27.825 0.32 14.58 
Cumanday 28.519 28.286 1.01 13.99 
La Estación 26.602 22.236 1.20 13.80 

Ciudadela del 

Norte 
46.293 46.895 0.99 14.01 

Ecoturístico 

Cerro de Oro 
10.750 27.643 0.39 14.61 

Tesorito 568.508 21.467 26.48 11.48 
Palogrande 122.875 20.997 5.85 9.15 

Universitaria 32.918 37.701 0.87 14.13 
La Fuente 33.900 47.550 0.71 14.29 

La Macarena 21.131 28.736 0.74 14.26 
SUBTOTAL 963.739 341.198 2.82  

 
A este subtotal 963.739m2 de espacio público efectivo, corresponde un índice de 

2.82m2/hab, tomando como base una población de 341.198  habitantes urbanos en 1999, 

índice al que debe incorporarse el total de las Áreas de Interés Ambiental de cobertura 

ciudadana, como se expresa en el siguiente cuadro:  
 

ÁREA DE INTERÉS AMBIENTAL 
ÁREA 

m2 

Ecoparque Los Yarumos (Sinaí) 790.000 
Ecoparque Alcázares � Arenillo 860.515 
Monteleón 95.000 
Sancancio 640.000 
 SUBTOTAL 2.385.515 

 
 
A este subtotal, 2.385.515m2 de espacio público por Áreas de Interés Ambiental,  

corresponde un índice de 6.99 6.96 m2/hab, tomando como base una población de 

341.198 342.620 habitantes urbanos en 1999. 2005   
 

Totalizando las cifras de los elementos constitutivos del espacio público efectivo (áreas de 

interés ambiental, zonas verdes, plazas, plazoletas y parques), se alcanza un total de 

3.349.254m2 correspondientes a un Índice Actual de 9.82  9.77m2/hab, teniéndose un 

déficit de 5.18 5.23 m2/hab que corresponden a 1.767.405.64  1.791.902.60m2/hab 
equivalentes a 176  179 has. 
 

 Se actualizan los datos de acuerdo con el Censo Nacional 2005 DANE 

 
Estrategia para suplir el déficit cuantitativo de espacio público urbano en la 

vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
Para el cálculo del déficit cuantitativo existente y para proyectar las acciones y 

actuaciones tendientes a suplir dicho déficit mediante la definición de las áreas de 

intervención con políticas, programas y proyectos para la generación, preservación, 

conservación, mejoramiento y mantenimiento de los elementos del espacio público, se 

asume la definición de espacio público consignada en el artículo 2 del Decreto 1504 de 

1998 como �� el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

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

intereses individuales de los habitantes�. 
 
Dentro de las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites  de los intereses 

individuales se encuentran los elementos que generan los servicios ambientales 
colectivos tales como sumideros de CO2; filtros de olores, ruidos y partículas; 

purificadores del aire, generadores de hábitat para la flora y/o fauna urbana, estabilización 

de taludes, etc., debido a que regulan las condiciones ambientales de la ciudad,  en 
concordancia con la definición de espacio público determinada en el artículo 7 del Decreto 

1504 de 1998. 
 
También se encuentran los aspectos contenidos en el artículo 3 del Decreto en mención 

según el cual, el espacio público comprende los bienes de uso público, es decir, aquellos 

inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece  a todos los habitantes del territorio 

nacional, destinados al uso o disfrute colectivo y los elementos arquitectónicos, espaciales 

y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación 

satisfacen necesidades de uso público. 
 
Para superar el déficit proveer de espacio público no efectivo en el suelo urbano de 
Manizales, en la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, se involucra el proyecto de 
recuperación de laderas urbanas, el cual, mediante obras de bioingeniería   y 

reforestación con la participación de la comunidad, recuperará 5'421.277m2 de las laderas 

que se clasifican en el presente Plan de Ordenamiento Territorial como Suelo de 
Protección. 
 
En el horizonte del corto plazo de la vigencia del Plan, se reforestará el 20%, 1.084255.40 

m2, iniciando  en la comuna Ciudadela del Norte. 
 
En el mediano plazo se reforestará el 30% del área, 1.626.303.10 m2 en las comuna 

Universitaria y parte de La Fuente y La Macarena. 
 
Para el largo plazo se reforestarán los 2.710.638.50 m2 restantes, en las comunas La 

Fuente, La Macarena y San José. 
 
Con la incorporación de estas laderas en el espacio público efectivo del área urbana de 

Manizales, como elementos constitutivos naturales de propiedad privada que prestan 
servicios ambientales colectivos, el Índice Mínimo de 15m2/hab será superado en la 

vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, lográndose alcanzar 22.05 m2/hab 

equivalente a 8.770.531m2, tomando como base una población de 397.816  habitantes 

urbanos en el año 2008, horizonte de la vigencia del Plan.   
 
 
 

PROYECTO:  Recuperación de Laderas Urbanas 

 
PLAZO - % EJECUCIÓN 

 
m2 A INCORPORAR 

ÍNDICE ALCANZADO  m2/hab 

CORTO - 20% 1.084.255.40 12.99 
MEDIANO - 30% 1.626.303 17.76 
LARGO - 50% 2.710.638.50 22.05 
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 Aunque es cierto que las laderas son un componente especialmente importante  del espacio público 

en la ciudad de Manizales, ellas no son elementos constitutivos del espacio público �efectivo� y por 

lo tanto el índice de 15 m2/hab que se pretende alcanzar no puede suplirse con este propósito de 

recuperación de laderas.  
 Las áreas que incluyen las laderas son en su mayoría de propiedad privada clasificadas como Suelo 

de Protección con sus diferentes tratamientos. No son, por lo tanto, bienes de uso público como los 

parques y las zonas verdes), ni bienes privados espacio público (como  los antejardines),  elementos 

constitutivos del espacio público efectivo. 
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1.6.4 PLAN INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO COLECTIVO  
 
 
DEFINICIÓN 

El Plan de equipamiento colectivo para el municipio de Manizales en el área urbana y 
rural durante los próximos nueve años, consiste en el ordenamiento de los espacios 

físicos que soportan las actividades sociales y comunitarias de la población, la educación, 

la salud, la seguridad, el culto; así como de otras actividades que tienen que ver con el 
comercio, la cultura y la administración pública y los grandes equipamientos que 

constituyen los servicios de nivel ciudad como plazas de mercado, de ferias, terminales de 
transporte, mataderos, entre otros. 
  
PROPÓSITO  

Emprender acciones estratégicas para la conformación de un sistema de equipamiento 

colectivo integrado a la estructura urbana, acorde con las necesidades de la comunidad y 
que le permita a ésta apropiarse e identificarse con los espacios de convivencia social.  
 

POLÍTICAS 

 Articulación e integración de los equipamientos,  de tal manera que se 
permita a la población reconocer claramente la red de equipamientos que 

sustenta sus necesidades sociales complementarias con la vivienda 
 Garantizar el acceso físico de todos los grupos poblacionales a los 

equipamientos colectivos, reglamentando las características formales y 

funcionales de las construcciones para que tengan fácil acceso a ellas los 

niños, los ancianos y los discapacitados. 

 Atención a la demanda de nuevos equipamientos: solución a las 

necesidades de equipamientos colectivos en cualquier lugar del territorio donde 
se den concentraciones de población 

 

OBJETIVOS 

 Generar un sistema estructurado de equipamientos colectivos de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad, que incluya tanto las vías como el espacio 

público y su interacción con el tejido de la ciudad, para propiciar la cohesión 

social y urbana. 
 Garantizar la correspondencia (eficiencia y coherencia) entre la infraestructura 

física y la función que desempeñan los diversos equipamientos. 
 Articular la construcción del equipamiento con las fases de operación y 

mantenimiento, teniendo en cuenta que los recursos y la capacidad operativa 
que demandan éstas determinan el impacto de la inversión. 

 Fortalecer institucionalmente la red de equipamientos existentes en el área 

rural con el fin de apoyar la consolidación  de los Centros Poblados asociados 

a la estructura general del Municipio a través de las vías. 
 Articular el plan de equipamiento colectivo a los planes de vías y transporte, de 

vivienda y al plan integral del espacio público del Municipio. 
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METAS 

 Garantizar el cumplimiento con el estándar internacional respecto al número de 

establecimientos de salud por número de habitantes. 
 Adecuar la estructura física y modernizar tecnológica y funcionalmente el 

Hospital de Caldas. 
 Dotar a todos los barrios pertenecientes a los estratos 1 y 2 de la ciudad de 

Manizales, de Jardines Sociales para la atención de niños entre 3 y 5 años. 
 Consolidar el Centro Galerías Plaza de Mercado como central minorista y 

establecer una central mayorista en el Municipio. 
 Consolidar los mercados sátelites rotatorios para perecederos y bazares. 
 Implementar centros de acopio en el sector rural. 

 
ESTRATEGIAS 

 Acercamiento de los equipamientos colectivos a la comunidad. 
 Racionalización del uso de los equipamientos colectivos. 
 Implementación de mecanismos para hacer factible y sustentable la producción 

privada de equipamientos. 
 Incremento cualitativo del número de áreas de cesión de acuerdo con los 

niveles de cobertura. 
 
PLAN DE INVERSIONES. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

 
Programas y proyectos de inversión. 

 
El Plan contempla los siguientes programas con proyectos a corto, mediano y largo plazo: 

 Mantenimiento y adecuación de equipamientos de salud. 
 Construcción, adecuación y mantenimiento de equipamientos educativos. 
 Construcción de equipamientos de transporte. 
 Equipamientos culturales. 
 Adecuación y mejoramiento de equipamientos especiales. 

 
PROYECTOS  Y PROGRAMAS EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS URBANOS 

CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

CORTO PLAZO 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE  

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 
Terminación Centro de Salud La Palma. Terminado. X   

Adecuación Puesto de Salud a Centro de Salud San Cayetano. Terminada 1ª 

fase, la 2ª fasea ejecutar en el 2004. X  X 

Programa de mantenimiento para todos los Puestos y Centros de Salud.  X X X 

Estudio de preinversión y adecuación de la estructura física y funcional, y 

modernización tecnológica del Hospital de Caldas ESE. Ejecutado. 
X X  

Programa de mantenimiento y adecuación del Hospital Geriátrico - continúa X X X 

Estudio de vulnerabilidad estructural de las plantas físicas urbanas y posterior 

ejecución. -continúa 
 X X 

Iniciación de estudios  y puesta en marcha del programa de construcción y 

adecuación de albergues para adultos mayores y habitantes de la calle 
X X X 
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PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
Construcción Colegio Caribe (obra por terminar).  X   

Construcción Colegio Bosques del Norte (obra por terminar)-construcción nuevo 

bloque para 10 aulas  
X   

Construcción segunda etapa Colegio Estambul (obra por terminar).  X   

Construcción área administrativa Colegio Asunción (obra por terminar).  X   

Construcción Colegio Rafael Uribe (obra por terminar).  X   

Construcción de Jardines Sociales para la atención de niños entre 3 y 5 años en 

todos los barrios que así lo necesiten, pertenecientes al estrato 1 y 2. Se han 

construido 5 jardines (Solferino, Bosques, Juana de Arco y Colón) 
X X X 

Construcción del proyecto piloto para Jardines Sociales en el barrio Bosques del 

Norte. ICBF se comprometió para el diseño y construcción. 
X   

Reforzamiento estructural Escuela Normal Superior de Caldas sección primaria. 

Se ejecutó en la edificación de interés histórico. 
X   

Adecuación  Escuela Jorge Robledo. Se trasladó al antiguo Sena. X   

Adecuación  Escuela Ricardo Jaramillo. Se trasladó al antiguo Sena. X   

Reforzamiento estructural y ampliación del Colegio La Linda y Escuela Miguel 

Abadía Méndez. En proceso diseño reforzamiento. 
X X  

Escuela Marulanda Correa. Mantenimiento y cubierta edificio. X   

Estudio de damanda para nuevas construcciones y/o ampliaciones de plantas 
físicas educativas existentes. 

X X X 

Estudio de demanda escolar en el sector del barrio el Guamal para construcción 

de nueva planta física. 
  X 

Mantenimiento para todos los centros educativos urbanos. 70% X X X 

Mantenimiento descentralizado Centro de Integración Popular  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Corazón de Jesús  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Cramsa.  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela y Colegio Jesús María Guingue.  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela José Antonio Galán.  X   

Mantenimiento descentralizado Instituto Manizales.  X   

Mantenimiento descentralizado Colegio Eugenio Paccelli.  X   

Mantenimiento descentralizado Concentración Aranjuez.  X   

Mantenimiento descentralizado Colegio Atanasio Girardot.  X   

Mantenimiento descentralizado Concentración Bolivariana.  X   

Mantenimiento descentralizado Concentración Mariela Quintero.  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Eduardo Santos.  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Francisco Giraldo.  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Juana de Arco. X   

Mantenimiento descentralizado Colegio La Playita. X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Rufino J. Cuervo.  X   

Mantenimiento descentralizado Liceo Mixto Aranjuez.  X   

Mantenimiento descentralizado Liceo Mixto Malhabar.  X   

Mantenimiento descentralizado Concentración Andrés Bello.  X   

Mantenimiento descentralizado Colegio Leonardo Da Vinci.  X   

Mantenimiento descentralizado Liceo Cultural Eugenio Pacelli  X   

Mantenimiento descentralizado Colegio José Asunción Silva  X   

Mantenimiento descentralizado Concentración Educativa Fé y Alegría Paraíso  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Francisco Miranda  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Nuestra Señora de Lourdes  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Victoriano Vélez.  X   

Mantenimiento descentralizado Centro Educativo Simón Bolivar.  X   

Mantenimiento descentralizado Liceo León de Greiff - 20 de Julio.  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela José María Restrepo Maya  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Barrios Unidos.  X   

Mantenimiento descentralizado Colegio Paulo Sexto.  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela José Acevedo y Gómez.  X   

Mantenimiento descentralizado Escuela Bajo Corinto.  X   
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PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
Consolidación y mantenimiento Casas de la Cultura existentes en la zona urbana 
y rural. 

X X X 

Implementación de la Casa dela Cultura en la comuna Atardeceres.  X   

Sistematización del Archivo Municipal y del Archivo Histórico de Manizales  X X X 

 

 

 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

 EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES 
Adecuación Centro Galerías Plaza de Mercado como Central Minorista, ligado al 

proyecto de recuperación del espacio público de sus alrededores y estudio de 

viabilidad para ubicar a los mayoristas cerca de la Plaza.  
X X X 

Mercados satélites rotatorios para perecederos y  bazares ubicados en zonas 

verdes o calles debidamente reglamentadas, en diferentes barrios de la ciudad. 
X   

Adecuaciones técnicas por parte de la Central de Sacrificio, para el cumplimiento  
de los requerimientos ambientales exigidos para eliminar cualquier impacto 
ambiental negativo. 

X X X 

 
 

MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
Estudio de vulnerabilidad sísmica y estructural de las plantas físicas urbanas y 

rurales pertenecientes al sector oficial.  
 X X 

Ampliación de plantas físicas para zonas deportivas y recreativas de los 

establecimientos educativos urbanos y rurales según estudio de factibilidad y 

priorización.  
 X X 

 

 

EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE 
Terminal de Transportes Interveredal con funciones mixtas: centro comercial 
campesino, bodegas y depósitos. 

 X X 

 

 

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
Estudio de factibilidad para adecuación y/o construcción de bibliotecas satélites 

por comuna. 
 X X 

Consolidación del Teatro Fundadores como Centro Cultural y de 

Convenciones, complementario al proyecto de intervención del espacio público 

del sector. 
 X X 

Adecuación técnica para sonido e iluminación, baños públicos y camerinos 
para el escenario de la Media Torta de Chipre. 

 X  

Adecuación de baños públicos en los aleredores de la Plaza de Bolivar.  X X 

Estudio de viabilidad para la consolidación de una sede para discapacitados.  X X 

Implementación de escenarios rodantes.  X X 

Adecuación técnica de baños públicos y camerinos para la Unidad Deportiva 

Palogrande. 
 X X 

 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

 EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES 
Proyecto de La Nubia (condicionado).  X X 

Mejoramiento del amoblamiento de los locales del Mercado Libre.  X 

Proyecto de diseño área de acceso y equipamiento complementario, conjuntos 

de edificios de Expoferias y el Bosque Popular el Prado. 
 X X 
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 AEROPUERTO LA NUBIA 

En el año 2000, y ante las estadísticas que en materia de competitividad mostraban a Colombia en 

posiciones por debajo de Ecuador, Venezuela y el Salvador, y teniendo en cuenta los indicadores de 

ciencia y tecnología y capital humano y trabajo, donde el 98% de las naciones evaluadas estaban por 

encima del país; el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Económico incluyó dentro de 

sus políticas, la nueva política industrial, con la cual lanzó un programa para integrar la investigación 

científica y tecnológica con el desarrollo empresarial, llamado Parques Tecnológicos. 

 

Un Parque Tecnológico es un concepto que remplaza al de las urbanizaciones industriales. Son zonas 

donde se concentran unidades de investigación y desarrollo de empresas, laboratorios, incubadoras de 

empresas y centros de innovación para generar productos de mayor valor agregado. 

 

El concepto de parques tecnológicos va más allá de una organización para la producción. Estimulan 

complejos habitacionales donde viven científicos, investigadores y trabajadores calificados. �Son un 

instrumento poderoso para potencializar las regiones. De esa manera podremos convertir las regiones en 

núcleos dinámicos de competitividad�
41

 

 

Manizales no ha sido ajena a este programa, y es así como desde administraciones pasadas se ha 

asumido el compromiso de sacar adelante el proyecto �Manizales, Eje del Conocimiento �MEC�, al cual 

se le ha dado continuidad y se confía en mantenerla durante muchos más años, para tener una ciudad 

altamente competitiva en el siglo XXI. 

 

Es así como en el año 2000, se inician diferentes acciones, entre ellas el diagnóstico, en el que se 

recopila información de experiencias en torno a regiones y ciudades líderes en conocimiento y desarrollo 

tecnológico, con el que se valoró la capacidad que tenía la ciudad para incursionar en la sociedad de la 

información y el conocimiento. Alrededor de este gran programa, se han formulado una gran cantidad de 

proyectos que apuntan a ese objetivo, enmarcados por los últimos Planes de Desarrollo del Municipio.  

 

Asimismo, el proyecto del MEC se ha presentado al PNUD para su acompañamiento y fortalecimiento en 

el desarrollo de la Asistencia Preparatoria. 

 

De otro lado, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, dentro de su nuevo modelo de 

�Universidad para la competitividad�, ha definido acciones en gestión del conocimiento, en el Campus la 

Nubia, así como una proyección del proyecto �Parque Tecnológico�, sitio de confluencia Universidad- 

Empresa, en los predios que actualmente ocupa el Aeropuerto de la Nubia.  

  

Igualmente el SENA, que cuenta además con una importante infraestructura física, humana y 

administrativa, viene trabajando en varios proyectos estratégicos para la Región en los cuales los 

convenios con las Universidades, contribuirán a la consolidación de un corredor tecnológico (Universidad-

SENA) de alto rendimiento para la Región y el sector productivo, consolidación que coadyuvará a la 

materialización del Parque Tecnológico y para la cual es imprescindible la participación del sector 

productivo. En este sentido se tendrá en cuenta la experiencia que sobre este tema tienen otros Centros 

de Formación Profesional como el Centro Multisectorial de Mosquera. 

 

Por las anteriores razones, en la modificación del POT, es importante tener en cuenta la espacialización 

de un parque tecnológico, para el cual se considera estratégica su localización en los predios ocupados 

actualmente por el Aeropuerto La Nubia, teniendo en cuenta que éste saldrá de operaciones, una vez se 

cuente con el nuevo Aeropuerto de Palestina. 

 

Esta Administración propone entonces, en su momento, el cambio de uso de Aeropuerto a Parque 

Tecnológico, como sitio de confluencia Universidad-Empresa.  
 

 
 
 
 
 

                                        
41 Campo Elias Bernal, Subdirector del �Programa de Innovación y Desarrollo Empresarial�. 

Colciencias. 
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SUELO RURAL 
 
 
 

PROYECTOS  Y PROGRAMAS EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS RURALES 

CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

 

CORTO PLAZO 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE  

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 
Programa de mantenimiento para todos los Puestos y Centros de Salud 
rurales. 

X X X 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
Espacios escolares para la implementación de los grados 10 y 11 de los 

establecimientos educativos que ofrecen pos-primaria en la zona rural. 
X X  

Mantenimiento para todos los centros educativos rurales. X X X 

    

Adecuaciones de plantas físicas    

Colegio José Antonio Galán vereda Altobonito.  X   

Reforzamiento estructural colegio Seráfico.  X X  

Reforzamiento y adecuación escuela Alto Corinto. 
X  

 

 

Estudio de vulnerabilidad sísmica y estructural de las plantas físicas rurales, 

pertenecientes al sector oficial. (Minarrica, Trinidad, Libertador) 
 X X 

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura    

Escuela Colombia Alejandría. Mejoramiento. X   

Liceo Giovanni Montinni. Mejoramiento. X   

Escuela Alto Lisboa.   X  

Escuela La Inmaculada. Mantenimiento. X   

Escuela Manuela Beltrán. Mejoramiento. X   

Escuela Modelo Mina Rica. Estudios de vulnerabilidad. X   

Colegio Rafael Pombo. Alcantarillado. X   

Escuela San Gabriel   X  

Escuela Tarroliso. Alcantarillado. X   

Escuela Hoyo Frío. Mantenimiento general. X   

Escuela Maracas. Mantenimiento general. X   

Escuela Pueblo Hondo. Reparación baterías. X   

Escuela Buena Vista. Reflectores y muebles. X   

Escuela El Porvenir   X  

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
Consolidación y mantenimiento de las Casas de la Cultura existentes en el área 

rural. 
X X X 

 
 
 

MEDIANO Y LARGO PLAZO 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE  

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 
Estudio de vulnerabilidad estructural de las plantas físicas urbanas y posterior 

ejecución. 
 X X 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
Ampliación de plantas físicas para adecuación de zonas deportivas y  

recreativas de los establecimientos educativos rurales. 
 X X 

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
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Estudio de factibilidad para adecuación y/o construcción de bibliotecas satélites 

por corregimiento. 
 X X 

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 
Proyecto implementación centros de acopio municipales  X X 

 
 

FINANCIACIÓN 

El programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial discrimina el costo y la 
estructura de financiación de los programas y proyectos de inversión a corto plazo y 

relaciona los costos globales de los programas y proyectos establecidos para el mediano 
y largo plazo. 
 
PARÁMETROS PARA EL SEGUIMIENTO 

El seguimiento del Plan de equipamiento colectivo se realizará en concordancia con el 

seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, como uno de sus 
componentes. Los proyectos de equipamiento colectivo se seguirán y evaluarán por 

medio del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión a 

cargo del Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 
 

 
1.6.5 PLAN INTEGRAL DE VIVIENDA   
 

EL PLAN DE VIVIENDA 

 
La Ley 388 de 1997 enfatiza la importancia de la Vivienda de Interés Social como un 
factor prioritario de la política social, en consecuencia, considera que es obligación de la 

Administración Municipal, a través de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, 

generar políticas que definan la función del gobierno local y del sector privado en la 
provisión de alojamiento y servicios para la población que padece carencias 

habitacionales. 
 
Las políticas de vivienda tendrán por objetivo mejorar las condiciones de vida de la 

población, a través del análisis de la problemática habitacional, del cálculo de las 

inversiones requeridas y asignación de responsabilidades institucionales.  
 
Para ello la visión a largo y mediano plazo de la política de vivienda como uno de los 

atributos urbanos dinamizadores de las dimensiones económica, social, política, cultural y 

ambiental, observará la relación que tiene la vivienda con los demás atributos urbanos: 

suelo, servicios públicos, equipamientos comunitarios, transporte y espacio público. 
 

1. PRESENTACIÓN  

El objetivo propuesto para el Plan de Vivienda, esta dirigido a la revisión de los contenidos 

del acuerdo 508 de 2001 frente a la nueva realidad del municipio. Determinada por unas 
variables analizadas en diferentes estudios, como: 
1. Revisión de las zonas aptas para el desarrollo. 
2. Zonas con tratamiento geotécnicos. 
3. Los derivados por el evento catastrófico sucedido en la ciudad los días 18 y 19 
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de marzo de 2003, y que por medio del decreto Nº 0055 del 25 de marzo de 2003, fuese 

declarada la urgencia manifiesta. Posteriormente, ante las gestiones llevadas a cabo por 
la administración Municipal, la presidencia de la república, por medio del decreto 

Presidencial Nº 1080 del 30 de abril de 2003, declaró la existencia de una situación de 

desastre de carácter municipal en el Municipio de Manizales � Departamento de Caldas. 
4. De las zonas aptas para el desarrollo no se determinaron, las que debían ser 

exclusivamente para vivienda de interés social. 
5. El Plan estaba dirigido básicamente a las VIS y no tenía en cuenta la Vivienda en 

general. 
6. Análisis para la incorporación de zonas suelo de expansión urbana para la localización 

de asentamientos humanos. 
7. Análisis para la definición de políticas y estrategias que conlleven a la determinación de 

procesos de redensificación a través de tratamientos de renovación urbana, redesarrollo y 

mejoramiento. 
 
En la actualidad están clasificadas por el acuerdo 508/01, un total de 309 hectáreas como 

zonas aptas para el desarrollo (ZA) proyectadas al año 2008, sin embargo, la secretaría 

de planeación llevó a cabo la evaluación de cada una de estas áreas. De dicho estudio, 

se pudo determinar que solo el 62.4 % equivalente a 192.33 hectáreas, son realmente 

aptas para el desarrollo. 
 
De otra parte, en el artículo 11° del acuerdo 508 de 2001, se determinó que durante la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, no se destina ninguna porción del territorio 

municipal como suelo de expansión urbana; y en su parágrafo 1° expone que para definir 
la incorporación de áreas del suelo rural y/o del suelo suburbano como suelo de 
expansión urbano, deberá iniciarse un procedimiento de revisión del Plan de 

Ordenamiento Territorial, igualmente establece que la revisión se sujetará a las reglas 

previstas en este acuerdo, coincidente con lo establecido por la ley 388 de 1.997 en su 
Artículo 28 y por el Decreto 879 de 1.998 en su Artículo 9; y en su parágrafo 2° deja 

explicito que el cambio en la clasificación del Suelo Rural o Suelo Suburbano a Suelo de 

Expansión, deberá ser aprobado mediante acuerdo del Concejo Municipal. 
 

 Corresponde a argumentos propios de diagnóstico y como justificación para adoptar lenguaje 

decisorio en los documentos resultado de la formulación. Pero además, corresponden a argumentos 

de la revisión anterior y por esta razón carece de sentido su existencia en este documento 

 

2. PARTE ESTRATEGICA 

 
Se busca establecer un marco de acción para la aplicación de los lineamientos 

establecidos en las normas vigentes, con el objeto de sustentar el desarrollo de los 
contenidos que sobre Política de Vivienda de Interés Social se incluyan en los 
componentes general, urbano y rural de los Planes Sectoriales de Vivienda del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
2.1 POLÍTICA:  

 
Restringir el crecimiento urbanístico en zonas donde se presentan afectaciones naturales 

y/o ambientales; y promover otras formas de ocupación del territorio.  
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OBJETIVOS: 
 
Promover y apoyar el desarrollo de programas de vivienda por medio de tratamientos de 
renovación urbana, redesarrollo y la densificación en sectores de localización estratégica 

o con buena dotación de infraestructura y transporte.  
 
Incorporar terrenos del suelo rural como suelo de expansión urbana, para generar 

proyectos urbanísticos por medio de Planes parciales.  

 

2.2 POLÍTICA 

 
Contribuir desde el ordenamiento a la construcción de una ciudad equitativa y a la 
consolidación de una cultura de planeación y gestión urbanística democrática y 

participativa.  
 

OBJETIVOS 

 
Generar, promover o apoyar procesos de participación en todos los procesos de 

formulación de planes complementarios o asociados al Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
Implementar mecanismos de gestión urbanística que contribuyan a conciliar 

pacíficamente en la ciudad los diferentes intereses y conflictos de ordenamiento territorial. 
 
Brindar soluciones de vivienda digna a familias localizadas en zonas de riesgo tanto en el 
área urbana como en la rural, teniendo como base un estudio socioeconómico que 

realizará el Municipio de Manizales. 
 
Realizar un control periódico en los predios resultantes de la Reubicación para que estos 

no vuelvan a ser invadidos.  
 
Organizar programas de VIS proyectados al sistema auto sostenible en el área urbana y 

rural, que permitan la permanencia en su hábitat. 
 
Exigir un Plan de Acompañamiento Social y comunitario (cuyos lineamientos básicos 

serán entregados a cada urbanizador por parte de La Secretaría de Desarrollo 

Comunitario) que estudie, oriente y ordene los procesos de desarrollo vecinal, social, la 
convivencia ciudadana, seguridad alimentaria y otros aspectos en cada programa de 
vivienda de interés social, antes y durante su construcción. Este Plan será presentado por 

el urbanizador ante la Secretaría de Desarrollo Comunitario, quien en conjunto con la Caja 

de la Vivienda Popular, estudiará y viabilizará dicho Plan para su modificación o 

aplicación.  
 
Gestionar recursos municipales, departamentales, nacionales e internacionales, mediante 
la presentación de proyectos integrales de VIS. 
 
Posibilitar la construcción en materiales no convencionales, una vez se tengan 

homologados en las normas Sismorresistentes Nacionales; acompañado de un programa 

de concientización sobre las ventajas y beneficios de la utilización de dichos materiales.  
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Promover la autogestión (autoconstrucción), con la debida asesoría técnica, vigilancia y 

control permanente de los entes involucrados en el proceso. En todo caso nunca podrán 

tenerse condiciones que técnicamente muestren las violaciones a las normas de 

urbanismo, construcción y sismo resistencia. 
 
Favorecer la localización en la vivienda de actividades económicas o de servicios 
compatibles y amigables con el espacio público y el entorno inmediato.  
 

Fomentar la investigación sobre construcción de vivienda en ladera. 
 
 
3. PARTE INSTRUMENTAL  

 

PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

OBJETIVO 

 

Brindar solución de vivienda digna, otorgando una unidad básica con posibilidad de futuro 

desarrollo, para las familias localizadas en zonas de riesgo. 
 

 Por tratarse del Plan Integral de Vivienda no puede reducirse al objetivo de reubicación de viviendas 

en zonas de riesgo , pues este es solo uno de los  varios propósitos que deben sustentar tal 

instrumento sectorial 

 

El Plan Sectorial de Vivienda de Interés Social es el instrumento que orienta 

y consigna las acciones que deberán adelantar los municipios para atender 

la demanda de vivienda de interés social, en el marco de los Planes de 

Ordenamiento Territorial. 
 
ESTRATEGIAS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 
La Administración Municipal por intermedio de la Caja de la Vivienda Popular o la entidad 

que haga sus veces, adelantará programas y proyectos de Vivienda de Interés Social, 

encaminados a suplir y reducir el déficit, al igual que con programas de mejoramientos y 

relocalización de vivienda y saneamiento básico, tanto en el área urbana como rural, 

proyectados a 3, 6 y 9 años de conformidad con los recursos disponibles. 
 
POLÍTICAS 

 

La política de la Administración Central por intermedio de la Caja de la 

Vivienda Popular para la vivienda de interés social es: 

 

 Promover oferta de suelo y facilitar así la construcción de la Vivienda 

de Interés Social entre los constructores. 

 Adquisición de tierras por parte del municipio y generar oferta de 

suelos urbanizados para la construcción de Vivienda de Interés Social 
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 Brindar soluciones de vivienda adecuada a familias de bajos ingresos 

en la zona urbana y rural, dando prioridad a las que se encuentren 

ubicadas en zonas de alto riesgo o de hacinamiento. 

 Facilitar el acceso al Mejoramiento de Vivienda Entorno (Saneamiento 

Básico) y al reforzamiento estructural. 

 Promover programas de legalización urbanística de Barrios de 

Invasión (legalización de asentamientos humanos). 

 Crear mecanismos para que el sector privado participe en la solución 

que permita la construcción de vivienda bajo criterios empresariales 

pero con responsabilidad social. 

 Promover la socialización de los proyectos, una educación y 

convivencia barrial y urbana con la comunidad. 

 Reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo, siempre 

y cuando se tenga en cuenta la problemática social. 

 Proteger y realizar un control periódico en los predios resultantes de 

la Reubicación para que estos no vuelvan a ser invadidos.  

 Densificar la vivienda en altura para tener así un mejor 

aprovechamiento del suelo, de la infraestructura vial y de servicios. 

 Promover la autogestión (autoconstrucción). 

 Organizar programas de VIS proyectados al sistema autosostenible en 

el área urbana y rural, que permitan la permanencia en su hábitat. 

 Establecer una normatividad acorde con la Vivienda de Interés Social 

que no vaya en contra de su construcción. 

 Gestión de recursos municipales, departamentales, nacionales e 

internacionales, mediante la presentación de proyectos integrales de 

VIS. 

 Implementación de subsidios municipales de vivienda para familias 

víctimas de desastres naturales o que se encuentran localizadas en 

zonas de alto riesgo. 

 Promoción de proyectos de renovación urbana en sectores donde se 

requiera densificación  

 
o Se hace indispensable establecer como política una percepción integral y suficiente 

respecto de todas aquellas circunstancias que tienen relación directa con la Vivienda de 

Interés Social. Por otra parte, la política diseñada por el Gobierno Nacional en materia 

habitacional propende a la consolidación de un país de propietarios, razón por la que el 

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social se constituye en uno de los 

instrumentos que facilita la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución 

de vivienda de interés social. 
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INSTRUMENTOS DE GESTION Y FINANCIACIÓN 

 
ADOPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINANCIAR 

EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS VIS 

 
Dentro de los instrumentos de financiación para la Vivienda de Interés Social se adoptan 

los siguientes:  
 

1. EL SUBSIDIO (NACIONAL) FAMILIAR DE VIVIENDA 

 
El Subsidio Familiar de Vivienda para áreas urbanas de que trata el Decreto 2620 975  en 

el artículo 2 numeral 2.1 de Marzo 31 de 2.004 o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Económico del 

18 de Diciembre del 2.000, es un aporte estatal en dinero o en especie, que se otorga por 
una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste,  que 

constituye un complemento de su ahorro, para facilitar la adquisición, 
construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social. El aporte en 
especie puede estar representado en lotes de terreno de propiedad de entidades públicas 

nacionales. 
 

 Se modifica en concordancia con el Decreto 975 de 2004  

 

FUENTES DE RECURSOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

 
Se otorgará con cargo a los Fondos del Gobierno Nacional apropiados en los 
presupuestos del INURBE  FONVIVIENDA y con las contribuciones parafiscales 
administradas por las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo 

establecido en las normas vigentes 
En cuanto al subsidio municipal que se otorga a familias que se encuentren 

localizadas en zonas de alto riesgo o víctimas de desastres naturales, el 

municipio dará una contrapartida como complemento al subsidio nacional 

por intermedio de la Caja de la Vivienda Popular. 
 

 Se actualiza la entidad que otorga los subsidios 
 

POSTULANTES AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

Los hogares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una única 

solución de vivienda de interés social. 
 
ENTIDADES OTORGANTES 

Serán el Inurbe El municipio por intermedio de la Caja de la Vivienda Popular, 
las Cajas de Compensación Familiar, Fonvivienda, o las que designe el gobierno 
nacional por intermedio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial.  
 
PLANES O CONJUNTOS DE SOLUCIONES DE VIVIENDA 
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Se entiende como plan de vivienda un conjunto de cinco (5) diez (10) o más 

soluciones, sean éstas de vivienda de interés social subsidiable, dentro de 

las modalidades de vivienda  nueva, construcción en sitio propio o de 

mejoramiento, que conforman un proyecto objeto de una o varias licencias 

de construcción o una etapa del mismo, desarrollados por una persona 

natural o jurídica, consorcio o unión temporal. oferentes que cumplan con 

las normas legales vigentes para la construcción y enajenación de vivienda. 

  

 En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, 

las soluciones pueden ser nucleadas o dispersas, objeto de una o varias 

licencias de construcción. 
 

MODALIDADES DE SOLUCIONES DE VIVIENDA A LAS CUALES PUEDE APLICARSE 

EL SUBSIDIO 

 
El subsidio Familiar de Vivienda se deberá aplicar a programas de soluciones de vivienda 

nueva a adquirir, que podrán ser unidades básicas y viviendas mínimas en los términos 

definidos por el decreto 2620 de 2000 y la construcción en sitio propio de acuerdo con lo 
establecido en el presente decreto.  
 
Sólo se podrán desarrollar proyectos de construcción en sitio propio cuando las 

soluciones de Vivienda a construir se encuentren agrupadas espacialmente y conformen 
un proyecto de veinticinco (25) o más soluciones de Vivienda.  
 
El subsidio Familiar de Vivienda se podrá aplicar a programas de soluciones de vivienda 

nueva, a construcción en sitio propio y a soluciones de mejoramiento de vivienda. 
 
MODALIDADES DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA  

 
Las soluciones de vivienda nueva a adquirir o a construir, mediante la aplicación del 

Subsidio Familiar de Vivienda, podrán ser unidades por desarrollo progresivo, unidades 

básicas y viviendas mínimas. 
 
SOLUCIONES DE VIVIENDA: Se entiende por solución de vivienda el 

conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en 

condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad 

de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro. El subsidio 

Familiar de Vivienda de interés social de que trata este Decreto se podrá 

aplicar a planes de vivienda nueva, vivienda usada, a construcción en sitio 

propio y mejoramiento de vivienda 

 

VIVIENDA NUEVA: las soluciones de adquisición de vivienda nueva a las que 

podrá aplicarse el Subsidio Familiar de Vivienda de interés social deberán 

contemplar como mínimo, además del lote urbanizado, una edificación 

conformada por un espacio múltiple, cocina, lavadero o acceso a este, baño 

con sanitario, lavamanos y ducha; adicionalmente deberán posibilitar el 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPCION TECNICA 

COMPONENTE GENERAL 

 148

desarrollo posterior de la vivienda para incorporar dos espacios 

independientes para alcobas 

 

VIVIENDA USADA. Se entiende por vivienda usada aquella que cuenta con 

una o más inscripciones de propietarios en su respectivo folio de matrícula 

inmobiliaria. Respecto a la misma no se requiere declaratoria de elegibilidad 

 

 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA. Es el proceso mediante el cual el 

beneficiario de un subsidio familiar adquiere su solución de vivienda en el 

mercado. dentro de los planes elegibles. 

 

PROYECTOS ESPECIALES. Se consideran proyectos especiales, aquellos 

proyectos presentados para la obtención del subsidio familiar de vivienda, 

con el objetivo de atender a los hogares que han perdido la totalidad o parte 

de sus viviendas como producto del conflicto armado interno, fenómeno de 

desplazamiento, desastre natural o calamidad pública, y para aquellos 

hogares ubicados en zonas aledañas a las zonas declaradas de desastre 

natural o calamidad pública posterior a la ocurrencia de un desastre, que 

queden en condición de alto riesgo no mitigable y sea necesaria su 

reubicación. 

 

PLAN DE VIVIENDA. Es el conjunto de cinco (5) o más soluciones de 

vivienda de interés social subsidiable, dentro de las modalidades de vivienda 

nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento, desarrollados por 

oferentes que cumplan con las normas legales vigentes para la construcción 

y enajenación de vivienda. 

En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, las 

soluciones pueden ser nucleadas o dispersas, objeto de una o varias 

licencias de construcción. 

 

 Se incluyen las definiciones contenidas en la Resolución 966 de 2004 y el Decreto 975 

de 2004 VALIDACION CONFAMILIARES 

 
UNIDAD POR DESARROLLO PROGRESIVO: Es la solución de vivienda cuya 

construcción se efectúa en dos (2) etapas, la primera como mínimo comprende la 

adquisición de un lote urbanizado y la segunda, la ejecución de la unidad básica de 

vivienda. 
UNIDAD BÁSICA: Solución de vivienda que, además del lote urbanizado, incluye una 

edificación conformada por un espacio múltiple, cocina, lavadero, baño con sanitario, 

lavamanos y ducha, que contempla la posibilidad de desarrollo hasta una vivienda 
mínima. 
 

VIVIENDA MÍNIMA: Es la solución de vivienda que además de la unidad básica incluye 

espacios independientes para alcobas. 
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CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO Es la construcción de vivienda que pretende 

adelantar la familia postulante al subsidio familiar de vivienda, en un lote de terreno cuyo 
dominio se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a 
nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar postulante. 
Proceso por el cual el beneficiario del subsidio accede a una vivienda de 

interés social mediante la edificación de la misma en un sitio de su 

propiedad que puede ser un lote, una terraza o cubierta de losa. En caso de 

lote de terreno, este debe estar ubicado en un desarrollo legal o legalizado, y 

su título de propiedad inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos, a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar postulante. 

Cuando se trate de planes realizados con base en terrazas o cubiertas de 

losa se asimilarán a lote propio. Igualmente, las viviendas resultantes de 

proyectos de redensificación, renovación o redesarrollo urbano, se 

asimilarán a proyectos de construcción en sitio propio. 
 
LOTES CON SERVICIOS 

Es la generación de programas de vivienda consistentes en la adjudicación de lotes con 

servicios con cimentación y placas de piso, fomentando la autogestión y la 

autoconstrucción, con la debida asesoría técnica, vigilancia y control permanente de los 
entes involucrados en el proceso, priorizando en la reubicación de zonas de riesgo. 
 
En todos los casos, los programas realizados con base en terrazas o cubiertas de losa se 
asimilarán a lote propio. Igualmente, las viviendas resultantes de proyectos de 
redensificación, renovación o redesarrollo urbano, se asimilarán a proyectos de 

construcción en sitio propio. 
 
SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: Es la solución de vivienda que 

permite la recuperación de una o varias de las carencias de la vivienda, cuyo título de 

propiedad se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a 

nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar de los postulantes. 
Cuando la solución habitacional que se proyecta, sea de mejoramiento, el hogar 
postulante debe habitar una vivienda de su propiedad, o de alguno de los miembros del 
hogar, que presente al menos una de las siguientes situaciones: 
Carencia de redes secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado. 
Carencia de baños y/o cocina. 
Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta. 
Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados. 
Construcción en materiales provisionales tales como: latas, tela asfáltica y madera de 

deshecho. 
Existencia de hacinamiento crítico, cuando el hogar habita en una vivienda con más de 

tres personas por cuarto (incluyendo sala, comedor y dormitorios). 
Debe generarse un programa de titularización de predios, liderado por la Administración 

Municipal por intermedio de la Caja de la Vivienda Popular, para darle posibilidades a los 
habitantes de algunos sectores del municipio que no tiene los títulos de los predios que 

ocupan, y que por las normas vigentes puedan hacerse legalmente propietarios de los 
mismos.  
Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias de las 

carencias básicas de la vivienda perteneciente a un desarrollo legal o 
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legalizado, o a una edificación, siempre y cuando su título de propiedad se 

encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a 

nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar de los postulante, 

quienes deben habitar en la vivienda. 

 

La vivienda a mejorar debe presentar al menos una de las siguientes 

situaciones: 

 Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta 

(reforzamiento estructural). 

 Carencia o vetustez de acometidas domiciliarias de servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. 

 Carencia o vetustez de baños y/o cocina. 

 Existencia de pisos  en tierra o con materiales inapropiados. 

 Construcción en materiales provisionales tales como latas, tela 

asfáltica y madera de deshecho. 

 Existencia de hacinamiento crítico, cuando el hogar habita en una 

vivienda con más de tres personas por cuarto, incluyendo sala, 

comedor y dormitorios. 

 Decreto 3702 de 2.006 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

 

En los casos de mejoramiento el subsidio familiar de vivienda de interés 

social sólo se podrá destinar a viviendas tipo 1, 2 y 3 
 
EL LOTE URBANIZADO. Es aquel que cuenta con las acometidas 

domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, 

vías de acceso y espacios públicos conforme a la normatividad urbanística 

de cada municipio. 
 

 Se acogen los conceptos del Decreto 975 de 2004 

 

2. EL SUBSIDIO MUNICIPAL Y/O DEPARTAMENTAL. 

Aporte en dinero o especie, entregado por la Administración Municipal a través de la Caja 

de la Vivienda Popular o el Departamento a través de Invicaldas, como complemento al 
Subsidio Nacional para familias de escasos recursos que se encuentren ubicadas en 
zonas de alto riesgo. 
 
Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV): Confamiliares, Bancos, Banco 

Agrario, Cooperativas, ONGS entre otros Son las entidades encargadas de otorgar 
los créditos del valor restante de la vivienda, a las familias favorecidas con los subsidios 
anteriormente enunciados. Se debe analizar la capacidad de pago y los ingresos 
familiares, siempre y cuando éstas cuenten con seguridad social tanto en salud como en 

pensión, el cual es requisito indispensable para el otorgamiento del crédito. 
 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPCION TECNICA 

COMPONENTE GENERAL 

 151

Préstamos directos con la C.V.P.: Están dirigidos a familias beneficiadas con subsidios y 

que no reúnen las condiciones exigidas por las entidades bancarias, fijando intereses de 

acuerdo con la capacidad de pago y a los ingresos familiares. 
 
Autoconstrucción: Son programas para familias de escasos recursos y que con la 

participación de la misma comunidad se lleva a cabo la construcción de su vivienda, con 

la asesoría directa de la Caja de la Vivienda Popular. 
 

 Información aportada por  la Caja de la Vivienda Popular 

 

3. OTROS RECURSOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Adelantar gestiones para la consecución de recursos para Vivienda de Interés Social, 

para reubicación, erradicación de sectores que se encuentren ubicados en zonas de alto 

riesgo y para mejoramientos de vivienda tanto urbana como rural, para programas 
educativos, para adelantar programas de autoconstrucción, entre otros. 
 
 

 
ÁREA URBANA 

OBJETIVO 

Brindar solución de vivienda digna, adecuada, inicialmente otorgando una unidad 
básica con posibilidad de futuro desarrollo, para las familias localizadas en zonas de alto 

riesgo. (los estratos 1, 2 y 3) y que por su nivel de pobreza no tengan acceso a 

vivienda. 
 
METAS  

La Administración Municipal por intermedio de la Caja de la Vivienda Popular 

tiene las siguientes metas: 

 

2.006  Visitas Técnicas - Compra de 269 viviendas usadas 

  Construcción de 687 unidades de vivienda (20 rurales) 

Ejecución de 289 Mejoramientos Urbanos y Rurales 

2.007 Continuación de la compra de vivienda usada hasta completar 

450 unidades 

Solución de 600 viviendas unifamiliares 

Legalización de 300 predios 

380 Mejoramientos Urbanos y Rurales 

Otros: 

Estudios, Obras, mantenimiento 

 Levantamientos topográficos 

 Estudios de Suelos 

 Diseños de redes 

 Mantenimiento viviendas de urbanizaciones construidas 

 Diseños obras de estabilidad y tratamiento de taludes 

 Diseños obras de captación y manejo de aguas 
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 Diseño de movimiento de tierras 

 Sensibilización comunitaria para reubicación 

 Administración proyectos del municipio 

 
 Información aportada por  la Caja de la Vivienda Popular 

 
ESTRATEGIAS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 
La Administración Municipal por intermedio de la Caja de la Vivienda Popular o la entidad 

que haga sus veces, adelantará programas y proyectos de Vivienda de Interés Social, 

encaminados a suplir y reducir el déficit existente en los estratos mas 

desfavorecidos, al igual que con programas de mejoramientos y relocalización de 

vivienda y saneamiento básico, tanto en el área urbana como rural, proyectados a 3, 6 y 9 

años de conformidad con los recursos disponibles: 
1. Reducción del déficit de vivienda. 

2. Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico (Reforzamiento 

estructural) 

3. Legalización urbanística de barrios de invasión (legalización de 

asentamientos humanos). 

4. Renovación urbana 

 Información aportada por  la Caja de la Vivienda Popular 

 
La Administración recomienda no construir programas de vivienda de Interés social hacia 

el Norte del municipio de Manizales (Comunas 5 y 6 Ciudadela del Norte y Ecoturistico 

Cerro de Oro) que puedan comprometer suelos de protección  

 El suelo disponible actualmente en este sector no implica acciones encaminadas a la destrucción del 

suelo de protección que se encuentra en sectores aledaños. Por el contrario, se procura potenciar el 

desarrollo en áreas que, sin constituir suelos de protección, tienen condiciones de posible 

intervención, sobre la base de que existe la posibilidad de prestación de servicios públicos. 

 
 
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE VIVIENDA URBANA Y GRUPOS 

BENEFICIARIOS. 

En El siguiente cuadro aparecen las necesidades de vivienda en Manizales, así: 
 

SECTORES PARA REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN 

 

  

REHABILIT
ACIÓN 

CON 
MEJORAM
IENTO Y 
ENTORNO 

REUBICA 
CIÓN 

POBLACIÓ
N 
INVOLUCR
ADA 

No. DE 
VIVIENDA
S PARA 
REHABILI 
TACIÓN 

No. DE 
VIVIENDA
S PARA 
REUBICAC
IÓN 

DÉFICIT 

DE 
VIVIENDA 
NUEVA 

COMUNA 
ATARDECERES 

 
      

Barrios entre la 
Bomba Arauca y 
la Linda 

1 
X  240 53   
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Bellavista 50 mts 
antes de la 
entrada a cárcel 

de menores. Todo 

4 

 X 1.325  294  

Sacatín Sec. Filo 

Seco 
1-2 

 X 594  132  

Sacatín sec. 

Restante 
1-2 

X      

La Quinta parte 
baja 

1-2 
X      

COMUNA SAN 

JOSÉ 
 

      

Albania parte baja  X      
Asís de la 

peatonal hacia 
abajo 

1-2 
 X 711 158   

Asís de la 

peatonal hacia 
arriba 

1-2 
X      

Jazmín de la 

peatonal hacia 
abajo 

1-2 
 X 643  143  

Jazmín de la 

peatonal hacia 
arriba 

1-2 
X      

Rincón Santo 

Avanz. 
 

 X     

Camino del Medio 
limitando con el 
Galán 

1 
 X 308 68   

Camino del Medio 
resto  

1 
X      

Galán desde Fe y 

Alegría margen 

izq. Bajando y 
parte baja con Q. 
Olivares 

1-2 

 X 2.075 461   

Galán sector 

restante 
 

X      

San Ignacio 
sector que linda 
con Galán 

1-2 
 X 2.750 611   

San Ignacio 
restante 

 
X      

Estrada parte 
baja 

1 
 X 1.721  382  

Estrada parte 
plana 

 
X      

Sierra Morena 
hasta el final de la 
vía principal 

1 
X  785  174  

Sierra Morena 
resto  

 
 X     
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COMUNA 
CIUDADELA 

DEL NORTE 

 
      

Mata de Guadua 
(Bajo Corinto) a 
media ladera 

 
 X     

Mata de Guadua 
(Bajo Corinto) vía 

principal 

 
X      

Vía al Guamo 1  X 200  44  
Niño Jesús de 

Praga 
1 

 X     

Solferino 
perimetral 

2 
X  130 29   

Villa Julia perim. 
Parcial 

 
      

COMUNA 
ECOTURÍSTICO 

CERRO DE ORO 

 
      

Villa Luz 
(pendiente) 

 
      

COMUNA 
TESORITO 

 
      

Chachafruto 1 X X 150 33   
COMUNA 

UNIVERSITARIA 
 

      

Vivienda Popular 2-3 X  1.769 393   
Campoalegre 1  X 100  22  
Aguacate parte 
alta 

1 
 X 540  120  

Aguacate resto 
sector 

1 
X      

El Zafiro parte 
baja 

1 
X      

El Zafiro resto 
sector 

1 
 X     

Ventiaderos Bajo 
Pío XII, todo 

1-2 
X  4.531 1.007   

Camilo Torres 1-2 X      
Alto Castilla 3  X 180  40  
La Playita 1  X 1.979  440  
La Paz 1  X 80  18  
Los Sauces parte 
baja 

 
 X     

Los Sauces resto  X      
COMUNA LA 

FUENTE 
 

      

Andes parte baja 
y ladera 
occidental 

 
 X     

Andes primeras 
mzs 

 
X      
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Alto Persia 1-2 X X     
Bajo Persia 1-2 X X 859 191   
Bajo Cervantes 3 X  346 77   
Bajo Nevado 1 X  1.545  343  
Bajo Eucaliptus 
limite vía antigua 

a Villamaría 

 
X      

COMUNA LA 

MACARENA 
 

      

20 de Julio 
Camino Antiguo a 
Villamaría 

1 
 X 3.186 708   

20 de Julio parte 
baja 

1 
X      

Bosconia limite 
Quebr 

1-2 
 X 300 67   

Bosconia parte 
baja vía 

Panamericana 

 
X      

Niño Jesús de 

Praga vía 

Panamericana 
lindero con la 
quebrada 

 

X      

Jesús de la 

Buena Esperanza 
2-3 

X  120 27   

Bajo Carmen 
limite con la Q. 
Marmato 

1-2 
 X 180 40   

Villa kempis parte 
baja 

2 
X  60 13   

TOTAL    32.745 5.034 2.243 1.802 
La Secretaría de Planeación Municipal, La Oficina para la Prevención y Atención de Desastres (OMPAD) y La 

Caja de la Vivienda Popular de Manizales. 
 

 A Diciembre de 2006, 1000 familias están siendo objeto del proceso de reubicación que adelanta la 

Administración Municipal por intermedio de la OMPAD y la Caja de la Vivienda Popular.  
 
 

ESTRATOS HOGARES      

ZONA URBANA   96,154 (FUENTE: censo 2005) 

1 10,319 10.73% (FUENTE: CIE) 

2 20,088 20.89%   
3 39,964 41.56%   
4 14,634 15.22%   
5 4,695 4.88%   
6 6,454 6.71%   
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Población estratos 1 y 2 30.047 0.32% 

 

 VIVIENDAS FAMILIAS 

Déficit actual de vivienda estratos 1 y 2 A 1.611 1.611 

Datos para reubicación (POT 2001)  2.243 3.560* 

Población reubicada entre el 2001 y el 2007 

(Informes CVP y OMPAD) 

 1.580 1.580 

Faltante reubicación a 2007 B 1.980 1.980 

TOTAL DEFICIT VIVIENDAS VIP TIPOS 1 y 2 

   A+B 

 3.591 3.591 

* El censo efectuado por la OMPAD considera 1.58 familias por vivenda 

 
 

 Se incluyen nuevos análisis desarrollados en la Secretaría de Planeación con la colaboración 

del CIE,  la Caja de la Vivienda Popular y la OMPAD, con el fin de actualizar los datos 

disponibles 

 

DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO 

 

 
La Administración Municipal por intermedio de La Oficina Municipal de prevención 

y atención de Desastres, ha delimitado las siguientes zonas, las cuales han sido 

clasificadas según el tratamiento e intervención correspondiente, como son: 

Reubicación y/o Mejoramiento del Entorno: 
 
 

DELIMITACION DE LAS ZONAS DE RIESGO 

 
 

COMUNA BARRIO DELIMITACIÓN (No. de zona) 
TRATAMIENTO E 
INTERVENCIÓN 

   Reubicación 
Mejoramiento 
del Entorno 
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SACATIN (1) Desde la etapa final de Villa 
Pilar (cra 1ª) sobre la vía sin 

pavimentar, incluyendo un 
caserío a margen izquierda, de 

esta hasta la vía principal 

Manizales � La Linda 
extendiéndose lateralmente 

hasta la parte trasera de las 
viviendas ubicadas sobre la calle 
9ª. También se presenta en el 

sector de la finca La Gloria 
ubicada a 156 m aproximados 
de la vía que conduce a la 

escuela Antonio José de Sucre. 

Sector de Filo 
Seco. 

 

BELLA VISTA (1) Margen derecha de la vía 

que de Villa Pilar conduce a la 
Linda, 68 m aproximadamente 
adelante del camino que lleva a 
la finca El Triunfo. 
 

Todo 
Sector 
restante 

A
T

A
R

D
E

C
E

R
E

S
 

BARRIOS 
ENTRE LA 
BOMBA ARAU 
CA Y LA LINDA 
 

(2) Sobre la vía que de 

Manizales conduce a Arauca, 
diagonal al crematorio Juana de 
Arco. 
(3) Margen derecha de la vía 

que de Manizales conduce a 
Arauca aproximadamente 66m 
antes del área donde se ubica el 

motel Las Vallas hasta la 
Quebrada El Mico. 
(4) Margen izquierda de la 
Quebrada El Mico a 93 metros 
aproximadamente de la 
intersección de esta con el 

camino que conduce al antiguo 
basurero. 
 

 Todo el sector 

S
A

N
 J

O
S

É
 

BARRIO GALAN 
 

(5) Margen izquierda de la 
antigua carretera que de 
Manizales conduce a Neira, 
desde la intersección de esta 

con el puente Olivares, sobre el 
camino que conduce al antiguo 
basurero hasta la quebrada 
Olivares. 
 

Todo  
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BARRIO GALAN 

(7) Ladera izquierda de la 
quebrada Olivares a ambos 
costados de la calle 31; desde la 
carrera 16 hasta la carrera 5ª, 

sector limitando con el barrio 
Olivares, sectores de los barrios 
San Vicente de Paul en la 
margen derecha de la calle 31; 
 

Viviendas a 
partir de Fe y 
Alegría sobre la 

vía la margen 

izquierda 
bajando y las 
viviendas en la 
parte baja 
lindando con la 
Quebrada 
Olivares. 
 

Todo el sector 

SAN IGNACIO San Ignacio en la ladera que 
limita con el barrio galán a 

ambos lados de la calle 30 entre 
carreras 10 y 12. 

Viviendas que 
están lindando 

con el barrio 
Galán 

Todo el sector 

CAMINO DEL 
MEDIO 

La Avanzada, desde la carrera 8 
hasta la carrera 11 entre calles 
27 y 28 incluyendo el sector 
conocido como el Camino del 
medio, prolongándose a lo largo 

de la carrera 8 hasta donde esta 
confluye con la calle 31; 
continuando sobre la margen 
izquierda de esta última hasta la 

parte final del barrio galán, 

involucrando un sector de las 
laderas entre la carrera 5ª y la 

quebrada Olivares. 

Viviendas 
limitando con el 
barrio Galán 

Todo el sector 

RINCON SANTO 
(AVANZADA) 
 

 
Viviendas 
limitando con el 
barrio Galán 

Todo el sector 

ASIS Viviendas a 
partir de la 
peatonal hacia 
abajo 

De la peatonal 
hacia abajo 

 JAZMIN 

(8) Entre calles 24 y 27 hasta la 
quebrada El Mico 

A partir de la 
peatonal hacia 
abajo 

De la peatonal 
hacia arriba 

ESTRADA 
Parte baja 

En la parte 
plana 

SIERRA 
MORENA 

(9) En el barrio Estrada desde la 
quebrada Olivares hasta las 
calles 32, 33 y 33B y las carreras 
17 y 18 y entre los cursos de 
agua que circundan el barrio en 
Sierra Morena, desde la 
quebrada Olivares hasta el límite 

con la Avenida Colón y entre las 

quebradas que lo circundan. 

Resto del sector 
Hasta el final 
de la vía 

principal 
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C
U

M
A

N
D

A
Y

 LA ISLA 

(28) Entre las carreras 27 y 27ª y 

las calles 22, 23 y 24 
 En las laderas 

 MATA DE 
GUADUA (Bajo 
Corinto) 

(6) Margen derecha e izquierda 
de la vía que de Manizales 

conduce a Neira en el sector de 
Bajo Corinto 

Viviendas a 
media ladera, 
margen 
izquierda de la 
vía que conduce 

a Bajo Corinto y 
el sector 
llamado Santa 
Elena 

Solo las 
viviendas que 
están sobre la 

vía que 

conduce a 
Bajo Corinto y 
que tienen 
conexión de 

alcantarillado. 
VILLA JULIA 
Perimetral 

(10) Entre las calles 40 y 40ª y 

entre la carrera 17 y la vía que 

de Manizales conduce a Neira, 
la parte superior del talud contra 
la quebrada Olivares y la calle 
39 y 38ª, entre las carreras 15ª y 

15B. 

Parcial  

VIA AL GUAMO, 
NIÑO JESUS DE 

PRAGA VIA AL 
GUAMO 

(11) A lo largo de la quebrada El 
Guamo desde el barrio Bengala 
hasta el barrio Bosques del 
Norte. 

Todo  

C
IU

D
A

D
E

L
A

 D
E

L
 N

O
R

T
E

 

SOLFERINO 
(12) A lo largo de la quebrada 
Rosa María entre los barrios 

Solferino y Sinaí 
 

Sector 
perimetral en 
límites con el 

Sinaí. 

E
C

O
T

U
R

IS
T

IC
O

 

C
E

R
R

O
 D

E
 

O
R

O
 

VILLA LUZ 

(13) En los extremos norte y 
sureste 

 
Todo el sector. 
No dejar 
construir. 

CHACHAFRUTO 

(14) Desde la vía que conduce al 

Bosque Popular el Prado hasta 
la quebrada El Perro. 

Viviendas 
margen derecha 
de la quebrada 
El Perro y al 
final de la 
desembocadura. 

Todo el sector. 

T
E

S
O

R
IT

O
 

LUSITANIA (34) En el barrio Lusitania parte 
baja de Lusitania I etapa y entre 
las calles 82 y 82ª y las carreras 

37ª y 38ª en Lusitania II etapa. 

 Todo el sector. 

P
A

L
O

G
R

A
N

D
E

 

ZONA ALEDAÑA 

AL BARRIO LA 
PLAYITA 

(35) A 200 metros aproximados 
del barrio la Playita, sector de los 
canales de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) 

 Todo 
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QUEBRADA 
MINITAS 

(36) En el sector de aguas de 
Manizales y Central de 
Sacrificio. 

 Todo 

LA PLAYITA (15) Barrio la Playita en su 
totalidad. Todo  

CAMPO ALEGRE (16) En el barrio Campoalegre. Todo  
VIVIENDA 
POPULAR 

(17) Barrio Vivienda popular en 
su totalidad. 

Sector que limita 
con la quebrada 
Sancancio 

Viviendas 
sobre la vía 

principal. 
EL AGUACATE (17) Barrio el Aguacate y 

Vivienda Popular en su totalidad 
Parte baja Parte alta 

SAUCES � 
ZAFIRO 

(18) Entre los barrios Vivienda 
Popular y Pio XII 

Parte baja Parte alta 

VENTIADEROS (19) Entre carreras 39ª y 37 y la 

calle 66 
 Todo el sector 

LA PAZ  (20) Barrio La Paz en su 
totalidad Todo  

ALTO CASTILLA 

(21) Laderas Norte y Sur de la 
quebrada San Luis, al este de la 
carretera Panamericana, entre 
los barrios Camilo Torres y 11 de 
Noviembre 

 

Sector parte 
baja en límites 

con la antigua 
vía a 

Villamaría. 
CAMILO 
TORRES � 
EUCALIPTUS 

(21ª.) Margen derecha de la vía 

que del barrio Eucaliptus 
conduce al barrio Camilo Torres. 

 Todo 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IA

 

VIA 
PANAMERICANA 

(37) Al oeste del barrio La 
Playita a 320 metros 
aproximadamente de esta, frente 
a la estación de gasolina Los 

Cámbulos. 

 Todo 

RANCHOS DEL 
CAFETAL 

(22) Ladera Norte de la 
quebrada San Luis, en la parte 
trasera del conjunto residencial 
El Portal de San Luis. 

Todo  

BAJO PERSIA 
(23) Parte alta del barrio Persia 

Ladera parte 
alta 

Parte baja 

ALTO PERSIA (24) En el barrio Alto Persia, 
hacia el costado occidental de la 
calle 49 

Parte baja 
Parte media y 
alta 

BAJO 
CERVANTES 

(25) Ladera Norte de la 
quebrada Marmato 
aproximadamente desde la calle 
29 hasta 70 metros antes donde 
se interceptan las carreras 36ª y 

32ª. 

 Todo 

BAJO NEVADO  

Todo el sector. 
Solo quedarán 

las viviendas 
existentes. 

L
A

 F
U

E
N

T
E

 

ANDES 
 

(26) En la ladera Oeste de la 
quebrada Unica, desde la vía 

Panamericana hasta 38 metros 
después de la carrera 36 en el 

barrio Los Andes y en sentido 
Este � Oeste, se prolonga desde  Todo 
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 BAJO ANDES 
 

el drenaje afluente de la 
quebrada Unica y a lo largo de 
esta 144 metros 
aproximadamente hasta la vía 

Panamericana, girando con 
rumbo noreste y continuando en 
la parte superior de la ladera 
Este en la quebrada Marmato, 
hasta 23 metros después de la 

carrera 32 

Todo  

MARMATO 

(27) En la ladera Oeste de la 
quebrada Marmato. Entre las 
carreras 30 y 31 y desde la parte 
final de las calles 22, 23 y 24 
hasta la quebrada Marmato 

 Todo 

 20 DE JULIO � 
CAMINO 
ANTIGUO A 
VILLAMARIA 

(29) Ladera este de la quebrada 
Marmato, franja en sentido Nor � 
Sur a lo largo de la calle 21, 
desde la carretera 
Panamericana 

A partir del 
carreteable 
hasta la vía 

Panamericana 

Parte alta, 
sobre la vía 

principal hasta 
empezar el 
carreteable. 

 ALBANIA (30) Barrio El Carmen II etapa.  Parte baja 

BOSCONIA (31) Bosconia en su totalidad 
Sector en límites 

con la quebrada 

Parte baja en 
límites con la 

vía 

Panamericana. 

EL ROCIO (32) Parte baja del barrio.  
Sector en 
límites con la 

quebrada. 

L
A

 M
A

C
A

R
E

N
A

 

VILLA KEMPIS 
(33) Sector Hotel Villa Kempis, 
desde la Avenida El Centenario 
hasta la calle 9. 

 Parte baja. 

 
Información presentada por La Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres (OMPAD) 

 
NOTA: Las áreas destinadas para el tratamiento de reubicación, se clasifican como suelo 

de protección y las áreas para mejoramiento del entorno, aptas para la reurbanización se 

clasifican como suelo urbano y se encuentran delimitadas en el plano BU-74-3. El 
desarrollo de vivienda nueva en el corto, mediano y largo plazo involucra la reubicación de 

viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo, no mitigables. 
 

ESTIMACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE SUELO URBANO, DE RENOVACIÓN Y DE 

EXPANSIÓN QUE SE DESTINARÁN A PROGRAMAS VIS.  

Las áreas disponibles para construcción de vivienda según la disponibilidad de servicios 

existente en Manizales son: 
 

o El Cuadro siguiente no representa el contenido de este título, y responde únicamente a los datos que 

indica su propio título 

 

REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

2.000 � 2.024 (veinticinco años) 
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Tasa de crecimiento de la población  = 1% 
Habitantes por vivienda   = 3.5  
Viviendas por hectárea    = 52.7   65.7 
Densidad neta por hectárea  = 184.45 hab/ha.  230 hab/há 

 

 Déficit 

acumula

do en 

No. De 

vivienda

s 

Población 

proyectada 

Area Ha Netas 

Requerida 

A diciembre  de 1.999 4.045* 363.739 76.81 
A diciembre  de 2.002 (3 años) 7.194 374.761 136.5 
A diciembre  de 2.008 (9 años) 18.559 397.816 352.2 
A diciembre de 2.014 (15 años) 20.774 422.290 394.2 
A diciembre de 2.024 (25 años) 32.078 461.853 608.7** 
* El déficit por necesidades de Reubicación de viviendas (2.243), más el déficit por 

hacinamiento (1.802). 
** Necesidades de área:  9 años  352.2 Has. 
     15 años 394.2 Has. 
     25 años 608.7 Has. 
 

Manizales. Número de hogares en 2005 y proyección 2015 y 2025 

  2,005 2,015 2,025 

TOTAL ZONA URBANA 4,651 13,415 22,393 

ESTRATOS 1 Y 2 4,120 7,113 10,941 

ESTRATOS 3 Y 4 1,347 3,742 8,562 
Déficit de viviendas : 

Hogares - Casas o 

apartamentos ocupados ESTRATOS 5 Y 6 -816 2,560 2,890 

 
 
 
 
h) Área en suelo urbano para desarrollo: 197.51  205.40 Has brutas identificadas dentro de la ciudad en 

939 sitios y predios. distribuidas así:  

- Área apta para desarrollo en la zona urbana:      197.51    141.90 Has. 

- Area apta para desarrollo en planes parciales urbanos:         23.61 Has. 

 

- Zonas construibles con medidas de manejo en el área urbana: 63.3   16.41 Has 

- Zonas construibles con medidas de manejo en planes parciales urbanos:   23.48 Has 

TOTAL AREAS PARA DESARROLLO:                  205.40 Has 

 

      Licencias otorgadas en áreas aptas (a Marzo 16/2007): 

Zonas aptas con licencias de construcción: 24.4 Has     28.88 Has 

Zonas aptas con licencias de urbanismo: 43.7 Has                  56.47 Has 

TOTAL AREAS APTAS LICENCIADAS:     85.35 Hás 

- Predios Caja Vivienda : 6.5 (incorporados de rural a urbano) 

 

 

i) Area en suelo de expansión:  
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EXPANSION   

KM41 57,34  

ESTACION URIBE 18,27 

TOTAL  75,61                                    57.34 

MORROGACHO 12,16                                      5.85 

AURORA 56,12                                    56.11  

 TOTAL 68,28                                    61.96 

ROSARIO 391,59                                377.11 

BETANIA CONCORDIA 6.0                                          6.45 

  

TOTAL  541                                     502.86 

PREDIOS CVP (SAMARIA, LA 

PLAYA, SAN SEBASTIÁN)  

6.5    (DE RURAL A   URBANO) 

47.61 
 

j) Total zonas para desarrollo en Manizales (has brutas): 

 

 

EN  SUELO URBANO            335                     205.40 

  

EXPANSIÓN 541                        502.86 

TOTAL 876                      708.26   

 
 

 
Si bien es cierto que en la zona de expansión del Rosario hay 391Has, no se 

ha hecho un estudio sobre las áreas que son realmente aptas para 

urbanización. Es necesario investigar hasta que medida con trabajos de 

ingeniería se puedan adaptar las áreas menos aptas, de la misma manera 

que en las zonas urbanas se identificaron 63 Has que podrían ser aptas con 

medidas de manejo.  

 
AREAS PARA VIS EN MANIZALES 

 

LA AURORA  56,12 

MORROGACHO   12.16 

ROSARIO  (20%)   78.2 

 

20% ZONAS APTAS URBANAS  67 

 

PREDIOS BETANIA CONCORDIA Y CVP    12.5 

 

SUBTOTAL  225.98 
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FALTANTE ESTIMADO 129.02 Has 

 
 Datos según información suministrada por CIE, SIG y Dr Oscar Borrero Ochoa 
 

AREA  PARA VIVIENDA  VIS (excluye VIP TIPO 1 Y 2) en SUELO DE EXPANSION 

ZONAS DE  

EXPANSION: OBSERVACIONES TENENCIA  INSTRUMENTO   HÁ DENSIDAD viv/ha 

MORROGACHO   PRIVADO Pparcial Ha Bruta 5.85 70 410 

AURORA   PRIVADO Pparcial Ha Bruta 56.11 70 3,928 

ROSARIO 377.11x50%=188.55x20% PRIVADO Pparcial Ha Bruta 37.71 70 2,640 

SUBTOTAL:         99.67   6,978 

AREA  PARA VIVIENDA URBANA VIS (excluye VIP TIPO 1 Y 2)  EN ZONAS APTAS URBANAS 

ZONAS APTAS: OBSERVACIONES TENENCIA  %   HÁ DENSIDAD viv/ha 

   
ZONAS APTAS 

URBANAS (menos  

VIP y menos licencias) 9.90 PRIVADO 20% Ha Bruta 1.98 70 139 

ALTOS DE CAPRI (URBANA) PRIVADO 100% Ha Bruta 2.36 70 165 

CORINTO  

PUERTA DEL SOL (URBANA) PRIVADO 80% Ha Bruta 35.38 70 2,477 

LA AURORA 

 (Licencia) (URBANA propuesta) PRIVADO 100% Ha Bruta 12.85 70 900 

SUBTOTAL:         52.57   3,681 

                

TOTAL  AREA VIVIENDA URBANA VIS  (excluye VIP TIPO 1 Y 2 Y SECTOR RURAL) 152   10,659 

        

        

        

AREA  PARA VIVIENDA URBANA  VIP (TIPO 1 Y 2) 

  OBSERVACIONES TENENCIA  %   HÁ DENSIDAD viv/ha 

BETANIA 

(Ciudadela Norte) (EXPANSION propuesta) PRIVADO 100% Ha Bruta 6.45 80 516 

SAMARIA (URBANA propuesta) CVP 100% Ha Bruta 3.37 80 270 

CORINTO 

 PUERTA DEL SOL (URBANA) PRIVADO 20% Ha Bruta 8.85 80 708 

AURES (URBANA) PRIVADO 100% Ha Bruta 10.04 80 803 

LA PLAYA  

(Monteleón) (URBANApropuesta) CVP 100% Ha Bruta 0.43 80 34 

SAN SEBASTIAN (URBANApropuesta) CVP 100% Ha Bruta 37.81 80 3,025 

ZONAS APTAS 20% (URBANA propuesta) PRIVADO 20% Ha Bruta 11.91 80 953 

SUBTOTAL         78.86   6,309 

TOTAL  AREA VIVIENDA URBANA VIP (TIPO 1 Y 2) 78.86   6,309 
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 A partir de las observaciones realizadas durante el proceso de concertación 

con CORPOCALDAS, CAMACOL y CONFAMILIARES especialmente, se 

procedió a realizar los ajustes pertinentes con datos suministrados y 

analizados  por SIG, CIE y el equipo de trabajo, arrojando los nuevos 

resultados que se incluyen 

 

 

Se hará un censo por parte de la administración municipal con actualización cada tres (3) 

años, donde existan viviendas que requieren de un programa de mejoramiento y 

saneamiento básico, al igual que para vivienda nueva. Este censo será responsabilidad 

de la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres. 
 
La clasificación de los programas y tipos de solución para Vivienda de Interés Social se 

hará con base a la normativa legal y cumplirá con las normas de urbanismo, construcción 

y usos del suelo vigentes, las que las adicionen, modifiquen o complementen. 
 

 

 

 

ZONAS DESTINADAS PARA DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL 
 
 
CODIGO 

(U, R ó E 

(Urbano/Rural/Expa

nsión)C(comuna o 

corregimiento)-VIS-

(número asignado) 

Ej C8-VIS-05 

SECTOR PREDIO URBANO RURAL 

AREA 

APROX 

Ha 

UC1-VIS-01 Bella Montaña Bella Montaña X   

UC5-VIS-02 Playita 
(Caribe) 

Mirador de Monteleón X   

UC5-VIS-04 Norte San Sebastián X   
UC5-VIS-05 Norte Samaria X   
UC7-VIS-06 La Enea Aeropuerto La Nubia1 X   

UC9-VIS-07 Panamericana Lote Aguas de Manizales 
Los Cambulos 

X   

UC10-VIS-08 Ladera Sur Talleres del Departamento X   
UC10-VIS-09 El Campín El Campín X   
UC10-VIS-010 Panamericana La Julia X   

UC10-VIS-011 Villa 
Carmenza 

Villa Carmenza X   

EC11-VIS-012 Estambul Villa Jardín X   
EC1-VIS-013 Kilómetro 41 Vereda Colombia  X  
EC6-VIS-014 Puerta del Sol Alto Corinto   X  
EC6-VIS-015 La Aurora  La Aurora   X  
1-04-0321-
0001-000 

Urb Villapilar  Célula 19 Calles 10 y 10ª  

Carreras 1 y 1B  
X   
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1-04-0333-
0001-000 

Urb Villapilar Lote Glorieta X   

1-07-0012-
0015-000 Enea 

Lote Cabecera Aeropuerto 
(apto cuando sea reubicado el 
aeropuerto)   

X   

1-07-0056-
0001-000 

Enea  Lote contiguo a las 
manzanas 4 y 5 

X   

1-07-0012-
0255-000 Enea 

Lote contiguo a las 
manzanas  2 y 3 bis � 
entrada a la Enea 

   

Datos suministrados por La Caja de la Vivienda Popular. 
1 Este lote esta condicionado a la construcción del Aeropuerto de Palestina y al cierre del terminal aéreo de La 

Nubia. 
 (ver Componente Urbano, numeral 2.3.4) 

 

Las áreas definidas para desarrollo de interés social podrán ser 

confirmadas, modificadas, adicionadas o sustituídas por los instrumentos de 

planificación de escala intermedia 

 
 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN SUELOS DE EXPANSION 

 

Los suelos de expansión correspondientes a los sectores de  Morrogacho y 

Betania  estarán supeditados a la adopción de Planes Parciales y de acuerdo 

con la normativa establecida a través de los instrumentos de Planificación 

de Escala Intermedia que presentará la Secretaría de Planeación y su 

desarrollo estará orientado a la Vivienda de Interés Social.  
 
 
El Municipio podrá involucrar nuevas zonas en el momento en que se requieran, así: 

o Este contenido se elimina ya que  no guarda relación con el siguiente:  

 

ASENTAMIENTOS SUBNORMALES OBJETO DE POLÍTICAS DE REUBICACIÓN. 

 

La Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres ha detectado los 

siguientes sectores de Reubicación como prioritarios, debido a los graves problemas de 

erosión, deslizamientos a causas de agentes detonantes como son los descoles de aguas 
servidas y la colonización de las zonas que presentan altas amenazas, que requieren 

mitigación del riesgo para luego adelantarles un proceso de mejoramiento. 
 
1:  Sector vía al guamo y Niño Jesús de Praga 
2:  Mata de guadua (Corinto)  
3:  Alto Castilla 
4:  La Paz 
5:  20 de Julio (Camino a Villamaría) 
6:  Sacatín (Filo Seco) 
7:  Alto y Bajo Persia 
8:  La Playita 
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9:  Campo Alegre 
10:  Galán 
11:  Camino del Medio 
12:  Rincón Santo 
13:  Asís 
14:  Jazmín 
15:  Ranchos del cafetal 
16:  Bajo Andes 
17:   Vivienda Popular 
18:  Barrios entre la Bomba Arauca y la Linda 
19:  Chachafruto 
20:  Bella Vista 
 
Los predios resultantes de la Reubicación deberán tener los siguientes tratamientos: 
 

 De común acuerdo con CORPOCALDAS y el MUNICIPIO se debe emprender un 
programa de reforestación con las especies adecuadas, en las zonas que estas 

entidades determinen. 
 Realizar los tratamientos geotécnicos en los taludes que se requieran. 
 Adelantar un programa de control permanente (llamado Guardianes de la Ladera), 

para evitar así que estas zonas sean ocupadas nuevamente, involucrando a la 

comunidad. 
 
 
ASENTAMIENTOS HUMANOS OBJETO DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIO Y 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS (Rehabilitación).  

 

La Oficina para la Prevención y Atención de Desastres ha detectado los siguientes 

sectores de rehabilitación con mejoramiento de entorno, los cuales con intervenciones 

integrales pueden permanecer en el sitio: 
 
PRIORIDAD   REHABILITACIÓN 
1:   Solferino Perimetral 
2:   Villa Luz 
3: Corinto (sólo viviendas que están sobre la vía que conduce hacia 

bajo Corinto y todo el Alto Corinto 
4:   Zona entre Camilo Torres y Eucaliptos 
5:   20 de Julio hasta la vía pavimentada 
6:   Bajo Cervantes 
7:   Andes 
8:   Bajo Nevado 
9:   Galán 
10:   San Ignacio 
11:   Camino del Medio  
12:   Asís 
13:   Jazmín 
14:   Estrada 
15:   Sierra Morena 
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16:   Alto y Bajo Persia 
17:   Marmato 
18:   Villa Julia perimetral 
19:   Chachafruto  
20:   El Aguacate, Sauces, Zafiro 
21:   Vivienda Popular 
22:   Ventiaderos 
23:   Zona aledaña a la vía Panamericana 
24:   La Isla 
25:   Lusitania 
26:   Vía Panamericana 
27:   Villa Kempis 
28:   Quebrada Minitas 
 
 
CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS Y TIPOS DE SOLUCION VIS QUE SE 

PODRAN DESARROLLAR EN EL AREA URBANA. 

 

Viviendas a las cuales puede aplicarse el subsidio tipos y precios máximos. 

Los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda podrán aplicarlo a la 

adquisición de vivienda nueva, o a su construcción en sitio propio o 

mejoramiento, dentro de los planes elegibles al efecto; los siguientes son los 

tipos de solución de vivienda y los precios máximos equivalentes en salarios 

mínimos legales mensuales (smlm) vigentes:  

  

Tipos Rangos de precios máximos de viviendas en smlmv 

1 Hasta 40 (1) 

1 Hasta 50 (2) 

2 Superior a 40 y hasta 70 (1) 

2 Superior a 50 y hasta 70 (2) 

3 Superior a 70 y hasta 100 

4 Superior a 100 y hasta 135 

(1) En los municipios con población inferior a 500.000 habitantes. 

(2) En los municipios con población igual o superior a 500.000 habitantes. 

 

 El tipo de vivienda señalado para los municipios con más de quinientos mil 

(500.000) habitantes será aplicable a aquellos aledaños dentro del área de 

influencia y hasta una distancia no mayor de cincuenta (50) kilómetros de los 

límites del perímetro urbano del respectivo municipio, que evidencien 

impactos directos en la demanda de suelos e inmuebles urbanos derivados 

de un elevado grado de accesibilidad e interrelaciones económicas y 

sociales. (como es el caso de Manizales) 

 

Igualmente se aplicará para los demás municipios que integren un área 

metropolitana legalmente constituida. 
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REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CONSTRUCCION 

De conformidad con la Ley 388 de 1.997 en el numeral 7 del artículo 8 

ACCION URBANISTICA, la Administración Municipal calificará y localizará 

los terrenos para la construcción de vivienda de interés social, por lo que la 

Caja de la Vivienda Popular involucra en este documento las tierras 

disponibles para llevar a cabo estos proyectos. Por lo tanto las normas para 

la urbanización y construcción de vivienda no podrán limitar el desarrollo de 

programas de vivienda de interés social, de tal manera que las 

especificaciones entre otros de loteos, cesiones y áreas construidas 

deberán estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de vivienda 

(Ley 388 Parágrafo del numeral 3 del artículo15). 

 

ZONAS DESTINADAS PARA DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. 

Predios para la construcción de vivienda nueva que tiene la Caja de la 

Vivienda Popular: 

  

SECTOR PREDIO URBANO RURAL 

 Ciudadela San Sebastián IV etapa X  

 Ciudadela San Sebastián V etapa X  

 Samaria parte alta X  

 La Playa (Monteleón) parte alta X  
 El sector de La Playa fue incorporado al perímetro urbano pero se omitió su inclusión en este 

cuadro 

 

 

IDENTIFICACION DE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS VIS CON LA PARTICIPACION DEL 

MUNICIPIO, PROMOTORES INMOBILIARIOS, CONSTRUCTORES Y 

ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA SOCIAL. 

MECANISMOS: 

 

Se deberá evitar en lo máximo que se sigan promoviendo invasiones en 

sectores en los cuales se hayan erradicado viviendas por estar ubicadas en 

zonas de alto riesgo, por lo que se debe contar con el mecanismo de control 

que opera en la Secretaría de Planeación Municipal y en la Secretaría de 

Gobierno. 

 

Se deben convocar mesas de concertación con la comunidad y con los 

constructores privados, para promover programas de vivienda de interés 

social. 

 

Se deben gestionar recursos para la construcción de dichos programas. 
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PROCEDIMIENTOS: 

La Caja de la Vivienda Popular recolectará información, atenderá  la 

recepción de documentos y actualizará permanentemente la base de datos 

de las familias que requieren de vivienda. 

 

Promoverá planes de vivienda de interés social con los constructores 

privados, de forma tal que estos puedan acceder directamente, bajo la 

interventoría de la Caja de la Vivienda Popular, trayendo consigo el 

incremento de la población beneficiada. 

 

Acompañamiento Social. Creará un equipo interdisciplinario que acompañe 

los procesos de desarrollo vecinal, social, la convivencia ciudadana en cada 

programa de vivienda, antes, durante y después de su construcción. 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de 

Fonvivienda y Confamiliares, serán los Entes encargados de entregar los 

Subsidios nacionales. 

 

 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA POLITICA DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL. 

Las Organizaciones Populares de Vivienda, las Organizaciones No 

Gubernamentales, las Cajas de Compensación Familiar, las Unidades 

Administrativas, dependencias y entidades, entes u oficinas que cumplan 

con las funciones de implantar las políticas de vivienda de interés social en 

el municipio, los Fondos Departamentales de Vivienda, las entidades 

territoriales y otras entidades con personería jurídica vigente, que tengan 

incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de programas de 

vivienda, podrán participar en los diferentes programas de vivienda los 

cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios, en los términos 

previstos en la Ley 3ª de 1.991 y normas reglamentarias.  
 

o Información suministrada por la Caja de la Vivienda Popular 

 
 
ÁREA RURAL 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL EN EL ÁREA RURAL 

 
 TRATAMIENTO 

Suelo Rehabilitación Viviendas Nuevas Reubicación Mejoramientos 

Rural 105 202 40 1.670 
* Datos suministrados por la Secretaría de Planeación Municipal.(2003) 
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CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y TIPO DE SOLUCIÓN VIS QUE SE PODRÁN 

DESARROLLAR EN EL ÁREA RURAL. 

 
En el área rural, se acogerá a lo establecido en el decreto 1133 de 2.000, y los que lo 
modifiquen, adicionen o complementen 

o El Decreto 1133 de 2000 fue derogado por el Decreto 1042 de 2003 y este por el Decreto 973 de 

2005 

 

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL: Es un 

aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al 

beneficiario, con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés 

social rural, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con 

las condiciones que se establecen para tal fin. 

 

HOGAR OBJETO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL: 

Conformado por los cónyuges, los compañeros permanentes, las uniones 

maritales de hecho y al grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco hasta �tercer grado de consaguinidad, segundo de afinidad y 

primero civil, que compartan el mismo espacio habitacional. 

Artículo 24: Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural. Es el conjunto de 

entre cinco (5) y hasta sesenta (60) soluciones de vivienda subsidiable, que 

podrá adelantarse dentro de las modalidades de mejoramiento de vivienda y 

desarrollados por oferentes que cumplan con las normas legales vigentes 

para la construcción y la enajenación de vivienda. 

Los proyectos de vivienda de interés social rural que presenten las Cajas de 

Compensación Familiar no tendrán límite en el número de soluciones 

presentadas por proyecto. 

 

SOLUCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL. Es la estructura 

habitacional que permite a un hogar disponer de condiciones mínimas 

satisfactorias de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad 

estructural. 

La vivienda resultante, descontando el valor del lote, no podrá superar los 

cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV. 

 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO Se entiende por 

solución de Mejoramientos de Vivienda y Saneamiento Básico, la estructura 

habitacional que permite a un hogar beneficiario del subsidio superar o 

subsanar en su vivienda una o varias de las siguientes deficiencias: 

a) Carencia de alcantarillado o sistema para la disposición final de aguas 

servidas. 

b) Pisos en tierra o en materiales inapropiados. 

c) Carencia de baños y/o cocina. 
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d) Deficiencia en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta. 

e) Construcción en materiales provisionales.  

Hacinamiento. 

 

* Decreto 4427 de 2.005 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO: Es la estructura 

habitacional lograda mediante la edificación de la misma en un sitio de su 

propiedad o en el que se encuentre en calidad de poseedor sano y pacífico 

desde hace más de cinco años. Tan bien puede ser un lote o terreno de 

propiedad de la entidad oferente, o en predios de propiedad colectiva de los 

hogares postulantes, que provea por lo menos, un espacio múltiple, una 

habitación, saneamiento básico y las instalaciones y acometidas 

domiciliarias. Su diseño debe permitir el desarrollo progresivo de la 

vivienda. 

La construcción en sitio propio puede hacerse en forma agrupada. Se 

considera como proyecto de vivienda en sitio propio agrupado el que 

presenta soluciones de 5 o más viviendas en un mismo lote. En todo caso la 

propiedad del lote donde será construida la vivienda, deberá ser escriturada 

a cada familia de manera individual. 

 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA: Es la adquisición de una solución de 

vivienda de interés social rural nueva, que proporcione por lo menos un 

espacio múltiple, una habitación, saneamiento básico y las instalaciones y 

acometidas domiciliarias. Su diseño debe permitir el desarrollo progresivo 

de la vivienda. 

 

OFERENTES DE PROYECTOS DE VIVIENDA:  Son entidades que 

organizan la demanda y presentan proyectos a la entidad otorgante. 

 
o Se acoge el Decreto 973 de 2005 por el cual se reglamenta lo relacionado con el Subsidio de 

Vivienda de Interés Social 

 

IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PROGRAMAS VIS CON LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO, 

PROPIETARIOS RURALES, USUARIOS DE LAS VIVIENDAS Y ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE CARÁCTER RURAL. 

 

El Plan Sectorial de VIS está ligado a la proyección y disponibilidad de un insumo crítico: 

el suelo urbano, sin el cual se podría entorpecer y encarecer la vivienda social. 
La Administración Municipal por intermedio de la Secretaría de Planeación elaborará 

normas urbanísticas y de construcción para Vivienda de Interés Social Rural de 

conformidad con la Ley 388 de 1.997 de forma tal que estas no la encarezcan.  
 
ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINANCIAR EL 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS RURALES VIS. 
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Dentro de los instrumentos de financiación que manejaría la Caja de la Vivienda Popular 
para la Vivienda de Interés Social Rural tenemos: 
 
ENTIDADES OTORGANTES DEL SUBSIDIO Y EL CRÉDITO 

 
Los recursos provenientes del Presupuesto Nacional destinados a Subsidio de Interés 

Social Rural se canalizarán a través del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. Las Cajas de 
Compensación Familiar que tengan afiliados del sector rural, deberán asignar subsidios a 

tales afiliados, destinando para ello como mínimo un porcentaje igual de recursos del 

Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) a los que representan tales afiliados sobre el 
total de los mismos. 
Los procesos de postulación, calificación, asignación y entrega de subsidios familiares de 

Vivienda de Interés Social Rural se coordinarán con el Sistema Unificado de Subsidios de 

que trata el Decreto 824 de 1.999 (Ahorro Programado) y de las normas que lo modifiquen 
o sustituyan, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Intersectorial de 

Vivienda de Interés Social Rural. 
 
Los recursos de crédito serán los destinados a tal fin por FINAGRO, en las condiciones 
establecidas en el artículo 32 de la Ley 546 de 1.999. Los créditos deberán cumplir con 

las normas para préstamos de Vivienda de Interés Social de la mencionada Ley.  
 

Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) 

Préstamos directos con la C.V.P., de acuerdo a las condiciones de 

subnormalidad de las familias. 

La misma autoconstrucción, entre otros. 

 
RESUMENES DEL DEFICIT Y METAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL A CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO 

De acuerdo con las proyecciones realizadas, se trazan las siguientes metas a cumplir en 
la vigencia del presente Plan de Ordenamiento, en las zonas urbana y rural del municipio, 
para cada uno de los períodos del plan (corto, mediano y largo). 

 

DÉFICIT DE VIVIENDA EN UNIDADES DEL ÁREA URBANA Y RURAL 

 

Tratam 
 

Suelo 

Rehabilitación con 
mejoramiento de 

entorno 
 

Reubicación 
 

Nuevas 
 Mejoramientos 

Urbano 5.034 2.242 883 1.802 4.850 
Rural 105 40  117 202 1.670 

Total 5.130 2.242     
1000 

2.004 6.520 

* Rehabilitación = En el mismo sitio. 
* Reubicación = Trasladar a otro sitio. Informe suministrado por la OMPAD Diciembre 2006 

   Fuente: Secretaría de Planeación Municipal Dic. 1.999 
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METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA NUEVA 
(UN) 

MEJORAMIENTO 
URBANO (UN) 

MEJORAMIENTO 
RURAL (UN) 

CORTO PLAZO 1.016 1.000 600 
MEDIANO PLAZO 1.500 2.500 300 
LARGO PLAZO 1.832 1.500 300 
 
ADOPCION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

Se conformará un Comité Sectorial de Vivienda de Interés Social con la 

participación de representantes de Entidades Públicas, Privadas, 

Organizaciones Sociales del sector de la vivienda y representantes de la 

comunidad. 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. 

La participación de la ciudadanía y los organismos de control servirán como 

base para hacerle seguimiento a este Plan Sectorial de Vivienda de Interés 

Social, los cuales se harán a través de: 

Veedurías ciudadanas. 

Organismos de control (Secretaría de Planeación Municipal, Secretaría de 

Gobierno, entre otros). 

Comité Sectorial de Vivienda de Interés Social urbano y rural. 
 

MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL. 

 Se garantizará la participación de la comunidad en el desarrollo de los 

proyectos, a través de un Comité Sectorial de Vivienda de Interés Social con 

la participación de representantes de las entidades públicas y privadas, de 

las comunidades (organizaciones sociales) del sector de la vivienda y la 

construcción. 

La Caja de la Vivienda Popular será el Ente encargado de coordinar con la 

comunidad su participación en el proceso de desarrollo social y de 

convivencia ciudadana en cada programa de Vivienda de Interés Social tanto 

urbano como rural, antes, durante y después de su construcción, 

conjuntamente en coordinación con las demás Instituciones que para el 

caso se requieran. 

 
o Información suministrada por la Caja de la Vivienda Popular 
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1.7 DIRECTRICES SOBRE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO, ARQUITECTÓNICO Y 

ARTÍSTICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
 

1.7.1 DEFINICIÓN DE PATRIMONIO URBANÍSTICO, ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO 

DEL MUNICIPIO DE MANIZALES  

 

El patrimonio urbanístico, arquitectónico y artístico del Municipio de Manizales está 

conformado en el área urbana: por bienes culturales de interés nacional y local, así como 

por sectores de interés urbanístico y arquitectónico, como representación de los valores 

propios de la ciudad.  
 
De igual manera en el área rural, éste está configurado por los diferentes elementos 

históricos que determinan, de manera particular, cada uno de los corregimientos desde 

aperturas o fincas; casa fondas de arriería; centralidades veredales;  centros poblados; 
sendas históricas fundacionales;, de arriería;, del cable aéreo Mariquita�Manizales, del 
cable aéreo al Pacífico; y del ferrocarril del Cauca, entre otros.  
 

Estos valores son el legado para las nuevas generaciones que una vez desaparecidos ya 
no será posible restituirlos, ellos permanecen y se consolidan como hechos articuladores 

de la estructura territorial, los cuales se configuran como lugar de la memoria colectiva;, 
es decir como un lugar que permite reconocer el pasado vinculado al presente y parte 
integral del futuro.  
 

 

1.7.2 PROPÓSITO  

 
Recuperar  y promover  la tradición patrimonial histórica del Municipio de Manizales y el 

poder de representatividad que tienen sus monumentos como parte integral de la ciudad-
municipio presente y como elementos esenciales en la construcción de su futuro para su 

valoración como un entorno patrimonial que consolide en el tiempo la memoria colectiva. 
 

1.7.3 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA PRESERVACION 

DEL PATRIMONIO URBANISTICO, ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO.  

 

Según lo establecido por el Artículo 1 de la Ley 397 de 1.997, �es obligación del Estado y 

de las personas, valorar proteger y difundir el patrimonio Cultural de la Nación�, es por ello 

que la acción de la Administración Municipal se centrará en los siguientes objetivos 

generales: 
 
1. Impulsar la apropiación de los bienes culturales inmuebles y muebles, por los sectores 

público, privado y mixto, y por la ciudadanía, de manera que hagan parte de la cultura de 

la sociedad. 
 
2. Impulsar y asegurar la incorporación de estos bienes a la vida pública, como bienes de 

valor histórico, que estructuran y apoyan  la estructura de la Ciudad - Municipio,  además 
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que sustentan las políticas culturales; de manera que se asegure su permanencia futura y 

su valoración en el contexto del desarrollo contemporáneo del Municipio. 
 
3. Incentivar el desarrollo de usos a través de los cuales los sectores se integren a la 

dinámica urbana y a la vez garanticen la permanencia de los bienes inmuebles y muebles 

de valor patrimonial. 
 
4. Recuperar los sectores representativos de una época del desarrollo urbano, los cuales 

poseen valores históricos � culturales, urbanísticos, arquitectónicos y ambientales; que 

padecen procesos de deterioro, degradación o abandono. 
 
5. Hacer de la conservación, un instrumento generador de impactos positivos en su 

entorno, por medio del cual se revitalicen, no  sólo las áreas a preservar,  sino también las 

zonas aledañas;  integrando sus actividades entre sí, colaborando de esta manera con la 
recuperación integral del área. 
 
1.7.4 ESTRATEGIAS  

 
1. Apropiación de rubros presupuestales necesarios para el cumplimiento de las 

estrategias propuestas, así como la determinación de indicadores para medir el desarrollo 

de las mismas. 
 
2. Adopción legislativa por parte de las diferentes instancias administrativas del orden 
nacional, departamental y municipal, de los planes especiales de protección de los bienes 

de interés nacional �monumentos nacionales-, entre ellos: En el Centro Histórico, el 

conjunto de inmuebles de arquitectura republicana y fuera del centro, los planes 
especiales de protección de los bienes inmuebles y muebles.  De las medidas para la 

conservación de los bienes de interés cultural municipal y de las normativas para los 

sectores de interés urbanístico y arquitectónico, correspondientes a las áreas 

homogéneas de valor histórico. 
 
3. Puesta en función de la Junta de Protección del Patrimonio Cultural-Físico del 

Municipio de Manizales, como ente municipal que vele por la conservación y puesta en 
valor del patrimonio. 
 
1. Conformación y ejecución de un Plan de Divulgación Integral, que permita 

reconocer y complementar el Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Municipio. 
 
5. Incorporación del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico y Artístico en el Plan Turístico-
Cultural del Municipio de Manizales, en el marco de la puesta en valor de las 
preexistencias históricas, con el objetivo de lograr un aprovechamiento de los valores  
paisajísticos, ecológicos y patrimoniales de la arquitectura de madera o bahareque; los 
cuales caracterizan al Municipio como región con ventajas para el desarrollo  eco-turístico. 
 
6. Desarrollo y adopción de normativas específicas para los sectores de interés 

urbanístico y arquitectónico, correspondiente a las áreas de valor histórico; a través de 

una legislación de los usos del suelo con el objeto de conservar las características 

históricas, urbanísticas, arquitectónicas y ambientales que identifican y valoran estos 

lugares; además de las soluciones de movilidad peatonal y vehicular a través de 
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proyectos de espacio público; soluciones técnicas contemporáneas para el manejo de 

redes domiciliarias;  estructura verde, entre otras.  
  
7. Diseño y ejecución de programas de capacitación comunitaria para el manejo 

coherente de las tecnologías constructivas,  tal como es el caso de las estructuras de 

madera o bahareque;  particularmente en el ámbito de las intervenciones sobre inmuebles 

de valor patrimonial, tanto en el área urbana como en la rural. 
 
8. Incentivos a la inversión privada para la recuperación de inmuebles para su 

intervención; además de la realización de convenios de apropiaciones presupuestales 

nacionales,  a través del Ministerio de Cultura,  e internacionales,  a través del Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. 
 
9. Incorporación de las entidades prestadoras de servicios públicos a través de la 

formulación y ejecución de Planes Sectoriales que conlleven a una descontaminación 

ambiental y protección técnica adecuada del patrimonio.  
 
10. Configuración de Líneas de Investigación que propendan por la realización de 

inventarios detallados y planes de protección del patrimonio artístico y arqueológico del 

Municipio de Manizales. 
 

11. Puesta en función de un Banco de Proyectos de simulación de actuaciones 
urbanísticas y arquitectónicas en los diversos escenarios patrimoniales en convenio con 

las Universidades de la Región; los cuales permitan aportar a la comunidad factibilidades 

de recuperación y puesta en valor de los inmuebles de valor histórico.  
 
12. Consolidación  de una cultura colectiva en el ámbito del reconocimiento, la valoración 

y la conservación del patrimonio, como identidad cultural y memoria histórica de los 

ciudadanos. 
 
13. Desarrollo de acciones académico � administrativas que conlleven al fortalecimiento 
del reconocimiento y trascendencia nacional e internacional del Patrimonio Urbanístico, 

Arquitectónico y Artístico del municipio de Manizales.  
 
1.7.5 CREACIÓN DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL-

FÍSICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES  

 
De la denominación. Créase la JUNTA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL-
FISICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, como organismo y ente rector de la defensa y 
promoción del patrimonio cultural, histórico, artístico, arquitectónico y urbanístico del 
municipio de Manizales. 
 
De la conformación. La Junta de Protección del Patrimonio Cultural-Físico del municipio de 

Manizales, estará conformada por las siguientes personas o entidades: 
 
1° El Alcalde  o su delegado, quien convoca y preside. 

 
2° El Secretario de Planeación Municipal, quien hará las veces de secretario de la misma.  
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3° El Gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. 
 
4° El Secretario de Educación Municipal. 
 
5° El Secretario de Obras Públicas Municipal. 
 
6° Un (1) miembro de la Junta del Centro Filial del Consejo de Monumentos Nacionales, 
Seccional Caldas, designado por el Alcalde, de terna enviada por dicha Junta.   
 
7° Un (1) representante de las Facultades de Arquitectura de las universidades del 

Municipio, debidamente aprobadas por el ICFES, designado por Alcalde, de ternas 
enviadas por cada una de ellas.  
 
8° Un (1) delegado de la Cámara de Comercio de Manizales designado por el Alcalde, de 

terna enviada por la Junta de la misma. 
 
9° Un (1) representante de los propietarios o poseedores de los bienes declarados 
Patrimonio elegidos de la manera como lo reglamente el Alcalde a través de Decreto. 
 
Asistirán como asesores: 
a.)  Un curador urbano, designado por el Alcalde 
b.) Un miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Estructurales o de Ingeniería 

Sísmica.   
 
Con carácter permanente y en calidad de invitado asistirá un representante del Concejo 

Municipal. 
 
Alcances.  La Junta de Protección del Patrimonio Cultural-Físico del municipio de 

Manizales, tendrá como área de influencia el municipio de Manizales, con el fin de velar, 
proteger y promocionar el Patrimonio Cultural-Físico del Municipio.   
 
 
De las funciones de la Junta. Son funciones de la Junta de Protección del Patrimonio 

Cultural-Físico del municipio de Manizales: 
 
1° Emitir concepto, en las acciones que propendan por la preservación, mantenimiento y 

promoción del Patrimonio Cultural-Físico del municipio de Manizales. 
 
2° Asesorar en la elaboración de las reglamentaciones o normas que se requieran para la 

preservación y regulación del Patrimonio Cultural-Físico del municipio de Manizales y 

disponer lo necesario para que se efectúen de manera técnica y prioritaria las 

reglamentaciones específicas. La Secretaría de Planeación será el soporte técnico y 

administrativo de la Junta de Protección del Patrimonio Cultural-Físico del municipio de 

Manizales en el ejercicio de sus funciones. 
 
3° Velar por la adecuada, oportuna y eficaz aplicación de la reglamentación específica de 

los bienes de interés cultural de carácter municipal, de los sectores de interés urbanístico y 

arquitectónico definidos como de tratamiento de conservación en el área urbana; así como 
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de los lugares de valor histórico patrimonial en el área rural; que permita la conservación, 

mantenimiento, y preservación bajo los elementos estéticos y arquitectónicos que para ellos 

se establezcan. 
 

4° Diseñar y ejecutar programas de información y comunicación dirigidos especialmente a 

los propietarios, poseedores o tenedores de inmuebles considerados Patrimonio del 
Municipio, y a todas aquellas personas que resulten involucradas; con el objeto de darles a 
conocer de manera clara y oportuna sus derechos y obligaciones; así como, desarrollar y 
promover campañas de Educación, Promoción y Turismo con el fin de dar a conocer el 
valioso patrimonio que posee la ciudad en todas sus manifestaciones, a los ciudadanos y a 
la región. 
 

5°  Buscar los mecanismos necesarios para que con la participación de la ciudadanía se 

pueda preservar el Patrimonio Cultural. 
 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  
COMPONENTE RURAL 

1 

 

 

 

3. COMPONENTE RURAL  

 
 

ÍNDICE 

 

ITEM CAPÍTULO PÁG. 

3.1 POLÍTICA DE MEDIANO Y CORTO PLAZO SOBRE USO Y OCUPACIÓN EN ARMONÍA 

CON EL MODELO ESTRUCTURAL DE LARGO PLAZO DEL COMPONENTE GENERAL  

3.2 SUELO DE PROTECCIÓN  

3.3 LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA  

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE  

3.4 DE LOS USOS DEL SUELO RURAL  

3.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS USOS RURALES DE ACUERDO CON SU 

ACTIVIDAD  

3.4.2 DEFINICIÓN DE USOS PRINCIPALES EN EL SUELO RURAL  

3.4.3 

3.4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE MANEJO ESPECÍFICO  

3.4.4 

3.4.3 USO DE VIVIENDA EN SUELO RURAL  

3.4.5 

3.4.4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y COMPATIBLES DE LOS 

GRUPOS DE COMERCIO, DE SERVICIOS E INSTITUCIONAL  

3.4.6 

3.4.5 ACTIVIDADES INDUSTRIALES  

3.4.7 

3.4.6 REQUERIMIENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

3.4.8 

3.4.7 ZONAS APTAS PARA EL DESARROLLO EN SUELO RURAL  

3.5 NORMATIVA PARA CONSTRUCCIÓN EN CENTROS POBLADOS  

3.6 NORMATIVA SUELO SUBURBANO  

3.7 ZONAS PATRIMONIALES DEL SUELO RURAL  

3.7.1 SENDAS HISTÓRICAS  

3.7.2 PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO POR 

CORREGIMIENTOS (Rutas turístico � culturales)  

3.7.3 BIENES CULTURALES DE INTERÉS MUNICIPAL  

 
 Se modifica la numeración de los ítems, al eliminar el contenido del numeral 3.4.2  Definición de Usos 

Principales en el Suelo Rural  

 
 
 
 

id1131812 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  
COMPONENTE RURAL 

2 

3.1 POLÍTICA DE MEDIANO Y CORTO PLAZO SOBRE USO Y 

OCUPACIÓN EN ARMONÍA CON EL MODELO ESTRUCTURAL DE 

LARGO PLAZO DEL COMPONENTE GENERAL 
 
 
Son políticas del Municipio de Manizales en cuanto al uso del suelo en el Sector Rural: 
 

Aprovechar adecuadamente las ventajas comparativas con que cuenta su territorio, 
convirtiéndolas en ventajas competitivas, facilitando el adelanto de sus actividades 

económicas y productivas.   
 

Hacer uso adecuado del suelo mediante la implantación de técnicas apropiadas y 

restricciones de tipo ambiental que permitan tener un manejo conveniente en zonas 
expuestas a amenazas naturales. 
 
Respetar las condiciones naturales del terreno, su geografía, su orografía, su geología, 

su hidrografía las cuales serán la base del crecimiento municipal y del desarrollo de 

todas las actividades, sociales, económicas y productivas. 
  
Son objetivos de Manizales en el Sector Rural: 
   

Potenciar las ventajas comparativas del territorio hacia ventajas competitivas, mediante 
el conocimiento de sus potencialidades y limitaciones en cuanto a clima y suelo, con 
miras a la atracción de nuevas y diversas formas productivas. 

 
Reducir la diferencia con lo urbano, a través de la concepción del municipio como uno 

sólo. 
 

Conseguir el desarrollo sostenible para el Municipio. 
 

Trabajar de manera permanente en el ordenamiento ambiental de la cuenca del río 

Chinchiná, como ecosistema estratégico municipal y regional. 
  

Permitir la ocupación del territorio de forma adecuada, velando por la compatibilidad de 

actividades y  buscando mayor relación entre distintos tipos de uso. 
 

 

3.2 SUELO DE PROTECCIÓN  
 
El suelo de protección rural está constituido por las zonas y áreas de terreno localizadas dentro 
del suelo rural de Manizales definido en el presente plan y que por sus características 

geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para 

la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las 

áreas de riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la 

posibilidad de urbanizarse.  



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  
COMPONENTE RURAL 

3 

FIGURA SUELO DE PROTECCIÓN RURAL 

 

 

 
 
AREAS DE INTERÉS AMBIENTAL  
 

 Se encuentran en proceso los Planes de Manejo para los Suelos de Protección, Areas de Interés Ambiental 

para el suelo rural: Plan de Manejo Monteleón y Plan de Manejo Tesorito  que se convertirán  en la guía de 

ordenamiento ambiental, de manejo, de gestión y administración del área protegida, en donde se 

determinarán las acciones y usos del suelo acordes con el estado del área de interés ambiental y los 

lineamientos de conservación y uso sostenible, con sus respectivos inventarios de flora y fauna. 

 
Son áreas de Interés Ambiental en el Municipio de Manizales aquéllas que poseen valor 

ambiental desde el punto de vista del recurso hídrico, cobertura boscosa,  y ejemplares de flora 

y fauna que habiten dentro del ecosistema. Las políticas y estrategias para su conservación 

deberán obedecer a los tratamientos de Preservación Estricta (PE), Conservación Activa (CA) o 
Regeneración y Mejoramiento (RM). 

SUELO DE PROTECCION RURAL 

AREAS DE 

INTERÉS 

AMBIENTAL 

Microcuencas Surtidoras de 

Acueducto  

Zona Amortiguadora de los Nevados  

Humedales 

30 m a cada lado de las Rondas 

Hídricas y 100 m de Radio en los 

Nacimientos.  

Monteleón  

Bosque de Bellavista-Maltería 

Reserva de Río Blanco  

Bosque de Belmira  

Bosque Los Caracoles 
Cerro Tesorito  

Plan Alto de Cenicafé  

Guaduales 

Laderas Perimetrales al Casco 

Urbano de Manizales  

Corredor Biológico Manizales Alto 

Reserva Forestal Torre 4  

Bosque El Arenillo 
Plano  BR-86-1 

 

ZONAS PARA LA 

UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS  

Relleno Sanitario 

Lotes para Colectores y 

Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales 
Plano BR-86-1 

ÁREAS DE ALTO 

RIESGO 

Por Deslizamiento 
Plano AR-54-1 

Por Flujo Piroclástico, 

Lahares, Inundación  
Plano AR-55-1 

Por Caída Piroclástica  
Plano AR-56-1 

Los tratamientos para el suelo de protección urbano son:  

Preservación Estricta, Conservación Activa y Regeneración y Mejoramiento 
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Microcuencas Surtidoras de Acueductos 

Los puntos de coordenadas X-Y son puntos de referencia y no puntos de una poligonal.  
Para la delimitación exacta de las áreas aferentes de las microcuencas surtidoras de 

acueductos remitirse al plano BR-86-1| 
  

AREA AFERENTE  ID_PTOS X Y RUMBO 

ESPARTILLAL 21 1176377 1057911 Sureste 

ESPARTILLAL 22 1176488 1057779 Suroeste 

ESPARTILLAL 23 1176394 1057515 Noroeste 

ESPARTILLAL 21 1176377 1057911  

ESPARTILLAL 24 1176330 1057856 Noreste 

ALTO DEL GUAMO 31 1177723 1058032 Suroeste 

ALTO DEL GUAMO 32 1177576 1057540 Suroeste 

ALTO DEL GUAMO 33 1177414 1057282 Suroeste 

ALTO DEL GUAMO 34 1177311 1057010 Noroeste 

ALTO DEL GUAMO 35 1177091 1057099 Norte 

ALTO DEL GUAMO 36 1177077 1057352 Noreste 

ALTO DEL GUAMO 37 1177356 1057628 Noreste 

ALTO DEL GUAMO 38 1177421 1057870 Noreste 

ALTO DEL GUAMO 31 1177723 1058032  

PINARES 100 1184437 1054532 sureste 

PINARES 101 1186196 1053153 sur 

PINARES 102 1186196 1052436 suroeste 

PINARES 103 1185830 1052084 suroeste 

PINARES 104 1185014 1051929 noroeste 

PINARES 105 1184521 1052112 noroeste 

PINARES 106 1184367 1052436 noreste 

PINARES 107 1184409 1053055 noreste 

PINARES 108 1184634 1053604 noroeste 

PINARES 100 1184437 1054532  

LA GUERRA 109 1183269 1053857 sureste 

LA GUERRA 110 1184254 1053575 sureste 

LA GUERRA 107 1184409 1053055 suroeste 

LA GUERRA 111 1183860 1052858 noroeste 

LA GUERRA 112 1183241 1053125 noroeste 

LA GUERRA 113 1183072 1053730 noreste 

LA GUERRA 109 1183269 1053857  

OLIVARES 114 1183958 1051352 oeste 

OLIVARES 115 1183677 1051352 noroeste 

OLIVARES 116 1183185 1051507 sureste 

OLIVARES 117 1183199 1051282 suroeste 

OLIVARES 118 1182763 1050987 noroeste 
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OLIVARES 119 1182425 1051184 suroeste 

OLIVARES 120 1182101 1051155 suroeste 

OLIVARES 121 1181609 1050888 noroeste 

OLIVARES 122 1180751 1051493 noreste 

OLIVARES 123 1180835 1051901 noroeste 

OLIVARES 124 1180736 1052070 noreste 

OLIVARES 125 1182214 1052970 sureste 

OLIVARES 126 1183213 1052689 noreste 

OLIVARES 127 1183353 1052942 sureste 

OLIVARES 106 1184367 1052436 sureste 

OLIVARES 105 1184521 1052112 suroeste 

OLIVARES 114 1183958 1051352  

LA ARENOSA 128 1181510 1053618 sureste 

LA ARENOSA 129 1181510 1053125 suroeste 

LA ARENOSA 130 1181004 1052605 noroeste 

LA ARENOSA 131 1180877 1052675 noreste 

LA ARENOSA 132 1180919 1052900 noreste 

LA ARENOSA 128 1181510 1053618  

ALTO CORINTO 133 1174345 1054141 suroeste 

ALTO CORINTO 134 1174233 1053879 oeste 

ALTO CORINTO 135 1174064 1053879 suroeste 

ALTO CORINTO 136 1173821 1053635 oeste 

ALTO CORINTO 137 1173522 1053635 noreste 

ALTO CORINTO 138 1173803 1054234 sureste 

ALTO CORINTO 139 1174177 1054253 sureste 

ALTO CORINTO 133 1174345 1054141  

BAJO CORINTO 140 1174083 1054721 noroeste 

BAJO CORINTO 141 1173035 1055394 sureste 

BAJO CORINTO 142 1173728 1055319 sureste 

BAJO CORINTO 140 1174083 1054721  

CUCHILLA DEL SALADO 143 1170851 1056265 noreste 

CUCHILLA DEL SALADO 144 1171127 1056610 sureste 

CUCHILLA DEL SALADO 145 1171347 1056554 suroeste 

CUCHILLA DEL SALADO 146 1171202 1056448 suroeste 

CUCHILLA DEL SALADO 147 1171071 1056423 suroeste 

CUCHILLA DEL SALADO 143 1170851 1056265  

LA CABAÑA 148 1170961 1055492 suroeste 

LA CABAÑA 149 1170944 1055408 suroeste 

LA CABAÑA 150 1170718 1055251 sureste 

LA CABAÑA 151 1170760 1055044 sureste 

LA CABAÑA 152 1170717 1054850 noroeste 

LA CABAÑA 153 1170602 1055135 noreste 

LA CABAÑA 154 1170633 1055391 noreste 
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LA CABAÑA 155 1170807 1055521 sureste 

LA CABAÑA 148 1170961 1055492  

CUEVA SANTA 170 1168735 1056129 suroeste 

CUEVA SANTA 171 1168620 1055880 suroeste 

CUEVA SANTA 172 1168256 1055707 noreste 

CUEVA SANTA 173 1168246 1055870 noreste 

CUEVA SANTA 174 1168467 1056072 noreste 

CUEVA SANTA 170 1168735 1056129  

MAL PASO 175 1167240 1056139 sureste 

MAL PASO 176 1167604 1055909 sureste 

MAL PASO 177 1167844 1055851 sureste 

MAL PASO 178 1167949 1055727 suroeste 

MAL PASO 179 1167921 1055631 noroeste 

MAL PASO 180 1167556 1055650 noroeste 

MAL PASO 181 1167221 1055966 noreste 

MAL PASO 175 1167240 1056139  

EL RETIRO 182 1163878 1057995 sureste 

EL RETIRO 183 1164470 1057621 suroeste 

EL RETIRO 184 1164427 1057396 oeste 

EL RETIRO 185 1164329 1057389 noroeste 

EL RETIRO 186 1164244 1057509 noroeste 

EL RETIRO 187 1164110 1057600 noroeste 

EL RETIRO 188 1164061 1057685 noroeste 

EL RETIRO 189 1163807 1057896 noreste 

EL RETIRO 182 1163878 1057995  

LA CHINA 190 1165862 1052010 sureste 

LA CHINA 191 1166180 1051731 sureste 

LA CHINA 192 1166200 1051312 noroeste 

LA CHINA 193 1165901 1051551 noroeste 

LA CHINA 190 1165862 1052010  

LA TRINIDAD 194 1167137 1050933 sureste 

LA TRINIDAD 195 1167576 1050834 suroeste 

LA TRINIDAD 196 1167197 1050495 suroeste 

LA TRINIDAD 197 1166918 1049957 suroeste 

LA TRINIDAD 198 1166699 1049718 suroeste 

LA TRINIDAD 199 1166719 1049598 suroeste 

LA TRINIDAD 200 1166499 1049538 suroeste 

LA TRINIDAD 201 1166260 1049119 norte 

LA TRINIDAD 202 1166240 1049458 noreste 

LA TRINIDAD 203 1166440 1049678 noreste 

LA TRINIDAD 204 1166679 1050535 noreste 

LA TRINIDAD 205 1166958 1050714 noreste 

LA TRINIDAD 194 1167137 1050933  
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GUACAS 206 1168592 1049418 sureste 

GUACAS 207 1169131 1049159 noreste 

GUACAS 208 1169609 1049239 noreste 

GUACAS 209 1170347 1049678 sureste 

GUACAS 210 1170845 1049438 sureste 

GUACAS 211 1170965 1049399 suroeste 

GUACAS 212 1170945 1049279 suroeste 

GUACAS 213 1170885 1049179 sureste 

GUACAS 214 1170925 1048761 suroeste 

GUACAS 215 1170586 1048322 sureste 

GUACAS 216 1170646 1048163 sureste 

GUACAS 217 1170646 1047664 suroeste 

GUACAS 218 1170367 1047365 suroeste 

GUACAS 219 1169629 1046428 Noroeste 

GUACAS 220 1169310 1046747 Noroeste 

GUACAS 221 1169250 1047046 Noroeste 

GUACAS 222 1168911 1047086 Noroeste 

GUACAS 223 1168732 1047405 Noroeste 

GUACAS 224 1168234 1047784 Noroeste 

GUACAS 225 1167875 1048222 Noroeste 

GUACAS 226 1167835 1048741 Noroeste 

GUACAS 227 1167735 1049000 Noreste 

GUACAS 206 1168592 1049418  

EL TABLAZO 230 1170725 1047365 suroeste 

EL TABLAZO 231 1170686 1046947 noroeste 

EL TABLAZO 232 1170466 1046967 norte 

EL TABLAZO 233 1170466 1047365 este 

EL TABLAZO 230 1170725 1047365  

 

 
- Reserva de Río Blanco 

 
�El punto cero (0) se ubica en la Represa o Bocatoma del Acueducto del Municipio de 

Manizales, sobre la Quebrada Olivares. A partir de este punto se continúa en sentido 

general Oeste por el carreteable que conduce a Manizales en distancia aproximada de 
1500 metros hasta encontrar el sitio denominado �La Aurora�, ubicada en la confluencia de 

las quebradas La Arenosa y Los Alisales, Punto N°1. A partir de este punto se continúa 

aguas arriba por la Quebrada Alisales hasta sus nacimientos en donde se ubica el punto 
N°2. Se continúa en sentido general Sur en distancia aproximada de 100 metros hasta 

encontrar el camino que de Manizales conduce al alto de Elvira y La Línea, para continuar 

por este camino en sentido general Este en distancia aproximada de 10.000 metros hasta 
encontrar el sitio denominado La Línea sobre la Cordillera Central a los 3700 m.s.n.m., 

punto N°3. Se continúa en sentido general Norte por todo un camino que va por todo el filo 

de la Cordillera Central en distancia aproximada de 7.100 metros pasando por los sitios 
conocidos como Vallerredondo, el Desquite, La Ninfa, Barcelona, Chica, Barcelona Grande 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  
COMPONENTE RURAL 

8 

hasta encontrar finalmente el sitio denominado La Pola, ubicado sobre la Cota de los 3700 
m.s.n.m., punto N°4. Se continúa en sentido general Oeste por un camino de distancia 

aproximada de 5.800 metros que va por el filo de la Cordillera del Retiro, pasando por los 
sitios denominados La Planda y La Coca hasta encontrar los nacimientos de la quebrada El 
Oso, ubicado sobre la cota de los 3200 m.s.n.m., punto N°5. Se continúa aguas abajo por la 

quebrada el Oso hasta encontrar su confluencia en el Río Blanco, punto N°6. Se continúa 

aguas arriba por el Río Blanco en distancia aproximada 1100 metros hasta encontrar en su 

margen izquierda la desembocadura de las Quebradas Las Palomas, punto N°7. Se 

continúa aguas arriba por la quebrada Las Palomas hasta encontrar sus nacimientos en 
donde se ubica el punto N°8. Se continúa en sentido general Sur en distancia aproximada 

de 100 metros hasta encontrar el carreteable principal, en el sitio denominado La Aurora, 
punto N°1., punto de partida....� Resolución Número 66 de Abril 6 de 1992.  

 
El área de interés ambiental Bosque de Belmira se adiciona a la reserva de Río Blanco, 

para consolidar este ecosistema. 
Tratamiento: Conservación Activa 
 

Bosque Plan Alto Cenicafé:  Localizado al suroccidente del municipio, en la vereda Las 
Pavas, conformado por los predios identificados con las fichas catastrales 00-2-016-035 y 
00-2-016-03. 

 

 
- Humedales 

Identificados y delimitados por el Plan de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río  

Chinchiná, elaborado por Corpocaldas, con los siguientes códigos:   
 

HUMEDAL NOMBRE DEL PREDIO VEREDA 
ÁREA 

HA 
PERÍMETRO 

219 Río Blanco El Paraíso 1.56 1004 
217 Barcelonita El Paraíso 0.64 341 
218 Bellavista El Desquite 1.85 663 
220 Bellavista El Desquite 1.52 551 
216 Vallerredondo La Esperanza 0.98 580 
253 La Favorita La Esperanza 5.43 2097 
215 El 9 La Esperanza 0.97 502 
212 La Esperanza La Esperanza 1.33 832 
211 La Esperanza La Esperanza 0.24 215 
213 La Esperanza La Esperanza 1.69 586 
214 La Esperanza La Esperanza 0.58 320 
210 La Esperanza La Esperanza 12.31 3508 
223 La Esperanza La Esperanza 11.45 2552 

 
Tratamiento: Preservación Estricta 
  

- Bosque de Belmira 

 
Sistema boscoso localizado en la vereda de su mismo nombre al norte de la reserva de Río 

Blanco. Comprende el bosque  propiamente dicho identificado con los puntos de referencia 5 
y 6,  y manchones aislados localizados al norte del sistema principal en las veredas San 
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Juan (puntos de referencia 1 y 2) y Chupaderos (puntos de referencia 3 y 4).   Su 
delimitación exacta se encuentra en el plano BR-86-1 versión 2003: 6 

  
PUNTOS DE 

REFERENCIA 
ID X Y RUMBO 

1 1 1184751 1059817 sueste 
1 2 1184800 1059755 sur 
1 3 1184807 1059587 sureste 
1 4 1184837 1059555 sureste 
1 5 1184842 1059502 sureste 
1 6 1184895 1059450 suroeste 
1 7 1184879 1059402 noroeste 
1 8 1184753 1059465 noroeste 
1 9 1184698 1059589 noreste 
1 10 1184724 1059695 noroeste 
1 11 1184691 1059743 noreste 
1 12 1184720 1059768 sureste 
1 13 1184764 1059764 norte 
1 1 1184751 1059817  
2 1 1185302 1059941 suroeste 
2 2 1185290 1059843 suroeste 
2 3 1185240 1059775 sur 
2 4 1185233 1059668 suroeste 
2 5 1185170 1059649 noroeste 
2 6 1185142 1059683 suroeste 
2 7 1185111 1059673 sureste 
2 8 1185115 1059641 suroeste 
2 9 1185097 1059604 sureste  
2 10 1185132 1059493 noroeste 
2 11 1185089 1059510 noroeste 
2 12 1185068 1059605 noroeste 
2 13 1185054 1059764 noreste  
2 14 1185106 1059782 noreste 
2 15 1185129 1059870 noreste 
2 16 1185175 1059875 noreste 
2 17 1185253 1059948 sureste 
2 1 1185302 1059941  
3 1 1187152 1060384 sureste 
3 2 1187247 1060211 suoeste 
3 3 1187212 1060181 noreste 
3 4 1187208 1060238 noroeste 
3 5 1187114 1060344 noreste 
3 1 1187152 1060384  
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4 1 1187606 1060329 sureste 
4 2 1187635 1060289 sur 
4 3 1187633 1060265 noroeste 
4 4 1187588 1060276 noroeste 
4 5 1187573 1060292 noreste 
4 1 1187606 1060329  
5 1 1186476 1059468 sureste 
5 2 1186485 1059323 sureste 
5 3 1186689 1059301 suroeste 
5 4 1186613 1059290 sureste 
5 5 1186816 1059281 sureste 
5 6 1187054 1059163 sur 
5 7 1187059 1059123 noroeste 
5 8 1186978 1059145 suroeste 
5 9 1186926 1059123 noroeste 
5 10 1186897 1059137 noroeste 
5 11 1186845 1059197 oeste 
5 12 1186752 1059194 noroeste 
5 13 1186647 1059253 sureste 
5 14 1186676 1059193 sureste 
5 15 1186778 1059166 suroeste 
5 16 1186763 1059141 noroeste 
5 17 1186635 1059175 noroeste 
5 18 1186588 1059285 oeste 
5 19 1186571 1059285 suroeste 
5 20 1186541 1059250 suroeste 
5 21 1186537 1059227 noroeste 
5 22 1186468 1059267 suroeste 
5 23 1186444 1059253 sur 
5 24 1186444 1059216 sureste 
5 25 1186490 1059205 sureste 
5 26 1186723 1059103 suroeste 
5 27 1186509 1059101 suroeste 
5 28 1186475 1058906 noreste 
5 29 1186628 1058904 suroeste 
5 30 1186619 1058838 noreste 
5 31 1186679 1058892 noreste 
5 32 1186992 1059087 sureste 
5 33 1187029 1059064 suroeste 
5 34 1186817 1058931 sureste 
5 35 1186912 1058872 noreste 
5 36 1187008 1058985 sureste 
5 37 1187124 1058829 noreste 
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5 38 1187152 1058938 sureste 
5 39 1187265 1058870 noroeste 
5 40 1187220 1058991 noreste 
5 41 1187511 1059004 sureste 
5 42 1187994 1058534 suroeste 
5 43 1187789 1058287 suroeste 
5 44 1187384 1058260 suroeste 
5 45 1187366 1057984 noroeste 
5 46 1187290 1058002 sureste 
5 47 1187417 1057827 noreste 
5 48 1188217 1058137 sureste 
5 49 1188274 1058104 noreste 
5 50 1188320 1058158 sureste 
5 51 1188373 1058089 suroeste 
5 52 1188319 1057853 suroeste 
5 53 1188232 1057777 sureste 
5 54 1188377 1057573 sureste 
5 55 1188410 1057529 suroeste 
5 56 1188120 1057151 sureste 
5 57 1188172 1057066 suroeste 
5 58 1187816 1056880 noreste 
5 59 1187947 1057351 noreste 
5 60 1187752 1057502 suroeste 
5 61 1187664 1057431 sureste 
5 62 1187702 1057360 suroeste 
5 63 1187648 1057287 noroeste 
5 64 1187245 1057360 suroeste 
5 65 1187198 1057254 sureste 
5 66 1187514 1057102 suroeste 
5 67 1187487 1056800 noroeste 
5 68 1187239 1056880 noreste 
5 69 1187229 1057049 suroeste 
5 70 1187194 1056836 suroeste 
5 71 1187028 1056795 noroeste 
5 72 1186953 1057129 suroeste 
5 73 1186847 1057027 noreste 
5 74 1186973 1057428 suroeste 
5 75 1186915 1057420 noreste 
5 76 1187050 1057753 sureste 
5 77 1187121 1057736 noreste 
5 78 1187131 1057939 noroeste 
5 79 1187090 1057989 noreste 
5 80 1187113 1058032 noroeste 
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5 81 1187087 1058120 suroeste 
5 82 1187005 1057960 noroeste 
5 83 1186956 1058167 noroeste 
5 84 1186530 1058340 noroeste 
5 85 1186491 1058441 suroeste 
5 86 1186408 1058365 noroeste 
5 87 1186213 1058458 noreste 
5 88 1186231 1058521 noroeste 
5 89 1186096 1058627 suroeste 
5 90 1185984 1058584 noroeste 
5 91 1185898 1058622 suroeste 
5 92 1185779 1058441 noroeste 
5 93 1185732 1058441 sureste 
5 94 1185771 1058361 nororeste 
5 95 1185686 1058390 norte 
5 96 1185696 1058454 noroeste 
5 97 1185648 1058475 noreste 
5 98 1185791 1059099 sureste 
5 99 1185834 1059074 noreste 
5 100 1185868 1059146 sureste 
5 101 1186049 1059002 noreste 
5 102 1186058 1059095 noreste 
5 103 1186097 1059137 noroeste 
5 104 1186079 1059243 noroeste 
5 105 1186029 1059281 este 
5 106 1186090 1059285 noreste 
5 107 1186134 1059352 sur 
5 108 1186132 1059281 sureste 
5 109 1186160 1059260 suroeste 
5 110 1186108 1059239 sureste 
5 111 1186128 1059142 noreste 
5 112 1186206 1059192 noroeste 
5 113 1186194 1059230 noreste 
5 114 1186287 1059281 noreste 
5 115 1186300 1059403 sureste 
5 116 1186391 1059272 noreste 
5 117 1186433 1059306 noreste 
5 1 1186476 1059468  
6 1 1186186 1058427 sureste 
6 2 1186332 1058313 sureste 
6 3 1186407 1058022 sureste 
6 4 1186828 1057934 sureste 
6 5 1186995 1057818 suroeste 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, DESCRIPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  
COMPONENTE RURAL 

13 

6 6 1186615 1057285 sureste 
6 7 1186698 1057091 sureste 
6 8 1186731 1057017 suroeste 
6 9 1186666 1056984 sureste 
6 10 1186907 1056706 suroeste 
6 11 1186791 1056572 noroeste 
6 12 1186629 1056799 sureste 
6 13 1186703 1056669 suroeste 
6 14 1186620 1056660 suroeste 
6 15 1186305 1056280 noroeste 
6 16 1185994 1056526 suroeste 
6 17 1185897 1056405 noreste 
6 18 1185994 1056748 noroeste 
6 19 1185587 1057382 sur 
6 20 1185591 1057081 noroeste 
6 21 1185476 1057253 noreste 
6 22 1185540 1057373 noroeste 
6 23 1185272 1057702 sureste 
6 24 1185679 1057609 suroeste 
6 25 1185661 1057512 noroeste 
6 26 1185346 1057651 sureste 
6 27 1185953 1057281 suroeste 
6 28 1185883 1057257 sureste 
6 29 1186050 1057193 noreste 
6 30 1186305 1057304 noroeste 
6 31 1185633 1057776 noreste 
6 32 1185696 1057897 noreste 
6 33 1185786 1057929 suroeste 
6 34 1185763 1057795 sureste 
6 35 1185930 1057716 suroeste 
6 36 1185855 1057683 sureste 
6 37 1186027 1057660 noroeste 
6 38 1186008 1057716 noreste 
6 39 1186339 1057746 noroeste 
6 40 1186251 1057957 noreste 
6 41 1186295 1058077 noroeste 
6 42 1186217 1058253 noroeste 
6 43 1186050 1058327 noreste 
6 1 1186186 1058427  

           Preservación Estricta 
 

-  Bosque Monteleón 
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Constituido mediante Acuerdo  014 y 028 de 1.990, y conformado por los predios 
identificados con las siguientes fichas catastrales: 01-09-001-0010; 01-09-001-1146; 01-03-
506-000 0-01-0019-0013-000, 0-01-0019-0006, 0-01-0019-0003-000. Todos los planos 
quedarán versión 2003.  2006 

    Tratamiento de Conservación Activa 
 

-  Cerro Tesorito: Zona de interés ambiental ubicado en suelo rural al oriente de la ciudad de 
Manizales y conformado por el predio identificado con la fichas catastrales números 01-07-012-
0072-000; 01-07-012-0272-000; 01-07-012-224; 01-07-012-226; 01-07-012-085; 01-07-012-095; 
01-07-012-0200-000; 01-07-012-220-000; 01-07-012-221-000; 01-07-012-092-000; 01-07-012-
093-000; 01-07-012-094-000; 01-07-012-072-000; 01-07-012-095-000; 01-07-012-216-000; 01-
07-012-166-000; parte predio 01-07-012-000-001; parte predio 01-07-012-074-000 y 01-07-012-
136-000.  0-01-0014-0425-000(PARTE), 0-01-0014-0418-000, 0-01-0014-0414-000, 

(PARTE), 01-07-012-0200-000 (PARTE), 0-01-0014-0419-000, 0-01-0014-0421-000, 0-

01-0014-0422-000, 0-01-0014-0423-000, 0-01-0014-0424-00, 0-01-0014-0425-00 

(PARTE), 01-07-012-166-000 (PARTE), 0-01-0014-0413-000, 0-01-0014-0426-000 

(PARTE),0-01-0014-0336-000 (PARTE), 0-01-0014-0420-000, 0-01-0014-0417-000 

(PARTE), 0-01-0014-0416-000,0-01-0014-0415 (PARTE), 0-01-0014-0007-000, 0-01-

0014-0008-000,0-01-0014-0009-000(PARTE), 0-01-0014-0410-000(PARTE), 0-01-

0014-0411-000 PARTE), 0-01-0014-0412-000(PARTE), (Plano BR-86-1). Todos los planos 
quedarán versión 2003  2006 

    
  
NOTA:  La parte de los predios clasificados como suelo de protección, se delimitan en el 

Plano BR-86-1 versión 2003 2006, el cual complementa la identificación de la nomenclatura 

predial. 
 

    Tratamiento: Conservación Activa 
 

-  Bosque de Bellavista-Maltería: Zona de interés ambiental en suelo rural ubicada al 

oriente del Municipio de Manizales y conformada por los predios identificados con las 
siguientes fichas catastrales: 01-08-001-0124-000; 01-08-001-0123-000; 01-08-001-0122-
000; 01-08-001-0121-000; 01-08-001-0115-00; 01-08-001-269-000. 0-01-0014-0331-000, 

0-01-0014-0330-000, 0-01-0014-0329-000, 0-01-0014-0328-000, 0-01-0014-0319-

000, 0-01-0014-0320-000, 0-01-0014-0326, 0-01-0014-0327, 0-01-0014-0017-000 

(PARTE), 0-01-0014-0016 
 De acuerdo con la cartografía y la información suministradas por el IGAC mediante convenio realizado con 

el Municipio de Manizales, se realiza la actualización de las fichas catastrales correspondientes a las áreas 

de protección.  

 
Tratamiento: Conservación Activa 
 

-Bosque Los Caracoles: Área de Interés Ambiental ubicada en el Corregimiento el 

Remanso --del Municipio de Manizales y conformado por los predios identificados 

con las siguientes fichas catastrales: 0-01-0020-0122-000,(parte del predio),0-02-
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0003-0616-000,(parte del predio),0-01-0020-0120-000,(parte del predio),1-06-0004-

0112-000, 1-06-0004-0018 (parte del predio), 1-06-0004-0104-000, 0-02-0003-0618-

000(parte del predio),0-02-0003-0619-000(parte del predio),0-02-0003-0528-

000(parte del predio) 
 

Tratamiento:  Conservación Activa.  

 
 Atendiendo las iniciativas de CORPOCALDAS y del Instituto de Estudios Ambientales � IDEA, de la 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, respecto a la preservación del Bosque los Caracoles 

en el Plan de Ordenamiento Territorial, la Administración Municipal considera importante incorporar dicho 

bosque como Área de Interés Ambiental, reconociendo su ecosistema natural, y con el fin de destinarlo a un 

uso ecoturístico, teniendo en cuenta el informe presentado por CORPOCALDAS en el cual explica que: 

 

��los análisis realizados sobre las especies fáunicas presentes en el bosque, han creado inquietudes a algunos 

científicos colombianos, ya que una especie como el Aotus lemurinus, comúnmente conocido como mono nocturno o 

marteja, presenta una colonia importante en el área. Sobre esta especie se señala que la destrucción de sus hábitats 

y la cacería a que son sometidos para el comercio de las mascotas, y en tiempos atrás para comercializarlos como 

animales de laboratorio, han provocado su inclusión en las Listas Rojas de animales en extinción��  

 

 Abarca suelo rural y urbano. En el suelo rural se encuentra localizado en el Corregimiento El Remanso 

 

- Area de Reserva Forestal Protectora Torre 4: Ubicada en el Corregimiento Río 

Blanco del Municipio de Manizales, hace parte de la Zona Amortiguadora de 

los Nevados y está conformada por los predios identificados con las 

siguientes fichas catastrales: 0-01-0013-0013-000, 0-01-0013-0022-000 Parte, 0-

01-0013-0018-000 Parte, 0-01-0013-0015-000 Parte) CONCERTACION 

CORPOCALDAS 

 

- Bosque El Arenillo: Ubicado en el corregimiento Panorama, identificado con la 

ficha catastral No. 00-02-0008-0302-000 (Parte)   
 

 Se incluye el área correspondiente al Bosque El Arenillo. El área fue delimitada en visita 

conjunta de la Secretaría de Planeación y Corpocaldas, y soportada técnicamente con el 

estudio �Caracterización del Ecoparque Los Alcázares� que incluye el área del Bosque El 

Arenillo, realizada por Corpocaldas.  CONCERTACION CORPOCALDAS 

 

 
Estas Áreas de Interés Ambiental que deben ser objeto de Planes de Manejo se regirán 

por éstos una vez sean legalmente adoptados y éstos sustituirán lo pertinente del POT en 

materia de norma urbanística e instrumentos de gestión, ejecución y financieros, 

conforme al Acuerdo 603 de 2004, por medio del cual se crea el Sistema Municipal de 

Áreas Protegidas �SIMAP�, y a las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.  
 

 Se adelantan los Planes de Manejo de los suelos protección que, una vez concluidos serán de obligatoria 

aplicación. 
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Laderas de Protección Ambiental Perimetrales al Casco Urbano.  (Plano 07-BU-63-1) 
versión 2003 6 2007 

Se entiende por Laderas Perimetrales al Casco Urbano aquellas que se localizan en el borde 

exterior del perímetro urbano. Tienen las mismas características de las laderas de protección del 

suelo urbano, pero su ubicación en el suelo rural, adyacente al perímetro urbano, les otorga esta 

clasificación específica.  

 

Su presencia ayuda a delimitar el perímetro y se caracterizan por presentar altas pendientes, 

tratamientos geológicos o geotécnicos importantes y generalmente están enmarcadas en primera 

instancia por las condiciones de AMENAZA POR DESLIZAMIENTO. Estas laderas no son 

construibles por ser de PRESERVACIÓN ESTRICTA CONCERTACION CORPOCALDAS  

 

 

 

SUELO DE PROTECCIÓN TRATAMIENTO 

LADERA DE CHIPRE.  Comprendida entre la Avenida 12 de 

Octubre, el Parque Olaya Herrera, los barrios Sacatín y Sacatín 

Viejo y la calle 5A (barrios Alcázares y Portal de los Alcázares.  

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

LADERA AVENIDA CENTENARIO.    Comprendida desde el Parque 

Olaya Herrera,  por la Avenida  Centenario, hasta  el cruce  con la 

calle 5 en una longitud  de 180 m lineales hasta  el lindero del 

predio del Municipio,  donde  gira  a 90 grados  en una distancia  

de 15 m y allí, paralelo al sardinel de la calle 5,  en una extensión 

20 m , continuando con el lindero del predio identificado con ficha 

catastral  1-04-0192-0014-000 hasta  la  calle 5, por donde  continua  

hasta el cruce  con la calle 5A y hasta  el cruce  con  la calle  6 

(carretera a la Francia). continuando en sentido sur por la Avenida  

Centenario, hasta  el límite definido del perímetro urbano, de aca 

en sentido norte por toda la extensión de la  calle 5 hasta el cruce 

con la calle 5ª y Cll 6 (carretera a la Francia). 

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

LADERA LA FRANCIA.  Comprendida  entre  la cra 1B del barrio La 

Francia, el predio los Rosales y un tramo de la quebrada El 

Rosario. 

Estabilidad de laderas mediante 

programas de bio-ingeniería.  

No construible. 

LADERA VIA ANTIGUA A ARAUCA. Comprendida del Kilometro 1.4  

de la carretera Arauca  hasta la hacienda Livonia  en su  

intersección con la Avenida  José Restrepo, a ambos costados. 

Estabilidad de laderas mediante 

programas de bio-ingeniería.  

Acciones encaminadas a la 

preservación del paisaje. No 

construible. 

LADERA RÍO CHINCHINÁ 2. Retiro del Río Chinchiná a partir del 

barrio Lusitania 

Regeneración y mejoramiento. 

 

 

LADERA SACATÍN.  Comprendida entre la calle 9ª (Costados 

Occidental y Norte) y Villa Pilar II y costado Sur. 

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

LADERA LA LINDA.  Comprendida desde la ciudadela la Linda 

sobre la vía a la Cabaña hasta la urbanización Bella Montaña.  

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

LADERAS 

PERIMETRALES  AL 

CASCO URBANO 

 

LADERAS EL GUAMO-SOLFERINO: Que corresponden a las 

franjas de protección de los retiros de los cauces existentes en la 

zona 

No construible. 

 

SUELO DE PROTECCIÓN TIPO DE LADERA TRATAMIENTO 

 

 

1. LADERA DE CHIPRE. Comprendida entre la 

Avenida 12 de Octubre, el Parque Olaya Herrera, los 

barrios Sacatín y Sacatín Viejo y la calle 5A (barrios 

Alcázares y Portal de los Alcázares.  

PRESERVACIÓN ESTRICTA 

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 
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SUELO DE PROTECCIÓN TIPO DE LADERA TRATAMIENTO 

2. LADERA AVENIDA CENTENARIO.    Comprendida 

desde el Parque Olaya Herrera, continuando en 

sentido sur por la Avenida  Centenario, hasta  el 

límite definido del perímetro urbano, de aquí en 

sentido norte por toda la extensión de la  calle 5 

hasta el cruce con la calle 5ª y Cll 6 (carretera a la 

Francia). 

PRESERVACIÓN ESTRICTA 

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

3. LADERA LA FRANCIA.  Comprendida  entre  la cra 

1B del barrio La Francia, el predio los Rosales y un 

tramo de la quebrada El Rosario. 

PRESERVACIÓN ESTRICTA 

Estabilidad de laderas mediante 

programas de bio-ingeniería.  

No construible. 

5. LADERA VIA ANTIGUA A ARAUCA. Comprendida 

del Kilometro 1.4  de la carretera Arauca  hasta la 

hacienda Livonia  en su  intersección con la Avenida  

José Restrepo, a ambos costados. 

PRESERVACIÓN ESTRICTA 

Estabilidad de laderas mediante 

programas de bio-ingeniería.  

Acciones encaminadas a la 

preservación del paisaje. No 

construible. 

52.LADERA RÍO CHINCHINÁ 2. Retiro del Río 

Chinchiná a partir del barrio Lusitania 
PRESERVACIÓN ESTRICTA 

Regeneración y mejoramiento. 

 

 

65.LADERA SACATÍN.  Comprendida entre la calle 9ª 

(Costados Occidental y Norte) y Villa Pilar II y 

costado Sur. 

PRESERVACIÓN ESTRICTA 

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

75.LADERA LA LINDA. Comprendida desde la 

ciudadela la Linda sobre la vía a la Cabaña hasta la 

urbanización Bella Montaña.  

PRESERVACIÓN ESTRICTA 

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

59.LADERAS EL GUAMO-SOLFERINO: Que 

corresponden a las franjas de protección de los 

retiros de los cauces existentes en la zona 

PRESERVACIÓN ESTRICTA 
Regeneración y mejoramiento. 

 

47. LADERA ÚNICA PERIMETRAL. Se localiza  al sur 

de la carretera Panamericana, conservando las 

mismas características que la definida para la zona 

urbana 

PRESERVACIÓN ESTRICTA 
Regeneración y mejoramiento. 

 

48 LADERA MARMATO II PERIMETRAL: 

básicamente corresponde a la franja de protección 

de la quebrada Marmato 

PRESERVACIÓN ESTRICTA 
Regeneración y mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADERAS 

PERIMETRALES  

AL CASCO 

URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADERA PERIMETRAL ARENILLO- ESTAMPILLA 

Se localiza en inmediaciones de la vía Municipal 

Santa Sofía el Arenillo y la doble calzada hasta el 

sector que involucra la zona de inestabilidad de 

la Estampilla 

PRESERVACIÓN ESTRICTA 

Estabilidad de laderas mediante 

obras de ingeniería y bio-

ingeniería 

 

Regeneración y mejoramiento. 

 

 

NOTA: Las laderas perimetrales  que en el plano 07-BU-63-1 (versión 2007) sigan 

apareciendo, a excepción de las laderas ya mencionadas y las laderas con identificador 

47 y 48 (incluidas cuadro anterior) se reclasificarán y revisarán en la revisión general del 

POT. CONCERTACION CORPOCALDAS  
 

 Se realizó la revisión detallada de las laderas perimetrales, incorporando algunas de acuerdo con los 

estudios realizados, definiendo más precisamente sus límites y su tratamiento. 

  

Zona Amortiguadora  del Parque Natural Nacional Los Nevados 

Localizada al este del municipio, en las veredas Chupaderos, Paraíso, Belmira, El Desquite, La 

Esperanza y Enea Alta. Corresponde a los predios de matrículas: 
 
 

MATRICULA ÁREA_ PREDIO PERIMETRO 
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 6514394,000 15728,130000 

00-01-0001-0001 2134742,000 9572,490000 

00-01-0001-0003 1416995,000 5233,653000 

00-01-0002-0001 4379764,000 12724,640000 

00-01-0001-0004 1595469,000 6461,957000 

00-01-0001-0005 2285574,000 8521,333000 

00-01-0001-0007 1155427,000 4808,824000 

00-01-0001-0002 1059158,000 4477,710000 

00-01-0001-0009 400409,400 2950,356000 

00-01-0003-0005 6762578,000 20953,090000 

00-01-0004-0006 897895,200 4526,061000 

00-01-0001-0008 1175777,000 5121,351000 

00-01-0003-0001 4687217,000 13400,750000 

00-01-0004-0007 27371,620 663,885600 

00-01-0005-0002 3558723,000 9178,263000 

00-01-0004-0008 552904,900 3562,743000 

00-01-0004-0007 309743,500 2611,481000 

00-01-0004-0010 3284369,000 10822,890000 

00-01-0004-0005 392711,700 2990,508000 

00-01-0004-0009 1164837,000 6219,093000 

00-01-0004-0012 4622625,000 14494,090000 

00-01-0004-0004 1359550,000 4930,642000 

00-01-0003-0002 247822,300 2323,725000 

00-01-0004-0003 91360,580 1464,582000 

00-01-0005-0003 2036821,000 9857,617000 

00- 01-0004-0003 161827,500 1981,031000 

00-01-0004-0013 517027,600 3821,245000 

00-01-0004-0002 347720,700 2548,161000 

00-01-0004-0001 1596239,000 6893,663000 

00-01-0004-0011 635559,200 3873,636000 

00-01-0008-0022 16634200,000 25358,660000 

00-01-0005-0005 848428,200 4968,637000 

00-01-0004-0010 359023,900 2691,336000 

00-01-0005-0006 221211,500 2077,268000 

00-01-0023-0002 404163,000 3473,955000 

00-01-0023-0013 933395,400 4736,516000 

00-01-0023-0003 1100979,000 5441,706000 

00-01-0023-0008 1103199,000 5655,007000 

00-01-0023-0007 712763,200 4630,950000 

00-01-0023-0004 1078888,000 5580,067000 

00-01-0023-0006 723883,200 3852,523000 

00-01-0023-0005 1163303,000 4613,488000 

00-01-0013-0016 1322563,000 5927,896000 
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00-01-0014-0038 180909,500 2134,054000 

00-01-0013-0013-23 3417819,000 12323,310000 

00-01-0014-0020 2500268,000 8284,874000 

00-01-0013-0007 2648342,000 7028,444000 

00-01-0014-0086 135023,300 1664,628000 

00-01-0013-0015 1616447,000 6406,326000 

00-01-0014-0197 697002,500 4382,578000 

00-01-0014-0021 1852140,000 6700,233000 

00-01-0014-0313 1475286,000 7027,799000 

00-01-0013-0006 7755801,000 13145,760000 

00-01-0013-0027 1653859,000 6738,830000 

00-01-0014-0010 325766,200 2480,168000 

00-01-0014-0019 464626,300 4240,586000 

00-01-0014-0004 1133568,000 6958,148000 

00-01-0013-0018 310823,300 2941,656000 

00-01-0013-0008 1500508,000 6394,626000 

00-01-0014-0011 57943,490 970,886700 

00-01-0013-0001 - 00-01-0013-
0005 

6813176,000 14835,960000 

00-01-0013-0002 343263,900 4306,278000 

00-01-0014-0003 1166863,000 5910,165000 

00-01-0013-0023-24-25 633614,900 3650,575000 

00-01-0013-0009 410737,300 3186,518000 

00-01-0014-0002 940328,800 4848,241000 

00-01-0014-0085 207626,000 2124,531000 

00-01-0013-0010 737540,900 5661,563000 

00-01-0014-0028 410240,400 3654,523000 

00-01-0014-0302 751203,400 4113,045000 

00-01-0014-0001 108438,500 1668,534000 

00-01-0013-0011 163221,100 2051,670000 

00-01-0013-0017 59471,520 1027,184000 

00-01-0013-0017 100193,500 1976,414000 

 
 
Corredor Biológico Manizales Alto (Plano BR-88-1) (Plano BR-86-1) versión 2006 
 
 
 
 

Guaduales Manizales Bajo (Plano BR-86-1) versión 2003 2006 

 

1. En el corregimiento Colombia, a lo largo de las quebradas Llano Grande, El Rubí, El 

Tamboral y sus respectivos afluentes. En forma dispersa se localizan entre las  
microcuencas de las quebradas Llano Grande y El Rubí,  y Llano Grande y  río 

Guacaica.   
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2. En el corregimiento 2 La Cristalina a lo largo de la quebrada El Retiro y sus afluentes y 
en la quebrada Llano Grande. 

 
3. Al oeste del corregimiento 3 El Remanso, en proximidades al río Chinchiná en la vereda   

La Cabaña.  
 

4. Corregimiento 4 Panorama, veredas Trinidad, Minitas y El Rosario, a lo largo de la 
quebrada El Rosario y desembocadura de la quebrada La Siria. 

 
5. En la quebrada limítrofe entre los corregimientos 3 y 4 El Remanso y Panorama. 

 
6. Sectores aislados en la vereda San Gabriel. 
 
 Cambio de nombres a las Comunas y Corregimientos según Decreto 042 del 28 de Febrero de 2005  "POR 

MEDIO DEL CUAL SE ASIGNA EL NOMBRE DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO 

DE MANIZALES  
 

 
Retiros de Corrientes Naturales de Agua y Protección de Nacimientos 

30 metros a lado y lado de la corriente y 100 metros de radio  alrededor del  nacimiento. 
Tratamiento: Conservación Activa 

PARA LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

 - Relleno Sanitario  

Suelo de protección en área rural, localizado al noreste de la ciudad de Manizales, 

conformado por los predios identificados con fichas catastrales número: 01-09-0001-
0339-000; 01-09-0001-0337-000; 01-09-0001-0336-000;  01-09-0001-0362-000. 0-01-

0019-0021-000, 0-01-0019-0017-000, 0-01-0019-0124-000, 0-01-0019-0019-000 
NOTA:  La parte de los predios clasificados como suelo de protección, se delimitan en el 
Plano BR-86-1, el cual complementa la identificación de la nomenclatura predial. 
 

El PGIRS, dentro del programa de mejoramiento en la eliminación y 

disposición final de residuos ordinarios, estableció el proyecto de 

ampliación del relleno sanitario La Esmeralda para garantizar que la vida 

útil del sitio de disposición final sea suficiente para atender durante los 

próximos 30 años al municipio y municipios aledaños, dando cumplimiento 

al documento técnico RAS-2000.  Los rellenos sanitarios de contingencia, 

serán los sitios de disposición final de ciudades vecinas como Armenia y 

Pereira. En el futuro mediato, podrá incluirse además como relleno de 

contingencia, el sitio de disposición final que EMAS planea construir en el 

occidente del departamento de Caldas CONCERTACION CORPOCALDAS.  
 

 Información suministrada por EMAS S.A. E.S.P 

 

- Lote Aledaño al Relleno Sanitario 
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 Suelo de protección en área rural, localizado al noreste del la ciudad de Manizales en 

predios contiguos al relleno sanitario actual, identificado con las fichas catastrales 
números 01-09-0001-0329-000 0-01-0019-0023-000 parte; 00-01-017-0007-000 parte; 
00-01-017-0006-000 parte y 00-01-017-0005-000. 
 
 
NOTA:  La parte de los predios clasificados como suelo de protección, se delimitan en el 
Plano BR-86-1, el cual complementa la identificación de la nomenclatura predial.  LA 

ampliación del relleno  
 

 
- Lotes Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Lote Planta La Francia: Área entre la carretera Panamericana y la quebrada El rosario o 
Arenillo, formada por parte de dos predios identificados, así: Predio El Darién con número 

de identificación catastral 00-02-007-043-000, y el predio  00-02-007-0056-000. 
 
Lote Planta La Vega: Formado por el predio con número de registro catastral 00-02003-
0519-000. 

 Este lote no será contemplado para su utilización dentro del Plan de Saneamiento 

Lote Planta Los Cámbulos: Localizado en el predio con número de identificación catastral 

00-02-013-0479-000 de propiedad de Aguas de Manizales S.A.  E.S.P., tiene un área de 

14.5ha. 
o Este lote pertenece al suelo urbano, por esta razón se elimina del Contenido Rural 

 

Lote Planta Tejares. La delimitación del lote comprende el área entre el canal de la CHEC y 

el río Chinchiná. Está conformado por los predios de ficha catastral 00-02-013-0314-000   y  
00-02-013-0349-000. 
 
Lote Planta La Uribe: Este lote aún no se ha definido, en el momento en que se realice el  

respectivo estudio físico �ambiental, se adoptará dentro de las áreas a proteger.   
Actualmente se encuentra en proceso, la contratación del Estudio Integral del Plan de 

Saneamiento y tratamiento de las Aguas Residuales para el Municipio de Manizales, el cual 
puede cambiar total o parcialmente la ubicación de las plantas predefinida en el estudio de 

factibilidad anteriormente desarrollado por la firma Alvaro Orozco & Asociados. 
 Este lote no será contemplado para su utilización dentro del Plan de Saneamiento 

 
Lote Planta La Linda: comprende 5 predios, así: 000200030611000, 

000200030610000, 000200030528000, 0002000306040000, 000200030612000 

 
o Se adelanta un estudio a nivel de factibilidad con la firma INGESAM LTDA  �Estudio de Factibilidad 

para la Recuperación y Mantenimiento de la Calidad de la Cuenca del Río Chinchiná-Fase 1�. 

Finalizado estudio se definirán los nuevos trazados de los colectores e interceptores para el 

saneamiento de la ciudad y la ubicación definitiva de los lotes para los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales. CONCERTACION CORPOCALDAS 
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ZONAS DE RIESGO PRELIMINAR  

 

Son las  ubicadas y delimitadas en el plano AR-54-1 Riesgo Preliminar por Deslizamiento del 
Suelo Rural y el plano AR-55-1 Riesgo Preliminar por Flujo Piroclástico, Lahares e Inundación 

del suelo Rural del Municipio de Manizales. 
 
Para los Centros Poblados las zonas de riesgo por deslizamiento, inundación e incendio, son 

las obtenidas en el estudio �Determinación y Mapificación de Amenazas y Riesgos Preliminares 

en Los Centros Poblados del Municipio de Manizales�, elaborado por CORPOCALDAS en 

febrero de 2001, para las cuales la Administración Municipal deberá emprender las siguientes 

acciones  a corto, mediano y largo plazo: 
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ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN LAS ZONAS DE AMENAZA Y RIESGO DE LOS 

CENTROS POBLADOS * Y ASENTAMIENTOS.  
 

 Cambio de nombres a las Comunas y Corregimientos según Decreto 042 del 28 de Febrero de 2005  "POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNA EL 

NOMBRE DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES  

 
AMENAZAS Y RIESGOS  

MOVIMIENTOS EN MASA INCENDIO 

ACCIONES ACCIONES 

Temporalidad Temporalidad Temporalidad 

CENTROS 

POBLADOS Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

RURALES Uso del Suelo 
C.P. M.P. L.P. 

Alcantarillado 
C.P. M.P. L.P. 

Incendio 
C.P. M.P. L.P. 

Amenaza Alta: Modificarlo 
por cultivo de especies 
arbustivas. 

1 2 y 3  
Construcción 

(para aguas lluvias 
y negras). 

 1 3 
Ubicación y 

construcción de más 

hidrantes. 
 1, 2 y 

3 
 

Construcción de un 

cuerpo de bomberos 
en el Corregimiento 
Panorama. 

 1 2 y 3 Amenaza Baja: Programa de 
reforestación.  1 2 y 3 1.  La Trinidad 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado.  1 3 

 

   Riesgo Moderado: 
Campañas educativas 
para mejorar sistemas 
de cocción de 

alimentos. 

1 Y 3   

Amenaza Media: 
Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de 

alimentos. 

 1 y 3  

Amenaza Alta: Suspender 
explotación de la Cantera 

Caselata, realizar obras de 
estabilidad (construcción 

zanja colectora en la parte 
superior) y programa de 
reforestación. 

 1, 2 y 
3 

 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado.  1 3 

Ubicación de 

hidrantes.  1, 2 y 
3  

 2.  Alto del 

Naranjo 

Amenaza Media: Definir usos 
del suelo adecuados 

 1 y 2 3 

Construcción 

(para aguas lluvias 
y negras). 

 1 3 

Creación de un cuerpo 

de bomberos en el 
Corregimiento 
Corredor 

Agroturístico. 

 1 2 y 3 

 
1.  Gestión de recursos (Para Actividades 2,3 y 4), 2.  Estudios geológicos, geotécnicos, ambientales, socio-económicos y/o campañas educativas.  3.  Ejecución de Obras. 
4.     Reubicación. 
*.  Fuente:  �Determinación  y Mapificación de Amenazas y Riesgos Preliminares En Los Centros Poblados del Municipio de Manizales�. Tomos I y II. 
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AMENAZAS Y RIESGOS 

MOVIMIENTOS EN MASA INCENDIO 

ACCIONES ACCIONES 

Temporalidad Temporalidad Temporalidad 

 CENTROS 

POBLADOS Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

RURALES Uso del Suelo 

C.P. M.P. L.P. 
Alcantarillado 

C.P. M.P. L.P. 
Incendio 

C.P. M.P. L.P. 

Amenaza Alta: Realizar 
estudio detallado del 
deslizamiento, obras de 
estabilidad.  

1 2 Y 3  

Amenaza Alta: 
Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de alimentos.  

1 Y3 

  

Ubicación de hidrantes.  1 y 3  Campañas de reforestación. 

Cambios de uso del suelo.  1 3 
 3.  Agua Bonita 

Realizar cartografía detallada 
del centro poblado.  1 `3 

Construcción 

(para aguas lluvias 
y negras). 

 1 3 

Creación de un cuerpo 

de bomberos en el 
Corregimiento Corredor 

Agroturístico. 

 1 2 y 3 

Ubicación de hidrantes.  1 Y 3  Amenaza Alta: Tratamiento 
de taludes (reforestación o 

modificando la pendiente).  
1 2 Y 3  Creación de un cuerpo 

de bomberos en el 
Corregimiento 
Panorama. 

 1 2 y 3 En la zona del potrero 
modificar uso del suelo 
(pastos por plátano) 

 1 2 Y 3 
 4.  San 

Peregrino 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado.  1 3 

 

Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de alimentos. 

 1Y 3  

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado.  1 3 
Ubicación de hidrantes.  1 Y 3  

Realización obras de 

estabilidad y para el manejo 
de aguas lluvias a lo largo de 
la vía. 

 1 2 Y 3 

Construcción de barreras 

vivas en taludes sobre la vía 

principal. 

 
1 3 

5.  Guacas 

Implementación de 

coberturas nobles en los 
cafetales. 

 
1 3 

 

Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de alimentos. 

 

1 Y 3  

 
  
1.  Gestión de recursos (Para Actividades 2, 3 y 4).    2.  Estudios geológicos, geotécnicos, ambientales, socioeconómicos y/o campañas educativas.   3.  Ejecución de Obras.  4.  Reubicación 
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AMENAZAS Y RIESGOS 

MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN INCENDIO 

ACCIONES ACCIONES 

Temporalidad Temporalidad Temporalidad 

 CENTROS 

POBLADOS Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS RURALES 
Uso del Suelo 

C.P. M.P. L.P. 
Alcantarillado 

C.P. M.P. L.P. 
Incendio 

C.P. M.P. L.P. 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado. 1 3  
Creación de un 

cuerpo de 
bomberos en el 
corregimiento 
Colombia. 

1 2 y 3  

Amenaza Alta por 
Deslizamiento    

Perfilado de taludes en la 
parte baja de la Q. Llano 
Grande.  

1 2 y 3  

Reforestación en la quebrada 

Llano Grande 1 3  

Construcción muros de 

contención, diques y gaviones 

en la parte baja de la q. Llano 
grande. 

1 2 y 3  

Campañas 

educativas para 
mejorar sistemas de 
cocción de 

alimentos y manejo 
de cultivos de caña 

de azúcar y pastos 
 
 

1, 2 y 
3 

  

Construcción zanjas 

colectoras para manejo de 
aguas lluvias en taludes 
subverticales en la parte baja 
de la quebrada Llano Grande. 

1 2 3 

Amenaza Alta por Inundación     
Profundizar estudio de 
inundación del Río Cauca con 
el fin de precisar las zonas a 
reubicar. 
 

1 2  

Reubicación de viviendas 

margen izquierda de la 
quebrada Llano Grande 

Ver Programa de 
reubicación de la Caja 

de la Vivienda  

 6.  Kilómetro 41 

Campaña de Reforestación 

Microcuenca Llano Grande 
1 3 3 

Construcción y 

mejoramiento del 
sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1 3 

Ubicación de 

hidrantes. 
 1 Y 3  

1.  Gestión de recursos (Para Actividades 2, 3 y 4),  2.  Estudios geológicos, geotécnicos, ambientales, socioeconómicos y/o campañas educativas.  3.  Ejecución de Obras. 4. Reubicación 
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AMENAZAS Y RIESGOS 

MOVIMIENTOS EN MASA INCENDIO 

ACCIONES ACCIONES 

Temporalidad Temporalidad Temporalidad 

 CENTROS 

POBLADOS Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS RURALES 
Uso del Suelo 

C.P. M.P. L.P. 
Alcantarillado 

C.P. M.P. L.P. 
Incendio 

C.P. M.P. L.P. 

Instalación de un 

hidrante cerca a la 
Estación de policía.  

 1 y 3  Manejo adecuado de aguas 
de escorrentía. 

 1 3 

 7.  La Cabaña 

Realizar cartografía detallada 
del centro poblado.  1 3 

Las viviendas estén 

conectadas al 
sistema de 
alcantarillado de la 
zona. 

1 3  Campañas 

educativas para 
mejorar sistemas de 
cocción de 

alimentos. 

 1 3 

Riesgo Moderado: 
Instalación de 

hidrantes. 
 1 y 3  

Amenaza Alta: Realizar 
cunetas para manejo de 
aguas de escorrentía.  1 2 y 3 

8.  La Aurora 

Realizar cartografía detallada 
del centro poblado.  1 3 

 

Implemantar 
campañas 

educativas. 
1 3  

Realizar cunetas y canales  
para captar aguas lluvias.  1 2 y 3 

Realizar talleres 
educativos con 
miras a utilizar 
elementos 
combustibles más 

seguros. 

 1 y 3  
9.  La Cuchilla 

del Salado Realizar cartografía detallada 

del centro poblado. 
1 3  

Control de aguas.  1 3 

Instalación de 

hidrantes. 
  y 3  

Amenaza Alta: Realizar 
zanjas transversales en la 
parte alta del talud y zanjas 
de coronación. 

 1 2 y 3 
Implementar 
campañas 

educativas. 
 1 y 3  

Alto Riesgo: Realizar estudio 
detallado para el 
deslizamiento AT2. 

1 1, 2 y 
3 3 

Para deslizamiento AT1: 
Construcción obras control 

aguas superficiales. 
1 2 3 

10.  Alto Tablazo 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado. 1 3  

Todas las viviendas 
conectadas a un 
sistema. 

1 3  

Instalación de 

hidrantes.  1 y 3  

1.  Gestión de recursos (Para Actividades 2, 3 y 4),  2.  Estudios geológicos, geotécnicos, ambientales, socioeconómicos y/o campañas educativas.  3.  Ejecución de Obras. 4. Reubicación 
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AMENAZAS Y RIESGOS 

MOVIMIENTOS EN MASA INCENDIO 

ACCIONES ACCIONES 

Temporalidad Temporalidad Temporalidad 

CENTROS 

POBLADOS Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS RURALES 
Uso del Suelo 

C.P. M.P. L.P. 
Alcantarillado 

C.P. M.P. L.P. 
Incendio 

C.P. M.P. L.P. 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado. 
 1  3 Instalación de 

hidrantes.  
 1 Y 3  

Realización de cunetas a lo 

largo de la vía.  1 3 
11.  Minitas 

Construcción de barreras 

vivas en taludes sobre la vía 

principal. 
 1 3 

Todas las viviendas 
conectadas a un 
sistema. 

1 3  Campañas 

educativas para 
mejorar sistemas de 
cocción de 

alimentos. 

1 3  

Instalación de 

hidrantes. 
 1 y 3  Construcción de canales en 

dirección de la pendiente.  1 3 

Cambio de uso en taludes: 
Barreras vivas. 

 1  3 
12.  Bajo Tablazo 

 
Realizar cartografía detallada 

del centro poblado. 
1 3  

Todas las viviendas 
conectadas a un 
sistema. 

1 3  
Campañas 

educativas para 
mejorar sistemas de 
cocción de 

alimentos. 

1 3  

Construcción obras para el 

control de aguas 
superficiales. 

 1 3 
13.  La 

Garrucha Realizar cartografía detallada 

del centro poblado.  1 3 

Construcción.  1 3 

Crear brigada 
bomberil y 
campañas 

educativas en el 
corregimiento La 

Cristalina. 

 1 2 y 3 

 
1.  Gestión de recursos (Para Actividades 2, 3 y 4),  2.  Estudios geológicos, geotécnicos, ambientales, socioeconómicos y/o campañas educativas.  3.  Ejecución de Obras.   
 4.  Reubicación 
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AMENAZAS Y RIESGOS 

MOVIMIENTOS EN MASA INCENDIO 

ACCIONES ACCIONES 

Temporalidad Temporalidad Temporalidad 

 CENTROS 

POBLADOS Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS RURALES 
Uso del Suelo 

C.P. M.P. L.P. 
Alcantarillado 

C.P. M.P. L.P. 
Incendio 

C.P. M.P. L.P. 

Para deslizamiento: 

-AB-01:Reemplazar tubería 

rota, drenes superficiales, 
revegetalizar con especies 
nativas de porte bajo. 

1 2 y 3  

Fortalecer la brigada 
bomberil en el 
corregimiento El 

Manantial. 

 1 2 y 3 

-AB-03:Continuar con 
alcantarillado hasta el cauce, 
drenajes superficiales, 
revegetalizar o empradizar. 

1  2 y 3  

Para la subsidencia AB-02 
realizar un estudio geotécnico 

detallado y análisis estructural 

a las construcciones. 

1 2 y 3  

-AB-04:Realizar zanja en 
concreto o bolsacreto que 
lleve aguas de la vía al cauce. 

Reforestar en las riveras del 
drenaje. 

1 2 y 3  

14.  Alto Bonito 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado. 
 1 3 

 

Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de 

alimentos. 

1 3  

 
 Gestión de recursos (Para Actividades 2, 3 y 4),  2.  Estudios geológicos, geotécnicos, ambientales, socioeconómicos y/o campañas educativas.  3.  Ejecución de Obras.   
 Reubicación 
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AMENAZAS Y RIESGOS 

MOVIMIENTOS EN MASA INCENDIO 

ACCIONES ACCIONES 

Temporalidad Temporalidad Temporalidad 

CENTROS 

POBLADOS Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS RURALES 
Uso del Suelo 

C.P. M.P. L.P. 
Alcantarillado 

C.P. M.P. L.P. 
Incendio 

C.P. M.P. L.P. 

Para deslizamiento: 

Crear una brigada 
bomberil en el 
corregimiento El 

Manantial. 

 1 2 y 3 

-M-01: Realizar zanjas de 
corona y revegetalizar. 

1 2 y 3  

-M-02: Realizar obras de 
manejo de aguas 
superficiales, perfilar, 
terracear y revegetalizar. 

1 2 y 3  

-M-3: Realizar obras de 
manejo de aguas 
superficiales, un canal de 
corona y revegetalizar 

1  2 y 3  

 15.  Maracas 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado.  1 3 

Construir un 
sistema apropiado 
(realizar estudio). 

 1 3 
Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de 

alimentos. 

1 3  

Para el deslizamiento AL-01: 
Perfilado la parte superficial 
del talud y colocar en la base 
una estructura de contención.  

 1 y 2 3 

Crear una brigada 
bomberil en el 
corregimiento La 

Cristalina. 

 1 2 y3 

Construir obras para manejo 
de aguas superficiales.  1 3 

Riesgo Alto: Para el 
deslizamiento AL-02, efectuar 
un monitoreo topográfico de 

la ladera Oriental donde se 
ubica el Alto Lisboa para 
dirigir acciones, dotar de 
bajantes y canales los techos 
de las viviendas. 

1 2 y 
3 

  
16.   

 Alto Lisboa 

Realizar cartografía detallada 

del centro poblado.  1 3 

Revisar sistema de 
alcantarillado y 
acueducto. 

1 3  
Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de 

alimentos. 

1 3  

1.  Gestión de recursos (Para Actividades 2, 3 y 4),  2.  Estudios geológicos, geotécnicos, ambientales, socioeconómicos y/o campañas educativas.  3.  Ejecución de Obras. 4 .  Reubicación. 
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AMENAZAS Y RIESGOS 

MOVIMIENTOS EN MASA INCENDIO 

ACCIONES ACCIONES 

Temporalidad Temporalidad Temporalidad 

 CENTROS 

POBLADOS Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS RURALES 
Uso del Suelo 

C.P. M.P. L.P. 
Alcantarillado 

C.P. M.P. L.P. 
Incendio 

C.P. M.P. L.P. 

Campañas para 

cambiar los sistemas 
de cocción en leña por 

eléctricos o a gas. 

1 3  

Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de 

alimentos. 

1 3   17.  Mina Rica 
Realizar cartografía detallada 

del centro poblado. 
 1 3 

Construcción de un 

sistema (realizar 
estudio apropiado). 

1 3  

Crear una brigada 
bomberil en el 
corregimiento La 

Cristalina 

 1 2 y 3 

Campañas educativas 

para mejorar sistemas 
de cocción de 

alimentos. 
1 3  

 18.  Fonditos 
Realizar cartografía detallada 

del centro poblado. 
 1 

 
3 
 

Realizar estudio de 
aforos de los 
drenajes acorde a 
los caudales  de la 
tubería de aguas 

neg           ras.  

 1 2 y 3 
Crear una brigada 
bomberil en el 
corregimiento La 

Cristalina 

 1 2 y 3 

 
 Gestión de recursos (Para Actividades 2, 3 y 4),  2.  Estudios geológicos, geotécnicos, ambientales, socioeconómicos y/o campañas educativas.  3.  Ejecución de Obras.  Reubicación 
. 
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TRATAMIENTOS SUELO DE PROTECCIÓN RURAL 

 
 

SUELO DE PROTECCIÓN 

 

TRATAMIENTO 

Monteleón Conservación Activa 
Conservación Estricta 

Bosque de Bellavista Conservación Activa 
Cerro Tesorito Conservación Activa 

Reserva Río Blanco Conservación Activa 
Conservación Estricta  

Bosque Belmira Conservación Activa 
Guaduales Manizales Bajo Regeneración y Mejoramiento 

Plan Alto Cenicafé Conservación Activa 
Humedales Manizales Alto Preservación Estricta 

Bosque Los Caracoles 
Conservación Activa 

Conservación Estricta 

Zona Amortiguadora Parque Nacional Natural 
Los Nevados 

Regeneración y Mantenimiento 

Reserva Forestal Torre Cuatro Conservación Estricta 

ÁREAS DE INTERÉS 

AMBIENTAL 

Bosque El Arenillo Conservación Estricta 

Olivares-La Arenosa Regeneración y Mejoramiento 
Guacas Regeneración y Mejoramiento 

Romerales Regeneración y Mejoramiento 
La Oliva Regeneración y Mejoramiento 

MICROCUENCAS 

Áreas aferentes de los acueductos 

veredales 
Regeneración y Mejoramiento 

Relleno sanitario  Preservación Estricta- 
Conservación activa   

Lote aledaño al relleno sanitario Preservación Estricta- 
Conservación activa 

PROVISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS 

 Lotes plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

Preservación Estricta- 
Conservación activa 

 

SUELO DE PROTECCIÓN TIPO DE LADERA TRATAMIENTO 

1. LADERA DE CHIPRE. Comprendida entre la 

Avenida 12 de Octubre, el Parque Olaya Herrera, 

los barrios Sacatín y Sacatín Viejo y la calle 5A 

(barrios Alcázares y Portal de los Alcázares.  

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Estabilidad de laderas 

mediante obras de ingeniería y 

bio-ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

2. LADERA AVENIDA CENTENARIO.    

Comprendida desde el Parque Olaya Herrera, 

continuando en sentido sur por la Avenida  

Centenario, hasta  el límite definido del perímetro 

urbano, de aquí en sentido norte por toda la 

extensión de la  calle 5 hasta el cruce con la calle 

5ª y Cll 6 (carretera a la Francia). 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Estabilidad de laderas 

mediante obras de ingeniería y 

bio-ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

3. LADERA LA FRANCIA.  Comprendida  entre  la 

cra 1B del barrio La Francia, el predio los Rosales y 

un tramo de la quebrada El Rosario. 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Estabilidad de laderas 

mediante programas de bio-

ingeniería.  No construible. 

5. LADERA VIA ANTIGUA A ARAUCA. 

Comprendida del Kilometro 1.4  de la carretera 

Arauca  hasta la hacienda Livonia  en su  

intersección con la Avenida  José Restrepo, a 

ambos costados. 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Estabilidad de laderas 

mediante programas de bio-

ingeniería.  Acciones 

encaminadas a la preservación 

del paisaje. No construible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52.LADERA RÍO CHINCHINÁ 2. Retiro del Río 

Chinchiná a partir del barrio Lusitania 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Regeneración y mejoramiento. 
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SUELO DE PROTECCIÓN TIPO DE LADERA TRATAMIENTO 

65.LADERA SACATÍN.  Comprendida entre la calle 

9ª (Costados Occidental y Norte) y Villa Pilar II y 

costado Sur. 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Estabilidad de laderas 

mediante obras de ingeniería y 

bio-ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

75.LADERA LA LINDA. Comprendida desde la 

ciudadela la Linda sobre la vía a la Cabaña hasta la 

urbanización Bella Montaña.  

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Estabilidad de laderas 

mediante obras de ingeniería y 

bio-ingeniería.  Acciones 

encaminadas a preservar el 

paisaje.  No construible. 

59.LADERAS EL GUAMO-SOLFERINO: Que 

corresponden a las franjas de protección de los 

retiros de los cauces existentes en la zona 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Regeneración y mejoramiento. 

 

47. LADERA ÚNICA PERIMETRAL. Se localiza  al 

sur de la carretera Panamericana, conservando las 

mismas características que la definida para la zona 

urbana 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Regeneración y mejoramiento. 

 

48 LADERA MARMATO II PERIMETRAL: 

básicamente corresponde a la franja de protección 

de la quebrada Marmato 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 
Regeneración y mejoramiento. 

 

LADERAS 

PERIMETRALES  

AL CASCO 

URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LADERA PERIMETRAL ARENILLO- 

ESTAMPILLA 

Se localiza en inmediaciones de la vía Municipal 

Santa Sofía el Arenillo y la doble calzada hasta 

el sector que involucra la zona de inestabilidad 

de la Estampilla 

PRESERVACIÓN 

ESTRICTA 

Estabilidad de laderas 

mediante obras de ingeniería y 

bio-ingeniería 

 

Regeneración y mejoramiento. 

  

NOTA: Las laderas perimetrales  que en el plano 07-BU-63-1 (versión 2007) sigan 

apareciendo, a excepción de las laderas ya mencionadas y las laderas con 

identificador 47 y 48 (incluidas cuadro anterior) se reclasificarán y revisarán en la 

revisión general del POT. CONCERTACION CORPOCALDAS 

 

 Se modifica de acuerdo con los estudios realizados en  el Contrato de Prestación de Servicios No. 

060731356, cuyo objeto es �REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE DE LA DELIMITACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LAS AREAS DE LADERAS DE PROTECCION AMBIENTAL Y AREAS 

CON TRATAMIENTO GEOTÉCNICO DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES�.,  

 Los tratamientos del Suelo de Protección son modificados de acuerdo con las recomendaciones de 

Corpocaldas contenidas en las Actas elaboradas en las mesas de concertación con  Corpocaldas y el 

Artículo 204 del Codigo Nacional de Recursos Naturales 
 

 

 

 

 

3.3 LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA  SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE 

 

 
N° VÍA LONGITUD RESPONSABLE CATEGORÍA 

1 Puente la Libertad-Letras 30.00 NACION 1 
 Chinchina-Manizales 17.10 NACION 1 
 Tres Puertas -Km 41 10.70 NACION 1 
 (Chinchiná)-Puente Doménico Parma-Club Campestre 4.00 NACION 1 
 Club Campestre-La Trinidad 

(Ordenanza 230/97 Numeral 1) 
3.00 DEPTO 1 

 Estación Uribe-Tres Puertas 24.30 NACION 1 
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 La Manuela-Pavas 5.70 NACION 1 
 Puente La Libertad-Estación Uribe 10.00 NACION 1 
 Tres Puertas-Río Chinchiná (La Rochela) (Ordenanza 230/97 Numeral 

4) 
3.20 DEPTO 2 

 Manizales-Quiebra de Vélez-La Cabaña-Tres Puertas (Ordenanza 
230/97 Numeral 3) 

26.00 DEPTO 2 

 Manizales-Río Guacaica  - (Neira) (Ordenanza 230/97 Numeral 2) 15.00 DEPTO 2 
 Quiebra de Vélez - Alto Lisboa - Quebrada Fonditos 

(Ordenanza 230/97 Numeral 6) 
17.90 DEPTO 2 

 La Palmera-La Manuela 4.60 MUNICIPIO 3 
 La Trinidad-El Rosario 

(Ordenanza 230/97 Numeral 11) 
2.80 DEPTO 3 

 La Violeta-La Ye-El Rosario-Pavas 
(Ordenanza 230/97 Numeral 9) 

6.70  DEPTO 3 

 Morrogacho-Quiebra del Billar 4.30  MUNICIPIO 3 
 Quiebra de Billar-San Peregrino-Malpaso 

(Ordenanza 230/97 Numeral 41) 
14.70  DEPTO 3 

 Quiebra del Billar-La Ye 
(Ordenanza 230/97 Numeral 10) 

4.90  DEPTO 3 

 Santa Sofia-El Arenillo-Panamericana-La Cumbre-La Choza 6.60  MUNICIPIO 3 
 Alto del Tablazo-Guacas-El Rosario 5.60  MUNICIPIO 4 
 Estación Uribe-Alto del Tablazo 1.10  MUNICIPIO 4 
 Isa-El Aventino-El Vivero 2.40  MUNICIPIO 4 
 El Tablazo-Tejares 0.80  MUNICIPIO 4 
 El Tablazo-Hoyo Frío 0.80  MUNICIPIO 4 
 El Tablazo-Bajo Tablazo 1.20  MUNICIPIO 4 
 Bajo Tablazo-La Chinca 1.00  MUNICIPIO 4 
 Bajo Tablazo-Vía a Chinchiná-Acceso Java 0.60  MUNICIPIO 4 
 Java-Puente San Pedro  (Río Chinchiná) 1.40  MUNICIPIO 4 
 Aguabonita-Partida hacia La Pola-(La Siria) 1.60  MUNICIPIO 4 
 La Siria-La Pola 3.10  MUNICIPIO 4 
 La Siria-Alto del Naranjo 2.40  MUNICIPIO 4 
 Caselata-La Suiza 0.80  MUNICIPIO 4 
 La Violeta-Alto del Zarzo-San Mateo 3.00  MUNICIPIO 4 
 Ramal Esuela Alto del Zarzo-(Camino a Cenicafe) 2.00  MUNICIPIO 4 
 Parque Adolfo Hoyos-Asturias 1.10  MUNICIPIO 4 
 Parque Adolfo Hoyos-El Fuerte 1.10  MUNICIPIO 4 
 Ramal desde vía Parque Adolfo Hoyos-Escuela El Arenillo 0.40  MUNICIPIO 4 
 La Panamericana-Minitas-Casa Roja 1.70  MUNICIPIO 4 
 El Rosario-Los Diaz 1.00  MUNICIPIO 4 
 La Trinidad-Los Cedros 1.60  MUNICIPIO 4 
 Morrogacho-La Marula 1.00  MUNICIPIO 4 
 El Cruce-La Aurora 2.80  MUNICIPIO 4 
 La Porra-La Aurora 2.00  MUNICIPIO 4 
 La Porra-Cuchilla de los López 0.60  MUNICIPIO 4 
 Argelia Alta 1.10  MUNICIPIO 4 
 Argelia Baja 0.30  MUNICIPIO 4 
 San Peregrino-El Tabor 3.00  MUNICIPIO 4 
 Yacaira-La China-Manaure 2.90  MUNICIPIO 4 
 La China-Camino de la Bélgica 1.00  MUNICIPIO 4 
 Algarrobo Gómez-Plan de la Cabaña 1.90  MUNICIPIO 4 
 El Algarrobo Gómez-Altos del Caney (Vía Morrocaliente) 2.00  MUNICIPIO 4 
 Manizales-Cuchilla de los Santa 1.90  MUNICIPIO 4 
 San Isidro-La Arboleda 1.00  MUNICIPIO 4 
 El Palo-Antigua vía Cuchilla del Salado 0.40  MUNICIPIO 4 
 La Palma-Veracruz (Hacia La Linda) 0.50  MUNICIPIO 4 
 El Guineo-Límite con Neira-(Quiebra del Zarzal) 4.00  MUNICIPIO 4 
 El Palo-Cuchilla del Salado 1.50  MUNICIPIO 4 
 Cuchilla del Salado-La Z-Brasilia 3.70  MUNICIPIO 4 
 Brasilia-Bajo Berlín 2.80  MUNICIPIO 4 
 La Fonda-El Guineo 2.00  MUNICIPIO 4 
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 Patio Bonito � Farallones 4.40  MUNICIPIO 4 
 Ramal Cueva Santa 0.50  MUNICIPIO 4 
 El Crucero-Manzanares 3.50  MUNICIPIO 4 
 Quiebra de Vélez-Cruce Morrogordo (El Guanábano) 0.70  MUNICIPIO 4 
 Manzanares-El Puente 0.80  MUNICIPIO 4 
 Cruce Morrogordo-Santa Clara 3.30  MUNICIPIO 4 
 El Guanábano-Morrogordo-El Chuzo 2.20  MUNICIPIO 4 
 Malpaso-La Estrella (La Marquesina) 0.90  MUNICIPIO 4 
 La Cabaña-El Humo (Ramal Incora) 1.70  MUNICIPIO 4 
 El Algarrobo Estrada-Quebrada Manzanares 1.30  MUNICIPIO 4 
 La Cabaña-Monterredondo 1.20  MUNICIPIO 4 
 El Puerto-El Arroyo (El Algarrobo Estrada) 2.40  MUNICIPIO 4 
 La Cabaña-La Bélgica 2.60  MUNICIPIO 4 
 La Cabaña-Los Mangos 0.70  MUNICIPIO 4 
 Altamar-Pinares 2.70  MUNICIPIO 4 
 Alto Lisboa-La Garrucha 3.70  MUNICIPIO 4 
 La Garrucha-Fonditos 3.10  MUNICIPIO 4 
 Mina Rica-El Cobre 1.90  MUNICIPIO 4 
 Písamo-Tarroliso 3.10  MUNICIPIO 4 
 Lisboa-Rumazón 4.00  MUNICIPIO 4 
 Rumazon-El Rubí (Puerta) 2.50  MUNICIPIO 4 
 Rumazon-Panamericana 4.00  MUNICIPIO 4 
 Alto Bonito-Santa Rita-Maracas 5.30  MUNICIPIO 4 
 Maracas-Pueblo Hondo-Rincon Santo 4.90  MUNICIPIO 4 
 Bajo Corinto 2.50  MUNICIPIO 4 
 Alto Corinto 1.00  MUNICIPIO 4 
 Mateguadua 0.70  MUNICIPIO 4 
 Puente Solferido-Alto del Guamo 5.00  MUNICIPIO 4 
 Alto del Guamo-Hoyo Frío-Guacaica 9.30  MUNICIPIO 4 
 Minitas-Las Palomas 8.50  MUNICIPIO 4 
 Buenavista-El Zancudo 4.30  MUNICIPIO 4 
 Chupaderos-Gallinazo (Tramo Manizales) 0.30  MUNICIPIO 4 
 Las Minas-Maltería 2.20  MUNICIPIO 4 
 El Desquite-Barcelona 2.50  MUNICIPIO 4 
 Letras-El Desquite-La Cumbre-Buenos Aires 24.80  MUNICIPIO 4 
 

 

CATEGORÍA   1  
Carreteras de carácter nacional de altas especificaciones como las Troncales y 

Transversales, que actualmente continúan bajo la tutela del Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) quien se encarga de coordinar su mantenimiento  directamente o a través de 

concesiones. 
 

CATEGORÍA   2 

Son aquellas vías que unen a Manizales con las diferentes cabeceras municipales del 

departamento y que no están contempladas en la Categoría 1. En este caso 

encontraremos carreteras que tienen dispuesta estructura de pavimento rígido o flexible y 
también algunas a nivel del afirmado como en las zonas oriente y norte del departamento. 
 

CATEGORÍA   3 

Carreteras que no son de obligatorio tránsito para comunicar dos cabeceras municipales, 

pero que por sus buenas especificaciones de pendiente y ancho de la banca, se 
convierten en una importante alternativa en caso de tener dificultades con la vía 

catalogada como principal, es decir, conforman anillos viales de rápida afluencia hacia las 

vías de Categorías 1 y 2. 
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CATEGORÍA   4 

Normalmente son ramales de penetración hasta veredas o caseríos específicos, siendo 

necesario utilizarlos nuevamente para el retorno, o también las que a causa de sus 

condiciones topográficas de alta pendiente  y banca estrecha no pueden ser utilizadas por 

vehículos de mediano tamaño para empalmar a vías de mayor importancia. 
 

Para estas 4 categorías se recomiendan las rutinas de mantenimiento anual, a cargo de 

los responsables viales, como se indican a continuación: 
 
CATEGORIA 1  

Mantenimiento Continuo  
 
CATEGORIA 2  

Parcheo, rocería (2 veces al año), limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado de la 

banca, afirmado (150 m x 7.5 m) por kilómetro. 
 

 

 

CATEGORIA 3  
Parcheo, rocería, limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado de la banca, afirmado 

(200 m x 6.0 m) por kilómetro. 
 

CATEGORIA 4  
Parcheo, rocería, limpieza de obras, limpieza de cunetas, perfilado de la banca, afirmado 

(250 m x 5.0 m) por kilómetro. 
 

 

PERFILES VIALES  

 
CLASIFICACION CATEGORIA  

1 

CATEGORIA 

 2 

CATEGORIA  

3 

CATEGORIA  

4 

T.P.D.** 1000-2000 750-1000 500-750 100-500 
Tipo de Terreno M O P M O P M O P M O P 
Velocidad de Diseño 

(Km/Hora) 
60 80 100 40 60 70 40 50 70 30 50 60 

Corona (m) 12.00 9.00 8.00 6.50 
Calzada (m) 7.20 7.00 6.50 5.50 
Berma (m) 3.8 4.8 2.00 1.50 1.00 
Radio Mínimo (m) 120 250 450 60 120 300 50 120 180 40 80 120 
Sobreancho (m)  0.5  0.7  0.7 0.5  
Entretangencias (m) 90 120 150 60 80 120 50 70 100 30 40 60 
Apartaderos en tramos de 5 
Kms. 

2 3 3 3 

Franja a partir del eje de la vía 15 m 12 m 12 m 10 m 
Antejardín a cada lado 5 m  4 m 4 m 3 m 
*M= Moderada Montañosa  *O= Ondulada   *P= Pendiente Plana  
** T.P.D. Tráfico Promedio Diario 
 

La administración Municipal desarrollará los siguientes planes maestros: el Plan Vial, 

el Plan de Movilidad Vial, articulado ael Plan de Espacio Público y a el estudio  del 
sistema integrado de transporte, doce (12) meses después de aprobado el presente 
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acuerdo. El Plan Los planes estarán a cargo de la Secretaría de Planeación Municipal y 

deberán formularse con la participación de la Secretaría de Transito y Transporte, 
INVAMA y Secretaría de Obras Públicas.  Deberá ser concertado con los gremios del 

transporte, los usuarios y la comunidad en general. El presente acuerdo acoge en su 
totalidad este plan de movilidad vial Los descritos planes maestros deben ser 

aprobados por medio de acto administrativo del alcalde. 

 
 El plan vial en su categoría de plan maestro, podrá modificar, adicionar o sustituir todo lo 

dispuesto para el sistema vial en el Plan de Ordenamiento Territorial y, particularmente, el 

inventario de vías y su jerarquización (conforme a sección y función). 

 

 
 Es necesario prescindir de un término que efectivamente ya caducó. Por otra parte, es 

imperativo dejar opción para que a través de un plan maestro se aborde profundamente la 

temática de vias del municipio, que al momento se encuentra desproporcionada respecto del 

territorio y produce múltiples inconveniencias para el desarrollo territorial. Finalmente, se deja 

un instrumento legal que de soporte jurídico a las decisiones adoptadas en los planes 

maestros. 

 

 

 

BANCA DEL FERROCARRIL: 

 
De  acuerdo con la ley 141 de Diciembre 16 de 1.961 se declara la vía férrea como vías 

arterias principales, en las cuales se deben tener las siguientes consideraciones: 
A. Prelación sobre los otros sistemas de transporte. 
B. Los peatones, vehículos, y demás medios de transporte deben parar al cruzar la vía. 
C. Las empresas férreas podrán establecer sistemas de señalización. 
D. La construcción de cruces deben ser autorizados por Ferrovías. 
 
Así mismo la ley 146 de Diciembre 31 de 1963, establece: 
Las servidumbres deben evaluarse por parte de ferrovías después de entregar el 

respectivo estudio técnico. 
Todo cruce de la vía férrea debe ser a desnivel. 
 
Aislamientos Y Construcciones Cercanas A La Vía Férrea. 

Entre su paso a Manizales desde el Municipio de Palestina hasta la vereda Colombia a la 
altura del Kilómetro 41. Deberá mantenerse una franja de 12 metros desde el eje de vía 

donde no se permitirá ningún tipo de construcción ni arborización; a su vez entre entre los 

12 y 20 metros solo se permitirán arboles, construcciones u obras que no afecten la red 

férrea, según lo establece la ley 76 de noviembre 15 de 1920. 
 
Elementos de la vía:_Rieles, Traviesas, Fijaciones, Puentes, Estructuras de drenaje, 
Cruces. 
 
Bienes que lo componen: Franja de corredor, Estaciones, Triángulos de inversión, 

patios, Campamentos, Casetas, Líneas secundarias. 
 
Todos estos bienes son propiedad privada y están clasificados como bienes de uso 

público. 
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3.4  DE LOS USOS DEL SUELO RURAL  

 
 

Se entiende por uso del suelo rural, la destinación asignada a un terreno, lote y/o 

edificación en el suelo rural.  
 
El Municipio de Manizales destinará los usos del suelo rural con base en la aptitud de las 

tierras, e introducirá las prácticas adecuadas de manejo de recursos propendiendo por el 
aprovechamiento y conservación de los suelos y los recursos existentes.  Dentro del 

análisis de su vocación se considerarán los antecedentes históricos de cultivo en el 

municipio, atendiendo a la zonificación general del suelo, en  tres zonas diferenciadas 
según su altura, características de producción y ubicación con respecto al entorno 

regional y departamental así: 
 

Manizales Bajo: Alturas inferiores a 1000 m.s.n.m. 
Manizales Medio: Entre los 1000 y 2400 m.s.n.m. 
Manizales Alto: Alturas superiores a los 2400 m.s.n.m. 
 
 
Las  normas de usos para suelo rural serán de aplicación obligatoria para los 

Corregimientos, Suelo suburbano y Centros Poblados delimitados por el 

presente Plan. 
 

3.4.1 CLASIFICACION DE LOS USOS RURALES DE ACUERDO CON SU ACTIVIDAD 

 

Los usos principales del suelo rural del municipio de Manizales dependiendo 

del corregimiento, zona socioeconómica o ecotopo cafetero en que se 

desarrollen son los siguientes:  

CONCERTACION CORPOCALDAS 

1. MIXTO. Constituido por la mezcla de actividades agrícolas, pecuarias 

(mayores y menores), áreas de esparcimiento, vivienda campesina, 

vivienda campestre, pero donde debe prevalecer el mantenimiento de un 

paisaje caracterizado por bajas densidades e índices de ocupación bajos 

y unas actividades de producción primaria (cultivos agrícolas, pecuarias 

y forestales) de predominio. Por tratarse de actividades localizadas en el 

suelo rural se dará prelación a la producción agrícola, pecuaria y forestal 

y  a las edificaciones de apoyo a su funcionamiento.  

 

2. AGRÍCOLA: Terrenos fértiles ocupados por cultivos agrícolas intensivos, 

de mayor productividad, que deberán contar con infraestructuras y 

formas de gestión adecuadas. Generalmente se trata de zonas con 

sistemas de riego, en ocasiones protegidas en invernadero que disponen 

de acceso a formas de transformación industrial que les proporciona 

estabilidad en el tiempo. 
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3. FORESTAL: Es el uso destinado al establecimiento, mantenimiento, y 

utilización racional de áreas forestales. Puede ser de tres tipos:  

 

 Forestal Protector: Es la zona que debe ser conservada 

permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger 

estos mismos recursos u otros naturales renovables. En esta área 

permanece el efecto protector y solo se permite la obtención de 

productos secundarios del bosque.  

 

 Forestal Productor: Zona que debe ser conservada permanentemente 

con bosques naturales o artificiales para garantizar las condiciones 

ambientales del área y obtener productos forestales para 

comercialización o consumo. 

 

 Además de procurar la sostenibilidad ambiental, el propósito de estas 

áreas es contribuir al desarrollo local y regional a través de la 

producción económicamente rentable y sostenible de otros productos 

forestales utilizando técnicas silviculturales adecuadas que causen el 

menor deterioro a los suelos y demás recursos naturales el uso 

asignado a un sector que puede ser conservado con bosques 

naturales o plantaciones forestales, para obtener productos forestales  

destinados a la comercialización o consumo.   

 

 Forestal Productor-Protector: El objetivo es fomentar el uso 

sustentable de los recursos naturales renovables y particularmente de 

los productos forestales e incentivar a través de dicho uso y de 

prácticas conservacionistas el desarrollo regional. 

 

4. PECUARIO: Uso relacionado con la cría, aprovechamiento, entrenamiento 

y cuidado de especies animales. 

 

5. AGROFORESTAL: Establecimiento y aprovechamiento combinado de 

especies forestales junto con cultivos o actividades pecuarias.  Se 

definen actividades silvopastoriles, silvoagrícolas y agrosilvopastoriles. 

 

6. M-R MINERO, DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE Y 

EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO: Explotación y aprovechamiento de 

materiales rocosos, arcillosos, arenosos y demás recursos naturales 

procedentes de minas subterráneas y superficiales, canteras, pozos, ríos 

y quebradas. 
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Las actividades de extracción de material de arrastre, explotación a cielo 

abierto y de aprovechamiento del potencial minero, son usos del suelo rural. 

En suelo urbano sólo se permitirán aquellas que a la fecha se encuentran 

licenciadas o tengan permisos solo y exclusivamente hasta cuando éstos 

expiren. 

 

Estas actividades se regirán por los lineamientos consignados en la 

normativa nacional y cumplirán con lo establecido por  las autoridades 

competentes. Conservarán los retiros contemplados en el Código de Minas 

en lo que respecta a Líneas de Acueductos, Líneas de Transmisión de 

Energía, Vías, entre otros. 

 

Uso Minero y Explotación a Cielo Abierto 

 

El municipio de Manizales reconoce como zonas de aprovechamiento 

minero, aquellas que poseen Título Minero a la fecha de aprobación del 

presente Plan de Ordenamiento. 

 

La minería subterránea deberá adoptar en el corto y mediano plazo sistemas 

limpios de explotación y beneficio, según lo establecido en la normativa 

nacional y recomendaciones de la Autoridad Ambiental Competente. 

 

No se permitirán las explotaciones mineras y explotación a cielo abierto en 

ningún sector del municipio sin previo concepto ambiental de 

CORPOCALDAS y obtención de Título Minero de la Oficina de Asuntos 

Mineros de la Gobernación de Caldas. Las actividades de subsistencia sólo 

necesitarán permiso otorgado por la Secretaría de Planeación  Municipal. 

 

Entre una explotación minera y usos institucionales, infraestructura y 

equipamientos básicos, deberá dejarse una distancia mínima de 200m o 

mayor si las autoridades ambientales y de Planeación así lo determinan. 

Deberán guardarse todos los retiros establecidos para vías, obras civiles y 

corrientes de agua.  

 

Extracción de Material de Arrastre  (Plano BR-87-1) 

 

No se permitirán las actividades de extracción de material de arrastre en 

ningún sector del suelo rural municipal en donde no se cuente con el 

concepto ambiental de CORPOCALDAS. El Municipio de Manizales declara 

como zonas aptas para la extracción de material de arrastre, las siguientes: 

 

1. La margen derecha aguas abajo del Río Chinchiná, desde su confluencia 

con la quebrada San Julián, hasta su desembocadura en el río Cauca. 
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2. El  río Guacaica en su margen izquierda aguas abajo, desde la confluencia 

de la quebrada del Medio hasta la confluencia de la quebrada Guineo. 

 

3. En ambos márgenes del río Guacaica, desde su confluencia con la 

quebrada Guineo, hasta su desembocadura en el río Chinchiná. 

 

4. En la margen izquierda aguas abajo del río  Guacaica 400mts aguas arriba 

y 400mts aguas abajo del puente de la vía Manizales � Neira. Sólo se 

permitirá la extracción manual. 

 

5. En la quebrada Minitas entre la confluencia con la quebrada La Arenosa  

hasta la confluencia con la quebrada El Popal. Sólo se permitirá la extracción 

manual. 

 

6. En la quebrada El Rosario, desde la confluencia de la quebrada Sincerín, 

hasta su desembocadura en el Río Chinchiná. Sólo se permitirá la extracción 

manual. 

 

Deberá dejarse un retiro mínimo de 150 metros en las corrientes  aguas 

arriba y aguas abajo de puentes y  obras de infraestructura  a las cuales se 

pueda ocasionar inestabilidad por el desarrollo de la actividad. 

 

La Administración Municipal con el apoyo técnico e interinstitucional de 

CORPOCALDAS, EMAS y otras entidades, diseñará en el corto plazo un 

programa  de generación de alternativas para la población dedicada a la 

extracción de material de arrastre ubicadas en la actualidad en sectores no 

autorizados para la misma. El orden de prioridades para la aplicación de los 

resultados del programa por parte de la Administración Municipal será el 

siguiente: 

 
 

SITIO DE EXTRACCIÓN ACTUAL 
CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 
Quebrada Minitas al interior del perímetro 

urbano 
X   

Quebrada El Guamo al interior y fuera del 

perímetro urbano 
X   

Quebrada Manizales al interior y fuera del 

perímetro urbano 
X   

Río Chinchiná al interior del Perímetro 

Urbano 
 X  

Microcuencas Guacas � El Rosario.  X X 

Otros sitios de extracción 

 
  X 
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Toda actividad de extracción de material de arrastre deberá contar con 

permiso de CORPOCALDAS, y en lo que concierne a la explotación a cielo 

abierto que  constituye tema de minería, deberá  contar con Plan de Manejo o 

Licencia Ambiental y tener en cuenta las consideraciones técnicas y 

ambientales que aseguren un uso racional del recurso, propendiendo por su 

sostenibilidad. 

 

En cualquiera de las corrientes del suelo de Manizales se podrán efectuar 

extracciones de material de arrastre mediante Permisos Especiales 

otorgados por la autoridad ambiental  o quien haga sus veces, cuando se 

requiera efectuar mantenimiento a infraestructura vial, efectuar corrección 

de cauces, protección de márgenes o cuando las altas tasas de 

sedimentación pongan en riesgo de inundación los predios ubicados en sus 

riberas, según lo establecido en el Artículo 98 del Decreto 1541 de 1978. 

 

7. AGROINDUSTRIAL.  Es el  conjunto de industrias relacionadas con la 

agricultura. 
 

 Se  modifica el contenido de los usos principales por los de la propuesta normativa, con el fin de 

aclarar conceptos y mejorar su asignación. 
 

En los Centros Poblados no se permitirá el desarrollo de actividades 

agropecuarias que fomenten su comercialización o industrialización. 

 

Así mismo estos usos pueden ser categorizados dependiendo del 

corregimiento, centro poblado y suelo suburbano en que se encuentren 

como: 
 

USO PRINCIPAL: Uso o actividad predominante de una  zona.  
 
USO COMPLEMENTARIO: Es el que contribuye al adecuado funcionamiento del uso 
principal y puede coexistir con éste sin que lo desplace. 

 
USO COMPATIBLE: Es aquel que no es requerido para el funcionamiento del uso 
principal, pero que bajo determinadas condiciones normativas y de mitigación de 

impactos, puede ser compatible con los demás usos. 
 
USO PERMITIDO.-(P) Es el uso asignado a un sector, a un terreno, a una 

edificación, a un inmueble, a un conjunto de inmuebles del Municipio. 

 

USO RESTRINGIDO-(R)  Es aquel que bajo determinadas condiciones 

normativas señaladas en las fichas reglamentarias, puede permitirse. 
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USO PROHIBIDO-(NP). Los usos no asignados por la presente norma como 

permitidos o condicionados dentro de determinadas áreas morfológicas 

homogéneas y corredores viales, se consideran no permitidos. 
 

 Se adiciona acoplando el lenguaje del  2181 Numeral 16 ARTICULO 1 y el numeral 5.5.2  

 

Los usos que aparecen como Permitidos y Restringidos en las fichas 

normativas del presente acuerdo deben cumplir con los requerimientos que 

para cada uso se establecen en el componente urbano del presente Decreto.      
 
El municipio de Manizales acoge las propuestas de usos del suelo rural elaboradas por 
otras instituciones, las cuales consideran aspectos geográficos, biofísicos, 

socioeconómicos y técnicos y que promueven la conservación de los recursos y se 

condensan en metodologías como las Unidades de Mapeos del Terreno,  Evaluación de 

Tierras de la FAO, Ecotopos;  y retoma la propuesta de usos elaborada por 
CORPOCALDAS dentro del Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Cuenca 
del Río Chinchina.  entre otros.  Así para cada subregión se tendrá un uso principal  

(Plano BR-87-1) y a su vez usos complementarios y compatibles  consignados dentro de 
dicha propuesta. (Plano BR-88-1). 
 

 Este contenido se reemplaza con el fin de acoger las nuevas fichas normativas, con los 

correspondientes planos y queda así: 

 
Así para cada corregimiento se tendrán usos principales y complementarios, 

los cuales están consignados en las fichas normativas del suelo rural.  

 

 Los usos principales se consideran como usos permitidos o usos 

restringidos dependiendo del corregimiento donde se ubiquen.  

 

 Los usos complementarios se consideran como usos permitidos, 

restringidos o prohibidos dependiendo del corregimiento donde se 

ubiquen.  

 

 

Los usos asignados en los suelos suburbanos y centros poblados se 

consideran como usos permitidos, restringidos y prohibidos.  

Los usos definidos en el componente urbano del presente Acuerdo, 

complementan los usos del suelo rural. 

 

NIVELES DE IMPACTO: Los usos por el desarrollo inherente de su actividad 

demandan el cumplimiento de requerimientos específicos con el fin de 

preservar el adecuado funcionamiento de los Centros Poblados, suelo 

suburbano y Corregimientos, en el cual se establecen. Estos se encuentran 

determinados específicamente en cada ficha.  
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En la asignación de requerimientos se definen tres niveles de impacto para 

el manejo de la clasificación de usos. Estos niveles son: Bajo, Medio y Alto 

 

Las fichas normativas para los corregimientos, el suelo suburbano y los 

Centros Poblados se encuentran consignadas en el anexos 5- Fichas 

Normativas del presente acuerdo. 
  
El suelo de protección y sus respectivas categorías forman parte de la propuesta de usos 

del suelo rural. 
 

 No es coherente ya que el suelo de protección hace parte de las categorías del suelo no es parte de 

los usos  del suelo. 

 

Para efectos de aplicación de la presente normativa  se acoge la división 

política del territorio en corregimientos y veredas, de conformidad con el 

Acuerdo No 589 de 2004 �Por medio del cual se establece la división del 

municipio de Manizales, en comunas y corregimientos�. 

 

Los ecotopos cafeteros y las zonas socioeconómicas definidas en el Plan de 

Ordenamiento Ambiental Territorial de la Cuenca del Río Chinchiná proveen 

elementos que direccionan las presentes normas, con algunos ajustes 

respecto a su delimitación adoptados a la luz de los objetivos de la misma 

normativa. 

 

Cuadro 4.1.2.a 
 

CORREGIMIENTO 
ZONA 

SOCIOECONOMICA 

ECOTOPO 

CAFETERO* 
VEREDAS 

1 BAJA 206ª 

Vereda Colombia (Km. 41), Rumazón, La Argentina, La 

América, La Tebaida, El Rubí, El Diamante, Pinares, 

Lagunilla, Altamira, Tamboral, Villa Victoria, La Arabia 

2 CAFETERA 205ª 
Cascarero, San Gabriel, Lisboa, La Garrucha, El 

Guineo, Tarroliso, La Cristalina, Fonditos, Minarrica. 

3 CAFETERA 205A � 206ª 

La Cuchilla del Salado, El Bosque, La Linda, La 

Palma, La Quiebra de Vélez, Cueva Santa, Patio 

Bonito, Mal Paso, El Chuzo, Santa Clara, Morrogordo, 

La Cuchilla de los Santa, Manzanares, La Cabaña, La 

Pava y Morrocaliente 

4 CAFETERA 205A � 206ª 

La Aurora, La Argelia, El Arenillo, Quiebra del Billar, 

Minitas, San Peregrino, La Trinidad, El Rosario, Las 

Pavas y Playa Rica 

5 
 

CAFETERA 

 

206A � 207ª 

El Tablazo, Guacas, El Aventino, La Pola, Agua 

Bonita, Java, La Siria, Alto del Naranjo, Caselata, La 

Violeta, Hoyo Frío, Alto del Zarzo y San Mateo 

6 CAFETERA 205A � 206A � 207ª 

Alto Bonito, Espartillal, Sierra Morena, Guacaica, 

Maracas, Pueblo Hondo, Hoyo Frío, Sinaí, El Guamo** 

y El Porvenir 

7 ALTA - 

Río Blanco, Belmira, San Juan, Chupaderos, El 

Paraíso, El Desquite, La Favorita, Las Palomas y La 

Esperanza 

*   Definidos para aquellas veredas donde se presentan cultivos de café, Comité 

Departamental de Cafeteros. 

** El Alto del Guamo es la única vereda definida como zona hortícola y frutícola en el 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPCION TECNICA  
COMPONENTE RURAL 

 

45 

POATCh � Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de la Cuenca del Río Chinchina, 1999. 

 

Para la aplicación de la presente normatividad prevalecerá lo dispuesto por 

el decreto 097 de 2006 �Por el cual se reglamenta la expedición de licencias 

urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones� y el decreto 

564 de 2006 �Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función 

publica que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de 

asentamientos humanos constituidos por vivienda de interés social, y se 

expiden otras disposiciones� 
 

 

3.4.2 DEFINICIÓN DE USOS PRINCIPALES EN EL SUELO RURAL 
Dependiendo de la subregión en que se encuentren, los usos principales del municipio de 

Manizales son los siguientes: 
 
A-R Agrícola: Establecimiento y aprovechamiento de cultivos transitorios o permanentes, 
diferentes a los forestales. 

 

Forestal 

F-1-R FORESTAL PROTECTOR: Establecimiento de plantaciones y/o coberturas 
vegetales para la protección  o recuperación de los recursos naturales renovables, de los 
cuales se puede hacer aprovechamiento indirecto. 
F-2-R FORESTAL PRODUCTOR: Establecimiento de plantaciones forestales para el 
aprovechamiento directo o indirecto. (Productos maderables o no maderables del 
bosque). 
F-3-R FORESTAL PRODUCTOR-PROTECTOR: Establecimiento de plantaciones 
forestales para su aprovechamiento directo o indirecto, condicionado al mantenimiento del 
efecto forestal protector 
La actividad forestal se regirá por el Estatuto Forestal de Corpocaldas Resolución 810-96 
 

P-R PECUARIO: Cría, aprovechamiento y cuidado de especies animales. 
 
AF-R AGROFORESTAL: Establecimiento y aprovechamiento combinado de especies 
forestales junto con cultivos o actividades pecuarias. 
 
M-R MINERO, DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE Y EXPLOTACIÓN A CIELO 

ABIERTO: Explotación y aprovechamiento de materiales rocosos, arcillosos, arenosos y 

demás recursos naturales procedentes de minas subterráneas y superficiales, canteras, 

pozos, ríos y quebradas. 

 
Las actividades de extracción de material de arrastre, explotación a cielo abierto y de 

aprovechamiento del potencial minero, son usos del suelo rural. En suelo urbano sólo se 

permitirán aquellas que a la fecha se encuentran licenciadas o tengan permisos solo y 

exclusivamente hasta cuando éstos expiren. 
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Estas actividades se regirán por los lineamientos consignados en la normativa nacional y 

cumplirán con lo establecido por  las autoridades competentes. Conservarán los retiros 

contemplados en el Código de Minas en lo que respecta a Líneas de Acueductos, Líneas 

de Transmisión de Energía, Vías, entre otros. 
 

Uso Minero y Explotación a Cielo Abierto 
 

El municipio de Manizales reconoce como zonas de aprovechamiento minero, aquellas 
que poseen Título Minero a la fecha de aprobación del presente Plan de Ordenamiento. 
 
La minería subterránea deberá adoptar en el corto y mediano plazo sistemas limpios de 

explotación y beneficio, según lo establecido en la normativa nacional y recomendaciones 

de la Autoridad Ambiental Competente. 
 
No se permitirán las explotaciones mineras y explotación a cielo abierto en ningún sector 

del municipio sin previo concepto ambiental de CORPOCALDAS y obtención de Título 

Minero de la Oficina de Asuntos Mineros de la Gobernación de Caldas. Las actividades de 

subsistencia sólo necesitarán permiso otorgado por la Secretaría de Planeación  

Municipal. 
 
Entre una explotación minera y usos institucionales, infraestructura y equipamientos 

básicos, deberá dejarse una distancia mínima de 200m o mayor si las autoridades 

ambientales y de Planeación así lo determinan. Deberán guardarse todos los retiros 

establecidos para vías, obras civiles y corrientes de agua.  
 
Extracción de Material de Arrastre  (Plano BR-87-1) 
 

No se permitirán las actividades de extracción de material de arrastre en ningún sector del 
suelo rural municipal en donde no se cuente con el concepto ambiental de 
CORPOCALDAS. El Municipio de Manizales declara como zonas aptas para la extracción 

de material de arrastre, las siguientes: 
 
1. La margen derecha aguas abajo del Río Chinchiná, desde su confluencia con la 
quebrada San Julián, hasta su desembocadura en el río Cauca. 
 
2. El  río Guacaica en su margen izquierda aguas abajo, desde la confluencia de la 

quebrada del Medio hasta la confluencia de la quebrada Guineo. 
 
3. En ambos márgenes del río Guacaica, desde su confluencia con la quebrada Guineo, 

hasta su desembocadura en el río Chinchiná. 
 
4. En la margen izquierda aguas abajo del río  Guacaica 400mts aguas arriba y 400mts 

aguas abajo del puente de la vía Manizales � Neira. Sólo se permitirá la extracción 

manual. 
 
5. En la quebrada Minitas entre la confluencia con la quebrada La Arenosa  hasta la 
confluencia con la quebrada El Popal. Sólo se permitirá la extracción manual. 
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6. En la quebrada El Rosario, desde la confluencia de la quebrada Sincerín, hasta su 

desembocadura en el Río Chinchiná. Sólo se permitirá la extracción manual. 
 
Deberá dejarse un retiro mínimo de 150 metros en las corrientes  aguas arriba y aguas 

abajo de puentes y  obras de infraestructura  a las cuales se pueda ocasionar 
inestabilidad por el desarrollo de la actividad. 
 
La Administración Municipal con el apoyo técnico e interinstitucional de CORPOCALDAS, 

EMAS y otras entidades, diseñará en el corto plazo un programa  de generación de 

alternativas para la población dedicada a la extracción de material de arrastre ubicadas en 

la actualidad en sectores no autorizados para la misma. El orden de prioridades para la 
aplicación de los resultados del programa por parte de la Administración Municipal será el 

siguiente: 
 
 

SITIO DE EXTRACCIÓN ACTUAL CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Quebrada Minitas al interior del 
perímetro urbano 

X   

Quebrada El Guamo al interior y fuera 
del perímetro urbano X   

Quebrada Manizales al interior y fuera 
del perímetro urbano X   

Río Chinchina al interior del Perímetro 

Urbano 
 X  

Microcuencas Guacas � El Rosario.  X X 
Otros sitios de extracción 
 

  X 

 

Toda actividad de extracción de material de arrastre deberá contar con permiso de 

CORPOCALDAS, y en lo que concierne a la explotación a cielo abierto que  constituye 
tema de minería, deberá  contar con Plan de Manejo o Licencia Ambiental y tener en 

cuenta las consideraciones técnicas y ambientales que aseguren un uso racional del 

recurso, propendiendo por su sostenibilidad. 
 
En cualquiera de las corrientes del suelo de Manizales se podrán efectuar extracciones de 

material de arrastre mediante Permisos Especiales otorgados por la autoridad ambiental  
o quien haga sus veces, cuando se requiera efectuar mantenimiento a infraestructura vial, 
efectuar corrección de cauces, protección de márgenes o cuando las altas tasas de 

sedimentación pongan en riesgo de inundación los predios ubicados en sus riberas, 

según lo establecido en el Artículo 98 del Decreto 1541 de 1978. 

 
 Con el fin de conservar la integralidad temática del contenido se traslada espacio normativo que 

corresponde.   

 

3.4.3 3.4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE MANEJO ESPECÍFICO 

 
Las áreas de manejo específico del suelo rural, son aquellas que  por la importancia de 

los servicios ambientales que prestan, tales como la preservación del recurso hídrico 
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regional, el intercambio genético y la mitigación de impactos negativos, y la posibilidad de 

un desarrollo urbanístico, necesitan unas condiciones de manejo de suelo especiales. 
 

 Se modifica la redacción para de manera coherente articular las ideas de la definición de una manera 

clara así: 

 
Las áreas de manejo específico del suelo rural, son aquellas que por su 

importancia ambiental en la preservación del recurso hídrico regional, 

necesitan condiciones de manejo del suelo especiales con el fin de 

posibilitar la biodiversidad,  el desarrollo urbanístico y mitigar los impactos 

negativos.  
  
 
Zona Amortiguadora  del Parque Natural Nacional Los Nevados 

Los Usos y manejo de esta zona amortiguadora serán estudiados y formulados en forma 

interinstitucional entre CORPOCALDAS, dirección del Parque Natural Nacional los 

Nevados, entre otros, los resultados y recomendaciones serán incorporados a la 

propuesta de usos del suelo rural. En cuanto a los cultivos de papa  presentes en la zona, 
deberán concertarse con los productores, las técnicas y procesos culturales de su 

siembra, debido a que el impacto ambiental que produce el cultivo es severo al deforestar, 
desecar, contaminar nacimientos de agua y al exponer el suelo a la erosión.  
 
Corredor Biológico Manizales Alto 

Los usos y manejo del  Corredor Biológico propuesto en Manizales Alto, cuya delimitación 

se muestra en el Plano BR-88-1, serán estudiados y formulados en forma interinstitucional 

entre la Administración Municipal, CORPOCALDAS, AGUAS DE MANIZALES entre otras,  

con el fin de implementarlo; lo anterior considerando la importancia que tiene por estar 
localizado en una zona  representativa para la oferta hídrica del municipio de Manizales y 

por su eficacia para garantizar el intercambio genético entre las áreas de Interés 

Ambiental Rural. 
 
Corredor de protección Vial Estación Uribe � La Trinidad y Via Estación Uribe La 

Siria � Chinchiná 

 

En el caso del corredores viales del sector de la doble calzada entre la estación Uribe - el 
cruce de la Trinidad Los Cedros y la Trinidad -  Club Campestre, La Manuela � Tres 
Puertas al Km. 41 y Vía estación Uribe La Siria - Chinchiná se debe dejar un retiro de 25 

m. contados desde el eje de la banca contigua al costado objeto de desarrollo y paralelo a 
la vía, dentro de los cuales unicamente se podrán construir implementar vías, 

parqueaderos en superficie  y escenarios deportivos, usos de recreación que no 

incluyan edificaciones, el El área construible será a partir de dicha franja y se clasifica 
como un suelo rural con tratamiento y reglamentación urbanística especial y cualquier 

adecuación propuesta debe contar con la aprobación de CORPOCALDAS.  Dicho suelo 

se encuentra delimitado en el plano BUR 67-1 y BR 86-1  Version 2006 
 
Corredor Vial Límite de perímetro urbano (sector PotroRojo)- Páramo de 

Letras  



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPCION TECNICA  
COMPONENTE RURAL 

 

49 

El corredor Vial Límite de perímetro urbano (sector PotroRojo)- Páramo de 

Letras será objeto de un instrumento de Planificación de Escala Intermedia 

que delimite su área de influencia y asigne la norma urbanística específica 

con relación a los usos del suelo, aprovechamientos, densidades y, en 

general, el régimen jurídico de obligaciones y derechos en materia 

urbanística.  

Se orientará hacia el uso del turismo ecológico y aquellos que le sean 

complementarios, conforme al Instrumento de Planificación Intermedia. 
 

3.4.4 3.4.3 USO DE VIVIENDA EN SUELO RURAL 

 

GENERALIDADES 
 
Es el uso del suelo destinado a inmuebles que sirven como lugar de habitación y 

residencia permanente de la población campesina.  Se identifican las siguientes 

tipologías:  
 
VUR Vivienda  Unifamiliar: Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de 
terreno ocupado por una unidad predial destinada a dicho uso y que no comparte con 
otros inmuebles de la zona ningún tipo de área o servicio comunal de carácter privado. 
 
VBR Vivienda Bifamiliar: Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de 
terreno ocupado por dos unidades prediales que comparten en común y proindiviso la 

propiedad del terreno, así como elementos de la edificación,  y áreas de acceso, y 

aislamientos en algunos casos.  

 

VISR - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL. Programa subsidiado que se 

desarrolla en los centros poblados del suelo rural, para garantizar el derecho 

a la vivienda de los hogares de menores ingresos.  

 

 

Los Centros Poblados adoptarán la reglamentación establecida en la normativa 
Urbanismo, construcción y Usos del Suelo las Fichas Normativas Anexo 5, hasta 

tanto se adopte la planificación de escala intermedia. 
  

 Se complementa este inciso con el fin de que la planificación de escala intermedia asigne la 

reglamentación correspondiente. 

 
 Se adiciona referente normativo aplicable al usos de vivienda en suelo rural. 

 

Densidades Habitacionales: Las densidades habitacionales del suelo rural, deberán ser 

concordantes con la Ley 99 de 1993, y el decreto 97 de 2006 y o las normas que 

las modifiquen, adicionen o sustituyan prevaleciendo en todo caso los  usos del 
suelo rural. Por tal razón deberán evitarse loteos y subidivisiones exageradas que 
aumenten indiscriminadamente la densificación del suelo rural. La Secretaría de 
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Planeación determinará el área del lote, índices de ocupación y altura máxima en suelo 

rural.  
Cualquier desarrollo en suelo rural, deberá proteger los recursos naturales del área y 

garantizar la estabilidad de los suelos  y protección paisajística. 
 

 Se modifica el contenido anterior por cuanto es pertinente establecer que las densidades 

habitacionales en suelo rural se encuentran diferenciadas y establecidas por la normatividad 

Nacional para suelo Rural aplicable a los Corregimientos, y la reglamentación del presente plan que 

aplica al suelo suburbano y se elimina la competencia generada a la Secretaria por cuanto el Plan 

establece la normatividad correspondiente. 

 

3.4.5 3.4.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y COMPATIBLES DE LOS GRUPOS 

DE COMERCIO, DE SERVICIOS E INSTITUCIONAL 

 
En el suelo rural los usos complementarios y compatibles de los grupos comercio, 
institucional y de servicios, garantizan a la comunidad rural el acceso a las condiciones 
mínimas para el normal desarrollo de sus actividades. Deben propender por prestar a los 

habitantes los servicios adecuados que aseguren la igualdad con los habitantes del suelo 
urbano, en cuanto a la calidad en equipamientos y adquisición de bienes necesarios se 

refiere. 
 

Los grupos de actividades Comercio, de Servicios e Institucional,  conservan las mismas 
clasificaciones y requerimientos de impacto físico enunciadas para el Suelo Urbano. 

Hasta tanto se adopte la reglamentación establecida en la normativa Urbanismo, 
Construcción y Usos del Suelo adoptada por la planificación de escala 

intermedia. 

 

Para estos usos el índice de ocupación máximo será de un 30% del área neta 

del lote en todos los corregimientos y solo podrán tener una altura máxima 

de 2 pisos hasta tanto sea adoptada la planificación de escala intermedia.  
 

 Se adiciona para no dejar suelta la ocupación de terrenos mediante la construcción de usos 

complementarios en los corregimientos. 

 
El Comercio Minorista Básico de Uso Cotidiano, se localiza principalmente en sitios  
estratégicos donde converge  la comunidad rural y corresponde  al código C-1-R. No 
requiere de parqueaderos para vehículos livianos. 
 
El Comercio Minorista Básico de Uso Regular, son establecimientos comerciales de uso 
regular con cubrimiento a nivel veredal y corresponde al código C-2-R. No requiere de 
parqueaderos para vehículos livianos. 
 

 Esta clasificación de uso desaparece y es reemplazada por la de COMERCIO MAYORISTA 

RELACIONADO CON LA TIPOLOGÍA C-1 (C-2) 

 
El Comercio Mayorista Relacionado con las Tipologías C-1, C-2  y C-3, pueden generar 
un notorio impacto rural y corresponde al código C-7-R  C-2 y C-4. 
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Las Estaciones de Servicio (S-3) (S-4) requieren de una edificación especializada, con 

toda su infraestructura, en cumplimiento de las normas de vulnerabilidad estructural, de 
seguridad, entre otros.     
 
Las actividades del grupo de algunos servicios medios específicos S-7 SERVICIOS 

PERSONALES GENERALES (S-8), como lavanderías que emplean maquinaria 
industrial (generadores de vapor) y el empleo de sustancias químicas para el lavado en 

seco, deben cumplir con las normas de emisión de humos, olores y ruido. 

 

Las canchas de tejo y galleras, deben cumplir con las normas de emisión de ruido 

vigentes y vertimiento y tratamiento de aguas residuales. 
 
Los servicios a vehículos medianos y livianos (S-14)  S-1 y S-2, como talleres de 
metalmecánica y mecánica automotriz con maquinaria industrial, deben poseer retiros y 

cumplir con las normas vigentes de emisión de olores y ruido. 
 

 Cambia la clasificación de usos 

 
Los servicios institucionales de culto  IR-1 e IR-2  (ICR), deben cumplir con las normas 
vigentes  de emisión de  ruido, evitando el uso de altoparlantes (Decreto N°948/95). 
 

Servicios mortuorios (S-16)  (S-14) de Inhumación y Cremación solo serán permitidos en 

suelo rural; deberán  cumplir con 15 mts arborizado por todos sus costados y obtener 

Licencia ambiental para el desarrollo de su actividad. Los cementerios dejarán una 

distancia no menor de 500 metros a uso de vivienda, hospitales, clínicas, escuelas, 

mataderos, plantas de procesamiento de artículos alimenticios y supermercados. 
 

 Este uso se encuentra asignado en el suelo urbano como restringido.  

 
El grupo de servicios S-9   S-10 y S-11 a partir de la aprobación del Presente Plan,  

deberá podrán  ubicarse en suelo rural y corresponden al código S-9-R. Las 
edificaciones del servicio de Alojamientos en residencias, amoblados y moteles, se 
ubicarán a 60 m de vivienda, educación, salud y culto y dejarán un retiro de 20 mts de 
predios colindantes. 
 
Los Usos Institucionales Educativos  IE-1, IE-2, e IE-3 e IE-4 conservan los 
requerimientos expresados en los usos del suelo urbano, excepto las exigencias de cupos 
de parqueo hechas para  suelo urbano.  Corresponden a los códigos EI-1-R, EI-2-R, EI-3-
R. 
 
El uso Institucional Cultural IC-1 en el sector rural,  lo conforman las Casas de la Cultura y 
bibliotecas a nivel de centro poblado o veredal, y corresponden al código IC-1-R. 
 

 Se eliminan los códigos de acuerdo con la nueva clasificación sin hacer diferenciación  entre la 

urbana y la rural. 
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Las actividades de comercio, servicios, institucional e industrial, que según lo establecido 

en el cuadro de Requerimientos de Impacto Físico y Ambiental enunciados en el 
Componente Urbano del Presente Plan,  causen algún tipo de impacto ambiental negativo 

al aire, al agua y/o al suelo, requerirán en todo caso del concepto previo de la Autoridad 

Ambiental, para el trámite de uso del suelo por parte de la Secretaría de Planeación 

Municipal. 
 

 Se elimina la competencia de la secretaria de Planeación porque conforme al decreto nacional 564 

de 2006, la certificación de usos del suelo corresponde a los curadores urbanos  

 

 

3.4.6 3.4.5  ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

 
La clasificación de toda industria obedecerá al análisis de los procesos 

industriales, de condiciones de producción y los impactos negativos de tipo 

físico urbanístico y ambiental que pueda generar. De acuerdo con sus 

características se clasifican en: 

 

INDUSTRIA DOMÉSTICA ARTESANAL (IDA-1): 

Comprende labores de fabricación manual, de carácter artesanal y limpio, de 

bajo cubrimiento y producción;  y no requiere de tecnologías especiales. 

 

INDUSTRIA LIVIANA (IL-2): 

Es aquella industria donde se elaboran productos de mediano cubrimiento de 

producción y consumo, el cual es compatible con otros usos sin ocasionar 

impacto ambiental, ni urbanístico. 

 
INDUSTRIA MEDIANA (IM-3) 

Es aquella industria donde se elaboran productos de mayor cubrimiento y 

distribución a gran escala, el cual puede ser compatible con otros usos, pero con 

restricciones de localización y especificaciones técnicas para la elaboración del 

producto y para el control ambiental. 

 
INDUSTRIA PESADA (IP-4) 

Es aquella industria que por el proceso de elaboración de materia prima puede 

generar contaminación ambiental como: ruidos, olores, vibraciones, y otros, por lo 

tanto, tiene restricciones de localización y debe situarse en zonas de uso industrial. 

 
INDUSTRIA ESPECIAL (IE-5) 

Es aquella industria cuyos procesos de elaboración pueden generar efectos nocivos 

sobre el medio ambiente, ocasionando peligros e inconvenientes para la seguridad 

colectiva; requieren instalaciones aisladas y medidas externas de seguridad.   
 

USO AGROINDUSTRIAL. Se entenderá como agroindustria el  conjunto de 

industrias relacionadas con la agricultura. 
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AGROINDUSTRIA GRUPO 1 (AGR-1):   

Es aquella agroindustria donde no hay transformación física ni química del 

producto. Se pueden dar los procesos de almacenaje, lavado, clasificación, 

empaque, selección, y otros de características similares. Esta actividad 

cumplirá con los requerimientos de la Industria Domestica Artesanal (IDA-1). 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

- Por tratarse de actividades sin ningún nivel de transformación de 

productos de origen animal y vegetal, estas se ubican en los sitios de 

producción. 

 

- Se trata de la agroindustria propiamente dicha, en la cual más del 50% del 

producto final está compuesto por producto natural. 

 

AGROINDUSTRIA GRUPO 2 (AGR-2):  

Es aquella agroindustria donde se interviene el producto de alguna manera 

física. Se pueden dar los procesos de corte, mezcla, desmote, cocimiento, 

pasteurización, y otros de características similares. Esta actividad cumplirá 

con los requerimientos de la Industria Liviana (IL-2). 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Se trata de industria ligada al sector al sector agropecuario, en la cual menos 

del 50% del producto final está compuesto por producto natural. 

 

AGROINDUSTRIA GRUPO 3 (AGR-3).  

 

Es aquella agroindustria donde existe transformación química. Se pueden 

dar los siguientes procesos: enlatado, pasteurización, deshidratación, 

congelamiento, hilado, extracción, ensamble  y otros de características 

similares y se homologarán a las industrias clasificadas como MEDIANA (IM-

3),  INDUSTRIA PESADA (IP-4) e INDUSTRIA ESPECIAL (IE-5), de acuerdo a 

la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU. 
 

Los requerimientos para este tipo de industrias se encuentran establecidos en el 

Componente Urbano del presente acuerdo. 

 
GENERALIDADES  

 
La Industria Doméstica Artesanal IDA-1, no podrá hacer uso de ninguna clase de 

maquinaria industrial que genere ruido, olores ofensivos y otras emisiones atmosféricas 
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Las actividades relacionadas con la fabricación de objetos de barro, loza o porcelana 

pertenecientes al grupo Industria Mediana IM �3, deben podrán  desarrollarse en suelo 
rural o suburbano, cumpliendo en todo caso con los requerimientos de 

físicos y ambientales propios de la actividad o en los núcleos industriales en el 

caso del suelo urbano. CONCERTACION CORPOCALDAS  
 
La Industria Mediana IM-3, Pesada IP-4 y Especial IE-5, deben cumplir, entre otros,  con 
los cupos de emisión asignados por la autoridad ambiental respecto de los estándares de 

calidad del aire. 
 
La Industria Mediana IM-3 deberá instalarse en un lote mínimo de 10.000m2, dejar 10.00 
mts de aislamiento por todos los costados, arborizado o empradizado independiente del 
retiro sobre vía pública y un retiro de 50m del uso de vivienda.  
 
La Industria Pesada IP-4 deberá instalarse en un lote mínimo de 20.000m2,  dejar 10.00 
mts de aislamiento por todos los costados, arborizado o empradizado independiente del 
retiro sobre vía pública y un retiro de  100.00 mts del uso de vivienda.   
 
La Industria Especial IE-5 deberá localizarse en un lote mínimo de 20.000m2, dejar 10.00 
mts de aislamiento por todos los costados, arborizado o empradizado independiente del 
retiro sobre vía pública y un retiro de 200 mts. del uso de vivienda y 500 mts de uso 
educativo.  CONCERTACION CORPOCALDAS 
 
Las Industrias Mediana, Pesada y Especial,  requerirán en todo caso para su 
funcionamiento,  Licencia Ambiental previa para el desarrollo de la actividad respectiva. 
No podrán instalarse Industrias de este tipo en Suelo de Protección y deberán incorporar 

un sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
Las actividades de industria que no requieran de licencia ambiental, deben contar con 
concepto previo de la autoridad ambiental para el trámite de usos del suelo por parte de la 

Secretaría de Planeación Municipal. 
 

Toda ampliación en una industria existente, especial o nociva, deberá ser sometido a 

consideración de la Secretaría de Planeación Municipal.   
 

 Se elimina pues los usos existentes se acogen a la normatividad para usos establecidos. 

 
Los usos complementarios de la Industria son los indispensables para el funcionamiento de 
los mismos, tales como: puntos de venta, restaurantes, sucursales bancarias, clubes 
deportivos y similares; sólo se aceptará vivienda para celadores, vigilantes o personal 

técnico indispensable para los procesos industriales. 
 

 Se reemplaza su contenido pues los usos complementarios no son indispensables para el desarrollo 

de la actividad. Queda así: 

Los usos complementarios a la Industria para desarrollar en el predio en el 

que ésta se localiza, son el Comercio Minorista Básico (C-1), Restaurantes 

(S-9) y bodegas (S-19), solo como Zonas de Bodegaje anexas, cumpliendo 
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con los requerimientos y densidad establecidos para cada uno de estos en la 

presente normatividad. Se permitirá igualmente la construcción de vivienda 

unifamiliar en la solución especifica para vigilancia 

  

Los  usos permitidos en la franja de retiro entre el uso industrial y la vivienda, pueden ser 
los comerciales, institucionales y de servicios e industriales, que cumplan con los 
requerimientos descritos en el punto 3.4.5 del presente Componente, relacionado con 
usos del suelo. 
  
 
Los grupos de Actividades Industriales conservan las mismas clasificaciones y 
requerimientos  hasta tanto se adopte la reglamentación establecida en la normativa 

Urbanismo, Construcción y Usos del Suelo adoptada por la planificación de escala 

intermedia. 

 
 

  USOS DEL SUELO RURAL EN LAS SUBREGIONES DE MANIZALES 

SUBREGIÓN USO PRINCIPAL 
USO 

COMPLEMENTARIO 

COMPATIBLE � 

CONDICIONADO 

 
MANIZALES ALTO 
 

 
F-3-R FORESTAL 
PROTECTOR 
PRODUCTOR 
 
F-2-R FORESTAL 
PRODUCTOR 
 
F-1-R FORESTAL 
PROTECTOR 
 
 

 
AGRÍCOLA A-R 
 
PECUARIO P-R 
 
AGROFORESTAL AF-R 
 
VIVIENDA  
VUR, VBR 
 
COMERCIO 
C-1-R, C-2-R 
  
SERVICIOS 
S-6, S-12 
 
INSTITUCIONAL 
IE-1-R, IE-2-R, IE-3-R, IS-1, 
IS-2, Isg-1, IC-1-R, IA-1 
 
INDUSTRIA 
IDA-1 

 
MINERO M-R 
 
COMERCIO 
C-4, C-5-, C-6, C-7-R, C-
8, C-9, C-10, C-11, 
C-13 
 
SERVICIOS 
S-1, S-2, S-3, S-4, S-5,  
S-7, S-8,  S-9-R, S-10, 
S-11, S-13, S-14, S-15, 
S-16, S-17,  
S-18, S-19, S-20, S-21, 
S-22 
 
INSTITUCIONAL 
IS-3, IS-4, ISg-2, ISg-3, 
IC-2, IR-1, IR-2,  
IA-2 
 
INDUSTRIAL 
IL-2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGRÍCOLA A-R 
 
AGROFORESTAL AF-R 

 
F-3-R FORESTAL 
PROTECTOR 
PRODUCTOR 
 
F-2-R FORESTAL 
PRODUCTOR 
 
F-1-R FORESTAL 

 
MINERO M-R 
 
COMERCIO 
C-4, C-5-, C-6, C-7-R, C-
8, C-9, C-10, C-11,  C-
12, C-13 
 
SERVICIOS 
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MANIZALES 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANIZALES 
MEDIO 
 

PROTECTOR 
 
 
PECUARIO P-R 
 
VIVIENDA   
VU, VB 
 
COMERCIO 
C-1-R, C-2-R 
  
SERVICIOS 
S-6, S-12 
 
INSTITUCIONAL 
IE-1-R, IE-2-R, IE-3-R, IS-1, 
IS-2, Isg-1, IC-1-R, IA-1 
 
 
INDUSTRIA 
IDA-1 
 

S-1, S-2, S-3, S-4, S-5,  
S-7, S-8,  S-9-R, S-10, 
S-11, S-13, S-14, S-15, 
S-16, S-17, S-18, S-19, 
S-20, S-21, S-22 
 
INSTITUCIONAL 
IS-3, IS-4, ISg-2, ISg-3, 
IC-2, IR-1, IR-2, 
IA-2 
 
INDUSTRIAL 
IL-2, IM-3, IP-4, IE-5 
 
 
 

 
MANIZALES BAJO 

 
MIXTO 
 
- AGRÍCOLA A-R 
 
- PECUARIO P-R 
 
- AGROFORESTAL AF-
R 

 
F-3-R FORESTAL 
PROTECTOR 
PRODUCTOR 
 
F-2-R FORESTAL 
PRODUCTOR 
 
F-1-R FORESTAL 
PROTECTOR 
 
VIVIENDA  
VU, VB 
 
COMERCIO 
C-1-R, C-2-R 
  
SERVICIOS 
S-6, S-12 
 
INSTITUCIONAL 
IE-1-R, IE-2-R, IE-3-R, IS-1, 
IS-2, Isg-1, IC-1-R, IA-1 
 
INDUSTRIA 
IDA-1 
 

 
MINERO M-R 
 
COMERCIO 
C-4, C-5-, C-6, C-7-R, C-
8, C-9, C-10,C-11, C-12, 
C-13 
 
SERVICIOS 
S-1, S-2, S-3, S-4, S-5,  
S-7, S-8,  S-9-R, S-10, 
S-11, S-13, S-14, S-15, 
S-16, S-17, S-18, S-19, 
S-20, S-21, S-22 
 
INSTITUCIONAL 
IS-3, IS-4, ISg-2, ISg-3, 
IC-2, IR-1, IR-2, 
IA-2 
 
INDUSTRIAL 
IL-2, IM-3, IP-4, IE-5 

La anterior matriz Las fichas   de usos del suelo rural estarán  vigentes hasta tanto sean 
adoptadas las normas de urbanismo, construcción y usos del suelo que ordena el 

presente Plan de Ordenamiento  por medio de la planificación de escala 

intermedia., y se encuentran contenidas en el anexo 5 � Fichas Normativas 

del presente acuerdo. 
 
3.4.7 3.4.6 REQUERIMIENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL.   
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Las actividades que generen impacto ambiental según la caracterización por grupos; 

deben cumplir con la normatividad ambiental vigente en cuanto al impacto al agua 
(residuos contaminantes líquidos y sólidos), al aire (emisión de humos, olores, gases, 

ruido, energéticos, térmicos, radioactivos),  y al suelo (deshechos contaminantes líquidos 

y sólidos), a la fauna, a la flora y a la calidad visual, a la que se refiere.  
 
Para ejecución de quemas abiertas controladas en áreas rurales en 

actividades agrícolas y mineras, se deben acoger los requisitos, términos, 

condiciones y obligaciones contenidos en la Resolución 532 del 26 de abril 

de 2005 CONCERTACION CORPOCALDAS 
 
La adopción de un sistema de tratamiento de aguas residuales es de carácter obligatorio 

para cualquier desarrollo de construcción en el suelo rural. 
 
Todo establecimiento agropecuario, agroindustrial, condominios, parcelaciones, granjas, 
escuelas, entre otros, ubicados en suelo rural, deben contar con sistema de tratamiento 
para las aguas residuales domésticas, agroindustriales y pecuarias aprobado por 

CORPOCALDAS 
 
Igualmente toda edificación o espacio que se construya o altere, deberá cumplir con los 

requisitos de protección contra el fuego y seguridad de las edificaciones, de acuerdo a la 

clasificación de las edificaciones por grupo de ocupación, según Titulo J y Título K, de la 

norma NSR-98. 
 
 
 
3.4.8  3.4.7 ZONAS APTAS PARA EL DESARROLLO EN EL SUELO RURAL (Plano 
BR-92-1). 
 

Las zonas aptas para el desarrollo  en el suelo rural, obedecen a sectores que dentro del 
territorio municipal no presentan restricciones ni limitantes aparentes  para ser 
desarrolladas. Excluyen el Suelo de Protección en todas sus categorías, las zonas 

expuestas a amenazas y riesgos, los terrenos de pendientes superiores a 75% y los 
suelos de mayor productividad, definidas según Clasificación IGAC como las clases I, II y 

III. 
 
Cualquier tipo de desarrollo que pretenda llevarse a cabo en ellas, deberá  contar con el 

respectivo permiso o Licencia Ambiental otorgado por CORPOCALDAS. 
 
  

3.5 NORMATIVA PARA SUELO RURAL Y CENTROS POBLADOS 

CONSTRUCCIÓN EN CENTROS POBLADOS 

 

3.5.1. SUELO RURAL 
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NORMAS DE CONSTRUCCION Y SUBDIVISION 

 

GENERALIDADES. Todo proceso de subdivisión y construcción en suelo 

rural, deberá tener en cuenta las áreas no ocupables y los retiros generados 

por las franjas para redes de alta tensión y redes primarias de servicios 

públicos de acuerdo con lo especificado por la entidad prestadora del 

servicio correspondiente; las relacionadas con vías de carácter nacional, 

departamental, municipal y de acceso local; los proyectos del plan vial y del 

sistema férreo, y todos aquellos relacionados con respecto a 

infraestructuras o actividades que así lo requieran; así como las diferentes 

categorías de suelo de protección y aquellas contempladas por el Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales. 

 

SUBDIVISIÓN EN SUELO RURAL. Según lo dispuesto en el artículo 4º del 

decreto 97 de 2006, los predios rurales no podrán fraccionarse por debajo de 

la Unidad Agrícola Familiar UAF vigente 13.75 hectáreas (137.500 metros 

cuadrados) para el Municipio de Manizales. Dicha UAF fue avalada por el 

Departamento Nacional de Planeación, por medio del oficio DEAGRO-SPDT-

2997 del 6 de noviembre de 2003. 

 

En los eventos excepcionales en los que la ley 160 de 1994 permite 

fraccionamientos por debajo de la extensión mínima de la UAF, la 

autorización de actuaciones de edificaciones en los predios resultantes 

deberá garantizar que se mantenga la naturaleza rural de los terrenos, y no 

dará lugar a la implantación de actividades urbanas o a la formación de 

nuevos núcleos de población. Las excepciones serán las señaladas en el 

artículo 45 de la ley 160 de 1994, o las que la modifiquen, adicionen y/o 

complementen. 
 

AREA MINIMA DE LOTE E INDICE DE OCUPACIÓN 
 

CORREGIMIENTO LOTE MÍNIMO 
ÍNDICE DE OCUPACIÓN 

MÁXIMO 

Colombia 20.000 mt2 1.5 % 

Cristalina  10.000 mt2 1.5 % 

El Remanso 10.000 mt2 1.5 % 

Panorama 10.000 mt2 1.5 % 

Corredor Agroturístico 10.000 mt2 1.5 % 

El Manantial 10.000 mt2 1.5 % 

Rio Blanco 30.000 mt2 1.5 % 

 
 
3.5.2. CENTROS POBLADOS 
GENERALIDADES 
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Toda construcción individual o de programas de vivienda a desarrollarse en los centros  
poblados, deberá  considerar las condiciones establecidas para la determinación de 

suelos de protección en sus tres categorías: zonas de interés ambiental, para la provisión 

de infraestructura  de servicios públicos y zonas expuestas a amenazas y riesgos. 
 
Todo proyecto urbanístico que se pretenda desarrollar en los Centros 

Poblados debe tener en cuenta las  determinantes ambientales. Cualquier 

intervención sobre cauces, bosques o guaduales, etc, debe tramitar el 

permiso o autorización ante la Corporación Autónoma Regional de Caldas, o 

la entidad que haga sus veces   
 

Los nuevos programas de vivienda deberán acogerse a los términos de referencia a 

elaborar por la Secretaría de Planeación a lo dispuesto en el presente decreto 

mediante las fichas normativas, los  cuales propenderán por la adecuada dotación 

de vías,  provisión de acueducto y demás  servicios públicos, el no deterioro del ambiente 

por ausencia de sistemas de disposición de aguas servidas y la ocupación en áreas no 

expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
 

Para todo proyecto Se tendrán en cuenta además las siguientes determinantes: 
Comprobación de autosuficiencia o disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por parte de los distintos 
prestadores de dichos servicios 
 
Toda construcción ubicada en el suelo rural debe tener el sistema apropiado para el 

tratamiento de aguas residuales, debidamente aprobado por CORPOCALDAS. Cuando se 
trate de urbanizaciones campestres, condominios rurales o unidades inmobiliarias 
cerradas campestres, un sistema común de tratamiento de aguas residuales podrá servir 

a todo el conjunto.  
 
Para el caso de construcciones colectivas se deberá cumplir con lo establecido por este 

Plan de Ordenamiento Territorial, respecto a los corredores de servicios públicos 

domiciliarios. 
 
Se deberán tener en cuenta las especificaciones mínimas necesarias de las vías para el 

acceso de los vehículos recolectores de basura: 
 

 Ancho mínimo disponible: 3,6 metros 
Resistencia vía y tapas de cámara: mínimo 16 toneladas de peso por vehículo (lleno). 
Altura libre: 3,5 metros 
Radio de giro: 4,5 metros para ancho de 3,6 metros y 9 metros para ancho de 7 metros. 
Pendiente: máximo 20%. 
 
En caso de no poder cumplir con estas exigencias, se deberá concertar con la empresa  

prestadora del servicio de aseo el mecanismo de almacenamiento, transporte y 
disposición final de basuras y desechos. 
 
Las construcciones deberán cumplir con la Norma Sismo Resistente Nacional. 
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Se deberá mantener la continuidad del andén. Este no podrá ser interrumpido por 

escaleras, rampas o cualquier elemento que obstaculice la libre circulación de éste. 
  
Cualquier cerramiento deberá construirse con barrera viva, respetando el derecho de 

vía,  o materiales transparentes sobre un zócalo de 60 cm después del andén. 
 
Las edificaciones destinadas a usos  diferentes a vivienda,  deberán acogerse a lo 

establecido por este Plan de Ordenamiento Territorial respecto a los usos de suelo 
urbano. 
 
Todo lo referente a equipamientos colectivos y a espacio público, deberá ser consultado 

con los respectivos Planes Sectoriales. Para el caso de los equipamientos colectivos, se 
complementará la consulta con lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial 

respecto a los usos de suelo urbano. 
 
Todo lo relacionado con el tema de vías y transporte, deberá acogerse a lo dispuesto 

en el anexo 5-Fichas Normativas del presente Acuerdo y a lo establecido en 

el Plan del Sistema Vial. ser consultado con lo establecido dentro de este Plan de 
Ordenamiento Territorial, en la localización y dimensionamiento del sistema de movilidad. 
 
Esta normativa para construcción en centros poblados será derogada cuando se adopte, 

mediante Acuerdo, la reglamentación establecida en la Normativa de Urbanismo, 
Construcción y Usos del Suelo mediante la planificación de escala intermedia. 
 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL EN CENTROS POBLADOS 
 

Los programas de vivienda de interés social rural se desarrollarán en los 

sectores de posible intervención de los Centros Poblados que se encuentran 

definidos  en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

En los programas de vivienda de interés social rural, podrá preverse un 

desarrollo progresivo que se inicie con un solo piso, pero la licencia de 

construcción deberá contener el desarrollo de los demás pisos 

 

En programas de vivienda de interés social rural se debe construir el 

cerramiento total de cada lote independiente. 

 

El área mínima de lote para vivienda de interés social rural, será de 85 m2 y 

área de aprovechamiento destinada para cultivos o criaderos, será de una 

proporción igual al lote de la vivienda y se localizará en una zona común.  

 

La densidad máxima permitida para los centros poblados rurales estará en 

función de la pendiente  del terreno natural así: 
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PENDIENTE VIVIENDAS /HA BRUTA 

 DIFERENTE A VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL 

VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL 

0° - 15° 15 30 

15° - 30° 10 20 

30° - 45° 5 No permitida 

Mayor o igual a 45° 2 No permitida 

 

CESIONES.  

Las áreas de cesión para programas de vivienda de interés social rural 

deberán acogerse a lo establecido en el artículo 50 del Decreto 564 de 2006.  

 

El urbanizador asignará el 25% del área destinada a la cesión de espacio 

público a parque, el cual deberá construirse con su correspondiente 

amoblamiento, engramado y arborizado, y con la infraestructura de servicios 

públicos. Éste deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

 

Unidad Integral Recreativa. 

Senderos peatonales con adoquín o similares. 

Bancos y sitios de descanso y esparcimiento. 

Amoblamiento urbano: Basureros, iluminación y señalización visual. 

Arborización y ornamentación. 

 

PARÁGRAFO.  La Unidad Integral Recreativa debe estar conformada como 

mínimo con los siguientes elementos: 

 

Rodadero  1 

Columpios  3 

Pasamanos  1 (2 metros lineales) 

Torre de vigilancia 1 

Malla de soga 1 

Puente colgante 1 

Bancas  2 

 

El procedimiento para la incorporación de áreas públicas, la entrega material 

de las áreas de cesión y la entrega anticipada de cesiones, se hará de 

conformidad con los artículos 51, 52 y 53 del Decreto 564 de 2006. 
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Las cesiones en los proyectos de vivienda serán de 4 m2 /hab. a razón de 4.5 

hab./ vivienda y distribuidos así: 

Cesión comunal 2 m2/Hab.  

Cesión verde 2m2/Hab. 

Del área correspondiente a la cesión comunal, el 25% se destinara a usos 

recreativos.  

 

Las áreas de cesión deberán dar frente a una vía que garantice su acceso. 
 
 

3.6  NORMATIVA SUELO SUBURBANO  

 

GENERALIDADES 
 
1. Todo desarrollo en el suelo suburbano, destinará no menos del 70% del predio, a la 

conservación de la vegetación nativa existente, con el fin de proteger el medio ambiente y 

los recursos naturales (numeral 31, artículo 31 de la ley 99/93). 
2. Toda parcelación o construcción en suelo suburbano debe respetar los retiros 

correspondientes a los corredores viales, sobre los cuales se localicen. de acuerdo con la 
normatividad vial vigente en el Código de Construcciones y Urbanizaciones de Manizales  

3. Para predios que antes de la aprobación de este Plan de Ordenamiento (2001) tengan 
área inferior a 2.500 mts2, certificada en la correspondiente ficha catastral, se permite que 
el propietario construya una sola vivienda, con índice de ocupación del 20% del área neta 

y de construcción del 15% del área neta y altura máxima igual a dos pisos más altillo 

contados a partir del nivel de acceso principal. 
 4. Comprobación de autosuficiencia o disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, disposición y tratamiento final de las aguas residuales, aseo y energía 

eléctrica, por parte de los distintos prestadores de dichos servicios. 
5. Cualquier desarrollo en suelo suburbano deberá implementar un sistema de tratamiento 

de aguas residuales, el cual debe ser debidamente aprobado por la autoridad ambiental.  
 
 

 

NORMATIVIDAD USO VIVENDA 

 

 
 PARCELACIÓN MULTIFAMILIAR INDIVIDUAL OBSERVACIONES 

LOTE MÍNIMO 10.000 mt2 10.000 mt2 2.500 mt2  
DENSIDAD MÁXIMA 4 Viv./Ha. 4 Viv./Ha.   

ALTURA MÁXIMA 

2 PISOS  + altillo 
Contados a partir del 

nivel de acceso 
principal 

4 PISOS O 15 MTS 
Contados a partir del 

nivel de acceso 
principal 

2 PISOS  + altillo 
Contados a partir del 

nivel de acceso 
principal 

 

INDICE DE 
OCUPACIÓN 

15% 20% 15%  

INDICE DE 
CONSTRUCCIÓN 

20% 20% 20%  

VÍAS 
El proyecto urbanístico debe garantizar la conexión  a la vía municipal, 

departamental o nacional, más cercana a este, así mismo se debe 

contemplar en el proyecto la respectiva vía de aproximación. 
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VÍA PRINCIPAL 

INTERNA 

Calzada: 6.00 mts. 
Andén o berma: 

2.00 mts. a cada lado 

Calzada: 6.00 mts. 
Andén o berma: 

2.00 mts. A cada lado 
 

La vía se hará con 

afirmado debidamente 
compactado, como 

mínimo 

SENDEROS Mínimo 2.00 mts. Mínimo 2.00 mts.   

PARQUEADERO  

Dos (2) parqueaderos 
por apartamento para 
residentes  y  uno (1) 

parqueadero por 
apartamento para 

visitante. 

  

MATERIAL DEL 
CERRAMIENTO Se debe realizar en cercos vivos.  

RETIROS DEL 
CERRAMIENTO 

RESPECTO AL EJE 
DE LA VÍA PRINCIPAL 

INTERNA. 

5.00 mts. 5.00 mts. 5.00 mts. 

Cuando se encuentre 
ubicado sobre una vía 

nacional, departamental 
o municipal, deberá  

respetar los retiros de 
franja establecidos en el 

Código de 

Construcciones y 
Urbanizaciones vigente. 

 
 Estas franjas 

de vías 

contenidas en 

el código de 

construcciones 

se encuentran 

derogadas por 

el POT. 
RETIROS DEL 
PARAMENTO 

RESPECTO AL EJE 
DE LA VÍA PPAL 

INTERNA. 

10.00 mts. 10.00 mts. 10.00 mts.  

RETIROS DEL 
PARAMENTO 

RESPECTO Al EJE 
DEL SENDERO 

6.00 MTS 6.00 mts.   

RETIRO DEL 
PARAMENTO CON 

RESPECTO AL 
LINDERO 

 

5.00 mts. 5.00 mts. 5.00 mts.  

TIPO DE VIVIENDA 

Unifamiliar y bifamiliar 
o vivienda principal y 

vivienda de 

mayordomo 

 Principal y 
mayordomo 

 

 

 Se elimina la columna de Multifamiliar ya que este tipo de vivienda no se permitirá en el 

Suelo Suburbano. 

 

NORMATIVIDAD USO DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA E INSTITUCIONAL 
 

 
COMERCIO, SERVICIO 

E INDUSTRIA 
INSTITUCIONAL OBSERVACIONES 

LOTE MÍNIMO 2.500mts2 10.000 mts2. 

Para Industria Mediana 
(IM-3) y Pesada (IP-4) el 

lote mínimo será de 

10.000mts2. 
Para industria especial 
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(IE-5), el lote mínimo será 

de 20.000 mts2. 

ALTURA MÁXIMA 
4 pisos contados a partir 

del nivel de acceso 
principal 

4 pisos contados a partir 
del nivel de acceso 

principal 

Este requerimiento  no 
aplica para la industria 

INDICE DE OCUPACIÓN 30% 30%  
CERRAMIENTO Se hará en cercos vivos.  

RETIRO DEL 
CERRAMIENTO 

RESPECTO AL EJE DE LA 
VÍA PRINCIPAL 

Cuando se encuentre ubicado sobre una vía 

nacional, departamental o municipal, deberá  

respetar los retiros de franja establecidos en el 
Código de Construcciones y Urbanizaciones 

vigente. 

 

RETIRO DEL 
PARAMENTO  RESPECTO 

AL LINDERO 
8.00 mts. 8.00 mts.  

 
 
Para usos industriales pesada IP4 y especial IE5 en suelo rural y suburbano los proyectos 
serán concertados entre los interesados, la autoridad ambiental y la Secretaría de 

Planeación Municipal. 
 

 Para el desarrollo de usos residenciales en los límites con industria puntual 

establecida, IP-4 E IE-5, ubicada en suelo rural o suburbano, se exigirá zona 

de amortiguamiento donde se podrán localizar las siguientes actividades: 

o  Comercio y Servicios de impacto bajo y medio en las áreas 

próximas a vivienda y cumpliendo con los requerimientos 

establecidos para cada actividad  

o Comercio y servicios de impacto alto conservando 60 metros de 

distancia con respecto a las áreas de vivienda y cumpliendo con 

los requerimientos establecidos para cada actividad 

o Industria mediana conservando 100m de distancia con respecto 

a las áreas de vivienda y cumpliendo con los requerimientos 

establecidos para la actividad.  

o Además deben plantear sistemas de aislamiento acústico para 

las viviendas y demás elementos ambientales de 

acondicionamiento para minimizar el impacto producido por la 

industria existente. 

 
 Para la ubicación de nuevas Industrias IP-4 e IE-5 en suelo rural o suburbano 

debe preverse una zona de amortiguamiento de impactos de 200m al interior 

del predio en la cual se podrán distribuir actividades así:  

o Comercio y Servicios de impacto bajo y medio en las áreas 

próximas a vivienda y cumpliendo con los requerimientos 

establecidos para cada actividad  

o Comercio y servicios de impacto alto conservando 60 metros de 

distancia con respecto a las áreas de vivienda y cumpliendo con 

los requerimientos establecidos para cada actividad 

o Industria mediana conservando 100m de distancia con respecto 

a las áreas de vivienda y cumpliendo con los requerimientos 

establecidos para la actividad. CONCERTACION CORPOCALDAS 
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 Con el fin de ubicar adecuadamente los usos y controlar los impactos 

negativos, se establecen zonas de amortiguamiento que pueden ser 

utilizadas con otras actividades, permitiendo  la utilización de estas áreas  

Esta normativa para construcción en suelo suburbano será derogada cuando se adopte, 
mediante Acuerdo, la reglamentación establecida en la normativa Urbanismo, 

Construcción y Usos del Suelo que ordena el presente Plan de Ordenamiento por medio 

de la planificación de escala intermedia. 

 

 

 

 

3.7 ZONAS PATRIMONIALES DEL SUELO RURAL  
 

El municipio fundamenta parte de su identidad en el patrimonio urbanístico y 

arquitectónico de su estructura rural  la cual permite un cubrimiento global e integral del 
patrimonio municipal.  Ello incluye en el área rural: 
 

 Sendas Históricas. 
 Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico por corregimientos (Rutas Turístico-

culturales) 
 Bienes Culturales de Interés  Municipal. 

 
 
3.7.1 SENDAS HISTÓRICAS  

 

1. RUTAS DE LA COLONIZACIÓN 

A comienzos del siglo XIX y con la intención de dominar tierras para sus cultivos y 
ganados, se pensó en buscar nuevos terrenos, es así como en el centro de Antioquia se 

inicia un espíritu de expansión que toma diferentes rutas. Una de ellas hacia el sur. 
� Ruta de los Andes 1801. Dirección del río Cauca finalizando en Anserma. 
� Ruta de Sonsón 1848. Caminando por el espinazo de la cordillera central, fundan 

entre otras poblaciones a Manizales, Pereira, Armenia y terminan en Sevilla 
� Ruta de Oriente 1848 (Pensilvania). Es una consecuencia directa de la ruta 

anterior. Cruzan la cordillera y parten de Pensilvania. Avanzan por la vertiente 
oriental de la montaña y llegan hasta el Líbano en el norte del Tolima. 
 

2. CAMINOS DEL MAGDALENA 

En el siglo XIX las vías de comunicación dan impulso a Manizales y toda la región 

uniendo a Salamina y Sonsón con Cartago y el Cauca. La ruta por donde se hacía el 

comercio de Honda hacia las minas de Marmato por Salamina, se reemplaza por dos vías 

que terminaban en Manizales: Camino del Ruíz y el de la Elvira.  
 

� Camino del Ruiz 1843. Por Cartago cruzando el Quindío y luego por Ibagué y 

Lérida hacía el Ruíz. 
1851. Desde Manizales al Líbano. 
1855. Manizales � Termales � Gualí  - Ambalema. 
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� Camino de la Elvira 1864. Segundo camino al Magdalena por el páramo del 

Aguacatal hacia el Honda. El camino evitaba el paso de los nevados del Ruíz pero 

debía enfrentar el páramo del Aguacatal, luego se debía pasar por el paso del 

Yolombal hasta descender al río Gualí, después se subía hasta Santo Domingo o 

Casablanca y hasta Santana. 
1868-1872. Sale de Manizales pasa por la Elvira, el páramo del Aguacatal y llega a 

la Soledad y Mariquita. 
 
� Camino de la Moravia 1890. Pasando por San Pablo, la línea (punto divisorio 

entre los dos estados), de allí bajando por la Moravia, se llega al caserío Brasil y 

de este punto se sube a la cordillera hasta el corregimiento de Guarumo, luego al 
Freso y Mariquita. 
 

3. CAMINOS FUNDACIONALES: 

Camino Neira - Sancancio 1843. Sendero que conduce a Neira y de allí por una 

trocha abierta previamente para facilitar el paso. Se llega a una quebrada 
denominada Olivares y desde allí a una playa donde se encontraban árboles de 

olivo. Se atraviesa las colinas que están a la izquierda de la misma quebrada y 

después de un largo trecho se llega a otra cuyo lecho es todo de granito llamado 

maní. Se descubre el cerro de Sancancio y allí toma la porción del terreno que 

comprende la mole del morro y toda la extensión que va hasta el Trébol. Esta ruta 

en 1846 se recorría en tres días. 
 

4. RUTA DEL FERROCARRIL 1911 - 1928 

 

5. RUTAS DE LOS CABLES AÉREOS:  

En 1910 se firma un contrato entre el ministerio de obras públicas y el gerente de 

la compañía ferroviaria �The Dorada Railway Extension Co.�. Mediante este 

convenio el gobierno otorga permiso al concesionario por 50 años para construir y 

explotar un cable aéreo desde Manizales, Pereira o Neira  hasta Mariquita u otro 

punto del ferrocarril nacional de occidente. 
 
 
 

CABLE AÉREO MARIQUITA - MANIZALES 

La ruta que ha de tomar el cable es seleccionada en Londres por James Lindsay. 
1.   Fresno, Soledad (hoy Herveo) y Laguneta. 
2. Mariquita � Manizales. 
3. En 1915 se construye la ruta Mariquita � San Diego. 

 
CABLE AÉREO MANIZALES AL NORTE 

 1.  1925 de Manizales a Aguadas � la Dorada. 
2. Junio de 1928 desde la estación central de Manizales hasta Alto bonito, 

recorrido           5153 metros. 
3.  Noviembre de 1928 segunda etapa Neira � Muelas, recorrido 5747 metros. 
4. Diciembre de 1929 tercera etapa, recorrido 8856 metros. 
5. Noviembre de 1930 última estación en Aranzazu, recorrido de 3061 metros. 
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CABLE AÉREO MANIZALES � VILLAMARÍA 

1927 Parte de una estación situada al suroeste de Manizales � otra estación 

intermedia al píe del río Chinchina y de la carrilera, y otra terminal en Villamaría. 

Tres años de servicios parciales. 
 

CABLE AÉREO MANIZALES AL PACÍFICO 

Inicios de 1925, definición de la ruta entre Manizales y Pueblo Rico.  Se define la 

ruta de los primeros 68.75 Km. 
1. Diciembre de 1928 primera sección del cable de occidente hasta la Linda, con 5  

Km. 29 torres y 70 vagonetas para carga y 25 para pasajeros. 
2.1929 segunda  sección, hasta  Cuevasanta con 2 Km. y 29 torres. 
3.1930 hasta Malabrigo, así se completan 9643 Km. en servicio de carga y 

pasajeros. 
 

3.7.2 PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO POR CORREGIMIENTOS 

(RUTAS TURÍSTICO-CULTURALES)  

 

En el suelo rural del municipio de Manizales la valoración del patrimonio se expresa en el 

potencial de su riqueza paisajística, urbanística y arquitectónica que permitirá fomentar 

rutas turístico-culturales. El inventario y descripción se encuentra en el documento 

�Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico y Artístico del municipio de Manizales�, elaborado 

mediante convenio interadministrativo celebrado entre el municipio de Manizales y la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en año de 1999. Dicho documento 

cuenta con �concepto favorable� por parte del Consejo de Monumentos Nacionales Filial 

Caldas, mediante la Resolución N° 0033 del 2000. 
 
Corregimiento Colombia 1. 

  
Como característica se destaca el Urbanismo  de valle ribereño del Cauca. 

 
Centro Poblado: Puente Colombia � Kilómetro 41 

En el Centro Poblado se destacan: 
- Las edificaciones iniciales que acompañan la plaza de la centralidad del poblado. 
- La senda histórica del antiguo ferrocarril del Cauca, que data de la década de los años 

veintes, contiene la traza de la línea férrea, el puente metálico del ferrocarril sobre la 

quebrada la Bocana o Llanogrande, la Casa de Cambio y la estación Colombia�

Alejandría. 

- La antigua Casa Fonda que acompaña al puente colgante Alejandría. 
 

Aberturas o fincas de latifundio. 

- Finca la Arabia, tipifica la hacienda cafetera del siglo XIX. A manera de museo 
permanecen las antiguas instalaciones mecánicas para el beneficio del café. Cuenta con 

la existencia de un antiguo puente colgante de madera sobre el río Guacaica, como 

elemento de acompañamiento de gran relevancia. 
 

Corregimiento Cristalina 2. 
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Se destaca el Urbanismo  de Ladera.  
 
Este corregimiento se caracteriza por ser el contenedor de la historia generatriz del 
desarrollo urbanístico y arquitectónico del municipio de Manizales; se encuentra 
localizado en él la hacienda prefundacional La Fonda, en la vereda el Guineo, parte de la 

cual fue ocupada por los fundadores de la ciudad. Se constituye además como el camino 

fundacional Neira  - Manizales. 
 

Vestigios del muro de contención, soporte del antiguo puente colgante del Guineo, sobre 

el río Guacaica, como acompañamiento de la Senda Histórica fundacional, paso obligado 

para la comunicación de Neira con Manizales, por el antiguo  camino de la �Z�, hoy 

carreteable con características ambientales y paisajísticas únicas, el cual asciende desde 

el cañón del río Guacaica hasta la Cuchilla del Salado. Se encuentran algunas de las 

estructuras de bahareque, altamente deterioradas de la antigua casona de la finca el 
Guineo, lugar histórico de altísima potencialidad turístico-cultural por las características 

ambientales del sector. 
 
En el sector del Guineo, se encuentra la finca La Fonda, propiedad inicial de Elías 

Gonzáles de la compañía Gonzáles y Salazar, dueños originales de los terrenos que hoy 
ocupa Manizales así como instalaciones para el procesamiento de la panela. La casona, 

la más antigua del Municipio, data de mediados del siglo XIX. Es prototipo y generatriz 

posible de la �casa temblorera� rural, que más tarde se replica en el casco urbano de 
Manizales. 
 
Además de la casona histórica y a manera de museo, se encuentran, como complemento 

edilicio, las grandes estructuras en madera de las antiguas instalaciones de la Estufa u 
Oreadero de Café, las Heldas, la Marquesina y los Silos, además de la rueda �Pelton� que 

arrastró estas maquinarías por sistema hidráulico, memoria del emporio cafetero que 

caracterizó esta región a principio del siglo XIX. 
 
En la Vereda Cascarero, se encuentra la casona de la finca del mismo nombre, típica 
arquitectura de la región cafetera. 
 
Vecina al centro poblado Lisboa, se encuentra la finca La Lorena antes La Pastora, 
representante de la arquitectura cafetera, la cual conserva toda la infraestructura para el 
beneficio del café. 
 
Vereda la Garrucha paradigma del urbanismo de ladera. Es obligado ejemplarizar la 
estructura urbana de la vereda, como la génesis básica del desarrollo urbanístico y 

arquitectónico de Manizales y paradigma del �urbanismo de ladera� que caracteriza los 

asentamientos de las zonas cafeteras del municipio. 
 
Cabe resaltar, de manea particular, las altísimas cualidades arquitectónicas y 

tecnológicas de la iglesia de la Garrucha, estructura de madera, construida con un 

espacio medianamente monumental de tres naves, la cual obliga a su determinación 

como Bien Inmueble de Interés Cultural Municipal. A ésta la acompañan la Fonda y el 

Conjunto de Casas que representan las características arquitectónicas  de las casas de la 

región cafetera, construidas en la década de los años veinte del siglo pasado. 
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Corregimiento El Remanso 3. 

  
Como característica se destaca el Urbanismo  de Ladera. 
 
Aberturas o Fincas  prefundacionales de la ciudad de Manizales, como consecuencia de 
asentamientos poblacionales, por grupos familiares, en las cuchillas de la senda histórica 

Neira � Manizales, y cuyo ascenso desde el cañón del río Guacaica a la Cuchilla del 

Salado, permite una dispersión inicial de estos asentamientos hacia las diferentes veredas 

que lo configuran.  
 
Senda histórica del Cable Aéreo de Manizales al Pacífico o Cable Aéreo de Occidente. 

 

Cuchilla de los Santa,  con la Finca Santa Cruz de la Sierra,  como puerta de entrada a la 
vereda, edificación que ha sufrido intervenciones en el tiempo pero que aún conserva el 

espíritu del lugar ancestral, recorrido que antes de entrar al asentamiento poblacional que 
contiene la vereda, conduce a la Finca El Abismo, antes La Alvarina; construcción de 

finales del siglo XIX. En ella se reportan hallazgos de vestigios arqueológicos indígenas. 
 
Asentamiento poblacional que define la vereda La Cuchilla de los Santa, con una 
configuración lineal de viviendas aisladas, cuya arquitectura popular mantiene las 

características edilicias de su contexto histórico. 
 
Vereda La Palma,  cuya puerta de entrada la define el conjunto edilicio de la Finca La 
Gloria, la cual ha sido intervenida conservando sus cualidades arquitectónicas iniciales; 

acompañada mas abajo por la arquitectura moderna del Hospital Geriátrico, recorrido que 

finaliza en esta dirección  en la Finca La Arboleda especializada en la producción de café 

tipo Gourmet; edificación que responde a la tipología de casa de finca cafetera ancestral. 

La vereda La Palma, asentamiento prefundacional de mediados del siglo XIX;  
fraccionada en dos agrupaciones poblacionales; la primera a manera de conjunto continuo 
de viviendas localizados sobre la senda histórica Neira - Manizales, y la segunda a 
manera de asentamiento disperso,  el cual aporta unas cualidades arquitectónicas y 

paisajísticas que reflejan las características de la arquitectura tradicional cafetera no 

monumental, a manera de remanso en el camino y punto intermedio de  referencia y 
conexión de la antigua senda peatonal  que lleva a la vereda La Cuchilla del Salado, la 

cual está acompañada por la Finca San Rafael, con su antigua casona tipifica la finca 
cafetera de ladera. 
 
Como puerta de entrada a La Cuchilla del Salado, se encuentra la antigua Casa Fonda 
de Arriería, en la cual, por las diferentes intervenciones en el tiempo, solo logra mantener 

algunos vestigios de la arquitectura cafetera que representa; sin embargo, se convierte en 
un lugar potencial para la proyectación de una infraestructura contemporánea contextual 

que reafirme y complemente la vocación turístico � cultural histórica del lugar. El 
descenso a esta vereda corresponde a la traza del camino fundacional Neira -  Manizales,  
a través del ascenso del cañón del río Guacaica; senda enriquecida por algunos 

remansos los cuales contienen algunas piezas de arquitectura cafetera no monumental, 
pero de valores arquitectónicos y paisajísticos de alta significación. 
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En el poblado de La Cuchilla del Salado, solo permanece para su valoración y 

conservación,  el remate edilicio conformado por las antiguas Casas Fondas de Arriería, 

generadoras del poblado, las cuales reciben los caminantes de la senda histórica  de la 

�Z�, vía al Guacaica;  este escenario que configuran, bien conserva el espíritu original  de 

la época fundacional y de las sendas de arriería, además es ponderable la antigua casa 

de madera o bahareque,  bellamente ornamentada, que marca la puerta de entrada al 
cementerio, el cual también aporta a la caracterización de la vereda,  por sus cualidades 

arquitectónicas y paisajísticas que lo configuran a manera de balcón sobre el cañón del 

río Guacaica. 
 
Camino a La Linda, se encuentra el conjunto Veracruz, Sector Villa Gómez;  puerta de 

entrada del camino fundacional a Sacatín y Chipre,  en Manizales; y en el otro sentido,  

del camino antiguo a La Linda; conjunto de arquitectura en bahareque de  finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX, que bien funciona como un conjunto de referencia particular a lo 
largo del recorrido de este sector. 
 
Vereda La Linda; se referencia por un lado,  la antigua Fonda de Arriería, localizada  

sobre el carreteable, a manera de referencia histórica, debido a su transformación casi 

total en el tiempo; además de la agrupación poblacional de la vereda, sobre el alto, 

camino a Veracruz.  
 
Para valorar y rescatar en La Linda, se encuentra la antigua Estación del Cable Aéreo al 

Pacífico, inaugurada en 1.928, hoy escuela La Linda; construcción que aún mantiene sus 

características edilicias originales en madera o bahareque. 
 
En descenso fuerte, la Finca La Trilladora; casa temblorera de finales del siglo XIX, 
ejemplo paradigmático de la arquitectura cafetera finales del siglo XIX. Su volumen tipifica 

una segunda evolución del estilo �a medio balcón�, generatriz de la arquitectura de la zona 

rural cafetera del municipio. 
Esta casona está además acompañada, a manera de museo, del conjunto edilicio de la 
antigua Trilladora de Café, con las Despulpadoras, Guardiolas y  Silos,  originales; una de 

las edificaciones vanguardistas de aquella época pasada, la cual se conserva  en 

condiciones óptimas. 
 
Camino de descenso a otras veredas del Municipio, se encuentra El Crucero, puerta de 
entrada a la vereda Manzanares, camino al cañón de la quebrada Manzanares la cual la 

delimita; cuya presencia próxima es anunciada por la antigua Casa Fonda Villa Nueva, 

construcción original de un piso en bahareque de tierra, la cual mantiene intactos sus 
valores arquitectónicos y tecnológicos; se continúa el descenso hasta encontrar la finca 

La Camelia; casa de principios del siglo XX, característica de la arquitectura de la región 

cafetera; antesala del incipiente  asentamiento poblacional  de la vereda Manzanares, 
cuyo valor pintoresco bien merece ser resaltado, la cual se estructura a manera de 
agrupación lineal de viviendas aisladas, acompañadas por la Iglesia de construcción 

reciente. 
 
Punto histórico de las sendas de arriería, es la Casa Fonda de La Quiebra de Vélez, de 

finales del siglo XIX; punto de encuentro económico, social y recreativo de los arrieros que 

transitaron esta senda histórica. Su arquitectura y tecnología original en bahareque, bien 
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conservadas, la constituyen en paradigma de las antiguas Casas Fondas de Arriería, la 

cual es acompañada por la Virgen, como un recodo particular en el camino hacia el 

Guacaica, por un lado, o hacia Morrogordo, Santa Clara y  La Cabaña,  por otro. 
 
Colindante a la Fonda, y como consecuencia de ella, aparece la vereda La Quiebra de 
Vélez, estructurada por una agrupación lineal continua y ascendente, la cual, dado a la 

estrechez del antiguo camino hacia La Linda que la conforma, le imprime, a su 
configuración urbana, un escenario casi medieval. 
 
Como ejemplo de la arquitectura de este sector, se encuentra, vía al Guacaica, la Finca 

La Arboleda;  construida en 1.901;  la cual fuera propiedad del señor  Sótero Suárez, lugar 

en el cual se inspiro su novela Rosalba.  Esta casona conserva de manera óptima, todas y 

cada una de  las características de esta arquitectura de la región cafetera. 
 
Pasada La Quiebra de Vélez, en ascenso hacia Morrogordo, se encuentra su centralidad 

conformada por La Iglesia, La Escuela y la Casa Fonda, como la edificación más antigua,  

lugar pintoresco a resaltar, en compañía de la Finca Buenavista de su vecindad, ejemplo 

de la casa temblorera rural de finales del siglo XIX. 
 
Vereda Santa Clara pertenecía en sus inicios a Morrogordo. En ella también se reportan 

vestigios arqueológicos indígenas. 
 
Para resaltar en esta vereda, la Casa de la Virgen; vivienda fundacional de época 

temprana de los finales del siglo XIX, demostrado por su tecnología constructiva en 

bahareque de tierra con amarres en bejuco; sistema antecesor a los anclajes metálicos 

tales como puntillas; así como la vivienda del final del camino carreteable, característica 

de la arquitectura popular cafetera. 
 
La senda histórica del Cable Aéreo de Manizales al Pacífico, reaparece en la vereda 
Cueva Santa, lugar geográfico estratégico, y paso obligado de las sendas de arriería de 

finales del siglo XIX e inicios del XX. Si bien, la arquitectura que subsiste no es 
trascendente, la centralidad que conforma este lugar, a manera de balcón paisajístico, 

enriquecido con los vestigios arqueológicos de la antigua Estación del Cable Aéreo, le 

imprimen su importancia histórica y la potencialidad de desarrollo como lugar turístico � 
cultural. Así mismo y luego de cruzar las veredas Malpaso, El Chuzo y Patio Bonito, 
puerta de entrada a la última estación del Cable Aéreo de Manizales al Pacífico,  

localizada en el cañón bajo denominada Malabrigo, balcón paisajístico al valle del 

Guacaica, en el cual  se mantiene la Casa Fonda de Arriería, de los tiempos del cable, 
año 1929 aproximadamente, además de los vestigios arqueológicos de la antigua 

estación.  Lugar de altísima potencialidad turístico � cultural. 
 
Casa Fonda de la vereda La Pava, como punto de bifurcación vehicular de referencia. 
 
Vereda La Cabaña, lugar histórico en el cual se datan vestigios arqueológicos indígenas 

con contenido de oro. Si bien, la Fonda en su exterior se ha transformado, su interior 
guarda el espíritu de la época de arriería, y en su vecindad se asoma la típica casa finca 
cafetera de dos pisos y balcones corridos, como casi último vestigio de valor, de una 

época anterior. La Cabaña, vereda de Casas Fondas de Arriería por excelencia, se 
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extiende hasta la finca de  su mismo nombre, antes Finca Sevilla, la cual permanece 
como ejemplo de la hacienda cafetera que asoma la Casa del Alimentadero sobre la vía 

carreteable, como lugar de paso referencial vía al Cauca, recorrido terminal en la Casa 

Fonda Umbría. 
 
Corregimiento Panorama 4. 

  
Como característica se destaca el Valle de píe de monte Quebrada El Rosario. 
 

Las Delicias, como anuncio a la bifurcación vial a la vereda La Aurora, o la vereda La 

Quiebra del Billar. Su antigua Casa Fonda, hoy Maracaibo, aporta un encuentro cercano 
con las Heldas para el secado del Café; cubiertas livianas que se abren, herencia 

arquitectónica por tradición. 
 
Una casa en bahareque de dos pisos con su balcón retrancado, anuncia el camino al 

poblado de La Aurora; no sin antes encontrar la Trilladora El Capri, antes La Petrolera, 
cuya casona de inicios el siglo XX, conserva sus cualidades arquitectónicas, además que 

le han permitido adecuarse al momento actual. 
 
La vereda La Aurora, se estructura sobre un eje lineal, sobre el cual ocurren los 
diferentes eventos y lugares significacionales de su arquitectura histórica; como puerta de 

entrada, se encuentra un recodo del camino, enriquecido por una agrupación de viviendas 

en bahareque que bien conservan el �espíritu del lugar� de la arquitectura ancestral 

popular de la zona cafetera; luego La Iglesia de finales de los 40´s de este siglo, la cual 

anuncia la época de desarrollo �modernista� de la vereda, la cual ha afectado 

significativamente sus cualidades urbanísticas, arquitectónicas, tecnológicas y 

ambientales. 
 
Sobre el otro flanco del camino, se encuentra la antigua casa Fonda de Arriería y finaliza 

este,  en los vestigios de la muy reformada casa de la Finca La María, una de las 

originarias del poblado. Este lugar, con grandes cualidades paisajísticas, permite observar 

El Alto  de los López, asentamiento bajo y disperso, y el cañón de la vereda Manzanares; 

además que permite la conexión con la Finca La Granja, cuya casa de la segunda década 

del siglo XX, es generadora protagónica de la vereda.  
 
La Finca La Granja, manifiesta su antigüedad a través de sus muros de bahareque de 

tierra, de su volumen interior,  protegidos por los zócalos de madera. 
 
Finca Asturias, excelente ejemplo de la arquitectura rural cafetera, de principios del siglo 
XX. 
 
A partir de La Quiebra del Billar, se inicia el camino a la vereda San Peregrino, por un 
lado, la cual aporta a este inventario rural, la antigua Casa Fonda San Peregrino, hoy bar 
Los Amigos. 
 
Como remate de la vereda dispersa, la Finca El Algarrobo, gran casona de dos pisos en 
bahareque, de inicios del siglo XX. 
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Por otro lado, el sector de El Rosario, recorrido que se inicia con la vereda La Trinidad, 
punto de confluencia vehicular de Chinchiná � Santágueda y Medellín; situación que lo 

convierte en punto de referencia de alto contenido comercial y social, su nombre 
proveniente de la Finca La Trinidad, generadora de la vereda; edificación de inicios del 

siglo XX. 
 
En dirección a Chinchiná, la vereda Playa Rica, generada por la finca de su mismo 

nombre, casa originalmente en bahareque con transformaciones a mampostería de 

ladrillo, su portada está enriquecida por la presencia de La Virgen;  punto de referencia de 

los habitantes del sector. 
 
En el sector de El Rosario, se encuentra la Finca Casablanca, de principios del siglo XX. 
En cercanías, se encuentra, casi escondida, la casa de la Finca Las Pavas, antigua 
edificación probablemente de inicios del siglo XX.  
 
Se finaliza, con la Finca La Manuela. La casa de dos pisos en bahareque, con balcones 
enchambranados en algunos de los sectores del segundo piso, ha sufrido algunas 
transformaciones en el tiempo, pero continúa conservando las características básicas de 

la casa original de inicios del siglo XX. 
 

Corregimiento Corredor Agroturístico 5. 

  
Como característica se destaca el Urbanismo  de Ladera. 
 

Como elementos históricos para conservar, se encuentran básicamente el conjunto de 

Tejares que se dispersa a lo largo de la vía carreteable a Chinchiná, cuyas estructuras de 

madera y techos en teja de barro, han dejado como legado, un reconocimiento colectivo 
de una infraestructura fabril, generatriz de la historia industrial del municipio de Manizales, 
y cuyas particularidades y cualidades estéticas y tecnológicas, obligan a considerar el 

reciclaje de las mismas en el ámbito de atender un turismo cultural�recreativo. Es de 
anotar su inexcusable deterioro. 
 
En el descenso hacia Chinchiná, se encuentra la Finca La Matilde, antes �Finca Java�, 

generadora del nombre de la vereda. Esta gran casona cafetera de aproximadamente 110 
años de existencia, es también un ejemplo paradigmático de la casa temblorera rural. Su 

construcción inicial fue intervenida hace aproximadamente 80 años. 
 
Como puerta referencial del antiguo camino a Chinchiná, se encuentra posteriormente la 

vereda Agua Bonita, antes Los Mangos, identificada por las antiguas Casa Fondas de 
Arriería, las cuales permanecen como testimonio de una época pasada, y cuya 

arquitectura  pintoresca bien merece ser resaltada para su conservación. 
 
Vereda La Pola, nombre originario por Santa Polonia, finca de abertura que da inicio a la 
vereda. Para resaltar, en esta vereda de asentamientos dispersos de aberturas o fincas, 
la Casa de La Virgen, puerta de entrada a la vereda, arquitectura popular cafetera en 
bahareque, característica de los finales del siglo XIX. 
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Vereda Alto del Naranjo, en su repecho de acceso, encontramos la Finca Argelia, tipifica 
la arquitectura popular cafetera de principios del siglo XX. Finca Belén de los Marines, 

antigua La Miranda, construcción que se remonta a finales del siglo XIX. 
La primera centralidad de la vereda, al borde de la cantera, con la cancha de fútbol 

acompañada de algunas edificaciones comerciales, no reviste interés arquitectónico, pero 

si unas grandes condiciones paisajísticas. Se manifiesta un alto interés por la promoción 

turistico � cultural de la vereda, por parte de sus líderes comunales y los mismos 

habitantes.  
 
La Casa de La Manga, su óptima condición de conservación merece su relevancia en el 

contexto de la vereda. Vecina a ella, se encuentra también la Finca La Esperanza, cuyo 
estado de conservación es crítico. 
 
Como segunda centralidad, se encuentra la agrupación poblacional a manera de remate 

del eje estructurante de la vereda. Este lugar pintoresco,  resultante de una agrupación de 

viviendas aisladas en algunos casos con características tipológicas similares a las de la  
 
Casa de La Manga, antes anotadas, caso Finca La Gaviota y Finca La Jacinta, y en otros 
casos, con viviendas construidas por el Comité de Cafeteros, en la década de los años 

50´s del siglo pasado. 
 
Descendiendo del Alto del Naranjo y en dirección hacia Chinchiná, la Finca del arquitecto 

Gabriel Barreneche R.; una de las casonas cafeteras de mayor significado en la región; 

edificación ancestral que tipifica de manera particular la casa cafetera con segundo piso 
en �altillo�. 
 
Como lugar histórico del municipio, se encuentra la vereda La Violeta, puerta de entrada 

a las veredas San Mateo, Alto del Zarzo y Hoyo Frío. A la vereda La Violeta, bien la 

identifica la Casa Fonda del mismo nombre, ejemplo de la arquitectura popular cafetera, y 
que de manera contundente se manifiesta como un sitio de referencia primaria del camino 
entre Chinchiná y Manizales. 
 
Se incluyen las modernas instalaciones de la sede de Cenicafé, remate del crítico 

descenso de la vereda Hoyo Frío, centro administrativo y científico de relevancia mundial. 
 
Corregimiento El Manantial 6. 

 
Como característica se destaca el Urbanismo  de Ladera. 
 

Dos hechos históricos de relevancia, convierten a este Corregimiento en senda histórica  

turístico � cultural obligada. En primera instancia, la comunicación Manizales � Neira,  vía 

El Aguila - Alto Bonito; cuna de la agro-industria cafetera del municipio de Manizales, y 
por otro lado, la senda histórica que lo recorre en ascenso al páramo a través de los 

vestigios históricos que ha dejado como legado cultural, el antiguo Camino de La Elvira;  

senda de arriería que remplazó el antiguo camino del Ruiz, como vía más corta para 

llegar a Mariquita, pasando por Fresno. 
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En dirección Manizales � Neira, el primer referente histórico de trascendencia, 

corresponde a la Finca El Aguila, terrenos adquiridos por el empresario de origen 
santandereano Antonio Pinzón Amaya en el año de 1.878,  para dar inicio a la historia  del 

cultivo extensivo del café en el municipio, con criterios empresariales. La casona original 

se remonta, según la historia oral de sus propietarios ancestrales, al año de 1.868. 
Presenta su sistema constructivo como ejemplo de la �casa temblorera� rural. Su potencial 

como centro turístico y de convenciones, empresa en proceso de consolidación por parte 

de sus propietarios, merece ser respaldada por las entidades municipales, dada la 
trascendencia histórica de este proyecto. 
 
Continuando en dirección a Neira, se encuentra la Finca El Charrascal, casa de hacienda 
cafetera, posiblemente de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, de acuerdo a su 
sistema constructivo original en bahareque. Pero, es su Capilla privada, el objeto de 
mayor  particularidad  que aporta esta finca a la memoria histórica del patrimonio 

arquitectónico del municipio, con unas cualidades estéticas únicas. 
 
Al arribo a Alto Bonito, centro poblado, determinada por la  Iglesia, la Escuela, sobre un 
lado de la vía, y la Fonda completamente transformada de su arquitectura original, 
además de telón de fondo la Finca La Casita, antes Villa Liliana; edificación que bien 

representa la arquitectura de la zona cafetera. 
 
En este pintoresco lugar, se debe considerar la Casa Vieja, antigua Escuela con oratorio, 
luego Fonda,  posteriormente Estación de Policía, hoy Casa de Familia; cuya arquitectura 

popular cafetera, de dos pisos en bahareque de tierra, con balcones perimetrales 
enchambranados, dan testimonio de su antigüedad, la cual se remonta a los inicios del 

siglo XX. 
 
Al final del corregimiento, en éste sector, se encuentran las veredas Maracas; lugar 

histórico a manera de  puerta de entrada al municipio, desde Neira, inicio del ascenso por 

el Camino de La Elvira. Vereda Sierra Morena, zona de aberturas o Fincas dispersas 
ejemplarizadas por la Hacienda Santa Elena, casona de dos pisos en bahareque, con 
balcones  perimetrales enchambranados, tipología de la arquitectura cafetera de la zona. 
 
El otro sector histórico del corregimiento,  lo define la senda histórica del Camino de La 
Elvira, en la cual uno de sus ramales partía desde Manizales.   
 
Como puerta de entrada a la vereda El Alto del Guamo, camino de La Elvira, se 
encuentra la hacienda La Esmeralda, la cual, si bien  marca un remanso en el recorrido,  
persisten en ella, las cualidades ambientales y paisajísticas del lugar, por encima del valor 

histórico de su arquitectura tradicional modernizada. 
 
Poco menos que los vestigios de una arquitectura histórica permanecen en la centralidad 

del Alto del Guamo; la cual más que un centro poblado, es el encuentro con una antigua  

Fonda de Arriería;  punto de confluencia de los ramales del camino de la Elvira, los cuales 

provenían,  por una lado desde Neira y por otro desde Manizales, vía al páramo; lugar con 

posibilidades de ser considerado en el marco de un proyecto de infraestructura turístico � 
cultura, el cual considere involucrar a la antigua Fonda como memoria y  acompañamiento 
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de una infraestructura contemporánea complementaria; dado al valor histórico de éste 

lugar. 
 
Camino a la vereda El Espartillal, se asoman, de manera dispersa, algunas casas de 
minifundios, la mayoría de ellas en bahareque de tabla, las cuales anuncian un buen 

manejo de la madera como sistema constructivo de la región de clima frío. La Fonda de El 
Espartillal, se consolida como centralidad mínima de esta vereda de asentamientos 

dispersos, pequeño valle de cordillera con cualidades ambientales; escenario factible para 

un proyecto turístico- cultural. 
 
Al final del descenso, en el punto que confluye el camino de La Elvira, el cual conduce  a 
Neira; se encuentra la centralidad histórica de mayor relevancia en este sector del 

Corregimiento, correspondiente a la vereda Hoyo Frío, valle de cordillera, en el cual se 

encuentra la casona  de la Finca cuyo nombre adopta esta vereda.  
 
La Finca Hoyo Frío, cuya tipología espacial original en �L�, más tarde complementada 

con la nave adicionada en forma de �U�, ejemplariza de manera paradigmática, este lugar 

histórico. Su origen data de finales del siglo XIX, está además acompañada, en sus 

cercanías, por dos edificaciones ancestrales, configurando una agrupación homogénea de 

gran valor histórico, arquitectónico y paisajístico, y gran potencial turístico � cultural.  
Primero, la casa de madera de un piso, en bahareque de tabla; segundo, la antigua Casa 
Fonda, hoy Parcela Cantadelicia, casa de habitación; edificación de un piso en bahareque 

de tierra, cuyo corredor frontal enchambranado, la define como un lugar de encuentro. 
Como remate de esta centralidad rural, se encuentra una pequeña casa de habitación en 

bahareque, acompañada por la escuela de construcción mas reciente, pero portadora, sin 

pretensiones, de una arquitectura contextual que la mimetiza en su contexto. 
 
Trascendiendo a lo objetual, se encuentra el antiguo Puente de Arriería, estructura 

tipológica de madera cuadrada, localizado sobre el río Guacaica; senda histórica del 

camino de La Elvira, el cual continúa, en dirección ascendente, el curso del río hasta el 

páramo, con el objeto de encontrarse con la senda histórica del camino de La Moravia. 
 
Este objeto arquitectónico, contenedor de un gran significado histórico, es obligado 

entenderlo como �parte de un todo�, es decir, el contexto patrimonial que configura el 

conjunto edilicio en este sector de Hoyo Frío, no soporta la ausencia de ninguna de sus 

partes; cualquier idea para su retiro y re-localización, solo corresponde a una visión 

fragmentada y errónea del concepto de patrimonio. Su estado actual es crítico, resultante 

de intervenciones de administraciones municipales anteriores, con el objeto de retirarlo de 
su lugar original,  las cuales lo han dejado al borde del colapso; situación que compromete 

a la administración municipal actual en un proyecto de restauración, para lograr su 

recuperación y puesta en valor, como pieza de un conjunto turístico-cultural que bien 
merece ser desarrollado en este lugar histórico. 
 
En el interior de la vereda camino de La Elvira, sendero Rocallosa � Los Sauces � 
Ventiaderos � La Plancha; vía a Mariquita se encuentra la Hacienda La Siria, abertura o 
finca, en la cual se encuentra ubicada la casa de bahareque de un piso con corredores 
frontales enchambranados; cuya construcción se remonta al año de 1895. 
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Mas adelante, y como puerta de entrada al municipio de Neira, se encuentra la antigua 
Casa Fonda de Arriería del Guacaica, fiel compañía de la historia de este lugar, la cual 

pertenece al patrimonio cultural del municipio de Neira. 
 
Corregimiento Río Blanco 7. 
  
Como característica se destaca el Valle de páramo. 
 

Este Corregimiento nace por un lado, en el área ascendente hasta el páramo del Ruiz,  a 

partir de aberturas o Fincas de latifundio, de tierra fría o valle de páramo, apoyadas por 

las Casas Fonda de Arriería, las cuales hoy permanecen, como testimonio de la senda 
histórica ancestral del Camino del Ruiz. 
 
Por otro lado, recorre el Cañón del Río Blanco, reserva natural y santuario de aves de 

relevancia mundial. 
 
Se inicia su recorrido por el Cerro de Oro, mirador urbano de la ciudad de Manizales. 
 
Para recorrer la vereda Buena Vista, antes Bella Vista, también conocida como el Alto del 

Zancudo, cuya estructura se genera a partir de un eje ascendente, antiguo camino 
nacional a la Línea, con  construcciones dispersas que lo configuran, las cuales y en un 
inicio, se encuentra la Casa  Salazar, construcción contemporánea en madera, a manera 

de observatorio urbano; y en dirección ascendente la Casa Gutiérrez, como aporte de la 

arquitectura internacional contemporánea. Luego se encuentra la Casa Marulanda, re-
interpretación contemporánea del estilo temblorero ancestral. 
 
Sobre el primer valle y a manera de remanso, se encuentra la Finca El Cortijo, edificación 

de un piso en bahareque,  de inicios del siglo XX; cuya tipología espacial en �T�, anuncia 

una variación en su volumetría, en la cual prima el lleno sobre el vano, como aporte a la 

imagen de la arquitectura contenida de tierra fría, posteriormente se encuentra la Finca El 

Portón, edificación de un piso en bahareque de tabla, antigua escuela veredal. Adelante, 
se encuentra la Finca El Senderito; casa en bahareque con tipología espacial en �L�, de 

finales del siglo XIX. 
 
El asentamiento veredal, se consolida por la agrupación de edificaciones sin 

pretensiones arquitectónicas. Como remate del mismo, aparece la Finca Sierra Morena o 
Casa Murcia, ejemplo de la arquitectura popular de tierra fría,  de finales del siglo XIX o  

inicios del siglo XX. 
 
En la otra dirección ascendente a la senda histórica del Camino del Ruíz, se encuentra,  

en sus inicios, la Casa Fonda Juanchito, memoria ancestral de la antigua Fonda destruida 
por una avalancha, la cual se manifiesta a manera de lugar social de memoria histórica 

colectiva y potencial turístico. La casa Fonda construida en los años 30´s de este siglo, 

anuncia la zona industrial de Juanchito o Maltería. 
 
La primera presencia de la senda histórica del Cable Aéreo Mariquita � Manizales, es 
anunciada por la casa El 4; casa sencilla de dos pisos en bahareque, con balcón 
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enchambranado en el segundo piso sobre el espacio público, antiguo sitio de la Torre 4 

del Cable. 
 
Las aberturas o Fincas paramunas  de gran extensión, se manifiestan en un inicio, con la 

Finca El Bosque, casona de dos pisos, con tipología espacial en �L�.    
 
Adelante y en dirección ascendente se encuentra la casa Fonda Las Margaritas, 
edificación  de un piso en bahareque de tierra de finales del Siglo XIX, la cual  ha sufrido 

transformaciones significativas de su arquitectura original sobre la fachada frontal o 
pública, y solo permanece su remanente arquitectónico original sobre su fachada 

posterior. Contigua a ésta, cruzando la vía, se encuentran las edificaciones sencillas de 

un piso en madera o bahareque de tabla, la principal; y bahareque encementado su 
adición, con techos en lámina metálica de zinc, correspondientes al antiguo campamento 
construido para la apertura de la carretera al Magdalena. Todo este conjunto histórico 

contiene un potencial turístico � cultural por explotar. 
 
Más adelante, la Finca la Esperanza, construcción de un piso en bahareque, de finales 
del siglo XIX o principios del siglo XX, se presenta con un volumen contenido, en el cual 
predomina el lleno sobre el vano, como prototipo de la casa paramuna ancestral. 
 
En cercanías se encuentra en primera instancia, los vestigios de la antigua estación del 

Cable Aéreo Mariquita � Manizales, llamada El Papal; su acceso, únicamente peatonal, 

lleva a un lugar de altísimo potencial turístico � cultural, dada la obligación de su rescate 

como sitio histórico. Más adelante y con acceso vehicular, se encuentran los vestigios de 
la antigua estación del Cable Aéreo Mariquita � Manizales, llamada El Crucero; lugar por 
donde pasaba �el tren del aire�, al decir del ermitaño que la habita.  
Las edificaciones que permanecen, corresponden a la Casa y la Cocina del Maquinista; 
construcciones sencillas pero categóricas. Su volumen contenido, aporta 

significativamente a la tipología arquitectónica de páramo y la convierten en un lugar de 

altísimo potencial turístico � cultural. Estas estructuras de ladrillo se encontraban 
acompañadas de las bodegas en madera, ya desmanteladas. Ésta también anuncia su 

vecindad con los vestigios de la antigua estación del Cable Aéreo Mariquita � Manizales, 
llamada Laguneta, cuyos volúmenes en mampostería de ladrillo, similares a los 
anteriores, guardan también los vestigios de las antiguas instalaciones del Cable, y a 

pesar de su difícil accesibilidad peatonal, también alberga un gran potencial turístico � 
cultural por ser explotado. Dichas construcciones datan de los finales de la segunda 
década del siglo XX. 
 
En su entorno, sobre la vía al Magdalena, se encuentra la Casa Fonda de Arriería  La 

Esperanza, también conocida como El 8  por la torre del Cable Aéreo que existió en su 

cercanía, hoy desaparecida. Puerta de entrada al Parque Nacional de los Nevados.  Su 
valor histórico dado a que su construcción se remonta a los años 80´s del siglo XIX, 

aproximadamente, de acuerdo a la memoria oral de sus habitantes, incluye un potencial 
turístico � cultural, el cual merece ser explotado en consecuencia con su valor histórico. 
 
En dirección al Nevado del Ruíz, se encuentra, a manera de remate del corregimiento 

sobre este sector, la Finca Santa Teresa, hato lechero cuya casa fue construida en los 
años 40´s del siglo pasado. 
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En dirección al Magdalena, girando por el poblado del Alto de Letras, perteneciente al 
Tolima, entramos al valle alto de la cordillera, en dirección a la centralidad de El Desquite. 
Es obligado anotar la presencia de aberturas o Fincas de gran extensión, cuya 

arquitectura, simple en significado y construcción, tipifican las casas paramunas; sus 

volúmenes contenidos, solo oradados  minimamente por las pequeñas ventanas y las 

puertas de acceso a los espacios interiores; son acompañados de cobertizos o ramadas 

de trabajo.  
 
En secuencia progresiva se anotan las Fincas existentes en este sector de páramo, 

pertenecientes al municipio de Manizales, construidas generalmente en bahareque de 
tierra o de tabla; las cuales resisten poco análisis arquitectónico así: Finca  La Leonera, 
en cuyas cercanías nace la quebrada El Perrillo; Finca la Favorita, la cual guarda los 

vestigios ruinosos de la antigua escuela La Favorita, la cual anuncia una centralidad 
olvidada desde hace aproximadamente 15 años, a pesar de ser un lugar estratégicamente 
localizado en  esta  lejana zona. La Línea, construcción en mampostería que remplazó la 

antigua casa; final del camino de La Elvira, el cual sigue la dirección de la quebrada 

Guacaica, hasta Hoyo Frío.  Puerta de entrada del Camino de La Moravia. 
 
Puerta de entrada al poblado de El Desquite, a manera de centralidad; configurada por la 
Escuela, la Casa Fonda o Tienda y canchas deportivas, básicamente. Avanzando se 

encuentra la Finca o hacienda Horizonte; posteriormente la Finca o Hacienda Barcelonita, 
en bahareque de tabla; más adelante la Finca o Hacienda Barcelona, y como remate del 

eje vial, la Finca o hacienda Martinica, cumbre de la reserva forestal de Río Blanco del 

municipio de Manizales.  
 
Para finalizar la ruta de este Corregimiento, se realiza el recorrido hacia la reserva de Río 

Blanco.  Sobre la vía de comunicación, se encuentra la Finca La Aurora; casona de dos 

pisos en bahareque, con tipología espacial en �L�. Su patio de trabajo empedrado, 

testifica, en compañía de la casa, su origen de finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. 
Es también resaltable su buen estado de conservación.  
 
Finalmente se arriba a La Bocatoma del acueducto municipal y Las Palomas; predios de 
propiedad del Municipio de Manizales, los cuales pueden jugar un papel turístico � cultural 
de mayor impacto para la formación educativa de los estudiantes en formación hacia la 

cultura ambiental. 
 

3.7.3 BIENES CULTURALES DE INTERÉS MUNICIPAL  

 

Ellos son referencia particular como elementos singulares de la historia del desarrollo 
arquitectónico y tecnológico del Municipio. Son la génesis de la evolución y el desarrollo 

tipológico en el ámbito   rural por sus particularidades de ocupación predial, de estilo 

arquitectónico, de tecnologías constructivas y por su incidencia en la forma  rural.  Estos 
elementos, debido a los valores, constituyen muestras que merecen ser protegidas, 
preservadas y mantenidas. 
 
En cumplimiento del artículo 8 de la Ley 397 de 1997 � Ley General de Cultura � el 
Consejo de Monumentos Nacionales Filial Caldas mediante la Resolución N° 0033 del 
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2000, emitió en su artículo primero, concepto favorable al documento �Patrimonio 

Urbanístico, Arquitectónico y Artístico del Municipio de Manizales�
1 donde se propone la 

declaratoria de Bienes Culturales de Interés Municipal. 
 
Hace parte integral del presente documento, la ficha de inventario del bien cultural de 
interés municipal incluida en el anexo N° 2 Fichas de Patrimonio Urbanístico, 

Arquitectónico y Artístico de municipio de Manizales. 
 
BIEN CULTURAL DE INTERÉS MUNICIPAL � Iglesia Vereda La Garrucha.  
Corregimiento Cristalina 2.   

                                                           
1 Patrimonio urbanístico, arquitectónico y artístico del municipio de Manizales. Convenio Interadministrativo 

Municipio de Manizales - Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, 1999. 
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ACUERDO No.  014 
JULIO 18 DE 2001   

POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
MUNICIPAL, SE DEFINEN LOS USOS DEL SUELO PARA LAS DIFERENTES 
ZONAS DE LOS SECTORES RURAL Y URBANO Y SE ESTABLECEN LAS 
REGLAMENTACIONES URBANISTICAS CORRESPONDIENTES.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El municipio de Pácora no cuenta con suficientes instrumentos normativos  de 
planificación  que le permitan  regular y adelantar en forma ordenada, equitativa, 
sostenible y competitiva el desarrollo integral de su territorio.  

La Constitución política faculta a los municipios para orientar el desarrollo de sus 
territorios Art. 311 y regular los usos del suelo, Art. 313. La ley 152 de 1994, Art. 41 
prevé que además del Plan de Desarrollo, los municipios contarán con un Plan de 
Ordenamiento Territorial. La Ley 99 de 1993 Art. 65-8 establece que los municipios 
deberán dictar sus propias normas sobre ordenamiento territorial y  reglamentación del 
uso del suelo, de conformidad con la Constitución y la Ley.  La Ley 388 de 1997 que 
modifica la Ley 9 de 1989 establece la obligación de los municipios de expedir el plan 
de ordenamiento territorial  en concordancia con el plan de desarrollo municipal.  

El  Ordenamiento Territorial OT, como política de Estado y como instrumento de 
planificación, permite orientar el proceso de ocupación y transformación del territorio, 
mediante la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal POTM, el cual 
prevé el desarrollo integral del municipio bajo los principios de equidad, sostenibilidad y 
competitividad, de tal forma que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.  

El Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, POTM, instrumento o herramienta de 
gestión administrativa, se fundamenta en las políticas, objetivos y estrategias de 
desarrollo y ordenamiento territorial municipal, departamental, regional y nacional. Los 
objetivos del Ordenamiento Territorial, representan el modelo territorial deseado  para 
el futuro desarrollo municipal, en tal sentido se ocupará de la zonificación y 
reglamentación de usos de suelo para las áreas urbanas y rurales, establecerá las 
normas urbanísticas, y propondrá las bases de los planes específicos 
complementarios, como el plan vial, el plan de gestión ambiental, los planes de 
servicios públicos y demás disposiciones y facultades especiales necesarias para que 
la administración municipal fortalezca su capacidad de gestión para ejecutar el 
P.O.T.M.  

El Artículo 16 del Decreto número 879 de 1998 establece que los municipios con 
población inferior a los treinta mil (30.000) habitantes deben adoptar esquemas de 
ordenamiento territorial en los términos del artículo 23 de la Ley 388 de 1997 y demás 
normas concordantes.   

 ACUERDO No.  014 
JULIO 18 DE 2001 
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POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
MUNICIPAL, SE DEFINEN LOS USOS DEL SUELO PARA LAS DIFERENTES 
ZONAS DE LOS SECTORES RURAL Y URBANO Y SE ESTABLECEN LAS 
REGLAMENTACIONES URBANISTICAS CORRESPONDIENTES.  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PACORA CALDAS, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política en los Artículos 82 y 313, numeral 
7, Ley 9ª de 1989 en su Artículo  2º, Artículo 38 y sucesivos del Decreto 1333 de 1986, 
Artículos 65 y 68 de la Ley 99 de 1993, ley 152 de Julio 15 de 1994 Artículo 41, Artículo 
7º de la Ley 388 de 1997 y Decreto 879 de 1998.  

CONSIDERANDO  

1. Que el municipio de Pácora  cuenta con un  instrumento normativo  de 
planificación, como  es el Acuerdo Nro.  012 de junio 9 de 2001 “ POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PACORA 
CALDAS PARA EL PERIODO 2001-2003”, el cual  permite  regular y adelantar en 
forma ordenada, equitativa, sostenible y competitiva el desarrollo integral de su 
territorio.  

2. Que la Constitución política faculta a los municipios para orientar el desarrollo de 
sus territorios Art. 311 y regular los usos del suelo, Art. 313. La ley 152 de 1994, 
Art. 41 prevé que además del Plan de Desarrollo, los municipios contarán con un 
Esquema de Ordenamiento Territorial. La Ley 99 de 1993 Art. 65-8 establece que 
los municipios deberán dictar sus propias normas sobre ordenamiento territorial y  
reglamentación del uso del suelo, de conformidad con la Constitución y la Ley.  

3. Que el Esquema  de Ordenamiento Territorial Municipal, es un  instrumento o 
herramienta de gestión administrativa,  fundamentado  en las políticas, objetivos y 
estrategias de desarrollo y Ordenamiento Territorial Municipal, Departamental, 
Regional y Nacional.   

4. Que el Artículo 16 del Decreto número 879 de 1998 establece que los municipios 
con población inferior a los treinta mil (30.000) habitantes deben adoptar Esquemas 
de Ordenamiento Territorial en los términos del artículo 23 de la Ley 388 de 1997 y 
demás normas concordantes.  

ADOPCIÓN Y OBLIGATORIEDAD 
DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PACORA  

ACUERDA  

ARTÍCULO 1.  Se  adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Pácora  2001 – 2009 como el  instrumento técnico fundamental para orientar las 
acciones físico - espaciales y ambientales establecidas en sus componentes: general, 
urbano y rural  (documento técnico de soporte), gestión y financiación, programa de 
ejecución, documento resumen, igualmente el documento diagnóstico que sirvió de 
base para la elaboración del documento técnico soporte, y toda la cartografía anexa a 
estos documentos, así como las normas contenidas en el presente Acuerdo, las cuales 
son de  obligatoria aplicación, observancia y cumplimiento por parte de los funcionarios 
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de la administración municipal, del Concejo y demás entes pertenecientes a entidades 
públicas y privadas que  actúen en el Municipio, así como todos los residentes en la 
jurisdicción municipal de  Pácora. 

 
TITULO I 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
CAPITULO 1 

INTRODUCCION  

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

ARTICULO 2. El Ordenamiento Territorial es la política de Estado e instrumento de 
planificación, que permite orientar el proceso de ocupación y transformación del 
territorio, mediante la localización adecuada y racional de los asentamientos humanos, 
las actividades socioeconómicas, la infraestructura física y los equipamientos 
colectivos, preservando los recursos naturales y el ambiente, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población.  

EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

ARTICULO 3.  El  Esquema de Ordenamiento Territorial, es el instrumento de gestión 
administrativa que racionaliza la toma de decisiones sobre la asignación y regulación 
del uso del suelo urbano y rural, la adecuada localización de los asentamientos 
humanos, de la infraestructura física y equipamientos colectivos.  

ARTICULO 4. En concordancia con el artículo 17 del Decreto 879 de 1998 los 
resultados del proceso de planificación del ordenamiento territorial se consignarán en 
los siguientes documentos: Documento Técnico Soporte. Documento Resumen y el 
Acuerdo que adopta el Esquema.  

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
MUNICIPAL  

ARTICULO 5.  El proceso de formulación y gestión del Esquema de Ordenamiento 
Territorial, se adelantará bajo los principios de:  

Coordinación administrativa e interinstitucional. 
Participación social. 
Equidad. 
Sostenibilidad. 
Competitividad. 
Equilibrio del desarrollo territorial. 
Función social y ecológica de la propiedad. 
Prevalencia del interés público sobre el interés particular. 
Distribución equitativa de las cargas y beneficios. 

CAPITULO 2 
POLÍTICAS OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL  

POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL.  
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ARTICULO 6. El desarrollo territorial municipal se adelantará bajo los principios 
anteriormente expuestos y contribuirá al proceso de modernización del Estado, la 
descentralización y autonomía territorial y propenderá por:  

a) Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, atendiendo los principios 
y preceptos constitucionales y  legales y las políticas, objetivos y estrategias de 
desarrollo en los niveles nacional, regional, departamental y municipal y 
particularmente en lo establecido por la Ley 388 de 1997. 

b) Preservar el patrimonio ecológico y cultural del municipio, representado por los 
recursos naturales, el ambiente y la identidad cultural. 

c) El desarrollo territorial armónico y equilibrado entre el sector urbano y rural, en su 
contexto regional.  

OBJETIVOS DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL  

ARTICULO 7.  Son objetivos del Esquema de Ordenamiento Territorial:  

a) Orientar el proceso de desarrollo territorial y regular su utilización y transformación 
b) Establecer las relaciones funcionales urbano-rurales y urbano-regionales que 

garanticen la   articulación espacial del municipio con su contexto regional. 
c) Prever el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos en las áreas que 

ofrezcan las mejores   condiciones. 
d) Organizar un sistema vial jerarquizado acorde con la ubicación regional del 

Municipio, y promoviendo la prelación del peatón con respecto al vehículo 
automotor. 

e) Definir un perímetro urbano que incluya los terrenos actualmente  desarrollados y 
los susceptibles de ser urbanizados según el crecimiento de población previsto 
para los próximos 9 años, construyendo el espacio urbano bajo condiciones dignas 
de habitabilidad humana, comprendido dentro del perímetro de servicios. 

f) Garantizar la calidad y el disfrute de un ambiente sano y de las áreas de uso  
público. 

g) Identificar las necesidades de infraestructura para el desarrollo, con las cuales la 
administración municipal implementará mediante planes específicos y  proyectos, el 
modelo de desarrollo territorial futuro. 

h) Velar por la calidad del espacio público definiendo su función complementando los 
espacios existentes y buscando un diseño armónico y amable para sus usuarios.  

ESTRATEGIAS DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL  

ARTICULO 8. Para lograr la ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipal la Administración Municipal tendrá en cuenta las siguientes y las demás 
estrategias que sean necesarias: 
a) Adecuada oferta de servicios públicos como requisito indispensable para adelantar 

proyectos de desarrollo urbano 
b) Continuidad del proceso de planificación y ordenamiento territorial municipal 
c) Identificar las potencialidades, limitaciones  y conflictos de uso del territorio, para 

determinar sus ventajas comparativas. 
d) Localizar los asentamientos, la infraestructura física, los equipamientos colectivos y 

las actividades socioeconómicas de acuerdo con la aptitud del territorio. 
e) Estimular la ocupación ordenada de las áreas no desarrolladas de la zona urbana, 

favoreciendo la racional intensificación del uso. 
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f) Otorgar facultades especiales a la Secretaría de Planeación para ejecutar el 

Esquema, establecer los procedimientos administrativos y sus correspondientes 
instancias de gestión, y de participación que permitan vigilar y controlar la ejecución 
del esquema. 

 
La  oficina  de Planeación Municipal vigilará el cumplimiento de lo establecido por  el 
Esquema de Ordenamiento Territorial  en lo que se refiere a  la zonificación y  
localización de los centros de producción,  actividades  terciarias  y  residenciales, y 
hacer cumplir los usos específicos, las cesiones obligatorias, los porcentajes  de 
ocupación,  las  clases  y  usos  de las edificaciones y demás normas urbanísticas. 
Es igualmente deber de la  Oficina  de Planeación  hacer  cumplir las disposiciones y la 
localización de los terrenos para la construcción  de viviendas de interés social.  

ARTICULO 9.  Las políticas, estrategias y objetivos generales anteriormente  
establecidos estarán dirigidos al alcance de las grandes metas establecidas para 
reactivar el desarrollo municipal:  

Promover el Turismo Ecológico 
Impulsar la Granja Autosuficiente. 
Fomentar la Educación Técnica Agropecuaria  

ARTICULO 10. Se adoptan las  políticas, objetivos y estrategias establecidas en el 
componente general del documento técnico de soporte, tendientes a establecer las 
bases del desarrollo municipal.   

CAPITULO 3 
GENERALIDADES  

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

ARTICULO 11. El Plan de Desarrollo Municipal y el Esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipal, son los principales instrumentos de planificación del desarrollo 
municipal y se deberán formular y gestionar en coordinación y armonía, bajo el 
principio de complementariedad.  

INSTRUMENTOS TÉCNICOS  

ARTICULO 12. La información técnica presentada en los esquemas, Planos y bases 
de datos,  que hacen parte del presente acuerdo y demás  que lleguen a conformar el 
Sistema de Información Municipal se constituyen en el instrumento técnico para la 
gestión del Esquema.  

METODOLOGÍA  

ARTICULO 13. El proceso de formulación  y ajuste del Esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipal  debe atender a los lineamientos conceptuales y metodológicos 
que sobre la materia establezcan las entidades competentes.  

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL  
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ARTICULO 14.  Para el adecuado manejo, procesamiento y uso de la información 
municipal, se crea el Sistema de Información Municipal, compuesto por los archivos 
estadísticos, documentales y cartográficos, que contengan la información de los 
estudios del análisis territorial.  

INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

ARTICULO 15.  Los recursos económicos y financieros necesarios para la ejecución 
del Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal, se incorporarán al Plan de 
Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal mediante el Programa de Ejecución.  

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL.  

ARTICULO 16. Para contribuir a la ejecución a cabalidad del Esquema de 
Ordenamiento Territorial y la continuidad y legitimación del proceso de Ordenamiento 
Territorial se implementarán los mecanismos e instrumentos de participación y control 
social e institucional para establecer una veeduría ciudadana.  

VIGENCIA  

ARTICULO 17.  El Esquema de Ordenamiento Territorial hace parte del proceso de 
planificación y ordenamiento del territorio municipal y su formulación se planifica hacia 
el corto, mediano y  largo plazo, con los ajustes que estrictamente se requieran en el 
futuro, para  cada uno de los tres próximos períodos de gobierno municipal  (2001-
2003;  2004-2006 y 2007-2009).  

ACCIONES PRIORITARIAS  

ARTICULO 18. Como acciones prioritarias para la ejecución de Esquema de 
Ordenamiento Territorial Municipal, se tendrán: 
a) Su divulgación amplia y efectiva. 
b) El fortalecimiento de la capacidad de gestión de la administración municipal, 

especialmente en las áreas  -  de planificación, hacienda pública y participación y 
control social. 

c) Racionalización de la planta de personal y fortalecimiento técnico, logístico y 
presupuestal de la Dirección de Asistencia Técnica Agropecuaria  de la Secretaría de 
Educación para el Desarrollo Económico y Social del Municipio.     

TÍTULO II 
NORMAS URBANÍSTICAS 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES  

ARTÍCULO 19. Las normas urbanísticas  reglamentan el  uso, ocupación y 
aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las  consecuencias de las 
actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos.  
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ARTÍCULO 20. Las   normas   urbanísticas   se encuentran  jerarquizadas  como   lo 
establecen los criterios de  prevalencia determinados en el artículo 15 de la Ley  388 
de 1997, así:  

a. Normas urbanísticas estructurales 
b.  Normas urbanísticas generales 
c.  Normas complementarias  

ARTÍCULO 21.   Las  normas urbanísticas  estructurales, prevalecerán sobre las 
demás normas urbanísticas, en el sentido de que las regulaciones de los demás 
niveles no pueden adaptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se 
establece, y su propia modificación sólo puede emprenderse con motivo de la revisión 
general del Esquema de Ordenamiento Territorial o excepcionalmente a iniciativa del 
Alcalde Municipal, con base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, 
los cuales serán presentados para aprobación del Concejo Municipal mediante 
acuerdo,  el cual deberá surtir las instancias  de aprobación previas  como son la 
Corporación Autónoma Regional, el Consejo Territorial de Planeación  Municipal  y 
finalmente el Concejo Municipal.  

CAPÍTULO 2 
NORMAS URBANÍSTICAS ESTRUCTURALES  

ARTÍCULO 22.  Se entenderán como normas urbanísticas estructurales las que 
aseguran la consecución de los objetivos y las  estrategias establecidas y adoptadas 
en el componente  general del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Pácora y en  las políticas y estrategias de mediano plazo del componente urbano  del 
mismo Esquema.  

ARTÍCULO 23.  Las normas urbanísticas estructurales  prevalecen   sobre   las demás 
normas del presente Acuerdo.  

ARTÍCULO 24.  Se  definen como  normas  urbanísticas estructurales  las siguientes:  

 

El    conjunto    de    normas    que    regulan     el ordenamiento  físico  del  
Municipio  con  el fin de clasificar y delimitar los suelos de acuerdo con el Esquema 
de Ordenamiento Territorial, tendientes a conseguir la más  adecuada utilización de 
la tierra y la conservación  de los recursos naturales determinados en la Ley  388 
de 1997 y las resoluciones que en tal sentido hayan sido expedidas por  
CORPOCALDAS, permitiendo de esta forma crear,  controlar e impulsar el 
desarrollo  armónico e integral del Municipio como tal y de la  comunidad en 
particular.  

 

El    conjunto    de    normas    que    establecen  áreas  y definen actuaciones y 
tratamientos  urbanísticos relativos a:    

La conservación y el manejo del centro urbano  de Pácora. 
La       reserva       de       áreas      para  la construcción  de  la red primaria vial y  
de infraestructura del     Municipio. 
La  reserva de los espacios libres para parques y zonas verdes de las zonas 
urbana y rural. 
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La determinación    del    tipo  de espacio público urbano contemplado para ser  
realizado a largo plazo por el Esquema de  Ordenamiento Territorial.  

 
Las normas que establecen criterios y procedimientos para su caracterización, 
delimitación e incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e 
instrumentos de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones 
urbanísticas vinculadas a su desarrollo.  

 

El  conjunto de normas que establecen las directrices  para la formulación  y 
adopción de los planes parciales que identifican el Esquema de  Ordenamiento 
Territorial  

 

El   conjunto de normas que definen las áreas de protección y conservación de los 
recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan las zonas de riesgo y,  en 
general,  todas las que conciernen al medio ambiente.  

TÍTULO III 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

ARTÍCULO 25.    Adóptase como  cartografía oficial para clasificar y delimitar  el  suelo  
del municipio de Pácora la anexa al Esquema de Ordenamiento Territorial.  

ARTÍCULO 26.  Para   efectos de la  clasificación y delimitación  de  suelos,  se 
establece la siguiente clasificación del suelo para el territorio del municipio de Pácora:  

1.  Suelo Urbano   (SU) 
2.  Suelo de Expansión Urbana  (SEU) 
3.  Suelo Rural  (SR) 
4.  Suelo de Protección  (SP),  

Tal como aparece en el Plano 49 anexo al documento técnico soporte.  

CAPÍTULO 1 
ZONIFICACIÓN DEL SUELO  

ARTÍCULO 27.  Para efectos de poder cumplir con los objetivos y estrategias 
territoriales de largo y mediano plazo del Esquema de Ordenamiento Territorial, 
establece la zonificación de los diferentes tipos de suelos con el objetivo de:  

1.  Organizar y adecuar el suelo para el  aprovechamiento de sus ventajas 
comparativas.  
2.  Garantizar la adecuada intercomunicación de las áreas  urbana  y  rural,  y su  
articulación con los respectivos  sistemas  regionales.  

3.  Definir  la  zonificación  de  áreas  de  reserva  y  las regulaciones  para  la  
protección  del medio ambiente, la conservación  de  los  recursos  naturales,   la 
defensa del   paisaje   y la    protección    del   patrimonio   histórico, cultural  y  
arquitectónico.  
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4. Discriminar las actividades, infraestructura y equipamientos básicos, para garantizar 
el desarrollo de adecuadas relaciones  funcionales entre  los  asentamientos humanos 
de las  zonas urbanas y rurales.  

5. Fijar los perímetros de las respectivas zonas.  

6. Identificar  y  aislar  las  zonas  que  presenten alto riesgo para los  asentamientos 
humanos, por amenazas naturales y/o condiciones de insalubridad.  

ARTÍCULO 28.   Suelo Urbano (SU).  Constituyen el suelo urbano las áreas del 
territorio municipal destinadas a usos urbanos por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, dotadas de infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. 
Pertenecen a esta categoría las zonas con procesos de urbanización incompletos 
comprendidas en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de 
mejoramiento integral en el Esquema de Ordenamiento Territorial. 
El suelo urbano estará delimitado por un perímetro, que nunca podrá ser mayor que el 
denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios (Artículo 31 de la Ley 388 de 
1997).  

El suelo urbano de Pácora está determinado, entonces, por la cabecera municipal de 
Pácora,  como aparece indicado en la cartografía anexa al documento técnico soporte 
del Esquema de Ordenamiento Territorial.   

ARTICULO 29. Delimitación del suelo urbano.  El perímetro del suelo urbano para la 
cabecera municipal está definido por las coordenadas referenciadas en las planchas 1 
y 2.  Escala 1: 2.000, como se describe a continuación:   

Partiendo del punto (1) coordenadas Y = 840.287,35  X = 1’106.183,35 localizado en la 
intersección de la vía que conduce a Aguadas con la quebrada la Chucha, siguiendo 
por esta  quebrada aguas abajo hasta la confluencia con la quebrada Pácora, punto (2) 
coordenadas Y = 840.507,9  X = 1’105.916,8; de este punto siguiendo la quebrada 
Pácora aguas arriba, margen derecha, hasta llegar al punto (3) coordenadas Y = 
839.861,9 X = 1’105.127,5, hasta la intersección con el camino a San Antonio;  
siguiendo este camino hasta el punto (4) de coordenadas Y = 840.125,2  X = 
1’104.964,6; de este punto en línea recta hasta el punto (5) de coordenadas Y = 
839.792,2  X = 1’104.662,6, ubicado en la quebrada Alto Bonito;  por esta quebrada 
aguas abajo hasta llegar a la confluencia con la quebrada Pácora, punto (6) 
coordenadas  Y = 839.580,6  X = 1’104.857,5; de este punto  aguas arriba por la 
quebrada Pácora, margen derecha, hasta el punto (7), Y = 839.160,8, X = 1’104.641,2  
que corresponde a la desembocadura de la quebrada la cárcel en la quebrada Pácora, 
de aquí, siguiendo aguas arriba por la quebrada hasta el punto (8) Y = 839.029,2  X = 
1’104.851,89; de este punto en línea recta hasta el punto (9) Y = 839.412,4  X = 
1’105.107,8, en la quebrada las Olleta; de este punto en línea recta hasta llegar al 
punto (10) Y = 839.422,1 X = 1’105.508,2, sobre la quebrada Roberto Alzate; de este 
en línea recta hasta llegar al punto (11)  Y = 839.143,7  X = 1’105.575,0 ubicado sobre 
la misma quebrada; de este punto en línea recta hasta el punto (12) coordenadas Y = 
839.199,5  X = 1’105.697,9 en el nacimiento de la quebrada Peñitas; por esta quebrada 
aguas abajo hasta el punto (13) de coordenadas Y = 839.520,2  X = 1’105.638,2; de allí 
en línea recta hasta el punto (14) de coordenadas  Y = 839,712,7  X = 1’106.117,2; y 
de este punto en línea recta hasta el punto de partida.   
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Este perímetro se encuentra cartografiado en el Plano 49 y 54 anexo al documento 
técnico soporte. 

 
ARTÍCULO 30.  Suelo de Expansión  Urbana (SEU).  Constituido por la porción del 
territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso 
urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los 
programas de ejecución.  

La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la 
ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de 
transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento 
colectivo de interés público o social.  

Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo 
concertado, a través de procesos que definan las conveniencias y las condiciones para 
su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus 
propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las 
áreas programadas. 
Comprende las áreas de transición contiguas al perímetro urbano y las que presenten 
influencia que induzca a su desarrollo. Estas áreas tendrán reglamentaciones 
restrictivas de uso y  podrán ser incorporadas al perímetro urbano una vez que se 
hayan cumplido los requerimientos estipulados en el artículo anterior del presente 
Acuerdo.   

El suelo de expansión urbana  se encuentra cartografiado en los planos 49, 50,  54, 55 
y 58   anexos  al presente acuerdo y    que se define por los siguientes linderos:  

Desde el punto A, intersección de la vía a Aguadas con la quebrada la Chucha, 
siguiendo aguas abajo  hasta el punto B, desembocadura de esta con la quebrada  
Pácora;  siguiendo aguas abajo hasta la intersección   de esta con la vía a Aguadas, 
punto C; de ahí sigue la vía a Pácora, hasta el punto D, intersección con la quebrada la 
Pinera; siguiendo aguas arriba hasta el punto E, de ahí en línea recta hasta el punto F, 
y de este hasta el punto inicial (A).  

A:  X:  1’106.188,41   
Y:     840.279,53  

B:  X:  1’105.930,43    
Y:     840.501,26  

C:  X:  1’106.240,40   
Y:     840.703,78  

D:  X:  1’106.294,0   
Y:     840.680,68  

E:  X:  1’106.388,94   
Y:     840.283  
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F:  X:  1’106.171,0   

Y:     840.135,4  

ARTÍCULO 31.  Suelo Rural (SR).   Se definen como suelo rural los terrenos no aptos 
para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales, y de explotación de recursos naturales. Comprende el territorio 
existente entre la zona urbana, de expansión urbana y los límites municipales. Está 
conformado por los siguientes corregimientos y veredas (Plano 50).  

 

Corregimiento de San Bartolomé: Conformado por la cabecera corregimental y 
las veredas La Loma, Cerro Grande, La Soledad, El Escobal, El Guayabo, La 
Quinta, Alto de Pozo, El Rodeo, Estación Salamina.  

 

Corregimiento de Castilla: Conformado por la cabecera corregimental y las 
veredas  Arrieta, Miraflores, Estación Pácora, El Limón, Tamboral, San Francisco, 
El Barro.   

 

Corregimiento de Buenos Aires: por  las veredas Buenos Aires, Carboneral, 
Campoalegre, El Cedral y San Miguel. 

 

Corregimiento los Morros: por las veredas Los Morros, Payandé, El Topacio, 
Filobonito, Palo Cabildo, La Palma, San Antonio.  

 

Corregimiento  Las Coles: por las veredas La Margarita (Parte alta),  Ginebra, 
Mata de Guadua, Las Trojas, El Castillo, Loma Hermosa, Vendiagujal, La Albania, 
Las Coles y el  Silencio.  

 

Corregimiento de San Lorenzo: por las veredas Olivares, El Congo, Los Medios, 
San Lorencito, La Cubana, La Suecia, Maracas, San Lorenzo y Palma Fría.   

ARTÍCULO 32. Cabecera Corregimental de Castilla. Constituido por la línea 
envolvente definida por coordenadas geográficas, como aparece en la figura 2  y Plano 
49 anexos  al documento Técnico soporte.  

ARTICULO 33. Cabecera Corregimental San Bartolomé.. Constituido por la línea 
envolvente definida por coordenadas geográficas, como aparece en la figura 3  y Plano 
49 anexos al documento Técnico soporte.  

ARTÍCULO 34.  Suelo de Protección (SP).   Constituido por las zonas y áreas de 
terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases de suelos, que por 
sus características  geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las 
zonas de utilidad pública, para la ubicación de infraestructura para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para 
la localización de asentamientos humanos, tienen restringida la posibilidad de 
urbanizarse  (artículo  35 de la Ley 388 de 1997).  

El suelo de protección de Pácora se encuentra cartografiado en los Planos 51 y 52  
anexos al documento técnico soporte tanto para el suelo rural como para el suelo 
urbano respectivamente, y está conformado por :  

Areas de interés Ambiental:  Las rondas de los ríos Cauca y Pozo, y de las 
quebradas Pácora, Campaña. el Rayo, Cartagena, el Naranjo, San Bartolo, Tamboral, 
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Aliñaderos, la Palma, la Soledad, Guarguarabá, San Miguel, Cañada Honda, Arrayán, 
Yarumal, la Mica, el Rosal, El Castillo, la Selva, el Zancudo, Matadeguada, San 
Antonio, el Aguila, Manantiales, San Pedro, el Cedro, San Lorenzo, principalmente;  
además hacen parte de estas áreas los bosques naturales de la Cubana y Palma Fría 
y algunos aislados que se encuentran dispersos en el municipio y los bosques de pino 
plantados en el Alto del Herrero, Alto San Francisco, Delgaditas, y el Alto de las Coles.  

 
Relleno Sanitario. Lote ubicado en la vereda Ginebra para la construcción del 
relleno sanitario y que cuenta con Licencia Ambiental Resolución N° 1560 
expediente 419, otorgada por Corpocaldas el 17 de julio de 1997. Enmarcado por 
las coordenadas:  

X   (N)  Y  (E)  

1. 1’100.325  845.000 
2. 1’100.637,5         844.650 
3. 1’100.325  844.400 
4. 1’100.000  844.400 
5. 1’100.000  844.650  

Está a 6.678 m del casco urbano en la  vía a las Coles,  pavimentada hasta el Alto de 
la Virgen (5.553m) y se desvía a la escuela Ginebra en camino de herradura.  El área 
del lote es 8.1 Ha, 3.4 Ha para el relleno, y 4.8 Ha para áreas de amortiguamiento.  

 

Escombrera. El lote utilizado para la disposición de material sobrante de las obras 
civiles, está localizado en la cabecera municipal, junto al barrio Fernando Gaviria, 
con una vida útil de 10 años aproximadamente. La consecución de la licencia se 
llevará a cabo en el corto plazo.  

 

Microcuencas que surten acueductos. Cañada Honda,  San Miguel,  La Betulia,  
Aliñaderos,  El Cedral,  Yarumal,  Filobonito, La Vitoriera,  la Guadiela,  La Quinta, 
el Castillo, Santa Lucía, la Pola, el chuscal y la Chuscala  para el sector rural y las 
microcuencas del  Vergel, la Alsacia, Manantiales, Alto Bonito, los Naranjos y la 
chucha surten el acueducto de la cabecera municipal.  

 

Areas de alto  riesgo por Movimientos de masa.  

 

Sector el Brillante.    Pérdida económica por desborde en la banca. Se recomienda 
la reubicación del basurero, un estudio geológico-geotécnico para determinar el 
grado real de riesgo y realizar obras de ingeniería correctivas. Reforestar el área 
con especies nativas y de poco peso y buen manejo de la escorrentía.  

 

Sector el Paraíso. Carretera Pácora – Aguadas.   Derrumbes y desestabilización de 
la banca. Se recomienda realizar obras de protección y control como muros de 
contención y drenes.  

 

Carretera Pácora – Castilla.  Sector Pineras - Delgaditas-La Palma.   Falta de 
estabilidad en los taludes.. Se recomienda la construcción de muros de contención 
y canales de captación de agua en la corona de los taludes, construcción y 
mantenimiento de cunetas en la banca y revegetalización de la zona.   
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San Bartolomé – Río Pozo.    Inestabilidad en la banca. Se recomienda variar el 
trazado de la vía y construir canales y  zanjas colectoras en la corona del 
deslizamiento y revegetalizar con adecuadas especies y de poco peso.  

 
Carretera las Coles:   Desestabilización de la banca.  Se recomienda realizar obras 
de ingeniería como muros de contención, drenes y zanjas colectoras, además de 
evitar el sobrepastoreo  para detener el avance del movimiento de masa.  

 

Carretera al Castillo.   Interrupciones especialmente en época invernal, debido a los 
deslizamientos que se generan.  

 

San Francisco – Cañada Honda.  Desestabilización de la ladera y la banca.  Se 
recomienda realizar canales y zanjas colectoras en la corona del deslizamiento, 
sellar las grietas para que no afecten la vía y sembrar especies con buenas raíces 
y de poco peso.  

CAPÍTULO 2 
ÁREAS,  TRATAMIENTOS, Y 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS ESPECIALES  

2.1 UNIDADES DE ACTUACIÓN.   

2.1.1 Suelo Urbano. Cabecera Municipal. (SU)  

ARTÍCULO 35.  Para el suelo urbano se determinan las siguientes zonas.  

 

Zona Mixta Comercial (ZMC).  Localizada en el sector central,  comprendida por 
las edificaciones colindantes con las carreras 3ª  y 4ª  entre las calles 3a y 10a.  Se 
caracteriza por ser la parte de más antigua construcción en la cabecera municipal. 
En su mayoría de dos pisos, se ha adaptado el primer nivel ara uso comercial y el 
segundo nivel continúa prestando ocupación residencial, razón por la cual se define 
como Zona Mixta Comercial.  Plano 55.   

 

Zona Residencial Urbana (ZRU). Está determinada por los sectores actualmente 
localizados dentro del perímetro urbano con características de tipo habitacional y 
complementarios definidos por su similitud de características arquitectónicas y 
urbanísticas, cuyo uso es eminentemente residencial en construcciones de uno y 
dos pisos. Esa zona incluye la vivienda de interés social.  Plano 55.  

 

Zona Turística Urbana (ZTU).  Comprende las áreas que por su valor paisajístico, 
riqueza patrimonial o simbólica especial para la comunidad deben ser resaltadas y 
preservadas, mejorando su entorno y garantizando la infraestructura para el 
cumplimiento de su función. Está conformada por el área aledaña a la margen 
izquierda de la quebrada Pácora y  la vía que comunica el  barrio Peñitas con el 
Cerro de Cristo Rey.   Plano 55.  

 

Zona de Equipamientos Urbanos  (ZEU).  Corresponde al área entre las calles 1 
y 6, sobre la carrera 1°, comprendiendo el cementerio, la plaza de ferias, el 
parqueadero de la Sociedad de Mejoras Públicas, el parque contiguo y el Estadio 
Renán Barco. No se incluye la plaza de mercado, por cuanto continuará en su 
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actual  localización en la carrera 3 entre calles 8 y 9, en la zona mixta comercial. 
Plano 55.          

 
Zona Industrial Urbana  (ZINU).  Zona localizada al Sur del municipio entre las 
estaciones de servicio y el matadero municipal. Su localización cumple con las 
exigencias requeridas para el uso asignado, por su ubicación con relación a la zona 
residencial urbana, con lo cual se minimizan los riesgos de generar conflictos 
ambientales.  Se encuentra delimitada en el  Plano 55.   

 

Zona Urbana de Protección Ambiental (ZPU). Esta zona esta comprendida por 
áreas de conservación ambiental y por las rondas de quebradas, 15 m a lado y lado 
del cauce de las siguientes quebradas: La Cárcel, Lavaderos, Peñitas, Manantiales, 
la Chucha, Alto Bonito, el Edén y San Antonio, en los sectores donde no cruzan el 
sector urbanizados y que se encuentran  localizadas en el perímetro urbano. Plano 
55.  

2.1. 2 Suelo de Expansión Urbana (SEU).  

ARTÍCULO 36.  Para efectos de reglamentación urbanística, en la zona de expansión 
urbana se diferencian dos zonas a saber:  

 

Zona Residencial (ZREU).  Por su localización, características topográficas, 
facilidad de extensión de redes vial y de servicios; se define como área destinada a 
construcción de vivienda diferente a vivienda de interés social.  Tendrá las mismas 
disposiciones expuestas para la zona residencial urbana (ZRU). Plano 55. 
Está localizada en el sector norte de la cabecera municipal en la margen izquierda 
de la vía Pácora - Aguadas y se encuentra delimitada en el plano anexo al 
Esquema de Ordenamiento Territorial.  

 

Zona de Protección Ambiental (ZPAEU).  Tendrá las mismas disposiciones 
expuestas para la zona de protección ambiental urbana (ZUPA). Plano 55. 

2.1.3.1. Centros Poblados Rurales  

ARTICULO 37.  Las cabeceras corregimentales de Castilla y San Bartolomé son los 
centros poblados más importantes del municipio y a los cuales se les dará tratamiento 
con  las mismas normas urbanísticas aplicadas al suelo urbano.  

2.2.  TRATAMIENTOS  

ARTÍCULO 38  Para la formulación de los diferentes tratamientos se establece la 
siguiente clasificación:  

 

De Desarrollo.  Regula el desarrollo urbanístico adecuado de los predios 
urbanizables  no urbanizados al interior  de   las   áreas   urbanas, determinando su 
régimen de usos, estructuras, espacio público y, en general, los   aspectos   propios   
del   urbanismo   y   ordenamiento   físico  de las áreas   sometidas a este 
tratamiento.  

 

De Consolidación.  Aplicable a las áreas con un desarrollo definido pero a veces 
incompleto. Mediante su aplicación se busca mantener y ordenar la tendencia 
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predominante en cuanto a tipos de construcción, usos del suelo y utilización del 
espacio público. 

  
De Renovación Urbana.  Aplicables a sectores urbanos, que requieren de 
modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, con miras a 
una utilización más eficiente del suelo, existiendo un replanteo de las estructuras y 
de los usos.  

 

De Conservación.  Tienen como objeto la recuperación y conservación de 
sectores urbanos caracterizados por la ubicación de edificaciones o conjuntos 
urbanos de valor patrimonial histórico, cultural, artístico o ambiental, entre otros.  

 

De Mejoramiento Integral.   Tiene como objetivo restablecer el equilibrio del 
espacio público, semipúblico y privado, el reordenamiento, regularización y 
dotación de servicios públicos mínimos, de los servicios sociales básicos, del 
equipamiento colectivo y del acceso vehicular, en áreas de asentamiento urbano 
incompleto.  

2.2.1.  Suelo Urbano. Cabecera Municipal.  

ARTÍCULO 39 En concordancia con la zonificación y clasificación de los tratamientos 
urbanísticos, se establece lo siguiente:  

(ver Plano 56 anexo al Esquema de Ordenamiento Territorial).  

UNIDAD  TRATAMIENTO 
Desarrollo                            (ZRUD) 

 

ZONA RESIDENCIAL URBANA     (ZRU) Mejoramiento Integral          
(ZRUMI) 
Desarrollo                            (ZTUD) 

  

ZONA TURÍSTICA URBANA (ZTU) Mejoramiento Integral         (ZTUMI)

 

ZONA DE EQUIPAMIENTO URBANO  (ZEU) Renovación                         (ZEUR) 
ZONA INDUSTRIAL URBANA    (ZINU) Desarrollo                           (ZINUD) 
ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL 
URBANA  (ZPU) 

Conservación                      (ZPUC) 

 

ZONA RESIDENCIAL URBANA DE DESARROLLO. (ZRUD).  Sectores localizados 
dentro del perímetro urbano que no están urbanizados pero que por sus características 
topográficas pueden serlo, complementando las manzanas existentes en sus 
alrededores destinadas para vivienda de interés social. (Plano  56).  

ZONA RESIDENCIAL URBANA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. (ZRUMI).  
Aplicable para el barrio Cerro de la Virgen,  en el cual se realizará mejoramiento y 
complementación de las redes de servicios públicos domiciliarios.  Se implementarán 
planes subsidiados para mejoramiento de vivienda. (Plano 56)  

ZONA TURÍSTICA URBANA DE DESARROLLO. (ZTUD).  Tratamiento al que se 
someterá la margen izquierda de la quebrada Pácora, desarrollando un sendero 
ecológico. (Plano 56)  
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ZONA TURÍSTICA URBANA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. (ZTUMI).  
Correspondiente al barrio Peñitas, cuyo acceso peatonal se convertirá en un sendero 
ecoturístico hacia el Cerro de Cristo Rey, con el consiguiente mejoramiento de redes 
de servicios públicos domiciliarios y de infraestructura de servicios al público.( Plano 
56).  

ZONA DE EQUIPAMIENTO URBANO DE RENOVACION. (ZEUR). Correspondiente al 
sector donde se ubicarán los equipamientos correspondientes a la unidad de actuación 
urbanística ZEU, en el cual se modificará el uso de la tierra, de la plaza de ferias, que 
se trasladará a un lote contiguo al matadero y el parqueadero de la Sociedad de 
Mejoras Públicas para  la Terminal de Transportes respectivamente. La plaza de 
mercado quedará en su localización actual. (Plano 56).  

ZONA INDUSTRIAL DE DESARROLLO. (ZINUD).  Aplicable a la unidad de actuación 
urbanística ZINU, en la cual se ubicarán equipamientos colectivos como la plaza de 
ferias y las estaciones de servicio, además de otras industrias que puedan generar alto 
impacto ambiental.(Plano 56).  

ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL URBANA DE CONSERVACION. ZPUC). 
Áreas que serán protegidas por su conformación topográfica y características del suelo 
con el fin de evitar la ocurrencia de fenómenos erosivos. (Plano 56).  

2.2.2. Suelo de Expansión Urbana. 
ARTÍCULO 40.En concordancia con la zonificación y clasificación de los tratamientos 
urbanísticos, se establece lo siguiente:  

UNIDAD DE  ACTUACION TRATAMIENTO 
ZONA RESIDENCIAL  (ZREU) Desarrollo              (ZREUD) 
ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL   
(ZPAEU) 

Conservación         (ZPAEUC) 

 

ZONA RESIDENCIAL DE EXPANSION URBANA DE DESARROLLO. (ZREUD).  
Zona destinada al desarrollo de urbanizaciones destinadas a la construcción de 
vivienda. (Plano 56).  

ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL DE EXPANSION URBANA DE 
CONSERVACION. (ZPAEUC). Aplicable a las márgenes  de las quebradas la Chucha 
y la Pinera (afluente de la quebrada Saldarriaga). (Plano 56).  

CAPÍTULO 3 
ÁREAS DE RESERVA  

ARTÍCULO 41  Se entienden como áreas de reserva aquellos sitios dentro de los 
distintos tipos de suelos que se reservan para garantizar la construcción de las redes 
primarias de infraestructura vial y de servicios públicos, espacios libres para parques y 
zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieren al 
espacio público vinculado en el Esquema de Ordenamiento Territorial al nivel de 
planificación a largo plazo.  
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3.1    ÁREAS DE RESERVA PARA LA RED VIAL REGIONAL, INTERVEREDAL, Y 
URBANA   

Artículo 42  Áreas de reserva para la construcción de vías regionales  (VR).  Se 
determina como la red vial regional del municipio de Pácora aquella que se encuentra 
delimitada en el Plano 13 anexo al documento diagnóstico y que hace parte del 
Esquema de Ordenamiento Territorial. la cual hace parte constitutiva del mismo, 
compuesta por las siguientes vías regionales:  

1.   Vía Pácora - Aguadas – Arma – La Pintada 
2. Vía Pácora – Salamina.. 
3. Vía Pácora – San Bartolomé - La Felisa 
4. Vía Pácora – Carboneral – Arma 
5. Vía Pácora- alto de las Coles- Alto del Olivo- la Cubana- Boquerón  en 
Aguadas – San Felix  
6. Construcción carretera Carboneral- Estación Pácora.     

ARTÍCULO 43  Para garantizar el  desarrollo de estas vías se ha previsto reservar a lo 
largo de estos recorridos dentro del territorio municipal de Pácora, una franja de 30 
metros (15 metros a lado y lado de la misma, contados a partir de su eje central), con 
el fin de prever futuros desarrollos.  

La oficina de Planeación municipal adelantará un proceso de concertación permanente 
del desarrollo futuro de estas vías, con las entidades municipales de Aguadas,  
Salamina y la Merced.  

La oficina de Planeación municipal adelantará, además, en coordinación con la 
Secretaría de Infraestructura de transporte del departamento de Caldas, la 
identificación de las construcciones que se encuentren sobre el área que se reserva, 
para notificarles posteriormente a sus propietarios los plazos y condiciones para su 
reubicación, los cuales no podrán ser mayores de 3 años, después de haberse 
realizado esta evaluación.  

ARTICULO 44  Area de Reserva para la Construcción de Vías Interveredales. Se 
reserva a lo largo de estos recorridos, dentro del territorio municipal de Pácora, una 
franja de 15 metros (7.5 metros a lado y lado de la misma,  contados a partir de su eje 
central), con el fin de prever  futuros desarrollos.La oficina de Planeación Municipal 
adelantará, además, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura de 
Transporte del Departamento de Caldas, la identificación de las construcciones que se 
encuentren sobre el área que se reserva, para notificarles posteriormente a sus 
propietarios los plazos y condiciones para su reubicación, los cuales no podrán ser 
mayores de 3 años, después de haberse realizado esta evaluación.  

ARTÍCULO 45. Áreas de reserva para el Mejoramiento y Adecuación de la Red 
Férrea que corre paralela al curso del río Cauca.  Para garantizar el  desarrollo de 
esta vía se ha previsto reservar a lo largo de su recorrido un corredor con una amplitud 
de 25 metros (12.5 metros a lado y lado de la misma contados a partir de su eje 
central), con el fin de preveer futuros desarrollos.  

La Oficina de Planeación  Municipal debe adelantar la identificación de las 
construcciones que se encuentren sobre el área que se reserva, para posteriormente 
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notificar a sus propietarios los plazos y condiciones para su reubicación, los cuales no 
podrán  ser mayor de 3 años después de realizada esta evaluación.     
    
ARTÍCULO 46.  Area de Reserva para la Construcción y Adecuación de Vías 
Urbana. Se determina como la red primaria vial urbana del municipio de Pácora la 
compuesta por las vías Principal, Secundaria, y peatonales. (Plano 46 anexo al 
documento diagnóstico y que hace parte del Esquema de Ordenamiento Territorial);. 
Igualmente se deberán construir las vías necesarias dentro de la zona de expansión 
Urbana, teniéndose en cuenta la proyección o continuidad de las vías existentes, y 
además la construcción de la vía que del sector la bomba cruza al Polideportivo.  

ARTICULO 47. Se hará la siguiente reserva de áreas para vías urbanas  a lo largo de 
su recorrido así:   

Vía Principal:             =    7 m. 
Vía Secundaria:  =    6 m 
Vías Peatonales:  2 -  3 m   

PARAGRAFO:  En las vías principales carrera 3ª, 4ª y variante, prohibir la ubicación de 
postes de cualquier índole. La oficina de Planeación Municipal deberá identificar la 
ubicación de los que se encuentren sobre estas vías para posteriormente notificar a las 
empresas los plazos y  las condiciones para la respectiva sustitución, o sea su 
evacuación. 
ARTICULO 48.  Vías principales.  Permiten el acceso a la cabecera municipal de las 
vías regionales provenientes de Aguadas, Salamina y la Felisa.   

ARTICULO 49. Vías Secundarias. Son aquellas que permiten el acceso directo a las 
diferentes zonas residenciales, industriales, institucionales, recreativas etc., y que 
constituyen una comunicación con las vías Principales.  

ARTICULO 50. Vía peatonal. Tramos  no carreteables de los sectores, Peñitas,  Cerro 
de la Virgen, barrio San Vicente, parte baja de Moraga, calle 1ª entre carreras 2ª y 3ª .  

3.2.  ÁREAS DE RESERVA PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.   

ARTÍCULO 51.  Mientras el Municipio define la constitución  de la Empresa de 
Servicios Públicos,  la Administración Municipal  determinará mediante Acuerdo  las 
áreas de reserva  para la ubicación de las instalaciones de captación, conducción, 
potabilización y distribución del agua, así como de la red de acueductos urbanos y 
rurales, y la red de alcantarillados de aguas lluvias y aguas negras, urbanos; sistemas 
colectores, así como de las instalaciones necesarias para la descontaminación de las 
aguas residuales lo cual deberá hacer parte de los planes maestros de Acueducto y 
alcantarillado para el Municipio y que debe desarrollarse en el corto plazo.  

1.  Zona de captación: Las áreas de captación presentes y proyectadas se encuentran 
especificadas en el Plano de microcuencas que surten acueductos.  

ARTICULO 52. Para garantizar la calidad y la cantidad del agua, el municipio realizará 
las gestiones tendientes a adquirir los predios necesarios para el mejoramiento de las 
condiciones de la captación y la construcción de tanques de almacenamiento que 
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garantice el abastecimiento permanente a la zona urbana y rural en cualquier época 
del año.  

ARTÍCULO 53.  El trazado de los colectores interceptores de alcantarillado, así como 
el sistema de tratamiento se localizará en algunas de las denominadas rondas de 
quebradas, por lo cual la oficina de Planeación Municipal en asocio con la futura 
Empresa de servicios públicos adelantará un proceso de concertación permanente 
para que se respete dentro del proyecto de ampliación o rehabilitación la normatividad 
ambiental contenida en la Ley 99 de 1993 y la Resolución 810 de 1996 de 
CORPOCALDAS.  

ARTÍCULO 54.  La oficina de Planeación Municipal, en coordinación con 
CORPOCALDAS, determinarán las corrientes hídricas receptoras de las aguas 
residuales provenientes de los centros poblados.  Para ello se tendrá en cuenta la 
normatividad contemplada en las normas urbanísticas del presente acuerdo y la 
legislación ambiental existente sobre corrientes hídricas y  tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos.  

ARTICULO 55.  El municipio de Pácora, en cabeza de la oficina de Planeación 
Municipal –entidad encargada de dirigir el ordenamiento territorial- coordinará con 
CORPOCALDAS el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 901 de 1997, sobre la 
tasa retributiva a los vertimientos líquidos, sobre aquellas empresas y/o personas 
naturales que con su actividad económica causen impacto ambiental sobre las 
corrientes hídricas rurales y urbanas.  

3.3   ÁREAS DE RESERVA PARA LOS ESPACIOS LIBRES PARA PARQUES Y 
ZONAS VERDES DE LA ZONA URBANA  Y DE EXPANSIÓN URBANA  

ARTÍCULO  56. Para todos aquellos proyectos de desarrollo  de vivienda  ubicados 
dentro de las zonas urbanas, que se encuentren en proceso de obtención de licencia 
de urbanización  y construcción, se deberá realizar por parte de la Oficina de 
Planeación Municipal, dentro de los seis siguientes meses a la aprobación del 
Esquema de Ordenamiento Territorial, la revisión de las áreas de cesión para zonas 
verdes y parques  estableciendo como mínimo un veinte por ciento (20%) de la 
superficie total construida.  

ARTÍCULO 57.  Las áreas de reserva para los espacios libres para parques y zonas 
verdes (para la ubicación de parques e instalaciones comunales necesarias para la 
realización de actividades culturales y artísticas), establecidos para todos los futuros 
desarrollos de proyectos de vivienda, corresponderán también al veinte por ciento del  
área por desarrollar tanto en la zona urbana como en la zona de expansión.  

ARTÍCULO 58.  Las áreas de reserva que están previstas para parques y zonas 
verdes en urbanizaciones nuevas, tendrán la categoría de espacio público y como tal 
serán cedidas a título gratuito por los urbanizadores al municipio de Pácora.     

ARTÍCULO 59.  Para las zonas urbanas que se encuentran desarrolladas se podrá 
aplicar, si es necesario, el criterio o motivo de utilidad publica establecido en el artículo 
10 de la Ley 9 de 1989 y modificado por el articulo 58 de la ley 388 de 1997, para 
efecto de decretar la expropiación en zonas especificas, declarando de utilidad publica 
o interés general la adquisición de inmuebles, para destinarlos a la ejecución de 
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proyectos de construcción de infraestructura social en el sector de la recreación, tal 
como lo establece en los numerales a y f del mismo articulo. 

 
3.4.  ÁREAS DE RESERVA PARA EL ESPACIO PÚBLICO.  

ARTÍCULO 60.  Se determinan como áreas de reserva para el espacio publico las 
cesiones gratuitas que los propietarios de los inmuebles deben realizar con destino a 
vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general   por desarrollar en 
la Zona Urbana, y en la Zona de Expansión Urbana.  

Las áreas de reserva para el espacio publico deben ser transferida por medio de Titulo 
legal a la Administración Municipal.  

ARTÍCULO 61. Los propietarios están obligados a ceder a Titulo Gratuito las áreas 
que están previstas en las presentes Normas en  el Titulo II - capitulo 2 (áreas de 
reserva para infraestructura vial – vais urbanas) y para Zonas de Expansión Urbana.  
Esta actividad se deberá realizar dentro de los siguientes seis meses  a la revisión por 
parte  de la Oficina de Planeación Municipal de los Proyectos establecidos dentro de 
esta zonas.  

ARTÍCULO 62.  Para las zonas urbanas que se encuentran desarrolladas se podrá 
aplicar el criterio o motivo de utilidad publica establecido en el artículo 10 de la Ley 9 
de 1989 y modificado por el articulo 58 de la ley 388 de 1997,  para efecto de decretar 
su expropiación declarando de utilidad publica o interés general la adquisición de 
inmuebles para destinarlos a la ejecución de programas y proyectos de renovación 
urbana y provisión de espacios públicos urbanos.  

ARTÍCULO 63.  Para el desarrollo de todas las anteriores disposiciones se deberá 
cumplir con lo estipulado en el Decreto 1504 de 1998, reglamentario de la Ley 388 de 
1997.  

ARTÍCULO 64. Todas las zonas correspondientes a vías (andenes, calzadas y zonas 
verdes públicas) serán de cesión gratuita al municipio de Pácora y la construcción  de 
las mismas estará a cargo del urbanizador.  

ARTÍCULO 65. Cuando sobre una zona a urbanizar esté proyectada una  vía  por  
parte del Esquema  de Ordenamiento Territorial, ésta deberá ser diseñada y trazada en 
su totalidad como prerrequisito para obtener la licencia de construcción de las 
edificaciones que contendrá.  

ARTÍCULO 66.  Cuando se requiera diseñar una vía con uno de sus extremos cerrado, 
ésta terminará de forma que un vehículo pueda girar trescientos sesenta  (360)  grados 
y permitir su regreso, con un diámetro mínimo de quince (15)  metros.  

CAPÍTULO 4 
CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN  

4.1 CARACTERÍSTICAS  

4.1.1.  Suelo Urbano. Unidades de Actuación Urbanística.  Cabecera municipal.  
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ARTÍCULO 67.  Para la caracterización de todas las zonas consideradas por las 
presentes normas, se consideran los siguientes usos: uso principal, uso 
complementario y uso compatible, dentro de los cuales se consideran las siguientes  
categorías, determinadas por niveles de impacto físico, ambiental y social, así como su 
similitud de características y operatividad.  Estas categorías podrán ser modificadas 
mediante acuerdo municipal, teniendo en cuenta adiciones por similitud de categoría o 
tipo, a medida que se vayan implementando las presentes normas:  

1.  Comercio  

Tipo 1:  Misceláneas, panaderías, tiendas de barrio, minimercados y similares..  

Tipo 2:  Venta de alimentos típicos y artesanales, vestuario y calzado, sombrererías, 
droguerías, papelerías, librerías, cacharrerías, floristerías, salones de belleza, 
zapaterías, cafeterías, fotocopiadoras, alquiler de videos y estudios fotográficos, 
almacenes deportivos, joyerías, artículos para el hogar, sastrería, cortinas, cerámicas, 
vitrales, acolchados, restaurantes, comida rápida y otros.  

Tipo 3:  Lavanderías, Tintorerías, , Compras de Café y demás similares  

Tipo 4:  Bares, Tabernas, Billares, Discotecas, almacenes musicales, carnicerías.  

2.  Equipamiento Colectivo  

Tipo 1: Telecomunicaciones, Estación de Policía, Hoteles,  Museos, Bibliotecas, etc.  

Tipo 2:  Hospital, Clínicas, Centro de salud, E.P.S, y Consultorios.  

Tipo 3:  Plaza de Mercado, Bomberos, Defensa Civil, Cementerio, Terminal de   
Transporte, y Parqueaderos. 
Tipo 4:  Parques, Canchas Deportivas, estadio  y similares.  

Tipo 5:  Matadero, Coliseo de  Ferias. 
3.  Institucional  

Tipo 1:  Bancos, Centros Educativos, Oficinas y similares  

Tipo 2:  Alcaldía , Iglesia y Capillas , Cooperativas y similares  

Tipo 3: Cárcel municipal y similares.  

4.  Industrial  

Tipo 1:   Bajo Impacto Ambiental.   PYMES. Famiempresas, tipografías, talleres 
artesanales, talleres de ebanistería, embutidos y similares.  

Tipo 2: Mediano Impacto Ambiental.  Talleres de mecánica, latonería y pintura, 
lavautos, bodegas y demás similares  

Tipo 3:   Alto Impacto Ambiental.   Estaciones de Servicio, Depósitos (explosivos e 
inflamables). 
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5.  Residencial  

Tipo 1 : Unifamiliar    

Tipo 2: Bifamiliar   

Tipo 3: Multifamiliar   

6. Forestal y Vegetal:   
Para predios con procesos de reforestación y revegetalización para controlar procesos 
erosivos y como barreras amortiguadoras de impactos ambientales altos. 
ARTICULO 68.   Unidades de actuación urbanística.  Cabecera municipal. 
(Plano 57).  

UNIDAD DE 
ACTUACION  

USO 
PRINCIPAL  

USO 
COMPLEMENTARIO

  

USO 
COMPATIBLE 

ZONA 
COMERCIAL 
MIXTA (ZCM) 

Comercial  
Tipo 1, 2, 3 y 4. 

Institucional  
Tipo 1 y 2. 
Equipamiento  
Tipo 1,2,3 y 4. 

Residencial Tipo 1 y 
2. 
Industrial Tipo 1. 

ZONA 
RESIDENCIAL 

URBANA 
(ZRU) 

Residencial  
Tipo 1, 2, 3 y 4. 

Comercial Tipo 1. 
Equipamiento tipo 4 

Industrial tipo 1. 
Equipamiento tipo 
3. 

ZONA URBANA 
TURÍSTICA  

(ZUT) 

Equipamiento 
Tipo 4. 

Forestal y Vegetal Comercial Tipo 1 
Residencial Tipo 1. 

ZONA DE 
EQUIPAMIENTOS 

(ZEU) 

Equipamiento  
Tipo 3. 

Equipamiento tipo 4.  
_____________ 

ZONA 
INDUSTRIAL 

URBANA  (ZINU) 

Equipamiento  
Tipo 3 y 5. 
Industrial tipo 3. 

Comercial tipo 1. 
Equipamiento tipo 4. 

Equipamiento  
Tipo 4. 
Residencial Tipo 1. 

ZONA DE 
PROTECCION 
AMBIENTAL 
URBANA  (ZPU) 

Forestal y vegetal Forestal y vegetal Equipamiento  
Tipo 4. 

 

4.1.2.  Suelo de Expansión Urbana.   SEU  

ARTICULO 69 .  Unidades de Actuación urbanística.  (Plano 57)   

UNIDAD DE 
ACTUACION

   

USO 
PRINCIPAL  

USO 
COMPLEMENTARIO    USO COMPATIBLE 

 

      ZREU  Residencial Tipo 1,  
2 y 3.  

Comercial Tipo 1.  
Equipamiento Tipo 4.  

Industrial Tipo 1. 
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   ZPAEU   Forestal y Vegetal  Forestal y vegetal  Equipamiento tipo 4. 

 
4.1.3.  Suelo Rural  

ARTICULO 70.  Unidades de Actuación Urbanística.  Parcelaciones y 
Condominios.  

1. Usos principales 
Vivienda Tipo 1(Unifamiliar) y 2  (Bifamiliar)  

2.  Usos complementarios 
Comercio: Tipo 1 (Misceláneos), Equipamiento tipo 4 (parques y zonas verdes).  

3.  Usos  compatibles 
Comercio  Tipo  2  (Restaurante y comida rápida).  

ARTICULO 71.  Tratamientos y usos  para las zonas Rurales Agropecuarias y 
Forestales.  

Corresponde a las áreas del municipio con carácter agropecuario y forestal.  
ZONA AGRICOLA TRADICIONAL. Comprende actividades agrícolas con cultivos 
permanentes, y semipermanentes, con técnicas y prácticas manuales, uso de 
plaguicidas  y otras que generen alto impacto y contribuyen a la severidad de los 
procesos erosivos y a la pérdida del suelo y demás recursos. Se refiere a los cultivos 
de café y plátano en zonas de laderas con altas pendientes.  

ZONA AGRICOLA  MIXTA. Comprende actividades agrícolas con cultivos transitorios, 
semipermanentes y permanentes, en los cuales se prepara el terreno en forma manual. 
Se caracteriza por la diversidad de cultivos que varían entre caña de azúcar, yuca, 
plátano y otras actividades como cría de cerdos, pastos para ganadería extensiva, cría 
de especies menores. Los procesos erosivos son menos severos y los terrenos 
utilizados son de pendientes moderadas.  

ZONA PASTOREO EXTENSIVO.  Actividades pecuarias con ganados mayores y 
menores, con baja intensidad o baja cantidad de ejemplares por unidad de área. (1 
unidad de ganado mayor por 5 Hectáreas).  

ZONA PASTOREO SEMIINTENSIVO.  Actividades similares a la anterior pero con 
mayor intensidad y capacidad de carga por unidad de área. (1 unidad de  ganado 
mayor por Ha).  

ZONA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA. Actividades forestales orientadas 
a la protección del bosque nativo, a su explotación racional para el suministro de leña o 
especies maderables en forma ocasional, entremezclados con pastizales dedicados a 
la ganadería extensiva.  
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ZONA FORESTAL PROTECTORA. Siembra, mantenimiento y explotación de bosques 
industriales destinados a la industria de la madera o del papel.  

ARTICULO 72. Se determinan las siguientes categorías de usos complementario y 
compatible, para las zonas definidas en los artículos anteriores.   

Residencial:  Tipo 1 (unifamiliar) y tipo 2 (bifamiliar). 
Comercio:  Tipo 1 (Venta de alimentos y víveres) y Tipo 2 (Restaurantes, compras de 
café).  

Equipamientos:  Tipo 1   (Estación de policía, telecomunicaciones. Centros Educativos) 
y  tipo 4 (parques y zonas verdes).  

UNIDAD  PRINCIPAL  COMPLEMENTARIO  COMPATIBLE 

 

Zona Agrícola 
Tradicional y 
Mixta.  

(ZAT) Y 
(ZAM)  

Cultivos permanentes de 
café – plátano y caña de 
azúcar.  Un 20 % del área 
debe ser dedicado a la 
implementación de la 
malla ambiental, 
especialmente para 
terrenos con pendientes 
mayores de 30°.Deben  
protegerse las especies 
vegetales nativas 
existentes en estos 
predios.  

Viviendas Tipo  1 y 2.   

 

Equipamiento Tipo 1 y 
2. 
Granjas avícolas, 
cunicultura, y 
porcicultura. 
Granjas integrales 
autosuficientes.   

Comercio tipo 1. 

 

Cultivo de flores. 
Parcelaciones y 
condominios. 
Cultivos de pan –
coger  

 

Zona de Uso 
Pecuario. 
(ZPI)  (ZPS)  

Pastoreo intensivo y 
semi-intensivo, utilizando 
sistemas de rotación que 
permitan la recuperación 
del terreno.   

Vivienda Tipo 1 y 2.   
Equipamiento Tipo 1. 
Centros de ordeño y 
caballerizas. 
Granja Autosuficiente.  

Comercio tipo 1.  

 

Parcelaciones y 
condominios.   
Cultivos de pan –
coger 

 

Zona Forestal 
Protectora 

(ZFP) 

Areas con especies 
forestales nativas.  

Vivienda Tipo 1. 
Equipamiento Tipo 4. 

Piscicultura. 

 

Zona  Forestal 
Protectora- 
Productora  

ZFPP)  

Suelo dedicado a la 
protección forestal y 
explotación técnica de la 
madera.   

Vivienda tipo 1. 
Equipamiento  
Tipo 1 y 4  

 

4.2 PROCEDIMIENTOS  

4.2.1 Zona urbana  

ARTÍCULO 73.   Se prohibe la ubicación de polvorerías y/o similares en el suelo 
urbano. 
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ARTÍCULO 74.  La ubicación de envasadoras y distribuidoras de combustibles y gas 
propano se realizarán en la zona industrial de desarrollo, identificada con la sigla ZINU 
en el Plano 55. 
PARAGRAFO: Se extenderá la zona para  distribuidora y envasadora  de combustibles 
y gas propano hasta el sitio la Alsacia.

  
ARTÍCULO 75. Los usos compatibles se permitirán si se cumplen las siguientes 
premisas:   

 

Ausencia de contaminación auditiva, olores, humos, molestias, residuos, invasión 
de áreas comunes y peligros para la vida en comunidad.  

 

Que no ocupen zonas de alto riesgo por amenazas naturales.  

ARTICULO 76.  Los existentes tienen un plazo de un año a partir de la aprobación del 
Esquema de Ordenamiento para adecuarse a la normatividad y permitir su continuidad, 
con la aprobación  de la Oficina de Planeación Municipal.   

ARTÍCULO 77.  Todos los establecimientos que actualmente se encuentran ocupando 
zonas incompatibles con su actividad de acuerdo a la clasificación contenida en el 
artículo 68 del Presente Acuerdo,  serán notificadas por la oficina de planeación 
municipal para que en un plazo no mayor a tres años sean reubicados, dando 
cumplimiento a esta clasificación.  

ARTÍCULO 78.  Los procedimientos físicos de los inmuebles, remodelaciones, 
modificaciones, restauraciones, alteraciones, cambio de uso, estacionamientos, cambio 
de áreas reforestadas deberán estar reguladas previamente por la oficina de 
planeación municipal.  

PARÁGRAFO.  Además del permiso de erradicación y tala de árboles otorgado por 
CORPOCALDAS, la oficina de Planeación Municipal conceptuará previamente sobre la 
realización de estas labores.  

ARTÍCULO 79.  Los decretos 1052 de 1998 y 2111 de 1997 del Ministerio de Hacienda 
serán marcos legales para toda la tramitología relativa a la obtención de licencias de 
construcción y urbanismo.  

ARTICULO 80.  Será de obligatoria consulta el Plano de riesgos para el municipio de 
Pácora y los corregimientos de San Bartolomé y Castilla, en el desarrollo urbanístico 
futuro.  

4.2.2.  Suelo Rural.  

ARTÍCULO 81.  Los desarrollos que asimilen la figura de condominio en estas zonas, 
estarán regulados  por un reglamento de copropiedad debidamente aprobado por la 
Oficina de Planeación Municipal de conformidad a las normas legales vigentes.  

ARTÍCULO 82.  El trámite y obtención de las licencias de construcción, ampliación, 
remodelación, se deberá ceñir a los procedimientos, ejecuciones y sanciones  
establecidos por el decreto 2111 de 1997 Ministerio de Desarrollo Económico y el 
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decreto 1052 de 1998 Adicionalmente se deberá consultar el plano de Amenazas y 
riesgos que también hace parte del Esquema  de  Ordenamiento Territorial. 
ARTÍCULO 83.  Las siguientes normas generales regularán la zona  Agrícola 
tradicional y mixta.  

 
Area mínima del lote:  10.000 mts2  

 
Frente mínimo:                     50 mts  

 

Índice de ocupación:  2%  (Area construida en primer piso / área del lote)  

 

Índice de construcción:  3%  (Area total construida / área del lote).  

 

Densidad   máxima: Una  vivienda por hectárea.  

 

Número de  pisos permitido   en  la   zona agrícola el resultante    de    la    
aplicación    de   los   índices   de ocupación y de  construcción.  

 

Los  patios  interiores tendrán un área mínima de veinte metros cuadrados, con un 
lado menor mínimo de cuatro  metros.  

 

Todas las edificaciones nuevas que se ubiquen sobre las intersecciones de las vías 
en las zonas agrícolas o centros poblados  deberán tener un retiro mínimo de 10 m 
del borde de la vía.   

 

No  se   permitirá   que   las edificaciones    de    predios    diferentes localizados en 
la zona agrícola se unan físicamente,  deberá existir una separación lateral entre 
edificaciones de diferentes predios de diez  metros.  

 

Los  cerramientos laterales y posteriores  deberán   estar constituidos por cercas 
vivas con especies nativas, seleccionados con asesoría de la DIRECCIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.  

 

Los   cerramientos anteriores  podrán ser transparentes o en mampostería, con una 
altura  máxima de dos metros con cincuenta centímetros.  

 

Para  todo desarrollo  que se pretenda adelantar en  la  zona agrícola  se  
establece la  siembra como mínimo de diez    árboles por  cada edificación 
aprobada, de  1.5 m  de altura mínima (cada árbol),  preferiblemente  de  especies 
nativas, con la supervisión de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, que  expedirá un  paz  y  salvo  dirigido  a 
la  oficina  de   Planeación  Municipal, una vez se haya cumplido este requisito 
previo al otorgamiento de la respectiva licencia de construcción.  

 

Para la zona agrícola que se encuentre desarrollada con anterioridad al presente 
Acuerdo, se adelantará un  proyecto de arborización entre la Oficina de  Planeación 
Municipal y la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL. 
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PARÁGRAFO 1.  La oficina de Planeación Municipal, en coordinación con 
CORPOCALDAS,  conceptuará previamente al otorgamiento de la licencia, sobre toda 
modificación, remodelación, restauración, ampliación, reforma,  colocación  de avisos 
publicitarios, alteración del espacio público, tala de árboles, estacionamientos públicos 
que se pretenda adelantar en la zona agrícola, para el otorgamiento de la  respectiva 
licencia.  

PARAGRAFO 2: Para las construcciones se debe tener en cuenta el Código de 
Construcciones del Municipio (Acuerdo No. 013 de Septiembre 1 de 1999)  

ARTÍCULO 84.    Las    siguientes  normas  generales  regularán   la zona  pecuaria  

 

Area mínima del lote:  10.000 mts2  

 

Frente mínimo del lote:          50 mts  

 

Índice de ocupación:     1.5%  (Area construida en primer piso / área del lote)  

 

Índice de construcción:  3.%  (Area total construida / área del lote).  

 

Densidad   máxima: Una  vivienda por hectárea.  

 

Número de  pisos permitido   en  la   zona pecuaria:   el resultante    de    la    
aplicación    de   los   índices   de ocupación y de  construcción.  

 

Los  patios  interiores tendrán un área mínima de veinte metros cuadrados, con un 
lado menor mínimo de cuatro  metros.  

 

Todas las edificaciones nuevas que se ubiquen sobre las intersecciones de las vías 
en las zonas pecuarias o centros poblados  deberán tener un retiro mínimo de 10 m 
del borde de la vía.  

 

No  se   permitirá que  las edificaciones  de predios  diferentes localizados en la 
zona pecuaria se unan físicamente,  deberá existir una separación lateral entre 
edificaciones de diferentes predios de diez  metros.  

 

Los  cerramientos laterales y posteriores  deberán   estar constituidos por cercas 
vivas con especies nativas, seleccionados con asesoría de la DIRECCIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.  

 

Los   cerramientos anteriores  podrán ser transparentes o en mampostería, con una 
altura  máxima de dos metros con cincuenta centímetros.  

 

Para  todo desarrollo  que se pretenda adelantar en  la  zona pecuaria  se  
establece la  siembra como mínimo de diez    árboles por  cada edificación 
aprobada, de  1.5 m  de altura mínima (cada árbol),  preferiblemente  de  especies 
nativas, con la supervisión de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, que  expedirá un  paz  y  salvo  dirigido  a 
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la  oficina  de   Planeación  Municipal, una vez se haya cumplido este requisito 
previo al otorgamiento de la respectiva licencia de construcción.  

 
Para la zona pecuaria que se encuentre desarrollada con anterioridad al presente 
Acuerdo, se adelantará un  proyecto de arborización entre la Oficina de  Planeación 
Municipal y la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL. 

  

PARÁGRAFO.  La oficina de Planeación Municipal, en coordinación con 
CORPOCALDAS,  conceptuará previamente al otorgamiento de la licencia, sobre toda 
modificación, remodelación, restauración, ampliación, reforma,  colocación  de avisos 
publicitarios, alteración del espacio público, tala de árboles, estacionamientos públicos 
que se pretenda adelantar en la zona pecuaria, para el otorgamiento de la  respectiva 
licencia.  

ARTÍCULO 85. Las  siguientes  normas   generales   regularán   la zona  rural forestal 
y protectora:  

 

Area mínima del lote:   250.000 mts2 

 

Frente mínimo:            250 mts 

 

Índice de ocupación:  2% 

 

Índice de construcción:  4%  

 

La densidad máxima será de una (1) vivienda por cada diez (10) hectáreas.  

 

Número  de  pisos  permitido  en la zona rural forestal protectora y protectora – 
productora: el resultante de la aplicación de los índices de ocupación y 
construcción.  

 

Los patios interiores tendrán un área mínima de veinte (20) metros cuadrados, con 
un lado menor mínimo de cuatro  (4) metros.  

 

Todas las edificaciones nuevas que se ubiquen sobre las intersecciones de las vías 
en las zonas  rural forestal y protectora deberán presentar un retiro mínimo de 
veinte (20) metros del borde de la vía.  

 

Los retiros entre construcciones serán de doscientos (200) metros como mínimo.  

 

Para  todos  los  casos  de  la zona  rural forestal productora y protectora no se 
permitirá que las edificaciones de predios diferentes se unan  físicamente. Deberá 
dejarse un aislamiento lateral entre edificaciones de diferentes predios, de 
doscientos (200) metros,  los cerramientos estarán constituidos por cercas vivas 
con especies nativas seleccionadas con asesoría de la  DIRECCIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.  

 

Para  todo desarrollo  que se pretenda adelantar en  la  zona pecuaria  se  
establece la  siembra como mínimo de  doscientos (200) árboles por  cada 
edificación aprobada, de  1.5 m  de altura mínima (cada árbol),  preferiblemente  de  
especies nativas, con la supervisión de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
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AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, que  expedirá un  paz  y  salvo  dirigido  a 
la  oficina  de   Planeación  Municipal, una vez se haya cumplido este requisito 
previo al otorgamiento de la respectiva licencia de construcción..  

 
Para la siembra de los árboles, previamente  se  presentará ante la 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL el proyecto  
respectivo, el cual deberá tener en cuenta  las características del suelo,  del paisaje 
y del entorno natural existente.  

 

Para la zona  rural forestal y protectora  que se encuentra desarrollada con 
anterioridad al presente Acuerdo se adelantará un proyecto de arborización entre la 
oficina de  planeación  y la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.  

PARÁGRAFO.  La oficina de Planeación Municipal en coordinación con 
CORPOCALDAS conceptuará  previamente al otorgamiento de la licencia, sobre toda 
modificación, remodelación, restauración, ampliación, reforma,  colocación  de avisos 
publicitarios, alteración del espacio público, tala de árboles, estacionamientos públicos 
que se pretenda adelantar en la zona  rural forestal productora y protectora, para el 
otorgamiento de la respectiva licencia.  

ARTÍCULO 86.  Para garantizar un adecuado equilibrio ecológico y una correcta 
interacción entre el hombre y el medio ambiente, el municipio dará cumplimiento a la 
normatividad ambiental que se encuentre vigente.  

ARTICULO 87.   El Municipio actualizará de manera  periódica  (anualmente o cuando 
las circunstancias lo ameriten)  el estudio y las modificaciones de los Planos de 
amenaza y riesgo del municipio  (suelo urbano, centros poblados y suelo rural).  

AREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN  DE LOS RECURSOS NATURALES.  

ARTÍCULO 88.  Las normas ambientales  definen y regulan las áreas  de protección y 
conservación de los recursos naturales y paisajístico, delimitan las  zonas de riesgo y 
en general tienen por objeto la protección y preservación del medio ambiente y 
analizan la naturaleza y las  consecuencias de las actuaciones urbanísticas 
indispensables para la administración de estos procesos.  

Los suelos  de protección ambiental del municipio de Pácora se encuentran descritos 
en el informe técnico de soporte y en el documento diagnóstico y definidos 
gráficamente en la cartografía anexa (Planos 53, 54 y 55), y sobre los cuales se 
reglamentarán acciones en el Proyecto de Acuerdo contenido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial.  

Toda actividad que se desarrolle dentro del territorio municipal que genere impacto en 
los recursos naturales o el medio ambiente, debe cumplir con la normatividad 
ambiental vigente. CORPOCALDAS se reservará el derecho de solicitar la 
presentación de un plan de manejo ambiental, un plan de cumplimiento, un permiso, 
una autorización o una concesión, si la obra, proyecto o actividad que se adelante en 
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el municipio demanda y/o afecta los recursos naturales o el medio ambiente o 
introduce modificaciones notorias del paisaje.  

Para la protección y conservación de los recursos naturales se deberán tener en 
cuenta los siguientes aspectos generales:  

1.  Aplicación del artículo 8 del decreto 1753 de 1994 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que establece la obligatoriedad de tramitar licencias ambientales para los 
30 proyectos allí listados.  

2.  Cumplimiento de las funciones ambientales dispuestas en la Ley 99 de 1993 
artículo 65, por parte del municipio. 
3. Aprobación de CORPOCALDAS al sistema de disposición de aguas servidas y 
residuos sólidos, para toda vivienda o establecimiento pecuario, granja integral o 
parcelación ubicado en el suelo rural.  

4.  Prohibición de la existencia de establecimientos pecuarios en el suelo urbano, en 
cumplimiento del Decreto 2257 de 1986 del Ministerio de Salud. Estos se reubicarán 
en suelo rural en los predios en concertación con la Oficina de Planeación Municipal y 
los propietarios de estos establecimientos en el suelo urbano, en un plazo no mayor de 
un año después de ser aprobado este acuerdo.  

5.   Cumplimiento por parte del municipio a la resolución 2309 del Ministerio de salud 
referente a la normatividad sobre manejo de residuos industriales peligrosos, 
biológicos y altamente contaminantes.  
6.  De acuerdo con lo establecido en el Código de Minas, artículo 10 del decreto 2655 
de 1989, no será permitida la actividad minera en el área urbana. 

 

7.  De acuerdo con la Ley 373 de 1997 el Municipio y/o la empresa administradora del 
acueducto deberá presentar un plan para el uso eficiente del agua, incluido el 
componente de educación ambiental.  

ARTÍCULO 89.  Toda explotación minera, con excepción de la de subsistencia, 
requiere título minero otorgado por la oficina de asuntos mineros del departamento y 
licencia ambiental otorgada por CORPOCALDAS.  

ARTÍCULO 90.  Zona Ronda de Ríos y Quebradas (ZRQ).  Se denominará zona de 
ronda de ríos y quebradas en sus cauces y en sus nacimientos.   

1.  Suelo Rural  

a. Las zonas de afectación por la ronda y nacimientos de ríos y quebradas son áreas 
de conservación natural clasificadas como zonas de preservación estricta.  

b.  Zona de afectación de ronda de río y quebradas  treinta  metros a lado y lado del río 
medidos desde la cota de máxima inundación.  

c. Zona de afectación en nacimientos de los ríos y quebradas hasta de 100 metros a la 
redonda.  
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La Oficina de Planeación conceptuará previamente y bajo los conceptos ambientales 
de CORPOCALDAS sobre toda modificación, reforma, tala de arboles, o explotación 
minera que se pretendan adelantar en la zona de nacimientos y ronda de ríos, para el 
otorgamiento de la respectiva licencia.  

La DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL realizará en un 
periodo no mayor a seis  meses la evaluación de las cotas máximas de inundación 
para efectos de la presente normatividad. 

 

2. Suelo Urbano  

a. Las zonas de afectación por la ronda y nacimientos de ríos y quebradas son áreas 
de conservación natural y recreativas clasificadas como zonas de preservación estricta.  

b. Zona de afectación de ronda de ríos y quebradas  quince  metros a lado y lado del 
río medidos desde la cota de máxima inundación.  

c. Zona de afectación en nacimientos de ríos y quebradas hasta de 50 metros  a la 
redonda.  

ARTICULO 91. Se incorporan a las presentes normas la legislación vigente y las 
acciones necesarias para la protección de las cuencas hidrográficas que abastecen y 
abastecerán los acueductos municipales y veredales, teniendo en cuenta las 
siguientes prioridades:  

 

Elaboración de planes de manejo ambiental. 

 

Adquisición de terrenos y  acciones de reforestación 

 

Reubicación de asentamientos humanos 

 

Determinación de las acciones departamentales y nacionales para el manejo de 
las cuencas hidrográficas. 

 

Declaración de Areas de Reserva y de Dominio Público. 

 

La concertación con dueños de predios afectados para realizar descuentos en el 
pago de impuesto predial con contraprestación del recurso.   

Para garantizar las Acciones establecidas en el Articulo anterior se destinará el uno  
por ciento (1%) de los ingresos Municipales de acuerdo a lo establecido por el Articulo 
111 de la Ley 99  de 1993 y el tres  por ciento al que se refiere el parágrafo del mismo 
articulo, además de los recursos contemplados en los Artículos 43, 44 y 45 de la 
misma Ley.  

ARTICULO 92. Para la localización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
en las rondas de quebradas se deberá aplicar lo dispuesto en cuanto al retiro que 
exige la Ley 99 de 1993 y la resolución 810 de 1996 de CORPOCALDAS.   

TITULO IV 
NORMAS URBANISTICAS GENERALES  

ARTICULO 93.  Permiten establecer usos e intensidades de usos del suelo, así como 
actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción 
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e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del 
perímetro urbano y suelo de expansión.  

Otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y 
a sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se 
emplearan para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a 
sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones.  Así mismo 
toda edificación que se construya debe contar con accesorios de bajo consumo de 
agua de acuerdo con lo estipulado en el decreto 3102 de 1998. 

 

CAPITULO 1 
ESPECIFICACIONES DE AISLAMIENTOS,VOLUMETRIAS Y ALTURAS 

UNIDADES DE ACTUACION URBANISTICA  

1.1  Unidades de actuación urbanística.  Volumetría (índices máximos de 
densidad  y ocupación)  

ARTÍCULO 94.   1.1.1  Suelo Urbano. Cabecera Municipal.      

INDICE DE 
OCUPACION 
Area 1° piso / 
Area lote  

INDICE DE 
CONSTRUCCCION

 

Area construcción 
/ Area lote 

 

UNIDAD  
DE 

ACTUACIO
N  

TRATAMIENTO  EDIFICA
CIONES 
POR 
HECTAR
EA U B M

 

C

 

O U B M C O 
Desarrollo 30 0.

8 
0.
7    

2.
4 

2.
1    

 

ZRU 
Mejoramiento 
Integral 

15 0.
6 

0.
5    

1.
8 

1.
5    

Desarrollo            

 

ZTU Mejoramiento 
Integral            

ZEU Renovación 3     0.
2     

0.
4 

ZINU Desarrollo 15 0.
6 

0.
5   

1.
8     

1.
8 

ZPA Conservación            

  

U:  UNIFAMILIAR, B:  BIFAMILIAR, M:  MULTIFAMILIAR, C:  CONDOMINIOS, O:  
OTROS  

PARAGRAFO: Las salientes de las tuberías de aguas lluvias se deben conectar al 
respectivo alcantarillado, e igualmente adoptar un sistema de recolección de aguas 
lluvias en los barrios San Vicente y el sector del Cerro, ello por ser terrenos 
deleznables. 
ARTICULO 95.  1.1.2. Suelo de Expansión Urbana  
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INDICE DE 
OCUPACION   

INDICE DE 
CONSTRUCCION 

 
UNIDAD 
DE 
ACTUACI
ON  

TRATAMIEN
TO  

EDIFICACIO
NES POR 
HECTAREA 

U B M C O

 
U B M C O 

 
ZREU   Desarrollo  40  0.

8  
0.
7  

0.
6  

0.
5   

1.
6  

1.
4  

1.
2  

1.
5  

 

U:   UNIFAMILIAR, B: BIFAMILIAR, M: MULTIFAMILIAR, C: CONDOMINIOS, O:  
OTROS 
ARTICULO 96.  1.1.3.  Suelo Rural.   Condominios y Parcelaciones    

INDICE DE 
OCUPACION   

INDICE DE 
CONSTRUCCION 

 

UNIDAD 
DE 
ACTUACI
ON  

TRATAMIEN
TO  

EDIFICACIO
NES POR 
HECTAREA 

U B M C

 

O U B M C

 

O 

 

C y P  Desarrollo  1      0.
3      

0.6 

 

U: UNIFAMILIAR, B: BIFAMILIAR, M: MULTIFAMILIAR, C:CONDOMINIOS, O:  
OTROS  

1.2.  AISLAMIENTOS, ALTURAS Y OTRAS  DISPOSICIONES  

ARTÍCULO 97.  1.2.1   Suelo Urbano y de Expansión Urbana  

Zona Residencial Urbana (ZRU).  Para el establecimiento de la normatividad 
correspondiente a esta zona se establece la siguiente clasificación:    

 

Construcciones diferentes a vivienda de Interés Social 

 

Construcciones para vivienda de Interés Social  

ARTICULO 98.  Construcciones diferentes a vivienda de Interés Social.  

1. Solo se permitirá la subdivisión que involucre parte o la totalidad tanto del predio 
como de la edificación si cumplen con las siguientes áreas y frentes mínimos.   

TIPO DE VIVIENDA  AREA MINIMA  FRENTE MINIMO 
UNIFAMILIAR 100.00 Mt2 6.00 Mts 
BIFAMILIAR 150.00 Mt2 10.00 Mts 
MULTIFAMILIARES 300.00 Mt2 12.00 Mts 
URBANIZACIONES 5.000.00 Mt2 50.00 Mts 
CONDOMINIOS 10.000.00 Mt2 100.00 Mts 
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2.  En las urbanizaciones  y en los condominios de vivienda, el tamaño mínimo de las 
soluciones arquitectónicas individuales en primer piso, el estipulado para las viviendas 
bifamiliares en las presentes normas.   

3.

 
El número máximo de pisos permitido para la ZRU es de tres, con una altura máxima  

de ocho metros,  sin incluir la cubierta, a partir del nivel de calle.  

4. Cerramientos, aislamientos y antejardines:  

 

En los predios no identificados se construirán cerramientos manteniendo las 
características del parámetro existente, con la debida protección en su parte 
superior contra la intemperie.  Los muros que sirven de cerramiento posterior a los 
predios  deberán tener una altura máxima de dos metros con cincuenta 
centímetros.  Los muros que sirven de cerramiento lateral a los predios esquineros 
tendrán una altura máxima de cincuenta centímetros en muro lleno y hasta un 
metro con cincuenta centímetros con un cerramiento transparente.  Los muros que 
sirven de cerramiento anterior a los Predios deberán tener una altura máxima de 
Dos (2) Metros.    

 

Para las construcciones nuevas se hará un retiro de tres (3) metros para 
antejardines.  

 

En todas las construcciones nuevas se dejarán aislamientos posteriores para 
iluminación y ventilación  naturales con un área mínima de nueve metros 
cuadrados, con un lado menor mínimo  de tres (3)  metros. para predios esquineros 
y tres metros por el ancho del lote para predios medianeros. En las zonas 
desarrolladas antes de la aprobación de las presentes normas, la oficina de 
planeación municipal, preservará la morfología urbanística, para lo cual  podrá 
determinar la adición,  disminución y/o eliminación de antejardines y  aislamientos 
laterales.  

5. Voladizos, aleros  y cubiertas:   

 

Para los desarrollos nuevos  se autorizan voladizos y aleros de máximo cincuenta 
centímetros.  

 

Todas las cubiertas para las edificaciones que se construyan después de la 
aprobación de estas normas, deberán contar con sistemas de recolección de aguas 
lluvias para conducirlas al alcantarillado municipal.  

6.  Estacionamientos:  

 

Para todos los tipos  de vivienda: el número mínimo de estacionamientos por 
unidad de vivienda es de uno, con dimensiones de dos con cincuenta, por cinco 
metros.  

 

Para las urbanizaciones y condominios adicionalmente deberán existir 
estacionamientos públicos para visitantes a razón de un estacionamiento por cada 
tres unidades de vivienda, los cuales estarán localizados dentro del predio  y por 
ningún motivo podrán utilizar el espacio publico (parques, zonas verdes, vías, etc.).  



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  MUNICIPIO DE  PACORA 

 ACUERDO MUNICIPAL NO. 014 

35

  
Queda prohibido el estacionamiento permanente de vehículos de mas de cinco  
toneladas en el espacio público.  

ARTÍCULO  99.  Construcciones para vivienda de Interés Social. Regirán las 
siguientes normas generales:  

1.  Solo se permitirá la subdivisión que involucre parte o la totalidad tanto del predio 
como de la edificación si cumplen con las siguientes áreas y frentes mínimos.    

TIPO DE VIVIENDA  AREAS MINIMAS  FRENTE MINIMO 
UNIFAMILIAR 60.00 Mts2 5.00 Mts2 
BIFAMILIAR 110.00 Mts2 7.00 Mts2 
MULTIFAMILIAR 300.00 Mts2 10.00 Mts2 
URBANIZACIONES 5.000.00 Mts2 50.00Mts2 

 

PARAGRAFO:  Los lotes con áreas menores de la parte urbana antigua se podrán 
construir  en convenio con Planeación Municipal  

2. El número máximo de pisos permitido para la zona residencial urbana de interés 
social, es de tres  Pisos y Altillo, con una altura máxima de Doce Metros, con setenta y 
cinco  centímetros, sin contar la cubierta, a partir del nivel más bajo  de la construcción. 
El Altillo tan solo podrá ocupar un área igual al cuarenta  por ciento del piso 
inmediatamente inferior.  

3. las normas sobre cerramientos, antejardines y aislamientos para edificaciones 
nuevas en la zona residencial urbana de interés social son:  

4.  Cerramientos y aislamientos:  

 

Toda modificación, remodelación, restauración, ampliación, reforma, colocación de 
avisos publicitarios, que se pretenda adelantar en la zona urbana, deberá contar 
con el concepto favorable de la Oficina de planeación municipal.  Los propietarios 
de los predios que forman parte de la zona  urbana, serán notificados por la misma 
oficina de planeación municipal para que conozcan el régimen al cual quedan  
incorporados  después de la aprobación del presente acuerdo.    

 

En todas las construcciones nuevas se dejarán aislamientos posteriores para 
iluminación y ventilación  naturales con un área mínima de nueve metros 
cuadrados, con un lado menor mínimo  de tres (3)  metros. para predios esquineros 
y tres metros por el ancho del lote para predios medianeros. En las zonas 
desarrolladas antes de la aprobación de las presentes normas, la oficina de 
planeación municipal, preservará la morfología urbanística, para lo cual  podrá 
determinar la adición,  disminución y/o eliminación de antejardines y  aislamientos 
laterales.   

 

Los muros que sirven de cerramiento posterior a los predios deberán tener una 
altura máxima de dos metros con cincuenta centímetros. Los muros que sirven de 
cerramiento lateral a los predios esquineros deberán tener una altura máxima de 
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cincuenta  centímetros en muro lleno y hasta un  metro con cincuenta  centímetros 
con un cerramiento transparente. Los muros que sirven de cerramiento anterior a 
los predios tendrán una altura máxima de dos metros.  

5. Voladizos, aleros  y cubiertas:   

 
Para los desarrollos nuevos  se autorizan voladizos y aleros de máximo cincuenta 
centímetros.  

6. Estacionamientos:   

 

Para todos los tipos  de vivienda: el número mínimo de estacionamientos será de 
uno por cada cinco unidades de viviendas, con dimensiones mínimas de dos con 
cincuenta centímetros, por cinco metros.  

 

Para las urbanizaciones y condominios adicionalmente deberán existir 
estacionamientos públicos para los visitantes a razón de un estacionamiento para 
visitantes por cada diez unidades de vivienda, los cuales estarán localizados dentro 
del predio  y por ningún motivo podrán utilizar el espacio publico (Parques, Zonas 
Verdes, Vías, etc)  

 

Queda prohibido el estacionamiento permanente de vehículos de mas de cinco  
toneladas en el espacio público.  

ARTÍCULO 100.  Demás zonas.    Las disposiciones que determinan a estas zonas 
serán el resultado de la correcta aplicación de los índices de ocupación y construcción 
además de la densidad y usos correspondientes a las mismas.  

1.2.2  Suelo Rural  

Parcelaciones y Condominios 
ARTÍCULO 101.  El desarrollo de parcelaciones y condominio se regirá por las 
siguientes normas:  

1. En los proyectos de vivienda comprendidos dentro del sistema de parcelación tales 
como condominio, agrupaciones y/o conjunto de viviendas, regidos por un reglamento 
de copropiedad, se establece como área mínima subdivisible una  Hectárea, y como 
área mínima de manejo privado tres mil metros cuadrados (3000 mts2).  

2. Para el cálculo de la densidad se descontaron las zonas de afectación por 
preservación de rondas de ríos, zonas de carretera regionales, interveredales, y  redes 
de alta tensión. 
3. La altura máxima para parcelaciones, agrupaciones y/o condominios será de 7,65 
m., dos  pisos y altillo, sin contar la cubierta y medidos a partir del andén.   

4. En parcelaciones, Agrupaciones, y/o Condominios se reglamentan retiros o 
aislamientos así: anterior y posterior diez (10) metros, y lateral cinco (5) metros.  

Para los demás usos estos aislamientos serán de diez metros por todos los costados.  
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4. Los cerramientos serán transparentes con cerca viva o cerca de postes y 

alambrado con una altura máxima de un metro.   

6.  Para todo desarrollo que se pretenda adelantar  se   establece como obligación para 
quien desarrolle el proyecto, la siembra de veinte  árboles de especies nativas por 
unidad de vivienda,  con una altura mínima de uno con cincuenta  metros  

7.  Estos árboles se localizarán en el respectivo antejardín o en la zona verde común 
de la urbanización y/o  condominio.  

8.  Los propietarios de los predios

 

están obligados a respetar y conservar las áreas 
destinadas para protección y preservación del patrimonio arquitectónico, histórico, 
arqueológico y ambiental, para lo cual deberán  establecer una concertación 
permanente  con la Oficina de planeación municipal.  

CAPÍTULO 2 
ZONAS DE RENOVACION  

ARTÍCULO 102.  Todas las actuaciones que se determinen como de renovación 
urbana deberán contar con concepto favorable de la secretaría de planeación 
municipal.  

Para la realización de estos programas de intervención se deberá en un periodo 
máximo de seis meses, después de aprobado el presente acuerdo, concertar con los 
dueños de los predios afectados sobre la negociación de los mismos, tiempo en el cual 
se deberá notificarlos personalmente sobre las decisiones tomadas,  después de lo 
cual dispondrán de un año para la cesión del área especificada.  

CAPÍTULO 3 
ADOPCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y MACROPROYECTOS URBANOS  

ARTÍCULO 103.  Para proceder a la adopción de Programas, Proyectos y 
Macroproyectos Urbanos no considerados en el Componente General del Esquema, se 
contará con un tiempo no mayor a seis meses, para la identificación y elaboración de 
Planes Parciales, determinado a la revisión de las presentes Normas Urbanísticas  en 
el Capitulo 4 del Titulo II.  

CAPITULO 4 
CESIONES  

ARTÍCULO  104. Las áreas de cesión se ceñirán a lo especificado en las presentes 
normas urbanísticas, Titulo III – Capítulo 3, numerales 3.3. y 3.4    

CAPÍTULO 5 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS  

ARTICULO 105.  Relleno Sanitario:  Lote de terreno que se adaptará a mediano 
plazo para la disposición técnica de los residuos sólidos provenientes del área urbana 
y los centros poblados.  Se plantea así mismo el aumento del parque automotor 
recolector y la implementación de barreras vivas amortiguadoras de los efectos 
dañinos al medio ambiente.  Posee una extensión de 8.1 Ha y se ubica en la vereda 
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Ginebra, a 6 km. de la cabecera urbana.  Posee Licencia Ambiental (N° Resolución 
1560, Expediente 419, 17/07/97).  Mientras entra en funcionamiento el municipio de 
Pácora concertará con el municipio de Aguadas, la utilización del relleno sanitario 
existente en dicho municipio.  

ARTICULO 106.  Escombrera Municipal:   Se continuará utilizando para la 
disposición de material sobrante de las obras civiles, el terreno localizado en el barrio 
Fernando Gaviria. Se tramitará la licencia ambiental ante CORPOCALDAS dentro del 
programa de ejecución  a corto plazo.  

ARTICULO 107.  Cementerio.  Continuará prestando servicio en su localización actual 
en la carrera 1ª entre calles 1ª y 3ª. A mediano plazo se ejecutará la adecuación de un 
área para morgue, la cual deberá cumplir estrictamente con las especificaciones 
técnicas existentes para este tipo de instalaciones.  

ARTICULO 108.  Terminal de transportes. A largo plazo se realizará la construcción 
de la terminal de transporte en el lote ubicado  sobre la carrera 1ª, entre calles 3ª y 4ª, 
actual parqueadero de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pácora.  

ARTICULO 109.  Matadero municipal. Conservará su ubicación actual, pero  sus 
instalaciones se complementaran a mediano plazo, para ajustarse al plan de 
cumplimiento y a las disposiciones sanitarias y ambientales a nivel nacional.  

ARTICULO 110.  Plaza de Ferias.  A mediano plazo se determina su traslado a un lote 
contiguo al matadero en la zona definida en el presente acuerdo como Zona Industrial 
Urbana. Y en el lote que hoy ocupa la plaza de ferias se reubicarán y/o instalarán las 
siguientes instituciones: Bomberos, Defensa Civil y Coliseo de Exposiciones. 

  

Enseguida del Estadio Municipal se construirá una CANCHA DEPORTIVA 
POLIFUNCIONAL.   

ARTICULO 111. Plaza de Mercado. Conservando su actual ubicación se determina su 
remodelación a mediano plazo, dedicando el espacio disponible específicamente para 
actividades propias. Una nueva construcción, que se establece a largo plazo, deberá 
contener bahías para el estacionamiento de vehículos y cumplir con los retiros que 
determinen las normas urbanísticas para mitigar el impacto ambiental.  

ARTICULO 112. Estación de Bomberos.  A largo plazo se establece su traslado al 
lote ubicado sobre la carrera 1ª con la calle 3ª, donde actualmente funciona la plaza de 
ferias. A mediano plazo la Administración municipal atenderá su reequipamiento e 
implementará programas de actualización para la planta de personal de esta entidad.  

ARTICULO 113.  Estaciones de Servicio. Las estaciones de servicio localizadas 
actualmente en construcciones de uso múltiple serán reubicadas  en la zona industrial.  

ARTICULO 114.   La definición de normas urbanísticas para los equipamientos 
colectivos corresponderá a los planes parciales en los cuales se considera su 
tratamiento.  El municipio aplicará la normatividad ambiental vigente correspondiente a 
este tipo de infraestructura, dependiendo de la ubicación de los mismos dentro del 
suelo urbano o rural.  
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CAPITULO 6 

PLANES PARCIALES  

ARTÍCULO 115. Según la Ley 388/97, Artículo 19,  “Los Planes Parciales son los 
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de 
los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las 
áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban 
desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras 
operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las 
normas urbanísticas generales, en los términos previstos por la presente ley. El plan 
parcial incluirá por lo menos los siguientes aspectos:  

1. La delimitación y características del área de la operación urbana o de la unidad de 
actuación urbanística contemplada en el plan parcial o local.  

2. La definición precisa de los objetivos y las directrices urbanísticas específicas que 
orientan la correspondiente actuación u operación urbana, en aspectos tales como 
el aprovechamiento de los inmuebles; el suministro, ampliación o mejoramiento del 
espacio público, la calidad del entorno, las alternativas de expansión, el 
mejoramiento integral o renovación consideradas; los estímulos a los propietarios e 
inversionistas para facilitar procesos de concertación, integración inmobiliaria o 
reajuste de tierras u otros mecanismos para garantizar el reparto equitativo de las 
cargas y los beneficios  vinculadas al mejor aprovechamiento de los inmuebles; los 
programas  y proyectos urbanísticos que específicamente caracterizan los 
propósitos de la operación y las prioridades de su desarrollo, todo ello de acuerdo 
con la escala y complejidad de la actuación o de la operación urbana contemplada.  

3. Las normas urbanísticas específicas para la correspondiente unidad de actuación 
o para el área específica objeto de la operación urbana objeto del plan:  definición 
de usos específicos del suelo, intensidades de ocupación y construcción, retiros, 
aislamientos, empates y alturas.  

4. La definición del trazado y características del espacio público y las vías y, 
específicamente en el caso de las unidades de actuación, de la red vial 
secundaria; de las redes secundarias de abastecimientos de servicios públicos 
domiciliarios; la localización de equipamientos colectivos de interés público o social 
como templos, centros docentes y  de salud, espacios públicos y zonas verdes 
destinados a parques, complementarios del contenido estructural del plan de 
Ordenamiento.  

5. Los demás necesarios para complementar el planeamiento de las zonas 
determinadas, de acuerdo con la naturaleza, objetivos y directrices de la operación 
o actuación respectiva.  

6. La adopción de los instrumentos de manejo del suelo, captación de plusvalías, 
reparto de cargas y beneficios, procedimiento de gestión, evaluación financiera de 
las obras de urbanización y su programa de ejecución, junto con el programa 
financiero.  

En los casos previstos en las normas urbanísticas generales,  los planes parciales 
podrán ser propuestos ante las autoridades de planeación municipal para su 
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aprobación por personas o entidades privadas interesadas en su desarrollo.  En 
ningún caso podrán contradecir o modificar las determinaciones del Plan Básico de 
ordenamiento ni las normas estructurales del mismo”.  

Se adoptaran como planes parciales aquellos determinados por la cartografía anexa al 
Esquema de Ordenamiento Territorial y que hace parte integral del mismo como 
soporte técnico.  Para su elaboración y adopción se tendrán en cuenta los 
lineamientos de la ley 388/97,

 
específicamente bajo los objetivos y directrices allí 

expuestas.  

Para el desarrollo de los planes parciales  se deberá tener en cuenta la normatividad 
urbanística estructural, general y específica contenida en el presente documento y 
reglamentada en el proyecto de acuerdo.  

PLAN PARCIAL 1  (P.P.1.)  DE DESARROLLO 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS.  

El objetivo primordial es adecuar y reubicar los equipamientos colectivos que mas 
afectan el ambiente ciudadano.  Se localizarán en la unidad de actuación urbanística 
clasificada como zona industrial.  En ella se ubicarán las estaciones de servicio, la 
plaza de ferias y el matadero, además de industrias que puedan generar alto impacto  
ambiental. (Plano 58).  

La central de sacrificio mantendrá su localización actual, con un aislamiento perimetral 
de 20 m, índice de ocupación 0.3 y  utilizando barreras de especies arbóreas como 
amortiguamiento.    

En lote contiguo se reubicará la plaza de ferias, con el fin de realizar actividades afines 
en un solo sector.   Se establece un aislamiento mínimo de 10 m y un índice de 
ocupación máximo de 0.1.  

Se proyectaran y construirán vías pavimentadas que comuniquen estas instalaciones 
entre sí, y con los demás equipamientos a localizar en el área.  

Se adecuarán las estaciones de servicio a una distancia mínima de 20 m de las 
edificaciones más cercanas.  

Se incluirán proyectos de parques y zonas verdes en cada instalación para proteger los 
recursos naturales existentes en el área.  

Todos los equipamientos o industrias ubicadas en el área cumplirán con las 
condiciones  mínimas ambientales exigidas para su funcionamiento.  

PLAN PARCIAL 2 (P.P.2)  RENOVACION. 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS.  

Se realizará con el fin de aprovechar inmuebles existentes con el objetivo de  dar una 
mejor organización al uso del suelo urbano. (Plano 58). 
En el actual parqueadero de la Sociedad de Mejoras Públicas Municipales se 
establecerá la Terminal de Transportes para racionalizar el servicio de transporte 
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público intermunicipal de pasajeros.  El lote cuenta con la infraestructura básica 
adecuada para este tipo de equipamiento.  

La central de bomberos se reubicará en el lote que actualmente ocupa la plaza de 
ferias; el objetivo es ampliar las instalaciones y dar mayor operatividad al servicio y la 
ubicación en un sitio equidistante de los extremos del municipio centralizando en sitios 
estratégicos algunos  equipamientos colectivos.    

PLAN PARCIAL 3  (P.P.3) DE DESARROLLO. 
SENDEROS ECOLOGICOS  

El objetivo es dar protección ambiental,  aprovechando su potencial turístico dentro del 
municipio, dotando de un sitio de esparcimiento y recreación a los habitantes, mediante 
la construcción de  senderos ecológicos. (Plano 58).  

El área debe abrir espacios de disfrute colectivo implementados con senderos, juegos, 
iluminación, miradores, reforestación ornamental y complementados con  obras de 
tratamiento de aguas residuales.  

La oficina de Planeación debe vigilar el cumplimiento de este plan con sujeción  a las 
normas urbanísticas contenidas en el presente Acuerdo.  

PLAN PARCIAL 4  (P.P.4).  DE DESARROLLO  

El objetivo es complementar el desarrollo urbanístico de la zona Norte del municipio,  
continuando con las obras de urbanización en los lotes aledaños a los barrios 
Fernando Gaviria y Norman Ruiz, con  destinación específica para vivienda de interés 
social. (Plano 58).  

Estas construcciones se basarán en las normas urbanísticas  para vivienda de interés 
social, contenidas en el Artículo 107 del presente Acuerdo.  

La oficina de Planeación debe vigilar el cumplimiento de este plan con sujeción  a las 
normas urbanísticas contenidas en el presente Acuerdo.  

PLAN PARCIAL 5 (P.P.5).  DE CONSERVACION  

Áreas ubicadas dentro del perímetro urbano (Plano 58), que al igual que las rondas de 
las quebradas, se declaran como suelos de protección y conservación, debido a las 
características del suelo y la conformación topográfica.   

Para definir las actividades encaminadas al manejo de los suelos de conservación se 
realizarán planes de caracterización y manejo de las áreas ambientales que hacen 
parte del suelo de protección, en coordinación entre el municipio y las entidades 
ambientales comprometidas con la región, especialmente CORPOCALDAS.  

PLAN PARCIAL 6. (P.P.6)  DE DESARROLLO. 
ZONA DE EXPANSION URBANA   
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Este Plan se refiere a las áreas de futura urbanización localizadas en la salida hacia el 
municipio de Aguadas. Estas áreas tendrán un proceso de incorporación y desarrollo 
en armonía con el tratamiento que contempla el componente urbano. (Plano 58).  

El proceso se llevará a cabo de acuerdo a normas de Planeación Municipal que 
involucren las licencias de construcción y urbanismo y las normas del Ministerio de 
Desarrollo aplicables en este aspecto.  Tendrán en cuenta primordialmente la calidad 
de la vivienda planteada,  la red vial, de servicios públicos en armonía con el plan 
maestro de acueducto y alcantarillado.   

La oficina de Planeación debe vigilar el cumplimiento de este plan con sujeción  a las 
normas urbanísticas contenidas en el presente Acuerdo.  

PLAN PARCIAL 7. (P.P.7)  DE DESARROLLO 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

La empresa de servicios públicos que constituya el municipio tendrá bajo su 
responsabilidad las actividades encaminadas a la elaboración del plan maestro de 
Acueducto y  Alcantarillado.  

Este tendrá en cuenta el suelo rural y las cabeceras  municipal y corregimentales de 
San Bartolomé y Castilla. 
La oficina de Planeación debe vigilar el cumplimiento de este plan con sujeción  a las 
normas urbanísticas contenidas en el presente Acuerdo.  

PLAN PARCIAL 8 ( P.P.8). DE DESARROLLO  

PLAN VIAL 
El Municipio a través de la secretaría de Planeación y Obras Públicas desarrollará las 
actividades necesarias para la elaboración del plan vial para el municipio de Pácora.  

En el plan vial deberán  tenerse en cuenta las áreas de protección y de reserva 
contenidas en las normas urbanísticas del presente Acuerdo.  

Así mismo deberá existir armonía entre el plan vial y el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado.  

TÍTULO V 
PLUSVALÍA URBANA 

CAPÍTULO I 
HECHOS Y REQUISITOS  

ARTÍCULO 116.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la 
Constitución Política, las acciones que regulan la utilización del suelo y del espacio 
aéreo urbano incrementando su aprovechamiento generan beneficios que dan derecho 
a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. 
Esta participación se destinará a la defensa y fomento del interés común a través de 
acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos 
del desarrollo urbano, así como el mejoramiento del espacio público y en general a la 
calidad urbanística del territorio municipal.  
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ARTÍCULO 117. Constituyen   hechos    generadores   de    la participación en  
plusvalía  de   que   trata   el artículo anterior las decisiones administrativas que 
autorizan específicamente ya sea destinar el inmueble a un uso más rentable o bien 
incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada de 
acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial o el presente Acuerdo. Son 
hechos generadores de la participación en plusvalía:  

a. La  incorporación  de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de 
parte del suelo rural como suelo suburbano.  

b.   El establecimiento o modificación del régimen o zonificación de los usos del suelo.  

c. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea 
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez.  

ARTICULO 118. Para determinar el efecto de la participación en la plusvalía como lo 
establecen los artículos 75, 76 y 77 de la Ley 388 de 1997.  

ARTÍCULO 119.  La determinación del efecto plusvalía de cada inmueble será el 
número total de metros cuadrados destinado al nuevo uso o mejor aprovechamiento, 
descontada la superficie correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias para 
espacio público, así como el área de eventuales afectaciones sobre el inmueble en 
razón del plan vial u otras obras públicas contempladas en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial.  

ARTÍCULO 120.  El monto de la participación imputable a la plusvalía será del 
cuarenta (40) por ciento del mayor valor por metro cuadrado.  

PARAGRAFO.  Se tendrán en cuenta además las normas contenidas en los 
Parágrafos 1 y 2 del artículo 7 de la ley 388/97.  

ARTÍCULO 121.  El procedimiento de cálculo para efectos de la plusvalía se 
desarrollará tal como está establecido en los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997.  

ARTÍCULO 122. Cualquier propietario de predios afectados por la   participación en la 
plusvalía podrá solicitar la revisión de la estimación de la  misma  como lo contempla el 
artículo 82 de la misma ley.  

ARTÍCULO 123.  La participación en la plusvalía sólo será exigible en el momento que 
se presente,  para el propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya 
declarado un efecto de plusvalía, una cualquiera de las siguientes situaciones:  

a.  Solicitud de licencia de urbanización o construcción aplicables para el cobro de la 
participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores.  
b.  Cambio efectivo del uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en 
plusvalía generada por la modificación de la zonificación del suelo.  

c. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro 
de la participación en la plusvalía.  
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d. Mediante la adquisición de títulos valores representativos de los derechos 
adicionales de construcción y desarrollo, en los términos que explican los artículos 88, 
89 y 90 de la Ley 388 de 1997. 

 
PARÁGRAFO.  Para la expedición de las licencias o permisos, así como para el 
otorgamiento de los actos de transferencia del dominio en relación con inmuebles 
sujetos a la participación en la plusvalía, será necesario acreditar su pago.  

ARTÍCULO 124. El producto de la participación en la plusvalía serán las que están 
descritas en el artículo 84 de la Ley 388 de 1997.   

ARTÍCULO 125. La destinación de los recursos provenientes de la participación en la 
plusvalía a favor del municipio de Pácora se destinará a los siguientes fines:  

a.  Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de 
interés social.  

b.  Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos 
domiciliarios, áreas de rrecreación y equipamientos sociales para la adecuación de 
asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado.  

c.  Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y expansión 
y recuperación de los centros y equipamientos que conforman la red del espacio 
público urbano. 
d. Financiamiento de la infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de 
interés general.  

e.  Actuaciones urbanísticas en macroproyectos, proyectos de renovación urbana u 
otros proyectos que se desarrollen a través de unidades de actuación urbanística.  

f.  Pago de precios o indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria o 
expropiación de inmuebles para programas de renovación urbana.  

g. Fomento de la creación cultural y mantenimiento del patrimonio cultural del 
Municipio, mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles 
catalogados como patrimonio cultural, especialmente en las zonas urbanas declaradas 
como de desarrollo incompleto o inadecuado.  

ARTÍCULO 126.   La   participación   en   plusvalía   es   independiente  de otros 
gravámenes que se impongan a la propiedad inmueble y específicamente de la 
contribución de valorización que llegue a causarse por la realización de obras públicas; 
salvo cuando la administración municipal determine que en la ejecución de obras 
públicas previstas en el Esquema de OrdenamientoTerritorial en las cuales no se haya 
utilizado para su financiación la contribución de valorización el mayor valor adquirido 
por los predios en razón de tales obras y liquide la participación que corresponde al 
municipio conforme a las siguientes reglas:  

a.  El efecto de la plusvalía se calculará antes, durante o después de concluidas las 
obras, sin que constituya límite el costo estimado o real de la ejecución de las obras. 
Para este efecto, la administración municipal, mediante acto que no podrá producirse 
después de seis (6) meses de concluidas las obras, determinará el valor promedio de 
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la plusvalía estimada que se produjo por metro cuadrado y definirá las exclusiones a 
que haya lugar, de conformidad con lo previsto en la Ley 388 de 1997.  

b.  En todo cuanto sea pertinente se aplicarán las disposiciones de liquidación, revisión 
y valor de la participación de que trata la Ley 388 de 1997  

c.  Se aplicarán las formas de pago establecidas en el artículo 84 de la Ley 388 de 
1997.  

CAPÍTULO 2 
DEL REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS  

ARTÍCULO 127.  En desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante los 
planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas, se establece la necesidad 
de garantizar el reparto equitativo de las cargas y de los beneficios derivados del 
ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. 
Las unidades de actuación urbanística, la compensación y la transferencia de derechos 
de construcción y desarrollo son mecanismos que  permiten ser utilizados en el 
presente Acuerdo con el propósito de realizar obras de dotación  con cargo a los 
propietarios de los inmuebles para la realización de la infraestructura para el 
transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos, mediante 
el reparto equitativo de las cargas y beneficios. 
Las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto del reparto 
entre los propietarios de inmuebles de una unidad de actuación incluirán entre otros 
componentes:  

1.  Las cesiones  

2.  La realización  de obras públicas correspondientes a redes secundarias  y 
domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y 
teléfonos.  

3. Cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales, y para la 
dotación de equipamientos comunitarios.  

Las cargas correspondientes al costo de la red vial principal y de las redes matrices de 
servicios públicos se distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de 
las mismas y deberán ser recuperadas mediante:  

a.  Tarifas.  

b.  Contribución de valorización.  

c. Participación en plusvalía.  

d.  Impuesto predial.  

e. Cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y de los 
beneficios de las actuaciones.  

CAPÍTULO 3 
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DE LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA  

ARTÍCULO 128.  Motivos de utilidad pública. Según el artículo 58 de la Ley 388 
de 1997,  para efectos de decretar la expropiación con  carácter de interés social la 
adquisición de inmuebles podrá ser destinada a los siguientes fines:  

a. Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de 
la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana.  

b.  Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización 
de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales, la rehabilitación de inquilinatos y la 
reubicación de asentamientos humanos en sectores de alto riesgo.  

c. Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios 
públicos urbanos.  

d. Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de 
servicios públicos domiciliarios.  

e. Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de 
transporte masivo.  

f.  Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes.  

g.  Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades públicas, con 
excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y las de las 
sociedades de economía mixta, siempre y cuando su localización y consideración de 
utilidad pública estén claramente determinadas en el Esquema Ordenamiento 
Territorial.  

h.  Preservación del patrimonio cultural y natural de interés regional y local, incluidos el 
paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico.  

i.  Constitución de zonas de reserva para la expansión futura de la ciudad.  

j. Constitución de áreas de reserva para la protección del medio ambiente y los 
recursos hídricos.  

k.  El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes.  

En un todo de acuerdo con lo previsto por el artículos 10 de la Ley 9 de 1989 y  60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  69, 70 71 y 72 de la Ley 388 de 1997.  

CAPÍTULO 4 
LICENCIAS Y  SANCIONES URBANÍSTICAS  

ARTÍCULO 129..  Para  la  solicitud  de  licencias  de urbanismo, parcelación, loteo, 
subdivisión y construcción se aplicarán las disposiciones vigentes en la Ley 9 de 1989, 
el Decreto Ley 2150 de 1995, los artículos 99 y 100 de la Ley 388 de 1997.   
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ARTÍCULO 130.  Para los efectos de la aplicación de las sanciones urbanísticas se 
aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 104, 105, 106, 107, 108 y 109 
de la Ley 388 de 1997.  

CAPÍTULO 5 
REESTRUCTURACION DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  

ARTÍCULO 131.  Para asegurar que la oficina de planeación cumpla con eficiencia sus 
funciones para el desarrollo y  ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipal, se procederá a su mejor organización.  

ARTÍCULO 132. Para su reorganización la Oficina de Planeación Municipal se dotará 
con los equipos y personal técnico requeridos para la ejecución y seguimiento del 
Esquema de Ordenamiento Territorial.   

ARTÍCULO 133.  La Oficina  de Planeación Municipal mantendrá comunicación y 
concertación permanente con las comunidades del Municipio sobre las acciones a 
desarrollar, contenidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial.  

TITULO VI 
NORMAS COMPLEMENTARIAS  

ARTÍCULO 134.  Este título estará destinado para realizar todas las adiciones, 
modificaciones y revisiones a las presentes Normas de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la Ley 388 de 1997 en su artículo 10 numeral f) y cuyas formulaciones 
podrán determinarse mediante acuerdos municipales.   

Son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las 
disposiciones de los Planes de Ordenamiento para áreas determinadas del suelo 
urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que 
deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u 
otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas 
de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos por la Ley 388 de 
1997.  

ARTÍCULO 135.  El código de construcciones vigente, deberá modificarse a corto 
plazo, adaptándose a las normas contenidas en el presente acuerdo.   

ARTÍCULO 136. Las presentes normas urbanísticas serán incorporadas al acuerdo 
municipal que reglamenta el Esquema de Ordenamiento Territorial y tendrá vigencia 
desde el momento que sea aprobado este por el Concejo municipal o en su defecto por 
decreto municipal.    

ARTÍCULO 137.  Como disposición final se deberá cumplir a cabalidad todo lo 
expuesto en las presentes normas bajo las disposiciones además contempladas en el 
Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes, Códigos de accesibilidad a 
construcciones para discapacitados, y los decretos establecidos, para la obtención de 
las respectivas licencias de construcción, decreto 2111 de 1997 del Ministerio de 
Desarrollo Económico, el Decreto Ley 2150 de 1995 y el Decreto 1052 de 1998  y 
capítulo XI de la Ley 388 (aplicación, infracciones, sanciones, vigilancia y control).  
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ARTICULO 138: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todo acto 
administrativo que le sea contrario.

   
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE   

Dado en el Salón  de Sesiones del Honorable Concejo Municipal  de Pácora Caldas a 
los quince (15) días del mes de julio del año dos mil uno (2001), habiéndose 
presentado a consideración de esta Corporación por parte del Ejecutivo Municipal, 
después de haber tenido sus dos (2) debates reglamentarios los días  ocho (8) y 
quince (15) de julio del año dos mil uno (2001).   

ALBERTO DUQUE GUTIERREZ  LUZ DARY HERNANDEZ L. 
Presidente Concejo Municipal  Secretaria  



“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DECENAL 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL  QUINDIO, 

Y SE DICTAN UNAS DISPOSICIONES” 
 
 
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO, en ejercicio 
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el artículo 300 numerales 2, 3 y 9 de la Constitución 
Política, Ley 300 de 1996, y demás normas concordantes,  
 
 

ORDENA: 
 
 

CAPITULO I 
 
 

PLAN DECENAL ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
TURÍSTICO  

 
 
ARTÍCULO 1º: Adoptar como PLAN DECENAL ESTRATÉGICO 
DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL QUINDÍO, el conjunto de 
objetivos específicos que se orientan al cumplimiento del objetivo 
general consistente en “CONSOLIDAR EL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, A 
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
DE LA OFERTA TURÍSTICA, LA MEJORA CONTINUA EN LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, LA APROPIACIÓN DE LA CULTURA TURÍSTICA 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD QUINDIANA Y LA 
ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SECTOR; CON EL FÍN 
DE CONVERTIR EL TURISMO EN UNA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO LOCAL”. 
 
 

VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS RECTORES 
 

 
ARTÍCULO 2°: VISIÓN: En el año 2015 el Quindío se consolidará 
como destino turístico rural a nivel nacional con criterios de 



sostenibilidad, constituyéndose en un factor estratégico de 
desarrollo socio – económico local. 
 
 
ARTÍCULO 3º: MISIÓN: Comprometer los sectores público y 
privado que integran el sistema turístico, la comunidad quindiana 
y el territorio; en la ejecución de un Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico que logre la consolidación del destino turístico, a partir 
del fortalecimiento de la identidad cultural local y la 
implementación de procesos de mejoramiento continuo y 
certificación de la calidad; aumentando la competitividad de su 
oferta turística y contribuyendo al desarrollo económico, ambiental 
y social del departamento con principios de sostenibilidad que 
permitan elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
         
 
ARTÍCULO 4º: PRINCIPIOS RECTORES: Son principios rectores 
del PLAN DECENAL ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
TURÍSTICO DEL QUINDÍO, los siguientes:  
 
 
 
Competitividad 
 
La competitividad turística supone la gestión del departamento del 
Quindío como destino desde varios niveles; en primer lugar 
implica asumir un compromiso en el desarrollo de acciones 
adelantadas en el marco de una visión de futuro que oriente y 
priorice las actuaciones sobre el destino, también supone el 
cumplimiento de políticas, normas, planes y lineamientos trazados 
desde el nivel nacional que determinen las decisiones y acciones 
a nivel regional y local y compromete al sector turístico para 
generar las sinergias necesarias para mejorar el entorno 
competitivo del cluster. La competitividad del Quindío como 
destino turístico debe ser el resultado del manejo eficiente de las 
variables que en la región se relacionan, y que trae como 
consecuencia la preferencia sostenida del consumidor por los 
productos y servicios turísticos ofertados en el destino. 
 
 
 

 
 



Sostenibilidad  
 
 
El modelo de desarrollo turístico sostenible supone la satisfacción 
de las necesidades de los turistas y del conglomerado social en el 
Quindío, mientras se protegen y mejoran las oportunidades de 
desarrollo futuro para el departamento. El concepto de 
sostenibilidad se enfoca a la gestión de todos los recursos y la 
satisfacción de las necesidades sociales, económicas y 
ambientales del destino, respetando sus procesos ecológicos, su 
diversidad biológica, sus sistemas de apoyo a la vida local y su 
patrimonio cultural. 
 
 
Gestión de la calidad 
La gestión de la calidad es una factor de éxito para el 
mejoramiento de la competitividad y el posicionamiento del 
destino. Adaptarse y satisfacer las necesidades de los turistas en 
un mercado cada vez mas innovador y competitivo, requiere del 
establecimiento y cumplimiento de políticas y acciones de calidad, 
cuya adopción debe ser un compromiso del sector público y 
empresarial en el objetivo de consolidar y mantener vigente el 
destino en las preferencias de la demanda turística. 
 
 
Compromiso cívico – político – empresarial. 
 
 
El éxito del departamento del Quindío como destino turístico 
sostenible supone la participación y cooperación entre líderes 
políticos y empresariales, ciudadanos y ciudadanas quindianos, 
para emprender acciones articuladas, coordinadas, oportunas y  
coherentes, tendientes al desarrollo y consolidación del destino. 
 
 
Cultura turística 
 
La consolidación del departamento del Quindío como destino 
turístico sostenible implica la existencia y acompañamiento de un 
conglomerado social sensibilizado en el cumplimiento de este 
objetivo. La comunidad quindiana debe conocer, valorar y 

 
 



apropiarse tanto de la oferta de recursos susceptibles de 
aprovechamiento turístico como de los valores que se deben 
practicar para el fomento y el desarrollo de la actividad turística en 
el destino. 
 
 
Integración regional 
 
El desarrollo de alianzas estratégicas y la articulación a la oferta 
regional son condiciones necesarias para la consolidación del 
destino, especialmente si se tiene en cuenta a futuro la proyección 
internacional del Quindío como destino turístico, los  mercados 
internacionales requieren de una oferta especializada, 
diferenciada y variada que les permita prolongar la duración de la 
estadía en el destino. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
ARTÍCULO 5º: Adoptar como OBJETIVO GENERAL del PLAN 
DECENAL ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL 
QUINDÍO, el siguiente texto: “Consolidar al departamento del 
Quindío como destino turístico sostenible, a través del 
fortalecimiento de la competitividad de la oferta turística, la mejora 
continua en la gestión de la calidad de sus productos y servicios, 
la apropiación de la cultura turística por parte de la comunidad 
quindiana y la articulación e integración del sector; con el fín de 
convertir el turismo en una actividad económica estratégica del 
desarrollo local”. 
 
 
ARTÍCULO 6º: Adoptar como OBJETIVOS ESPECÍFICOS, del 
PLAN DECENAL  ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
TURÍSTICO DEL QUINDÍO, los siguientes:   
 
 

- Implementar procesos de normatización, mejoramiento 
continuo, certificación de la gestión de la calidad e 
investigación y desarrollo tecnológico de la oferta de 

 
 



productos y servicios turísticos; que garanticen la 
satisfacción de la experiencia turística en el Quindío y 
aumenten la competitividad del destino. 

 
- Establecer estrategias en las áreas del marketing del 

destino, la investigación de mercados, la creación de 
productos de información e innovación tecnológica, la 
diversificación y posicionamiento de nuevos productos y el 
desarrollo de infraestructura de servicios complementarios; 
que brinden los elementos necesarios para que el sector 
turístico se constituya en alternativa para la generación de 
desarrollo económico en el departamento del Quindío.              

 
- Desarrollar acciones de sensibilización, apropiación y 

aumento del sentido de pertenencia hacia los recursos de 
Interés turístico y del conocimiento del negocio por parte de 
los empresarios del sector a partir del fomento a procesos 
de capacitación y formación; orientados a fortalecer la 
cultura turística de la comunidad quindiana. 

 
- Articular y armonizar la gestión pública y privada del turismo 

desde los niveles interinstitucional e intersectorial; con el fin 
de que las decisiones adoptadas con respecto al desarrollo 
turístico del departamento y sus entes territoriales sean 
consecuentes, coherentes y pertinentes con las directrices 
de planificación turística establecidas en el destino. 

 
- Estructurar un modelo de turismo sostenible que contribuya 

al desarrollo  económico y social;  definiendo el 
ordenamiento turístico del territorio, fortaleciendo la gestión 
ambiental del sector empresarial, poniendo en valor el 
patrimonio ambiental y cultural del departamento e 
insertando la biodiversidad con criterios de sostenibilidad en 
la oferta turística del destino. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



CAPITULO II 
 
 
ARTÍCULO 7°: Adoptar el “PLAN DECENAL ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO TURÍSTICO DEL QUINDÍO”, en el Departamento 
del Quindío, integrado por los siguientes escenarios: 
 
 
Escenario No. 01 PARA EL AÑO 2015 EL 70% DE LOS PRESTADORES DE  
                             SERVICIOS TURÍSTICOS CON MÁS DE TRES AÑOS DE  
                             ACTIVIDAD EN EL QUINDÍO SERÁN COMPETITIVOS. 
 
Escenario No. 02 EL APORTE DEL TURISMO A LA GENERACIÓN DE                                
                             DESARROLLO AL AÑO 2015 LOGRARÁ UNA              
                             PARTICIPACIÓN EN UNA TASA ANUAL NO INFERIOR               
                             AL 2.0% DEL PIB REGIONAL. 
 
Escenario No. 03 QUE EL 70% DE LA COMUNIDAD ANFITRIONA       
                             QUINDIANA  
                              CONOZCA LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN Y            
                              SEA CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE ATENDER  
                              BIEN AL VISITANTE. 
 
Escenario No. 04  QUE EL TOTAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR  
                             TOMEN DECISIONES COHERENTES Y ARTICULADAS  
                             AL DESARROLLO TURÍSTICO. 
 
Escenario No. 05  PARA EL AÑO 2015 EL TERRITORIO TENDRÁ       
                              IMPLEMENTADA UNA POLÍTICA DE GESTIÓN TURÍSTICA  
                              EN TÉRMINOS DE LA SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL DE              
                               LAS EMPRESAS, EL ORDENAMIENTO          
                              TERRITORIAL Y LA PUESTA EN VALOR DE LOS  
                               RECURSOS. 
 
 
ARTÍCULO 8º: Para efectos de desarrollar los escenarios del 
PLAN DECENAL ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 
DEL QUINDÍO, se establecen las siguientes, ESTRATEGIAS, 
LÍNEA DE ACCIÓN, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Y 
ORGANISMOS CONSULTIVOS; DENTRO DE UN HORIZONTE 
DE EJECUCIÓN DE CINCO (5) AÑOS PARA LAS 
ACTUACIONES DEL CORTO PLAZO Y DE DIEZ (10) AÑOS 
PARA LAS ACTUACIONES DEL MEDIANO PLAZO. 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
ESCENARIO 01: Para el año 2015 el 70% de los prestadores de servicios turísticos con mas de tres años de actividad en  
                           el Quindío serán competitivos. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 

Definir las “normas” orientativas para las 
diferentes tipologías de alojamiento rural y 
los requerimientos mínimos de instalaciones 
y servicios. 

1. DITUR 
2. Club de Calidad Haciendas del 
Café (CDCHC). 
3. CREATUR 
4. COTELCO 
5. Cámara de Comercio de 
Armenia. 

XX  

A01. Investigación para el 
ordenamiento de los 

servicios de la cadena 
productiva del turismo. 

Diseñar y definir normas de seguridad 
turística en la práctica de actividades 
consideradas de aventura, de interés 
paisajístico, ecológico  y recreativo 
(Cabalgatas, caminatas, trekking, balsaje, 
kayaking, parapentismo, Canopy , Down  - 
Hill, ciclomontañismo, rapel, torrentismo, 
escalada en roca o en plataforma). 

 
1. DITUR 
2. Asociaciones y clubes 
deportivos y practicantes de 
actividades de aventura  
3. Empresarios de Aventura 
4. Organizaciones ecológicas y 
ambientalistas. 
5. Mesa de Turismo Sostenible 

XX  

A02. Diseño de los 
mecanismos de control y 
aplicación de las normas por 
parte de las entidades 
competentes.  

Seguimiento a los indicadores de gestión de 
calidad de los servicios prestados por los 
empresarios  turísticos por parte del  
Consejo Departamental de Turismo.  

  
1. CRQ 
2. Gremios del sector (COTELCO 
ANATO). 
3. Instituto Seccional de Salud 
 

XX 

 

- Normatividad –  
 

Desarrollar 
mecanismos 

institucionales y 
normativos como base 
para el mejoramiento 
en la calidad de los 
servicios turísticos. 

 

A06. Desarrollar gestiones 
para establecer normas de 
calidad para el sector turístico 
regional. 

Divulgación, complementación e 
implementación de las normas técnicas 
sectoriales. 

 
1. DITUR 
2. COTELCO 
3. ANATO 
4. Gremios locales (CDCHC; 
CREATUR). 

XX 

 

 
 



 

ESCENARIO 01:  Para el año 2015 el 70% de los prestadores de servicios turísticos con mas de tres años de actividad en   
                            el Quindío serán competitivos. 
 
 

Ejecución  
Estrategia 

 
Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 

 
A03 Identificación y 
establecimiento de alianzas 
con las certificadoras que 
hay en el mercado nacional 
e internacional. 

 
Gestión de recursos financieros para la 
implementación de un proyecto de 
Mejoras Prácticas Ambientales dirigido a 
definir parámetros de calidad mediante  
mecanismos de certificación ambiental 
como los sellos verdes.  

 
1. CRQ 
2. Mesa de Turismo 
Sostenible 
3. Empresarios  de 
alojamiento rural. (COTELCO, 
CDCHC, CREATUR). 

 XX 

A04. Selección de  los 
servicios y factores que se 
deben certificar de acuerdo 
con los requerimientos del 
mercado nacional e 
internacional.  

 
Generación de un estudio que permita 
definir los servicios turísticos y sus  
procesos inherentes a certificar, en 
consecuencia con los requerimientos de 
los mercados turísticos nacionales e 
internacionales. 

 
1. DITUR 
2. Gremios Turísticos (COTELCO, 
ANATO) 
3. Agremiaciones locales (CREATUR, 
CDCHC XX  

-  Certificación -  
 

Profesionalizar el 
sector empresarial con 

base en una oferta 
competitiva en 

términos de la calidad 
en la prestación de los 

servicios turísticos. 
 A05. Fortalecimiento  de 

círculos de calidad de los 
prestadores de los servicios 
turísticos por medio de un 
programa de incentivos.  
 

 
Generación de un programa de 
incentivos que reconozca el esfuerzo del 
empresario al incorporar sistemas de 
aseguramiento de la calidad.  

 
 
1. Cámara de Comercio de Armenia. 
2. CRQ 
3. Empresas prestadoras de servicios 
públicos 

XX  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
ESCENARIO  01: Para el año 2015 el 70% de los prestadores de servicios turísticos con más de tres años de actividad en    
                      el Quindío serán competitivos. 
 

Ejecución  
Estrategia 

 
Línea de acción 

 
Actividades y/o proyectos 

 
Organismos consultivos 

 
CP MP 

(I+D) Investigación y 
Desarrollo tecnológico  

 
A07. Fortalecimiento a los 
procesos de transferencia 
tecnológica local en gestión 
de la calidad.  

 
 
Fortalecimiento al  Club de Calidad 
Haciendas del Café, mediante la 
transferencia tecnológica del proyecto a 
empresarios de alojamiento rural. 
 
Acoger las normas técnicas  sectoriales 
ISO para el subsector del alojamiento 
rural.     
 
 

 
 
1. CDCHC 
2. Mesa de Turismo 
Sostenible 
3. Empresarios  de 
alojamiento rural. (COTELCO, 
CDCHC, CREATUR). 
4. COTELCO  

XX  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 



 
 

ESCENARIO  02: El aporte del turismo a la generación de desarrollo al año 2015 logrará una participación en una tasa  
                            anual no inferior al 2.0% del PIB regional 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 

Investigación de 
mercados 

A05. Desarrollar estudios 
de mercado periódicos 
comparativos con otros 
destinos turísticos del país, 
y de otros países con 
productos similares; para 
generar políticas, planes, 
programas y acciones más 
competitivas en los campos 
de la promoción y 
marketing.  

Generar estudios de mercado para 
productos específicos en el marco del 
turismo rural (agroturismo, ecoturismo, 
turismo de aventura, cultural, temático, 
gastronómico y de congresos y 
convenciones). 

 
1. Dirección General de 
Turismo. 
2. Fondo de Promoción 
Turística de Colombia. 
3. PROEXPORT 
4. Cámara de Comercio de 
Armenia. 
5. Agremiaciones del sector
6. Parques temáticos   

XX  

Marketing del destino 
turístico  

Desarrollo de un Plan de 
Mercadeo. 

Definición y adopción de una imagen 
de marca  para el destino. 
Asegurar la participación del Quindío 
como destino turístico rural en las 
principales actividades 
promocionales a nivel nacional e 
internacional.  
- Elaboración de material promocional como 
Guías, mapas, rutas, afiches, videos. 
     
- Participación en vitrinas y ferias turísticas 
(ANATO, Bolsa Turística Internacional de 
Medellín, FITUR, Feria Turística de Berlín  y 
otras ferias relacionadas con el sector. 
 
- Realización de misiones empresariales y 
giras comerciales a los mercados 
potenciales y a los principales mercados 
demandantes tanto nacionales e 
internacionales.  
 
- Viajes de familiarización a operadores y 
periodistas. 
  

 
1. Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío. 
2. Cámara de Comercio de 
Armenia. 
3. DITUR 
4. Fondo de Promoción Turística 
de Colombia. 
5. PARQUESOFT 
6. PROEXPORT 
7. Agremiaciones del sector 
8. Parques temáticos 

XX 

 



 

 
 



ESCENARIO  02: El aporte del turismo a la generación de desarrollo al año 2015 logrará una participación en una tasa  
                            anual no inferior al 2.0% del PIB regional. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
Asegurar la participación del Quindío como 
destino turístico rural en las principales 
actividades promocionales a nivel nacional e 
internacional. 

 
- Rediseño y actualización de la página web de 
promoción turística del departamento del Quindío.
 
- Diseño y construcción de un portal en internet 
que agrupe la oferta de productos y servicios. 

 
- Diseño y construcción de una herramienta 
multimedia como acción complementaria para la 
difusión y promoción del destino. 

 
1. Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío. 
2. Cámara de Comercio de 
Armenia. 
3. DITUR 
4. Fondo de Promoción Turística 
de Colombia. 
5. PARQUESOFT 
6. U. del Quindío 
7. EAM 

XX 

 

Desarrollo de un Plan de 
Mercadeo. 

Coordinar, articular e implementar las 
directrices planteadas en el Plan 
Exportador del Eje Cafetero y las demás 
promovidas por PROEXPORT, dirigidas 
a nuevos mercados en Norteamérica, 
Latinoamérica y Europa.  

 
1. Fondo Mixto para la Promoción 
del Quindío 
2. DITUR 
3. PROEXPORT 
4. Agremiaciones turísticas. 

XX  

Fortalecimiento del Fondo 
Mixto para la Promoción del 
Quindío. 

Gestionar los apoyos interinstitucionales 
para mejorar la representatividad del 
Fondo Mixto de Promoción del Quindío y 
el aumento de los recursos para el 
óptimo desarrollo de las acciones 
promocionales del Quindío como destino 
para la práctica del turismo rural.  

 
1. Miembros de la Junta 
Directiva del Fondo Mixto 
para la Promoción del 
Quindío. 

XX  

Marketing del destino 
turístico  

A03. Garantizar los 
recursos para la 
sostenibilidad de las 
políticas promocionales  del 
destino turístico a nivel 
nacional e internacional.   

Concretar el mecanismo y las  
actividades de financiación para el 
desarrollo de las políticas 
promocionales. 

 
1. Fondo Mixto para la promoción 
del Quindío 
2. DITUR 
3. PROEXPORT 
4. Fondo de Promoción Turística 
de Colombia. 

XX 

 

 
 



 
 
 
 

 
 



 

ESCENARIO  02: El aporte del turismo a la generación de desarrollo al año 2015 logrará una participación en una tasa  
                            anual no inferior al 2.0% del PIB regional. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos 
CP MP 

A01. Establecer un sistema 
de información de 
indicadores económicos y 
estadísticos para fijar tasas 
de crecimiento que 
permitan, definir la cifra 
actual de aporte del sector 
turismo a la generación de 
desarrollo y evaluar la cifra 
real de crecimiento de la 
actividad en el 
departamento del Quindío. 

Diseñar la cuenta satélite económica del 
sector turístico para determinar el 
impacto económico del turismo en el 
departamento y la Nación.  
 
Estructurar un (1) estudio de impacto 
económico para la definición y 
caracterización de indicadores 
económicos que permitan alimentar el 
sistema de Información.   

1.DITUR 
2. Departamento Nacional de 
Planeación. 
3. Cámara de Comercio de 
Armenia. 
4. Empresarios del sector 
(COTELCO, ANATO, ACODRES, 
CREATUR). 
5. Parques  y atractivos temáticos 
6. Banco de la República    

 
 

XX  

Mejorar la  
Información e 
innovación tecnológica 
para optimizar la toma 
de decisiones y el 
desarrollo empresarial  
competitivo. 

A02. Diseñar e implementar 
planes de negocio, 
operativos, administrativos 
y comerciales para cada 
uno de los actores, 
articulados con las políticas 
turísticas del departamento, 
que permitan su 
fortalecimiento y un 
aumento de la 
productividad del sector. 

Estructurar programas de capacitación  
dirigidos a la creación e implementación 
de planes de negocios  para 
empresarios del alojamiento rural, 
agencias de viajes y otras empresas 
prestadoras de servicios recreativos. 

1. Cámara de Comercio de 
Armenia. 
 2. Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Escuela de Turismo 
3. Gremios locales (CDCHC, 
CREATUR, COTELCO,  
4. Academia local (U. del Quindío, 
U, Gran Colombia, Escuela de 
Administración y Mercadotecnia 
del Quindío EAM, U. Antonio 
Nariño) 
5. Institutos de investigación 
adscritos al SINA.  

XX 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



ESCENARIO  02: El aporte del turismo a la generación de desarrollo al año 2015 logrará una participación en una tasa  anual no inferior al 2.0% del PIB regional. 
Ejecución 

Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos 
CP MP 

A04. Enfocar los esfuerzos 
comerciales y logísticos 
hacia el desarrollo del 
producto de congresos y 
convenciones. 

Acompañamiento al proyecto de creación del 
Centro de Convenciones.   
Promoción del Quindío como Destino de 
Congresos y Convenciones. 
Apoyo al proyecto de creación del  Convention 
Bureau para el Quindío. 

 
1. U . del Quindío 
2. Fondo Mixto para la Promoción del 
Quindío. 
3. Municipio de Armenia 
4. Cámara de Comercio de Armenia 
5. Academia. Universidades 
6. Parques temáticos 

 

 
 
 
XX 

Desarrollo, 
diversificación y 
posicionamiento de 
nuevos productos. 

A05. Desarrollar otras 
actividades para la creación 

de líneas de producto en 
las modalidades del  

agroturismo,  ecoturismo, 
turismo de aventura,   

turismo cultural y temático. 

Proyecto de definición de rutas para la práctica del 
ecoturismo, agroturismo y turismo temático  en los 
municipios del Quindío.  
1. Circuitos y rutas ecológicas, de observación de aves,  
caballares, paisajísticas y vehiculares.  
1.1. Ruta de la Guadua. Centro Nacional para el estudio 
del Bambú - Guadua – Municipio de Córdoba. 
1.2. Proyecto Ruta Histórica del Camino Nacional.  
Municipios de Filandia y Salento. 
1.3. Rutas agroturísticas alrededor de los siguientes 
ejes temáticos (panela, y cafés especiales con 
producción orgánica). Municipio de Génova 
1.4. Ruta del Maíz. Corregimiento de Barcelona.   
1.5. Ruta de la madera. Municipio de Pijao.  
1.6. Ruta Café y Azucar.  Proyecto Tren Turístico La 
Tebaida  - Cali 
1.7. Actividades de Turismo de Aventura. Parapente en 
Buenavista y Calarcá. 
1.8. Ruta y productos gastronómicos con base en el 
cerdo.  Buenavista. 
**1.9. Circuito paisajístico Armenia – Calarcá: Parque 
Uribe - Puente de Don Nicolás – La Virginia  - Cerro de 
Peñas  - Ecoparque  Peñas Blancas – Calarcá  - 
Armenia. 
**1.10. Ruta gastronómica y artesanal Calarcá - La 
Virginia, con base en proyectos de reconversión 
tecnológica del plátano y banano.     
2. Impulso a la creación de proyectos temáticos: 
2.1. Reconversión de Jersey Lact en un Ecoparque 
temático  “Tierra Mágica” en  Circasia 
2.2. Reconversión del Centro de la Guadua en un 
Parque Temático. Córdoba.  
2.3. Creación del parque temático “Acuaventura” en el 
municipio de La Tebaida.  
2.4. Proyecto“Pueblito Quindiano”.  Mejoramiento del 
Corregimiento de Barragán. Embellecimiento de 
Fachadas. 
2.5. Embellecimiento de fachadas y plazas principales 
en los municipios del Quindío. 
2.6. Creación de museos vivos de la artesanía. 
**2.7. Creación del Museo  arqueológico y Antropológico 
del Quindío en La Tebaida.  
3. Impulso al proyecto de posadas nativas. 
4. Gestionar la declaratoria como patrimonio nacional 
intangible de la Nación de la  Fiesta Nacional del Café 
(Calarcá), y como eventos emblemáticos del 
departamento: Los concursos y desfiles del Yipao y el 
concurso de Velas y Faroles (Quimbaya). 

 
1. Alcaldías de los municipios de 
Córdoba, Génova, Pijao, 
Buenavista, Calarcá, Salento,  
Filandia y La Tebaida  
2. Fondo Mixto para la Promoción 
del Quindío. 
3. ORQUIDEA 
4. CRQ  
5. Empresarios turísticos 
6. Estudios de factibilidad del Dr.  
Diego Arango Mora. 
7. CORDITUR 
8. Asociación Cordillerana de 
Municipios. 
9. DITUR 
10. Fondo Mixto para la 
Promoción del Quindío 
11. ORQUÍDEA (ONGs 
Ambientales) 
12. Secretaría de Desarrollo Rural 
y Ambiental. 
13. CORDITUR 
14. Dirección de Cultura 
15. Artesanías de Colombia 
16. Laboratorio Colombiano de 
Diseño. 
17. Academia - Universidades 
locales. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX 

 
 



 

 
 



ESCENARIO 02: El aporte del turismo a la generación de desarrollo al año 2015 logrará una participación en una tasa  
                           anual no inferior al 2.0% del PIB regional. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
 
Optimizar los  recursos 
del presupuesto 
público a través de la 
generación de 
incentivos para la 
inversión. 

A06. Articular entidades 
públicas y privadas para la 
generación de propuestas 
encaminadas al 
establecimiento  de 
incentivos tributarios, 
regulación en las tarifas de 
servicios públicos y demás 
gravámenes para el sector. 

Gestionar un convenio interinstitucional 
que estructure una propuesta para la 
aplicación de un “Plan de incentivos” 
para motivar la inversión de los 
empresarios turísticos.     

 
1. CRQ 
2. Cámara de Comercio de Armenia. 
3. Alcaldías de los municipios  
4. Empresas prestadoras de servicios 
públicos. 
5. Fondo Mixto para la promoción del 
Quindío. 
6. Empresarios turísticos (hospedaje, 
agencias de viajes, actividades  y 
servicios ecoturísticos). 
7. Mesa de Turismo Sostenible 
8. Entidades financieras (bancos)  y 
Fondos de Garantías 

XX  

Desarrollo de 
infraestructura 
aeroportuaria.  

Ampliación de la pista del Aeropuerto “El 
Edén” en 200 metros, para la realización 
de operaciones aéreas que faciliten la 
recepción de nuevos mercados a nivel 
internacional. 

1. DITUR 
2. Aeronáutica civil 
  XX 

Diversificación y 
potenciación de nuevos 
recursos con interés 
turístico.  

Desarrollar proyectos de dotación e 
infraestructura de servicios para lugares 
potenciales de uso turístico y para 
nuevos sitios. (servicios públicos, 
señalización) 

 
1. Oficinas de Planeación de los 
municipios. 
2. CRQ 
3. Instituto de Tránsito del Quindío
4. Secretarias y organismos de la 
Administración Departamental.  

 XX 

 
Mejoramiento e 
implementación de 
infraestructura de 
servicios 
complementarios para 
el desarrollo del 
turismo. 

Organización y 
embellecimiento de 
espacios públicos.  

Renovación y restauración del 
Patrimonio Arquitectónico de los 
municipios del Quindío. 
 
Adecuación y dotación de mobiliario 
para el buen uso de los  espacios 
públicos.  

 
1. Centro Filial del Consejo de 
Monumentos del Quindío. 
2. Universidades y entidades de 
educación superior 
3. Oficinas  de planeación 
municipales. 
4. Oficinas de infraestructura  
5. Casa de la Cultura 
6. Alcaldías municipales 
7. Ministerio de  Cultura  
8. DITUR 
9. Fondo mixto para la promoción de 
las artes y la cultura . 

XX  

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 

ESCENARIO  03. Que el 70% de la comunidad anfitriona quindiana conozca la oferta turística de la región y sea  
                             consciente de la importancia de atender bien al visitante. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
I
d
“Cá

nvestigación de los lineamientos 
turísticos más destacados en cada uno 

e los componentes que integran la 
tedra de la Quindianidad”.   

1. Secretaría de Educación 
Departamental. 
2. Jefaturas de núcleo.   
3. Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío 
4. Casas de la Cultura 
5. Fondo Mixto para la Promoción 
de las Artes y la Cultura 

XX 

 A01. Fortalecer  en las 
instituciones educativas la 
valoración de los recursos  
de interés turístico, 
incluidos en los 
componentes histórico, 
geográfico, cultural, y 
ambiental de la Cátedra de 
la Quindianidad.  

Implementación de un programa  
académico de sensibilización turística en 
un colegio publico de formación básica  
primaria y secundaria, con base en la 
valoración desde el punto de vista 
turístico de los componentes de la 
“Cátedra de la Quindianidad”   

1. Secretaría de Educación 
Departamental  
2. Jefaturas de núcleo.   
3. Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío. 
4. Fondo Mixto para la Promoción 
de las Artes y la Cultura 

XX 

  
Sensibilización, 
apropiación y 
mejoramiento del  
sentido de pertenencia  
hacia los recursos de 
interés turístico. 
 
 

 

A04. Promover entre la 
comunidad quindiana el 
conocimiento de la oferta 
turística del destino. 

Gestionar la creación de convenios 
interinstitucionales para la divulgación, 
conocimiento y aprovechamiento social 
del conjunto de atractivos que integran la 
oferta turística, dirigido a estudiantes de 
educación básica primaria, secundaria y 
grupos vulnerables. 

1. PANACA 
2. Parque del Café 
3. Jardín Botánico del Quindío 
4. Actividades de aventura 
(balsajes, canotaje, Canopy, 
Kayaking) 
5.  Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío 
6. Secretaría de Educación 
Departamental. 
7. Jefaturas de núcleo 
8. Fondo Mixto para la Promoción 
de las Artes y la Cultura 

XX 

 

 
 

 
 



 
 
 

 
 



ESCENARIO  03. Que el 70% de la comunidad anfitriona quindiana conozca la oferta turística de la región y sea  consciente de la importancia de atender 
bien al visitante. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
A03. Potencializar y valorar la 
oferta de atractivos en los 
alojamientos rurales por medio 
de un programa de 
capacitación y asistencia 
continua para diversificar la 
oferta de productos. 

Desarrollar un estudio sobre la oferta de 
productos agroturísticos, con base en la  
valoración de recursos y atractivos en fincas 
que presten servicios de alojamiento rural.  

1.Secretaría de  Desarrollo 
Rural y Ambiental.  
2. Empresarios de alojamiento 
rural. (CDCHA, CREATUR, 
COTELCO). 
3. Academia regional 
4. CRQ 

XX 

 

A05. Realizar, actualizar  y 
valorar en forma permanente 
los inventarios de atractivos 
turísticos y su clasificación, 
para conocer mejor los 
recursos actuales y 
potenciales para el turismo. 

Asistencia técnica para el levantamiento,  
valoración y actualización permanente de los 
inventarios turísticos, dirigidos a entidades 
territoriales e  instituciones  de educación 
superior. 
 
12 inventarios turísticos permanentemente 
actualizados. 

1. Alcaldías municipales 
2. U. del Quindío 
3. EAM 
4. Escuela de Turismo del 
SENA 
5. U. Gran Colombia 
6. Casas de la Cultura 

XX 

 

I
s
de

ntegración de las entidades de formación 
uperior a la Mesa de Turismo Sostenible, 

para el acompañamiento a una política de 
sarrollo de la cultura turística. 

 
1. U. del Quindío 
2. EAM 
3. Escuela de Turismo del SENA 
4. U. Gran Colombia XX  

Desarrollo de un programa de impulso al 
bilingüismo en un colegio público desde la 
formación primaria y secundaria.  

 
1. Secretaría de Educación 
2. Colegios del sector público. 
3. Direcciones de núcleo. 
4. Escuela de Turismo del SENA 
5. Gremios 
6. Academia – Universidades 

XX 

 

**Apoyo para la creación, acompañamiento y 
articulación a los programas de la Escuela 
Gastronómica del Eje Cafetero en la Escuela 
de Turismo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje.  

1.SENA, seccional Quindío 
2. Escuela de Turismo del SENA 
3. Asociación Colombiana de 
Restaurantes (ACODRES) 
 

XX 

 

 
Formación calificada 
en  procesos turísticos.  
 
 

A06. Comprometer a las 
instituciones  de educación 
media y superior del 
departamento para el 
desarrollo de la cultura 
turística en el Quindío. 

**Desarrollo e implementación de  
programas de formación superior en el 
ámbito del “Turismo Rural “ en la 
Universidad del Quindío. 

1. Universidad del Quindío 
2. Gobernación del Quindío 
3.  Secretaría de Desarrollo rural y 
Ambiental. 
4. CRQ 

XX 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 

ESCENARIO  03. Que el 70% de la comunidad anfitriona quindiana conozca la oferta turística de la región y sea  
                            consciente de la importancia de atender bien al visitante. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
Generar un calendario para la 
programación de actividades dirigidas a 
a capacitación de la comunidad 
quindiana en diferentes áreas del 
conocimiento relacionadas con el sector  
turístico. 

l

1. Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío. 
2. Escuela de Turismo del SENA 
3. EAM 
4. U. Quindío 
5. U. Gran Colombia 
6. Cámara de Comercio de 
Armenia  

XX 

 A02. Desarrollo de foros en 
materia turística, a través 
de entidades del orden 
privado y publico. 

Realizar el Primer Congreso 
Iberoamericano de Turismo Rural. 
 
   

1. Fondo Mixto para la Promoción 
del Quindío. 
2. DITUR 
3. Fondo de Promoción Turística 
de Colombia 
4. UNIQUINDIO 
5. PROEXPORT 
6. SENA  

XX   
Capacitación para 
el conocimiento de 
la actividad 
turística.  A07. Capacitar y 

sensibilizar a los 
organismos de control 
(seguridad y tránsito) y 
transportadores, para que 
los visitantes reciban un 
tratamiento justo durante su 
visita al destino.  

Desarrollar un programa de capacitación 
y sensibilización turística dirigido a los 
servidores públicos, agentes de 
seguridad, tránsito y transportadores 
públicos (taxistas, conductores de 
empresas de transporte intermunicipal y 
de servicio urbano).    

 
1. Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío. 
2. Instituto Departamental de 
Tránsito. 
3. Secretaría de Tránsito de 
Armenia. 
4. Terminal de Transportes de 
Armenia. 
5. Aeropuerto El Edén. 
6. Escuela de Turismo del SENA 
7. EAM 
8. U. del Quindío 

XX  

 
 



ESCENARIO  03. Que el 70% de la comunidad anfitriona quindiana conozca la oferta turística de la región y sea  
                            consciente de la importancia de atender bien al visitante. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
 
 
Definición de pautas para la 
recuperación del patrimonio 
arquitectónico. 

Definir las pautas y establecer códigos 
de urbanismo para reglamentar los 
aspectos relacionados con la 
conservación del patrimonio 
arquitectónico. 
 
Establecer una línea de asesoría para 
propietarios particulares y empresarios. 

1. Alcaldías municipales 
2. Oficinas de Planeación 
Municipal. 
3. Centro Filial del Consejo de 
Monumentos del Quindío. 
4. Entidades de educación 
superior. 
5. Ministerio de Cultura 
6. Casas de la Cultura 

XX  
Recuperación del 
patrimonio cultural 
para su 
aprovechamiento 
turístico Divulgación y 

sensibilización frente al 
patrimonio cultural 

Generar un programa de sensibilización 
dirigido a la comunidad quindiana y a los 
actores del turismo con respecto a la 
valoración del patrimonio cultural y la 
importancia de su conservación para el 
desarrollo del turismo. 

1. Alcaldías municipales 
2. Empresarios del sector  turístico 
3. Escuela de Turismo del SENA 
4. Academia local 
5. Centro Filial  del Consejo de  
Monumentos del Quindío. 
6. Fondo Mixto para la Promoción de 
las Artes y la Cultura.   
 

XX  

Prevención de 
impactos culturales del 
turismo. 

Sensibilización y 
capacitación a prestadores 
del servicio de alojamiento 
rural, sobre las principales 
problemáticas sociales en el 
turismo.   
 
Aplicar la normatividad 
respectiva en materia de 
prevención del turismo sexual. 

Generar un programa de sensibilización y 
capacitación a empresarios de alojamiento rural,  
dirigido a minimizar los impactos culturales del 
turismo en los siguientes aspectos:  
- Fomento a los valores culturales locales y su 
inclusión en la cadena productiva del turismo. 
- Fomentar las relaciones armónicas y 
respetuosas entre turistas y comunidades 
campesinas. 
- No fomentar la prostitución infantil 
- No fomentar el trabajo infantil  
 
 

1. Secretaría del Interior y 
Desarrollo Social. 
2. Instituto Seccional de Salud 
3. ICBF 
4. Alcaldías de los municipios 
5. DITUR 
6. Empresarios de alojamiento 
rural. (COTELCO, CREATUR). 
7. Policía de Turismo Quindío  
  
 

XX  

Integración de las 
política culturales y 
turísticas     
 

Coordinación permanente 
entre Cultura y Turismo, 
integrando programas 
culturales a la oferta 
turística, y la oferta cultural 
a los productos y la 
promoción turística. 

**Fortalecimiento de los sectores 
culturales productivos, enfocados hacia 
el fomento y la consolidación de 
MYPIMES culturales para el desarrollo 
de una oferta de turismo cultural.   

1. Fondo Mixto para la Promoción 
de las Artes y la Cultura. 
2. Centro Filial del Consejo de 
Monumentos del Quindío. 
3. Consejos del sector cultural 
4. Empresarios del sector  
turístico.  
5. Academia local 

XX  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 

ESCENARIO  04. Que el total de las entidades del sector tomen decisiones coherentes y articuladas al desarrollo turístico.  
 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
A01. Creación, activación y 
apoyo a un grupo vigía 
permanente, que sirva  
como agente integrador de 
las políticas privadas y 
públicas de la cadena del 
turismo; y como veedor en 
el proceso de ejecución del 
Plan de Desarrollo Turístico

Creación de un Comité Departamental 
de Seguimiento y Evaluación (grupo 
vigía), que represente a las 
organizaciones del sector e integrado 
con representantes de:   
 
-  El Sistema Departamental de Turismo 
-  El Consejo Departamental de Turismo 
-  La Mesa de Turismo Sostenible. 

1. CRQ 
2. U. del Quindío 
3. EAM 
4. Instituto Seccional de Salud 
5. Secretaría de Desarrollo Rural 
y Ambiental 
6. Fondo Mixto para la Promoción 
del Quindío. 
7. Escuela de Turismo del SENA 
8. Agremiaciones empresariales 
del sector (CDCHC, CREATUR, 
COTELCO, ACODRES, ANATO) 
9. Corporación Municipal de 
Cultura y Turismo de Armenia.  

XX  

 
Coordinación 
interinstitucional e 
intersectorial para la 
gestión de la política  
pública del turismo.  
 

A03. Fomentar acciones 
que permitan la 
consecución de recursos 
para la actividad turística.  
 
 

Creación de una estampilla Pro  - 
Turismo que permita generar recursos 
económicos para la gestión,  
planificación y desarrollo del sector. 
 
Creación  de un Peaje Turístico en el 
Valle de Cocora. Municipio de Salento. 
- Establecimiento de control de flujo vehicular al 
Valle de Cocora. 
- Definición de índices de capacidad de carga  
turístico - ambiental del Valle de Cocora 
- Aplicación de la figura de protección de recursos 
patrimoniales paisajísticos como los Palmares de 
Cera y recuperación de recursos históricos como 
el Camino Nacional.   

1. Alcaldía de Salento 
2. Un Representante del Valle de  
    Cocora. 
3. Congreso Nacional  
4. DITUR 
  

 XX 

 

 
 



 
 
 

 
 



ESCENARIO  04. Que el total de las entidades del sector tomen decisiones coherentes y articuladas al desarrollo turístico. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
A02. Fomentar procesos de 
capacitación y 
sensibilización turística 
dirigidos a alcaldes,  
concejales, funcionarios 
públicos y docentes. 
 

Desarrollar procesos de capacitación 
sobre el conocimiento del sector y su 
funcionamiento como Sistema Turístico.   

1. Fondo Mixto para la Promoción 
del Quindío. 
2. Alcaldías municipales  
3. Secretaría de Educación 
 XX 

 

A06. Coordinar acciones 
con las diferentes entidades 
de educación superior del 
departamento y el sector 
público para el 
levantamiento, valoración y 
permanente actualización 
de los inventarios turísticos.

Integrar un equipo de trabajo técnico 
interinstitucional para la permanente 
actualización, levantamiento y valoración 
de los inventarios turísticos de los 
municipios del Quindío. 

1. Fondo Mixto para la Promoción 
del Quindío. 
2. Alcaldías municipales  
3. Oficinas de Planeación de los 
municipios 
4. U. del Quindío 
5. U. Gran Colombia 
6. EAM 
7. Escuela de Turismo del SENA. 
8. Casas de la Cultura  

XX 

 

A08. Crear un sistema de 
información en red entre los 
municipios y el 
departamento para 
optimizar actividades del 
sector turístico. 

Desarrollar un proyecto de plataforma 
tecnológica para el diseño e implantación  
de un Sistema de Información Turística 
Departamental. 

1. Alcaldías municipales 
2. PARQUESOFT. Quindío 
3. EAM 
4. U. del Quindío 
5. U. Gran Colombia XX 

 

Mejoramiento en el 
manejo de la 
información para la 
toma oportuna de 
decisiones 

 

A09. Implementación de 
Puntos de Información 
Turística.  

Desarrollo de un convenio 
interinstitucional para el establecimiento 
de los Puntos de Información Turística 
(PIT) como micro empresas turísticas. 

1. Escuela de Turismo. SENA 
2. Gremios del sector. 
 

XX  

 
 



 

ESCENARIO  04. Que el total de las entidades del sector tomen decisiones coherentes y articuladas al desarrollo turístico. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
A04.  Fijar las políticas 
públicas municipales de 
desarrollo turístico, 
coherentes con las políticas 
fijadas desde el nivel 
departamental y nacional. 
 

Coordinar y desarrollar jornadas de 
divulgación dirigidas a alcaldes y 
concejales para el conocimiento y 
aplicación de la política pública del sector 
turístico a nivel nacional, regional y local. 
 

1. Alcaldías municipales 
2. Concejos municipales 
3. Oficinas de planeación de los 
municipios. XX 

  

A05. Conformar un equipo 
técnico de apoyo para el 
acompañamiento a los 
municipios en las 
modificaciones de los POT. 

Crear un Comité Técnico 
Interinstitucional para la asesorar a las 
entidades municipales y empresarios del 
sector con respecto a los usos turísticos 
y sus ajustes en los POT.  

1. CRQ 
2. Oficinas de Planeación de los 
municipios. 
3. Planeación Nacional XX  

 
Seguimiento y control 
a la implementación y 
ejecución de políticas 
públicas para el 
fortalecimiento del 
sector turístico. 
 
 

A11. Establecer un sistema 
interinstitucional para el 
seguimiento y control de las 
políticas trazadas para el 
crecimiento del sector 

Implementar el Sistema Departamental 
de Turismo. 

1. Sector público 
2. Sector mixto 
3. Sector privado 

XX  

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ESCENARIO  04. Que el total de las entidades del sector tomen decisiones coherentes y articuladas al desarrollo turístico. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
A09. Fortalecimiento del 
Comité Regional de 
Turismo (CORRETUR). 

Acompañamiento a las directrices promocionales 
del Eje Cafetero lideradas por PROEXPORT y el 
Fondo de Promoción Turística de Colombia. 
 
Priorización y articulación de acciones para la 
venta del destino Eje Cafetero a nivel 
internacional.  
 
Definición de una política de desarrollo turístico 
regional. 

1. Oficinas de Turismo de las 
Gobernaciones de Caldas, 
Risaralda y Quindío. 
2. DITUR 
3. Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío. 
4. Fondo de Promoción Turística 
de Colombia 
5. PROEXPORT 
6. Gremios del sector 

XX  

 
Generación de 
espacios consultivos 
para la articulación e 
integración  regional.  
 
 

A10. Desarrollo de 
Convenios de 
Competitividad Turística 
entre los municipios y el 
Gobierno Departamental. 

Suscripción de (12) Convenios de 
Competitividad entre la Gobernación 
del Quindío a través de la Secretaría 
de Turismo y Cultura y las entidades 
municipales, para optimizar la gestión 
pública del turismo a nivel territorial.  
Se priorizan los siguientes temas 
para el desarrollo de la política 
turística en los municipios: 
- La Gobernación del Quindío debe aumentar su 
porcentaje de recursos para la gestión pública del 
turismo al..    
Los municipios deben comprometer a un funcionario con 
funciones turísticas (Directores de la Casa de la Cultura 
o de las oficinas de planeación municipal). 
- Destinar una partida presupuestal para el turismo 
- Formular Planes de Desarrollo Turístico 
- Comprometer a los municipios en proyectos 
específicos (Señalización turística y embellecimiento de 
fachadas). 
- Cofinanciación para elaborar material promocional. 
Apoyo para la elaboración de material promociona como 
Mapas Turísticos de los municipios, guías.  
- Creación de un Comité de Seguimiento Local a los 
Convenios de Competitividad.   

1. Alcaldías municipales 
2. Oficinas de Planeación 
Municipal. 
3. Directores de Casas de la 
Cultura.  

XX  

 
 



 

ESCENARIO  05. Para el año 2015 el territorio tendrá implementada una política de gestión turística en términos de la  
                            sostenibilidad  ambiental de las empresas, el ordenamiento territorial y la puesta en valor de los recursos. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 

 
Definición del 
ordenamiento turístico 
para el  uso sostenible 
del territorio. 
 

A01. Definir y especializar 
la oferta turística bajo un 
esquema de ordenamiento 
del territorio que proyecte 
las potencialidades de cada 
zona. 

Orientar a las entidades territoriales 
sobre los ajustes al Plan de 
Ordenamiento Territorial, incorporando 
los actuales usos turísticos que se 
encuentran en el suelo rural (y sus 
problemáticas de conflicto e ilegalidad), 
además de la incorporación de zonas 
potenciales (nuevas, si fuese necesario) 
y establecer criterios de compatibilidades 
de usos. 
 
Definir y delimitar las zonas rurales 
potenciales para la práctica del turismo 
rural en las modalidades del  
agroturismo, ecoturismo, turismo de 
aventura y temático.  
 
Definir zonas prioritarias para la práctica 
de las diferentes modalidades de  
turismo. 
 
Generar un estudio para ajustar el 
ordenamiento territorial  de acuerdo a los 
usos turísticos actuales y potenciales en 
los municipios del Quindío. 

1. Oficinas de planeación de los 
municipios. 
2. CRQ 
3. Secretaría de Desarrollo Rural 
y Ambiental. 
5. Institutos de investigación 
adscritos al SINA.  
  

XX  

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 

ESCENARIO  05. Para el año 2015 el territorio tendrá implementada una política de gestión turística en términos de la  
                            sostenibilidad  ambiental de las empresas, el ordenamiento territorial y la puesta en valor de los recursos. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 

 
Definición del 
ordenamiento turístico 
para el  uso sostenible 
del territorio. 
 

A07. Regular los flujos 
turísticos según las 
potencialidades de las 
zonas y sus capacidades 
de carga (ambiental, de 
instalaciones, social) 

Realizar estudios para la determinación de 
capacidades de carga de zonas de uso turístico y 
la regulación de los flujos turísticos. (Valle de 
Cocora y Zona de Amortiguación del Parque 
Nacional Natural de Los Nevados, Bremen – La 
Popa, otras áreas) 
 
Impulsar el proyecto “Modelo de Producto 
Ecoturístico para la cuenca alta del río Quindío y 
la zona  amortiguadora del PNN Los Nevados en 
el municipio de Salento. 
 
Valle de Maravelez 
 
Establecer capacidades y sistemas de regulación 
de flujo vehicular turístico frente al Parque 
Nacional del Café, durante las Fiestas de Salento, 
Concurso de Velas y Faroles de Quimbaya, Fiesta 
Nacional del Café de Calarcá. 

1. CRQ 
2. Alcaldías de los municipios de 
Salento, La Tebaida, Montenegro, 
Quimbaya, Calarcá, Circasia y 
Filandia. 
3. Parque Nacional Natural Los 
Nevados. 
4. Ministerio del Medio Ambiente 
5. ONGs ambientalistas 
6. Institutos de investigación 
adscritos al SINA.  
 

XX 

 

 
Incorporar el concepto 
de  sostenibilidad 
ambiental en las 
empresas del sector.  
 
 

A02. Diagnosticar la 
situación actual ambiental y 
de seguridad de los 
establecimientos que  
prestan servicios y 
desarrollan actividades 
turísticas, entorno a las 
líneas de prestación de 
servicio prioritarias en la 
normalización (definidas 
anteriormente)  y las 
potencialidades del 
departamento. 

Diagnóstico de las condiciones de 
prestación de servicios y actividades 
turísticas de las empresas del sector 
y su situación frente a los parámetros 
de sostenibilidad ambiental del 
territorio y las empresas.    
 
Capacitar y solicitar a los operadores y 
empresarios turísticos, planes de prevención 
y atención a eventos naturales y accidentes. 
(sismos, vendavales, deslizamientos, 
inundaciones). 
 

1. Oficinas de planeación de los 
municipios. 
2. CRQ 
3. Empresarios turísticos 
(COTELCO, ANATO, ACODRES, 
CREATUR, CDCHC). 
4. Empresas prestadoras de 
servicios recreativos y de 
aventura. 
5. CREPAD 
6. Academias – Universidades 

XX  

 
 



 
 
 

 
 



ESCENARIO  05. Para el año 2015 el territorio tendrá implementada una política de gestión turística en términos de la  
                            sostenibilidad  ambiental de las empresas, el ordenamiento territorial y la puesta en valor de los recursos. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
A03. Definir las 
competencias 
institucionales  y términos 
de referencia de manera 
concertada para los planes 
de manejo ambiental según 
cada línea de oferta 
definida. 

Generación de un documento tipo que 
permita definir los requerimientos para 
los Planes de Manejo Ambiental de 
acuerdo a la línea de oferta en que se 
desenvuelven. 

1. CRQ 
2. Universidades y entidades de 
formación del nivel superior. 
3. Gremios empresariales (COTELCO, 
CDCHC, CREATUR, ACODRES, 
ANATO). 
4. Empresas prestadoras de servicios 
recreativos y de aventura.  
5. Institutos de investigación adscritos 
al SINA.  
 
 

XX  

 
Incorporar el concepto 
de  sostenibilidad 
ambiental  en las  
empresas  del sector. A05. Establecer y aplicar un 

sistema de seguimiento y 
evaluación periódico a los 
Planes de Manejo 
Ambiental. 

Definir los temas que deben ser objeto de evaluación y 
seguimiento en el Plan de manejo ambiental:  
Formulación e implementación del Plan de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos (separación, reciclaje y 
disposición final). 

 
Adecuación de sistemas de y/o tratamiento de las aguas 
residuales domésticas. 
 
Reducción de los niveles de ruido en vías y sitios de 
atención turística. 
 
Aprobación de licencias de construcción y/o ampliación 
de viviendas, de acuerdo a los usos establecidos en los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Trámite de permisos para aprovechamientos forestales, 
concesiones de agua, vertimientos de aguas residuales, 
zoocria de especies nativas e introducidas, instalación 
de zoológicos o albergue de especies de fauna. 
 
Protección del paisaje rural como patrimonio común de 
los quindianos. 
 
Protección a humedales, nacimientos de agua y zonas 
de recarga de acuiferos en zonas de influencia. 

1. CRQ 
2. Alcaldías municipales 
3. Oficinas de planeación de los 
municipios. 
4. Institutos de investigación 
adscritos al SINA.  
5. Universidades y entidades de 
formación del nivel superior. 
 
 
 

XX 

 

 
 



 
 
 
 

 
 



 

ESCENARIO  05. Para el año 2015 el territorio tendrá implementada una política de gestión turística en términos de la  
                            sostenibilidad  ambiental de las empresas, el ordenamiento territorial y la puesta en valor de los recursos. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
 
Gestión y puesta en 
valor del patrimonio 
natural y cultural  

A08. Implementar el Plan 
de Manejo para el Paisaje 
Cultural Cafetero. 

Protección del paisaje rural como patrimonio 
común de los quindianos. 
 
Protección especial a los humedales, 
nacimientos de agua y zonas de recarga de 
acuíferos en zonas de influencia. 

1. Ministerio de Cultura 
2. Casas de la Cultura 
3. Consejo Filial de Monumentos  
    del Quindío. 
4. UNESCO 
5. Institutos de investigación 
adscritos al SINA.  
 
 

XX 

 

A04. Implementar un 
sistema de educación, 
capacitación y 
sensibilización para la 
puesta en marcha de los 
Planes de Manejo 
ambiental. 

Generar espacios de participación y 
sensibilización para que los empresarios 
conozcan los beneficios, incentivos y 
marco normativo de los Planes de 
Manejo Ambiental.  

1. CRQ 
2. Cámara de Comercio de  
    Armenia 
3. Academia  - Universidades 
4. SENA . Regional Quindío 
5. Secretarías de Educación 
6. Secretaría de Desarrollo  
    Económico y Rural. 
7. Gremios y asociaciones  
     turísticas 

XX 

 

Facilitación de 
incentivos para la 
gestión ambiental 
empresarial. 

 
 

A06. Definir incentivos que 
valoren los esfuerzos de los 
empresarios en el 
cumplimiento de los planes 
de manejo ambiental. 

Implementar un Plan de incentivos para 
empresarios que pongan en marcha los 
respectivos planes de manejo ambiental. 
 
Desarrollar una certificación local por 
medio de un “Sello Verde”, como 
mecanismos que permita motivar a los 
empresarios hacia la participación 
proactiva en el campo de la gestión 
ambiental.   

1. CRQ 
2. Cámara de Comercio de  
    Armenia 
3. Alcaldías municipales 
4.Secretaría de Hacienda 
5. Gremios y asociaciones  
     turísticas.  
6. Secretaría de Desarrollo  
    Económico y Rural. 

 

 
 
 
 
 
XX 

 

 
 



 
 
 
 

 
 



 

ESCENARIO  05. Para el año 2015 el territorio tendrá implementada una política de gestión turística en términos de la  
                            sostenibilidad  ambiental de las empresas, el ordenamiento territorial y la puesta en valor de los recursos. 

Ejecución Estrategia Línea de acción Actividades y/o proyectos Organismos consultivos CP MP 
A09. Coordinar la 
Implementación de 
programas de educación 
ambiental como 
herramienta para la práctica 
del turismo sostenible. 

Desarrollar un “Manual de Buenas 
Prácticas o Prácticas Amigables del 
Turismo Sostenible” 
 
Fomentar y divulgar los principios para la 
práctica del turismo sostenible con el 
sector empresarial y los turistas. 

1. CRQ 
2. Instituto Seccional de Salud 
3. CREPAD 
4. Escuela de Turismo del SENA 
5. EAM 
6. U. del Quindío 
7. SENA 
8. Fondo Mixto para la Promoción 
del Quindío. 
9. Empresarios del sector. 
10.  Secretaría de Desarrollo 
Económico y Rural. 

XX  

A10. Implementar planes 
de gestión ambiental para 
áreas de conservación 
natural y de interés 
turístico. 

Generar Planes de Gestión Ambiental 
para lugares objeto de atracción turística:

1. Valle de Cocora. Salento 
2. Zona de Amortiguación del PNN 

Los Nevados. Salento 
3. Valle de Maravelez. La Tebaida 
4. Cascadas de Córdoba. Córdoba 
5. Chorros de San Rafael. Calarcá 
6. Cerro de Peñas Blancas. Calarcá 

1. CRQ 
2. Oficinas de planeación de las 
Alcaldías. 
3. ONGs ambientalistas con 
presencia en cada zona. 
4. Empresarios del sector 
5.  Secretaría de Desarrollo 
Económico y Rural. 
6. Institutos de investigación 
adscritos al SINA.  
 

 XX 

Insertar la 
biodiversidad con 
criterios de 
sostenibilidad dentro 
de la oferta turística 
del destino. 

A12. Recuperación de la 
calidad del agua de los ríos 
en los que se prestan o 
practican actividades 
recreativas turísticas. 

Desarrollar acciones de 
descontaminación real de los cauces de 
los ríos Quindío, La Vieja y Barragán. 

1. Ministerio del Medio Ambiente  
2. Secretaría de Desarrollo Rural 
y Ambiental 
3. Instituto Seccional de Salud  
4. CRQ 
5. Alcaldías de los municipios. 
6. Empresarios del sector. 
7. ONGs ambientales 
8. Institutos de investigación 
adscritos al SINA.  
 

 XX 

 

 
 



 
 

 
 



ARTÍCULO 9°: Convocar, conformar, reglamentar y poner en marcha el Sistema 
Departamental de Turismo acorde con el artículo 7º de la ordenanza No. 021 de 
agosto 11 de 2005. 
 
 
Parágrafo transitorio: Confórmese una comisión transitoria integrada por la 
Secretaría de Turismo y Cultura y el Departamento Administrativo de Planeación 
para apoyar la  conformación, reglamentación e implementación del Sistema 
Departamental de Turismo,  en un término no mayor de 3 meses. 
.  
 
 
ARTÍCULO 10°: Las modificaciones o ajustes al PLAN DECENAL ESTRATÉGICO 
DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL QUINDÍO, deberán cumplir con las mismas 
instancias que se surtieron en su elaboración; de igual manera su validez requerirá 
de la intervención directa de las instituciones y actores del desarrollo turístico de 
esta región. 
 
 
ARTÍCULO 11º: La presente ordenanza debe ser documento referente en la 
elaboración de los Planes de Gobierno de aspirantes a la Gobernación y Alcaldías 
Municipales, garantizando así la aplicación, cumplimiento y sostenibilidad del 
PLAN DECENAL ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL QUINDÍO.  
 
 
ARTÍCULO 12º: Facultar al Gobierno Departamental en cumplimiento del 
parágrafo único, del artículo 7 de la Política Departamental de Turismo, para crear 
el Comité Departamental de Seguimiento y Evaluación, entidad encargada de 
realizar una veeduría interinstitucional e intersectorial para establecer el avance y 
ejecución del PLAN DECENAL ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 
DEL QUINDÍO, y de elaborar un informe anual de avance y ejecución del presente 
Plan, el cual se difundirá a través de los medios masivos de comunicación. 
 
 
ARTÍCULO 13º: Facultar al gobierno departamental para reglamentar los 
procedimientos necesarios para  el cumplimiento y ejecución del PLAN DECENAL 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL QUINDÍO, al igual que para 
hacer los ajustes presupuestales necesarios para dar cumplimiento a la presente 
ordenanza. 
 
  
ARTÍCULO 14º: Los responsables de las ejecuciones planteadas en las 
“Actividades y/o proyectos “, que hacen parte de las correspondientes “líneas de 
acción” en cada una de las “Estrategias” de todos los “Escenarios” del Plan, son el 
Sistema Departamental de Turismo integrado en tres niveles de actuación, tal y 
como lo ordena en toda su extensión el artículo 7º, de la Ordenanza No. 021 de 
agosto 11 de 2005, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA “POLÍTICA 
DEPARTAMENTAL DE TURISMO”. 



Parágrafo: Los diferentes niveles de actuación a que se refiere el artículo 7º de la 
Política Departamental de Turismo podrán incluir, invitar, asesorarse o comisionar, 
a otros representantes de organismos, instituciones o entidades públicas o 
privadas relacionadas con el entorno turístico y específicamente con la “Actividad 
y/o proyecto” ó  “Línea de acción” a participar de las deliberaciones para que 
contribuyan eficazmente a la toma  de decisiones.  
            
 
ARTÍCULO 15º:  La base y fundamento del turismo en el departamento del 
Quindío son:  la cultura cafetera, el paisaje y los recursos naturales, su artesanía, 
gastronomía y folclor y la idiosincrasia de sus gentes, elementos de primordial 
importancia que serán incorporados en cualquiera de sus formas (implementación, 
adopción, conservación, promoción, difusión) en todos y cada uno de los 
productos y servicios de la oferta turística, para acceder a los procesos de 
certificación. 
 
 
Parágrafo: Facultar al gobierno departamental para adelantar programas 
especiales de turismo, con los operadores que integren a su oferta alguno de los 
componentes fundamentales del turismo en el Quindío y la ocupación de mano de 
obra local. 
 
 
ARTÍCULO 16º: Elaborar un Plan de Acción por anualidades, donde se determine 
la ejecución del Plan, en término no mayor de 6 meses, de tal forma que la 
programación se inicie a partir de la vigencia 2006.  Dicha programación debe 
presentarse a la Asamblea Departamental, así como los informes de su ejecución 
cada año a partir de la fecha de aprobación del plan.     
 
 
ARTÍCULO 17º:  Acatando lo dispuesto en la Ordenanza 021 de agosto 11 de 2005, 
donde se ordena, que el departamento del Quindío, será “Agroindustrial y 
Turístico” como visión al 2020, el  Gobierno Departamental debe modernizar la 
Secretaría de Turismo y Cultura de la Gobernación del Quindío, para adecuarla a 
los requerimientos que exige la implementación  y ejecución de la Política 
Departamental de Turismo y el Plan Sectorial, así como el enfrentar la 
productividad y competitividad del  sector a nivel regional y nacional; hoy, cuando 
el turismo se destaca como una alternativa promisoria de desarrollo económico y 
social en otras regiones  del país;  igualmente la Secretaría de Desarrollo Rural y 
el Departamento Administrativo de Planeación  como organismo planificador, 
articulador y promotor del desarrollo económico y social del Departamento del 
Quindío. Así mismo asignar recursos presupuéstales de inversión en cuantía 
superior a otras dependencias de la administración central que no estén 
enfocadas en el desarrollo de la visión Quindío 2020. 

 
 



ARTÍCULO 18º:  Esta Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación y deroga la Ordenanza No. 000031 del 9 de septiembre de 1999, y 
demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 
 
 
LIBARDO ANTONIO TABORDA CASTRO           HUMBERTO DELGADILLO QUICENO  
Presidente               Secretario General  
 
 
 
 
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA  ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO 
 
 

CERTIFICA: 
 
Que el  Proyecto de Ordenanza No. 016  “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DECENAL ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 
DEL  QUINDÍO, Y SE DICTAN UNAS DISPOSICIONES”, recibió los tres 
debates reglamentarios así:  
 
PRIMER DEBATE:    05 DE JULIO DE 2005 
 
SEGUNDO DEBATE:   19 DE AGOSTO DE 2005 
 
TERCER DEBATE:   20 DE AGOSTO DE 2005 
 
 
Dado a los veintitrés  (23) días de agosto  de dos mil cinco  
(2005) 
 
 
 

HUMBERTO DELGADILLO QUICENO 
                 Secretario General 
 
 
Elaboró: Nora R. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



Gobernación del Valle del Cauca

Secretaría de Cultura y Turismo

Programa de Gobierno

2008-2011

“Por un Valle Seguro”



““Me gusta que en mi casa abran las ventanas, que Me gusta que en mi casa abran las ventanas, que 
entren las culturas de todo el mundo por mis ventanas y entren las culturas de todo el mundo por mis ventanas y 
me enriquezcan; no quiero ponerle tapias ni cerrar las me enriquezcan; no quiero ponerle tapias ni cerrar las 
ventanas; pero no me gusta que una rventanas; pero no me gusta que una rááfaga me arrastre faga me arrastre 
la la casacasa……QueQue a mi casa entren todos los vientos de todo a mi casa entren todos los vientos de todo 
el mundo porque, si tenemos rael mundo porque, si tenemos raííces profundas, si ces profundas, si 
tenemos bases de identidad, estos vientos la tenemos bases de identidad, estos vientos la 
fortalecerfortaleceráán. Pero es claro que sin ran. Pero es claro que sin raííces de identidad ces de identidad 
fuertes, cualquier viento que sople la desmoronarfuertes, cualquier viento que sople la desmoronaráá. . 
Estas raEstas raííces estces estáán constituidas, precisamente por los n constituidas, precisamente por los 
diversos elementos del patrimonio cultural, cuya diversos elementos del patrimonio cultural, cuya 
conservaciconservacióón y cabal aprovechamiento es tarea de n y cabal aprovechamiento es tarea de 
todos nosotrostodos nosotros””…”…”

Mahatma Ghandi



EJE  CONVIVENCIA EJE  CONVIVENCIA 
PACPACÍÍFICA Y SEGURIDADFICA Y SEGURIDAD

Asegurar programas transversales concertados con los municipios, academia, comunidad para la prevención 
del delito y generación de cultura del no delito.
Asegurar el desarrollo de programas que generen cultura colectiva ciudadana que permitan un 
comportamiento acorde con los postulados de la convivencia pacífica.



EJE  BIENESTAR Y EJE  BIENESTAR Y 
DESARROLLO SOCIALDESARROLLO SOCIAL

Asegurar un programa para la promociAsegurar un programa para la promocióón de las n de las 
manifestaciones artmanifestaciones artíísticas representativas del Valle sticas representativas del Valle 
del Cauca y que rescate los valores culturales.del Cauca y que rescate los valores culturales.

Asegurar polAsegurar polííticas pluralistas de desarrollo para la ticas pluralistas de desarrollo para la 
poblacipoblacióón n afrocolombianaafrocolombiana y las comunidades y las comunidades 
indindíígenas, respetando su cultura e idiosincrasiagenas, respetando su cultura e idiosincrasia.



EJE  DESARROLLO EJE  DESARROLLO 
ECONOMICO, COMPETITIVIDAD ECONOMICO, COMPETITIVIDAD 

Y SOSTENIBILIDADY SOSTENIBILIDAD
AseAsegurar programas que abran al Valle del Cauca nuevas 
puertas a la competitividad. Con una estrategia de 
mercadeo internacional para posicionar al Valle del  Cauca 
como meca latinoamericana de eventos aprovechando sus 
ventajas comparativas, clima, paisajes , capacidad 
hotelera, amabilidad de sus gentes, belleza de sus 
mujeres, posicionamiento en la rumba internacional de 
Cali, ubicación estratégica en el mapa mundial de 
comercio internacional, comunicaciones, vías.



EJE  DESARROLLO EJE  DESARROLLO 
ECONOMICO, COMPETITIVIDAD ECONOMICO, COMPETITIVIDAD 

Y SOSTENIBILIDADY SOSTENIBILIDAD
Asegurar que un programa que fomente el desarrollo del 

turismo que involucre a todos los territorios del Valle del 
Cauca, de acuerdo a sus potencialidades en cada uno de los 
sectores.

Asegurar programas que contribuyan a mejorar el 
mantenimiento, de marcación y señalización de macro 
proyectos de infraestructura de transporte terrestre, aéreo. 
Marítimo y de telecomunicaciones con el propósito de 
articular proyectos de inversión nacional y extranjera en el 
Departamento del Valle del Cauca.



POLITICAS

1.  PREVENCION Y 
RESISTENCIA CULTURAL 

COMO ESTRATEGIA 
CONTRA EL  DELITO,  POR 

UN VALLE SEGURO
. 



POLITICAS

22. DEMOCRATIZAR EL 
ACCESO A LOS BIENES Y 

SERVICIOS CULTURALES DE 
LA POBLACION 

VALLECAUCANA. 



POLITICAS

33. PROYECTAR AL VALLE 
DEL CAUCA COMO 

TERRITORIO TURISTICO, 
COMPETITIVO EN EL 

MERCADO NACIONAL E 
INTERNACIONAL.



LA CULTURA LA CULTURA 
ENMARCADA EN DOS ENMARCADA EN DOS 

GRANDES PILARESGRANDES PILARES
A. Como un sector productivo

B. Como un sector de la SEGURIDAD 
formando hombres para la 

recuperación de la fe y los valores, que 
promueva la convivencia, la tolerancia, 

el respeto y previene el delito en los 
niños, niñas y adolescentes “Un niño 
que dediquemos al arte es un hombre 

que le ganamos a la delincuencia”.



PROGRAMASPROGRAMAS
1. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

CULTURAL

3. DESARROLLO TURISTICO DEL 
VALLE DEL CAUCA

2. RESCATE Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

VALLECAUCANO



CULTURACULTURA



PROGRAMA

1- INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO CULTURAL

Teatro Municipal – Centro Histórico Buga



OBJETIVO

Desarrollar estrategias para que los 
vallecaucanos se apropien del espacio 

público dirigidos al esparcimiento y uso 
creativo del tiempo libre para la convivencia, 

disminución de los conflictos sociales y 
apropiación de nuestros valores y 

tradiciones; potenciando la formación 
artística y cultural, el estimulo a la creación y 

el fortalecimiento de la infraestructura y 
desarrollo cultural en nuestro departamento



SUBPROGRAMASSUBPROGRAMAS
1.1 Fortalecimiento de grupos y  difusión  de  
actividades y  eventos artísticos y culturales 

del Valle del Cauca.

1.2  Programas de formación artística y cultural 
formal y no formal , , para  la infancia, jóvenes 

y adultos.

1.3  Mecanismos y estimulos para artistas, 
creadores y organizaciones culturales.

1.4 Construcción, adecuación y  dotación de 
Bibliotecas, Centros Artisticos y Culturales



SUBPROGRAMAS
1.1. Fortalecimiento  y  difusión  de  

los eventos artísticos y culturales 
del Valle del Cauca .

PROYECTOS

1.1.1. Retreta 
..................

1.1.2. Apoyo a la realización de eventos 
culturales del Valle del Cauca con 

transcendencia regional, nacional e 
internacional.

1.1.3 Descentralización e intercambio de 
agrupaciones y producciones artisticas y 

c lt rales
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

Proyecto de Ordenanza No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2008-
2011 “PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA” 

 
 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, 
 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las que le confieren los artículos  
259, 300 numeral 3, 305 numeral 4 y 339 de la Constitución Política y las leyes 152 de 1994, 131 de 
1994  y  
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que la ley 152 de 1994 define lo concerniente a la regulación y seguimiento del Plan de 
Desarrollo de los Entes Territoriales. 

 Que conforme al mandato constitucional del artículo 339, el Plan de Desarrollo 
Departamental estará compuesto por una parte estratégica y un plan de inversión de corto y 
mediano plazo que refleja el programa de inversión. 

 Que el fortalecimiento de la Administración Departamental en las dimensiones humana, 
económica, ambiental, físico territorial e institucional, es condicionamiento básico para llevar 
a cabo una política racional de planeación que permita, con una modernización del 
Departamento, una gestión eficiente, responsable y eficaz.  

 Que la Constitución Nacional en su artículo 300, numeral 3 establece: “…. Adoptar de 
acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras 
públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias 
para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento.” 

 Que el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia reglamentado por la ley 131 de 
1994 en su artículo primero establece “...se entiende por Voto Programático el mecanismo 
de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y 
alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que 
haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura.”, siendo insumo 
fundamental del presente Plan de Desarrollo. 

 Que la Administración Departamental decidió llevar a cabo un proceso participativo, a través 
de encuentros subregionales, que contaron con la inclusión de todos los actores 
representantes de los diferentes sectores sociales, sector académico, gremios, grupos 
étnicos, población en condición de desplazamiento, buscando una amplia representación  
que permitiera definir políticas y acciones sin distingo alguno. 

 Que el Consejo Territorial de Planeación emitió concepto integral, el cual fue debidamente 
resuelto por la administración, incorporando las sugerencias que se estimaron prudentes, en 
el proyecto de Plan de Desarrollo. 

 Que la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas, también presentó 
concepto correspondiente, el cual fue estudiado por todas las Secretarías, incorporando las 
sugerencias planteadas en dicho documento.   
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 Que el consejo de Gobierno Departamental, en las sesiones convocadas para el estudio del 
proyecto del Plan de Desarrollo Departamental, debatió suficientemente el contenido del 
documento y lo aprobó en la sesión realizada el día 25 de abril de 2008. 

 Que el CODFIS en sesión realizada el día 27 de abril de 2008, según acta 003 aprobó por 
unanimidad el proyecto de Plan de Desarrollo Departamental, presentado para su estudio 

 
ORDENA: 

 
 
ARTICULO PRIMERO.  Adóptese el Plan de Desarrollo Departamental “PARA HACER DE CALDAS 
NUESTRA MEJOR EMPRESA” 2008-2011, el que a continuación se precisa:  

I. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO 

El presente Plan de Desarrollo tiene como propósito la creación de riqueza con equidad y la 
generación de trabajo digno, en armonía con el medio ambiente; en el contexto de una seguridad 
democrática, el respeto por los derechos humanos y por los principios esenciales de la inclusión 
social como garantía de una reducción de la pobreza y de eliminación de la pobreza extrema.  

II. VISIÓN  

Caldas en el año 2032 se habrá consolidado como un Departamento competitivo, cuyos sectores 
estratégicos girarán alrededor de la producción, movilización y dinamización del Conocimiento en 
función de la productividad, la cualificación del talento humano de clase mundial, la generación de 
oportunidades y el desarrollo sostenible. Será un departamento integrado a una estrategia de 
desarrollo regional conformada por los Departamentos de CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA. 
 
Caldas será líder global en innovación y creación de valor, en armonía con sus riquezas naturales y 
un entorno de inclusión de toda su población en los beneficios de su desarrollo. 
 
Para el año 2011, Caldas será un territorio propicio para la creación de riqueza con equidad y la 
generación de trabajo digno, a partir de la ejecución del presente Plan de Desarrollo, y habrá 
marcado el camino definitivo para garantizarles a todos sus habitantes, las posibilidades de un pleno 
desarrollo y de una convivencia armónica con inclusión de todos sus sectores, respetando la 
diversidad étnica, social y cultural, para lo construcción de una paz y prosperidad duradera en 
nuestra región. 

III. MISION 

Planificar, promover y ejecutar políticas y programas que aseguren un desarrollo sostenible dentro 
del territorio caldense, atendiendo los criterios de coordinación, complementariedad y subsidiaridad 
con los municipios y de intermediación con la nación, así como en la coordinación y prestación de 
los servicios que determinen la constitución y las leyes. 
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IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
 
Se garantizará el cumplimiento de los catorce principios señalados en la ley 152 de 1994 y referidos 
a continuación:   
 
Autonomía, Ordenación de Competencias, Coordinación, Consistencia, Prioridad del Gasto Público 
Social, Continuidad, Participación, Sustentabilidad Ambiental, Desarrollo Armónico de las regiones, 
Proceso de Planeación, Eficiencia, Viabilidad, Coherencia, Conformación de los Planes de 
Desarrollo. 
 
DE GOBIERNO 
 
En la ejecución de todas las estrategias del Plan de Desarrollo se tendrán en cuenta para su difusión 
y aplicación como principios rectores los siguientes:  
 
Respeto por la Dignidad Humana: Este principio es fundante del Estado Social de Derecho 
Colombiano consagrado en la Constitución Política y señala a la persona como el centro del 
quehacer de la sociedad y el Estado. 
 
Respeto por la cosa pública: En el entendido que todo funcionario público constituye un fiduciario 
de los intereses y recursos puestos a su disposición por los caldenses, se garantizará la aplicación 
estricta de todos los esfuerzos que conduzcan a honrar la confianza depositada en la presente 
Administración Departamental. 
 
Transparencia: Mediante la suscripción y aplicación de pactos de transparencia y buen gobierno se 
harán totalmente visibles para los caldenses, los actos de gobierno que requieran del escrutinio 
público. 
 
Excelencia en la Gestión Pública: Con el propósito de alcanzar y mantener en el contexto 
colombiano, el liderazgo en la gestión pública, asumiremos la eficacia y eficiencia como guía 
cotidiana en todas las dependencias de la administración. 
 
Pertenencia: Mantendremos como garantía de la salvaguarda de los intereses de los caldenses, del 
aprecio y respeto por sus riquezas naturales, su paisaje cultural cafetero, una permanente actitud de 
exaltación de nuestros valores ancestrales. 
 
Sinergia: Trabajar en asocio con todas las entidades y fuerzas de la Sociedad Civil organizada: 
Universidades, gremios, asociaciones, sindicatos, entidades territoriales, entidades descentralizadas 
tanto del orden departamental, nacional e instituciones internacionales. 
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Diálogo: En el marco del respeto por la diferencia y por los valores democráticos, asumiremos el 
dialogo como mecanismo permanente de interrelación con todos los actores del desarrollo, sin 
distingo de raza, credo, condición social, sexo, edad u origen político o distinción de cualquier otra 
índole. 
 
Independencia: Solo orientarán las dediciones de gobierno, los criterios de máxima rentabilidad 
social y el beneficio para todos los caldenses sin exclusiones de tipo partidista.  Se privilegiará el 
diálogo con todos los actores sociales de la región incluidos los partidos políticos, y se procurará el 
mayor consenso posible en bien del desarrollo para hacer de Caldas Nuestra Mejor Empresa. 

V. CRITERIOS 

La equidad social. Se aplicarán todas las estrategias del plan mediante la focalización de la 
inversión pública social, con énfasis en las zonas rurales y en las urbanas buscando la reducción de 
la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema, de cara a lograr mayores niveles de inclusión 
social de todas las comunidades de los municipios del Departamento. 
 
Por la trascendencia del rol protagónico de la mujer en todos los procesos de desarrollo, la equidad 
de género se constituye, en garantía para que todas las políticas se ejecuten acentuando la igualdad 
de oportunidades para todos los caldenses. 
 
La competitividad. La economía deberá articularse con las oportunidades que brindan los procesos 
de nacionalización e internacionalización en lo que hace referencia a la colocación de sus productos 
en los mercados externos. Para alcanzar los objetivos, las políticas del Plan se orientan a generar 
las condiciones competitivas que se requieren para viabilizar la ampliación de la base productiva 
departamental y responder a la necesidad de generación de empleo para los Caldenses. 
 
La sustentabilidad y sostenibilidad. Dadas las condiciones específicas del Departamento en 
cuanto a su amplia base rural y reconociendo un grupo de zonas con características ecológico-
geográficas y sociales diferentes, todas las políticas del plan se aplicaran atendiendo ese marcado 
énfasis rural y consultando las particularidades de las distintas subregiones del Departamento, 
asegurando el aprovechamiento perdurable de su amplia base natural. 
 
La integración regional. A partir del reconocimiento de las múltiples relaciones que une al 
Departamento con las entidades territoriales y la necesidad de crear sinergias de cara al 
aprovechamiento de las ventajas competitivas derivadas de su posición geoestratégica y de 
cooperación con otros Departamentos vecinos, se han incorporado al Plan de Desarrollo acciones 
específicas tendientes a consolidar alianzas estratégicas, en la eco-región cafetera, los 
Departamentos vecinos, el Magdalena Medio y la cuenca del pacifico. 
 
La integración subregional.  En la construcción y aplicación del Plan de Desarrollo se profundizará 
en los procesos subregionales que han llevado a la formulación de la propuesta de los distritos 
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agroindustriales, continuando con su visión de alternativa de proceso subregional que pretende 
activar un nuevo modelo de desarrollo sostenible para el Departamento a partir de la agroindustria. 
 
La gerencia estratégica. Con el propósito de garantizar la máxima rentabilidad social en la 
aplicación de los recursos disponibles y de concretar los rumbos que le permitan recuperar su lugar 
como Departamento modelo, se seguirán los siguientes lineamientos: 
 

a. Adoptar las normas y prácticas universales del buen gobierno en el ejercicio de toda la 
Administración Departamental. 

b. Respetar rigurosamente los estatutos legales de contratación de bienes y servicios, 
facilitaremos el seguimiento por parte de la ciudadanía, mediante la adopción expresa de 
mecanismos externos de seguimiento y veeduría ciudadana especializados. 

c. Trabajar para que la corrupción o la duda sobre su existencia, no tenga cabida alguna por 
su desastroso efecto en la formación de nuestra democracia. 

d. Lograr mediante el ejemplo y programas especializados de educación y capacitación, que 
tanto los administradores como los ciudadanos, en su condición de contratistas usuales de 
los servicios, entiendan la hacienda pública como el patrimonio común destinable, con la 
mayor eficacia, sólo a la atención de las necesidades colectivas más apremiantes. 

e. Observar y exigir la mayor austeridad en el gasto público y en el uso de los bienes del 
Departamento.  

f. De acuerdo con la ley, garantizar la participación ciudadana en la formulación de los 
presupuestos, la vigilancia y control en su ejecución, mediante la rendición de las cuentas, 
como lo exigen las normas, presentando periódicamente informes completos, acerca del 
origen, recaudo y ejecución de los recursos presupuestales. 

 
Análisis del Entorno. Todo proceso de gerencia estratégica en el que las entidades territoriales 
planean en el largo plazo sus metas y objetivos debe ir acompañado de un análisis o diagnóstico 
estratégico. Este incluye tres elementos: Análisis del Entorno, análisis de las capacidades internas y 
expectativas de los grupos de interés.  
 
Por estas razones, como elementos estratégicos del entorno tenemos:  
 

 La crisis mundial de alimentos y la necesidad de fortalecer el sector agrícola. 
 los fenómenos de la globalización que obligan a fortalecer la educación, el bilingüismo, la 
conectividad y el desarrollo humano integral. 
 El cambio climático y los problemas medio ambientales que exigen de los gobiernos políticas 
forestales, de conservación y de responsabilidad en el uso de los recursos naturales. 

 
Los objetivos del milenio. En cumplimiento de los compromisos internacionales a los cuales 
Colombia a adherido para la eliminación de la pobreza extrema hacia el año 2015, desde el 
Departamento de Caldas, se asumirá el seguimiento de dichos propósitos orientados por el 
documento “Los Objetivos del Milenio y sus Metas”, en concordancia con el contenido pleno del 
documento suscrito por 189 países. 
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VI. REFERENTES ESTRATÉGICOS 

  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
En todos los sectores del Plan de Desarrollo se encuentran incorporados los 8 objetivos de 
desarrollo del Milenio, sus 18 metas y sus 48 indicadores y a partir de la alianza estratégica con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, le haremos seguimiento a los alcances 
que para el año 2011 tendrán cada uno de sus objetivos. 
 

   El Informe de Desarrollo Humano. 
 

Como referente de desarrollo tendremos en cuenta los elementos aún por concretar contenidos 
en “Un pacto por la región” derivado del primer informe de desarrollo humano presentado a la 
región en el año 2004. De otra parte estaremos atentos al avance de la elaboración del segundo 
Informe de Desarrollo Humano concertado y suscrito con el PNUD desde el año 2007. 

 
  Visión Colombia 2019. 

 
A efecto de garantizar el ejercicio de alinear los propósitos de desarrollo de mediano plazo entre 
la Nación y el Departamento, avanzaremos en la definición para Caldas de las metas de 
desarrollo contenidas en el documento “Colombia Visión II Centenario” y en los desarrollos que 
desde la Nación se propongan para discusión y aplicación. 

 
 Comisión Nacional de Competitividad 2032. 

 
Como una visión estratégica de largo plazo propuesta por la Nación en la agenda interna para la 
productividad y la competitividad, y que textualmente señala:  
 
“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un 
elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos, a 
través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, 
con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la 
convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y 
reduzca sustancialmente los niveles de pobreza” 

 
Desde la Administración Departamental concretaremos y alinearemos, en coordinación con la 
administración municipal de Manizales y los demás municipios del Departamento, los 
instrumentos de VISIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO sobre la base de Manizales/Caldas 
como una región internacional de Conocimiento, en la dirección de retomar el Programa 
Manizales Eje del Conocimiento para su estructuración a partir del proyecto estratégico 
propuesto desde la Gobernación de Caldas en tanto la construcción conjunta de la CIUDADELA 
DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN “LA NUBIA”. 
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VII. ENCUENTROS SUBREGIONALES 
 

Se llevaron a cabo seis encuentros subregionales (Magdalena Caldense, Alto Oriente, Centro Sur, 
Occidente Alto, Norte y Occidente Bajo); así mismo, uno con comunidades indígenas y otro con las 
afrodescendientes.  El resultado detallado de estos ejercicios se encuentra relacionado al final de 
este documento (Anexo 2), y se refleja en algunos Proyectos Estratégicos, además de ser un insumo 
fundamental para la formulación de los Planes de Acción. 
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VIII. AREAS DE DESARROLLO 

1. AREA SOCIAL 

1.1. SECTOR EDUCACIÓN 

1.1.1. POLITICA SECTORIAL  

Responder a los retos de una visión integral del sistema educativo caldense; moderno, humano e 
incluyente que se propone: legitimar el derecho a la educación, fortalecer la prestación del servicio 
educativo, cualificar y mejorar la calidad de la educación, atender el pluralismo y la diversidad, 
generar dinámicas sociales incluyentes, teniendo en cuenta la población en condición de 
desplazamiento, fortalecer la productividad y la competitividad; garantizando: la calidad, la cobertura, 
la pertinencia y la eficiencia del sector. 
1.1.2. OBJETIVO SECTORIAL 

Propender por brindar el mejor servicio educativo a la comunidad, garantizando el acceso, la 
permanencia y la mejora de la calidad de la educación para brindar desarrollo y competitividad al 
Departamento de Caldas. 
1.1.3. PROGRAMAS 

1.1.3.1. SOSTENIBILIDAD DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA  

1.1.3.1.1 Objetivo 

Facilitar las condiciones de acceso y permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media 
a través de la implementación de las diferentes estrategias de inclusión.  
1.1.3.1.2 Subprogramas 

1.1.3.1.2.1 Apoyo focalizado según las necesidades en gratuidad, transporte y restaurante 
escolar. 

 Meta: Incrementar la tasa de escolarización neta al 66.5%. 
 Indicador: Tasa de cobertura neta.  Línea Base 62.5% 

 Meta: Incrementar en un 30% la proporción de estudiantes que inician su proceso escolar y lo 
finalizan hasta grado 11 

 Indicador: Tasa de Permanencia y Continuidad por Niveles.  Línea Base 26.6% 
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1.1.3.1.2.2 Apoyo a la atención educativa para la primera infancia. 

 Meta: Ofrecer 4500 nuevos cupos para niños y niñas de 3 y 4 años en el programa de 
atención a la primera infancia. 

 Indicador: Población nueva atendida (Atención a primera infancia).  Línea Base 
3500. 

 Meta: Realizar seguimiento semestral a las 4 entidades operadoras de la prestación del 
servicio de atención a la primera infancia y a las adicionales que se creen. 

 Indicador: Seguimiento a entidades operadoras.  Línea Base 4. 
1.1.3.1.2.3 Fortalecimiento de la educación rural 

 Meta: Asesorar y acompañar el 100% de los 119 establecimientos educativos rurales del 
Departamento, incluyendo las sedes del ciclo de primaria. 

 Indicador: Nivel de cubrimiento de la coordinación de la asistencia técnica.  Línea 
Base 82. 

 Meta: Disminuir la deserción escolar rural al 7%. 
 Indicador: Tasa de deserción escolar.  Línea Base 11.38%. 

1.1.3.1.2.4 Alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos y disminución de la 
extraedad. 

 Meta: Disminuir la tasa de analfabetismo al 5.5%. 
 Indicador: Tasa de analfabetismo.  Línea Base 7.3%. 

 Meta: Disminuir la tasa de extraedad al 21%. 
 Indicador: Tasa de extraedad.  Línea Base 26%. 

1.1.3.1.2.5 Apoyo para el acceso y permanencia de poblaciones vulnerables y grupos 
étnicos minoritarios. 

 Meta: Brindar el servicio educativo para el 40% de la población con necesidades educativas 
especiales. 

 Indicador: Población nueva atendida (Con necesidades educativas especiales).  
Línea Base 20%. 
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 Meta: Garantizar la matrícula al 100% de la población vulnerable y grupos  étnicos del 
Departamento que soliciten ingreso a la educación. 

 Indicador: Equidad en la matrícula en grupos vulnerables.  Línea Base 100%. 
1.1.3.1.2.6 Prevención y disminución de la deserción escolar. 

 Meta: Disminuir al 8% la deserción escolar. 
 Indicador: Tasa de deserción escolar.  Línea Base 12.3%. 

1.1.3.1.2.7 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y dotación de 
establecimientos educativos. 

 Meta: Atender el 100% de solicitudes aprobadas para la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura física de los establecimientos educativos. 

 Indicador: Establecimientos educativos con infraestructura mejorada.  Línea Base 
100%. 

 Meta: Disminuir la relación a 15 estudiantes por computador. 
 Indicador: Número de estudiantes por computador.  Línea Base 20 

 Meta: Aumentar a 452 el número de sedes conectadas a Internet. 
 Indicador: Sedes Educativas conectadas a Internet.  Línea Base 400 

 Meta: 176 Establecimientos educativos beneficiados con dotación de material didáctico, 
mobiliario y/o equipos. 

 Indicador: Establecimientos beneficiados con dotación.  Línea Base 176 
1.1.3.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, 

BÁSICA Y MEDIA 

1.1.3.2.1 Objetivo 

Generar condiciones de calidad para que los estudiantes mejoren los niveles de competencias, 
desarrollen sus potencialidades y se desempeñen de manera eficiente en el mundo laboral y 
productivo. 
1.1.3.2.2. Subprogramas 

1.1.3.2.2.1 Consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad educativa. 
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 Meta: 176  establecimientos educativos con autoevaluación institucional con fines de 
mejoramiento. 

 Indicador: Cobertura de autoevaluación institucional.  Línea Base 176 
 Meta: 176 establecimientos educativos oficiales en proceso de resignificación del PEI. 

 Indicador: Cumplimiento del plan de acompañamiento a gestión y resignificación del 
PEI en establecimientos educativos oficiales. Línea Base 157  

 Meta: Aumentar seis establecimientos oficiales y dos no oficiales con sistemas de gestión de 
calidad institucional. 

 Indicador: Número de establecimientos Oficiales con SGC implementado. Línea 
Base 1 Oficial 

 Indicador: Número de establecimientos No Oficiales con SGC implementado. Línea 
Base 2 No Oficiales 

 Meta: Aumentar el promedio de las áreas del conocimiento evaluadas en las pruebas SABER 
para los grados 5 y 9, en 2 puntos para el año 2008 y 2 puntos más para el año 2011. 

 Indicador: Variación de los resultados de las pruebas SABER frente al puntaje 
promedio nacional en cada una de las áreas evaluadas. Línea Base  Lenguaje 1.5, 
Matemáticas 4.2, Ciencias naturales 2.1. 

 Meta: Para el 2009 igualar los resultados del examen de estado (ICFES), con el puntaje 
promedio nacional en cada una de las áreas evaluadas. Para el 2011 superar el puntaje 
promedio nacional. 

 Indicador: Variación de los resultados del examen de estado frente al puntaje 
promedio nacional en cada una de las áreas evaluadas. Línea Base  Biología: -0.64, 
Matemáticas: -1.81, Filosofía:-0.43, Física: -0.67, Sociales:-0.99, Química:-0.027, 
Lenguaje: -7.0, Inglés: -1.8 

 Meta: 176 establecimientos educativos oficiales con planes de mejoramiento en ejecución, con 
seguimiento y evaluación. 

 Indicador: Cobertura en planes de mejoramiento de  la calidad. Línea Base  157 
 Indicador: Establecimientos Educativos apoyados en planes de mejoramiento 

institucional. Línea Base  157 
 Meta: Estructurar en un 100% el plan de apoyo regional al mejoramiento institucional.  
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 Indicador: Establecimientos Educativos apoyados en planes de mejoramiento 
institucional. Línea Base  0  

 Meta: 100% de directivos docentes y docentes evaluados con fines de mejoramiento 
profesional. 

 Indicador: Cobertura en evaluación de desempeño de docentes y directivos 
docentes oficiales. Línea Base  63% 

1.1.3.2.2.2 Formación para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas 

 Meta: 176 establecimientos educativos con inclusión de estándares de competencias básicas, 
ciudadanas y laborales en sus planes de estudio. 

 Indicador: Inclusión  de los estándares de competencias básicas, ciudadanas y 
laborales en los planes de estudio de los establecimientos educativos.  Línea Base 
146  

 Meta: 100% de establecimientos educativos incorporando ejes transversales en sus currículos 
y planes de estudio. 

 Indicador: Porcentaje de Establecimientos educativos con ejes transversales 
incorporados en sus planes de estudio.  Línea Base 74%. 

1.1.3.2.2.3 Fomento a la investigación e innovación 

 Meta: Apoyar 70 establecimientos educativos adicionales en el fortalecimiento de la cultura 
científica e investigativa. 

 Indicador: Número de establecimientos educativos fortalecidos en cultura científica e 
investigativa. Línea Base 59 

 Meta: 100% de establecimientos educativos incorporando el uso de medios en sus prácticas 
pedagógicas. 

 Indicador: Porcentaje de establecimientos educativos con uso de medios 
incorporados en sus prácticas pedagógicas. Línea Base 74% 

 Meta: Aumentar en 25 las experiencias significativas exitosas socializadas. 
 Indicador: Relación de experiencias significativas. Línea Base 25 

 Meta: 100% de escuelas normales superiores con sostenibilidad de la acreditación en calidad 
y desarrollo. 
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 Indicador: Porcentaje de escuelas normales superiores acreditadas en calidad y 
desarrollo. Línea Base 100% 

1.1.3.2.2.4 Desarrollo profesional de directivos docentes, docentes y etnoeducadores 

 Meta: Atender en un 80% los requerimientos de formación, actualización y/o 
profesionalización de directivos docentes y docentes en coherencia con los planes de 
desarrollo profesional. 

 Indicador: Porcentaje de directivos docentes y docentes participantes en procesos 
de formación, actualización y/o profesionalización. Línea Base 48.46% 

1.1.3.2.2.5 Fortalecimiento de las bandas estudiantiles de música 

 Meta: Capacitar los cuarenta y cuatro directores de Bandas estudiantiles de música del 
Departamento. 

 Indicador: Directores de Bandas Estudiantiles Capacitados. Línea Base 44 
 Meta: Dotar y reponer instrumentos de las 44 bandas estudiantiles de música del 

Departamento. 
 Indicador: Número de bandas apoyadas con instrumentos. Línea Base 44 

 Meta: Financiar la participación en al menos 7 encuentros regionales, nacionales o 
internacionales de las bandas musicales estudiantiles anualmente. 

 Indicador:   Número de eventos en los que participan bandas. Línea Base 7 
1.1.3.3. PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

1.1.3.3.1 Objetivo 

 Articular los programas educativos, procesos y resultados a las necesidades actuales y futuras de 
los estudiantes, y a las exigencias del desarrollo global. 
1.1.3.3.2 Subprogramas 

1.1.3.3.2.1 Fomento al desarrollo de competencias laborales y articulación de la educación 
media. 

 Meta: 100%  de instituciones de educación medía técnica en programas de articulación con el 
SENA y otras entidades de educación superior, técnica y del sector productivo. 
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 Indicador: Instituciones de educación media técnica en programas de articulación 
con el SENA y otras entidades de educación superior técnica y del sector 
productivo. Línea Base 41%.  

 Meta: 176 establecimientos educativos con incorporación de competencias laborales 
generales en sus propuestas curriculares. 

 Indicador: Incorporación de competencias laborales a propuestas curriculares.  
Línea base 140  

1.1.3.3.2.2 Fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

 Meta: Realizar evaluación, seguimiento y control al 100% de las instituciones que ofrecen 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 Indicador: Porcentaje de establecimientos educativos atendidos en inspección.  
Línea Base 0 

 Meta: Creación de cinco centros regionales de educación superior (CERES) y fortalecimiento 
de los existentes. 

 Indicador: Número de CERES creados. Línea base 4 
 Indicador: Número de CERES fortalecidos. Línea base 0 

1.1.3.3.2.3 Promoción del bilingüismo, el uso de nuevas tecnologías y los centros de acceso 
digital.  

 Meta: Desarrollar programas de capacitación en inglés para el 40% de los docentes de 
preescolar y básica primaria del Departamento. 

 Indicador: Porcentaje de docentes de preescolar y básica primaria capacitados en el 
idioma inglés.  Línea Base 0  

 Meta: Dar continuidad al proceso de formación de 250 docentes que iniciaron la capacitación 
en inglés. 

 Indicador: Número de docentes fortalecidos en capacitación de inglés.  Línea Base 
250. 

 Meta: 1155 docentes de preescolar, básica y media adicionales formados en uso de las TIC´s. 
 Indicador  Número de docentes  formados en uso de las TIC´s.  Línea base 1374 

 Meta: Creación de seis centros de acceso digital en el Departamento. 
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 Indicador: Número de centros de acceso digital creados.  Línea Base 0 
1.1.3.3.2.4 Fortalecimiento de modelos educativos para la atención a poblaciones.  

 Meta: 176 establecimientos educativos implementando currículos contextualizados a las 
características de la población atendida. 

 Indicador: Número de establecimientos educativos con currículos contextualizados 
implementados. Línea Base 128 

1.1.3.3.2.5 Consolidación del Proyecto Arcano  

 Meta: Consolidar y evaluar los establecimientos educativos con especialidad agropecuaria del 
proyecto ARCANO. 

 Indicador: Número de establecimientos consolidados y evaluados.  Línea base 14  
1.1.3.4. EFICIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO 

1.1.3.4.1 Objetivo 

Mejorar la capacidad de gestión de la Secretaría de Educación Departamental para apoyar y 
fortalecer a las Secretarías de Educación Municipal y establecimientos educativos en sus procesos 
de modernización y en el cumplimiento de metas de los ejes de política educativa. 
1.1.3.4.2 Subprogramas 

1.1.3.4.2.1 Mejoramiento de la información del sector 

 Meta: Mantener actualizada la página WEB de la Secretaría, con todos los sistemas de 
información que se requieren en un  100%. 

 Indicador:   Porcentaje de sistemas de información actualizados.  Línea Base 100% 
1.1.3.4.2.2 Acompañamiento, control y seguimiento para el mejoramiento de la gestión de 

los establecimientos educativos  

 Meta: 100% de los establecimientos educativos visitados para efectos de ejercer seguimiento, 
control y vigilancia sobre la calidad del servicio educativo. 

 Indicador: Porcentaje de establecimientos educativos atendidos en legalización. 
Línea Base 23%. 

 Indicador:   Porcentaje de establecimientos educativos atendidos en inspección.  
Línea base 23%. 
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 Meta: Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica a los establecimientos educativos que 
la requieran. 

 Indicador: Nivel del cubrimiento de la coordinación y soporte de la asistencia 
técnica. Línea Base 40 

1.1.3.4.2.3 Fortalecimiento al proceso de modernización de la Secretaría de Educación 
Departamental  

 Meta: Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad bajo la NTC-GP 
1000/2004. 

 Indicador: Sostenibilidad del sistema de gestión de calidad.  
1.1.3.4.2.4 Apoyo a la modernización de las Secretarías de Educación Municipales y 

establecimientos educativos 

 Meta: Apoyar al 100% la implementación de procesos para la modernización de Secretarías 
de Educación Municipales y establecimientos educativos. 

 Indicador: Número de Secretarías de Educación Municipal y establecimientos 
educativos apoyados en modernización.  Línea base 0 
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1.2. SECTOR CULTURA 

1.2.1 POLÍTICA SECTORIAL 

Propender por un Departamento con un tejido social participativo, con capacidad de tolerancia y 
reconocimiento al pluralismo y a la diversidad cultural, generar dinámicas sociales incluyentes, 
teniendo en cuenta la población en condición de desplazamiento, mediante procesos que estimulen 
la creación, apropiación, comunicación, disfrute de las expresiones culturales y responsable de su 
patrimonio cultural; garantizando la eficiencia y eficacia del sector. 
1.2.2 OBJETIVO SECTORIAL 

Formular, coordinar, ejecutar y desarrollar políticas culturales orientadas a la conservación, 
enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural y a un adecuado proceso de gestión y desarrollo de 
las manifestaciones culturales, con el fin de democratizar el acceso de las personas a los bienes y 
servicios culturales. 
1.2.3 PROGRAMAS 

1.2.3.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL  

1.2.3.1.1 Objetivo 

Implementar acciones encaminadas a fortalecer, ampliar, y consolidar los procesos culturales, a 
través de la descentralización, la planificación equilibrada del sector y  la participación democrática, 
con el fin de establecer objetivos y estrategias en torno al desarrollo y administración de la cultura. 
1.2.3.1.2 Subprogramas 

1.2.3.1.2.1 Fortalecimiento  del Sistema Departamental de Cultura  

 Meta: Desarrollar un programa de especialización y actualización en gestión cultural, 
comunicación y planeación encaminadas al fortalecimiento de las instituciones culturales y los 
espacios de participación.  

 Indicador: Instituciones culturales y espacios de participación fortalecidos. 
 Meta: Realizar anualmente un Congreso Departamental de Cultura. 

 Indicador: Congreso Departamental del Cultura realizado.  Línea base: 27 Consejos 
municipales de Cultura 
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1.2.3.1.2.2 Mejoramiento de la Infraestructura para el Sector Cultural 

 Meta: Adquisición, construcción, adecuación y ampliación de los espacios culturales de los 
municipios del departamento*. 

 Indicador: Espacios culturales adquiridos, construidos, adecuados o ampliados. 
1.2.3.2 FOMENTO A LA CULTURA 

1.2.3.2.1 Objetivo 

Estimular y promover la creación artística y cultural a través de la organización y ejecución de planes 
de ayuda a las artes, investigación cultural  y demás manifestaciones culturales de la comunidad 
caldense. 
1.2.3.2.2. Subprogramas 

1.2.3.2.2.1 Apoyo a las expresiones artísticas y culturales del Departamento  

 Meta: Cofinanciar 70  programas y proyectos culturales del Departamento por año, a través 
del Plan Departamental de Apoyo a Iniciativas Culturales.  

 Indicador: Eventos culturales artísticos apoyados.  Línea Base 0 
 Meta: Promover la realización de encuentros, festivales, salones departamentales y 

nacionales de arte. 
 Indicador: Eventos artísticos realizados. 

 Meta: Apoyo a las fiestas y celebraciones folclóricas del Departamento. 
 Indicador: Fiestas y celebraciones apoyadas. 

 Meta: Desarrollar un programa de investigación histórica que conlleve a la publicación de las 
monografías de los 27 municipios de Caldas y sus corregimientos. 

 Meta: Crear como dependencia de la Secretaría de Cultura las escuelas de música tradicional 
en los Municipios del Departamento intensiva a la zona rural *. 

 Meta: Desarrollar y ejecutar una política de cultura y convivencia ciudadana para todos los 
municipios del Departamento *.  

                                                           
* Esta meta es aplicable sólo con Recursos Contingentes 
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 Meta: Crear las comunidades lectoras en los 27 municipios del Departamento a través de la 
formación  especializada  de  jóvenes en  hábitos de lectura tanto en la zona urbana como 
rural *. 

 Meta: Implementar y desarrollar un programa de proyección de la cultura caldense a nivel 
nacional e internacional*. 

1.2.3.2.2.2 Fortalecimiento a los procesos de Música para la Convivencia 

 Meta: Desarrollar  en forma continua 4 programas por año  de formación en música dirigidos a 
docentes de las escuelas de Música Tradicional en el Departamento, complementados con la 
institucionalización de 20  escuelas y la respectiva dotación.   

 Indicador: Procesos Formativos Fomentados.  
1.2.3.2.2.3 Fortalecimiento de la Orquesta de Cámara de Caldas  

 Meta: Desarrollar 80 programas por año representados en conciertos, audiciones didácticas, 
talleres, foros, tertulias y demás eventos de fomento a la cultura musical en los municipios del 
Departamento. 

 Indicador: Número de programas desarrollados.  
1.2.3.3 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL 

1.2.3.3.1 Objetivo 

Fomentar procesos de educación y capacitación cultural que permitan desarrollar la creatividad, 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes sociales  en los niños y jóvenes del Departamento. 
1.2.3.3.2 Subprogramas 

1.2.3.3.2.1 Fortalecimiento a los procesos de formación artística y cultural en el 
Departamento  

 Meta: Desarrollar en forma continua el programa de capacitación artística y cultural dirigida a 
1500 niños y jóvenes del Departamento a través de las Casas de la Cultura en cada uno de 
los 4 años   

 Indicador: Personas Capacitadas.  
 
 

                                                           
* Esta meta es aplicable sólo con Recursos Contingentes 
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1.2.3.3.2.2 Fortalecimiento del Programa Departamental de Lectura y Bibliotecas  

 Meta: Desarrollar programas de capacitación, gestión y dotación en las 26 bibliotecas públicas 
del Departamento, en cada uno de los 4 años.   

 Indicador: Bibliotecas Públicas a las que se les ha brindado apoyo.  
 Meta: Realizar estudio diagnostico de hábitos de lectura en los municipios de Caldas 

 Indicador: Estudio realizado. 
1.2.3.3.2.3 Fortalecimiento al Programa Departamental de Cultura y Convivencia 

 Meta: Desarrollar un proyecto de Cultura y Convivencia en cada uno de los 26 municipios del 
Departamento en cada uno de los 4 años.  

 Indicador: Proyectos de cultura y convivencia desarrollados.  
1.2.3.4 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO  Y LA  IDENTIDAD CULTURAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

1.2.3.4.1 Objetivo 

Desarrollar, formular  e implementar los lineamientos de  la política pública de la conservación y 
divulgación del patrimonio y la identificación cultural de los caldenses, orientados  a su apropiación 
social, el conocimiento, la valoración de los Bienes de Interés Cultural del Departamento y de la 
Nación, lo mismo que al afianzamiento de la identidad cultural,  el sentido de pertenencia y el 
reconocimiento de los valores históricos y culturales del Departamento de Caldas 
1.2.3.4.2 Subprogramas 

1.2.3.4.2.1 Sensibilización, Capacitación y Divulgación del Patrimonio Cultural y la identidad 
cultural de los caldenses. 

 Meta: Apoyar en cada uno de los cuatro años próximos,  la capacitación en patrimonio cultural 
mueble, inmueble e inmaterial. 

 Indicador:   Personas Capacitadas 
 Meta: Fortalecimiento de una Escuela Taller de  recuperación de  Materiales, Técnicas 

constructivas y saberes  tradicionales del Departamento  de Caldas 
 Indicador:   Escuela Taller de  recuperación de  Materiales, Técnicas constructivas y 

saberes  tradicionales del Departamento  de Caldas fortalecida. 
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 Meta: Divulgar el patrimonio inmaterial de los caldenses,  apoyando el Turismo Cultural del 
Departamento,   mediante la publicación de  cuatro  rutas patrimoniales. 

 Indicador: Estudios Divulgados y Difundidos 
 Meta: Apoyar los proyectos  de 26  grupos de participación ciudadana “Vigías del Patrimonio 

Cultural”, del Departamento de Caldas, en cada uno de los cuatro años próximos. 
 Indicador: Grupos atendidos 

 Meta: Diseñar y establecer estrategias para la institucionalización en todo el territorio 
departamental de la celebración del  “Día de  Caldas” 

 Indicador: Eventos realizados 
1.2.3.4.2.2 Identificación, Valoración y Protección de los Bienes de Interés Cultural 

Materiales e Inmateriales. 

 Meta: Realizar, durante los próximos 4 años,  6 preinventarios, el registro de 6 inventarios, de  
Bienes inmuebles de Interés Cultural del Departamento de Caldas. 

 Indicador: Preinventarios y registros de inventarios realizados.   
 Meta: Realizar cuatro planes especiales de protección de los centros históricos,  un Plan de 

acción de un Bien de Interés Cultural Inmaterial. 
 Indicador:    Planes especiales de protección de centros históricos realizados. 
 Indicador:    Planes de acción de bienes de interés cultural inmaterial realizados. 

 Meta: Conformar y  fortalecer el Consejo Departamental de Patrimonio, 
 Indicador: Consejo Departamental de Patrimonio conformado y fortalecido.   

 Meta: Realizar diagnóstico que conlleve a la formulación de políticas de conservación de los 
archivos históricos de los municipios del Departamento de Caldas, durante cuatro años.  

 Indicador: Diagnostico realizado. 
 Meta: Apoyar la elaboración de un plan de Divulgación, comunicación  y sensibilización  y  un 

plan de manejo  del proyecto “Paisaje Cultural Cafetero”, en los próximos cuatro años.  
 Indicador:   Planes elaborados 
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1.2.3.4.2.3 Recuperación, Conservación, Mantenimiento y fortalecimiento de Bienes de 
Interés Cultural  tangible e intangible del Departamento.  

 Meta: Realizar  durante cuatro años, acciones tendientes a la recuperación, restauración y 
conservación integral de seis Bienes de Interés Cultural inmueble, mueble  e inmaterial,  del 
Departamento de Caldas. 

 Indicador:   Monumentos Nacionales Restaurados o Mantenidos. 
 Meta: Realizar durante los próximos cuatro años acciones tendientes al fortalecimiento y  

conservación del patrimonio cultural de las comunidades afrocolombianas y de los resguardos 
indígenas del Departamento de Caldas 

 Indicador:   Acciones realizadas 

1.2.3.5 GESTIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DE 
CALDAS Y SU INTERNACIONALIZACION 

1.2.3.5.1 Objetivo 

Fomentar valores de paz, convivencia y resolución de conflictos a partir de la investigación y 
generación de procesos de cultura, respetando las diferencias y preservando la diversidad existente 
en el Departamento. 
1.2.3.5.2 Subprogramas 

1.2.3.5.2.1 Identificar y generar procesos de promoción de la cultura del Departamento a 
nivel Nacional e Internacional. 

 Meta: Tener un portafolio de productos y servicios de arte, cultura y patrimonio del 
Departamento en el mercado nacional e internacional. 

 Indicador: Publicaciones y Boletines Difundidos.  
 Meta: Realizar cuatro intercambios con otras culturas del País y cuatro intercambios con 

gestores internacionales. 
 Indicador: Convenios nacionales e internacionales realizados.  

 Meta: Desarrollar un sistema de información cultural departamental,  vinculado a la Nación y al 
mundo, para promocionar la Cultura.  

 Indicador: Sistema de información cultural departamental implementado.   
 Meta: Desarrollar un mecanismo que consolide la información, las políticas y la toma de 

decisiones en materia de Cultura de Paz, convivencia y Derechos Humanos. 
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 Indicador: Observatorio de Cultura de Paz operando. 
1.2.3.5.2.2 Generar espacios de investigación, participación y procesos de comunicación. 

 Meta: Lograr dos proyectos de investigación nuevos, que involucren la participación 
ciudadana, la democracia y el conflicto. 

 Indicador:   Investigaciones en cultura y arte realizados.   
 Meta: Generar cuatro procesos de participación de las etnias y grupos vulnerables del 

Departamento en Cultura y Desarrollo. 
 Indicador: Procesos de participación de las etnias y grupos vulnerables generados.    

 Meta: Crear  una red de comunicación y difusión de la cultura, convivencia y paz.  
 Indicador: Red en funcionamiento  
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1.3. SECTOR DEPORTE 

1.3.1 POLITICA SECTORIAL 

El deporte, la recreación y el apoyo a la educación física, a través de los proyectos que se ejecuten 
en asocio con los municipios y organizaciones del sector contribuirán al desarrollo social, bienestar, 
integración, sano esparcimiento y mejor calidad de vida y recreación ciudadana de todos los 
Caldenses, generando dinámicas sociales incluyentes, teniendo en cuenta la población en condición 
de desplazamiento. 
1.3.2 OBJETIVO SECTORIAL  

Facilitar y asesorar los procesos de planeación, organización deportiva y recreativa a los organismos 
del sistema nacional del deporte y los municipios del Departamento, para que logren sus objetivos y 
propósitos de desarrollo social, a través del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre. 
1.3.3 PROGRAMAS 

1.3.3.1 FOMENTO AL DEPORTE 

1.3.3.1.1 Objetivo 

Auspiciar la práctica de los deportistas integrantes del sistema asociado con el fin de mejorar su 
rendimiento y logros deportivos en las competencias locales, regionales, nacionales e 
internacionales, donde intervenga el Departamento de Caldas. 
1.3.3.1.2 Subprogramas 

1.3.3.1.2.1 Apoyo a los planes y programas del deporte asociado.  

 Meta: Cofinanciar la participación de 30 ligas del Departamento en eventos deportivos locales, 
regionales, nacionales e internacionales por año. 

 Indicador: Número de eventos cofinanciados.  
 Meta: Apoyar 500 deportistas con asesoría especializada en Medicina Deportiva por año. 

 Indicador: Deportistas atendidos.   
 Meta: Apoyar a 80 entrenadores y/o Monitores en cursos de entrenamiento deportivo por año. 

 Indicador: Entrenadores y/o Monitores capacitados.  
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 Meta: Apoyar en los diferentes eventos deportivos a 200 deportistas en situación de 
discapacidad por año. 

 Indicador: Deportistas en situación de discapacidad apoyados. 
 Meta: Apoyar económicamente a 35 deportistas por año, a través del programa “Deportistas 

100% Caldenses en Acción”. 
 Indicador: Deportistas de alto rendimiento apoyados por Entidades del Estado.   

 Meta: Capacitar 300 líderes deportivos del Departamento a través de un proceso continuado 
de estudios formales y no formales en los 4 años. 

 Indicador: Líderes deportivos capacitados.  
 Meta: Gestionar ante el Gobierno Nacional la sede de los III Juegos Paralímpicos y XIX 

Juegos Deportivos Nacionales.  
 Indicador: Gestiones realizadas. 

1.3.3.1.2.2 Adecuación, remodelación y construcción de infraestructura deportiva.  

 Meta: Terminar, construir, adecuar y/o remodelar escenarios deportivos en los 27 municipios 
Caldenses en los 4 años*. 

 Indicador: Área construida y dotada. 
1.3.3.1.2.3 Diseño y presentación del plan departamental del deporte.  

 Meta: Diagnosticar a través de un estudio profundo la situación actual del deporte en los 27 
municipios del Departamento, para una distribución más eficiente, eficaz y equitativa de los 
recursos con sentido social.  

 Indicador. Diagnóstico elaborado 
1.3.3.2 RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE 

1.3.3.2.1 Objetivo 

Auspiciar la participación de la comunidad en los diferentes procesos recreodeportivos, lúdicos, así 
como brindar asesoría técnica en recreación a los municipios del Departamento con el fin de 
optimizar el aprovechamiento del tiempo libre,  el sano esparcimiento y la construcción de 
ciudadanía. 
 
                                                           
* Esta meta es aplicable sólo con Recursos Contingentes 
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1.3.3.2.2 Subprogramas 

1.3.3.2.2.1 Diseño y ejecución de los juegos recreativos en los diferentes sectores de la 
comunidad.  

 Meta: Integrar los 27 municipios del Departamento a través de los Juegos Departamentales 
por año.  

 Indicador: Población Atendida 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / población objetivo. 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / costo total del programa. 

 Meta: Cofinanciar programas recreativos en 300 veredas cafeteras del Departamento de 
Caldas por año.    

 Indicador: Población Atendida 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / población objetivo. 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / costo total del programa. 

 Meta: Apoyar el programa de los juegos indígenas con los 9 resguardos existentes en el 
Departamento cada 2 años.   

 Indicador: Población Atendida 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / población objetivo. 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / costo total del programa. 

 Meta: Mejorar las condiciones físicas, atléticas y el clima laboral de 200 funcionarios de la 
Gobernación de Caldas por año.  

 Indicador: Población Atendida 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / población objetivo. 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / costo total del programa. 

 Meta: Apoyar la participación de 2.000 niños del Departamento de Caldas en programas 
deportivos, recreativos y culturales por año.  
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 Indicador: Población Atendida 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / población objetivo. 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / costo total del programa. 

 Meta: Apoyar el programa de los Juegos Afrocolombianos de 5 municipios (Supía, Dorada, 
Manizales, Marmato y Victoria) del Departamento que tienen dicha población cada 2 años.   

 Indicador: Población Atendida 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / población objetivo. 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / costo total del programa. 

 Meta: Apoyar la participación de 1.000 jóvenes del Departamento a través  de los 
campamentos juveniles en los 4 años. 

 Indicador: Población Atendida 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / población objetivo. 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa / costo total del programa. 

1.3.3.2.2.2 Asistencia técnica a los municipios.  

 Meta: Asesorar técnicamente en recreación a los 27 municipios del Departamento por año.  
 Indicador: Población atendida  
 Indicador: Número de personas atendidas por programa/población objetivo 
 Indicador: Número de personas atendidas por programa/costo total del programa 

1.3.3.3 APOYO  DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

1.3.3.3.1 Objetivo 

Apoyar las actividades complementarias extracurriculares en el sector educativo del Departamento a 
través de la cofinanciación, asesoría,  capacitación e intervención directa. 
1.3.3.3.2 Subprograma 

1.3.3.3.2.1 Promoción y apoyo a los programas de educación física en el sector educativo 
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 Meta: Promover la participación de 100 instituciones educativas de los municipios del 
Departamento en los Juegos Intercolegiados por año.  

 Indicador: Población atendida  
 Indicador: Número de personas atendidas por programa/costo total del programa 

 Meta: Promover la participación  de 1000 niños en los juegos interescolares por año.  
 Indicador: Población atendida  
 Indicador: Número de personas atendidas por programa/costo total del programa 

 Meta: Apoyar las actividades deportivas de 2000 niños a través de las escuelas de iniciación y 
formación deportiva por año.  

 Indicador: Población atendida  
 Indicador: Número de personas atendidas por programa/costo total del programa 
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1.4. SECTOR SALUD 

1.4.1 POLITICA SECTORIAL 

Acorde con el programa de gobierno de la actual administración, “hagamos de Caldas nuestra mejor 
empresa” la Ley 1151 de julio de 2007 “Plan Nacional de Desarrollo”, las políticas del Ministerio de 
Protección Social enmarcadas en las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 que 
propenden por el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel territorial, 
se define el plan sectorial de salud, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  El Departamento de 
Caldas tiene como principios rectores la intersectorialidad, la participación comunitaria y los sistemas 
de gestión integrales, así como la integración con las Instituciones afines tales como, las EPS, IPS,  
administraciones municipales, todo enmarcado dentro de una alta responsabilidad social,  con el fin 
de garantizar que el sector esté claramente comprometido en las estrategias de promoción y 
prevención colectivas e individuales que garanticen una disminución real en los procesos curativos y 
de rehabilitación al poder intervenir los factores de riesgo que causan la mayoría de los eventos 
adversos en salud. 
 
Es política de la Dirección Territorial de Salud el garantizar que los servicios de salud que se prestan 
a la comunidad cumplan altos estándares de calidad, oportunidad y eficiencia, y se eliminen todas 
las barreras que dificulten dichas metas, generando dinámicas sociales incluyentes, teniendo en 
cuenta la población en condición de desplazamiento. Para ello  se trabajará arduamente en el 
mejoramiento continuo de la calidad, la actualización tecnológica y científica, además del 
fortalecimiento de la infraestructura de la red pública hospitalaria del Departamento. 
1.4.2. OBJETIVO SECTORIAL 

El objetivo principal de la territorial de salud es velar por el desarrollo del Sector Salud y del sistema 
de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Caldas, siendo garante del aseguramiento, la 
prestación de servicios de salud y  el desarrollo de la salud pública, buscando permanentemente 
calidad y efectividad, con la tecnología apropiada y generando espacios de participación e 
investigación 
1.4.3 PROGRAMAS 

1.4.3.1 ASEGURAMIENTO 

1.4.3.1.1 Objetivo 

Garantizar la cobertura universal del aseguramiento en nuestro Departamento, para superar el 95% 
de conciudadanos debidamente afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el 
Régimen Subsidiado y Contributivo, garantizando la calidad, oportunidad y eficiencia en el acceso a 
la red de servicios de salud, así como la Inspección Vigilancia y Control de las Empresas Promotoras 
de Salud del régimen subsidiado y contributivo. La atención oportuna y eficiente a las personas no 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 29



 
 

 

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

aseguradas, así como la debida atención de los eventos en salud no POS (Plan Obligatorio de 
Salud) 
1.4.3.1.2 Subprogramas 

1.4.3.1.2.1 Continuidad de la prestación del servicio a la población afiliada al régimen 
subsidiado en el proceso de cobertura universal del Departamento de Caldas.  

 Meta: Lograr el aseguramiento del 98% de la población caldense para el año. 
 Indicador: Numero de personas aseguradas / número de habitantes en el 

Departamento de Caldas por 100 (Porcentaje de personas aseguradas).  Línea de 
base 2007: 92.6% de cobertura en aseguramiento 

 Meta: Financiar el 100% de los afiliados al régimen subsidiado responsabilidad del 
Departamento, y los cofinanciados con la Nación y los municipios por año. 

 Indicador: número de usuarios cofinanciados / total de personas niveles l, ll y lll, 
responsabilidad de Departamento y municipios por 100 (porcentaje de usuarios l, ll y 
lll realmente cofinanciados) 

1.4.3.1.2.2 Celebración de Contratos de Aseguramiento 

 Meta: Atender el 100% de las personas no aseguradas, y de las que presenten eventos en 
salud no contemplados en los planes de beneficio del régimen subsidiado y contributivo por 
año.  

 Indicador: Número de población no afiliada y afiliada al régimen subsidiado que 
recibieron atención en salud x100 / Número de población no afiliada y afiliada al 
régimen subsidiado en eventos no-POS que solicitan servicios de salud 

1.4.3.1.2.3 Auditoria en la  facturación de  Instituciones prestadoras de servicios de salud  

 Meta: Realizar el 100% de  la auditoria documental a la facturación presentada por las I.P.S., y 
auditoría concurrente en los hospitales que están prestando los servicios  

 Indicador: Número de  auditorías documentales realizadas / Número de cuentas 
radicadas (Porcentaje de auditorías realizadas) 

1.4.3.1.2.4 Auditoria a la calidad de la atención en salud 

 Meta: 100% de la red de prestadores de servicios de salud contratados por la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas con evaluación realizada 

 Indicador: Número de prestadores contratados con evaluación / Número de 
prestadores contratados (Porcentaje de prestadores evaluados) 
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 Meta: Evaluación de la atención al usuario 

 Indicador: Número de encuestas realizadas al usuario / Número de encuestas 
programadas al usuario por 100 

 Indicador: porcentaje de calificación favorable del usuario respecto a los servicios de 
salud 

 Meta: Auditoría Externa de la DTSC al 100% de los  prestadores de servicios de salud con los 
cuales hay contrato. 

 Indicador: Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas por 
100  (Porcentaje de auditorías realizadas) 

1.4.3.1.2.5 Promoción de la afiliación al SGSSS 

 Meta: Realizar campañas promocionales por municipios, para fomentar la afiliación al SGSSS-
régimen contributivo y para disminuir la evasión y la elusión al SGSSS. 

 Indicador: Número de campañas realizadas para promover la afiliación al 
SGSS/número de campañas programadas X 100. 

 Meta: concurrencia con las EPS’s de los regímenes contributivo y subsidiado para realizar 
investigaciones referentes a las causas de la elusión y la evasión en el sistema 

 Indicador: Numero de estudios de investigación realizados/numero de estudios de 
investigación programados 

1.4.3.1.2.6 Asesoría, asistencia técnica, inspección vigilancia y control del aseguramiento. 

 Meta: Brindar una asesoría técnica y acompañamiento al 100% de los municipios del 
Departamento, realizando la evaluación respectiva por año.  

 Indicador: Número de visitas de AT, I y V realizadas x 100 / Total de visitas de AT, I 
y V programadas (Porcentaje de la asistencia técnica realizada a los municipios) 

 Meta: Aplicar la guía de evaluación y seguimiento  por año a las EPS del régimen subsidiado y 
contributivo que operan en el Departamento 2 veces por año. 

 Indicador: Número de visitas realizadas x 100 / Total visitas programadas 
(Porcentaje de visitas con aplicación de la guía de evaluación a EPS) 
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1.4.3.2 PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 

1.4.3.2.1 Objetivo 

Brindar acompañamiento, asesoría técnica, desarrollo y fortalecimiento en infraestructura y dotación 
de la red pública hospitalaria, reorganización y rediseño de las IPS públicas, y las actividades de 
Inspección Vigilancia y control a la red Hospitalaria del Departamento, y de la prestación de los 
servicios de salud, con el fin de mejorar su capacidad resolutiva. Evaluación y seguimiento a los 
municipios del Departamento. Desarrollo y fortalecimiento del recurso humano, aplicación del 
Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad 
1.4.3.2.2 Subprogramas 

1.4.3.2.2.1 Mejoramiento de la accesibilidad a los Servicios de Salud 

 Meta: Una (1) visita de asesoría técnica, seguimiento y evaluación, a las 27 administraciones 
municipales, y a la red pública Hospitalaria al año  

 Indicador: visitas de asesorías técnicas realizadas / visitas de asesorías técnicas 
programadas por 100 (Porcentaje  de vistas de asistencia técnicas realizadas) 

 Meta: Elaboración y ejecución del estudio de vulnerabilidad geológica y sísmica de los 
hospitales y Centros de salud de los municipios del Departamento. 

 Indicador: Estudio realizado y ejecutado 
 Meta: Reforzamiento estructural de las IPS públicas (hospitales y Centros de Salud), con base 

en el riesgo definido por el estudio de vulnerabilidad realizado en los hospitales y Centros de 
salud de la red pública. 

 Indicador: Reforzamiento estructural antisísmico ejecutado y terminado de las IPS 
públicas, priorizadas en el estudio de vulnerabilidad / Reforzamiento estructural 
antisísmico de IPS públicas programadas según la priorización. 

 Meta: Cumplimiento del 100% de la programación anual de inversiones en dotación y 
renovación de tecnología biomédica en los hospitales y Centros de Salud que conforman la 
red pública de prestación de servicios de salud. 

 Indicador: Dotación y renovación de tecnología biomédica anual realizada en los 
hospitales y Centros de salud de la red pública prestadora de servicios de salud / 
Programación de la dotación y renovación de tecnología biomédica anual de los 
hospitales y Centros de salud de la red pública prestadora de servicios de salud. 
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 Meta: Terminación de los hospitales de Samaná y Marmato, ampliación y/o remodelación 
según la priorización de los hospitales y Centros de salud que conforman la red de prestación 
de servicios de salud del Departamento. 

 Indicador: Hospitales de Samaná y Marmato terminados y funcionando, y hospitales 
y Centros de salud priorizados para ampliación y remodelación con obras 
terminadas y funcionando / Obras definidas para la terminación de los hospitales de 
Samaná y Marmato y obras definidas para la ampliación y remodelación de la red 
hospitalaria del Departamento 

 Meta: Centro Regulador de Urgencias, dotado y funcionando en el 100% de lo programado en 
cuatro años  

 Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la programación para la dotación del 
CRUE 

1.4.3.2.2.2 Mejoramiento de la calidad en la atención en salud 

 Meta: Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad (PAMEC), elaborado y 
funcionando en el 100% de las Instituciones  Prestadoras de Servicios de Salud en cuatro 
años.  

 Indicador: Número de IPS con PAMEC elaborado y funcionando / Número de IPS 
habilitadas en el Departamento 

 Meta: Acreditación de 4 Hospitales públicos en los cuatro años  
 Indicador: Numero de hospitales acreditados / numero de hospitales programados 

para habilitarse por 100 (porcentaje de hospitales acreditados) 
 Meta: Asesoría Técnica y acompañamiento en el 100% de las IPS públicas en Modelo 

estándar de control interno – Norma técnica de calidad  en la gestión pública (MECI-NTC) en 
los cuatro años. 

 Indicador: Número de asistencias técnicas realizadas en IPS para MECI-NTC / 
Número de asistencias técnicas programadas en IPS para MECI-NTC por 100 
(porcentaje de ejecución) 

1.4.3.2.2.3 Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y 
sostenibilidad financiera de las IPS públicas 

 Meta: El 100% de los municipios con visitas de Inspección Vigilancia y Control, para evaluar la 
prestación de los servicios de salud al año. 
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 Indicador: Número de municipios evaluados / Número de municipios existentes en el 
Departamento (26) por 100% (Porcentaje de cumplimiento) 

 Meta: El 100% de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, tanto públicas como 
privadas, debidamente habilitadas y verificas en los cuatro años  

 Indicador: Número de IPS públicas y privadas habilitadas y verificadas / Número de 
IPS públicas y privadas Existentes en el Departamento por 100  (porcentaje de 
cumplimiento) 

 Meta: Cirugías ambulatorias realizadas según programación, efectuadas en Pensilvania, 
Aguadas, Pácora, Manzanares.  

 Indicador: Número de cirugías realizadas / Número de cirugías programadas por 
100 (Porcentaje de cumplimiento) 

 Meta: Convenios con Universidades para la actualización y reentrenamiento de los 
profesionales asistenciales de las IPS públicas del Departamento en cuatro años  

 Indicador: Número de actualizaciones y reentrenamientos realizados por las 
Universidades / Número de actualizaciones y reentrenamientos contratados con 
universidades por 100 (Porcentaje de ejecución) 

1.4.3.3 PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA 

1.4.3.3.1 Objetivo 

El Plan Departamental de Salud Publica de Intervenciones Colectivas, pretende contribuir al 
mejoramiento de la salud de la población caldense a través del desarrollo de acciones de vigilancia 
de la salud pública, control de factores de riesgo del ambiente físico-biológico y del comportamiento, 
así como acciones colectivas de promoción y prevención; teniendo como principios: la organización, 
la participación social, la intersectorialidad y la universalidad. Utilizando la herramienta de medición 
“Funciones esenciales de salud pública” FESP, se analizaran los estados de avances para el 
cuatrienio 2008-2011. 
1.4.3.3.2 Subprogramas 

1.4.3.3.2.1 Mejoramiento de la salud Infantil  

 Meta: Reducir a 13 por 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de 1 año. 
 Indicador: Número de muertes de menores de 1 año / Número de nacidos vivos por 

1000;  o tasa por 1000 nacidos vivos.  Línea de base 2007: 13,6 por 1.000 nacidos 
vivos en menores de un año 
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 Meta: Coberturas de vacunación para todos los biológicos por encima del 95% en los niños y 
niñas menores de 1 año 

 Indicador: Número de niños vacunados menores de un año por biológico/ Número 
de niños menores de un año por 100; o porcentaje de niños vacunados por 
biológico.  Línea de base 2005:   Polio 69,1%, DPT 69%.  Parotiditis, Sarampión y 
Rubéola 74,7 % en niños (as) de 1 año.  Fuente PAI 2005 

 Meta: Reducir a 24 por mil nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de 5 años.   
 Indicador: Número de muertes en niños menores de de 5 años / total de nacidos 

vivos en el mismo periodo por mil; tasa especifica de mortalidad.  Línea de base 
2007: 19 por mil nacidos vivos 

1.4.3.3.2.2 Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva 

 Meta:  Reducir por debajo de 60.95 por cien mil nacidos vivos la tasa de mortalidad 
materna. 

 Indicador: Número de muertes maternas / Número de nacidos vivos por 100.000; o 
sea tasa especifica de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos.   Línea de 
base 2006: Tasa   de 68.57%  por 100.000 nacidos vivos   

 Meta: Mantener en 1.9 la tasa global de fecundidad en las mujeres de 15 a  49  años 
 Indicador: tasa global de fecundidad, o sea la suma de las tasas de fecundidad 

especifica por edad 
 Meta: Reducir por debajo de 9.4 por cien mil mujeres, la tasa de mortalidad por cáncer de 

cuello uterino 
 Indicador: Número de muertes por cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 

30 años / Número de mujeres mayores de 30 años por 10.000; o sea tasa de 
mortalidad por cáncer de cuello uterino. 

 Meta: Lograr la cobertura universal de terapia antiretroviral para VIH positivos 
 Indicador: Número de personas VIH positivas con tratamiento integral para SIDA / 

Número de personas VIH positivas notificadas y/o detectadas en el Departamento 
por 100%, o sea cobertura de tratamiento integral 

1.4.3.3.2.3 Mejoramiento de la Salud Oral 

 Meta: Lograr y mantener los dientes permanentes en el 60% de los mayores de 18 años 
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 Indicador: Número de personas mayores de 18 años con sus dentadura permanente 
/ Número de personas mayores de 18 existentes en el Departamento por 100; o sea 
cobertura.   Línea de base: Actualmente hay un 50.2% de los afiliados al sistema 
mayor de 18 años con su dentadura permanente 

 Meta: Lograr un índice de COP (cariados-obturados-perdidos) promedio a los 12 años de 1.6 
 Indicador: Índice COP 

 Meta: Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en 
instituciones como guarderías y hogares de bienestar. 

 Indicador: Número de actividades de promoción en salud oral realizadas / Número 
de actividades de promoción en salud oral programadas por 100 (Porcentaje de 
cumplimiento) 

 Meta: Perfil epidemiológico en morbilidad oral para el Departamento de Caldas y 
mejoramiento de la calidad a los servicios odontológicos por parte de la población. 

 Indicador: Notificación de la morbilidad oral y análisis de la misma 
1.4.3.3.2.4 Disminuir las enfermedades transmisibles y las zoonosis 

 Meta: Aumentar al 85%, la tasa de curación de los casos de tuberculosis pulmonar 
 Indicador: Casos de TBC curados / Casos de TBC tratados por 100; o sea la tasa de 

curación.  Línea de base 2006: 56% tasa de curación de los de Tuberculosis 
pulmonar. Fuente programa de Tuberculosis DTSC.  

 Meta: Mantener la prevalencia de Lepra menor de 1 por cien   mil  habitantes  
 Indicador: Número de casos de lepra diagnosticados / sobre la población total del 

Departamento por 100.000 (Tasa de prevalencia para Lepra) 
 Meta: Eliminar la rabia humana transmitida por caninos y felinos 

 Indicador: Cero (0) casos de Rabia humana transmitida por perros y felinos 
 Meta: Mantener los casos de mortalidad por enfermedades transmitidas por vectores (Malaria, 

Dengue y Fiebre Amarilla) en “0” casos para el 2010 
 Indicador:   0 muerte por malaria,   0 muertes por dengue. 
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1.4.3.3.2.5 Disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades 

 Meta: Mantener por lo menos el 42.6% la prevalencia de actividad física mínima en adultos 
entre 18 y 64 años 

 Indicador: Número de personas de 18 a 64 años de edad, que realizan actividad 
física mínimo 2 horas por semana / El Número de habitantes de 18 a 64 años de 
edad del Departamento 

 Meta: Incrementar por encima de 12.7 años la edad promedio de inicio de cigarrillo en 
población menor de 18 años. 

 Indicador: Número de menores de 18 años que se inician como fumadores antes de 
cumplir 12.7 años / Número de menores de 18 años del Departamento (Tasa de 
inicio para cigarrillo) 

1.4.3.3.2.6 Mejorar la situación nutricional 

 Meta: Lograr la ejecución del 40% del Plan de Seguridad Alimentaria (Autonomía Alimentaria) 
y Nutricional Departamental y los 27 planes municipales 

 Indicador: Número de municipios que tienen en ejecución el Plan SAN / Número de  
municipios del Departamento por 100 (Porcentaje de ejecución) 

 Meta: Reducir a 5.5% el porcentaje de desnutrición global en menores de 5 años 
 Indicador: Número de niños menores de 5 años con desnutrición global / Número de 

niños menores de 5 años del Departamento por 100 (Tasa de desnutrición global)  
 Meta: Reducir por debajo de 2.6 por cien mil la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en 

menores de 5 años  
 Indicador:   Número de muertes por desnutrición crónica en niños menores de 5 

años / Número de niños menores de 5 años en el Departamento por 100.000 (Tasa 
de mortalidad especifica por desnutrición crónica en menores de 5 años) 

 Meta: Llevar a 3 meses promedio la duración de la lactancia materna exclusiva, y a 12 meses 
promedio la duración de la lactancia materna total 

 Indicador: % de niños menores de 3 años con lactancia materna exclusiva, y % de 
niños menores de 12 meses con lactancia materna total 

1.4.3.3.2.7 Detección auditiva en el Departamento de Caldas. 

 Meta.  Aumentar el índice de cobertura de tamizajes auditivos en la población escolar de los 
municipios en un 50% 
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 Indicador: Número de niños en edad escolar con tamizaje auditivo realizado / total 
de niños en edad escolar del Departamento por 100% (porcentaje de cumplimiento) 

 Meta: Atender 40 pacientes por día en las instituciones educativas, realizando tamizajes 
auditivos, en cada uno de los  municipios de Caldas 

 Indicador: 40 tamizajes diarios   
1.4.3.3.2.8 Fortalecimiento de las políticas para discapacitados en el Departamento de 

Caldas. 

 Meta: Desarrollo de los componentes de Promoción y Prevención, Desarrollo de los 
componentes de equiparación de oportunidades y habilitación, rehabilitación, con la población 
discapacitada en los 27 municipios del Departamento de Caldas. 

 Indicador: Actividades de promoción, prevención y rehabilitación realizadas en 
personas en situación de discapacidad / total de personas en situación de 
discapacidad en el Departamento 

 Meta: Fortalecimiento de los bancos de Ayudas técnicas y adquisición de ayudas técnicas, y 
fomentar la conformación del Banco de Ortesis en los 27 municipios de Caldas. 

 Indicador: numero de ayudas técnicas adquiridas / numero de actividades técnicas 
programadas por 100 (Porcentaje de ejecución)  

1.4.3.3.2.9 Promover la donación de sangre en el Departamento de Caldas. 

 Meta: En el 2008 como mínimo el 16.3% de las donaciones obtenidas en el Departamento de 
Caldas deben ser de donantes voluntarios repetitivos 

 Indicador: número de donantes de sangre voluntarios que donan más de 2 veces 
por año / número de donantes de sangre voluntarios por año en el Departamento 

 Meta: En el cuatrienio 2008-2011 aumentar la donación de sangre en un 10% anual. 
 Indicador: Incremento anual en donaciones de sangre voluntarias del 10% sobre la 

línea de base (año 2007) 
 Meta: En el cuatrienio tener implementado el Plan de Asistencia Técnica en donación 

voluntaria y habitual a los servicios transfuncionales, EPS, Banco de Sangre. 
 Indicador: Numero de asistencias técnicas en donación voluntaria de sangre 

realizadas / número de asistencias técnicas en donación voluntaria de sangre 
programadas 
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1.4.3.3.2.10 Rehabilitación oral para el Departamento de Caldas. 

 Meta: promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en 
instituciones como guarderías y hogares de bienestar 

 Indicador: Número de actividades en buenos hábitos higiénicos en salud oral 
programados / Número de actividades en buenos hábitos higiénicos en salud oral 
programados por 100 (Porcentaje de cumplimiento) 

 Meta: perfil epidemiológico de morbilidad oral para el Departamento de Caldas, mejoramiento 
de la calidad y acceso  a los servicios odontológicos por parte de la población. 

 Indicador: Notificación de la morbilidad oral y análisis de la misma 
1.4.3.3.2.11 Implementación de estrategias investigativas. 

 Meta: Realizar convenio de Investigaciones entre la Universidad de Caldas  y la Dirección 
Territorial de Salud  de Caldas que permita establecer las bases de una mutua cooperación y 
la cofinanciación del Instituto de Investigación. 

 Indicador: programación de investigaciones y sus posibilidades reales de ejecución 
 Meta: Formar en investigación en Salud a personal de la salud y desde la investigaciones 

realizadas trazar estrategias que contribuyan al mejoramiento de los indicadores en salud y 
mejorar la calidad de vida de la población. 

 Indicador: Formación del equipo de investigadores. 
 Meta: Crear y poner en funcionamiento el instituto de Investigaciones en Salud adscrito a la 

Vicerrectoría de Investigaciones a través de un convenio, que permita de manera progresiva 
generar una cultura de investigación y generación de conocimiento. 

 Indicador: seguimiento al objetivo y actividades del Instituto 
1.4.3.3.2.12 Vigilancia de la Salud Pública en el Departamento de Caldas. 

 Meta: Mantener la cobertura de Vigilancia de Calidad del agua en el 100% de los 
municipios categoría 4, 5 y 6 

 Indicador: Número de muestras de agua de acueductos programadas, que son 
recolectadas y procesadas / total de muestras de agua de acueductos programadas 
por 100 (Porcentaje de ejecución) 

1.4.3.3.2.13 Mejorar la seguridad sanitaria ambiental 

 Meta: Cobertura de Vacunación antirrábica por encima del 85% 
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 Indicador: Número de perros y felinos vacunados con antirrábica por año / numero 
de perros y felinos existentes en el mismo año en el Departamento por 100; 
(Cobertura de vacunación antirrábica en perros y felinos) 

 Meta: Inspección Vigilancia y Control del 100% de los factores de riesgo del ambiente, en los 
municipios categoría 4, 5 y 6, que son competencia del Departamento según normatividad 
vigente 

 Indicador: Número de actividades realizadas de IVC de factores de riesgo del 
ambiente / Número de actividades  de IVC de factores de riesgo del ambiente 
programadas 

1.4.3.3.2.14 Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan 
Departamental de salud Publica. 

 Meta: Medición de los estándares definidos por la Resolución 425 de febrero de 2008, para el 
seguimiento de los recursos del plan departamental de salud publica 

 Indicador: Número de estándares del plan departamental de salud pública con 
medición semestral / total de estándares semestrales que deben ser medidos 

1.4.3.4 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
INTEGRAL EN LA SALUD MENTAL Y LA FARMACODEPENDENCIA. 

1.4.3.4.1 Objetivo 

Coordinar y dinamizar el desarrollo de estrategias que en materia de promoción, prevención y 
tratamiento se realizan como alternativa, a la solución de problemas de salud mental y del uso 
indebido de sustancias psicoactivas, mediante la integración interinstitucional e intersectorial 
1.4.3.4.2 Subprogramas 

1.4.3.4.2.1 Estrategia integral de prevención en farmacodependencia 

 Meta: Construcción de  protocolos para la atención integral de farmacodependiente 
 Indicador: Elaboración de un protocolo para la atención integral de 

farmacodependientes 
 Meta: Elaboración de cartillas para los temas de suicidio, alcoholismo, depresión, enfermedad 

bipolar 
 Indicador: Elaboración al 100%  de una cartilla sobre los temas de suicidio, 

alcoholismo, depresión y enfermedad  bipolar 
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1.4.3.4.2.2 Promoción de los programas de la salud mental 

 Meta: Ejecución, y publicación de resultados de la investigación sobre la problemática de la 
salud mental en el Departamento 

 Indicador: Elaboración de la investigación por una entidad académica reconocida. 
 Meta: Cofinanciar profesionales del área de la salud mental, en  26 municipios del 

Departamento 
 Indicador: Número de profesionales en el área de salud mental efectivamente 

contratados con Cofinanciación municipal / sobre el total de profesionales en el área 
de salud mental programados 

 Meta: Con un equipo extramural de salud mental, realizar mínimo 1 visita por municipio y por 
año, priorizando mas intervenciones, en  los que presenten las prevalencias más altas de 
patología mental (Aranzazu, Salamina, Samaná y La Dorada)  

 Indicador: 100% de los municipios con una visita anual y los municipios de 
Aranzazu, Salamina, Samaná y la Dorada con más de una visita  el  área de 
patología mental. 

 Meta: Con los comités municipales, elaborar por cada municipio el programa de promoción y 
prevención en salud mental. 

 Indicador: 100% de los comités municipales tengan un programa completo sobre la 
promoción y prevención en salud mental. 

1.4.3.5 PROMOCIÓN SOCIAL 

1.4.3|.5.1 Objetivo 

Promover acciones para la prevención del riesgo y atención especial a la población menos 
favorecida en lo relacionado a educación, salud y capacitación para el empleo, y así contribuir al  
mejoramiento de la calidad de vida. 
1.4.3.5.2 Subprogramas 

1.4.3.5.2.1 Impulsar la promoción social en el Departamento de Caldas. 

 Meta: llegar a todos los municipios, veredas y corregimientos del Departamento de Caldas 
para realizar el diagnóstico de necesidades básicas y sentidas en el área de la salud de la 
población. 

 Indicadores: Número de municipios visitados/ Número de población encuestada y/o 
necesitada. 
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1.4.3.6 PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.4.3.6.1 Objetivo 

Promover acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos profesionales para mejorar la 
salud y la calidad de vida de los empleados y fortalecer  el ambiente  laboral en  las  empresas del 
Departamento. 
1.4.3.6.2 Subprogramas 

1.4.3.6.2.1 Promoción de la Salud y calidad de vida en ámbitos laborales 

 Meta: Programar acciones de socialización  sobre los programas de salud ocupacional y los 
riesgos profesionales en las  empresas del Departamento de Caldas. 

 Indicadores: Número de actividades realizadas / Número de actividades 
programadas por 100 (Porcentaje de cumplimiento) 

 Meta: Levantar la línea base ajustada a la realidad departamental. 
 Indicador: Línea definida de enfermedades profesionales y accidentes laborales. 

1.4.3.7 EJE PROGRAMÁTICO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. 

1.4.3.7.1 Objetivo 

Fortalecer la Red de Urgencias y Emergencias en el  Departamento de Caldas para la priorización 
de  los riesgos y mitigación  de las emergencias y desastres. 
1.4.3.7.2 Subprogramas 

1.4.3.7.2.1 Desarrollar el plan de prevención y atención de desastres del sector salud.  

 Meta: identificar y priorizar los riesgos en todos los municipios del Departamento. 
 Indicador: Número de municipios visitados priorizando sus riesgos/ Número de 

municipios programados por 100 (Porcentaje de cumplimiento) 
1.4.3.8 DESARROLLAR PLAN PILOTO DE EQUIPOS EXTRAMURALES DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

1.4.3.8.1 Objetivo 
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Con el fin de acercar aún más los servicios de salud a las comunidades, y realizar las actividades de 
atención primaria, se conformaran equipos extramurales con funcionarios de diferentes disciplinas, 
para que interactúen con voluntarios de la comunidad, y así optimizar la prestación de los servicios, 
eliminando las barreras que todavía persistan. 
1.4.3.8.2 Subprogramas 

1.4.3.8.2.1 Estrategias de atención primaria en salud en el Departamento de Caldas. 

 Meta: Se pretende implementar una prueba piloto en dos municipios de Caldas en el 2008 
 Indicador: Dos municipios de Caldas con un plan piloto en atención primaria  

formulado y en desarrollo. 
 Meta: Implementar la estrategia de atención primaria en Salud  en diez municipios para el año 

2009. 
 Indicador: 10 municipios de Caldas con el plan de atención primaria en Salud 

funcionando. 
 Meta: Implementar la estrategia de atención primaria en todo el Departamento de   Caldas 

para el año 2011. 
 Indicador: Los 27 municipios del Departamento con un plan de atención primaria en 

Salud  
1.4.3.9 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1.4.3.9.1 Objetivo  

Ejercer las funciones propias de dirección  del sector salud en el Departamento, coordinando las 
acciones relacionadas con la gestión de los recursos financieros, humanos y físicos de la entidad, de 
conformidad con la ley 715 de 2001 y demás normas que rigen la materia. 
1.4.3.9.2 Subprogramas 

1.4.3.9.2.1 Fortalecimiento fiscal y financiero de la D.T.S.C. 

 Meta: Cumplir con el pago del pasivo pensional a los beneficiarios del fondo del pasivo   
pensional del sector salud 

 Indicador: Número de bonos pensionales expedidos / Número de bonos pensionales 
solicitados 

1.4.3.9.2.2 Fortalecimiento de los procesos Administrativos y Organizacionales. 
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 Meta: Realización de proyectos de desarrollo institucional de la Dirección  Territorial de Salud  
de Caldas. 

 Indicador: 100% de los procesos y procedimientos debidamente revisados y 
formalizados, adoptados mediante acto administrativo. 

1.4.3.10 INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1.4.3.10.1 Objetivo 

Implementar un sistema de información ágil y eficiente que integre  la red hospitalaria pública y 
privada del Departamento de Caldas con miras a mejorar la confiabilidad de los datos y la validez de 
la información. 
1.4.3.10.2 Subprogramas 

1.4.3.10.2.1 Montaje del sistema Integral de Información en Salud (incluye archivo 
Institucional)  

 Meta: Sistema de información funcionando a nivel central y en los 27 municipios del 
Departamento en cuatro años. 

 Indicador: Número de procesos y actividades realizados en la implementación del 
Sistema Integral de Información / total de procesos y actividades programadas en la 
implementación del Sistema Integral de Información del Departamento por 100 
porcentaje de cumplimiento 

 Meta: Reposición de al menos el 40% de los equipos de cómputo  en cuatro años  
 Indicador: Número de reposiciones de Hardware realizadas/ total de reposiciones de 

de hardware programadas por 100 (Porcentaje de cumplimiento)  
 Meta: Sistema de georeferenciación funcionando para la prestación de los servicios de salud  

en cuatro años. 
 Indicador: Número de IPS publicas con Sistema de georeferenciación funcionando / 

Total de IPS públicas programadas para georeferenciación 
 Meta: Municipios con una  vista por año, para asistencia técnica, capacitación 

acompañamiento y seguimiento en sistemas de información  en salud  
 Indicador: Número de municipios con visita anual de acompañamiento para los 

sistemas de información / total de municipios del Departamento 
1.4.3.10.2.2 Fortalecimiento del programa de Telesalud con la Universidad de Caldas. 
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 Meta: Implementación del proyecto de Telemedicina en un 80% a cuatro años 
 Indicador: Cobertura del proyecto en las cinco regionales de la Dirección Territorial 

de Salud de Caldas. 
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1.5. SECTOR DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

1.5.1 POLÍTICA SECTORIAL 

Liderar y formular, en la perspectiva del reconocimiento y la garantía de los derechos, las políticas 
sociales del Departamento de Caldas para la integración social de las personas, las familias y las 
comunidades, con especial atención para aquellas que estén en mayor situación de pobreza, 
vulnerabilidad y en condición de desplazamiento. Así mismo ejecutar las acciones que permitan la 
promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el 
ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado. 
1.5.2 OBJETIVO SECTORIAL 

Contribuir al desarrollo humano, a través de la implementación de estrategias articuladas, entre 
entidades del orden nacional, departamental, municipal y de las organizaciones de la sociedad civil, 
que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de 
pobreza 
1.5.3 PROGRAMAS  

1.5.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA RED CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE. 

1.5.3.1.1 Objetivo 

Procurar que los esfuerzos que adelantan el Estado y la sociedad civil cuenten con mecanismos 
explícitos dirigidos a dar acceso preferente a la población más pobre y vulnerable a los servicios 
sociales del Estado, con una mejor focalización de los subsidios y sus instrumentos. Así mismo 
mejorar  las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, y lograr 
que estas familias puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible. 
1.5.3.1.2 Subprogramas 

1.5.3.1.2.1 Acompañamiento de la oferta institucional de programas sociales del estado, en 
los 27 municipios del Departamento de Caldas. 

 Meta: Acompañamiento a los 27 municipios, en la implementación de la Red Juntos.  
 Indicador: Número de municipios acompañados/Total de municipios del 

Departamento.   
 Meta: Realizar alianzas estratégicas con la Secretaría de Planeación Departamental y las 

Alcaldías Municipales de los 27 Municipios del Departamento, para buscar la ampliación de 
cobertura, en la oferta institucional de programas sociales del Estado.  
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 Indicador: Número de alianzas realizadas/Número de alianzas programadas 
 Meta: Acompañamiento a los 27 municipios en el fortalecimiento de los programas de Familias 

en acción, Programa de protección social al adulto mayor (P.P.S.A.M) y al adulto mayor 
indígena (P.P.S.A.M.I).   

 Indicador: Numero de municipios acompañados / Total de Municipios del 
Departamento. 

 Meta: Fortalecimiento del Programa de Subsidiaridad pensional, en los 27 municipios del 
Departamento de Caldas. 

 Indicador: Total subsidios otorgados/ Número de subsidios programados.  
1.5.3.1.2.2 Apoyo a la consecución de condiciones deseables en las dimensiones de 

Identificación, Ingresos y trabajo, dinámica familiar y acceso a la justicia, dentro 
de la Red Juntos para la superación de la pobreza extrema, en las 6 subregiones 
del Departamento de Caldas. 

 Meta: En coordinación con las 27 alcaldías del Departamento de Caldas, implementar 
acciones para el apoyo de la Red Juntos, en las dimensiones de ingreso, dinámica familiar y 
acceso a la justicia. 

 Indicador: Número de municipios programados/Total de municipios del 
Departamento.   

1.5.3.1.2.3 Plan de Erradicación de la Pobreza Extrema. (Nivel 1 Sisben) 

 Meta: Erradicar la pobreza extrema  en 12.274  familias en Caldas, a través del trabajo 
articulado entre el Gobierno Nacional y el Departamento de Caldas, mediante el 
fortalecimiento de la estrategia JUNTOS y la ejecución del Programa de Erradicación de la 
Pobreza extrema.* (Esta meta es alcanzable solo con recursos contingentes)  

1.5.3.1.2.4 Plan de Disminución de la Pobreza en Caldas. (Niveles 2 y 3 del Sisben) 

 Meta: Disminuir la Pobreza del 10% de la población de los niveles 2 y 3 del Sisben, mediante 
la ejecución del Programa para la Disminución de la pobreza*.  

1.5.3.2 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

1.5.3.2.1 Objetivo 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes  
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Promover la participación e integración de las organizaciones de la sociedad civil (ONGs,  
organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal – Juntas Administradoras Locales), sector 
solidario, entre otros.) en el Departamento de Caldas, a través de acciones que faciliten la 
intervención de las personas y la comunidad organizada para el fortalecimiento organizacional, la 
construcción de tejido social y el desarrollo integral local.  
1.5.3.2.2 Subprogramas 

1.5.3.2.2.1 Promoción del Desarrollo Socioeconómico de las organizaciones de la sociedad 
civil,  en el sector urbano y rural. 

 Meta: Cofinanciación en las 6 subregiones, de programas, proyectos y actividades de 
desarrollo tecnológico y de fomento y promoción de las organizaciones de la sociedad civil, de 
menor tamaño (micro, pequeñas y medianas). 

 Indicador: Número de subregiones cofinanciadas/Total subregiones. 
 Meta: Promover en la región del Magdalena caldense y Centro sur, la creación de los Fondos 

de Economía Solidaria, y fortalecer los existentes.  
 Indicador:   Número de subregiones Acompañadas/total subregiones programadas. 

1.5.3.2.2.2 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. 

 Meta: Organización del sistema solidario en el Departamento de Caldas.  
 Indicador:   Sistema solidario del Departamento de Caldas organizado. 

 Meta: Implementación en las 6 subregiones, de un proceso integral de creación, 
fortalecimiento y producción de los organismos de la sociedad civil, del Departamento de 
Caldas.  

 Indicador: Procesos integrales de creación, fortalecimiento y producción de los 
organismos de la sociedad civil implementados. 

 Meta: Promover en las 6 subregiones, procesos de concientización de la importancia de la 
participación ciudadana, en las organizaciones sociales, solidarias y comunitarias.  

 Indicador: Procesos de concientización de la importancia de la participación 
ciudadana promovidos 

1.5.3.2.2.3 Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación Internacional, para el desarrollo 
social y comunitario. 

 Meta: Gestión con las 6 subregiones del Departamento, para implementar la cooperación 
técnica y económica, para proyectos comunitarios, a través de la embajada del Japón y JICA.  
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 Indicador:   Número de subregiones acompañadas/total subregiones.  
1.5.3.3 ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE 

1.5.3.3.1 Objetivo 

Asistir a la población vulnerable a fin de contribuir a resolver la problemática social emergente que 
manifiestan estos grupos poblacionales.   
1.5.3.3.2 Subprogramas 

1.5.3.3.2.1 Aplicación de la Política Pública del Adulto Mayor. 

 Meta: Apoyar los centros de adultos mayores en las 6 subregiones del Departamento de 
Caldas.  

 Indicador: Número de subregiones apoyadas / total subregiones  
 Meta: Fortalecimiento y caracterización de las organizaciones del adulto mayor en las 6 

subregiones del Departamento de Caldas.  
 Indicador: Municipios con la caracterización realizada/Municipios a caracterizar 

 Meta: Vincular a los grupos de adultos mayores de las 6 subregiones del Departamento, a 
procesos comunitarios y de participación social.  

 Indicador: Número subregiones acompañadas / total subregiones 
 Meta: Realizar actividades productivas y de utilización del tiempo libre, con los grupos de 

adultos mayores de las 6 subregiones del Departamento de Caldas.  
 Indicador: Número de subregiones acompañadas / total subregiones 

1.5.3.3.2.2 Institucionalización de la política pública de la Discapacidad. 

 Meta: Actualización del registro único de discapacidad, en los 27 municipios del Departamento 
de Caldas.  

 Indicador: Número de municipios con registro único de discapacidad actualizado / 
total municipios. 

 Meta: Implementación y difusión de programas de promoción de la salud y la prevención de la 
discapacidad, en las 6 subregiones del Departamento de Caldas.  
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 Indicador: Número de municipios con programas de promoción de la salud y la 
prevención de la discapacidad implementados y difundidos/ total municipios 
programados.  

 Meta: Organización de la red de servicios de integración social y ocupacional de las personas 
con discapacidad.  

 Indicador: Red de servicios de integración social y ocupacional de las personas con 
discapacidad organizada. 

 Meta: Fortalecer las instancias de participación de los discapacitados, en las 6 subregiones 
del Departamento de Caldas.  

 Indicador: Instancias de participación de los discapacitados fortalecidas 
1.5.3.3.2.3 Apoyo a los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.  

 Meta: Apoyo a Instituciones de las 6 subregiones, que presten atención al menor en 
condiciones de vulnerabilidad.  

 Indicador: Número de subregiones apoyadas / total subregiones 
1.5.3.3.2.4 Apoyo a las comunidades en situación de riesgo (Desplazados y población 

carcelaria, migrantes).  

 Meta: En las 6 subregiones del Departamento, fortalecimiento de proyectos productivos, para 
atención a población en situación de desplazamiento.  

 Indicador: Número de proyectos productivos para atención a población en situación 
de desplazamiento apoyados 

 Meta: Capacitación en artes y oficios, a comunidades en situación de riesgo de las 6 
subregiones del Departamento. 

 Indicador: Número de comunidades en situación de riesgo capacitadas por 
municipio. 

 Meta: Capacitación en las 6 subregiones, para la prevención de la migración y trata de 
personas. 

 Indicador: Número de subregiones acompañadas / Total subregiones 
1.5.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS Y PLANES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD 

ETNICA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

1.5.3.4.1 Objetivo 
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Crear las condiciones para el ejercicio de los derechos sociales y culturales de la población 
Indígena, negra, afrocolombiana, palenquera y raizal para superar situaciones de inequidad, 
discriminación y exclusión, mejorar su calidad de vida y fortalecer sus procesos organizativos y la 
gestión institucional de sus comunidades. 
1.5.3.4.2 Subprogramas   

1.5.3.4.2.1 Fortalecimiento de acciones en materia de territorialidad, derechos sociales y 
fortalecimiento de la identidad, autonomía, Gobierno propio y Desarrollo 
Económico, de la población indígena del Departamento de Caldas.  

 Meta: Apoyo a la consolidación de la Consejería de Asuntos étnicos del Departamento de 
Caldas.  

 Indicador: Consejería de Asuntos étnicos del Departamento de Caldas apoyada.  
 Meta: Implementar en las comunidades indígenas de Riosucio, Supía, San José, Risaralda, 

Belalcázar, Filadelfia y Marmato, acciones que garanticen el respeto a su integridad étnica.  
 Indicador: Número de comunidades acompañadas/ total comunidades programadas. 

 Meta: Apoyo al Plan de prevención y protección para las comunidades Embera Chami del 
Departamento de Caldas (programa atención a comunidades en riesgo).  

 Indicador: Plan de prevención y protección para las comunidades Embera Chami del 
Departamento de Caldas apoyado 

1.5.3.4.2.2 Promoción de acciones de cambio estructural en el marco de un modelo propio 
de etnodesarrollo, para la población afro del Departamento de Caldas.  

 Meta: Participar en la construcción y desarrollo del Plan Integral de largo plazo para la 
población Afro (Negra, afro colombiana, Palanquera y Raizal).  

 Indicador: Participación en la construcción del Plan Integral de largo plazo para la 
población afro. 

 Meta: Fortalecer los procesos de participación y de organización social e institucional y de la 
identidad cultural de la población afro de Marmato, Supía, Manizales, la dorada, victoria y 
Palestina. 

 Indicador: Número de comunidades acompañadas /Total comunidades 
programadas. 
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 Meta: Fortalecer las economías tradicionales de la población afro del Departamento de Caldas 
(6 municipios), a través de apoyo a pequeñas unidades (Tecnologías limpias y proyectos 
artesanales  

 Indicador: Número de municipios acompañados / Total municipios programados 
1.5.3.5 CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DE UN PROCESO INTEGRAL DE  JUVENTUD (IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS).  

1.5.3.5.1 Objetivo 

Orientar acciones y fomentar la cooperación entre las entidades del estado, la sociedad civil y el 
sector privado, con miras al desarrollo de capacidades en los jóvenes, que les permitan asumir la 
vida de manera responsable y autónoma, en beneficio propio y de la sociedad. 
1.5.3.5.2 Subprogramas  

1.5.3.5.2.1 Fortalecimiento de acciones que permitan la participación de los jóvenes en la 
vida pública, y en la consolidación de una cultura de la solidaridad y la 
convivencia.  

 Meta: Formulación del Plan Decenal de Juventud para Caldas.  
 Indicador: Plan decenal de juventud formulado. 

 Meta: Creación del Sistema departamental de juventud y de Comité técnico departamental de 
juventud.  

 Indicador: Sistema Departamental de juventud y comité técnico departamental 
creados. 

 Meta: Consolidación del Observatorio de Juventud, del Consejo Departamental de Juventud y 
de los 27 Consejos municipales de Juventud.  

 Indicador: Observatorio de juventud, Consejo departamental de juventud y consejos 
municipales de juventud, consolidados. 

 Meta: En las 6 subregiones del Departamento, promover la vinculación de jóvenes a formas 
de servicio social e impulsar las prácticas sociales de los estudiantes universitarios.  

 Indicador: Número de subregiones acompañadas / Total Subregiones. 
 Meta: En las 6 subregiones del Departamento, impulsar iniciativas de niños y jóvenes a favor 

de la convivencia.  
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 Indicador: Número de subregiones acompañadas / Total subregiones 
 Meta: Realización del Encuentro internacional de Políticas públicas de juventud. 

 Indicador: Encuentro internacional de políticas públicas realizado. 
1.5.3.5.2.2 Implementación de mecanismos para fortalecer y ampliar  la oferta institucional 

en bienes y servicios públicos, dirigidos a la juventud.  

 Meta: Diplomado para los 27 coordinadores de Juventud del Departamento de Caldas.  
 Indicador: Diplomado para los 27 coordinadores de juventud realizado. 

 Meta: Asesorar y capacitar a jóvenes de los municipios del Departamento de Caldas, 
seleccionados en coordinación con los Consejos municipales de juventud, sobre los bienes y 
servicios públicos (Seguridad social, Salud sexual y reproductiva, Consumo de sustancias 
psicoactivas, salud mental, educación), dirigidos a la juventud.   

 Indicador: Numero de capacitaciones realizadas / total capacitaciones programadas. 
1.5.3.5.2.3 Promoción de oportunidades económicas, sociales y culturales, que permitan a la 

juventud construir, expresar y desarrollar su identidad.  

 Meta: Fortalecimiento de la empleabilidad de jóvenes, de las 6 subregiones del Departamento, 
mediante la capacitación y  la gestión de acciones orientadas a mejorar las condiciones 
laborales de los jóvenes.   

 Indicador: Número de subregiones fortalecidas / Total subregiones 
 Meta: Fortalecer las actividades de innovación tecnológica  e impulsar la difusión, promoción e 

intercambio de las expresiones culturales juveniles, a jóvenes de las 6 subregiones del 
Departamento de Caldas, seleccionados en coordinación con los Consejos municipales de 
juventud.  

 Indicador: Número de subregiones fortalecidas /Total Subregiones 
1.5.3.5.2.4 Promoción del acceso a la educación técnica, tecnológica y superior de los 

habitantes del Departamento de Caldas  

 Meta: Mejorar las condiciones del entorno de los estudiantes de los diferentes municipios, 
para incentivar su participación en los procesos formativos de educación técnica, tecnológica y 
superior.   

 Indicador: Número de estudiantes beneficiados.  
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1.5.3.6 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS, RELACIONADOS 
CON LA EQUIDAD DE GÉNERO. 

1.5.3.6.1 Objetivo 

Permitir la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, en el fortalecimiento y 
mejoramiento de su calidad de vida. 
1.5.3.6.2 Subprograma 

1.5.3.6.2.1 Implementación de estrategias para procurar el adelanto de la mujer y la equidad 
de género. 

 Meta: Desarrollar en las 6 subregiones del Departamento, acciones  afirmativas, en las áreas 
de Empleo y desarrollo empresarial, educación y cultura, participación política y prevención de 
las violencias contra la mujer.  

 Indicador: Número de acciones ejecutadas /Total de acciones programadas 
1.5.3.7 CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES, TENDIENTES A IMPLEMENTAR LAS 

LEYES Y POLÍTICAS ENFOCADAS A LA FAMILIA Y SUS INTEGRANTES. 

1.5.3.7.1 Objetivo 

Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, 
políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las 
oportunidades de la familia y sus  integrantes. 
1.5.3.7.2 Subprogramas 

1.5.3.7.2.1 Implementación de estrategias para la aplicación de la ley 1098 y la formulación y 
ejecución de la política departamental de la primera infancia.  

 Meta: Operativización del Consejo Departamental de Política Social (Artículo 206 de la ley 
1098 de 2006).  

 Indicador: Número de reuniones realizadas /Total reuniones programadas.  
 Meta: Articular  acciones entre instancias públicas y privadas para informar y sensibilizar a la 

sociedad acerca de la importancia de la prevención de embarazos en adolescentes. - 
Celebración del día de la prevención del embarazo adolescente (Artículos 41 y 46 de la ley 
1098 de 2006).  

 Indicador: Número de acciones ejecutadas /Total de actividades programadas. 
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 Meta: Concertar acciones con la asistencia técnica de bienestar familiar, para organizar la red 
de hogares de paso del Departamento (Artículo 58 de la ley 1098 de 2006). 

 Indicador: Organización de la red de hogares. 
 Meta: Apoyar a los 27 municipios del Departamento, en la creación o fortalecimiento de las 

comisarías de familia (Artículo 83 de la ley 1098 de 2006).  
 Indicador: Número de municipios apoyados/Total de municipios del Departamento.  

 Meta: Formulación de la política departamental de primera infancia.  
 Indicador: Política Departamental de primera infancia formulada. 

 Meta: Implementar en los municipios de la zona centro sur,   programas para la primera 
infancia, destinados a los padres (Madres gestantes y lactantes – Jefes (as) de hogar).  

 Indicador: Número de programas implementados para la primera infancia, madres 
gestantes y lactantes en la zona centro sur. 

 Meta: Apoyo a los servicios destinados a la primera infancia en un marco comunitario e 
institucional (Nutrición, salud, higiene, desarrollo afectivo, cognitivo y físico).  

 Indicador: Apoyo a los Servicios destinados a la Primera Infancia. 
 Meta: Realizar acciones interinstitucionales, para la implementación de los ejes de la política 

publica de infancia y adolescencia (Garantías universales, Garantías especiales y Garantías 
de emergencia). 

 Indicador: Acciones implementadas. 
 Meta: Garantizar seguimientos anuales a las políticas públicas, relacionadas con el sector de 

desarrollo comunitario, que permitan evaluar su cumplimiento y determinar estrategias de 
intervención.  

 Indicador: Seguimientos anuales a las políticas públicas relacionadas con el sector 
de desarrollo comunitario. 

1.5.3.7.2.2 Implementación del Plan Departamental de Haz – Paz (Convivencia familiar), en el 
Departamento.  

 Meta: Socializar en las 6 subregiones del Departamento, los modelos para la prevención, 
detección, vigilancia y atención a la violencia domestica.  

 Indicador: Número de subregiones socializadas/ total de subregiones.  
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 Meta: Formación en las 6 subregiones del Departamento, de agentes educativos comunitarios 
e institucionales, para la  prevención de la violencia intrafamiliar,  la promoción del buen trato y 
la convivencia pacífica al interior de las familias.  

 Indicador: Agentes Educativos Comunitarios Formados. 
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1.6. SECTOR VIVIENDA 

1.6.1 POLITICA SECTORIAL 

Brindar una calidad de vida adecuada a los habitantes del Departamento que carecen de recursos 
para adquirir  su vivienda o mejorar la que ya poseen, promoviendo proyectos que cumplan con 
estándares mínimos de habitabilidad en armonía con el entorno y el ambiente y facilitando las 
condiciones para que dichas familias tengan acceso a créditos que permitan complementar los 
subsidios que les sean otorgados, generando dinámicas sociales incluyentes, teniendo en cuenta la 
población en condición de desplazamiento .   
1.6.2 OBJETIVO SECTORIAL 

Formular,  gestionar y ejecutar proyectos de vivienda de interés prioritario que beneficien familias del 
Departamento carentes de recursos, aunando esfuerzos entre entes públicos, privados y 
comunitarios y  promoviendo procesos de organización, participación y autogestión. 
1.6.3 PROGRAMAS 

1.6.3.1 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA  

1.6.3.1.1 Objetivo 

Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda actual del Departamento, garantizando la  
tenencia, ubicación y calidad  de las viviendas en los proyectos ejecutados o promovidos.  
1.6.3.1.2 Subprogramas 

1.6.3.1.2.1 Gestión y ejecución de proyectos de vivienda nueva rural y urbana 

 Meta: 1200 familias beneficiadas con vivienda nueva en 4 años1  
 Indicador: Número de Viviendas Construidas 

1.6.3.1.2.2 Gestión y ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda rural y urbana 

 Meta: 2500 familias beneficiadas con mejoramiento de  vivienda en 4 años2.  
 Indicador: Número de Viviendas Mejoradas 

                                                           
1 Ampliable a 5.800 con los recursos contingentes 
2 Ampliable a 7.100 con los recursos contingentes 
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1.6.3.1.2.3 Gestión y ejecución de proyectos para el mejoramiento del entorno urbano y  
construcción de obras de urbanismo   

 Meta: 5000 M2 de vías pavimentadas en 4 años3. 
 Indicador: Metros cuadrados de vías pavimentadas 

 Meta: Desarrollo de un proyecto de impacto socioeconómico en el Departamento* 
 Indicador: Proyecto desarrollado.  

1.6.3.1.2.4 Titulación y legalización de viviendas 

 Meta: 1000 viviendas legalizadas en 4 años4.  
 Indicador: Número de Viviendas Tituladas 

1.6.3.1.2.5 Realización de interventorías 

 Meta: 1800 unidades de vivienda con el debido seguimiento y control en 4 años5. 
 Indicador: Número de Viviendas con Interventoría 

1.6.3.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

1.6.3.2.1 Objetivo 

Implementar estrategias y herramientas que permitan a las familias cumplir con los requisitos para 
acceder a los subsidios y/o aportes para vivienda que otorgan diferentes entidades. 
1.6.3.2.2 Subprogramas 

1.6.3.2.2.1 Creación y fortalecimiento de organizaciones populares de vivienda de interés 
social. 

 Meta: 100 organizaciones populares de vivienda fortalecidas  en 4 años 
 Indicador: Número de Organizaciones fortalecidas 

1.6.3.2.2.2 Formulación y gestión de proyectos de vivienda de interés social  

 Meta: 120 proyectos formulados  en 4 años6.  
                                                           
3 Ampliable a 10000 M2 con los recursos contingentes  
*     Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
4 Ampliable a 2200 con los recursos contingentes 
5 Ampliable a 11000 con los recursos contingentes 
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 Indicador Número de Proyectos Formulados 
1.6.3.2.2.3 Fondo Cuenta de Vivienda de Interés Social CREDIVIVIENDA 

 Meta: 250 microcréditos inmobiliarios entregados en 4 años7.  
 Indicador: Número de Microcréditos Entregados 

1.6.3.2.2.4 Banco virtual de materiales 

 Meta: Banco virtual de materiales operando en 4 años 
 Indicador: Banco Virtual de Materiales operando 

1.6.3.2.2.5 Investigación en técnicas constructivas con materiales alternativos 

 Meta: Cuatro proyectos de investigación en 4 años 
 Indicador: Proyectos de Investigación realizados 

1.6.3.2.2.6 Estrategias de comunicación 

 Meta: una estrategia de comunicación implementada y operando en 4 años 
 Indicador: Estrategia de comunicación implementada 

1.6.3.2.2.7 Estrategias de alianza con otras entidades e instituciones 

 Meta: Una estrategia de alianzas implementada y operando en 4  años 
 Indicador: Estrategia de alianza implementada 

1.6.3.2.2.8 Realización de diagnósticos 

 Meta: Quince municipios con el diagnostico de viviendas en zona de alto riesgo en 1 año. 
 Indicador: Diagnósticos de vivienda en zona de alto riesgo realizados 

                                                                                                                                                                                 
6 Ampliable a 140 con los recursos contingentes 
7 Ampliable a 500 con recursos contingentes 
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2. ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

2.1. SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL 

2.1.1.  POLÍTICA SECTORIAL 

Promover y apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas con la finalidad de 
mejorar la competitividad y productividad de las  micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYMES- 
de Caldas con criterios de sostenibilidad ambiental. 
2.1.2. OBJETIVO SECTORIAL 

Diseñar mecanismos de gestión que permitan fomentar y fortalecer  las cadenas productivas del 
Departamento  de tal forma que se promocionen las Mipymes a nivel regional e internacional 
2.1.3 PROGRAMAS 

2.1.3.1 FORTALECIMIENTO  DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS  SUBREGIONALES 

2.1.3.1.1 Objetivo 

Fomentar y fortalecer las estructuras de apoyo para la competitividad de las Mipymes de Caldas al 
desarrollo de las cadenas productivas subregionales a través de la articulación empresarial con los 
mercados subregionales, regionales, nacionales e internacionales 
2.1.3.1.2 Subprogramas 

2.1.3.1.2.1 Consolidación de Alianzas con el Sector Gremial y Empresarial 

 Meta: Promoción de la asociatividad a través de redes comerciales y empresariales en seis 
sectores económicos con la realización de seis eventos por año. 

 Indicador: Número de eventos realizados 
 Indicador: Número de empresas  por sector con promoción de la asociatividad.  

Línea base: Se promovió la asociatividad en cuatro (4) unidades productivas en 
confección, se realizaron 16 talleres, beneficiando a 120 familias. 

 Meta: Fortalecimiento de la comisión  regional de competitividad para Caldas 
 Indicador: Número de actividades desarrolladas por la comisión. Línea base: La 

comisión viene operando desde el año 2007. 
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 Meta: Apoyo a la generación de Zonas Francas en el Departamento de Caldas (Maltería, El 
Rosario, Kilometro 41, la Dorada, entre otras). 

 Indicador: Numero de Zonas Francas Apoyadas. 
 Meta: Mantener como mínimo seis (6) alianzas  estratégicas productivas y de asociatividad en 

diferentes sectores económicos.  
 Indicador: Número de alianzas estratégicas operando. Línea base: A la fecha se 

tienen establecidas seis (6) alianzas estratégicas operando. 
2.1.3.1.2.2  Generación de Instrumentos de Apoyo a Las Mipymes 

  Meta: Conformación y consolidación del grupo de gestión empresarial. 
 Indicador: Grupo de Gestión Empresarial conformado. Línea base 0 

 Meta: Creación y consolidación del fondo de capital de riesgo. 
 Indicador: Fondo de Capital de Riesgo creado. Línea base 0. 

 Meta: Celebrar un convenio de cooperación internacional para los migrantes y sus familias, a 
través de la Cancillería Colombiana y la Organización Internacional para la migración con 
visión de creación de empresa y generación de empleo. 

 Indicador: Convenio definido mediante alianza estratégica. Línea base 0 
2.1.3.1.2.3 Promoción y Apoyo a La Cultura del Emprendimiento en Caldas  

 Meta: Promover el espíritu emprendedor a través de 6 capacitaciones por año, una por 
subregión en el Departamento. 

 Indicador: Número de capacitaciones realizadas. Línea base: 6 actividades  de 
fomento al emprenderismo en las 6 subregiones. Realización del evento el 
“Emprendimiento se Toma a Caldas”. 

2.1.3.1.2.4 Fortalecimiento y creación de las Mipymes en Caldas   

 Meta: Fortalecimiento empresarial mínimo a 1.000 Mipymes en el Departamento durante el 
cuatrienio. 

 Indicador: Número de Mipymes fortalecidas. Línea base: A 31 de diciembre de 2007 
se han fortalecido a través de la Red Caldas Emprendedora 6.673 capacitaciones. 
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2.1.3.2 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE   LAS MIPYMES DE 
CALDAS, MEDIANTE SU PROMOCIÓN Y DESARROLLO CON CRITERIOS DE 
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

2.1.3.2.1 Objetivo 

Fomentar y fortalecer las estructuras de apoyo para la competitividad de las Mipymes de Caldas con 
miras a consolidar las cadenas productivas subregionales, mejorar el desempeño ambiental de las 
mismas y articular nuestras empresas con los mercados subregionales, nacionales e internacionales. 
2.1.3.2.2 Subprogramas 

2.1.3.2.2.1 Transferencia de Tecnología en Producción más Limpia y apoyo en 
Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental para Mipymes 

 Meta: Capacitar a 200 empresarios y 300 productores del Departamento de Caldas en (PML-
Producción más limpia)  y sistemas de gestión ambiental en los seis  distritos agroindustriales. 

 Indicador: Número de empresarios y productores capacitados en PML y SGA. Línea 
base: No hay información, es un programa nuevo 

 Meta: Diseñar e implementar sistemas de gestión ambiental y mecanismos de producción más 
limpia – PML en seis cadenas productivas subregionales.  

 Indicador: Número de cadenas productivas con sistemas de PML implementados.  
Línea base Actualmente existen alrededor de treinta (30) cadenas productivas 

 Meta: Fortalecer el 30% de las Mi pymes en buenas prácticas de manejo ambiental.  
 Indicador: Porcentaje de Mipymes fortalecidas.  

 Meta: Elaboración de 3 Manuales de buenas prácticas de manejo ambiental para tres (3) 
sectores productivos. 

 Indicador: Número de manuales elaborados.  Línea base: No se han elaborado 
manuales en este tema en años anteriores. 

2.1.3.3 DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN HIDROENERGETICO DE CALDAS 

2.1.3.3.1 Objetivo 

Diseñar y ejecutar en asocio con instituciones del sector un plan hidroenergetico para el 
Departamento de Caldas, garantizando la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las  
comunidades de la región. 
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2.1.3.3.2 Subprogramas 

2.1.3.3.2.1 Diseño y ejecución del Plan Hidroenergético de Caldas 

 Meta: Llevar a nivel de diseño dos proyectos hidroenergéticos en el Departamento de Caldas, 
en los que participe efectivamente la región*.  

 Indicador: número de proyectos diseñados. 
2.1.3.4 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA “ESTRATEGIA CALDAS DIGITAL” 

2.1.3.4.1 Objetivo 

Contribuir para que el Departamento de Caldas sea competitivo, para lo cual implementaremos el 
desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, en las que involucraremos la formación para el 
empleo. 
2.1.3.4.2 Subprogramas 

2.1.3.4.2.1 Puesta en marcha de dos Call Center en las subregiones 

 Meta: Implementar el funcionamiento de dos call center en el departamento de Caldas, con el 
fin de mejorar las condiciones de competitividad y empleo en Caldas *. 

 Indicador: Numero de Call Center implementados en el Departamento. 
2.1.3.5 DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN FORESTAL DE CALDAS 

2.1.3.5.1 Objetivo 

Fortalecer y consolidar el sector forestal del Departamento de Caldas. 
2.1.3.5.2 Subprogramas 

2.1.3.5.2.1 Diseño y ejecución del Plan Forestal de Caldas 

 Meta: Actualizar y consolidar el Plan Forestal de Caldas con los diferentes actores de la 
cadena productiva *. 

 Indicador: Plan Forestal actualizado 
 Meta: Incrementar el patrimonio de oferta productiva forestal en el Departamento *. 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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 Indicador: Numero de hectáreas plantadas con manejo sostenible en el 
Departamento 

 Meta: Manejo sostenible de bosques y establecimiento de plantaciones forestales en 
comunidades indígenas y afrocaldenses*. 

 Indicador: Número de resguardos y asentamientos con proyectos de manejo 
sostenible y plantaciones forestales. 

 Meta: Promoción y conformación de pequeñas y medianas empresas e industrias forestales 
en las subregiones *. 

 Indicador: Número de procesos de conformación de empresas forestales en 
ejecución. 

 Meta: implementación de al menos un vivero por subregión que incluya productos nativos, que 
contribuyan al desarrollo forestal de la región *. 

 Indicador: Numero de viveros implementados en el Departamento. 
2.1.3.6 DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN MINERO INDUSTRIAL DE CALDAS 

2.1.3.6.1 Objetivo 

Diseñar y proyectar un plan minero para la región, que contribuya a posicionar este renglón en el 
desarrollo económico del Departamento. 
2.1.3.6.2 Subprogramas 

2.1.3.6.2.1 Diseño del Plan Minero industrial de Caldas 

 Meta: Elaboración del Plan minero industrial de Caldas *. 
 Indicador: Plan minero industrial elaborado 

2.1.3.6.2.2 Ejecución de proyectos del plan minero industrial de Caldas 

 Meta: Ejecución de al menos dos proyectos mineros en el Departamento *. 
 Indicador: numero de Proyectos mineros en ejecución 

 
 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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2.2. SECTOR COMERCIO INTERNACIONAL 

2.2.1. POLÍTICA SECTORIAL 

Desarrollo de acciones de fortalecimiento, promoción y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 
para dinamizar la economía de los municipios del Departamento, mediante la diversificación de 
mercados de exportación donde tengamos ventajas competitivas y estrechar relaciones comerciales 
con otras economías. 
2.2.2. OBJETIVO SECTORIAL 

Desarrollar acciones que permitan la internacionalización del Departamento de Caldas. 
2.2.3 PROGRAMAS 

2.2.3.1 COMERCIO INTERNACIONAL 

2.2.3.1.1. Objetivo 

Fomentar en los empresarios la diversificación y agregación de valor en la oferta exportable de 
bienes y servicios y el aumento creciente de la productividad y la competitividad del Departamento, 
para la inserción en los mercados internacionales.  
2.2.3.1.2 Subprogramas 

2.2.3.1.2.1 Apoyo y fomento de la internacionalización mediante el desarrollo de acciones y 
proyectos para el incremento del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

 Meta: Ejecutar en asocio con entidades públicas y privadas dos (2) proyectos por año, 
encaminados a la inserción de las empresas de Caldas en los nuevos escenarios de los 
tratados internacionales. 

 Indicador: Número de proyectos ejecutados por año.  Línea base: Alianza con la 
Cámara de Comercio de Manizales para la creación y operación del centro de 
comercio exterior de Caldas. 

 Meta: Definir y socializar una estrategia para el fomento de atracción de inversión para el 
Departamento. 

 Indicador: Estrategia definida y socializada.  Línea base: Se ha realizado la guía del 
inversionista extranjero y el estudio tributario del Departamento. 

 Meta: Efectuar y/o acompañar mínimo dos (2) eventos  para la promoción y fortalecimiento del 
comercio exterior de Caldas. 
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 Indicador: Número de eventos desarrollados  o acompañados por año.  Línea base: 
Se han realizado 16 eventos de oportunidades comerciales; se ha participado en 
ferias internacionales como il artigiano in fiera (Italia), Expocomer (Panamá), 
mercados étnicos y de nostalgia, (Madrid) expoartesania (Bogotá), entre otros; en 
asocio de empresarios e instituciones.  

 Meta: Formalizar la realización de mínimo un estudio y/o proyecto para la preparación del 
sector productivo del Departamento en procesos de internacionalización. 

 Indicador: Número de estudios y/o proyectos desarrollados por año.  Línea base: Se 
realizo el estudio de Caldas frente al TLC con Estados Unidos; El estudio de ferias y 
eventos internacionales, con la universidad de Manizales, El estudio política integral 
de inversión y generación de exportaciones de nuevos productos, en asocio de 
InfiCaldas, Infimanizales y el Comité Intergremial de Caldas,   con la firma de 
consultoría Araujo Ibarra y asociados que presentó los 213 productos para el 
mercado de Estados unidos. 

2.2.3.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

2.2.3.2.1 Objetivo 

Liderar procesos de Cooperación Internacional, bajo la perspectiva del cumplimiento de los objetivos 
del milenio, para fines específicos contemplados dentro del Plan de Desarrollo y apoyar  a las 
diferentes Secretarías en materia gestión de recursos de cooperación internacional en los asuntos 
de su competencia.  
2.2.3.2.2 Subprogramas 

2.2.4.2.2.1 Integración y desarrollo de Instrumentos de apoyo a la cooperación internacional 
en el Departamento. 

 Meta: Consolidación de un sistema departamental de cooperación internacional. 
 Indicador: Sistema departamental de Cooperación Internacional Consolidado.  Línea 

base: Se creó en Caldas el sistema de cooperación internacional adscrito a acción 
social con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Manizales.  

 Meta: Acompañamiento a la Gestión y promoción de mínimo tres proyectos de desarrollo en la 
búsqueda de apoyo de organismos internacionales.  

 Indicador: Número de proyectos gestionados y/o acompañados.  Línea base:  Se 
tienen 6 proyectos formulados y se  gestionaron Producción Orgánica de Hortalizas 
mediante el Programa de Expertos Alemanes – PUM; Comercialización de 
Hortalizas con programa de Expertos Alemanes – PUM; Centros de Gestión Agro 
empresarial, Turismo Rural e Internacionalización de  los MIPYMES con  INDAP – 
Chile; Marketing Turístico con Intertournet – Argentina; Agroturismo. Centro de 
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Innovación y Gestión para el turismo Rural  - CIGESTUR con FOSIS – Chile; Centro 
de Apoyo y Promoción de la Propiedad Intelectual para Pymes - CAPIPYME 
(Alianza Cámara de Comercio) con ABCnet Servizi- Italia y Agroturismo  Centro de 
Innovación y Gestión para el turismo Rural  - CIGESTUR con FOSIS - Chile.   

 Meta: Realización de mínimo dos (2) eventos de promoción subregional por año, de la 
cooperación internacional en el Departamento.  

 Indicador: Número de eventos realizados.  Línea base: Se participó en 8 eventos 
nacionales y 4 eventos internacionales y se desarrollo el programa de gestores 
municipales de cooperación internacional dejando capacidad instalada en los 27 
municipios de Caldas. 
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2.3. SECTOR TURISMO 

2.3.1. POLÍTICA SECTORIAL 

Orientar el proceso turístico tendiente a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector, de tal 
forma que se armonicen las relaciones entre los niveles del Estado y la necesaria articulación entre 
lo Nacional, lo Regional, lo Local y el sector privado, para la consolidación y diversificación de la 
oferta, el conocimiento de la demanda, la integración y la cualificación institucional, la promoción y el 
fortalecimiento de los valores turísticos, en coherencia con las tipologías turísticas de las 
subregiones que conforman el Departamento. 
2.3.2. OBJETIVO SECTORIAL 

Fortalecer y posicionar la oferta turística, a través del mejoramiento de la competitividad del sector y 
sostenibilidad de los productos turísticos, armonizado con las organizaciones públicas, privadas, 
mixtas, académicas y solidarias que puedan participar en el desarrollo turístico del Departamento. 
2.3.3. PROGRAMAS 

2.3.3.1.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TURÍSTICO 

2.3.3.1.1. Objetivo 

Propender por el desarrollo armónico de los diferentes actores que desarrollan y prestan servicios de 
turismo, en los sectores público, privado, académico, solidario y mixto,  fortaleciendo la 
competitividad de los destinos y productos turísticos del Departamento de Caldas.  
2.3.3.1.2.  Subprogramas 

2.3.3.1.2.1.  Desarrollo de los instrumentos de planificación sectorial. 

 Meta: Implementación de tres planes Sectoriales en las subregiones Centro Sur, Magdalena 
Caldense y Occidente, en los cuatro años de gobierno. 

 Indicador: Numero de planes sectoriales implementados.  Línea base:  No existen 
planes sectoriales subregionales implementados en el Departamento, se cuenta con 
el Plan Turístico Departamental aprobado por ordenanza en el año 2.002, a su vez 
se cuenta con formulación de planes estratégicos turísticos en Chinchiná, Palestina 
y Dorada.  

2.3.3.1.2.2.  Consolidación de los sectores turísticos del Departamento.  

 Meta: Estandarizar y certificar la calidad de los prestadores y operadores de Servicios 
turísticos  del Departamento, al menos  3  organizaciones turísticas del Departamento de 
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Caldas (Transportes, Sector Gastronómico,  Alojamientos, Guías, Tour Operadores y 
Prestadores de servicios turísticos) en los cuatro años. 

 Indicador: Número de capacitaciones realizadas en SGC.  Línea base: A diciembre 
31 de 2007 se han capacitado 39 organizaciones turísticas en el Departamento de 
las cuales se encuentran certificadas nueve (9) de ellas. 

 Meta: Consolidar y fortalecer la oferta turística del Departamento mediante  el desarrollo de al 
menos dos proyectos en la zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural los Nevados*.  

  Indicador: Número de Proyectos ejecutados y fortalecidos. 
 Meta: Conformar y dinamizar el Cluster de turismo del Departamento para el  desarrollo  y 

promoción de sus corredores turísticos. * (Esta meta solo es aplicable con recursos 
contingentes) 

 Indicador: Número corredores turísticos desarrollados a través del Cluster   
 Meta: Estructurar un producto turístico diferenciado  en cada uno de los  Municipios con 

vocación turística  para diversificar la oferta *. 
 Indicador: Número de Productos turísticos estructurados. 

 Meta: Implementar en el Departamento de Caldas el  programa Colegios amigos  del turismo 
al menos en tres subregiones *.  

 Indicador: Número de Colegios incluidos en el programa 
 Meta: Promover el turismo de Salud y religioso, integrando  los servicios médicos  

especializados con los beneficios terapéuticos de las aguas  termales en la subregión Centro 
sur *. 

 Indicador: Número de Productos fortalecidos y promovidos. 
 Meta: Fortalecer y Cofinanciar al menos un  Parque Temático  en una subregión *. 

 Indicador: Número de Parques temáticos fortalecidos y cofinanciados. 
 Meta: Consolidar un portal turístico en Internet *. 

 Indicador: Portal turístico consolidado   
 Meta: Fortalecimiento de la competitividad turística y el desarrollo de prestadores de 

servicios*. 
                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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 Indicador: Número de Prestadores   turísticas fortalecidos. 
 Meta: Diseñar y alimentar un sistema de información turístico a fin de planear el desarrollo del 

sector*.  
 Indicador: Sistema de Información diseñado alimentado.  

 Meta: Realización de los estudios  técnicos para la señalización  turística al menos  en una 
Subregión *. 

 Indicador: Número de  estudios aprobados. 
 Meta: Elaboración del Plan estratégico de Mercadeo, promoción y comercialización de 

productos turísticos *. 
 Indicador: Plan de mercadeo elaborado. 

2.3.3.2.  GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS. 

2.3.3.2.1.  Objetivo 

Apoyar las subregiones en los proyectos que tengan que ver con el desarrollo y promoción  de las 
diferentes tipologías turísticas,  articulando lo público con lo privado, para aunar esfuerzos y 
desarrollar acciones,  tendientes al ordenamiento, manejo y gestión de recursos, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la región a través del renglón del turismo y contribuir a la 
protección y desarrollo ambiental sostenible. 
2.3.3.2.2. Subprogramas 

2.3.3.2.2.1. Diversificación de la Oferta turística de acuerdo a las tipologías de las 
subregiones. 

 Meta: Generar cuatro (4)  productos turísticos  de acuerdo a las tipologías temáticas 
(Ecoturismo, Turismo Cultural Cafetero, Agroturismo, Deporte y Aventura, Turismo de salud, 
Turismo religioso, Turismo de Eventos y Convenciones, Observación de Aves  y 
aprovechamiento Turístico del Sector Energético.) en las subregiones  Centro sur,  Magdalena 
Caldense, Oriente, Norte y Occidente de Caldas  en los cuatro  años.  

 Indicador: Número de productos turísticos generados.  Línea base: No se cuenta 
con productos turísticos consolidados dentro del Departamento, pero se tiene 
registro ordenado de los factores físicos y culturales de 26 municipios. 

2.3.3.2.2.2: Impulso al desarrollo integral del Parque Nacional Natural los Nevados y aguas 
Termales  

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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 Meta: Desarrollar un (1) proyecto de turismo  sostenible en el  Parque Natural Nacional los 
Nevados- Zona Amortiguadora, Aguas Termales y otras áreas conexas de interés ambiental 
en cuatro años. 

 Indicador: Proyecto turístico sostenible ejecutado.  Línea base: Está en proceso el 
amoblamiento de la zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural los Nevados 
(Parador la esperanza y diseños arquitectónicos del mirador de Frailejones y 
rediseños del Hotel Termales del Ruiz).  

2.3.3.2.2.3. Desarrollo y promoción de los Corredores Turísticos Subregionales. 

 Meta: Fortalecer los tres (3) Centros de Información Turística actualizando sus bases de 
información a nivel Nacional durante el cuatrienio.  

 Indicador: Actualización de los Centros de Información Turística.  Línea base: Se 
cuenta con 3 PIT´s  (Puntos de Información Turística), debidamente adecuados y 
cada uno cuenta con una base de datos del sector turismo. 

 Meta: Establecer como mínimo un circuito turístico por año para promocionar los atractivos 
turísticos, la identidad cultural  y la gastronomía del Departamento. 

 Indicador: Número de circuitos turísticos realizados 
 Indicador: Número de personas participantes en circuitos turísticos.  Línea base: Se 

han realizado 36 caravanas por los Municipios de Caldas, con la participación de 
11.000 personas.  

 Meta: Participación  en  al menos tres  ferias Nacionales y 6 ferias Internacionales  en 
convenio con Proexport, para promocionar los productos turísticos de la región bajo la marca 
“Triangulo del Café como un solo destino”. 

 Indicador: Participación en ferias y eventos Nacionales  
 Indicador: Participación en ferias y eventos Internacionales. Línea base: Se ha 

participado anualmente en eventos nacionales: Vitrina Turística de Amato y Bolsa 
Turística en Medellín y en ferias internacionales: Ecuador, Costa Rica, España, 
Chile. 

 Meta: Estudio y diseños para la formulación de proyecto “Parque Temático Agroindustrial” 
 Indicador: Formulación de proyecto “Parque Temático Agroindustrial”. Línea base: 

Actualmente, el Departamento no cuenta con parques temáticos desarrollados, sin 
embargo existe en Villamaría en proceso de adecuación el “Parque de las Flores”, el 
cual funcionará como parque temático.  
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 Meta: Adecuar y amoblar al finalizar el cuatrienio el parque temático de las flores en el 
municipio de Villamaría- Caldas. 

 Indicador: Parque adecuado y amoblado. Línea base: Actualmente está en proceso 
de recuperación de áreas y senderos ecológicos. 
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2.4. SECTOR AGROPECUARIO 

2.4.1. POLÍTICA SECTORIAL 

Fortalecimiento del Sector Agropecuario en concordancia con las políticas y lineamientos 
Ministeriales, buscando mejorar la productividad, sostenibilidad ambiental, equidad y competitividad 
en el sector primario articulándolo a diferentes procesos con alto valor agregado. 
2.4.2 OBJETIVO SECTORIAL 

Dirigir el proceso de planificación del desarrollo de los sectores agrícola, pecuario, piscícola y 
forestal del departamento de Caldas de acuerdo con las políticas nacionales y sectoriales, con la 
participación de todos los actores del sector incluyendo la academia.  
2.4.3 PROGRAMAS  

2.4.3.1  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES 

2.4.3.1.1  Objetivo 

Ampliar la cobertura e incrementar la producción de cafés especiales y apoyo a los procesos de 
beneficio y certificación. 
2.4.3.1.2 Subprogramas 

2.4.3.1.2.1  Apoyo a la producción y certificación de cafés especiales 

 Meta: Apoyar las seis subregiones del Departamento en la producción y beneficio de los cafés 
especiales mediante acciones interinstitucionales y de cofinanciación, especialmente con la 
Federación Nacional de Cafeteros para el montaje de seis almácigos élites, uno por 
subregión, y 120 módulos para el beneficio ecológico. 

 Indicador: Número de almácigos élites y módulos instalados. Línea base: Se 
entregaron en el Occidente Bajo y Centro Sur 23 módulos para el beneficio 
ecológico del Café y construcción de 103 germinadores. 

 Meta: Participar en los procesos de posicionamiento de los cafés especiales de Caldas en los 
mercados nacionales e internacionales, promocionándolos en eventos,  ferias y festivales 
anuales.  

 Indicador: Número de eventos en lo que se ha participado. Línea base: Participación 
en  5 eventos nacionales y 1 internacional 
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2.4.3.1.2.2 Mejoramiento de la Agroindustria Cafetera  

 Meta: Beneficiar 8000 pequeños cafeteros del Departamento de Caldas apoyando los 
procesos productivos, beneficio, manejo pos cosecha, certificación y comercialización  de los 
cafés especiales*. 

 Indicador: Número de pequeños cafeteros beneficiados. Línea base: Se han 
beneficiado 1500 pequeños cafeteros en el departamento de Caldas 

 Meta: Participar en los procesos de reconversión cafetera para mejorar la productividad y 
generar valor agregado a cafés especiales, orgánicos, de origen, sostenibles y tradicionales*. 

 Indicador: Número de hectáreas por reconvertir. Línea base: en el departamento 
existen 80.000 hectáreas por intervenir. 

2.4.3.2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

2.4.3.2.1  Objetivo  

Fortalecer las Cadenas Productivas a través de procesos de renovación y establecimiento de nuevas 
áreas buscando mayor productividad y competitividad  en alianza  estratégica con diferentes actores 
del sector, incluyendo Centros de Investigación y Academia. 
2.4.3.2.2  Subprogramas 

2.4.3.2.2.1 Apoyo a la adquisición y legalización de predios e implementación de proyectos 
productivos. 

 Meta: Facilitar la adquisición de tierras a comunidades organizadas y/o asociaciones de 
productores y apoyar la titularización de predios. Beneficiar 60 Familias en adquisición de 
tierras y 500 familias en titularización de predios. 

 Indicador: Predios Adquiridos y/o Titularizados. Línea base: 0 
 Indicador: Predios titularizados. Línea base: 0 

 Meta: Desarrollar seis programas productivos agrícolas (caña panelera, plátano, cacao, 
caucho, frutales y café) y dos pecuarios (piscicultura y otras especies menores) beneficiando 
800 familias 

 Indicador: Número de proyectos desarrollados e implementados. Línea base: Se 
han implementado 4 proyectos de carácter departamental en el sector piscícola, 
frutales  caña panelera y plátano y 2 de carácter regional, como cacao y caucho en 
el oriente del Departamento 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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2.4.3.2.2.2 Establecimiento de granjas comunitarias y programa de autosuficiencia 
alimentaría para la población vulnerable. 

 Meta: Apoyar económica y técnicamente seis proyectos de autosuficiencia alimentaria en igual 
número de Granjas Comunitarias y beneficiar 2.000 familias vulnerables adicionales, 
privilegiando los adultos mayores de 60 años en las subregiones del Departamento, los 
hogares juveniles campesinos y los centros de bienestar del anciano. 

 Indicador: Número de proyectos apoyados  
 Indicador: Número de familias vulnerables beneficiadas. Línea base: 15.138 familias 

beneficiadas 
2.4.3.2.2.3 Fomento a la producción de especies agrícolas para consumo interno y 

potencialmente exportable. 

 Meta: Apoyar la siembra de 100 hectáreas de especies potenciales como tabaco, papa, maíz, 
entre otros. 

 Indicador: Hectáreas sembradas. Línea base: Las evaluaciones agropecuarias 2007 
reportan 135 Hectáreas de Tabaco Rubio, 3500 Hectáreas en Maíz y 969 Hectáreas 
en Papa. 

2.4.3.2.2.4 Apoyo a la producción hortícola a libre exposición y bajo ambientes 
semicontrolados (Espárragos, Pimentón, Tomate, Arveja, Habichuela, coliflor, 
Brócoli, Cebolla y Zanahoria). 

 Meta: Fomentar el establecimiento de 100 nuevas hectáreas en hortalizas  
 Indicador: Hectáreas sembradas.  Línea base: Las evaluaciones agropecuarias 

2007 reportan 154 Hectáreas en espárragos, 10 Hectáreas en pimentón, 790 
Hectáreas en Tomate, 26 Hectáreas en Arveja y 91 hectáreas en Cebolla. 

2.4.3.2.2.5 Implementación y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin de aplicar 
a certificaciones del orden nacional e internacional. 

 Meta: Apoyar  20 proyectos en la implementación de BPA 
 Indicador: Proyectos apoyados. Línea base: Se tienen registradas 12000 

productores aplicando políticas de agricultura limpia. 
2.4.3.2.2.6 Fortalecimiento del Fondo de Reactivación Agropecuaria Distrital FORAD 

 Meta: Capitalizar el FORAD con la asignación de $1.850.000.000 de recursos propios y 
gestionar $660.000.000 de los municipios. 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 75



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 76

 
 

 

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

 Indicador: Valor recursos capitalizados. Línea base: Se ha obtenido cofinanciación 
por parte del  INFICALDAS por un valor de 350.000.000, por FINAGRO de $ 
3.500.000.000   

 Meta: Beneficiar por medio de crédito agropecuario asociativo e individual mínimo a 1200 
Familias en el Departamento. 

 Indicador: Número de familias beneficiadas. Línea base: 1.180 familias beneficiadas 
con la adjudicación de 271 créditos FORAD. 

2.4.3.2.2.7 Mejoramiento Genético de Especies Pecuarias. 

 Meta: Apoyo al mejoramiento genético en bovinos y porcinos, mediante el suministro de 3500 
pajillas y mejoramiento de 100 Ha de praderas. (Se suministrarán 875 pajillas y se 
establecerán 25 hectáreas de praderas por año). 

 Indicador: Numero de partos obtenidos y número de praderas mejoradas. Línea 
base: Se han beneficiado 500 productores con el mejoramiento de praderas y 1500 
productores con el mejoramiento genético de las especies pecuarias. 

2.4.3.2.2.8 Mejoramiento Genético del sector pecuario y ganadero de caldas 

 Meta: beneficiar a 6.000 ganaderos incrementándoles la capacidad de carga a 2 Unidades 
Gran Ganado (UGG) por hectárea y la calidad genética para mejorar la productividad en un 
30% del hato ganadero*.  

 Indicador: Numero de kilogramos de leche y carne. 
 Indicador: Numero de ganaderos beneficiados. 
 Indicador: Aumento capacidad de carga. Línea base: Se han beneficiado 500 

productores con el mejoramiento de praderas y 1500 productores con el 
mejoramiento genético de las especies pecuarias. 

2.4.3.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

2.4.3.3.1  Objetivo 

Fortalecer y dinamizar la plataforma administrativa y de gestión del sector agropecuario del 
Departamento 
2.4.3.3.2  Subprogramas 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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2.4.3.3.2.1 Fortalecimiento del servicio de Asistencia Técnica Municipal, los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural y las Asociaciones de Productores articuladas a 
las cadenas productivas. 

 Meta: Fortalecer administrativa y técnicamente los seis Centros Provinciales de Gestión 
Agroempresarial existentes en el Departamento. 

 Indicador: Número de Centros Provinciales Fortalecidos administrativa y 
técnicamente. Línea base: 6 Centros provinciales conformados, 50 Planes 
Generales de Asistencia Técnica y 14700 Registros de Usuario 

 Meta: Fortalecer seis asociaciones de productores agropecuarios subregionales, acordes con 
las cadenas productivas priorizadas y con acuerdo de competitividad firmado.  

 Indicador: Número de Asociaciones de productores fortalecidas. Línea base Se han 
fortalecido 100 asociaciones de productores en el Departamento 

 Meta: Orientar y asesorar a los 27 municipios del Departamento en la construcción de su 
plataforma administrativa que regirá la política agropecuaria local (CMDR, Comité de 
Asistencia Técnica, Evaluaciones Agropecuarias, Umatas o EPSAGROS).  

 Indicador: Número de municipios orientados y asesorados. Línea base: Se han 
capacitado 15 municipios en la formulación de los planes agropecuarios 
municipales. 

2.4.3.4 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

2.4.3.4.1. Objetivo 

Diseñar una estrategia que asegure la comercialización de los bienes y servicios de las Cadenas 
Productivas, articulados a una red Departamental de información. 
2.4.3.4.2. Subprogramas 

2.4.3.4.2.1 Promoción y comercialización de los productos Agropecuarios y Agroindustriales 
en mercados especializados locales y de exportación. 

 Meta: Apoyar la comercialización de los productos agropecuarios y agroindustriales de 9 
cadenas productivas consolidadas y 3 promisorias, mediante la red de información 
departamental.  

 Indicador: Número de Productores Beneficiados. Línea base: 2 Eventos 
departamentales y 4 Ruedas de negocios subregionales  
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2.4.3.5 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

2.4.3.5.1. Objetivo 

Sensibilizar, concientizar y vincular a los pequeños productores agropecuarios del Departamento con 
las potencialidades y las oportunidades de negocio existentes a través del aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
2.4.3.5.2 Subprogramas 

2.4.3.5.2.1 Implantación de proyectos de aprovechamiento sostenible de recursos naturales 
Flora y Fauna (Biocomercio) 

 Meta: Apoyo técnico y financiero a 4 proyectos artesanales (Fique, Iraca, Bejucos y Guadua - 
Bambúes).  

 Indicador: Número de proyectos artesanales apoyados. Línea base En la actualidad 
se cuenta con 4 hectáreas de iraca, 70.000 plantas de fique en producción y 
600.000 más en crecimiento, 40 hectáreas en aprovechamiento y manejo sostenible 
de guaduales. 

 Meta: Impulsar 6 proyectos de producción limpia, Agricultura orgánica y reciclaje de desechos 
orgánicos uno por cada subregión.  

 Indicador: Número de Proyectos impulsados. Línea base: Se han certificado 200 
productores en producción orgánica. 

2.4.3.5.2.2 Fomento del cultivo de Higuerilla para la producción de Biodiesel y 
subproductos. 

 Meta: Determinar especies a partir del estudio validado por Corpoica y  promover  la  siembra 
de 6.000 hectáreas de Higuerilla para la producción de Biodiesel y sus  derivados*.  

 Indicador: Número de hectáreas sembradas. Línea base 0 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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2.5  SECTOR AGROINDUSTRIAL 

2.5.1 POLÍTICA SECTORIAL 

Incentivar el desarrollo de procesos de transformación de la producción agropecuaria de manera que 
se logre el máximo nivel de agregación de valor posible con miras a los mercados nacionales e 
internacionales. 
2.5.2. OBJETIVO SECTORIAL 

Diseñar las estrategias pertinentes para impulsar los procesos de transformación y agregación de 
valor a la producción primaria con criterios de competitividad, equidad social y sustentabilidad 
ecológica y ambiental, en concordancia con las políticas nacionales y con la participación de todos 
los actores que hacen parte de las diferentes cadenas productivas. 
2.5.3 PROGRAMAS 

2.5.3.1 CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL 

2.5.3.1.1 Objetivo 

Articular las diferentes instituciones y gremios del sector tanto público como privado, con el fin de 
orientar la producción primaria a procesos de generación de valor. 
 2.5.3.1.2 Subprogramas 

2.5.3.1.2.1 Fortalecimiento institucional subregional del Sector Agroindustrial. 

 Meta: Diseñar y poner en marcha un plan estratégico para el desarrollo Agroindustrial en las 6 
subregiones. 

 Indicador: Plan estratégico Diseñado e implementado. Línea base: Convenio con la 
embajada del Japón, Universidades, Ministerio de Agricultura, Comité de Cafeteros, 
SENA, entre otros. 

2.5.3.2. CONSOLIDACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES 
COMPETITIVAS CON VISIÓN SUBREGIONAL 

2.5.3.2.1. Objetivo 

Fortalecer los procesos productivos y agroindustriales de las cadenas productivas para mejorar la 
competitividad del sector Agroindustrial 
2.5.3.2.2. Subprogramas 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 79



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 80

 
 

 

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

2.5.3.2.2.1. Fortalecimiento de las cadenas productivas agroindustriales consolidadas y 
algunas promisorias en el Departamento de Caldas. 

 Meta: Apoyo técnico y/o financiero a los procesos productivos y de agregación de valor de 7 
cadenas productivas de Caldas (Caña, Cacao, Hortofrutícola, Caucho, Piscicultura, Láctea y 
Cárnica), y promisorias como apicultura, flores y follajes entre otras. 

 Indicador: Número de cadenas productivas y promisorias apoyadas.  Línea base: Se 
han fortalecido las cadenas productivas de Caña, Plátano, Cacao, Frutales, Caucho, 
Piscicultura, Láctea y Cárnica). Y promisorias como apicultura, espárrago, flores y 
follajes entre otras. 

 Meta: Apoyo a las convocatorias realizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y otras entidades del Orden Nacional  (alianzas Productivas, Oportunidades rurales, ciencia y 
tecnología, piscicultura entre otras.) 

  Indicador: Numero de convocatorias cofinanciadas. Línea base: Actualmente se 
han apoyando cinco alianzas productivas 

2.5.3.2.2.2. Mejoramiento de la Agroindustria de la caña panelera 

 Meta: Incrementar los rendimientos de caña por hectárea en un 70% y llegar a porcentajes de 
extracción del 60%, en los predios intervenidos*. 

 Indicador: Porcentaje de rendimientos de caña por hectárea 
  Indicador: Porcentajes de extracción. Línea base: 16.000 hectáreas de caña para la 

producción de panela, con un rendimiento de 30 Ton/Ha y un porcentaje de 
extracción del 30%. 

2.5.3.2.2.3. Mejoramiento de las cadenas productivas Agroindustriales con potencial 
exportador en Caldas 

 Meta: Apoyar el establecimiento y la generación de valor de 5.300 has. De cultivos 
permanentes *. 

 Indicador: Número de hectáreas sembradas. Línea base: Se tienen sembradas 
33.370 has en cultivos permanentes sin incluir el café.   

 Meta: Impulsar la siembra de 11.250 hectáreas de cultivos transitorios *. 
 Indicador: Numero de hectáreas sembradas. Línea base: Se tienen sembradas en el 

departamento 5.636  hectáreas de  cultivos transitorios 
                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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 Meta: Especies menores: apoyo a la adecuación de 1.600 estanques, montaje de 20 núcleos 
productivos avícolas, montaje de 1.000 colmenas e introducción de dos líneas genéticas 
mejoradas ovinas*.  

 Indicador: No de productores beneficiados. Línea base: Existen en el departamento 
de Caldas: 4000 estanques, 570.000 metros cuadrados de espejo de agua, 3.000  
colmenas y aves de corral 1.075.406 

2.5.3.2.2.4. Construcción del centro de Biotecnología Industrial (segunda etapa, café) 

 Meta: Construcción y dotación  del centro de Biotecnología industrial segunda etapa en el 
2.010 *. 

 Indicador: centro  de biotecnología construido y  dotado.  Línea base: existe un 
centro de biotecnología industrial ubicado en la Universidad Nacional,  considera el 
cerebro del proyecto Arcano. 

2.5.3.2.2.5. Optimización de las plantas piloto donadas por la Embajada del Japón  

 Meta: Rediseño, compra de equipos e infraestructura para poner en óptimo  funcionamiento 
las plantas donadas por el gobierno del Japón *. 

 Indicador: Numero de plantas agroindustriales  funcionando adecuadamente. Línea 
base: 5 plantas Procesadoras donadas por el gobierno del Japón inactivas en los 
municipios de supía, salamina, manzanares, victoria y Anserma 

2.5.3.2.2.6. Fortalecimiento del Centro de Biotecnología Industrial 

 Meta: Dotación de nuevos equipos y adecuación de infraestructura  del centro de 
Biotecnología industrial primera etapa *. 

 Indicador: Número y calidad de equipos dotados.  Línea base: Existe en la 
Universidad Nacional un Centro de Biotecnología Industrial, que brinda apoyo 
científico y tecnológico, entre otros, al proyecto Arcano 

2.5.3.3. GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD FORESTAL Y AMBIENTAL. 

2.5.3.3.1. Objetivo 

Asegurar la conservación del capital natural del Departamento y el aprovechamiento de la biomasa 
involucrada en todos los procesos agroindustriales. 
2.5.3.3.2 Subprogramas 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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2.5.3.3.2.1 Aplicar las estrategias de desarrollo agroindustrial forestal y los instrumentos del 
protocolo de Kyoto y la reunión de Balí. 

 Meta: Apoyar el establecimiento de 2000 hectáreas forestales productoras y manejo 
sostenible de guaduales.  

 Indicador: Hectáreas sembradas. Línea base: 40 hectáreas de plantaciones 
forestales productoras y sistemas agroforestales. 40 hectáreas con recuperación y 
manejo sostenible de guaduales  

2.5.3.3.2.2 Desarrollo de bienes y servicios ambientales y productos maderables con valor 
agregado encaminados al desarrollo socioeconómico del sector rural 

 Meta: Apoyo al Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL, a través del fortalecimiento y 
articulación de los cuatro núcleos forestales del Departamento (centro – sur, occidente, oriente 
y norte) con la formulación y diseño de proyectos forestales por núcleo.  

 Indicador: Proyectos formulados y diseñados. Línea base: 4 núcleos forestales 
fortalecidos con 25000 hectáreas plantadas y en proceso de ampliación de 
cobertura de 10000 hectáreas. 

2.5.3.4. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS 
PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL 

2.5.3.4.1 Objetivo 

Liderar y coordinar con las instituciones del sector la comercialización de los productos del sector 
articulados a las cadenas productivas agroindustriales y su acceso a nuevos mercados. 
2.5.3.4.2 Subprogramas 

2.5.3.4.2.1 Apoyar la realización de eventos de acercamiento comercial entre productores y 
comercializadores  

 Meta: Realizar en asocio con entidades territoriales y del sector 20 eventos de promoción de 
productos agroindustriales a nivel local, Regional, Departamental y Nacional.  

 Indicador: Número de eventos realizados. Línea base: 6 eventos subregionales, 2 
eventos departamentales 
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2.6. SECTOR MINERO 

2.6.1. POLÍTICA SECTORIAL 

Impulsar el desarrollo minero de la región, a través de  distritos mineros, propendiendo por el 
desarrollo social y humano sostenible, en armonía con el medio ambiente, en un marco de eficiencia, 
celeridad, eficacia, imparcialidad y transparencia en el ejercicio de las funciones delegadas. 
2.6.2. OBJETIVO SECTORIAL 

Promover y fomentar el desarrollo minero con un enfoque social y sostenible, generando nuevas 
posibilidades económicas en el Departamento. 
2.6.3. PROGRAMAS 

2.6.3.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

2.6.3.1.1. Objetivo 

Contribuir a la concreción de las mejores oportunidades económicas para el empresario minero en el 
Departamento. 
2.6.3.1.2. Subprogramas 

2.6.3.1.2.1. Exploración  Básica 

 Meta: Actualizar el  estudio geológico-minero en las seis subregiones del Departamento al 
2.011  

 Indicador: Estudios Geológico-Mineros: Nro. De Subregiones Del 
Departamento/Nro. De Estudios Efectuados. Línea base: Existencia del mapa de 
minerales metálicos y no metálicos en las seis subregiones 

 Meta: Generar un banco de información geológico-minero en el Departamento al 2.011 
 Indicador: Banco de información geológico-minera: Nro. De ofertas de titilación 

minera versus Nro. de proyectos incluidos en el banco de información. Línea Base: 
No se tiene línea base. El banco es con el fin de tener información completa de 
todos los yacimientos de minerales de interés en el Departamento; además de los 
proyectos incluidos en el banco para que los mineros a nivel local, departamental, 
nacional e internacional lo consulten. 
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2.6.3.1.2.2. Promoción y Establecimiento Integral de Proyectos de Inversión Minera 

 Meta: Sector minero de Caldas integrado con los   Planes de Ordenamiento territorial y  
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 27 municipios del Departamento al  2.011 

 Indicador: Integración sector minero de Caldas: Nro. de convenios de apoyo técnico 
económico programados/Nro. de convenios de apoyo técnico económico suscritos. 
Línea base: No existe línea base 

2.6.3.1.2.3. Racionalización Tecnológica y Mejoramiento de las Condiciones Sociales del 
Minero. 

 Meta: Fiscalización, seguimiento y control  de las actividades mineras desarrolladas dentro del 
territorio departamental para el 100% de los títulos mineros de competencia de la delegación 
por año 

 Indicador: Fortalecimiento de la Fiscalización Minera: 253 Títulos existentes /Nro. 
Títulos Fiscalizados. Línea base: Los 253  títulos administrados por la  delegación 
minera de Caldas 

 Meta: Realizar 20 programas de capacitación minera (competencia de las autoridades 
municipales en temas mineros, seguridad e  higiene minera, salvamento minero, técnicas de 
explotación minera, divulgación del código de minas, joyería, economía solidaria, salud 
ocupacional) en el Departamento. 

 Indicador: Capacitación minera: Nro. de capacitaciones programadas  /Nro. de 
capacitaciones realizadas. Línea base: Diagnostico del sector minero del 
Departamento 

2.6.3.1.2.4. Fortalecimiento Institucional 

 Meta: Tramitación de 400 expedientes mineros (propuesta de contrato de concesión, 
solicitudes de legalización, autorizaciones temporales, contratos de concesión) dentro de los 
términos otorgados por la  ley 685 del 2.001. 

 Indicador: expedientes mineros tramitados: Nro. de títulos y solicitudes 
administrados por la Delegación Minera/Nro. de títulos y solicitudes actualizados 
jurídica y técnicamente. Línea base: 400 expedientes mineros a cargo de la 
delegación. 

2.6.3.1.2.5. Diseño y ejecución del plan integral de desarrollo de Marmato 
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 Meta: Diseñar y ejecutar la primera fase del Plan Integral de Desarrollo de Marmato en sus 
diferentes áreas que tienen que ver con el desarrollo social*.  

 Indicador: Diseño del Plan Integral de Desarrollo de Marmato / ejecución de la 
primera fase. 

2.6.3.2. FOMENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO MINERO DE CALDAS 

2.6.3.2.1. Objetivo 

Fomentar y fortalecer el sector minero del Departamento encaminado al compromiso del nivel 
Nacional, teniendo en cuenta los enfoques de la industria en los contextos social, ambiental, 
económico. 
2.6.3.1.2. Subprogramas 

2.6.3.1.2.1. Fortalecimiento Empresarial al Sector Minero del Departamento 

 Meta: Elaboración y Ejecución de un Plan Departamental de Desarrollo Minero 
 Indicador: Plan de Desarrollo Minero Elaborado. 

 Meta: Elaboración del Censo Minero en Caldas 
 Indicador: Censo Minero Elaborado. 

 Meta: Implementación de Tecnologías en Producción más limpia para proyectos Mineros 
 Indicador: Proyectos Mineros Identificados 

 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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3. ÁREA FÍSICO TERRITORIAL 

3.1. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

3.1.1 POLITICA SECTORIAL AGUA Y SANEAMIENTO 

Brindar las herramientas que contribuyan a asegurar la prestación eficiente de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo para todos los Caldenses, considerando de forma integral los 
factores económicos, sociales, técnicos,  ambientales e institucionales con énfasis  en la zona rural. 
3.1.2  OBJETIVO SECTORIAL 

Apoyar a los municipios y la comunidad contribuyendo en el  fortalecimiento socioeconómico, 
financiero, cultural, comunitario e institucional, teniendo como eje articulador y conectores de 
desarrollo, el agua y el saneamiento en el marco de los objetivos del milenio apuntando al 
mejoramiento de la calidad de vida en el Departamento de Caldas.  
3.1.3 PROGRAMAS 

3.1.3.1 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD 

3.1.3.1.1 Objetivo 

Garantizar el incremento de coberturas, la sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de 
servicios, mediante políticas sectoriales que promuevan una transformación institucional hacia la 
eficiencia económica, eficiencia en la gestión de empresas y el cuidado del medio ambiente.  
3.1.3.1.2. Subprogramas 

3.1.3.1.2.1. Desarrollo Integral del Servicio de Agua  

 Meta: Adquisición de 800 Ha de predios en cuencas abastecedoras de acueductos 
 Indicador: Hectáreas adquiridas de predios en cuencas abastecedoras de 

acueductos. Línea base: No se tiene línea base, ni estudio de prioridad de compras. 
Al 2007 se habían comprado aproximadamente 2.800 Ha.  

3.1.3.1.2.2. Saneamiento de Vertimientos Municipales 

 Meta: Aumentar en 6% la cobertura de saneamiento básico en la zona rural. 
 Indicador: Cobertura en servicio de alcantarillado en zonas rurales. Línea base: 

Cobertura del 44.5% en el 2005. 
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3.1.3.1.2.3. Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

 Meta: Apoyo a dos esquemas de aprovechamiento de residuos sólidos.  
 Indicador: Plantas recicladoras de basura construida y en servicio. Línea base: 

Caldas produce en el mes 11.379 residuos sólidos de los cuales se puede 
aprovechar aproximadamente un 70%. En el 2007 solo cinco municipios realizan un 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

3.1.3.1.2.4. Diseño y Ejecución del Plan Departamental de Aguas 

 Meta: Ampliación de cobertura de agua potable en zona rural en 5 puntos1.  
 Indicador: Cobertura en servicio de Acueducto en zonas rurales. Línea base: 

Cobertura del 12% al año 2007. 
 Meta: Cobertura del 100% de agua potable en cabeceras municipales. 

 Indicador: Cobertura en servicios de Acueducto en cabeceras municipales. Línea 
base: Cobertura del 98.7% en el 2005. 

 Meta: Apoyo a  la optimización de al menos dos rellenos sanitarios2.  
 Indicador: Municipios con adecuada disposición final de basuras. Línea base: En 

Caldas existen cinco rellenos sanitarios, cuatro de ellos con deficiencias técnicas. 
 Meta: Aumentar al 100% la cobertura de alcantarillado urbano. 

 Indicador: Cobertura en servicio de alcantarillado en zonas urbana del 100%. Línea 
base: Cobertura del 98.2% en el 2005. 

 Meta: Apoyo al saneamiento de vertimientos en al menos dos cabeceras municipales  
 Indicador: municipios apoyados en saneamiento de vertimientos. Línea base: 2 

municipios en el Departamento con tratamiento de aguas residuales*. 
3.1.3.2 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

3.1.3.2.1 Objetivo  

Emprender acciones para fortalecer las capacidades en los entes administradores de los servicios 
públicos, contribuyendo a un desarrollo integral de todos los actores que hacen parte del sector. 
                                                           
1 . Ampliable a 8 puntos con los recursos contingentes 
2   Ampliable a 4 rellenos sanitarios con recursos contingentes 
*   Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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3.1.3.2.2. Subprogramas 

3.1.3.2.2.1 Educación Ambiental 

 Meta: Al menos 10 municipios con un programa en agua, saneamiento e higiene 
consolidado. 

 Indicador: Número de Municipios beneficiados. Línea base: Al 2007 se tienen 9 
municipios con el programa. 

3.1.3.2.2.2 Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de Sistemas Sostenibles de 
Agua y Saneamiento 

 Meta: Al menos 15 organizaciones comunitarias fortalecidas en la administración de servicios 
de agua y saneamiento. 

 Indicador: Capacitaciones ofrecidas y realizadas 
 Meta: Diagnostico de los sistemas de agua y saneamiento en la zona rural. 

 Indicador: Diagnósticos realizados. Línea base: El diagnostico rural en el 2007, se 
encuentra levantado en un 100% con información secundaria y un 30% con 
información primaria. 
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3.2. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE 

3.2.1. POLÍTICA SECTORIAL 

Desarrollar estrategias que impacten positivamente la movilidad intermodal de los caldenses y 
aceleren la recuperación, mantenimiento, mejoramiento y pavimentación  de la infraestructura  vial y  
garanticen la conectividad  de sus subregiones y de éstas con los Macroproyectos regionales y 
nacionales, impulsando el desarrollo turístico y agroindustrial del Departamento y vinculando los 
sectores  privados, públicos, sociedad civil y actores internacionales.  En todo caso esta política se 
hará conforme a criterios de planeación y renovación urbana.  
3.2.2. OBJETIVO SECTORIAL  

Garantizar la conectividad vial permanente que acelere los procesos de desarrollo de las 
subregiones  y el mejoramiento de la calidad de vida de los Caldenses, desarrollando e integrando 
políticas y programas del sector de infraestructura Nacional y regional. 
3.2.3. PROGRAMAS 

3.2.3.1. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL  

3.2.3.1.1. Objetivo 

El objetivo primordial de este programa  se encamina a preservar y mantener la red vial en óptimas 
condiciones de transitabilidad, generando mano de obra de la zona de influencia de las carreteras a 
intervenir. 
3.2.3.1.2 Subprogramas 

3.2.3.1.2.1. Mantenimiento Rutinario 

 Meta: Atender 1.778 Km. anualmente (Se atenderá la red vial 2 veces en el año)  
 Indicador: Km. mantenidos anualmente 

3.2.3.1.2.2. Mantenimiento Periódico 

 Meta: Atender 1.778 Km. anualmente 
 Indicador: Km. mantenidos anualmente 

3.2.3.2. CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 

3.2.3.2.1. Objetivo 
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El objetivo primordial de este programa consiste en mejorar, rehabilitar y seguir con la pavimentación  
de las vías que comunican a las diferentes cabeceras municipales, centros de interés turístico  y 
agroindustriales; integrando las diferentes subregiones. 
3.2.3.2.2. Subprogramas 

3.2.3.2.2.1. Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial  

 Meta: Atención de 11 puntos críticos anualmente de acuerdo al diagnostico de la red vial  
 Indicador: Número de puntos críticos atendidos anualmente 

3.2.3.2.2.2. Mejoramiento, Rehabilitación y Construcción de Puentes y Pontones 

 Meta: Realizar mantenimiento a 10 puentes anualmente 
 Indicador: Número de puentes con mantenimiento anualmente 

 Meta: Reforzar 1 puente anualmente. 
 Indicador: Número de puentes con reforzamiento anualmente 

3.2.3.2.2.3. Pavimentación Acceso a  Cabeceras Municipales 

 Meta: Pavimentar  20.7 Km.  por el Programa Nacional  Plan 2.500 en el primer año. 
 Indicador: Número de kilómetros pavimentados anualmente 

 Meta: Cofinanciar  5  convenios para desarrollar proyectos  de pavimentación.  
 Indicador: Número de Convenios desarrollados 

3.2.3.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

3.2.3.3.1. Objetivo 

Realizar los diferentes estudios para garantizar una eficaz inversión de los recursos económicos  y 
asegurar técnicamente las soluciones de los diferentes problemas.  Así mismo la Coordinación de 
estudios para afianzar la gestión de Macroproyectos de interés regional, nacional y realizar alianzas 
estratégicas con diferentes organismos de gestión. 
3.2.3.3.2. Subprogramas 

3.2.3.3.2.1 Fortalecimiento e Implementación del SIG Vial 

 Meta: Georeferenciar  535 Km.  para complementar el 100%  de la red vial departamental 
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 Indicador: Número de kilómetros  georeferenciados anualmente. 
3.2.3.3.2.2. Realización de Estudios de Preinversión 

 Meta: Realizar estudios y diseños para 15 Km. anuales de carreteras a pavimentar. 
 Indicador: Número de kilómetros estudiados  anualmente 

 Meta: Realizar estudios y diseños para 10 puntos críticos  o fallos que se presentan en la red 
vial anualmente. 

 Indicador: Número de Estudios Puntuales anualmente 
3.2.3.3.2.3. Actualización del Plan Maestro de Infraestructura Vial 

 Meta: Actualizar el plan maestro de infraestructura vial al 2009  
 Indicador: Plan maestro actualizado anualmente. 

3.2.3.3.2.4. Implementación Sistema de Valorización 

 Meta: Estructurar la oficina de valorización al 2008 
 Indicador: Oficina de Valorización en funcionamiento. 

 Meta: Impulsar 1 proyecto anualmente de pavimentación por el sistema de valorización en 
sectores que se pueda realizar derrame de valorización. 

 Indicador: Número de proyectos implementados anualmente por el sistema de 
Valorización. 

3.2.3.4. MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 

3.2.3.4.1 Objetivo 

Implementar acciones que conlleven a mejorar la seguridad vial en el Departamento de Caldas. 
3.2.3.4.2 Subprogramas  

3.2.3.4.2.1 Señalización horizontal y vertical de la red vial de alto impacto 

 Meta: Señalización en cuatro sitos estratégicos a cargo del Departamento. 
 Indicador: Señalización  Vial estratégica: Nro. de sitios estratégicos para 

señalización  programados/Nro. de sitios estratégicos señalizados 
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 Meta: Demarcación de  50 Kilómetros en la red vial departamental. 
 Indicador: Demarcación Vial: Nro. de Km. planeados para demarcar/ Nro. de CMS 

demarcados  
3.2.3.4.2.2 Realización de campañas de difusión en prevención y seguridad vial.  

 Meta: Realizar ocho campañas en los cuatros años, de educación y sensibilización en el 
control de  tránsito y la seguridad vial.  

 Indicadores: Campañas de seguridad vial: Nro. de campañas la seguridad vial 
planeadas/Nro. de campañas la seguridad vial realizadas 

3.2.3.4.2.3 Fortalecimiento con Recursos Propios de la Unidad de Tránsito  

 Meta: Consolidación de la Unidad de Tránsito como un organismo  competente en el ámbito 
regional. 

 Indicador: Incremento Número de vehículos matriculados: Nro. Vehículos 
Matriculados Existentes/ Nro. Vehículos Nuevos y Trasladados 

 Indicador: Incremento Nro. Expedición de Licencias de Conducción:  Nro. Licencias 
Expedidas vigencias anteriores / Nro. Licencias  expedidas vigencia actual. 

3.2.3.5. GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y DE TRANSPORTE MULTIMODAL 

3.2.3.5.1 Objetivo 

Coordinar dentro del sector central los estudios y construcción de macroproyectos de interés 
regional, subregional y nacional y realizar alianzas estratégicas con diferentes entes y/o organismos  
descentralizados. Así mismo cofinanciar la ejecución del proyecto Aeropuerto de Palestina. 
3.2.3.5.2 Subprogramas 

3.2.3.5.2.1  Cofinanciación de estudios y Construcción de Macroproyectos 

 Meta: Cofinanciar estudios y Construcción de Macroproyectos*.  
 Indicador: Estudios y proyectos cofinanciados 

 
 
 
 
                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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3.2.3.5.2.2  Cofinanciación del Aeropuerto de Palestina Considerando el Manejo del Impacto 
Ambiental y Social 

Este proyecto pretende consolidar al departamento como la mejor alternativa regional para el 
transporte aéreo de carga y pasajeros. Para este propósito es necesario que de manera conjunta, el 
Departamento y las Administraciones Municipales, en especial Manizales, aúnen esfuerzos para 
consolidar este proyecto como una prioridad regional y nacional. Adicionalmente, este proyecto 
requiere el desarrollo de otros proyectos básicamente en cuanto a infraestructura vial que 
acompañen y potencien su ejecución*. 
 
 

                                                           
* Este Subprograma es Aplicable con Recursos Contingentes 
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3.3. SECTOR GESTIÓN DE RIESGOS 

3.3.1 POLÍTICA SECTORIAL  

Incorporar integralmente el tema de  Gestión de Riesgos  con el fin de encaminar al Departamento 
hacia un desarrollo sostenible. 
3.3.2 OBJETIVO SECTORIAL 

Lograr la incorporación sistemática de los enfoques de la gestión de riesgos  en las políticas  y 
estrategias de planificación  departamental, fortaleciendo  el conocimiento  y la reducción de riesgos 
para generar  instituciones y comunidades mejor preparadas. 
3.3.3 PROGRAMAS 

3.3.3.1 CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O 
ANTRÓPICO 

3.3.3.1.1 Objetivo 

Obtener una visión general del panorama de riesgos en el Departamento, con el fin de generar 
procedimientos para la toma de decisiones encaminadas a la gestión de Riesgos  
3.3.3.1.2. Subprogramas 

3.3.3.1.2.1. Instalación y Consolidación de redes, procedimientos y sistemas de detección y 
alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la población. 

 Meta: Adecuación y operación de la red de alerta temprana en tiempo real en la zona de 
influencia del Nevado del Ruíz. 

 Indicador: Una Red de alerta temprana en funcionamiento  Zona del Ruiz. (2008 y 
2010). Línea Base: En el  Departamento se ha  instalado una red de señales de 
alerta temprana  en tiempo real. 

 Meta: Impulso a la instalación de una red de monitoreo en la cuenca de la Quebrada Rapao- 
Municipio de Supía 

 Indicador: Una Red de monitoreo y alerta temprana en Supía en funcionamiento 
(2009). Línea Base: En el Departamento se ha instalado una red de señales de 
alerta temprana  en tiempo real. 

 Meta: Adecuación y operación de la red de comunicaciones del Comité Regional de 
Emergencias  
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 Indicador: Redes de comunicación  en funcionamiento / Nro. de redes existentes. 
(2008 y 2010). Línea Base: Para el funcionamiento del Comité Regional se cuenta 
con la red de comunicaciones vía radio HF y VHF. 

 Meta: Apoyo al fortalecimiento  de la red de vigilancia sismológica y vulcanológica en el 
Departamento  

 Indicador: Número de convenios ejecutados / Número de convenios proyectados 
para el fortalecimiento de la red sismológica y vulcanológica instalada en Caldas 
(2010 y2011). Línea Base: El Observatorio Vulcanológico y sismológico del 
INGEOMINAS se encuentra operando las 24 horas del día para la información 
oportuna.  

3.3.3.1.2.2. Evaluación de Riesgos 

 Meta: Ejecución de  Plan Indicativo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por deslizamiento e 
inundación en 15 municipios del Departamento. Sobre 26 municipios  

 Indicador: Número de municipios con el  Plan Indicativo de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo por deslizamiento / Número de municipios existentes en el Departamento. 
(2008). Línea Base: En la administración anterior se realizaron 11 planes indicativos 
en el Departamento. 

 Meta: Caracterización de la población en las zonas  de amenaza  del Volcán Nevado Del Ruiz.  
 Indicador: Caracterización realizada en la zona de amenaza del Volcán Nevado del 

Ruiz. Línea Base: El Volcán Nevado del Ruiz se encuentra en actividad volcánica 
desde 1984 a la fecha y se cuenta  con el mapa de amenaza volcánica 

 Meta: Realización de dos estudios complementarios de zonificación de Riesgos.  
 Indicador: Estudios complementarios de zonificación de Riesgos ejecutados/ 

Estudios complementarios de zonificación de Riesgos solicitados. (2010 Y2011). 
Línea base: En el anterior período en  Caldas se realizaron 3 estudios 
complementarios en asocio con entidades técnicas. 

3.3.3.2. REDUCCIÓN DE RIESGOS 

3.3.3.2.1 Objetivo  

Formular  y ejecutar estrategias encaminadas a evitar la ocurrencia o disminuir las consecuencias de 
eventos adversos en el Departamento. 
3.3.3.2.2 Subprogramas 
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3.3.3.2.2.1 Incorporación de la gestión de Riesgos en la Planificación.  

 Meta: Asesorar y capacitar a los 27 municipios del Departamento en la Incorporación de la 
Gestión de Riesgos en su Planificación por año. 

 Indicador: Número de capacitaciones institucionales ejecutadas / Número de 
capacitaciones institucionales programadas. (2008-2011). Línea Base: Se ha 
asesorado y capacitado a las 27 administraciones anteriores.  

 Meta: Apoyo a la Actualización y/o  construcción  de 27 planes  locales de emergencias en 
cuatro años.  

 Indicador: Número de planes de emergencia actualizados y/o construidos / Número 
de municipios del Departamento (2008-2011). Línea Base: Se ha asesorado la 
construcción de 10 planes de emergencia en el Departamento. 

3.3.3.2.2.2 Manejo de Asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo 

 Meta: Impulsar y cofinanciar un programa de manejo de asentamientos humanos  ubicados en 
zona de riesgo  por año. 

 Indicador: Viviendas reubicadas en el Departamento. (2008-2011). Línea Base: La 
Gobernación de Caldas en el periodo anterior cofinanció 5 programas de 
reubicación de asentamientos localizados en zonas de alto riesgo. 

3.3.3.2.2.3 Fortalecimiento del Desarrollo Institucional - CREPAD 

 Meta: Construcción y dotación de la Sala de Crisis para el Departamento. 
 Indicador: Sala de Crisis construida para el Departamento de Caldas (2008-2011). 

Línea base: No existe sala de crisis en el Departamento 

 Meta: Realizar y apoyar  8 capacitaciones para  entidades integrantes  del Comité Regional  
de Emergencias  sobre la Gestión de Riegos  en cuatro años. 

 Indicador: Número de capacitaciones institucionales ejecutadas / Número de 
capacitaciones institucionales programadas. (2008-2011). Línea Base: Se 
ejecutaron en el pasado periodo 6 capacitaciones para instituciones  del CREPAD 

 Meta: Apoyo al fortalecimiento institucional de la Cruz Roja Colombiana, La Defensa Civil  
Seccionales Caldas, mediante un proyecto por año  para  la ayuda en la adquisición de 
elementos hacia la adecuada preparación en caso de ocurrencia de emergencias y/o 
desastres. 
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 Indicador: Proyectos de fortalecimiento institucional de entidades de socorro 
ejecutados / Proyectos de fortalecimiento institucional de entidades de socorro 
presentados. (2008-2011). Línea base: Se ejecutaron cuatro proyectos de 
fortalecimiento institucional (dotación)  

3.3.3.2.2.4 Realización de proyectos de la delegación departamental de Bomberos 

 Meta: Financiar la supervisión anual de los cuerpos de bomberos del Departamento, conforme 
a las normas jurídicas existentes 

 Indicador: Supervisiones de bomberos realizadas (2008-2011). Línea Base: 
Conforme a la resolución 3580 del 10 de diciembre de 2007, se debe realizar una 
supervisión de bomberos, el Departamento ha ejecutado todos los años dicha 
supervisión. 

 Meta: Ayuda a la modernización de los vehículos de extinción de incendios para los 30 
Cuerpos de bomberos existentes en cuatro años.  

 Indicador: Cantidad  de Vehículos de extinción  modernizados  en cuatro años. 
(2008-2011). Línea Base: Se ha logrado anteriormente la donación y cofinanciación 
de cuatro vehículos de extinción  para los cuerpos de bomberos el Departamento. 

 Meta: Apoyo al fortalecimiento institucional de los Cuerpos de Bomberos  existentes en el 
Departamento, mediante un proyecto por año  para  la ayuda en la adquisición de elementos 
hacia la adecuada preparación en caso de ocurrencia de emergencias y/o desastres. 

 Indicador: Proyectos de fortalecimiento institucional de los cuerpos de bomberos 
ejecutados / Proyectos de fortalecimiento institucional de los cuerpos de bomberos  
presentados. (2008-2011). Línea Base: Mediante proyectos se realizaron  cuatro 
fortalecimientos institucionales (dotaciones) 

3.3.3.2.2.5 Socialización comunitaria de la gestión de Riesgos 

 Meta: Desarrollar y/o editar dos publicaciones anuales sobre temas de Gestión de Riesgos. 
 Indicador: Publicaciones sobre temas de Gestión de Riesgos realizadas / 

Publicaciones  sobre temas de Gestión de proyectadas (2008-2011). Línea Base: Se 
han realizado y editado 11 publicaciones sobre gestión de riesgos. 

 Meta: Realizar  en tres municipios por año, capacitaciones comunitarias sobre Gestión de 
Riesgos.  

 Indicador: Número de capacitaciones comunitarias ejecutadas / Número de 
capacitaciones  comunitarias programadas. (2008-2011). Línea base: En el 
Departamento se han realizado capacitaciones comunitarias en 11 municipios 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 97



 
  

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

 Meta: Realización y/o asistencia a  4  eventos de divulgación y capacitación a nivel regional y 
nacional sobre Gestión de Riegos en cuatro años. 

 Indicador: eventos de divulgación y capacitación a nivel regional y/o nacional 
realizados y/o asistidos por año / eventos de divulgación proyectados. (2008-2011). 
Línea Base: La Gobernación de Caldas participo y/o realizó 10  eventos  
relacionados con el tema de gestión de riesgos. 

3.3.3.2.2.6 Realización y mantenimiento de Obras civiles para minimizar y contener el riesgo 

 Meta: Ejecución  y/o mantenimiento de 32 obras civiles  prioritarias para minimizar y contener 
el riesgo  en cuatro años.  

 Indicador: Número de obras civiles ejecutadas y/o con mantenimiento / Número de 
obras civiles proyectadas. (2008-2011). Línea Base: En el Departamento se han 
construido cerca de 300 obras de contención, manejo de aguas y laderas en los 
últimos años con la ayuda de Nación, Municipios y Corpocaldas. 

3.3.3.3 MANEJO DE DESASTRES 

3.3.3.3.1 Objetivo  

Realizar las acciones encaminadas a prestar una adecuada atención de emergencias, así como 
implementar las medidas necesarias para el retorno a la normalidad de una población afectada por 
un evento natural y/o antrópico, de acuerdo al ámbito de competencia departamental. 
3.3.3.3.2 Subprogramas 

3.3.3.3.2.1 Diseño de Mecanismos eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de 
atención de Emergencias, Rehabilitación y Reconstrucción en el Departamento 

 Meta: Atender a los 27 municipios del Departamento de acuerdo a los eventos presentados y 
al ámbito de competencia departamental, en los cuatro años. 

 Indicador: Número de emergencias atendidas dentro de las competencias del 
Departamento / Número de emergencias presentadas en el Departamento. (2008-
2011). Línea Base: El Departamento ha atendido a los 27 municipios del 
Departamento cuando  las emergencias han superado las condiciones de los 
mismos. 

 Meta: Cofinanciar los procesos de reubicación y/o reconstrucción debido a la ocurrencia de un 
evento adverso durante los cuatro años. 

 Indicador: Número de Reubicaciones y/o Reconstrucciones cofinanciadas dentro de 
las competencias del Departamento / Número de  solicitudes de los municipios. 
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(2008-2011). Línea Base: Debido a las emergencias el Departamento cofinanció  10 
procesos de reubicación. 

 Meta: Abastecer anualmente la bodega de productos de ayuda humanitaria para situaciones 
de emergencia, calamidad y/o desastre. 

 Indicador: Bodega  abastecida con elementos de ayuda humanitaria para 
situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre. (2008-2011). Línea Base: La 
Gobernación ayuda a los municipios con el tema humanitario cuando la emergencia 
supera a los mismos 
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4. AREA DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

4.1. SECTOR CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

4.1.1. POLÍTICA SECTORIAL 

Teniendo en cuenta que le corresponde al estado respetar y garantizar a los ciudadanos el ejercicio 
de sus derechos fundamentales, se buscará garantizar un ambiente de Seguridad y convivencia 
pacífica a través del apoyo a la fuerza pública y el fortalecimiento de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario –DIH- previniendo los problemas relevantes como: 
desplazamiento forzado, accidentes con minas antipersonal, cultivos ilícitos, violencia familiar, menor 
infractor, drogadicción y violación a los Derechos Humanos, con el fin de generar un clima propicio 
para la convivencia pacífica,  desarrollo social y económico de nuestra región 
4.1.2. OBJETIVO SECTORIAL 

Velar por la defensa y seguridad ciudadana, apoyando la fuerza pública con el fin de brindar las 
herramientas necesarias para la desarticulación de grupos armados al margen del la ley que atenten 
contra la preservación del orden público en el Departamento e igualmente propiciar una política de 
seguridad que permita reducir los índices de violación de los derechos humanos –DH- y derecho 
internacional humanitario –DIH-.  
4.1.3. PROGRAMA 

4.1.3.1. DEFENSA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

4.1.3.1.1. Objetivo 

Fortalecer la fuerza pública con el fin de brindar las herramientas necesarias para la desarticulación 
de grupos armados al margen de la ley que atenten contra la preservación del orden público en el 
Departamento, garantizando la política de derechos humanos, derecho internacional humanitario y la 
convivencia pacífica.  
4.1.3.1.2. Subprogramas 

4.1.3.1.2.1. Apoyo al Fondo de Seguridad  

 Meta: Fortalecimiento y apoyo logístico a los Organismos de Seguridad 
 Indicador: Fortalecimiento a Organismos de Seguridad: Número de organismos 

apoyados/ Número solicitudes  programadas. 
 Meta: Aumento en un 10% del pie de Fuerza en el Departamento como resultado de gestión 

ante el Gobierno Nacional. 
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 Indicador: Aumento de pie de fuerza: Número pie de fuerza nuevo/ Número de pie 
de fuerza actual 

 Meta: Adquisición de bienes que se requieran para la defensa y seguridad del Estado en las 
seis (6) subregiones del Departamento. 

 Indicador: Adquisición de bienes: bienes entregados / bienes requeridos  
 Meta: Disminución del 30%  de cultivos ilícitos  erradicados y desminados. 

 Indicador: Erradicación de cultivos ilícitos y campos desminados: Número. 
Hectáreas erradicadas y desminadas / Número. Hectáreas existentes  

 Meta: Promover la convivencia  ciudadana, en el Departamento de Caldas, en relación con los  
D.H. y D.I.H  y  la solución Pacífica de Conflictos* 

 Indicador: Número de personas atendidas, capacitadas y sensibilizadas 
4.1.3.1.2.2. Fortalecimiento del Fondo de Seguridad con recursos propios 

 Meta: Fortalecimiento y apoyo logístico a los Organismos de Seguridad 
 Indicador: Fortalecimiento a Organismos de Seguridad: Número de organismos 

apoyados/ Número solicitudes  programadas  
 Meta: Aumento en un 10% del pie de Fuerza en el Departamento como resultado de gestión 

ante el Gobierno Nacional. 
 Indicador: Aumento de pie de fuerza: Número pie de fuerza nuevo/ Número de pie 

de fuerza actual 
 Meta: Adquisición de bienes que se requieran para la defensa y seguridad del Estado en las 

seis (6) subregiones del Departamento. 
 Indicador: Adquisición de bienes: bienes entregados / bienes requeridos  

 Meta: Disminución del 30%  de cultivos ilícitos  erradicados y desminados. 
 Indicador: Erradicación de cultivos ilícitos y campos desminados: Número. 

Hectáreas erradicadas y desminadas / Número. Hectáreas existentes  
4.1.3.1.2.3. Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones,  los Sistemas de Información, y  la 

Línea 106 

 Meta: Compilación anual de los principales delitos en el Departamento de Caldas a través de 
un sistema de información 
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 Indicador: Sistema de información implementado 
 Meta: Adquisición de equipos de comunicaciones 

 Indicador: Adquisición de Equipos: Número. Equipos comprados/ Número Equipos 
requeridos. 

 Meta: Fortalecimiento de la Red de Cooperantes en el Departamento. 
 Indicador: Red de Cooperantes fortalecida.   

 Meta: Realización de 10 campañas anuales para el Fortalecimiento de la línea 106 
 Indicador: Número de campañas realizadas 

4.1.3.1.2.4. Apoyo para la construcción y/o Mejoramiento de Estaciones de Policía y Bases 
Militares 

 Meta: Construir, mantener o remodelar una Estación de Policía y/o base militar en el 
Departamento. 

 Indicador: Estación de policía y/o base militar construida, conservada y/o 
remodelada/Solicitud de construcción, mantenimiento y/o remodelación de Estación 
de Policía y/o base militar en el Departamento 

4.1.3.1.2.5. Cofinanciación del Plan de Integral de Seguridad  

 Meta: Apoyar la implementación del SIES “PROGRAMA REDES”, del departamento de 
caldas*.  

 Indicador: Asignación de recursos al presupuesto del programa/ recursos 
trasladados al programa. 

4.1.3.1.2.6. Apoyo a la ciudadela de la justicia en Manizales y fortalecimiento de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos en asocio con las 
Personerías, Juzgados y Comisarías del Departamento 

 Meta: Implementar programas de solución alternativa de conflictos en el departamento *. 
 Indicador: Implementación de programas de solución alternativa de conflictos/ 

solicitudes realizadas por los municipios. 
 
 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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4.1.3.2. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS –DH- Y DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO – DIH-. 

4.1.3.2.1. Objetivo 

Realizar proyectos de convivencia pacífica y campañas de promoción de los derechos humanos y 
derecho internacional humanitario a través de talleres y programas de sensibilización en el 
Departamento de Caldas 
4.1.3.2.2. Subprogramas 

4.1.3.2.2.1. Apoyo a las Instituciones Carcelarias 

 Meta: Mejorar la calidad de vida de los internos, mediante la adecuación, dotación y 
programas de resocialización  en los centros penitenciarios y carcelarios.  

 Indicador: Número de instituciones atendidas mediante adecuación  y dotación / 
Instituciones existentes 

 Indicador: Número de internos certificados/Número internos participantes en 
programas de resocialización en los centros penitenciarios y carcelarios. 

4.1.3.2.2.2. Fomento a la convivencia y seguridad ciudadana 

 Meta: Promover la convivencia  ciudadana, en el Departamento de Caldas, en relación con los  
D.H. y D.I.H  y  la Resolución Pacífica de Conflictos 

 Indicador: Número de personas sensibilizadas y capacitadas 
 Meta: Elaboración del Plan Departamental de Acción en Derechos Humanos, de acuerdo con 

el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y sus cinco ejes estratégicos. 
 Indicador: Plan Departamental de Acción en Derechos Humanos elaborado. 

 Meta: Apoyar y coordinar la formulación de los Planes de Acción Municipales en Derechos 
Humanos, de acuerdo con el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y sus cinco ejes 
estratégicos. 

 Indicador: Planes de Acción Municipales en Derechos Humanos apoyados y 
coordinados. 

4.1.3.2.2.3. Apoyo a la Población  Desplazada.  

 Meta: Dinamizar el Comité Departamental de Atención a la Población en condición de 
Desplazamiento. 
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 Indicador: Número de familias atendidas integralmente/ Total número de familias 
desplazadas. 

 Meta: Coordinar la creación y operativización de los  Comités Municipales de Atención a la 
Población en condición de Desplazamiento. 

 Indicador: Comités creados y operando. 
4.1.3.2.2.4. Implantar y Fortalecer Proyectos de Convivencia Pacífica y Prevención del Delito  

 Meta: Realización de 10 campañas de convivencia ciudadana en el Departamento para la 
resolución pacífica de conflictos 

 Indicador: Campañas de Convivencia: Nro. de campañas realizadas /Nro. de 
campañas proyectadas  

4.1.3.2.2.5. Apoyo, divulgación, y prevención de accidentes de minas antipersona 

 Meta: Disminuir los índices de accidente por minas antipersona y municiones sin explotar 
MUSE 

 Indicador: Accidentes registrados por minas antipersona y municiones sin explotar 
4.1.3.2.2.6. Programas de Rehabilitación al Menor Infractor 

 Meta: Atención integral al menor infractor 
 Indicador: Número de menores atendidos integralmente / Número de menores 

infractores.  
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5. ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

5.1. SECTOR GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

5.1.1  POLÍTICA SECTORIAL 

Propiciar conocimiento y formación del factor humano, generando oportunidades para el desarrollo 
armónico en forma individual y colectiva, proyectándolo a los demás protagonistas del Departamento 
de Caldas, permitiendo realizar el seguimiento y evaluación permanente que oriente la toma de 
decisiones para el mejoramiento oportuno. 
5.1.2 OBJETIVO SECTORIAL 

Incrementar la capacidad de gestión en cada una de las unidades de la administración 
departamental; el logro de un estado creciente de sostenibilidad financiera y de solvencia fiscal, y la 
concreción de mayores niveles de interacción entre los actores públicos y privados del desarrollo en 
el Departamento y la Región.  
5.1.3. PROGRAMAS 

5.1.3.1 DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL 

5.1.3.1.1  Objetivo 

Garantizar la efectividad del proceso de planificación integral departamental, haciéndolo más ágil y 
funcional, permitiendo alcanzar  las metas propuestas al interior de cada dependencia. 
5.1.3.1.2 Subprogramas 

5.1.3.1.2.1 Fortalecimiento de la Gestión Municipal en los Procesos de Planeación. 

 Meta: Asesorar el 100% de los municipios que lo requieran en los procesos de la gestión 
municipal de la planeación.  

 Indicador: Municipios asesorados en los procesos de Planeación/Total Municipios 
que requirieron del proceso. 

 Meta: Evaluación de los 27 municipios  en sus ejecuciones de  inversión Pública con recursos 
de Cofinanciación Departamental y la medición de su impacto cada 2  años. 

 Indicador: Seguimiento a la ejecución de la Inversión Pública Departamental. 
 Meta: Asesorar al 100%  de los Territorios Indígenas y comunidades Afro colombianas que lo 

requieran,  en los procesos de planificación financiera y  gestión de recursos por año. 
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 Indicador: Territorios indígenas y comunidades afro colombianas asesoradas/Total 
Territorios indígenas y comunidades afro colombianas que requirieron de asesoría 
en los procesos de planificación financiera y gestión de recursos. 

5.1.3.1.2.1 Diseño y articulación con diversas entidades de las herramientas  apropiadas e 
integrales para la toma de decisiones. 

 Meta: Tener sistemas de información articulados en ambiente web al 2011.  
 Indicador: Sistemas de Información articulados y en ambiente Web 

 Meta: Elaborar Carta Estadística y actualizarla cada 2 años. 
 Indicador: Carta Estadística elaborada y actualizada cada 2 años. 

 Meta: Procesar y salvaguardar la información reportada por las diferentes Secretarías para la 
Memoria Institucional. 

 Indicador: Memoria Institucional Creada. 
5.1.3.2 SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

FINANCIERA TERRITORIAL. 

5.1.3.2.1 Objetivo 

Optimizar los procesos financieros desarrollados en el ente territorial, a través de implementación de 
sistemas de gestión, integración de los módulos financieros y manejos de los tiempos de ejecución 
de los diferentes procesos. 
5.1.3.2.2 Subprogramas 

5.1.3.2.2.1  Consolidación del Sistema Financiero Territorial. 

 Meta: Terminación del proceso de implementación con la integración del módulo de rentas al 
Sistema Financiero. 

 Indicador: Disminución de tiempos en procesos administrativos y Financieros. 
 Meta: Ampliar la estructura del proyecto sistema de Gestión financiera territorial – SGFT, con 

la inclusión del Módulo Proyectos de Inversión – PS –  
 Indicador: Sistema Financiero de la entidad integrado y en operación. 
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 Meta: Fortalecer el sistema de hacienda pública Departamental a través de la actualización del 
estatuto orgánico de presupuesto, el estatuto de rentas departamentales*.  

 Indicador: Estatuto orgánico de presupuesto elaborado y aprobado. 
 Indicador: Estatuto rentas departamentales actualizado y aprobado. 

 Meta: Consolidar el proceso de fiscalización y cobro coactivo de la cartera y dotación logística 
del área *.  

 Indicador: Porcentaje de la cartera recuperada. 
 Meta: Establecer el sistema de pago electrónico de todas las rentas susceptibles de dicha 

aplicación *.  
 Indicador: Sistema de pago electrónico de rentas implementado. 

 Meta: Implementación del sistema de control y ejecución de las rentas Departamentales *. 
 Indicador: Sistema de control y ejecución de las rentas implementado. 

5.1.3.3 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL Y LOCAL. 

5.1.3.3.1 Objetivo 

Gestionar, apoyar y fortalecer los procesos de integración regional y local, con el fin de generar 
espacios para impulsar programas de reducción de la pobreza  extrema y concertación de políticas y 
lineamientos de  ordenamiento territorial con  carácter  subregional. 
5.1.3.3.2 Subprogramas 

5.1.3.3.2.1 Promoción de Procesos de Integración Subregional 

 Meta: Acompañar y cooperar en el desarrollo de los macro proyectos de nivel Subregional 
(Aeropuerto Palestina, Puerto Multimodal de La Dorada, Estación Ferroviaria y Km. 41 La 
Felisa, entre otros), al 2011. 

 Indicador: Macroproyectos Subregionales y Regionales acompañados. 
5.1.3.3.2.2 Gestión de  Espacios para la Integración Regional 

 Meta: Apoyar  y direccionar las mesas de planificación en las subregiones Centro Sur y 
Occidente Alto hasta su correcta operación al 2011. 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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 Indicador: Mesas de Planificación Regional operando. 
 Meta: Participar en procesos de integración con otros Departamentos y la ecorregión del eje 

cafetero y participar activamente de los proyectos en marcha (Tribugá, túnel de cocolo, 
autopista del café  Medellín, Túnel de la Línea, Paisaje Cultural Cafetero, Embalse 
Multipropósito del rió Mapa, entre otros al 2.011. 

 Indicador: Número de Procesos de integración apoyados. 
 Meta: Promover la articulación de los Planes de Ordenamiento en las subregiones que lo 

requieran. 
 Indicador: Número de Planes de Ordenamiento promovidos 

5.1.3.4 FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO 

5.1.3.4.1 Objetivo 

Garantizar óptimos niveles de recaudo de sus fuentes de ingreso y asegurar la aplicación de los 
recursos, garantizando el cumplimiento de los lineamientos de manejo fiscal emanados del gobierno 
nacional. 
5.1.3.4.2 Subprogramas 

5.1.3.4.2.1 Consolidación del diagnóstico fiscal y financiero territorial. 

 Meta: Totalidad de municipios del Departamento que lo requieran, diagnosticados fiscal y 
financieramente durante los cuatro años.  

 Indicador: Municipios Evaluados / Total Municipios que hayan requerido el  
diagnóstico.  

5.1.3.4.2.2 Formulación de la estrategia fiscal y financiera de los municipios del  
Departamento. 

 Metas: 100% de municipios que lo requieran, formulados en su estrategia fiscal y Financiera 
durante los cuatro años. 

 Indicador: Nro. de municipios formulados en su estrategia fiscal y financiera / Total 
Municipios del Departamento que requirieron formulación estratégica y financiera. 

5.1.3.5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

5.1.3.5.1 Objetivo 
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Consolidar y propiciar espacios para el desarrollo integral del talento humano de la administración 
departamental; garantizar el sostenimiento y conservación de los bienes inmuebles, como patrimonio 
histórico y  arquitectónico y propender por la modernización de los sistemas de información en las 
diferentes dependencias de la administración departamental.  
5.1.3.5.2 Subprogramas 

5.1.3.5.2.1 Ajuste normativo, análisis y diagnóstico de la planta de personal para ponerla 
acorde con el Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 

 Meta: Ajustar la Planta de Personal en las áreas administrativas y financieras de la 
administración central. 

 Indicador: Numero de procesos de ajuste realizados. 
5.1.3.5.2.2 Fortalecimiento del Talento Humano (Bienestar Social, Programa de  Incentivos y 

Capacitación)  en la Gobernación de Caldas. 

 Meta: Participación de los funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación en programas de 
bienestar social, de incentivos y capacitación cada año. 

 Indicador: Numero de funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación participantes 
en los programas de bienestar social, incentivos y capacitación. 

 Meta: Capacitación especializada dirigida a mantener la capacidad de gestión de los 
funcionarios del Departamento 

 Indicador: Número de funcionarios capacitados / Funcionarios a capacitar 
5.1.3.5.2.3 Remodelación y adecuación de bienes Inmuebles del Departamento de Caldas. 

 Meta: Mantenimiento de bienes inmuebles donde funcionan las sedes administrativas. 
 Indicador: Número de actividades de mantenimiento realizadas / Número de 

actividades programadas. 
5.1.3.5.2.4 Modernización de los Sistemas de Información y Comunicaciones en el 

Departamento 

 Metas: Adquisición de equipos de hardware y software de acuerdo con las necesidades de la 
Gobernación. 

 Indicador: Número de equipos adquiridos / Número de equipos requeridos. 
 Indicador: Número de programas implementados / Número de programas 

requeridos. 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 109



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 110

 
  

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

5.1.3.5.2.5 Constitución del Patrimonio Autónomo Pasivo Pensional 

 Metas: Llevar a cabo el proceso contractual necesario para el giro de los recursos*. 
5.1.3.5.2.6 Implementación del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y 

NTCGP1000:2004 

 Metas: Implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECI, al 8 de diciembre de 2008. 
 Indicador: Modelo Estándar de Control Interno –MECI- Implementado. 

5.1.3.6 DISEÑO  APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL 
ALREDEDOR DEL PUERTO MULTIMODAL DE LA DORADA 

5.1.3.6.1 Objetivo 

Articular el occidente y centro caldense con los grandes centros de consumo, el Oriente Caldense 
tiene en el desarrollo de la infraestructura vial y portuaria del puerto multimodal de La Dorada, la 
articulación a la red fluvial del río Magdalena, a la línea férrea que parte de este mismo municipio y a 
la red de la troncal del Magdalena. 
5.1.3.6.2 Subprogramas 

5.1.3.6.2.1 Diseño de la estrategia de desarrollo regional en el Magdalena Caldense 

Meta: potenciar la articulación a través del fortalecimiento de la red vial del Oriente a este foco de 
comercio y desarrollo socioeconómico del departamento para permitir el desarrollo agropecuario y 
agroindustrial de esta zona del Departamento *. 
5.1.3.6.2.2 Financiación de Proyectos de la estrategia de desarrollo regional en el Magdalena 

Caldense 

Meta: promover la inversión privada, mejorando la focalización del gasto y  construyendo esquemas 
empresariales modernos – dinámicos y eficientes *. 
5.1.3.7 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “CALDAS DIGITAL” 

5.1.3.7.1 Objetivo 

Promover decididamente la consolidación de la sociedad del conocimiento. 
5.1.3.7.2 Subprogramas 

5.1.3.7.2.1 Diseño de los seis Centros de Acceso Digital 
                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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 Meta: Dimensionar los quince componentes del Centro de Acceso Digital, que se enuncian a 
continuación:  1. Soporte a la comunidad educativa por medio del aula virtual, 2. Centro 
de mantenimiento de los equipos informáticos de escuelas y colegios. 3. Centro para la 
recreación y la cultura. 4. Centro de información turística. 5. Procesos de cultura ciudadana y 
participación comunitaria.  6. Soporte del “Gobierno en Línea”. 7. Soporte a los centros 
regionales de educación superior, CERES. 8. Campo de práctica de las universidades del  
departamento y la región.  9. Programas de formación para el trabajo. 10. Capacitación 
en temas de salud.  11. Soporte a los centros de gestión agro empresarial. 12. Servicios 
al público. (Café Internet). 13. Central de  atención en servicios públicos.  14. Centro de la 
banca de las oportunidades. 15. Sede de emisora/canal comunitario*.  

5.1.3.7.2.2 Construcción de seis Centros de Acceso Digital 

 Meta: Construir un Centro de Acceso Digital por subregión *. 
 Indicador: Centros de Acceso Digital Construidos 

5.1.3.7.2.3 Masificación del acceso a Internet (WiMax) 

 Meta: Ampliar el acceso a internet de un numero significativo de habitantes,  con un ancho de 
banda que permita mayores posibilidades de consulta e interacción en la red *. 

5.1.3.7.2.4 Aplicación de la estrategia Gobierno en Línea 

 Meta: brindar apoyo técnico integral a todas las administraciones municipales para lograr los 
beneficios de un gobierno caracterizado por el dominio de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 
 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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5.2. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

5.2.1 POLITICA SECTORIAL  

Promover la innovación, ciencia y tecnología en caldas y fortalecer los procesos de investigación, 
desarrollo y utilización de nuevas tecnologías como elementos esenciales para una mayor 
competitividad. 
 
5.2.2 OBJETIVO SECTORIAL 

Orientar todos los procesos de de innovación ciencia y tecnología al rededor de las actividades del 
consejo departamental de ciencia y tecnología para caldas.. 
5.2.3 PROGRAMAS 

5.2.3.1 APOYO A LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

5.2.3.1.1 Objetivo 

Orientar procesos de innovación en ciencia y tecnología. 
5.2.3.1.2 Subprogramas 

5.2.3.1.2.1 Estímulo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 

 Meta: Promoción de la innovación como factor de competitividad en las Mipymes de diferentes 
sectores económicos, con la realización 6 encuentros de innovación, 6 ferias de ciencia y 
tecnología, 6 foros de ciencia tecnología e innovación. 

 Indicador: Nro. de proyectos de innovación ejecutados/ Nro. de empresas 
beneficiadas. 

5.2.3.1.2.2 Apoyo en la creación del fondo de Ciencia y Tecnología para la Cofinanciación de 
proyectos de innovación y desarrollo en Caldas 

 Meta: Creación y consolidación del fondo de ciencia y tecnología a través del cual se financien 
5 proyectos de innovación en cooperación Universidad-Empresa- Estado. 

 Indicador: Nro. de proyectos beneficiados con recursos del fondo de ciencia y 
tecnología. Línea Base: Se ha consolidado el consejo regional de ciencia y 
tecnología para Caldas como organismo promotor de la ciencia y tecnología para 
Caldas. 
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5.2.3.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN “La Nubia” 

5.2.3.2.1 Objetivo 

Asegurar la competitividad global a largo plazo, logrando que el conocimiento dinamice los factores 
productivos para la generación de ingreso. 
5.2.3.2.2 Subprogramas 

5.2.3.2.2.1 Diseño del proyecto Ciudadela del Conocimiento y la innovación “La Nubia” 

 Meta: Diseñar el proyecto Ciudadela del conocimiento y la Innovación “La Nubia”, que busca 
consolidar el sistema universitario del Departamento, para concentrar todos los esfuerzos en 
materia de innovación y gestión de la ciencia y la tecnología con el propósito de crear nuevas 
empresas *. 

 Indicador: Proyecto diseñado 
5.2.3.2.2.2 Construcción del proyecto Ciudadela del Conocimiento y la innovación “La 

Nubia”.  

5.2.3.2.2.3 Cofinanciación de maestrías y doctorados como soporte científico a la Ciudadela 
del Conocimiento y la Innovación 

 Meta: Propiciar un espacio educativo para ofertar formación local en maestrías y doctorados 
con el propósito de dinamizar los centros de innovación y sus disciplinas afines.  

 Meta: Cofinanciar la formación de los jóvenes universitarios de los municipios del 
Departamento en 100 maestrías y 100 doctorados, relacionados con las ciencias que 
constituyen  la innovación de la ciudadela, con el concurso de alcaldías,  universidades  y 
otros *. 

 Indicador: Número de estudiantes cofinanciados. 
5.2.3.2.2.4 Financiación de empresas de conocimiento e impulso a Tecnoparques como 

semilleros de base tecnológica.  

 Meta: Contribuir al desarrollo de las apuestas productivas planteadas en la agenda del 
Departamento, así como desarrollar el emprendimiento y los procesos de innovación *.  

 
 

                                                           
* Esta meta es aplicable con Recursos Contingentes 
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IX. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Las Matrices Plurianuales de inversión hacen parte integral del presente Plan.  
 

X. DIAGNOSTICOS SECTORIALES Y POLITICAS TRANSVERSALES 

Recopilan la información de los diferentes sectores en que está dividido el Plan de Desarrollo, fijando 
el punto de partida de la actual administración y brindando elementos de las problemáticas que 
deben ser atendidas por las líneas estratégicas del Plan.  Los indicadores consolidados tomaron 
como fuente entidades oficiales como el DANE, el DNP, Ministerios y las estadísticas de las 
diferentes Secretarías e Institutos Descentralizados. 
 
Los indicadores de cobertura utilizaron como base poblacional las proyecciones definitivas  
elaboradas por el DANE en abril de 2008.  De esta manera responden a la realidad actual que vive 
el Departamento. 
 
Las Políticas Transversales son los elementos visibles, permanentes e inmanentes del Plan de 
Desarrollo Departamental a los cuales convergen todos los procesos de formulación, ejecución, 
evaluación y seguimiento de los programas y proyectos. Son ejes o Políticas Transversales los que 
se relacionan a continuación y se desarrollan en el documento anexo a la presente Ordenanza. 
 

 POLÍTICA DE NIÑEZ, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 POLITICA DE JUVENTUD (14 A 26 AÑOS)  
 POLITICA DE ADULTO MAYOR  
 POLITICA DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 
 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y 

AFROCALDENSES 
 POLÌTICA DE NUTRICIÒN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTONOMIA ALIMENTARIA) 
 POLÌTICA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA  
 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 
 POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL  
 POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÌA 
 POLÍTICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 POLÍTICA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
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XI. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

La dinámica actual que vive el departamento de Caldas requiere de proyectos de impacto que 
permitan acelerar el desarrollo. Si bien cuando se revisan las necesidades del departamento y las 
cuantías requeridas para su intervención es claro que estas superan los presupuestos apropiados en 
los Planes de Desarrollo, es por eso que se hace necesario procesos de intervención que permitan 
la obtención de los beneficios del desarrollo en el corto plazo sin comprometer la estabilidad fiscal y 
financiera en el mediano y largo plazo. 
 
Los diagnósticos sectoriales y transversales dieron fe de las dificultades, debilidades y 
oportunidades de desarrollo del departamento y de la importancia de obtener dinámicas que 
permitan superar las dificultades que atraviesa un gran porcentaje de caldenses. 
 
La línea estratégica diseñada en este sentido por el Gobierno Departamental esta definida por 
proyectos de alto impacto, coordinados por las diferentes Secretarías de Despacho con un 
componente netamente transversal. Los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo 2008-2011 
“Para Hacer de Caldas Nuestra Mejor Empresa”, se relacionan a continuación: 
 
1. GESTION Y CONSTRUCCIÓN DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

DE TRANSPORTE MULTIMODAL 
 
2. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL 

ALREDEDOR DEL PUERTO MULTIMODAL DE LA DORADA 
 
3. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y VIVIENDA. 
 
4. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACION “LA NUBIA” 
 
5. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “CALDAS DIGITAL” 
 
6. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO 
 
7. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR CULTURAL 
 
8. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL 

SECTOR SALUD. 
 
9. ADECUACION, REMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA  
 
10. PLAN DEPARTAMENTAL DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL  
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11. CONSOLIDACION DE LOS SECTORES TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO. 
12. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN FORESTAL DE CALDAS 
 
13. CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CREACIÓN DE VALOR AGROINDUSTRIAL. 
 
14. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIOREFINERÍAS EN CALDAS 
 
15. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN HIDROENERGÉTICO DE CALDAS 
 
16. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE MARMATO 
 
17. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN MINERO INDUSTRIAL DE CALDAS 
 
18. PLAN INTEGRAL DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DE DISMINUCIÓN 

DE LA POBREZA EN CALDAS 
 
19. SOPORTE A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA. 
 
ARTICULO SEGUNDO. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 
DEPARTAMENTAL: No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del 
respectivo plan de acción sectorial, hasta tanto no se encuentre viabilizado y registrado en el Banco 
de Programas y Proyectos de inversión departamental. 
 
ARTICULO TERCERO. ARMONIZACION DEL PLAN: Una vez puesta en vigencia la presente 
ordenanza se armonizará el presupuesto del Departamento para el año 2008 con el Plan Plurianual 
de Inversiones para la misma vigencia.  Los presupuestos departamentales para los años 2009, 
2010 y 2011 reflejarán las prioridades y previsiones de inversión contempladas en el Plan de 
Desarrollo Departamental. 
 
ARTICULO CUARTO. ESTRATEGIA FINANCIERA.  Este Plan de Desarrollo Departamental define 
como estrategia para la financiación de los programas  los siguientes mecanismos: La gestión de 
recursos ante la Nación, el saneamiento y mejoramiento de la estructura fiscal y financiera del 
Departamento, el fortalecimiento institucional del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Caldas - Inficaldas, la Industria Licorera de Caldas y Empocaldas S.A. E.S.P. como soporte 
financiero territorial, la estructuración de un portafolio de vigencias futuras provenientes del 
crecimiento de la libre inversión con recursos propios; la venta de activos no estratégicos, no 
operacionales y que no sean indispensables para el foco estratégico del Departamento; la utilización 
del mecanismo de valorización como retorno de las obras ya ejecutadas en beneficio de la 
comunidad, la optimización de la renta de estampillas, una modificación en el perfil de la deuda 
actual, la generación de nuevos recursos del crédito, la gestión de la cooperación internacional y la 
promoción de la inversión extranjera. 
 
Parágrafo. Conforme a la normatividad vigente se adelantarán ante la Asamblea Departamental las 
autorizaciones que sean necesarias para la financiación de éste Plan.  

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS   -   DESPACHO DEL GOBERNADOR 

 

 116



 
  

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

 
 
ARTICULO QUINTO. VENTA DE ACTIVOS: Autorizase al Gobernador del Departamento para llevar 
a cabo la venta o enajenación de los inmuebles que considere necesarios para financiar en parte el 
Plan de Desarrollo 2008-2011, para lo cual podrá utilizar los mecanismos jurídicos consagrados en la 
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes con la materia. 
 
Parágrafo.  La administración Departamental dentro de los treinta días siguientes a la celebración 
de la venta o enajenación  de los inmuebles a que hace referencia el presente artículo, rendirá el 
correspondiente informe escrito a la Honorable Asamblea Departamental, en el cual indicará el 
destino de los recursos provenientes de dicho acto jurídico dentro del Plan de Desarrollo 2008-2011. 
 
ARTICULO SEXTO. Autorizase al Gobernador del Departamento para suscribir  contratos y/o 
convenios con sujeción a la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 
ARTICULO SEPTIMO.  De conformidad con el artículo 41 de la ley 152 de 1994, cada Secretaría e 
Instituto Descentralizado, preparará con la coordinación de la Secretaría de Planeación 
Departamental, su correspondiente Plan de Acción y lo someterá a la aprobación del Consejo de 
Gobierno.  Copia del citado Plan será enviado a la Asamblea Departamental de Caldas. 
 
Parágrafo.  Los Planes de Acción Sectoriales correspondientes a la vigencia del año 2008, serán 
elaborados y entregados a la Asamblea Departamental a más tardar el 15 de julio. De la misma 
forma para las vigencias 2009, 2010 y 2011, los planes de acción sectoriales se elaborarán y 
aprobarán dentro del primer mes de cada año y se entregarán el 10 de febrero de cada año. 
 
ARTICULO OCTAVO. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011. 
La Secretaría de Planeación Departamental tendrá a su cargo el montaje y desarrollo del sistema de 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, de manera que los distintos sectores ciudadanos 
permanezcan al tanto de su avance; así mismo y de conformidad al artículo 221 de la Ordenanza 
429 de 2001, modificada por la Ordenanza 463 de 2002, modificada por la 560 de 2006, las 
Secretarías de Despacho, Directores o Gerentes de Entidades Descentralizadas, informarán a la 
Asamblea del Departamento y a sus respectivas comisiones dentro de la evaluación y seguimiento 
del Plan, las metas cumplidas en los programas y subprogramas, así como los recursos invertidos en 
estos.  La Secretaría de Planeación diseñará y pondrá en funcionamiento un conjunto de indicadores 
de gestión presupuestal, mediante los cuales sea posible evaluar y controlar la ejecución del Plan 
Departamental de Desarrollo en sus diferentes objetivos, programas y proyectos de inversión, de 
conformidad con el artículo 2 de la ley 812 de 2003. 
 
ARTICULO NOVENO. VEEDURIAS CIUDADANAS. Se impulsará la conformación de veedurías 
ciudadanas para que hagan seguimiento y control a  la ejecución de los recursos de éste Plan. 
 
ARTICULO DECIMO. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas aquellas que le sean contrarias. 
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Presentado a consideración de la Honorable Asamblea Departamental a los 30 días del mes de abril 
de 2008, por: 
 
 
 
 
 

MARIO ARISTIZABAL MUÑOZ 
Gobernador de Caldas 

 
VIVIANA PATRICIA MARTINEZ GOMEZ 
Secretaría de Planeación Departamental 
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

 

 



 
  

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

ANEXO 2. PROYECTOS OBTENIDOS ENCUENTROS SUBREGIONALES 
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Todos los proyectos propuestos en los encuentros subregionales serán parte integral del presente 
Plan de Desarrollo, atendiendo en primer lugar los proyectos priorizados y las posibilidades técnicas 
y financieras.  
 
En los planes de acción a los que está obligada la Administración Departamental para cada vigencia 
del período 2008-2011, se concertarán con los Alcaldes de cada subregión la inclusión de los 
proyectos a ejecutar año por año. 
 

ENCUENTRO SUBREGIONAL MAGDALENA CALDENSE 
   
Municipio  La Dorada 
Fecha de Inicio  15 de Enero del 2008 
Fecha de Terminación  16 de Enero del 2008  

 
LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

ENCUENTRO SUBREGIONAL MAGDALENA CALDENSE 
 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 

60 
EJECUCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA CON 
ENFASIS EN EL PROBLEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
DORADA Y POTABILIZACIÓN DE LAS CABECERAS 
CORREGIMENTALES 

53 1 

86 ELABORACIÓN PLAN ESTRATEGICO TURISTICO 
SUBREGIONAL 43 2 

61 PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS 
CABECERAS MUNICIPALES DEL MAGDALENA CALDENSE 40 3 

19 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO 
DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

35 4 

54 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN PARA LA BAJA, MEDIANA Y ALTA 
COMPLEJIDAD 

35 5 

62 COMPRA DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO VIAL DE 
LOS CUATRO MUNICIPIOS 31 6 

68 REUBICACIÓN DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO Y 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA DORADA 30 7 

2 IMPLEMENTACIÓN DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, 
TRANSPORTE Y RESTAURANTES ESCOLARES 29 8 

45 PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIP 
Y VIS 28 9 

4 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN , MEJORAMIENTO, 24 10 
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LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL MAGDALENA CALDENSE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS 

9 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CRÉDITO EDUCATIVO 
PARA PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y 
PROFESIONALES PARA ESTUDIANTES DE BAJOS 
RECURSOS 

24 11 

12 CREAR UN CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (CERES) 22 12 

65 ESTABILIZACIÓN DE LA VIA PERICO - VICTORIA KM 4 20 13 
79 VIA ALTERNA SAN DIEGO VOLCANES - NORCASIA 20 14 
76 ESTUDIO DE LA ZONA FRANCA Y PUERTO MULTIMODAL 

LA DORADA 17 15 

99 

REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
VOCACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE 
ABASTOS PLAZA DE MERCADO Y DEL CENTRO DE 
COMERCIO DE LA DORADA, PARA BENEFICIO 
SUBREGIONAL 

14 16 

24 CREAR Y FORTALECEDR PROGRAMAS DE INCENTIVOS 
PARA LOS PROCESOS CULTURALES DE LA SUBREGIÓN 12 17 

52 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE 
POLICIA Y BASES MILITARES EN LA ZONA ALTA 12 18 

39 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE INCLUISIÓN SOCIAL Y 
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA 
DE ACUERDO A NORMATIVIDAD 

11 19 

90 DESARROLLO PISCICOLA Y PESQUERO EN LA 
SUBREGIÓN 10 20 

93 
PLAN DE AYUDA EN COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 
A LAS CADENAS PRODUCTIVAS (CACAO, CAUCHO, 
PANELA, AGUACATE, FIQUE, CAFE, CARNE Y LECHE) 

10 21 

71 RECUPERACIÓN DE LA CHARCA DE GUARINOCITO COMO 
POTENCIAL ECOTURISTICO DE LA REGIÓN 9 22 

89 PROMOCIÓN AGRESIVA PARA EL TURISMO 
SUBREGIONAL 9 23 

91 REPOBLAMIENTO BOVINO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO 9 24 
48 TITULIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS 8 25 
96 ESTABLECER FONDO DE CAPITAL SEMILLA PARA 

MICROEMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 8 26 
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LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL MAGDALENA CALDENSE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
18 CONSTRUCCIÓN, ADEDUCACIÓN, MANTAMIENTO Y 

REMODELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 7 27 
44 INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 7 28 
81 

COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LAS BASES DE 
DATOS SISBEN CON LA NUEVA METODOLOGIA 

7 29 

92 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
BUSCANDO LA AGREGACIÓN DE VALOR PARA LOS 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

7 30 

33 FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO PARTICIPATIVO. 
CUMPLIMIENTO LEY 1098/2006 6 31 

59 COMPRA DEL PÁRAMO DE MARULANDA PARA RESERVA 
HIDRICA Y FORESTAL 6 32 

98 CREACIÓN DE RED MIPYMES SUBREGIONAL 6 33 
95 CREACIÓN DE UN CENTRO SUBREGIONAL DE 

DISTRIBUCIÓN DE CARNE 5 34 
42 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 4 35 
58 

DESARROLLO E INCLUSIONES DE LOS PLANES 
MUNICIPALES DE SALUD PÚBLICA EN LOS PLANES DE 
DESARROLLO 

4 36 

23 CREAR,, FORTALECER EL APOYO PARA LAS ESCUELAS 
DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA 3 37 

37 FOCALIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA POBLACIÓN DE 
NIVELES 1, 2 Y 3 DEL SISBEN Y DESPLAZADOS 3 38 

51 AMPLIACIÓN DEL PIE DE FUERZA PÚBLICA 3 39 
67 MALECON TURISTICO RIO MAGDALENA 3 40 
70 CAPACITACIÓN A LOS COMITÉS LOCALES DE ATENCIÓN 

Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 3 41 
73 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 42 
78 REINVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CHEC EN LA 

ELECTRIFICACIÓN DE LA ZONA URBANA Y RURAL 3 43 
87 CONSTRUCCIÓN PARQUE TEMÁTICO SUBREGIONAL 

TURISTICO 3 44 
3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 2 45 
7 ADUCACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 2 46 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL MAGDALENA CALDENSE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 

8 
FORTALECER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN EDUCATIVA Y DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN SITUACIÓN 
DE DESPLAZAMIENTO 

2 47 

14 FORTALECER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN RURAL 2 48 
15 

CREAR Y/O DAR USO DE H ERRAMIENTAS DE LA 
INFORMÁTICA EN LAS AULAS DE CLASE EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

2 49 

16 ARTICULAR CON LA EDUCACIÓN MEDIA EL SECTOR 
PRODUCTIVO, EL SENA Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2 50 

25 CONSTRUIR Y DOTAR BIBLIOTECAS PÚBLICAS URBANAS 
Y RURALES EN LA SUBREGIÓN 2 51 

36 
FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y FORTALECIMIENTO DE 
ORGANIZACIONES COMUNALES 

2 52 

43 APALANCAMIENTO DE RECURSOS PARA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 2 53 

47 CAPITALIZACIÓN DEL FONDO CUENTA CREDIVIVIENDA 2 54 
66 MEJORAMIENTO Y CORRECIÓN DEL CAUCE DEL RIO 

GUARINO 2 55 
69 RECUPERACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO GUARINÓ 2 56 
72 VIVEROS MUNICIPALES COMO COMPLEMENTO A LA 

RECUPERACIÓN DE CUENCAS HIDRICAS 2 57 
77 REVISIÓN DEL CONVENIO CON COMPARTEL 2 58 
80 ESTABLIZACIÓN DE LOS CAUCES TASAJOS Y SARDINAS 2 59 
83 APOYAR A LOS MUNICIPIOS CON LA ACTUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN CATASTRAL Y NOMENCLATURA 2 60 
88 CREACIÓN CENTRO CONVENCIONES SUBREGIONAL 2 61 
94 PLAN PARA ARTICULAR EL SECTOR PRODUCTIVO CON 

EL SECTOR EDUCATIVO 2 62 
1 RENOVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 

COLEGIOS TÉCNICOS, COMERCIALES Y ACADÉMICOS 1 63 
10 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CURRICULOM PROPIO 

PARA LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS 1 64 

11 
ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES Y NO OFICIALES DE LA SUBREGIÓN 

1 65 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL MAGDALENA CALDENSE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
17 CREAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA 

ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA 1 66 
21 FORTALECER LOS PROGRAMAS PARA APOYO A 

DEPORTISTAS DE ALTO LOGRO 1 67 
27 CREACIÓN, DIFUSIÓN, PROMICIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SUBREGIÓN 1 68 
29 CREACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO CULTURAL DEL 

SUBREGIÓN 1 69 
34 APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

COMUNITARIAS Y SOLIDARIAS 1 70 

38 
APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA Y A LAS INSTITUCIONES QUE 
INTERVENGAN LA PROBLEMÁTICA 

1 71 

40 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS 
FONDOS DE ECONOMIA SOLIDARIA 1 72 

49 FORTALECIMIENTO DE LAS OPV'S 1 73 
50 

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA ZONA DEL MAGDALENA 
MEDIO CALDENSE 

1 74 

55 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DE LA RED PÚBLICA DE BAJA MEDINA Y ALTA 
COMPLEJIDAD 

1 75 

56 EDUCACIÓN CONTINUADA PARA EL TALENTO HUMANO 
ASISTENCIAL Y ADTIVO EN LA RED PÚBLICA 1 76 

63 RECTIFICACIÓN DE LA VÍA MANIZALES - MARIQUITA 1 77 
84 FORTALECIMIENTO PRESUPUESTAL PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1 78 

85 
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA ADOPCIÓN DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS 
PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO 

1 79 

100 
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA DE LA 
INDUSTRIA METAL MECÁNICA 

1 80 

5 ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO JUVENIL PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 0 81 

6 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 0 82 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL MAGDALENA CALDENSE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
DE ADULTOS 

13 CREAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE 
INTEGREN A PADRES DE FAMILIA 0 83 

20 
CREAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN 
DEPORTIVO, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA 
DEPORTISTAS, DIRECTIVOS Y DISCAPACITADOS 

0 84 

22 
CREAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 
PROFESIONALIZACIÓN EN DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA DE 
ENTRANAMIENTO DEPORTIVO CON UNIVERSIDADES DE 
LA SUBREGIÓN 

0 85 

26 
CONSTRUCCIÓN - ADECUACIÓN - MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
SUBREGIÓN 

0 86 

28 CREACIÓN, FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE 
VIGÍAS DE LA SUBREGIÓN 0 87 

30 APOYO A  ACTIVIDADES, INTERCAMBIO, PROGRAMAS 
CULTURALES Y ARTÍSTICOS 0 88 

31 CAPACITACIÓN, DOTACIÓN PARA LAS AGRUPACIONES 
CULTURALES DE LA SUBREGIÓN 0 89 

32 IMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS GESTORES 
CULTURALES DE LA SUBREGIÓN 0 90 

35 CAPACITACIÓN COMUNITARIA 0 91 
41 GRANJAS Y TIENDAS COMUNITARIAS 0 92 
46 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REUBICACIÓN DE 

VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 0 93 
53 APOYO Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 0 94 
57 FORTALECIMIENTO DE LAS DLS – IVC INTERVENTORIA 

DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 0 95 
64 EMBALSE DE LA MIEL COMO SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN FLUVIAL 0 96 
74 RECUPERACIÓN DEL CAÑO LAVAPATAS 0 97 
75 CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 0 98 
82 FISCALIZACIÓN Y COBRO A DEUDORES DE LOS 

INGRESOS TERRITORIALES 0 99 
97 IDENTIFICACIÓN DE VOCACIONES ARTESANALES 0 100 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

ENCUENTRO SUBREGIONAL ORIENTE ALTO 
   
Municipio  Manzanares 
Fecha de Inicio  22 de Enero del 2008 
Fecha de Terminación  23 de Enero del 2008  

 
LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

ENCUENTRO SUBREGIONAL ORIENTE - ALTO 
 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
24 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 

AGROINDUSTRIALES 123 1 

66 
FOMENTO A LA COBERTURA, PERMANENCIA, CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA Y 
SUPERIOR PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DE LA 
SUBREGIÓN 

101 2 

42 
AUMENTO DE RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN ZONA RURAL Y URBANA AL IGUAL QUE 
PARA VIVIENDA NUEVA Y CONSECUCIÓN DE LOTES 

89 3 

17 OFERTA DE PROGRAMAS QUIRÚRGICOS Y DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS 62 4 

2 
TERMINAR EL PROYECTO DE LA TRANSVERSAL DE 
CALDAS ADICIONANDO A ESTE LA VÍA MANIZALES - 
CEMENTOS CALDAS - HOJAS ANCHAS MARULANDA 

45 5 

1 CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE SACRIFICIOS 
REGIONAL 43 6 

16 
DESTINACIÓN DE UN COMBO DE MAQUINARIA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
ORIENTE 

42 7 

22 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 42 8 

65 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA CERES EN LA SUBREGIÓN 29 9 
10 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE AGUA CON ENFÁSIS EN EL AREA 
RURAL 

21 10 

78 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
RURALES Y URBANOS 

20 11 

25 ADELANTAR PROGRAMAS DE LEGALIZACIÓN DE LA 
TENDENCIA DE TIERRAS 13 12 

34 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DIGITAL PARA EL 13 13 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL ORIENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
AJUSTE DE ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

47 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA REPARACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, CREACIÓN, DOTACIÓN DE ESTACIONES 
DE POLICÍA, BASES MILITARES Y BRIGADA MILITAR Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN EL 
ORIENTE DE CALDAS 

12 14 

41 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN 
LAS AREAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS, MENOR TRABAJADOR Y DE LA CALLE, 
GESTANTES ADOLESCENTES, ADULTO MAYOR, VICTIMAS 
DE MINAS ANTI PERSONA Y MENOR DE EDAD 
DISCAPACITADOS 

10 15 

21 I - V - CONTROL EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO 8 16 

35 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY 1098 CON LA CREACIÓN DE LAS COMISARIAS 
DE FAMILIA Y SUS EQUIPOS PSICOSOCIALES Y LA 
CREACIÓN DE LOS HOGARES DE PASO 

7 17 

36 
FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS CONSEJOS 
DE JUVENTUD Y PROGRAMAS DE OCUPACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE Y HOGARES JUVENILES CAMPESINOS 

6 18 

71 CREACIÓN DE UNA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES Y 
OFICIOS PARA LA SUBREGIÓN 6 19 

4 MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES 5 20 
26 ELABORAR EL PLAN INTEGRAL DE TURISMO PARA LA 

SUBREGIÓN 3 21 
37 OPERATIVIDAD DE LOS CONSEJOS DE POLÍTICA SOCIAL 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 3 22 
87 FORTALECIMIENTO DE LOS HOGARES JUVENILES 

CAMPESINOS 3 23 
3 ACCESO PAVIMENTADO A CABECERAS MUNICIPALES 2 24 
23 

ELABORACIÓN E INCLUSIÓN  DEL PLAN MUNICIPAL DE 
SALUD PÚBLICA EN EL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

2 25 

39 
FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL MEDIANTE LA CREACIÓN DE LOS FONDOS DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA COMO ESTRATEGIA PARA LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO Y FORTALECIMIENTO DE LA 

2 26 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL ORIENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

40 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL 

2 27 

49 AUMENTO DEL PIE DE FUERZA EN EL ORIENTE DE 
CALDAS 2 28 

50 
DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ERRADICACIÓN 
DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES CON MINAS ANTI PERSONA 

2 29 

57 AMPLIACIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2 30 

6 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA MONTEBONITO - MARULANDA 1 31 
8 CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE PARA EL MUNICIPIO 

DE MANZANARES 1 32 

9 
CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS  APROVECHANDO LOS RECURSOS 
HÍDRICOS DE LA REGIÓN 

1 33 

29 FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES 
SUBREGIONALES 1 34 

44 AUMENTO DE RECURSOS PARA MEJORAR EL ENTORNO 
Y EL HABITAT 1 35 

52 IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE PAZ Y CONVIVENCIA 
CON APROPIACIÓN DE RECURSOS 1 36 

56 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN , BILINGUISMO Y TECNOLOGÍA 

1 37 

59 ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA 
FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 1 38 

69 FORTALECIMIENTO DE LA EDUACIÓN RURAL 1 39 
75 

CREACIÓN, DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON EL APOYO 
VIRTUAL 

1 40 

79 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA EDUACIÓN FÍSICA 

1 41 

80 REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS SUBREGIONALES EN 
TODAS LAS CATEGORÍAS Y EDADES 1 42 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL ORIENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
89 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA 

JUVENTUD 1 43 
5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN EL PROGRAMA DE PICO Y 

PALA COMO POLÍTICA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 0 44 
7 PROYECTOS DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LA CUENCA 

DEL RIO LA MIEL 0 45 
11 TERMINAR EL PROYECTO CHEC ILUMINA EL CAMPO 0 46 
12 APOYAR LOS PROYECTOS DE REUBICACIÓN DE 

VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 0 47 
13 CREAR UNA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO QUE SE 

ENCARGUE DE LAS POLÍTICAS DE ELECTRIFICACIÓN 0 48 
14 FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO 

Y DE LOS COMITÉS LOCALES 0 49 
15 COMPRA DE PREDIOS DE INTERÉS AMBIENTAL 0 50 
18 EDUCACIÓN CONTINUADA PARA EL TALENTO HUMANO 

EN SALUD 0 51 
19 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE TELEMEDICINA 0 52 
20 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN 

SALUD 0 53 
27 PLAN INTEGRAL MINERO 0 54 
28 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL SUBREGIONAL 0 55 
30 IMPLEMENTAR EL CONTROL AL SISTEMA  DE LAS 

FINANZAS DE LA SUBREGIÓN DEL ALTO ORIENTE 0 56 

31 
ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL SISBÉN 
COMO HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA 
PARA TODO RESIDENTE EN EL ALTO ORIENTE 

0 57 

32 
CREAR UN ACCESO DE LOS MUNICIPIOS QUE 
COMPONEN EL ALTO ORIENTE A LOS SERVICIOS DE 
BANDA ANCHA 

0 58 

33 
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS 
PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO 

0 59 

38 
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN 
(ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS) 

0 60 
43 DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 0 61 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL ORIENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

45 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS DE VIVIENDA 0 62 

46 FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 0 63 

48 FORTALECIMIENTO A LA RED DE INFORMANTES EN EL 
ORIENTE DE CALDAS 0 64 

51 
INCLUSIÓN EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LA 
FUERZA PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA , LEY 1098-06 POLITICA DE HAZ PAZ 

0 65 

53 SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA EN TODOS LOS SECTORES 0 66 

54 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE 
LA VINCULACIÓN DE MENORES DE EDAD A GRUPOS 
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 

0 67 
55 APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA 0 68 
58 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, 
ORIENTADA AL DESARROLLO DE PROCESOS 
PEDAGÓGICOS MOTIVANTES 

0 69 

60 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (TICS) 

0 70 

61 CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL 
MAGISTERIO 0 71 

62 
CREACIÓN DE CARGOS Y ESTABILIDAD DE LA PLANTA DE 
ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

0 72 

63 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES 

0 73 

64 
ASISTENCIA TECNICO PEDAGÓGICA PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JEFATURAS 
DE NÚCLEO 

0 74 

67 SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE LOS RESTAURANTES 
ESCOLARES, TRANSPORTE ESCOLAR Y GRATUIDAD 0 75 

68 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN 0 76 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL ORIENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
FÍSICA EN LA BÁSICA PRIMARIA 

70 CONVERSIÓN DE LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS EN 
AGROINDUSTRIALES 0 77 

72 ESTABLECER POLÍTICAS GENERALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE LA CULTURA 0 78 

73 CREACIÓN DE UNA RED CULTURAL 0 79 
74 CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN DE CASAS DE LA CULTURA 0 80 
76 FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VÍGIAS DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 0 81 

77 
ESTABLECER CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES 
PARA QUE LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO 
REALICEN LAS PRÁCTICAS CULTURALES 

0 82 

81 CREACIÓN Y APOYO A LAS ESCUELAS DE JUECES DE LA 
SUBREGIÓN 0 83 

82 FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD EN LOS 
PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA 0 84 

83 APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA 
SUBREGIÓN 0 85 

84 DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS DEPORTIVOS A TRAVÉS 
DE LOS CENTROS DIGITALES 0 86 

85 CAPACITACIÓN EN DEPORTE A TÉCNICOS Y LÍDERES 
DEPORTIVOS 0 87 

86 IDENTIFICACIÓN DE LA VOCACIÓN ARTESANAL DE LOS 
MUNICIPIOS 0 88 

88 APLICACIÓN DE LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 0 89 
90 PROGRAMA DE APOYO PARA LA MUJER 0 90 
91 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 0 91 
92 

INTEGRACIÓN DE LA SUBREGIÓN AL PROGRAMA 
NACIONAL DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA (ACCIÓN 
SOCIAL) 

0 92 



 
  

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO SUR 
   
Municipio  Chinchiná 
Fecha de Inicio  25 de Enero del 2008 
Fecha de Terminación  26 de Enero del 2008  

 
LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 
 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
27 EJECUCIÓN PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO 

TURÍSTICO SUBREGIONAL 174 1 

15 CREACIÓN ZONA FRANCA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS ZONA CENTRO SUR 156 2 

79 
CREACIÓN DE UN PARQUE TEMÁTICO CON ÉNFASIS EN 
DEPORTES, RECREACIÓN Y DEPORTE EXTREMO ENTRE 
CHINCHINÁ  Y/O PALESTINA PARA LA SUBREGIÓN 

132 3 

93 
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN SANTAGUEDA COMO FUENTE DE 
DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGIÓN CENTRO SUR 

115 4 

62 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE UNIVERSITARIO Y DEL SENA, DE LA ZONA 
RURAL Y URBANA 

105 5 

86 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
CONECTIVIDAD VIAL DE LOS CINCO MUNICIPIOS DE LA 
ZONA CENTRO SUR CON AEROPALESTINA, INCLUYENDO 
LAS INTERSECCIONES VIALES NECESARIAS 

65 6 

64 
FOMENTO A LA COBERTURA, PERMANENCIA, CALIDAD Y 
EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA, 
MEDIA Y SUPERIOR PARA NIÑOS Y NIÑAS, JÓVENES, 
ADULTOS Y POBLACIÓN VULNERABLE DE LA SUBREGIÓN 

52 7 

89 
ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DEL 100% DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LOS 5 MUNCIPIOS DE LA SUBREGIÓN 
CENTRO SUR CON LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS 

48 8 

88 
COMPRAR LAS ACCIONES QUE LA NACIÓN ESTA 
VENDIENDO DE LA CHECH (DEPARTAMENTO-
MUNICIPIOS) 

46 9 

38 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOREFERENCIADO PARA LA INTEGRACIÓN Y 43 10 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
CONECTIVIDAD DE LA SUBREGIÓN CENTRO SUR 

28 
FORTALECIMIENTO Y APOYO DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS EXISTENTES Y PROMISORIAS CON 
PARTICIAPACION DE TODOS LOS ACTORES 

27 11 

2 FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
DE LOS HOSPITALES PUBLICOS  (LEY 715) 21 12 

35 

CREAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL FONDO 
INSTITUCIONAL DE PENSIONES Y BONOS PENSIONALES 
CON PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS, 
DEPARTAMENTOS Y NACION (DICHOS RECURSOS DEBEN 
PROVENIR DEL FONDO NACIONAL TERRITORIAL DE 
PENSIONES) 

20 13 

95 

ALIANZA ESTRATÉGICO ENTRE MUNICIPIOS, 
DEPARTAMENTO Y NACIÓN PARA HACER UNA 
ADECUADO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y DRENAJES DE LAS VIAS 
VEREDADES Y DE USO CRÍTICO EN EL SECTOR 
TURÍSTICO 

19 14 

5 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD EN ZONA URBANA Y RURAL A 
TRAVES DE LAS PROMOTORAS DE SALUD 

14 15 

120 
AUMENTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA 
CONSRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN ZONAS RURAL Y URBANA 

13 16 
16 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL SGA. PML 12 17 

116 FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO CUENTA 
CREDIVIVIENDA-MICROCRÉDITO 11 18 

101 DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PUNTA Y PARQUE 
AUTOMOTOR PARA EL CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO 9 19 

31 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FOMENTO DE BUENAS 
PRACTICAS AGROPECUARIAS 8 20 

36 INTEGRAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE LA SUBREGIÓN 
CENTRO SUR 8 21 

1 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 
PÚBLICA A PARTIR DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 
MENTAL, INTEGRAL 

6 22 
40 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS 6 23 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
CONSEJOS DE POLÍTICA SOCIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA A LA LUZ DE LA LEY 1098 DE 
2006 

72 
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS PROGRAMAS : 
TECNOLOGÍAS, BILINGUISMO, AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES 

6 24 

77 CREACIÓN DE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA 
LA SUBREGIÓN 6 25 

11 CREACIÓN DE ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 
(FORMANDO MICROEMPRESAS Y FAMIEMPRESAS) 5 26 

22 CREACIÓN CONSEJO SUBREGIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 5 27 

37 
PONER EN MARCHA UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN Y EL 
FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LA 
SUBREGIÓN CENTRO SUR 

5 28 

115 
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES DEL DEPARTAMENTO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL 

5 29 

6 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLITICAS 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 4 30 

8 
PROGRAMA DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y 
TRABAJO 

4 31 

18 FONDO MIXTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA A 
UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTADO 4 32 

47 FORTALECER LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS CASAS DE 
LA CULTURA 4 33 

80 
CONSOLIDAR Y/O FORTALECER LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS APLICADOS A LAS DIFERENTES 
DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

4 34 

103 
ARTICULACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN HACIA LA PROTECCIÓN DE 
LA IMAGEN COMO DESTINO TURÍSTICO 

4 35 

56 RECONOCIMIENTO A LA RED DE MAESTROS COMO 
MECANISMO DE APOYO A LA EDUCACIÓN RURAL 3 36 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
70 CREACIÓN DE LOS GRADOS 12 Y 13 EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 3 37 
87 FORMULACIÓN DEL POT SUBREGIONAL 3 38 
9 FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

(COSIENDO FUTURO) 2 39 
24 CREACIÓN DE FONDO PARA APOYAR MISIONES 

COMERCIALES 2 40 
33 PLAN INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

MINERO SUBREGIONAL 2 41 
71 FOMENTAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

SUBREGIÓN A TRAVÉS DEL CERES 2 42 
96 CREAR Y ACTIVAR LA OFICINA DE VALORIZACIÓN 

DEPARTAMENTAL 2 43 
118 CREAR LA RED DE ORGANIZACIONES DE VIVIENDA 

DEPARTAMENTAL 2 44 
124 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE OCUPACIÓN DE TIEMPO 

LIBRE EN LOS JÓVENES 2 45 
3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS HOSPITALES DE LA REGION  (TELEMEDICINA) 1 46 

4 
INCLUSIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES 
DE SALUD PUBLICA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2008  
2011 

1 47 

12 PROGRAMA DE APOYO PARA LAS MADRES CABEZA DE 
FAMILIA 1 48 

14 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 49 
17 ESQUEMA DE INCENTIVOS Y DE ATRACCIÓN PARA LA 

CREACIÓN DE EMPRESA 1 50 
21 FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LAS EMPRESAS 

SOLIDARIAS 1 51 
29 TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 1 52 
34 EJECUTAR UN PLAN INSTITUCIONAL TERRITORIAL PARA 

TODA LA SUBREGIÓN CENTRO SUR 1 53 
41 DESARROLLAR LOS PLANES DE DESARROLLO CULTURAL 

Y DE CONVIVENCIA 1 54 
43 CREACIÓN DE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN CULTURAL 1 55 
50 GESTIONAR RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS 1 56 



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

 

 137

 
  

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
(ESTAMPILLA PROCULTURA) 

54 DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA LA CULTURA 1 57 
57 FORTALECER LA CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA CON 

CAPACIACIÓN Y DISEÑO DE MATERIALES 1 58 

59 
ATENCIÓN Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO Y 
ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS DE CALIDAD, 
COBERTURA Y EFICIENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE LA SUBREGIÓN 

1 59 

60 
DINAMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL  
AMBIENTAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1 60 

61 
CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA 
SUBREGIÓN FORTALECIDA A TRAVÉS DE LA 
CONECTIVIDAD 

1 61 

63 
AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 
LA SUBREGIÓN 

1 62 

65 
FOMENTO A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS DOCENTES EN CADA 
UNAS DE LAS AREAS DEL SABER, EN TODA LA 
SUBREGIÓN 

1 63 

67 CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POSADA 
UNIVERSITARIA 1 64 

68 CONVERSIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ACADÉMICAS EN TÉCNICAS 1 65 

85 SOLICITAR LA SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES PARA EL 2012 1 66 

90 
EN LA RED VIAL, MANTENIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE 
LAS OBRAS ADELANTADAS EN LA SUBREGIÓN CENTRO 
SUR 

1 67 

91 RECUPERACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO DEL EMBALSE 
CAMEGUADUA Y EL LAGO BALSORA 1 68 

99 CONECTIVIDAD GRATUITA A INTERNET DE TODA LA 
POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO 1 69 

100 
GESTIONAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACIÓN 
DEL TREN DE OCCIDENTE EN EL CORREGIMIENTO DE 
ARAUCA 

1 70 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 

113 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA A TRAVÉS DE LA 
COFINANCIACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE 
ATENCIÓN A NIÑES, ADOLESCENCIA  FAMILIA 

1 71 

121 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 1 72 

7 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
(QUE INCLUYA SISTEMA DE COSTOS Y TABLERO DE 
CONTROL) 

0 73 

10 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS 
ADULTOS MAYORES 0 74 

13 ATENCIÓN A LA MUJER CAMPESINA 0 75 
19 DESARROLLO DE TICS 0 76 
20 CENTRAL DE SACRIFICIOS SUBREGIONAL Y FRIGORIFICO 

(CONSTRUCCIÓN) 0 77 
23 CREAR UN CORREDOR DE SERVICIO INTEGRADO DE 

TRANSPORTE 0 78 

25 
APOYO A LA CERTIFICACIÓN  Y ACREDITACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA SUBREGIÓN CENTRO 
SUR 

0 79 

26 PROMOCION DE LA FRANQUICIAS COMO MODELO 
COMERCIAL 0 80 

30 CONSTRUCIÓN CENTRAL DE ABASTOS SUBREGIONAL 0 81 
32 PLAN INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS 

ARTESANALES Y MIPYMES DE LA SUBREGIÓN 0 82 

39 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA LA 
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA 
SUBREGIÓN CENTRO SUR 

0 83 

42 CREAR E IMPLEMENTAR UNA CÁTEDRA EN CULTURA 
CALDENSE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 0 84 

44 CREAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA CULTURAL PARA 
EL DEPARTAMENTO 0 85 

45 REALIZAR CONVENIOS CULTURALES CON LAS 
DIFERENTES UNIVERSIDADES 0 86 

46 CREAR ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL PARA EL 
DEPARTAMENTO 0 87 

48 CAPACITAR JÓVENES PARA IMPULSAR LA CAPACIDAD 
ARTÍSTICA DESCENTRALIZANDO LA UNIVERSIDAD DE 0 88 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
CALDAS 

49 RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS 
HISTÓRICOS 0 89 

51 APOYO A BANDAS DE MÚSICA Y DE GUERRA EN LOS 
MUNICIPIOS 0 90 

52 APOYO A GESTORES CULTURALES 0 91 
53 APROVECHAR LAS CARAVANAS TURÍSTICAS COMO 

INTERCAMBIO CULTURAL 0 92 
55 APOYO A LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LOS 

MUNICIPIOS 0 93 
58 IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA 

PRIMERA INFANCIA 0 94 

66 
APOYO EN LINGÜÍSTICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS QUE ATIENDEN POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

0 95 

69 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CICLOS PROPEDÉUTICOS EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0 96 

73 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS 
SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN MUNICIPALES E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MIRAS A LA 
CERTIFICACIÓN EDUCATIVA 

0 97 

74 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL EN TODOS 
LOS ASPECTOS  Y OPCIONES EDUCATIVAS 0 98 

75 FORTALECIMIENTO A LAS BIBLIOTECAS DE LA 
SUBREGIÓN 0 99 

76 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS REGLAMENTARIOS 0 100 

78 
IMPLEMENTAR LOS PRIMEROS JUEGOS COMUNALES E 
INTERCLUBES DE LA SUBREGIÓN EN TODOS LOS 
DEPORTES 

0 101 

81 CREAR UN EQUIPO DE 1A C, CON DEPORTISTAS DE LA 
SUBREGIÓN 0 102 

82 
CAPACITACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DIRIGIDA A 
DOCENTES, ENTRENADORS, JUECES Y TODOS LOS 
ACTORES DEPORTIVOS 

0 103 
83 RETOMAR LOS CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA 0 104 
84 UBICAR LOS MONITORES EN LAS ESCUELAS DE LA 0 105 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
SUBREGIÓN 

92 EJECUTAR LOS PROYECTOS DEL POMA DE LA CUENCA 
DEL RIO CHINCHINÁ 0 106 

94 
CONSTRUIR EL ACUEDUCTO POR  GRAVEDAD PARA LOS 
MUNICIPIOS DE PALESTINA Y CHINCHINÁ CON 
PROYECCIÓN AL AEROPUERTO 

0 107 

97 CONSTRUCCIÓN DE UN FRIGORIFICO CON PROYECCIÓN 
Y VISIÓN DE MERCADO NACIONAL INTERNACIONAL 0 108 

98 POLÍTICA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO 0 109 

102 INCREMENTO PIE DE FUERZA ZONA URBANA Y RURAL 0 110 
104 FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD 0 111 
105 APOYO A LA RED DE COOPERANTES 0 112 
106 FORTALECIMIENTO A LAS REDES DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES 0 113 
107 DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA CASTIGAR Y 

DENUNCIAR LOS EXPENDEDORES DE DROGAS 0 114 
108 CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CASAS DE 

JUSTICA Y PAZ 0 115 
109 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1098 0 116 
110 FORTALECIMIENTO DE VALORES 0 117 
111 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FORMACIÓN DE 

FORMADORES (SEGÚN LEY 743) 0 118 

112 
OPERATIVIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES DE POLÍTICA SOCIAL PARA 
SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LA LEY 1098 Y LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

0 119 

114 PLAN DE RECUPERACIÓN Y MANEJO SOCIAL DEL 
AEROPUERTO DE PALESTINA 0 120 

117 CREACIÓN DE BANCOS DE TIERRA PARA VIS 0 121 

119 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE MÁS DE 200 
VIVIENDAS PARA PRESENTAR CON EL APOYO DE LA 
ALCALDÍA Y EL DEPARTAMENTO A BOLSA ÚNICA 
NACIONAL 

0 122 

122 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MUJERES AREA 
RURAL Y URBANA 0 123 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL CENTRO - SUR 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
123 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

JUVENTUD 0 124 
125 IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA MINIMIZAR LAS 

DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA MUJER 0 125 
 

ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE ALTO 
   
Municipio  Supía 
Fecha de Inicio  31 de Enero del 2008 
Fecha de Terminación  1 de Febrero del 2008  

 
LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - ALTO 
 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 

26 

AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR, PARA 
MEJORAR LA CALIDAD , LA COBERTURA, LA 
PERMANENCIA Y EFICIENCIA EDUCATIVA EN LA 
SUBREGIÓN QUE INCLUYA LA EDUCACIÓN ETNICA Y LA 
POBLACIÓN VULNERABLE 

260 1 

22 
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 
AGROINDUSTRIALES DE LA SUBREGIÓN ALTO 
OCCIDENTE 

232 2 

8 
PAVIMENTACIÓN ANILLO VIAL RIO ARQUIA - SUPIA, 
JARDINA - IRRA, FILADELFIA LA FELISA, LA CENTRAL 
MARAMTO - SAN JUAN - SUPIA 

158 3 

12 EJECUCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA, CON 
ENFASIS EN LA ZONA RURAL 117 4 

63 
ASIGNACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS PARA 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE 
VIVIENDAS, Y PARA LA ADQUISICIÓN DE LOTES 

111 5 

21 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN  PLAN INTEGRAL 
TURÍSTICO SUBREGIONAL 76 6 

83 DESARROLLO DE UN PLAN PARCIAL INTERMUNICIPAL EN 
EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA FELISA 63 7 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 

17 
APOYO A LA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
MICROCUENCAS Y COMPRA DE PREDIOS, 
ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS Y RESERVAS 
FORESTALES 

53 8 

24 LEGALIZACIÓN Y APOYO DE LA MINERÍA DE HECHO EN 
LA SUBREGIÓN 50 9 

16 
APOYO AL AUMENTO DE COBERTURA DE LOS MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN LA ZONA RURAL (RADIO 
- TV - TV CABLE) 

48 10 

53 CREACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PARA LA 
SUBREGIÓN 36 11 

9 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS 
DE LA SUBREGIÓN 33 12 

38 
CREACIÓN DE UN SISTEMA DEPARTAMENTAL DE 
ESCUELAS DEPORTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL 
MASCULINO Y FEMENINO 

33 13 

2 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES 
NUTRICIONALES 23 14 

78 
DINAMIZAR CON LAS ORGANIZACIONES JUVENILES Y 
CON LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DEPORTES, 
PROGRAMAS DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

18 15 

1 
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN Y DOTACIÓN DEL 
HOSPITAL MARMATO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DE LA 
SUBREGIÓN 

17 16 

33 
DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
ETNOEDUCATIVAS DEPARTAMENTALES, PARA LA 
APLICACIÓN DE CURRÍCULOS PERTINENTES O 
CONTEXTUALIZADOS 

13 17 

64 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE CREDIVIVIENDA, 
PARA QUE LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS PUEDAN 
ACCEDER A CRÉDITOS PARA VIVIENDA 

13 18 

36 
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, ORIENTADOS A 
FOMENTAR LA INTEGRACIÓN AL MUNDO LABORAL 

12 19 

58 CAPACITACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
CARÁCTER INVESTIGATIVO EN CULTURA, 12 20 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
RECUPERACIÓN DE LA HISTORIA Y TRADICIONES 
FOLCLÓRICAS DE LA SUBREGIÓN 

65 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA TERMINACIÓN DE 
PROYECTOS INCONCLUSOS Y TITULARIZACIÓN Y 
LEGALIZACIÓN DE PREDIOS 

12 21 

40 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 11 22 

61 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN BATALLÓN DE ALTA 
MONTAÑA PARA LA SUBREGIÓN ALTO OCCIDENTE 9 23 

71 CONTINUIDAD ACADÉMICA PARA JÓVENES Y 
FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS 9 24 

77 
GARANTIZAR QUE DURANTE EL PERÍODO 2008 - 2011, LA 
POBLACIÓN CALDENSE TENGA ACCESO AL PROGRAMA 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

8 25 

3 
ELABORACIÓN E INCLUSIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
SALUD PÚBLICA EN EL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

7 26 

25 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS 
MIPYMES Y LAS ARTESANÍAS DE LA SUBREGIÓN ALTO 
OCCIDENTE 

7 27 

52 CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE CENTROS DE CULTURA 7 28 

62 
CREACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS PARA LA SUBREGIÓN ALTO OCCIDENTE CON 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

7 29 

34 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO , ADECUACIÓN, 
DOTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN 

6 30 

37 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
MEDIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMENTOS 
EDUCATIVOS DE LA SUBREGIÓN 

5 31 

86 FORTALECER EL CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE LA PANELA 5 32 

7 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE 
TELEMEDICINA 4 33 

69 REHABILITACIÓN Y TRABAJO PARA LOS JÓVENES CON 
ADICCIONES 4 34 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
72 PROGRAMAS DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE PARA 

JÓVENES 4 35 
14 APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE 

LA CENTRAL DE SACRIFICIO 3 36 

15 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PRODUCCIÓN 
LIMPIA (MINERIA - ALFARERIA - CANTERAS) 
TECNOLOGÍAS LIMPIAS 

3 37 
23 LEGALIZACIÓN EN LA TENENCIA DE TIERRAS 3 38 
29 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, 
ORIENTADA AL DESARROLLO DE PROCESOS Y 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS 

3 39 

30 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE LA REGIÓN EN LOS PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN 

3 40 

31 CREACIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 3 41 

45 APOYO Y PROMOCIÓN A LOS DEPORTISTAS DE ALTOS 
LOGROS 3 42 

49 
CREAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 
DIRECTIVOS, ENTRENADORES, JUECES Y DEPORTISTAS 
EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS CON APOYO DE 
ENTIDADES EDUCACIÓN Y SECRETARÍAS DE DEPORTES 

3 43 

51 INSTITUCIONALIZAR ENCUENTROS DE 
MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA SUBREGIÓN 3 44 

68 DESARROLLAR DIPLOMADOS CON LA ESAP DIRIGIDO A 
JÓVENES DE LA SUBREGIÓN (GESTIÓN PÚBLICA) 3 45 

4 PROYECTO DE CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO EN 
SALUD 2 46 

13 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENO SANITARIO 2 47 

20 PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 2 48 

27 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN  
PERMANENTE INDÍGENA Y AFROCOLOMBIANA 2 49 

28 
ARTICULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN EN EL SISEMA DE 
FORMACIÓN DE EDUCADORES, LOS PROGRAMAS DE LAS 
ESCUELAS NORMALES SUPERIORES, FACULTADES DE 

2 50 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE DE DOCENTES 
EN EJERCICIO 

35 
DOTACIÓN Y PROVISIÓN DE LA CANASTA EDUCATIVA DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA 
SUBREGIÓN 

2 51 

43 CREACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS PARA LA 
SUBREGIÓN 2 52 

70 IMPLEMENTAR CASAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 53 
85 

PONER EN MARCHA UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO 
FISCAL, PENSIONAL Y FINANCIERO DE LA SUBREGIÓN 
DEL ALTO OCCIDEN TE 

2 54 

6 CONFORMACIÓN DE GRUPOS EXTRAMURALES 
ITINERANTES 1 55 

11 CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL 1 56 
18 APOYO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DEL 

RIESGO 1 57 
39 CREAR UNA RED DE APOYO AL DEPORTE COMPETITIVO 

DE LA SUBREGIÓN 1 58 

57 
APOYO ECONÓMICO OPORTUNO PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LAS FIESTAS Y EVENTOS TRADICIONALES EN LA 
SUBREGIÓN 

1 59 
74 FORTALECIMIENTO JAC 1 60 
75 DISEÑO POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 1 61 
79 CREAR CENTROS DE ACCESO DIGITAL EN TODOS LOS 

MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN 1 62 

80 
QUE SE GARANTICE EL ESPACIO EN LOS CONSEJOS DE 
POLÍTICA SOCIAL A LA PRIMERA DAMA Y A LAS 
ORGANIZACIONES DE MUJERES 

1 63 

87 
IMPLANTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN LOS 
PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO A LOS MUNICIPIOS 
DE LA SUBREGIÓN DEL ALTO OCCIDENTE 

1 64 

88 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
CONECTIVIDAD PARA LA SUBREGIÓN DEL ALTO 
OCCIDENTE 

1 65 

5 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y 
CONTRA REFERENCIA 0 66 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
10 BANCO DE MAQUINARIA 0 67 
19 APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA 

EN EL RIO SUPÍA 0 68 
32 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS 

ACTIVAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA 0 69 

41 
CREAR UN PLAN DE ESTUDIO DIRECCIONADO A LA 
SUBREGIÓN EN DEPORTE, RECREACIÓN,  Y EDUCACIÓN 
FÍSICA 

0 70 

42 ARTICULACIÓN ENTRE LAS SECRETARIAS DE 
EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 0 71 

44 CREACIÓN DE LOS JUEGOS DE LAS ETNIAS DE LA 
SUBREGIÓN, (INDÍGENAS Y AFRODECENDIENTES) 0 72 

46 CREAR UN PROGRAMA DE CAZA TALENTOS EN LAS 
DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 0 73 

47 CREACIÓN DE LOS JUEGOS PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y ESPECIALES 0 74 

48 CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO A 
DEPORTES EXTREMOS Y DE AVENTURA 0 75 

50 INSTITUCIONALIZAR EL PROGRAMA DE CANCHAS 
ABIERTAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO 0 76 

54 CREAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE CULTURA, 
DEPORTE Y EDUCACIÓN 0 77 

55 CONTINUIDAD EN LOS PROGRAMAS CULTURALES EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0 78 

56 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y DOTACIÓN DE LOS 
DIFERENTES GRUPOS CULTURALES PARA LA 
SUBREGIÓN 

0 79 

59 
FORTALECER LA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD EN CUANTO A ACTIVIDADES, 
RECURSOS, FORMACIÓN EN ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS A QUIENES ATIENDEN DICHA POBLACIÓN 

0 80 

60 
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LOS 
ENTES CULTURALES DE LA SUBREGIÓN PARA ACCEDER 
A LOS SISTEMAS DE MARKETIN CULTURAL 

0 81 
66 CREACIÓN DE BANCO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 0 82 
67 DESARROLLAR PROYECTOS DE MAQUILA 

APROVECHANDO MAQUINARIA 0 83 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - ALTO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
73 TRANSVERSALIDAD DE PROGRAMAS 0 84 
76 CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 0 85 

81 
COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA IMPLEMTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA 
SISBEN.NET 2008 

0 86 

82 
CREACIÓN DE UNA MESA PÚBLICO PRIVADA 
INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO Y 
COMPETITIVIDAD DE LA SUBREGIÓN DEL ALTO 
OCCIDENTE 

0 87 

84 
GESTIONAR EL DESEMBOLSO DE RECURSOS DEL 
FONPET PARA ABONAR AL PASIVO PENSIONAL DEL 
DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS 

0 88 

89 
FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA LA REACTIVACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA 
PESCA 

0 89 
 

ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL NORTE 
   
Municipio  Salamina 
Fecha de Inicio  6 de Febrero del 2008 
Fecha de Terminación  7 de Febrero del 2008  

 
LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL NORTE 
 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 

35 

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
DIRECCIONES DE NÚCLEO Y ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE LA SUBREGIÓN, QUE GARANTICE LA 
COBERTURA, PERMANENCIA, CALIDAD Y EFICIENCIA DE 
LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA Y 
SUPERIOR 

190 1 

53 
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y 
AGROINDUSTRIALES DE LA SUBREGIÓN NORTE: CAFÉ, 
CAÑA PANELERA, PLATANO, FRUTALES, LACTEOS, 

166 2 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL NORTE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
FIQUE, ESPECIES MENORES, PAPA, MADERA EN FORMA 
INTEGRAL 

5 
MEJORAMIENTO Y REHAB ILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN 
DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS CABECERAS 
MUNICIPALES DE LA REGIÓN NORTE Y SU 
CONECTIVIDAD CON LA TRONCAL DE OCCIDENTE. 
TERCIARIA 

157 3 

48 
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
DESARROLLO DEPORTIVO DONDE SE ENCUENTRA Y 
ARTICULA EL DEPORTE, LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y 
LA EDUCACIÓN FÍSICA 

144 4 

7 EJECUCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 
PARA LA SUBREGIÓN 118 5 

2 PROYECTO DE SALUD MENTAL (VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, DROGADICCIÓN, ABUSO SEXUAL) 113 6 

17 
AUMENTAR LOS RECURSOS PARA PROYECTOS DE 
VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO, INCLUYENDO 
VIVENDAS CONSTRUIDAS EN TECNICAS TRADICIONALES 
Y PROYECTOS INCONCLUSOS (ZONA URBANA Y RURAL) 

85 7 

55 FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN 
PLAN DE TURISMO EN LA SUBREGIÓN NORTE 42 8 

21 ESTABLECER BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA EN LA 
SUBREGIÓN DEL NORTE DE CALDAS 31 9 

54 
FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA ARTESANÍA DE LA 
SUBREGIÓN QUE INVOLUCRE LOS CONCEPTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN, DISEÑO, ASOCIATIVIDAD, Y PARTE 
EMPRESARIAL, INCLUYENDO LAS ESCUELAS DE ARTES, 
OFICIOS Y SABERES TRADICIONALES 

13 10 

51 

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 
SUBREGIONAL CULTURAL DE MANERA INTEGRAL CON 
ÉNFASIS EN LA RESTAURACIÓN, MENTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL 
E INMATERIAL, FOMENTANDO LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN ARTÍSTICA 

12 11 

12 DESARROLLO HIDROELÉCTRICO RIO ARMA, ENCIMADAS, 
CAÑAVERAL 11 12 

1 PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 10 13 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL NORTE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
NUTRICIONAL 

8 
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE 
SOCORRO Y CREACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN 
LA ZONA NORTE DE MATERIAL DE RESERVA 

8 14 

24 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA 
(LEY 1098/06) LEY DE INFANCIA 

8 15 

56 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
EMPRENDIMIENTO CON VINCULACIÓN DEL FONDO 
EMPRENDER DEL SENA, RECURSOS 
DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y NACIONALES, 
INVOLUCRANDO FOMIPYMES 

8 16 

16 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES AL AREA RURAL 4 17 

18 EXTENDER EL PROGRAMA DE PACTO DE VIVIENDA CON 
BIENESTAR A TODA LA SUBREGIÓN 4 18 

20 
FORTALECER EL FONDO CUENTA CREDIVIVIENDA PARA 
QUE LAS FAMILIAS MAS POBRES PUEDAN ACCEDER A 
CRÉDITOS PARA VIVIENDA 

3 19 

19 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE TITULACIÓN Y 
LEGALIZACIÓN DE PREDIOS 2 20 

33 CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS COMISARIAS 
DE FAMILIA EN CADA MUNICIPIO DE ACUERDO A LEY 2 21 

42 
ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y SUPERIOR DE LA 
SUBREGIÓN 

2 22 

46 
ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA ACCION GERENCIAL Y 
LA GESTION SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES QUE 
ATIENDEN EL CONFLICTO ENTRE: EDUCACIÓN, FAMILIA Y 
SOCIEDAD 

2 23 

60 
DESARROLLAR ESTRATEGIAS CONJUNTAS 
DEPARTAMENTO-MUNICIPIOS; PARA SOLUCIONAR EL 
PASIVO PENSIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
SUBREGIÓN 

2 24 

3 REFORZAMIENTO ESTRUCTURA HOSPITALARIO (SISMO 
RESISTENCIA) Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA 1 25 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL NORTE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
BIOMÉDICA 

4 PROYECTO TELEMEDICINA 1 26 
6 MANTENIMIENTO DE LA MALLA  VIAL  DE LA SUBREGIÓN 

NORTE 1 27 
14 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 1 28 
15 APOYO A LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS A JÓVENES 1 29 
27 

ARTICULAR PROYECTOS INTEGRALES 
INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN OPTIMIZAR 
RECURSOS 

1 30 
32 APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1 31 
36 AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 

DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 1 32 

37 
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN 
TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, PERMANENTE Y 
SUBSIDIADA POR EL ESTADO 

1 33 
39 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACIÓN RURAL 1 34 
40 AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA CALDAS VIRTUAL 1 35 

59 
APOYO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL; PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESOS DE CERTIFICACIÓN 
EN CALIDAD DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE 
APOYO EN LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN 

1 36 

9 REMODELACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS 0 37 
10 

ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE BENEFICIO ANIMAL DE LA SUBREGIÓN 
NORTE 

0 38 

11 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE FUENTES 
ABASTECEDORAS DE AGUAS A TRAVÉS DE CONVENIO 
DEPARTAMENTO -  MUNICIPIO 

0 39 

13 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PARA JÓVENES: 
EDUCACIÓN + CULTURA + DEPORTE = OCUPACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE 

0 40 

22 FORTALECIMIENTO, DOTACIÓN, AUMENTO DE PIE DE 
FUERZA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD 0 41 

23 REALIZACIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES CON MINAS ANTIPERSONAL DIRIGIDOS A 0 42 



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
GRUPO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

 

 151

 
  

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL NORTE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
LA COMUNIDAD Y FUERZA PUBLICA 

25 IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN SUBREGIONAL EN 
DERECHOS HUMANOS 0 43 

26 SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA SUBREGIÓN NORTE 0 44 

28 FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, JAC Y 
COMUNITARIAS 0 45 

29 
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA UNA MEJOR 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

0 46 
30 APOYOS A LOS FONDOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 0 47 
31 ARTICULACION HOGARES JUVENILES CAMPESINOS A 

NIVEL DEPARTAMENTAL 0 48 
34 DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA CULTURA CIUDADANA 0 49 
38 FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA 

CONECTIVIDAD EN TODA LA SUBREGIÓN 0 50 

41 
FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES TÉCNICAS Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD Y 
DESARROLLO DE LAS ESCUELAS NORMALES 
SUPERIORES 

0 51 

43 CREACIÓN DE UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN LA 
SUBREGIÓN 0 52 

44 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MESAS DE PAZ PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS PACTOS DE CONVIVENCIA 0 53 

45 AMPLIAR COBERTURA DEL PROYECTO ARCANO 0 54 
47 

ARTICULACIÓN E INSERCIÓN DE LOS MODELOS DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURÍSTICO EN LA 
FORMACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

0 55 

49 

AMPLIAR LA COBERTURA URBANA Y RURAL EN 
FORMACIÓN DEPORTIVA PARA FORTALECER EL 
DERECHO A LA RECREACIÓN, EL OCIO Y EL TIEMPO 
LIBRE, DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DE LA 
SUBREGIÓN, POTENCIALIZANDO EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, LA CONVIVENCIA ASERTIVA Y LA SALUD 

0 56 

50 CREACIÓN DE UN CENTRO DE REGISTRO HISTÓRICO Y 0 57 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL NORTE 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SUBREGIÓN 

52 IMPLEMENTAR CLASES EDUCATIVAS DE PATRIMONIO 
CULTURAL 0 58 

57 
COFINANCIACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO EN ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LAS 
BASES DE DATOS SISBEN DE ACUERDO CON LA NUEVA 
METODOLOGÍA 

0 59 

58 
DESARROLLAR UN PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN; 
ENFOCADO A LOS ASPECTOS FINANCIERO, FISCAL Y 
PENSIONAL 

0 60 

 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE BAJO 

   
Municipio  Viterbo 
Fecha de Inicio  13 de Febrero del 2008 
Fecha de Terminación  14 de Febrero del 2008  

 
LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - BAJO 
 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 

15 

MORDERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATICOS QUE INCLUYA LA AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA 
GARANTIZAR LA PERMANENCIA, CALIDAD Y EFICIENCIA 
EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA ME 

252 1 

1 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA Y CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO EN 
SALUD 

214 2 

67 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 
DEL CORREDOR TURÍSTICO DEL BAJO OCCIDENTE: 
AEROPALESTINA, LA ROCHELA, ARAUCA, LAS 

213 3 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - BAJO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
MARGARITAS, EL CRUCERO, ASIA, VITERBO, APIA. EL 
CAIRO, BELALCAZAR, EL CRUCERO SAN JOSÉ, 
RISARALDA, LAS MARGARITAS, RISARALDA, CAU 

5 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS Y AGROINDUSTRIALES DE LA SUBREGIÓN 178 4 

7 
CREACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE UNA CENTRAL DE 
SACRIFICIOS SUBREGIONAL DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL INVIMA 

178 5 

70 TERMINACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE 
OCCIDENTE 119 6 

6 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO QUE INVOLUCRE LA CREACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE UN CIRCUITO TURÍSTICO PARA LA 
SUBREGIÓN 

87 7 

52 
ASIGNACIÓN DE MÁS RECURSOS PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO EN 
ZONA RURAL Y URBANA, QUE INCLUYA POBLACIÓN 
INDÍGENA Y DESPLAZADOS 

30 8 

69 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
(PEGIRS) 24 9 

51 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO CUENTA 
CREDIVIVIENDA PARA QUE LAS FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS PUEDAN ACCEDER A CRÉDITO DE VIVIENDA 

15 10 

28 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
INTEGRAL DE CULTURA Y DEPORTE CON EL SECTOR 
EDUCATIVO 

14 11 

35 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE LA SUBREGIÓN 

13 12 

36 FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA DE LA SUBREGIÓN 3 13 

68 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 
LA VÍA ANSERMA - OPILAMA - IRRA 3 14 

71 GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO 
RISARALDA 3 15 

72 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE AGUAS 3 16 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - BAJO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
2 FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y 

CONTROL CIUDADANO EN SALUD 2 17 
3 DESARROLLO DEL PROYECTO DE TELEMEDICINA 2 18 
9 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO 
SUBREGIONAL QUE INVOLUCRE COMERCIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

2 19 

10 APOYO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL SECTOR 
ARTESANAL Y MIPYMES DE LA SUBREGIÓN 2 20 

23 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA 2 21 

37 CREACIÓN DE LOS JUEGOS ATLÉTICOS DE LA 
SUBREGIÓN EN TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 2 22 

42 
CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO QUE PARTICIPE EN LA 
COPA LA PATRIA Y POSTERIORMENTE EL EQUIPO DE LA 
PRIMERA C DE LA SUBREGIÓN 

2 23 

50 ARTICULAR ESFUERZOS Y RECURSOS ORIENTADOS A LA 
POBLACIÓN JUVENIL, PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE 2 24 

73 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 2 25 

4 PROYECTO DE ATENCIÓN PRIMARIA 1 26 

16 
CONSOLIDACIÓN DE LA PLANTA DE CARGOS DE LOS 
ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS, PSICOLOGOS Y ORIENTADORES 
ESCOLARES 

1 27 

17 
CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 
LAS PRUEBAS ICFES Y SABER QUE CONLLEVEN AL 
MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS 

1 28 

20 
CREAR UN PROGRAMA DE GARANTÍAS SINDICALES PARA 
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

1 29 

22 FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 
LA SUBREGIÓN 1 30 

29 CREACIÓN DE UN MUSEO DE FAUNA Y FLORA PARA LA 
SUBREGIÓN 1 31 

32 
INTEGRAR LAS CASAS DE LA CULTURA A LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS PARA FORMAR Y APOYAR A 
LOS ARTÍSTAS, PROMOVIENDO EXPOSICIONES Y 

1 32 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - BAJO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

46 APOYO Y CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES, 
COMUNITARIAS Y SOLIDARIAS 1 33 

49 FORTALECIMIENTOS DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS 
PARA DISCAPACITADOS 1 34 

60 REALIZAR PROCESOS EFECTIVOS DE ESCUELAS DE 
PADRES Y TALLERES PERMANENTES EN LAS IES 1 35 

61 PROCESOS PEDAGÓGICOS EN DERECHOS HUMANOS 1 36 
63 INCENTIVO A PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

EN TODOS LOS MUNICIPIOS 1 37 
65 FORTALECIMIENTO DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL BIENESTAR FAMILIAR 1 38 

8 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE 
INCLUYAN PLANES DE NEGOCIO CON ENFOQUE 
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS QUE SE GENERAN EN LA SUBREGIÓN 

0 39 

11 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA SUBREGIÓN 
INCLUYENDO LAS AULAS DE BILINGUISMO 

0 40 

12 
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN 
TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y AREAS DE MANERA 
ESPECIAL EN BILINGUISMO 

0 41 

13 CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA LOS 
MEJORES BACHILLERES DE LA SUBREGIÓN 0 42 

14 AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL CERES 0 43 

18 
DESARROLLAR LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA DE LOS COLEGIOS DE DUCACIÓN MEDIA 
TÉCNICA, COMO POLÍTICA GUBERNAMENTAL A TRAVÉS 
DEL FOMENTO DE ALIANZAS CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y LA ACADEMIA 

0 44 

19 
FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA DESDE EL PREESCOLAR Y 
EN LA APROPIACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS, 
CIUDADANAS Y LABORALES GENERALES 

0 45 

21 
REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO EDUCATIVO DE LAS 
CONDICIONES INFRAESTRUCTURALES Y TECNOLÓGICAS 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

0 46 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - BAJO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
SUBREGIONALES 

24 FORTALECER EL PROGRAMA DE VIGÍAS DEL 
PATRIMONIO DE LA SUBREGIÓN 0 47 

25 RECUPERACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE LA 
SUBREGIÓN 0 48 

26 ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA DE LA SUBREGIÓN 0 49 

27 
REACTIVACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DEPARTAMENTALES DE MÚSICA, DANZA, TEATRO Y 
POESÍA 

0 50 

30 TRANSVERSALIZAR LA EDUCACIÓN CULTURA A NIVEL 
RURAL 0 51 

31 INSTITUCIONALIZAR UN PROGRAMA CULTURA PARA LA 
SUBREGIÓN 0 52 

33 CREAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ARTÍSTICA 
PARA LOS DOCENTES DE LA SUBREGIÓN 0 53 

34 FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE MÚSICA 
TRADICIONAL EN LA SUBREGIÓN 0 54 

38 CREACIÓN DE UN PUESTO A NIVEL DEPARTAMENTAL 
PARA EL FOMENTO AL DEPORTE 0 55 

39 DOTAR DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0 56 

40 CAPACITACIÓN A LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
SOBRE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO INFANTIL 0 57 

41 INCLUSIÓN DEL PATINAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVAS 
DEPARTAMENTALES 0 58 

43 CREACIÓN DE UN PROGRAMA QUE RESCATE LOS 
JUEGOS TRADICIONALES E INTEGRE LA SUBREGIÓN 0 59 

44 CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE 
FAMILIA 0 60 

45 CREAR UN HOGAR DE PASO (MENORES EN ESTADO DE 
ABANDONO) A NIVEL SUBREGIONAL 0 61 

47 CREAR UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES 
INFRACTORES REGIONAL 0 62 

48 CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA 
GRUPOS POBLACIONALES 0 63 

53 CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS 0 64 
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“PARA HACER DE CALDAS NUESTRA MEJOR EMPRESA”” 

2008- 2011 

LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
ENCUENTRO SUBREGIONAL OCCIDENTE - BAJO 

 
 

NRO PROYECTOS VOTOS POSICION 
SUBREGIONAL 

54 
CONFORMACIÓN DE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO 
PARA LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LOS PROYECTOS 

0 65 

55 PUESTA EN MARCHA PROGRAMA REDES (ESTRATEGIA 
INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA EL EJE CAFETERO) 0 66 

56 FORTALECIMIENTO A LOS FONDOS DE SEGURIDAD 0 67 
57 DARLE APLICACIÓN AL PROGRAMA DMS 0 68 
58 SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 0 69 
59 EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE TRÁNSITO EN TODOS 

LOS MUNICIPIOS 0 70 
62 ESTÍMULOS AL TALENTO ARTÍSTICO DE LOS NIÑOS Y 

JÓVENES, INCLUYENDO LA POBLACIÓN CAMPESINA 0 71 
64 IDENTIFICACIÓN DE LA VOCACIÓN ARTESANAL DE CADA 

MUNICIPIO 0 72 
66 CREACIÓN DE CENTROS DE ACCESO DIGITAL 0 73 
74 EMBALSE MULTIPROPÓSITO DEL RIO MAPA 0 74 
75 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 0 75 
76 CABLE AÉREO DEL BAJO OCCIDENTE, INCLUYE 

BELÁLCAZAR - AEROPUERTO DE PALESTINA 0 76 
77 FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS ORGANISMOS 

DE SOCORRO 0 77 

78 
CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN 
FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE LA 
SUBREGIÓN 

0 78 

79 FORTALECER LOS BANCOS DE PROYECTOS DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN 0 79 

80 
COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 
SISBEN DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN 

0 80 

81 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN EN 
CALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN 0 81 
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0. Introducción  

El concepto de Turismo Rural ha tomado auge en los países europeos con el fin de 
diversificar las actividades agropecuarias y rurales así respondiendo a una demanda 
alternativa y creando al mismo tiempo una oferta turística diferente a los destinos de sol y 
playa. El Turismo Rural es "aquella actividad que se basa en el desarrollo, 
aprovechamiento y disfrute de nuevos productos (…) relacionados con el medio rural"1, 
este último la principal motivación para el turista, aquella persona que visita un lugar que 
no es el de su residencia habitual, con motivos para abandonarlo, y que permanece en 
este determinado tiempo con un mínimo de una pernoctación. Hacen parte del turismo 
rural los siguientes tipos entre otros, siempre y cuando se desarrollan en el espacio rural: 

 Ecoturismo, Agroturismo, Turismo de aventura, Turismo cultural, Turismo de salud.  
 
No no solo son los recursos  - atractivos turísticos y la promoción que crean un destino 
turístico sino aún más determinante para el desarrollo de la actividad son las condiciones 
como el acceso, las instalaciones, las facilidades y los mecanismos de gestión. Son los 
factores que facilitan el desarrollo turístico en las zonas rurales, entre otros2:  
 

 Valor escenico – montañas, ríos, paisajes de interés especial,  
 Caracteristicas especiales de flora y fauna, 
 Activos culturales, como edificios, poblados, aldeas y lugares historicos y/o 

patrimonio étnico, 
 Instalaciones deportivas especiales para caza, pesca, montañismo y otras 

actividades, 
 Facilidad de acceso a un gran número de personas, 
 Mecanismos eficientes de promoción, comercialización y administración. 

 
Hoy día, el desarrollo del turismo debe seguir unos lineamientos de sostenibilidad. El 
desarrollo sostenible según la Unión Mundial para la Naturaleza UICN3 es “un proceso que 
permite que se produzca el desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen 
posible. Este objetivo se logra, generalmente, gestionando los recursos de forma que se 
puedan ir renovando al mismo ritmo que van siendo empleados, …. De esta forma, los 
recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras". 

Esto requiere el respeto de las culturas y la conservación de los recursos culturales y 
naturales y como lo señala la OMT (1993): "...un turismo sostenible, que satisfaga las 
necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras de hoy día, pero que 
también proteja y mejore las oportunidades del turismo futuro…. El turismo sostenible no 
puede funcionar únicamente a base de imposiciones de la administración pública; es 

 
1 García Cuesta, 1996, en: Frances, G., Méndez, M. 2003 
2 OCDE 1992, en: Organización de los Estados Americanos, Congresos interamericanos de Turismo, Secretaria 
Permanente 1997: Sostenibilidad del turismo mediante la gestión de sus recursos naturales y culturales. XVII 
Congreso interamericano de Turismo. 7 – 11 abril de 1997, San José, Costa Rica. 
3 OMT, 1993, en: Turismo y Agenda 21 
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preciso, …, que el sector turístico privado acepte ese concepto y coopere en su ejecución, 
así como que las comunidades locales y los turistas mismos presten su colaboración al 
proceso."  El turismo sostenible es según la OMT “el modelo de desarrollo económico que 
está diseñado para incrementar la calidad de vida de la comunidad que provee alta calidad 
de experiencias para el visitante y que mantiene la calidad del medio ambiente de la cual 
ambos, tanto la comunidad como los visitantes depende.”  

La competitividad territorial por su parte se refiere a una capacidad dinámica de una 
cadena productiva o un cluster, para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y 
sostenida su participación en el mercado, por medio de la producción, la distribución y la 
venta de bienes y servicios en el momento, lugar y forma solicitada, y sin olvidar que el fin 
último de su actividad es buscar beneficio de la sociedad. La competitividad territorial 
supone la toma en cuenta de los recursos del territorio, la incorporación de los agentes e 
instituciones, la integración de los sectores a una lógica de innovación, de cooperación y 
la articulación con las políticas regionales, nacionales y con el contexto global.  

Mientras que el concepto de sostenibilidad se hace énfasis en los recursos culturales y 
naturales4 como la base productiva, en la gestión del territorio en términos socioculturales 
y económicos, el concepto de competitividad – complementario al primero - se refiere a 
unos factores territoriales que incluyen según Porter5: 
 

1 el marco institucional y reglamentario para la gestión del territorio (entorno), 
2 los recursos humanos con sus técnicas y competencias, valores e intereses, formas 

de pensar; recursos naturales y culturales y la disponibilidad y costo del capital y 
de la infraestructura (disponibilidad y la calidad de los factores), 

3 las características tecnológicas y la capacidad de innovación, investigación y 
desarrollo (condiciones de la demanda interna), 

4 la integración de mercados, redes de intercambio, procesos de comercialización, 
etc. (Los sectores de apoyo y otros relacionados), 

5 la concentración geográfica y estructuración de las empresas y de los factores 
productivas de la economía (La organización del mercado y la rivalidad). 

La competitividad territorial en otras palabras está basada en los recursos del territorio, 
que incluye a los compromisos de actores e instituciones locales, la integración sectorial, 
los encadenamientos y/o clusters y la innovación, cooperación y asociación entre sectores 
y territorios, y las políticas regionales, nacionales e internacionales. El reto por lo tanto, es 
construir un territorio turístico con capacidad de integrarse en el mercado, garantizando la 
inclusión social, institucional y la sostenibilidad ambiental. 
 
La competitividad turística hace referencia a un comportamiento evolutivo por parte de las 
empresas, organismos e instituciones públicas que interactúan dentro de una región. En 
general, se distinguen diez elementos que conducen hacia el mejoramiento de la 
competitividad de un cluster turístico:  

 
4 Sigue el proceso de transformación: Recursos -> valor agregado ->  recursos/ atractivos turísticos -> Puesto 
en valor -> Producto 
5 En: SECTUR___: Integración de Agrupamientos turísticos Competitivos “Clusters Turísticos”. México. 
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o Predominio del principio de colaboración sobre el de competencia, 
o Establecimiento de relaciones inter empresariales de largo plazo, 
o Innovación y mejoramiento continuo de productos y servicios turísticos, 
o Autogeneración de ventajas competitivas, 
o Orientación al logro de altos estándares de calidad, 
o Intercambio de información entre agentes participantes, e incluso creación de 

sistemas integrales de información turística, 
o Capacidad empresarial para afrontar los cambios en la economía regional, nacional 

y mundial, 
o Flexibilidad para responder oportunamente a los cambios en las preferencias y 

deseos de los turistas, 
o Compromiso de las instituciones para apoyar el desempeño de los clusters a través 

de infraestructura, marco legal, clima de negocios, etc., 
o Búsqueda de flexibilidad y eficiencia de la cadena productiva mediante la 

descentralización de operaciones. 
 
La presencia y el rol del sector público y especialmente de la Dirección de turismo de la 
Gobernación de Risaralda frente a este escenario se vuelve indispensable para establecer 
unas condiciones adecuadas para el desempeño de esta actividad económica6. Tiene una 
función de incentivo, integradora, reguladora, planificadora, coordinadora, promotora y 
formadora en los procesos de creación y fortalecimiento empresarial, en cuanto a la 
integración de las comunidades, la inversión en infraestructura y la protección y 
conservación de los recursos, tal como establece la política de descentralización: 
 

 Planeación del turismo, 
 Asistencia técnica y coordinación con municipios, 
 Coordinación para mercadeo y promoción,  
 Consecución de recursos, 
 Información turística, 
 Control y vigilancia. 

El reto de la política y del plan de desarrollo turístico es compatibilizar el principio de 
libertad de mercado y de empresa con la preservación de las ventajas comparativas y 
estructurales que aseguren la continuidad de la actividad en unas condiciones adecuadas, 
esto implica mantener el control público de la actividad del mercado, lograr a una 
retribución para la protección y conservación de los recursos y un beneficio a la 
comunidad en términos de la educación y formación para el desarrollo económico y la 
creación de empleo. 

La actividad muestra aún más complejidad si integramos bajo conceptos de competitividad 
y la sostenibilidad el componente del territorio. La transversalidad de la actividad en este 

 
6 Más que un sector, el turismo es una actividad económica que involucre una multitud de diferentes actores 
económicos y sociales  - transversal a los sectores de la organización administrativa clásica (Meyer-Krumholz, 
2004) 
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sentido requiere una planificación en distintos niveles y la consideración de alternativas., 
de cuestionarse sobre el producto a ofrecer (Analisis de los recursos) en función de los 
atractivos, accesibilidad y servicios, el tipo de turismo a atraer, los impactos posibles y 
probables del turismo y la integración de la actividad en la economía, sociedad, cultura y 
medio ambiente. La planificación y gestión de un area turística vela por el uso racional de 
los recursos naturales y culturales y aporta las estrategias para poner en valor los recursos 
turistcos de acuerdo con su potencialidad, calidad y significado. 

La planificación, el desarrollo y la operación del turismo deben ser actividades 
multisectoriales, en las que participen diferentes dependencias de gobierno, empresas 
privadas, grupos de ciudadanos y particulares, a fin de obtender los beneficios mas 
amplios posibles. Esto implica: 
 

 Integrar actividades que permitan comprometer acciones localmente y entre los 
actores participantes, a fin de articular la operación del plan de desarrollo 
turístico con la prioridad que la competitividad lo requiere. 

 Atender los compromisos en materia de protección al ambiente y de 
conservación de la cultura, idiosincrasia y tradiciones con la vitalidad que el 
tema de sostenibilidad reclama. 

 Funcionar de manera conjunta y coordinada con los programas de otros 
sectores de la administración publica que repercuten en el sector turístico, y 
con entidades privadas. 

 
Incorporar la dimensión del turismo a los problemas de ordenación del territorio justifica la 
necesidad de analizar y valorar una serie de factores que contribuyen a explicar los 
procesos y modelos para la planificación del espacio turístico. Desde el papel de los 
recursos naturales, culturales (base para diseño de productos) y humanos (planta 
turística, servicios) para la implantación turística – en el doble sentido de factores de 
atracción y fundamento de la producción turística – se analiza la influencia de la estructura 
territorial, institucional y socioeconomica sobre la que se organiza el turismo 
(superestructura, infraestructura de apoyo, entorno social, economico y ambiental), para 
evaluar sus debilidades y fortalezas, las amenazas y oportunidades externas – al 
departamento y/o al sector turístico.  
 
El creciente interés por controlar los impactos del turismo y de hacer frente a la 
espontaneidad, desorganización y carencia de objetivos de desarrollo equilibrado, 
mediante el uso racional del territorio y de los recursos, situa al paradigma de la 
sostenibilidad como referente clave de los procesos de planficación de la actividad. Y 
frente a convenios y tratados internacionales es indispensable de pensar en criterios de 
competitividad (calidad, disponibilidad, innovación, precio). 
 
Las politicas, estrategias, y programas no solo apuntan a crear condiciones adecuadas 
para la actividad turistica sino al mismo tiempo a una mejor calidad de vida de los 
habitantes en términos de gestión de los recursos y condiciones de vida (saneamiento 
básico, servicios públicos). El desarrollo turístico siempre debe aportar a su función social. 
Esto implica la integración de la comunidad en todo los procesos: la valoración, la 
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evaluación, la puesta en valor, las actividades económicas, la educación, la información, 
etc. 

En este punto, deben mencionarse la clasificación de los componentes de un producto y el 
grado de implicación de las comunidades: 

1. Orientado hacia el turista: Todas las actividades económicas relacionadas 
con el turismo. Bienes y servicios que son producidos fundamentalmente 
para el consumo de los turistas que logran un beneficio económico para sus 
productores. Estos pueden ser servicios de hospedaje, alimentación, guías 
de turistas, información y otros.  

2. Orientado a los residentes: Bienes y servicios que son producidos 
principalmente para el uso y consumo de la población local, como puede 
ser la infraestructura, la seguridad, farmacias y hospitales, tiendas y 
muchas otras.  

3. Producto integrado: Es la totalidad de bienes y servicios que el turista 
requiere mientras se encuentra lejos de casa, y que en términos generales 
es la suma de los bienes y servicios de las dos categorías anteriormente 
mencionadas.  

En resumen, se observan las siguientes potenciales, debilidades y propuestas en cuadro 
comparativo que llevan a los lineamientos para el turismo del departamento de Risaralda: 

Potencial/ Debilidad Propuesta/ Lineamiento  
Recursos naturales y culturales sin puesto 
en valor turísticamente 

Productos con criterio de sostenibilidad 
ambiental, social y económico 

Actores sociales e institucionales con 
disposición y compromiso para el desarrollo 
turístico pero con reticencia al cambio 

Institucionalidad con compromiso para el 
cambio (modelo de gestión, sistema de 
información y comunicación) 

Asociatividad empresarial aún no articulado 
en el sector turístico, menos para crear 
cadenas, productos de valor y clusters 

Organización con situación de gana-gana 
para un desarrollo cualitativo y competitivo 

Infraestructura de apoyo con buena 
cobertura aún por potencializar en función 
de todos 

Turismo como estrategia de desarrollo 
transversal con oportunidades y mejora 
para todos 

Planta con recursos humanos capacitados 
hacia la mejora de calidad pero deficiente 
en el occidente del departamento 

Calidad de los servicios para una excelente 
experiencia turística (promoción y 
capacitación) 

Relativa Seguridad, pero imagen negativa Seguridad en todos los niveles y 
permanentemente 

Procesos de integración regional sin 
continuidad 

Institucionalizacion de la región turística Eje 
Cafetero 
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1. Justificación  

 
Un plan de desarrollo turístico tiene por objetivo la estimulación y gestión del desarrollo 
turístico del DEPARTAMENTO con la visión de un turismo sostenible basada en una 
proyección de desarrollo que se encamine por promover y consolidar el turismo de 
negocios, convenciones y eventos, el termalismo, el ecoturismo, el turismo rural y cultural 
a través de su patrimonio natural, arquitectónico, cultural, y sus productos locales. La 
planificación del turismo tiene como objetivo que ciertos beneficios socioeconómicos 
reinviertan sobre la sociedad y que se mantenga al mismo tiempo la sostenibilidad del 
sector turístico mediante la protección al medio ambiente y la cultura local desde una 
perspectiva territorial. Incide entonces en tres áreas: 
 
La planificación del turismo para la mejor gestión de recursos 
La planificación integral del turismo es prever el curso de los acontecimientos, en un 
proceso continuo de toma de decisiones coherentes con los objetivos propuestos a largo 
plazo. Nos permite identificar, conocer, conservar y gestionar de manera sostenible los 
recursos naturales, históricos, culturales y humanos de manera que la actividad no cause 
problemas irreversibles ambientales o socioculturales en la zona del turismo. Impide el mal 
uso de recursos ambientales y diseña medidas para la minimización y el control de 
impactos. Sin planificación el turismo se desarrollará de todos modos, pero creará serios 
problemas y no se traducirá en una mejora de calidad de vida.  
 
El turismo sostenible considera a la planificación como respuesta esencial ante los 
problemas de mal uso de recursos naturales y humanos en el turismo. El turismo 
sostenible está generalmente a favor del crecimiento pero debe ser manejado dentro de 
unos limites (crecimiento cualitativo). Así que la actividad requiere conocimientos 
específicos, control, formación y capacitación en diferentes niveles lo que aumenta la 
cobertura educativa. 

 
La planificación para obtener beneficios socioeconómicos 
Los intereses del turismo sostenible no están solo en asuntos ambientales, sino también 
en aspectos económicos, sociales, políticos e institucionales, los cuales requieren unos 
planteamientos a largo plazo. 
 
El turismo puede tener unos impactos positivos al desarrollo socioeconómico siempre y 
cuando se diseñan actividades coordinadas, organizadas y concertadas que pretenden 
integrar a la comunidad, a los diferentes sectores y una distribución justa de los ingresos. 
El entendimiento de cómo operan las economías de mercado, de los procedimientos de 
manejo de los sectores de negocios privados, de las organizaciones del sector público y 
privado, y de los valores y actitudes del público, es necesario para poder transformar 
buenas intenciones en acciones prácticas.  
 
Así no son solo los alojamientos y restaurantes beneficiadores de turismo sino una 
multitud de personas vinculadas a las actividades de servicios y de la cadena del turismo, 
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p.ej. el comercio, farmacias y droguerías, estaciones, bancos, panaderías, artesanos, hasta 
los mismos agricultores, siempre y cuando se articulan medidas y acciones entre los 
sectores entendiendo este como cluster. Genera ingresos complementarios. Es una 
oportunidad socioeconómica para la comunidad. No obstante, el turismo no es la panacea 
para solucionar los problemas de desempleo, pero la elaboración y aplicación de un plan 
de turismo permite a la entidad líder de:  

 
• Asumir el papel de coordinar e impulsar al turismo. 
• Orientar el desarrollo y reconocer capacidades e intereses de cada lugar. 
• Reconocer realidades de los grupos económicos que actúan. 
• Disminuir incertidumbres y garantizar una racionalidad en decisiones y 

operaciones. 
• Evitar desperdicios de recursos: humanos, técnicos, financieros, naturales. 
• Incentivar a empresarios locales. 
 

La planificación para obtener beneficios socioculturales 
El turismo sostenible pone énfasis en la importancia de satisfacer necesidades y 
aspiraciones humanas, lo que implica un considerable interés en la igualdad y la justicia. 
 
El turismo, entendido por un intercambio de culturas, contribuye al mutuo entendimiento 
entre los pueblos y sociedades, siempre y cuando haya una adecuada preparación, 
fomento de la cultura e identidad y capacitación de la comunidad receptora. En su 
defecto, se provoca una homogeneización cultural, la desintegración de turistas, y la 
standardización de la cultura local, acompañado por cambios de costumbres y pérdidas de 
tradiciones y autenticidad. 
 
Es un hecho, que con el desarrollo turístico en ciertas zonas se ha aumentado la 
protección y conservación del patrimonio y la Re-Evaluación de cultura y tradición, es decir 
la apreciación y apropiación del patrimonio cultural. Así que los efectos que pretende esta 
planificación se encuentran en áreas sociales, socioculturales y económicas: 
 

• Es una propuesta de opciones y alternativas favorables. 
• Desarrolla un modelo de acuerdo a las necesidades. 
• Elimina la pasividad poblacional y fomenta la participación y autogestión. 
• Integra a la comunidad como principal elemento de transformación cualitativa. 
• Genera nuevas actitudes competitivas e innovadoras. 
• Pretende trabajar junto a la población local, el sector turístico y otras 

organizaciones regionales y locales. 
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2. Historia de planificación y desarrollo turístico de 

Risaralda 
 
El Plan estratégico de desarrollo turístico rural del Eje Cafetero de 1996 elaborado por el 
Ministerio de Desarrollo económico en cooperación con el Ministerio de comercio y turismo 
de España fue el primero de su genero que planteó un desarrollo turístico competitivo de 
las zonas rurales como alternativa económica basado en la preservación de los valores 
culturales y ambientales de la región que se constituye entre los tres departamentos 
Caldas, Risaralda y Quindío. Reconoció la importancia de la coordinación institucional entre 
los tres departamentos, de la definición de productos con su respectiva comercialización, 
el mejoramiento de la infraestructura básica y de los recursos financieros como principales 
objetivos para el desarrollo de la actividad. Aunque nunca fue implementado este plan, dio 
inicio a procesos de planificación turística en el ámbito regional, departamental y 
municipal. 
 
Más específico frente a la oferta de alojamientos rurales del Eje Cafetero se desarrolló el 
Programa de alojamientos turísticos rurales del Eje Cafetero en Cooperación con 
TURESPAÑA – DIT en el año 1996. Este respondió a una necesidad de contribuir al 
desarrollo turístico como motor económico y como complemento a la actividad cafetera de 
la región. Diseñó y conceptualizó una tipología de alojamientos para su puesta en mercado 
y los requisitos mínimos a cumplir. De ahí definió unos mercados objetivos para diferentes 
tipos de turismo y líneas de acción como son: la coordinación, la sensibilización y difusión, 
la imagen, la calidad, los incentivos, la formación y la comercialización.  
 
De ahí nació el programa del Club de Calidad, en una primera etapa como programa de 
calidad de alojamientos rurales para el Eje Cafetero, luego solo aplicado al departamento 
del Quindío volviéndose producto bandera para el posicionamiento del departamento 
vecino de Risaralda, y creando una organización Club de Calidad “Haciendas del Café”. 
 
Paralelo a estos esfuerzos regionales se elaboró el Estudio de Competitividad del Sector 
Turismo7 (1995 – 1996) a nivel nacional por el Ministerio de Desarrollo Económico 
definiendo este unos clusters, termino “aplicado a la oferta, es decir, como un entorno 
regional con vocación, productos y tipos de oferta comunes o complementarios entre sí, y 
con algún grado de unión empresarial”8. El Eje Cafetero se describe como uno de estos 
clusters “con una oferta incipiente de alojamientos rurales deficientes aún para ofrecer a 
una demanda internacional”.  
 
La situación desde entonces ha cambiado sustancialmente, sobre todo por medio de 
programas de capacitación, de formación profesional, de calidad y competitividad y de 
planificación de la actividad en los departamentos de la región, especialmente en el 

 
7 Ministerio de Desarrollo Económico 1995 – 1996: Estudio de Competitividad del Sector Turismo 
8 Ídem. Tomo II, Pág. 55 
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Quindío, pero también por medio del SENA en el departamento de Risaralda. Sin embargo, 
falta todavía en las mejoras de la prestación de los servicios. 
 
Para el departamento de Risaralda se elaboró un primer plan quincenal de desarrollo 
turístico en el año 19949, el cual fue declarado inviable por ser contratado por un 
organismo gubernamental sin contar con el compromiso empresarial. Consiste en tres 
partes, el potencial turístico, las directrices estratégicas y el plan de mercadeo en función 
del potencial de los recursos a cinco años. Las directrices son: Congresos y convenciones, 
Ecoturismo y turismo de aventura, turismo de salud y belleza. Sin embargo, este plan 
nunca ha sido implementado. 
 
La Corporación de turismo de Risaralda“Corturis” dejó de existir en el 2000, año en el cual 
los departamentos vecinos arrancaron en forma con sus políticas de turismo, y sus 
funciones fueron asignadas a una secretaría del sector central de la gobernación 
departamental. 
 
Este mismo año 2000 y 2001 se elaboraron unos planes de desarrollo turístico para los 
municipios de Dosquebradas y Marsella por la Universidad Cooperativa de Colombia. Sin 
embargo, por falta de un doliente, la deficiente gestión de recursos y posiblemente 
sobrevalorando la importancia turística de estos municipios no fueron implementados. 
 
En el 2002 se elaboró el Plan estratégico del turismo para el municipio de Pereira  
acompañado por un sondeo de mercado que delinea cual es la imagen y las debilidades 
del departamento y su ciudad capital en cuanto al desarrollo turístico. Este define las 
siguientes estrategias de desarrollo con sus programas las cuales parcialmente fueron 
aplicadas en los años restantes de la legislación:  
 

o Gestión del desarrollo turístico: Planificación, conformación de la red 
interinstitucional de apoyo, sensibilización, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento 
a sectores complementarios. 

o Identificación y estructuración de productos turísticos, mejoramiento de 
infraestructura y planta para la prestación de servicios turísticos. 

o Generación de condiciones para la inversión: seguridad y convivencia, gestión de 
recursos económicos y promoción de la inversión. 

o Gestión promocional y de comercialización. 
 
Con el cambio del Gobierno municipal y de las necesidades en cuanto al desarrollo 
turístico se elaboró un nuevo plan en el año 2005 el cual entra en vigencia en el año 2006.   
 
Es solo hasta el año 2005, bajo el programa de fomento al desarrollo económico del Plan 
de desarrollo departamental 2004 - 2007 que se inicia un proceso serio de organización y 
desarrollo del sector liderado por la recién creada dirección de Turismo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Competitividad y la formulación de un Plan de Desarrollo Turístico 
frente a la competitividad y sostenibilidad respondiendo a las nuevas necesidades del 

 
9 Secretaria de desarrollo económico y competitividad, Fondo Mixto de Promoción Turística de Risaralda 
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mercado y de articulación de actores y entes territoriales alrededor de un producto 
innovador, diversificado y competitivo que tendrá aceptación y permanencia en el 
mercado. 
 
Por lo tanto, el primer Convenio de Competitividad de Risaralda (2005) encaminando hacia 
la articulación de actores y enfrentando las debilidades detectados del departamento, 
define las siguientes estrategias: 
 

 Aplicación del Registro Nacional de turismo 
 Mejoramiento de la cultura de calidad 
 Fortalecimiento de la gestión empresarial y la capacitación  
 Fortalecimiento del diseño de producto 
 Exploración de fuentes de financiación 
 Apoyo logístico a la Policía de turismo 
 Articulación institucional de las oficinas de turismo de ciudades y departamentos 

del departamento 
 Fortalecimiento de acciones tendientes a mejorar los accesos a atractivos turísticos 

 
Al igual, la Agenda Interna de turismo presenta un diagnostico muy acertado de la 
situación con proyectos bajo la siguiente visión de desarrollo turístico: 
 

“En el 2017 Risaralda, en  el contexto del eje cafetero, norte del Valle y Chocó, 
será un destino turístico competitivo en el escenario nacional e internacional 
reconocido para el descanso, el ecoturismo, la aventura, el termalismo, la 
diversión y la salud”.  

 
Se plantearon los siguientes proyectos: 
 

o Creación de oficinas municipales o delegación responsable de la coordinación de la 
actividad turística en las localidades con potencial turístico. 

o Creación de un fondo de promoción turística. 
o Formación del personal de servicio vinculado a la atención al visitante o turista. 
o Formación del recurso humano relacionado con la dirección de las empresas 

dedicadas a la prestación del servicio turístico.  
o Control de la actividad turística (prestación del servicio turístico ley 300 de 1996). 
o Implementación de la estandarización de los procesos de calidad en la prestación 

de servicios turísticos para la creación de un sello de calidad. 
o Formalización de la actividad turística mediante la reglamentación municipal para la 

instalación y funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos. 
o Implementación de una campaña de comunicación para posicionar a Risaralda 

como destino turístico a nivel nacional e internacional.  
o Realización de una investigación de mercado para la identificación de las 

necesidades de viajeros nacionales e internacionales y determinación de 
segmentos potenciales. 

o Consolidación de alianza estratégica para la comercialización y venta del producto 
y destino de Risaralda con las líneas aéreas. 
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o Montaje de estrategias de mercadeo, promoción y venta del producto y destino 
turístico. 

o Mejoramiento de vías, amoblamiento y servicios en corredores de acceso a 
recursos y atractivos turísticos. 

o Aseguramiento de los principales corredores y circuitos turísticos de Risaralda. 
o Implementación de red para la comunicación de los prestadores de servicios 

turísticos.  
o Implementación de convenios con entidades bancarias para la instalación de 

cajeros y servicios financieros para el turista. 
o Mejoramiento del Jardín botánico Alejandro Humboldt del municipio de Marsella. 
o Construcción del malecón turístico y fortalecimiento del parador náutico en el Río 

Cauca en el municipio de la Virginia. 
o Definición de una agenda departamental de eventos en los municipios con 

potencial turístico. 
o Implementación de circuitos turísticos entre municipios risaraldenses. 
o Construcción de una cultura turística en el departamento de Risaralda.  
o Construcción del parque temático de fauna y flora. 
o Parque regional natural serranía del nudo.  
o Realización de actividades para la consolidación de la capital de Risaralda como 

destino comercial de ferias y eventos.  
o Fortalecimiento de la cuenca alta del río Otún como producto turístico.  
o Construcción del embalse multipropósito en el río Mapa. 
o Construcción del parque temático Quimbaya. 
o Generación de política para incentivar la construcción o reforma de prestadores de 

servicios turísticos. 
 
La importancia del plan estratégico de desarrollo turístico frente a la competitividad radica 
en la posibilidad de conceptualizar proyectos frente a las tendencias del mercado 
acompañada por la formulación de estrategias y programas que conduzcan a una 
construcción colectiva del futuro deseado bajo términso de un desarrollo cualitativo, 
sostenible y competitivo respetando los recursos endógenos de la región en un horizonte 
temporal de quince (15) años. 
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3. Metodología  

 
La metodología para la formulación del Plan estratégico de turismo del departamento 
consiste principalmente en una asesoría metodológica y técnica, con la cual se realizaron 
talleres participativos y sesiones de trabajo con los siguientes elementos: 
 
Detección y formulación de las situaciones problema/ DOFA por zonas de 
diagnostico 
Se realizaron siete talleres con un total de 250 participantes en los municipios de 
Santuario, Belén de Umbría, La Virginia, Dosquebradas, Marsella, Santa Rosa de Cabal, y 
Balboa entre los meses de septiembre y noviembre del 2005. 

o Santuario: 8 de septiembre con 29 participantes de Santuario y de Apía 
o Belén de Umbría: 15 de septiembre con 11 participantes de Belén de umbría, de 

Quinchía y Guática.  
o La Virginia: 22 de septiembre con 31 participantes de La Virginia, Santuario, La 

Celia y Pueblo Rico 
o Santa Rosa de Cabal: 27 de septiembre con 95 participantes de Santa Rosa de 

Cabal 
o Marsella: 20 de octubre con 30 participantes de Marsella  
o Dosquebradas: 26 de septiembre y 26 de octubre con 20 participantes de 

Dosquebradas  
o Balboa: 3 de noviembre con 34 participantes de Balboa y Pereira  

 
Adicional, se realizó el levantamiento de datos en todos los municipios por medio de 
comunicaciones telefónicas, por email, visitas y documentaciones secundarias facilitadas 
por los entes territoriales y el sector privado por medio de un formato de levantamiento de 
datos enviado o entregado a los “responsables de turismo”10 de las alcaldías municipales. 
Además los estudiantes de los colegios con capacitación en programas turísticos del SENA 
en Balboa, Santa Rosa de Cabal, Marsella y Santuario colaboraron en el levantamiento de 
esta información. 
 
Esto permitía un trabajo ágil y flexible en cuanto al levantamiento de inventarios 
(prestadores de servicios) y el diagnostico y evaluación de la infraestructura turística, la 
planta, la superestructura, los recursos culturales y naturales como atractivos actuales o 
potenciales y los aspectos del entorno, datos los cuales fueron complementados por medio 
de la revisión de los Planes y esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y la 
participación en reuniones en Dosquebradas (Mesa de turismo), en Santa Rosa de Cabal 
(Reunión sobre el Distrito turístico, y UNISARC), en Pereira (Área metropolitana y 
CARDER) y visitas en Quinchía, La Celia, Marsella y Apía.  

 
10 Se entiende por responsable de turismo la persona a cargo generalmente de áreas o secciones como son 
cultura, deporte, cultura y similar ya que no hay nombramiento de este cargo propiamente dicho en los 
municipios del departamento excepto Dosquebradas y Pereira.  
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Reconocimiento de problemas y limitantes 
Siguiendo la metodología de la Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo se realizó un taller para definir una matriz DOFA final y concertado, y reconocer 
los problemas y limitantes que posee el departamento en materia del desarrollo turístico. 
 
Estos datos fueron complementados por los diagnósticos del Plan de desarrollo turístico de 
Pereira y demás informaciones disponibles. Esto nos permite identificar qué tipos de 
turismo se van a explotar y en qué localidades se deben desarrollar.  
 
Evaluación de la situación encontrada frente a la competitividad 
Una necesidad formulada en el primer taller realizado en el mes de julio (20 y 21) con un 
grupo de multiplicadores era de enfocar la labor de planificación hacia la competitividad 
del destino turístico y por lo tanto tener en cuenta unas condiciones del entorno 
(ambiental, socioeconómico, cultural) y el marco regional para el diseño de perfiles de 
proyectos. Por lo tanto se requería elaborar un marco conceptual teniendo en cuenta: 
 

 La competitividad del territorio, 
 La sostenibilidad de los recursos, 
 La zonificación del departamento y los polos de desarrollo turístico. 

 
Este marco conceptual fue elaborado basado en una introducción a la competitividad con 
sus indicadores por parte del asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en 
experiencias de México y otros estudios sobre Competitividad del turismo a nivel de 
Latinoamérica. La evaluación de la situación frente a la competitividad es el resumen del 
análisis de debilidades y fortalezas por áreas como la infraestructura turística, la planta, 
los recursos y la superestructura teniendo en cuenta este marco conceptual. Es de 
destacar el cambio de la situación actual permanente el cual dificulta la realización de un 
diagnostico “estático” y el difícil acceso a información viable, actualizada y veraz por su 
falta (deficiente investigación en el sector) y la falta de actitud de colaboración de algunos 
actores o la pérdida de información archivada. 
 
Formulación de la visión, los objetivos, las estrategias, programas y acciones 
Basado en la metodología propuesta por el Ministerio se elaboraron en un taller la visión, 
los objetivos, las estrategias y programas de acción que luego se convirtieron 
respondiendo a las exigencias de la Ley 152 (Ley Orgánica de Planes de Desarrollo) en: 
 

 Visión 
 Objetivos 
 Estrategias 
 Programas  

 
Así buscando soluciones a los problemas identificados en el análisis DOFA del 
departamento. Sí bien la metodología y los instrumentos propuestos por la “Asistencia 
técnica en Planificación del Turismo” se han venido depurando y diversificando a medida 
que su aplicación en diferentes regiones del país así lo ha sugerido, deben ser adaptados a 
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las necesidades particulares de los departamentos y de los municipios teniendo en cuenta 
la información disponible, el grado de desarrollo del sector, las prioridades regionales y la 
capacidad técnica instalada en materia de turismo. Por lo tanto, queda a criterio de la 
asesora los ajustes debidamente concertados con la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad y en especial con la Dirección de Turismo de la Gobernación de Risaralda. 
 
La propuesta metodológica es participativa y depende de la comunidad la consistencia de 
las propuestas. Siguen dos procesos paralelos: el primero descentralizado en los 
municipios del departamento que retroalimenta el segundo, de multiplicadores o 
representantes de los entes territoriales, del sector privado, de la academia y del sector 
educativo. Ambos liderados y gerenciados por la acción coordinada de la Dirección de 
turismo con asesoría externa. Se realizaron además de los talleres en los municipios 
anteriormente mencionados 2 talleres para esta fase. 
 
Estructuración de perfiles de proyectos 
En una última fase se desarrollaron los perfiles de proyectos en concertación con los 
actores líderes en la gestión de proyectos como son: la Cámara de Comercio de Pereira, el 
Área metropolitana, la Corporación autónoma de Risaralda CARDER, Turiscafe, el SENA, la 
UNISARC, entre otros, cada uno con el respectivo compromiso de aportar en la futura 
formulación y el desarrollo de los proyectos. Se realizaron 2 sesiones de trabajo al 
respecto. Estos compromisos quedarán establecidos en una matriz de compromisos. Aquí 
se muestran las actividades con sus respectivos productos en forma tablada: 
 

ACTIVIDAD PRODUCTOS/ RESULTADOS 

Análisis de la situación, DOFA 

Sesión: Taller de introducción a esquemas 
de planificación turística  (Junio 20 y 21 de 
2005) 

Introducción al Grupo de multiplicadores   

Grupo sensibilizado 

Tipo de planificación escogido: Plan estratégico de 
desarrollo turístico para la competitividad y sostenibilidad 

Inducción al levantamiento de datos para el 
diagnostico 

Responsables de turismo/ deporte/ cultura y planeación de 
los municipios comprometidos con levantamiento de 
información de campo  

Se entregó y explicó el formato en el marco de los 
primeros talleres realizados en los municipios a los 
actores representantes de las alcaldías municipales  

Recopilación de información sobre la planta, la 
infraestructura y los atractivos turísticos basado en 
formato de levantamiento de información (Quinchía, 
Belén de umbría, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Balboa, 
La Virginia, Santuario) y los POT 
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Talleres: Diagnostico participativo DOFA por 
zona, definición participativa de la visión y  
lluvia de ideas (1 taller por zona) 

Diagnostico participativo y Formulación de visiones y 
acciones por zona:  

Se realizaron 7 talleres en los municipios de Belén de 
Umbría, Santuario, La Virginia, Balboa, Marsella, 
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.  
DOFA preliminar de los municipios/por zona, Realización 
de un DOFA por áreas: Planta, infraestructura, recursos, 
etc. 

Levantamiento de datos de demanda (datos 
secundarios) 

Base de datos para orientar diseño de la parte estratégica 

Recopilación de datos de estudio de demanda de la 
alcaldía de Pereira de los años 2003 y 2005 

Datos del Quindío y a nivel nacional (DITUR, COTELCO) 

Recopilación de datos sobre la prestación de 
servicios, Infraestructura y planta turística, 
superestructura (Documentación facilitado 
por la Gobernación y los municipios) 

Cruce de información y Evaluación de la situación actual 
de prestación de servicios, infraestructura y planta turística

Debate sobre los resultados del diagnostico 
con los actores claves (13 de diciembre de 
2005)  

Identificación de potenciales y limitantes / problemas a 
partir del diagnostico y sus soluciones reflejados en 
proyectos 

Identificación de responsables para la formulación de 
perfiles de proyectos > Matriz de perfiles de proyectos 
(Universidad Andina, UTP, Turiscafé, Cámara Colombiana 
de Turismo, Área Metropolitana, Cámara de Comercio, 
CARDER, SENA) 

Sesión para definir el marco conceptual - 
Indicadores de competitividad  

Concertación del marco conceptual para evaluación del 
entorno frente a la competitividad y sostenibilidad 
(Ministerio - DITUR) 

Evaluación de la situación frente a la 
competitividad y sostenibilidad 

Documento de diagnostico y Evaluación 

Planeación estratégica 

Taller con multiplicadores: Visión y 
objetivos, estrategias, programas  

Formulación de visión, objetivos, estrategias y programas 

Sesión de trabajo y debate final: 
Estructuración de perfiles de proyectos 
frente a las estrategias 

Formulación de Perfiles de Proyectos estructurados y Plan 
estratégico de Turismo para la competitividad 

Sesión de trabajo con actores externos y 
matriz de compromisos al respecto 

Ajuste al plan estrategico según la vision de cultura y 
academia  

Matriz de compromisos 
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4 Marco conceptual de competitividad territorial para el 

turismo 

4.1 Definiciones 

El concepto de Turismo Rural ha tomado auge en los países europeos en un afán de 
diversificar la oferta y que las grandes corrientes turísticas busquen otros espacios que no 
sean solamente los destinos de playa. Desde entonces, en estos países el turismo rural 
tiene la función de rehabilitar las áreas agrícolas deprimidas económicamente, ya sea por 
las crisis económicas recurrentes en ciertas regiones, con la consecuencia de la emigración 
hacia las zonas urbanas. El Turismo Rural es "aquella actividad que se basa en el 
desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos … e íntimamente relacionados 
con el medio rural"11. Incluye actividades de ecoturismo, agroturismo, turismo de 
aventura, turismo cultural y turismo de salud como todo tipo de actividades que se 
desarrollan en areas rurales. 

Ecoturismo 
Art. 26 de la ley 300 define: el ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y 
dirigido que se desarrolla en áreas  con un atractivo natural especiales y se enmarca 
dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la 
recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el 
estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo 
tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 
sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los 
actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. Se generan 
ingresos para la población local. Resumiendo se reducen al mínimo los impactos 
socioculturales y ambientales, se contribuye a financiar las áreas protegidas y ecosistemas 
en general, y se crean oportunidades de ingresos para la población local. 
 
Agroturismo 
Bajo la denominación de diversificación de las explotaciones agrarias se esconde una 
realidad muy amplia abarcando desde la incorporación de nuevas actividades agrarias y 
ganaderas diferentes a las tradicionales hasta la prestación de servicios profesionales 
ajenos completamente a la agricultura. Se trata de un conjunto de actividades que se han 
ido adaptando a las diferentes realidades del mundo rural y que responden, en última 
instancia, a una continua estrategia de supervivencia por parte de las mismas frente a los 
procesos de reestructuración del sector agrícola12. 
 
El agroturismo es según la ley 300, Art. 26: “Un tipo de turismo especializado en el cual el 
turista se involucra con el campesino en las labores agrícolas.” Por sus características, este 
tipo de turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra 

 
11 García Cuesta, 1996, en: Frances, G., Méndez, M. 2003 
12 Frances, G., Méndez, M. 2003 



 20

                                                

actividad, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. El 
agroturismo es aquel turismo que se relaciona directamente con las explotaciones agrarias 
y que actúa como complemento de la renta de los agricultores13. Es por tanto, un tipo de 
oferta concreta de turismo rural.  
 
Turismo cultural 
El turismo cultural es un segmento especializado hacia el acontecimiento de fenómenos 
culturales. El concepto de Turismo Cultural ha evolucionado considerablemente en los 
últimos años. Originalmente se consideraba como recorridos o visitas por sitios históricos, 
con lo cual se acercaba más a la antropología, o bien, visitas a museos, asistencia a 
espectáculos de alto nivel como opera, ballet y demás. Por lo general, este tipo de turismo 
constituía un complemento de un turismo que se originaba por otras motivaciones. Ahora 
se puede decir que el turismo cultural tiene una connotación mucho más amplia, ya que 
prácticamente todo destino turístico tiene, en mayor o menor medida, una cultura 
particular que puede motivar, en mayor o menor grado, el desplazamiento de personas. 
Lo esencial del turismo cultural es que tenga fundamentalmente una atracción de 
naturaleza educativa y que "demande una respuesta mental y cognoscitiva que provoque 
el uso activo de la mente"14  
 
El turismo cultural y etno-histórico tiene un importante peso en la mayoría de los países 
latinoamericanos tanto en función de su enorme riqueza en manifestaciones culturales 
precolombinas (pueden dar lugar a una articulación de rutas como las ya existentes: ruta 
andina o la ruta maya) como por su valor histórico-monumental de épocas posteriores, 
especialmente en relación a la arquitectura colonial española (México, Guatemala, Perú, 
Ecuador).  
 
El turismo cultural, según la recién publicada “Política de Turismo cultural” (en consulta 
pública, Enero 2006), se define como “aquel viaje turístico motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 
destino específico.”15 Hace parte de este tipo de turismo el turismo religioso, que son 
aquellos desplazamientos hacia santuarios localizados en poblados rurales donde se 
celebran fiestas religiosas. Se manifiesta principalmente por peregrinaciones que hacen los 
fieles a lugares considerados santos, casi siempre en fechas significativas, o sea la 
celebración de una aparición o la fiesta de algún santo que por lo general va acompañada 
de una feria recreacional y comercial, donde se hace un mezcla insólita de lo sagrado con 
lo profano. 
 
Etnoturismo 
El etnoturismo es el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorio de los 
grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los 

 
13 SGT, 1993, en: Frances, G., Méndez, M. 2003 
14 M. Edicott, 1998, en:__ 
15 SECTUR 2001: Estudio de turismo cultural para México. En: Política de turismo Cultural. Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Noviembre 2005. 
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valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbre de los grupos étnicos, así 
como aspectos de su historia.  
 
Turismo metropolitano 
El turismo metropolitano es el turismo especializado que se realiza en los grandes centros 
urbanos con fines culturales, educativos y recreativos, que de lugar a la conservación del 
patrimonio histórico y cultural a creación de espacios públicos de esparcimiento 
comunitario que propendan por el aprovechamiento sostenible de los recursos urbanos. 
Incluye la actividad de negocios, convenciones y eventos así como actividades culturales. 
Se determina menos por sus actividades sino por el lugar de su realización, la ciudad. 
 
Turismo de aventura 
El turismo de aventura está muy relacionado con el ecoturismo ya que en muchos casos 
se desarrolla en los mismos espacios naturales tales como bosques (Canopo, skywalk), en 
ríos (kayaking, rafting, balsaje, etc.), en paisajes abiertos y montañas (cabalgatas, 
bicicross, parapente), entre otros. Sin embargo, el principal motivo del turista de esta 
categoría no es de conocer el ambiente, sino de practicar un deporte, una actividad que le 
provoca adrenalina y una experiencia diferente, de “Acción”. La practica del turismo de 
aventura no solo requiere guías conocedores del medio sino la aplicación de altos 
estándares de calidad y seguridad. 
 

4.2 Desarrollo Sostenible del turismo 

El desarrollo sostenible surge como modelo alternativo a partir de la crisis ambiental a raíz 
de la explotación de los recursos en nombre de un crecimiento económico como única 
estrategia de desarrollo. La evolución de estos paradigmas refleja los cambios en la 
percepción ambiental desde una preocupación inicial acerca de las externalidades del 
crecimiento económico, hasta el interés por cuestiones de diversidad e integridad cultural 
y natural, sustentabilidad y derechos intergeneracionales. 

En junio de 1972 tuvo lugar la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas. Ese 
foro se hizo eco de los efectos ambientales negativos asociados al modelo occidental de 
desarrollo. La Declaración de Estocolmo recogió principios para evitar estas consecuencias 
negativas sobre el Medio Ambiente y la calidad de vida, y propuso un plan de acción. 
Aunque ese plan de acción nunca fue puesto en marcha, lo más destacable para la 
creación del concepto de sostenibilidad fue el hecho de expresar por primera vez en una 
reunión internacional que los temas de contaminación eran de suficiente magnitud como 
para llegar a frenar el crecimiento.  

La definición más popular ha llegado de la mano del Informe Brundtland (1989), este 
documento supone que el desarrollo sustentable debe satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer el derecho de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades. También es sabido que el Desarrollo Sustentable 
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demanda estrategias diversificadas que permitan mejorar la realidad social, política, 
económica y ambiental específica de cada lugar. 
 
La interpretación dominante del Desarrollo Sustentable postula el alcance de los objetivos 
tradicionales del desarrollo (bienestar social y aumento de la productividad económica) a 
partir de la adopción de criterios de sustentabilidad ecológica en el uso de los recursos a 
largo plazo. Muchos países han elaborado sus propias interpretaciones, pero en pocos 
casos se ha traslado a líneas directas de acción. Entre estas acciones el turismo se perfila 
como una actividad que puede contribuir con estas formas de desarrollo. 

En 1989 Naciones Unidas convocó la Conferencia de Naciones Unidas para Medio 
Ambiente y Desarrollo, a celebrarse en 1992. Aquella Conferencia celebrada en Río de 
Janeiro en 1992, y conocida también como Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, 
marcó un hito en lo que a reuniones internacionales se refiere. El documento más 
importante aprobado en la Cumbre de Río fue la Agenda 21, un programa para el siglo 
XXI que puede considerarse como el primer plan de acción con un elevado nivel de 
consenso internacional para promover el desarrollo sostenible. La implantación de la 
Agenda 21 debe considerarse un factor esencial para la gestión sostenible de los espacios 
turísticos, y de los territorios en general.  

El Código Ético Mundial para el Turismo (1999) sostiene que este es un factor de 
aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad. Los recursos 
turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad y las comunidades en cuyo 
territorio se encuentran, tienen derechos y obligaciones particulares. Las políticas y 
actividades turísticas deben llevarse a cabo con respeto al patrimonio artístico, 
arqueológico y cultural que deben proteger y transmitir a las generaciones futuras. Se 
concederá particular atención a la protección y a la rehabilitación de los monumentos, 
santuarios y museos, así como de los lugares de interés históricos o arqueológicos que 
deben estar abiertos a la frecuentación turística. Además se fomentará el acceso del 
público a los bienes y monumentos culturales de propiedad privada con todo respeto a los 
derechos de sus propietarios, así como a los edificios religiosos sin prejuicio a las 
necesidades de culto. La actividad turística se organizará de modo que permita la 
producción cultural y artesanal tradicional, así como del folklore, y que no conduzca a su 
normalización y empobrecimiento16. Además se formulan los siguientes principios: 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e 
incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 
recursos naturales escasos, en particular el agua y la energía, y eviten en lo posible 
la producción de desechos. 

 
16 Turismo y Agendas 21 
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3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de los turistas 
y visitantes, en particular por medio de las vacaciones escolares y equilibrar mejor 
la frecuentación, con el fin de reducir la presión que ejerce la actividad turística en 
el medio ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y 
en la economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas de forma 
que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la 
diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la 
flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico y en particular los profesionales 
del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando 
estas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables (…).   

5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo 
particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el 
patrimonio natural, la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de 
los lugares turísticos. 

La Unión Mundial para la Naturaleza UICN (OMT, 1993, en: Turismo y Agenda 21) da el 
siguiente concepto de Desarrollo Sostenible: "El desarrollo sostenible es un proceso que 
permite que se produzca el desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen 
posible. Este objetivo se logra, generalmente, gestionando los recursos de forma que se 
puedan ir renovando al mismo ritmo que van siendo empleados, o pasando de un recurso 
que se regenera lentamente a otro que tenga un ritmo más rápido de regeneración. De 
esta forma, los recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y 
futuras".  

La organización mundial del turismo OMT define turismo sostenible como “el modelo de 
desarrollo económico que esta diseñado para incrementar la calidad de vida de la 
comunidad que provee alta calidad de experiencias para el visitante y que mantiene la 
calidad del medio ambiente de la cual ambos, tanto la comunidad como los visitantes 
depende.” 
 
El desarrollo del turismo sostenible de orientación ecológica requiere de la acción de todos 
los agentes involucrados en este tipo de acciones como lo señala la OMT (1993) "...un 
turismo sostenible, que satisfaga las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 
receptoras de hoy día, pero que también proteja y mejore las oportunidades del turismo 
futuro…. El turismo sostenible no puede funcionar únicamente a base de imposiciones de 
la administración pública; es preciso, además, que el sector turístico privado acepte ese 
concepto y coopere en su ejecución, así como que las comunidades locales y los turistas 
mismos presten su colaboración al proceso."  El desarrollo  sostenible o sustentable tiene 
por objeto asegurar una mejor calidad de vida para todos los habitantes, hoy y para 
futuras generaciones. El turismo sustentable es definido como un modelo de desarrollo 
económico diseñado para: 

Garay Sarasti (2000) sostiene que “La industria del turismo ha creado una clasificación de 
los distintos tipos de turismo, basándose en la observación de las actividades realizadas 
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preferentemente por los turistas en distintos entornos físicos, entre los que obviamente se 
encuentran los naturales. La racionalidad predominante en este enfoque es la del 
mercado, es decir, se desarrollan nuevos productos en función de los requerimientos de la 
demanda, y estos se consolidan en la medida que logran una aceptación de los turistas y 
una clara diferenciación que es merecedora de una clasificación especifica.” Al igual 
sustenta que el turismo de naturaleza constituye un complemento a los ingresos rurales.17 
Este concepto está enfocado igual en el mercado y en las necesidades de la comunidad 
local en concordancia con la conservación del entorno natural, para lo cual se ha creado la 
categoría del ecoturismo como respuesta. Por lo tanto, es importante la integración de la 
misma al igual de obtener los conocimientos sobre la demanda. 

En la Agenda 21 se afirma que el turismo “al ser la industria mayor en el mundo, tiene el 
potencial para llevar a cabo mejoras ambientales y socioeconómicas, además de aportar 
contribuciones muy importantes al desarrollo sostenible de las comunidades y países en 
los que opera”. Su potencial radica en los incentivos económicos que crea para proteger 
recursos con poco o ningún otro valor financiero, tales como especies únicas de animales, 
áreas naturales y monumentos culturales. 

Colombia, una de las naciones con mayor biodiversidad, no puede marginarse de este 
proceso. Desde 1992 Colombia forma parte del grupo de 175 países que suscribieron el 
convenio de Diversidad Biológica, aprobado durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como Cumbre de Río. 

El turismo se ha ido especializando en el contexto internacional y uno de los grupos de 
productos de mayor demanda están ligados a la naturaleza. Colombia ha ido consolidando 
ofertas de ecoturismo lo cual amerita unos lineamientos orientadores diseñados en la 
política de ecoturismo. La Constitución política de Colombia del año 1991 introduce el 
concepto de desarrollo sostenible al consagrar la obligación del Estado de “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales” y prevenir los factores que 
ocasionen riesgos a su conservación o conduzcan a su deterioro (artículo 80). La 
conservación de la biodiversidad tiene como finalidad última garantizar la calidad de vida 
de todos los habitantes del país.  

La ley 99 de 1993 establece en su artículo 1, numeral 2: “La biodiversidad del país, por su 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible”. La misma ley en su artículo 3° específica: “Se entiende 
por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. 

 

 
17 Garay Sarasti, Henry, 2000: Ecoturismo sostenible. La caracterización del potencial que tiene Colombia en la 
Unión Europea – La Demanda. En: Instituto Alexander von Humboldt: Biocomercio – estrategias para el 
desarrollo sostenible en Colombia. Pág. 63 – 130. 



4.3 El Producto Turístico  

El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a 
disposición del visitante, bienes y servicios que son producidos por diferentes entidades, 
pero que el turista lo percibe como uno sólo. "….se hace notable que no hay lugar del 
planeta que no sea un destino turístico actual o potencial: ríos, bosques, costas, 
montañas, lagos, tundras, desiertos y demás son lugares que los hombres han buscado 
para vivir y desarrollar actividades lúdicas."18 El producto turístico debe contar con ciertas 
características más o menos comunes que permitan satisfacer las necesidades de los 
turistas tanto en su trayecto como en su destino. Tampoco es posible pensar que todos 
los destinos tengan absolutamente todos los elementos.  

En una forma gráfica se puede explicar el Producto Turístico con sus variados 
componentes que pueden o tienen que estar presentes, en mayor o menor grado en 
cualquier destino que pretenda activar el turismo.  

 

 

Los productos turísticos son clave en el proceso de integración de un cluster turístico en 
una región. Por ello, es necesario especificar cuales son los principales componentes de un 
producto turístico, ya que ahí es donde se concentran los esfuerzos de innovación y 
mejora continua. En este punto, deben mencionarse cuatro aspectos importantes de la 
definición de producto turístico:  

o Difícilmente todos los productos ofertados llegan a convertirse en destinos 
turísticos ya que un destino es un conjunto de productos capaz de atraer viajeros. 

                                                 

18 Gurría, 1996, en: Frances, G., Méndez, M. 2003  
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o La oferta de un producto turístico puede estar desintegrada (operación 
independiente de los distintos prestadores de servicios en torno a un atractivo), o 
bien puede estar integrada (objetivo básico de un cluster). 

o Uno o varios productos turísticos pueden operar como núcleos de desarrollo en la 
integración de clusters en una región determinada. 

o La evolución en los gustos y preferencias de los turistas determina el ciclo de vida 
de los productos y las necesidades de innovación.  

4.4  Conceptualización de la Competitividad territorial 

La competitividad territorial se refiere a una capacidad dinámica de una cadena o un 
cluster, para mantener, ampliar y mejorar su participación en el mercado, por medio de la 
producción, la distribución y la venta de bienes y servicios en el momento, lugar y forma 
solicitada, y sin olvidar que el fin de su actividad es el beneficio de la sociedad. La 
competitividad territorial toma en cuenta los recursos del territorio en la búsqueda de la 
incorporación de los agentes e instituciones, la integración de los sectores de actividad a 
una lógica de innovación, la cooperación de los otros territorios y la articulación con las 
políticas regionales, nacionales y con el contexto global. Los factores territoriales son: 
 

6 El entorno (el marco institucional y reglamentario para la gestión del territorio) 
7 La disponibilidad y la calidad de los factores (Recursos humanos con sus técnicas y 

competencias, valores e intereses, formas de pensar; recursos naturales y 
culturales y la disponibilidad y costo del capital y de la infraestructura) 

8 Las condiciones de la demanda interna (Características tecnológicas y la capacidad 
de innovación, investigación y desarrollo) 

9 Los sectores de apoyo y otros relacionados (Integración de mercados, redes de 
intercambio, procesos de comercialización, etc.)  

10 La organización del mercado y la rivalidad (Concentración geográfica y 
estructuración de las empresas y de los factores productivas de la economía) 

La competitividad territorial en otras palabras está basada en: Recursos del territorio, 
Compromisos de actores e instituciones locales, Integración sectorial, Redes 
(encadenamiento, cluster) e innovación, cooperación y asociación entre sectores y 
territorios, y las políticas regionales, nacionales e internacionales. Debe expresarse en un 
modelo y estilo de desarrollo que reconozca, valorice y despliegue las capacidades 
endógenas. Propicie la agregación de valor, la reinversión y la atracción de capital. El reto 
es construir territorios con capacidad de integrarse en el mercado ventajosamente, 
garantizando la inclusión social y sustentabilidad ambiental. 

¿Qué se requiere para la estrategia de competitividad territorial?: 

1 Comprensión clara y compartida de la organización territorial, de los recursos y las 
dinámicas de desarrollo, 

2 Reconocimiento de condicionantes, potencialidades, factores de cambio y desafíos, 

3 Visión estratégica regional soportada en: Valorización de los recursos propios - 
humanos, con sus competencias, encadenamientos productivos, cultura, ambiente, 
innovaciones, renovación institucional, 



4 Definición de ejes estratégicos de desarrollo con perspectiva regional y de largo 
plazo, 

5 Arreglos territoriales e institucionales que propicien la gestión eficiente del 
desarrollo económico territorial. 

 
Es cierto que un tal desarrollo debe superar los límites y pensamientos sectoriales en la 
gestión del territorio. Estos elementos de la competitividad se reflejan en partes en el 
análisis realizado por el Plan sectorial de turismo que identifica los problemas de 
competitividad según importancia así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD SEGÚN IMPORTANCIA 
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La competitividad de un cluster turístico19 
Un cluster es “una concentración de empresas en una misma región que operan en líneas 
similares de negocios y cuyas relaciones fomentan el desarrollo de múltiples 
interdependencias entre ellas, fortaleciendo su competitividad” en áreas como: 
capacitación, recursos financieros, desarrollo tecnológico, diseño de productos, 
mercadotecnia y distribución. Asimismo, las empresas contribuyen en el desarrollo de los 
mercados laborales, en la creación de instituciones y de la infraestructura especializada y 
en el incremento de los flujos de información, en donde el mayor intercambio de esta 
última genera el marco propicio para la innovación, movilidad laboral y enlace entre 
proveedores, productores y consumidores.  
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19 Basado en: SECTUR: Integración de Agrupamientos turísticos Competitivos “Clusters Turísticos”. México. 
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El elemento básico para la integración de un cluster es un producto turístico consolidado 
y/ o con potencial de mercado capaz de generar una dinámica integradora de los distintos 
eslabones de la cadena productiva del sector. Es decir, el producto turístico funciona como 
motor en la conformación de una red de servicios apoyados la proveeduría e 
infraestructura local y regional. 
 
Un cluster turístico puede integrarse por empresas pequeñas y medianas e incluso 
grandes que interactúan dentro del sector. La conformación eficiente de un cluster 
turístico genera beneficios y fomenta el mejoramiento de la posición competitiva de las 
empresas participantes, entre los principales beneficios se encuentran:  
 

o Acceso a nichos y segmentos de mercado, 
o Mejoramiento tecnológico y de know-how, 
o Fortalecimiento de la capacidad gerencial, 
o Incremento en la capacidad para acelerar el proceso de aprendizaje de los 

recursos humanos y de la organización, 
o Mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos, 
o Reducción de costos de operación e insumos. 

 
La integración de la red empresarial requiere condiciones propicios para establecer 
relaciones inter-empresariales, en este sentido, la participación de empresarios con 
liderazgo y una clara visión apoyados por las instituciones gubernamentales son de gran 
importancia para fomentar el eslabonamiento productivo en el sector. En un cluster es 
necesario que coexistan dos grandes esquemas de vinculación empresarial (horizontal y 
vertical), para asegurar la creación de una estructura productiva y de servicios sustentable 
en el largo plazo. El eslabonamiento puede tomar varias formas económicas, siendo las 
alianzas estratégicas, acuerdos de cooperación, subcontratación y joint-ventures las más 
comunes. Los principales impactos por el aumento de competitividad son: 
 

o Incremento del atractivo de mercado de los destinos y productos, 
o Inserción exitosa en el proceso de globalización mundial, 
o Mayor diferenciación de productos turísticos a menores costos, 
o Reducción de costos a lo largo de toda la cadena del sector, 
o Difusión del conocimiento y tecnología, 
o Aumento del ciclo de vida de los productos turísticos, mediante la incorporación o 

adición de atractivos y servicios, 
o Aumento de la presencia de los clusters en el ámbito internacional, 
o Fortalecimiento permanente de la calidad turística de productos y servicios, 
o Generación de economías de escala con alta grado de flexibilidad. 

 
La innovación y mejora continua son elementos clave en el fortalecimiento de la 
competitividad, en el caso especifico del turismo estos dos conceptos se refieren al 
permanente desarrollo de nuevos productos alternativos, creación de nuevos atractivos, 
búsqueda de nuevas formas de turismo y mezcla de productos, procesos novedosos en la 
administración y operación de los destinos turísticos, fortalecimiento de la calidad, 
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mejoramiento en la atención a los turistas y satisfacción de un mayor número de 
segmentos de mercado. 20 
 

4.5 El marco para la evaluación de la competitividad y la sostenibilidad  

La competitividad turística hace referencia a un comportamiento evolutivo por parte de las 
empresas, organismos e instituciones públicas que interactúan dentro de una región. En 
general, se distinguen diez elementos que conducen hacia el mejoramiento de la 
competitividad de un cluster turístico, dichos elementos se pueden observar a nivel de las 
empresas individuales o bien a nivel del cluster:  
 

o Predominio del principio de colaboración sobre el de competencia, 
o Establecimiento de relaciones inter empresariales de largo plazo, 
o Innovación y mejoramiento continuo de productos y servicios turísticos, 
o Autogeneración de ventajas competitivas, 
o Orientación al logro de altos estándares de calidad, 
o Elevado intercambio de información entre agentes participantes, e incluso creación 

de sistemas integrales de información turística, 
o Capacidad empresarial para afrontar los cambios en la economía regional, nacional 

y mundial, 
o Flexibilidad para responder oportunamente a los cambios en las preferencias y 

deseos de los turistas, 
o Compromiso de las instituciones para apoyar el desempeño de los clusters a través 

de infraestructura, marco legal, clima de negocios, etc., 
o Búsqueda de flexibilidad y eficiencia de la cadena productiva mediante la 

descentralización de operaciones. 
 
Además de analizar la oferta interna (debilidades y fortalezas), se deben analizar las 
tendencias de la demanda y la situación del entorno (al sector turístico, no 
geográficamente), para al final realizar una Matriz DOFA sobre los principales factores de 
competitividad21. 
 
Análisis de la oferta 

1. Recursos turísticos: los recursos existentes, las actividades potenciales y las 
condiciones: Facilidades, recursos humanos, geografía, distancias, diseño 
de producto, entre otros. 

2. Infraestructura turística que incluye: la física (Aeropuertos, carreteras, 
telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado, electricidad, 
señalización, servicios médicos), la comercial, los espacios públicos, la 
seguridad 

3. Recursos humanos: Universidades, escuela de idiomas, disponibilidad de 
recursos humanos, disponibilidad de guías de turismo 

 
20 Basado en: SECTUR: Integración de Agrupamientos turísticos Competitivos “Clusters Turísticos”. México. 
21 SECTUR: Integración de Agrupamientos turísticos Competitivos “Clusters Turísticos”. México. 
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4. Planta turística: Alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes, 
guías de turistas, tour operadores, servicios bancarios, otros servicios 

5. Superestructura: las entidades públicos y privadas, sus programas y 
políticas, sus recursos financieros  

 
Análisis de la demanda 
El enfoque de mercado juega un papel prioritario para impulsar la integración de un 
cluster bajo el esquema de agrupamientos turísticos competitivos. La utilización del 
enfoque de mercado permite evaluar la viabilidad de los proyectos para la creación y/ o 
consolidación de productos turísticos. Además, al identificar con precisión el perfil de los 
diferentes segmentos de turistas se fortalece la toma de decisiones con bases objetivos, 
se aumenta la eficiencia en la administración de los productos turísticos y se asegura la 
rentabilidad de los recursos a invertir. 
 
La investigación del mercado constituye la base para orientar el cluster y el producto. El 
análisis aporta información básica para la planeación y asignación de recursos económicos 
y humanos en proyectos de alto impacto económico y social, disminuyendo el riesgo de 
canalizar dichos recursos hacia agrupamientos turísticos de baja competitividad. Para tal 
fin, se requiere identificar: 
 

o Si los recursos y atractivos están relacionados de alguna forma con las tendencias 
actuales de la demanda, o si es factible impulsar su desarrollo de acuerdo con las 
capacidades de los agentes participantes. 

o Si existe la demanda suficiente para justificar la inversión de recursos financieros 
en el desarrollo de productos turísticos. 

o Si es posible desarrollar nuevos productos a partir de los recursos y capacidades 
disponibles en la región.  

 
Análisis de aspectos del entorno 
El análisis consiste en brindar una descripción breve sobre la situación general del 
departamento en términos del contexto ambiental, social y económico para identificar las 
áreas de oportunidad para su fortalecimiento, en la medida en que un producto o destino 
será más competitivo a medida que logre adecuarse oportuna y eficientemente a los 
cambios y presiones del entorno y las fuerzas dinámicas que muevan el turismo. 
 
Análisis DOFA 
El análisis consiste en la evaluación de los factores internos (debilidades y fortalezas) y de 
los factores externos (oportunidades y amenazas) que enfrenta un producto y/ o cluster 
turístico. Los factores internos se definen por las condiciones que caracterizan el producto 
o cluster como atractividad, diversificación, originalidad, administración, publicidad, 
promoción, etc. Cabe destacar que, en los factores internos existe un mayor control e 
influencia en la aplicación de acciones estratégicas. Por su parte, los factores externos 
están determinados por las condiciones que imperan en el entorno y por la estructura del 
sector turístico. La capacidad para modificar el entorno competitivo dependerá de la 
fuerza e importancia económico-social del producto y/ o cluster turístico. 
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5. Diagnostico y evaluación frente a la competitividad  
 

5.1 La infraestructura turística 
 
La infraestructura turística se diferencia de la planta turística; se define como la 
dotación de apoyo al aparato productivo e incluye: Infraestructura vial y Transporte 
(terrestre, aéreo, acuático), comunicaciones, sanidad (Agua: acueducto, alcantarillado; 
recolección de basura, salud) y energía. Se incluye el tema de seguridad ya que es 
indispensable para la movilización y el desplazamiento turístico por las carreteras del 
departamento y las calles de las ciudades y municipios.  
 
5.1.1 Accesibilidad  a la región y movilidad (infraestructura vial) 
 
Transporte aéreo 
El Aeropuerto Internacional Matecaña se encuentra ubicado a cuatro kilómetros del centro 
de la ciudad vía al Valle del Cauca. En este aeropuerto operan las siguientes empresas 
aéreas: AVIANCA, AEROREPUBLICA, ADA, AIRES, SATENA, AEXTA, AIROMEL (Charter). 
 
Solo las dos primeras hacen conexión con vuelos internacionales, sin embargo no hay 
vuelos directos a nivel internacional, esto por cuestión de infraestructura, equipamiento 
tecnológico, capacidad de operación, seguridad de instalaciones, condiciones de las 
instalaciones y la coordinación, cooperación e integración con el resto de los prestadores 
de servicios turísticos, ya que el sector del transporte aéreo no se considera como 
turístico. Comparado con las bajas tarifas aéreas en Europa (por la liberalización de las 
tarifas y la fuerte competencia además con programas como Last Minute y otras ofertas), 
el transporte aéreo de Colombia es relativamente costoso además de demostrar falencias 
como sobrecupo, impuntualidad, etc. Las condiciones del transporte aéreo por su 
deficiente accesibilidad desde los principales países emisores de turismo, la poca 
conectividad nacional y las altas tarifas por lo tanto no son competitivas. 
 
Aunque Pereira dentro del Eje Cafetero tiene buena conectividad aérea, las tarifas del 
transporte aéreo no lo hacen competitivo frente a los destinos de sol y playa con turistas 
nacionales e internacionales, dificultad que ha impedido el manejo de tarifas 
promocionales, con la explicación de la baja demanda por parte de las aerolíneas. Además 
las modalidades de entrada y salida al país (impuestos, DIAN, etc.) son no solo para un 
extranjero sumamente complicadas, largas y de poca comodidad / servicio en cuanto al 
transfer el equipaje (check in y out respectivamente en Bogotá). 
 
Infraestructura vial y transporte terrestre 
El municipio de Pereira cuenta con un “Terminal de Transportes” en el que prestan 
servicios de transporte de pasajeros empresas como Expreso Bolivariano, Expreso Palmira, 
Flota Magdalena, Velotax entre otras, también prestan servicios allí varias empresas de 
carácter regional y local; por ser una ciudad de tránsito entre Medellín, Manizales y 
Bogotá, presenta buena conectividad. Sin embargo, tiene deficiencias en el transporte 
hacia el mar vía el Chocó y a Quibdo. por no tener conexión directa a Bogotá siempre se 
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viaja vía Armenia – Calarcá – La Línea o vía Manizales, ambas vías con problemas de 
orden público, derrumbes u obras que provocan trancones, debilidades que reducen el 
atractivo del viaje hacia o desde Bogotá y las demás ciudades del este del país, 
potenciales procedencias de turistas como son los Santanderes, los Llanos, entre otros. 
Los demás municipios no tienen un Terminal de transporte como infraestructura 
construida, pese a que está previsto en sus planes de ordenamiento; el despacho del 
transporte se realiza en algún punto (central) del municipio - por lo general el parque 
principal o similar - punto de encuentro que al mismo tiempo sirve de parqueo, para 
comercio etc. 
 
La gran mayoría de visitantes viaja al departamento por vía terrestre y en vehículo 
particular. Para Pereira el estudio realizado por la Alcaldía de la ciudad arroja los 
siguientes resultados: 
 

Medio %  
Terrestre público 51.0 
Terrestre particular 40.3 

91.3% del total 
viaja por tierra 

Aéreo  8.8  
Total 100  

Fuente: Encuesta Visitantes (2005)22 
 
Por lo tanto, es fundamental la buena organización del sistema vial, de señalización, de 
parqueo y de transporte público, necesidad a la cual el departamento en la actualidad no 
responde. 
 
Zona centro o metropolitana 
El transporte para Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal es bueno ya que cuenta con 
buenas frecuencias y varias rutas, tanto las intermunicipales (Líneas Pereiranas, 
Mosarcoop) como las interdepartamentales (Expreso Cafetero, Transarmenia, Arauca, 
otros) que pasan desde Pereira por estos dos municipios. Sin embargo, en horas picos es 
difícil encontrar un puesto en los buses o busetas para Dosquebradas. El cuello de botella 
de Boquerón y actualmente las obras del Megabus dificultan un ágil transporte a estos 
municipios. Una deficiencia grande del transporte público en general y prácticamente en 
todas las ciudades o municipios del país y del departamento, es la falta de planes tarifarios 
y de horarios, de un diseño unificado sobre las rutas (información volante, externa, o 
interna en las busetas o buses) con sus recorridos y número respectivamente.  Sobre todo 
en horas nocturnas no se alcanza descifrar el mismo por la falta de iluminación. 
 
La conexión de Marsella con la capital del departamento es buena, salen busetas cada 15 
minutos del Terminal de Pereira. Es de destacar que las curvas en el recorrido incomodan 
a los pasajeros o visitantes. Por falta de complementar la pavimentación de la carretera de 

                                                 
22 Alcaldía de Pereira, Oficina de Fomento al turismo, Corporación Cámara colombiana de turismo eje cafetero 
– Risaralda 2005: Informe final del estudio - Plan estratégico del turismo municipio de Pereira, Documento 
básico. 
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Marsella que lleva a Caldas, el viaje a Manizales se realiza vía Pereira. Solo caminos o 
trochas conectan el municipio de Marsella con Santa Rosa de Cabal. La Virginia por su 
cercanía y ser cruce de carreteras tiene buenas conexiones con la capital y los 
departamentos y municipios vecinos.  
 
Zona del Tatamá 
Los transportes para Santuario, Balboa y La Celia pasan por la Virginia. Hay transporte 
entre Santuario - La Virginia – Pereira cada hora y media desde las 6 a.m. y hasta las 7:30 
p.m. A nivel rural, Santuario tiene rutas en la mañana y en la tarde hasta las diferentes 
veredas. El transporte para Apía, y sobre todo Pueblo Rico tiene dificultades por el estado 
de la carretera y por la laga duración del trayecto. 
 
El transporte de Apía con los diferentes municipios se organiza de la siguiente manera: 
Apia - Viterbo los Domingos: Saliendo de Apía: 06:00 - 07:00 - 08:00 - 09:00 - 10:00, 
Viceversa: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 en camperos, de San Agustín - Viterbo - 
viceversa los Domingos: Saliendo de S. Agust: 06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30, Viceversa: 
11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 en Camperos, de Apia  - Pueblo Rico, los Domingos: Según 
demanda del servicio en Camperos, de Apia - Pueblo Rico -Pelahuevos los Domingos: 
Saliendo de Apía: 06:00, regreso 16:00 en Camionetas mixtas, de Apia - La Virginia diario 
en Automóviles, Saliendo de Apía: de las 06:00 a las 18:00 horas, según demanda del 
servicio, Viceversa: De las 06:00 a las 18:00 horas, según demanda del servicio, de Apia - 
Pereira diario en Microbús y automóviles, saliendo de Apía: de las 06:00 a las 18:00 horas, 
según demanda del servicio, Viceversa: De las 06:00 a las 18:00 horas, según demanda 
del servicio. 
 
La Celia cuenta para su servicio de transporte con la Sociedad de transportadores de la 
Virginia, con cobertura intermunicipal y rural, cuyo flujo vehicular los comunica 
principalmente con los municipios de Balboa, La Virginia y Pereira. Cuenta con servicio de 
camperos para el sector rural correspondiente al municipio. Además cuenta con el servicio 
de la Flota Occidental con cubrimiento hacia el municipio de Pereira. 
 
El transporte hacia el Municipio de Balboa se presta desde los municipios de Pereira y La 
Virginia, por las empresas Flota Occidental (buses) y Sociedad de Transportadores de La 
Virginia (taxis y colectivos), respectivamente. La Sociedad de Transportadores de La 
Virginia, adicionalmente ofrece servicio desde Pereira – Balboa y viceversa en 4 recorridos 
diarios. Hacia el sector rural existe el servicio de Jeep camperos, cuyo único recorrido 
establecido se presta en la ruta Balboa – Tambores-Balboa. Desde La Virginia existe 
recorrido en rutas hacia las veredas Totuí y Tambores. 
 
Zona Valle de los Umbras 
Belén de Umbría, Mistrató, Guática por su lejanía igual a Quinchía tienen limitadas 
frecuencias diarias. Belén de Umbría por su parte cuenta con una Cooperativa de 
transportadores Cootransbel, con TransBelén y el transporte de la Flota Occidental. Estas 
mismas empresas, además de la transunion Anserma, están ofreciendo el transporte a 
Mistrató. A Quinchía viajan las empresas Flota Occidental y Transportes Batero con las 
siguientes frecuencias y horarios: 
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Quinchía Pereira: 107 Km., Turnos: Tres en la mañana 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:30 a.m. 
A las 12:00 M, 2:00 p.m., 3:30 p.m. Y 5:00 p.m., transportes Batero y Flota 
Occidental, valor: $10.000 (2005). 

Quinchía Medellín: 255 Km., Turno: 6:00 a.m., y Regreso 3:30 p.m. Flota Occidental, 
valor: $16.000 (2005). 

Quinchía Manizales: 125 Km., Turno: 4:00 a.m., y Regreso 2:00 p.m. transportes 
Batero, valor: $10.000 (2005). 

Quinchía Riosucio: 20 Km., Turnos: 9:00 a.m., 12:00 m y Regreso 11:00 a.m. Y 1:00 
p.m. transportes Batero, valor: $4.000 (2005). 

 
Aunque la calidad de la infraestructura vial de Quinchía es regular, la cobertura es 
suficiente (90%); el transporte público urbano (85%) e intermunicipal (95%) es bueno en 
calidad y cobertura. A Quinchía se accede por su ubicación equidistante entre el 
aeropuerto de Matecaña Pereira (105 Km.) y la Nubia de Manizales (157 Km.). 
 
El transporte interveredal es deficiente en muchos de los municipios para un uso turístico, 
así que se tendría que organizar un transporte turístico especializado. Para Mistrató por tal 
razón, se propone la Construcción de un medio de transporte alternativo (cable aéreo) 
entre Arkakay – Puerto de Oro (20 Km., aproximadamente) y Mistrató – La Aldea – 
Aribató. 

En resumen, como ecoregión se muestra una relativa buena conectividad entre los 
municipios de los tres departamentos. La infraestructura vial de la red primaria en su gran 
mayoría es buena con algunas deficiencias en la carpeta asfáltica. Sin embargo, el estado 
de algunas vías de la red secundaria y terciaria de las vías rurales es deplorable, solo 
están pavimentadas en un 10 a 25%23 lo cual no permite tener un sistema con las 
condiciones mínimas de tránsito y seguridad, debido a la carencia de equipos de 
mantenimiento, y los costos; merece mejoramiento el acceso a los municipios de Belén de 
Umbría, a Santuario y Pueblo Rico, entre otros. Las deficiencias en el mantenimiento de 
las vías rurales limitan el servicio de transporte veredal, situación que dificulta el acceso de 
la comunidad rural a servicios de salud, educación, y condiciona los procesos de 
comercialización, igual el acceso de los turistas a los recursos naturales y culturales com 
atractivos turísticos. 
 
Es importante a saber que antes las dificultades del Comité de Cafeteros de Risaralda en 
el 2002, el gremio abandonó por completo los programas que llevaba a cabo en cinco 
municipios del departamento (Balboa, La Celia, La Virginia, Mistrató y Santuario). Su 
presencia en los demás municipios, medida a través del peso en el total de las inversiones, 
se redujo entre 1995 y 2002 en los municipios de Guática, Dosquebradas, Quinchía, Belén 
de Umbría y Marsella, pero creció en Pereira y Santa Rosa (los municipios con más área en 
café). Estas medidas  generaron un vacío en el área rural del departamento en cuanto a la 
inversión en pavimentación y sostenimiento de vías, telefonía rural, acueductos, salud, 

 
23 Según información de los Planes de ordenamiento de los municipios 
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educación que no ha sido compensada con programas de los propios municipios o de otras 
instituciones.  
 
Es necesario dotar las vías de acceso al departamento y municipios turísticos de una muy 
buena señalización vial y turística. Las vías de acceso a los principales recursos y 
atractivos especialmente a las zonas rurales deben tener optimas condiciones para que el 
visitante transite de manera tranquila y agradable, condición que no reúnen algunos sitios 
(Termales, el Salado de Consotá, a los parques y áreas protegidas). En municipios como 
Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas o el mismo Pereira es importante diseñar una red vial 
que permita el ágil uso para las actividades comerciales y turísticas ya que cuentan con 
alto flujo vehicular. Además falta un sistema peatonal y de ciclo rutas para 
descongestionar los centros y ofrecer alternativas de transporte. 
 
La topografía Risaraldense dificulta la conectividad entre municipios, impidiendo la 
implementación de circuitos. Aunque existan vías, por su mal estado o deficiente 
seguridad no se recomienda un uso turístico en la actualidad. Es el caso de Apia – 
Santuario – Balboa - la Virginia (por Tambores); Santa Rosa - Marsella; Marsella - la 
Virginia; Guática - Belén de Umbría, Norte del Valle - la Virginia - Marsella, Belén de 
Umbría – Mistrató, Belén – Guática, Belén - Apía y el cuello de botella en Boquerón para 
llegar a los termales de Santa Rosa, y la “Vía Nevados – Laguna del Otún”. Por eso, se 
propone el desarrollo de programas conjuntamente de los municipios vecinos para el 
mejoramiento del anillo vial  Mistrató - Puente Umbría – Guática y Puente Umbría – 
Anserma. 
 
Además, faltan unos tramos por mejorar o pavimentar para complementar unos circuitos 
turísticos entre los departamentos, tales como: 

o La conexión entre Marsella y Chinchiná ya que esto permite una mejor 
accesibilidad a Marsella desde Caldas. 

o La conexión entre Cerritos/ La Virginia a Belalcázar el cual permite diseñar unos 
recorridos de integración entre Risaralda y Caldas. 

o Las vías Quinchía- Naranjal - Irra – Ríosucio. 
o La vía Mampay – la Unión que comunica Mistrató con Antioquia por San Antonio 

del Chamí (Mistrató – San Antonio del Chamí – Vidúa – Cicuepa y Mampay – Vidúa. 
o la carretera paralela a la Troncal de Occidente (Troncal “Los Umbras”) que una a los 

municipios de Viterbo (por el sector de La María) - Belén de Umbría (por La Florida - 
Mata de Guadua) y a Guática (Puente Umbría - Santa Ana - San Clemente) que sirva 
de futura conexión con La Virginia  (vía Panorama) como alternativa de solución a la 
falla geológica de El Silencio.  

o El anillo vial Mistrató – Belén – Guática – Anserma. 
o La carretera Belén/Columbia - El Diamante - Anserma (Caldas) y Columbia - Caucayá 

- Anserma (Caldas). 
o De Tambores hasta La Virginia conectándose por la Vía Ingenio (San Luís)- Cruces-

Tambores-Esparta (El Águila Valle) a la Vía Panorama hacia el Ingenio Risaralda. 
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Aunque existen estas vías, falta concertación entre los departamentos para crear circuitos 
turísticos y mejorar la conectividad entre los municipios vecinos de diferentes 
departamentos. Esto es especialmente el caso con el departamento de Caldas.  
 
El manejo del peaje pasando por el departamento de Caldas para llegar a los municipios 
del noroccidente encarece el transporte hacia estos municipios. Si se considera la ciudad 
de Pereira, Marsella y Santa Rosa como polos de desarrollo, las distancias para integrar 
los municipios del occidente son grandes, así que es importante de que se mejore el 
acceso por vía de los pueblos de Caldas. Merece evaluar los potenciales para crear centros 
turísticos “independientes” en esta región.  
 
Aunque el paisaje a lo largo de las carreteras es atractivo, es importante de que haya 
atractivos adicionales a lo largo del trayecto, especialmente cuando se viaja sobre grandes 
distancias por tierra lo que requiere paradas y paradores, miradores y otras facilidades 
para descansar, además deben de contar con centros de apoyo al conductor (talleres, 
gasolineras), lo cual no es el caso en gran parte del occidente del departamento. 
 
 
5.1.2 Uso del Espacio público y urbanismo  
 
Es de destacar la difícil y limitada posibilidad de parqueo en los municipios especialmente 
en Santa Rosa de Cabal donde carecen de parqueaderos, al igual la permanente falta de 
señalización vial y turística. Estos elementos a prevenir en los planes y esquemas de 
ordenamiento los cuales al respecto tendrían que estar revisados y adaptados a las 
necesidades del desarrollo turístico (planes parciales, integrales, macroproyectos, 
declaratoria de sitios de interés turístico y zonas de desarrollo turístico prioritario, 
aplicación de planes especiales de patrimonio, articulación de áreas protegidas y 
ecoturismo, planes de manejo de áreas protegidas, peatonalización, escenarios deportivos 
y recreativos, rutas, etc.). La circulación en los centros como Dosquebradas está 
congestionada por la falta de organización, el deficiente e inadecuado diseño urbanístico, 
la falta de proyección y por ende resulta la necesidad de utilizar las vías urbanas en doble 
sentido, generando congestión y accidentalidad. El excesivo flujo vehicular en las vías 
principales hace insuficientes las medidas de control del tránsito congestionándolas mucho 
más.  
 

Dosquebradas por su aspecto territorial y condición poblacional a nivel urbano, ha tenido dificultades para 
ejercer un control efectivo en materia de espacio público, y es por ello que presenta un alto déficit de zonas 
verdes y espacios para la  recreación. Las zonas verdes se encuentran atomizadas sin prestar un servicio 
óptimo  como espacio público. El Municipio no posee  un sistema uniforme de espacios públicos  como  
resultado de una serie de intervenciones públicas y privadas  en forma desarticulada, lo que ha impedido la 
configuración de un elemento estructurador  de  ciudad.  Igualmente la falta de cultura ciudadana que 
promueva el respeto por el espacio público y su uso,  la falta de vigilancia y  el control efectivo por parte de 
la administración pública han obstaculizado su adecuado funcionamiento.24 

 

 
24 Plan de Ordenamiento territorial, Dosquebradas. 



 37

                                                

Igual las deficiencias de organización de espacio público en La Virginia: además de no 
haber organizado el transporte interveredal y regional por medio de un Terminal de 
transporte, carece de espacios públicos bien diseñados y no se aplicaron hasta la fecha los 
proyectos de recuperación de los bienes patrimoniales (Puente Bernardo Arango, Plaza de 
carros, Puerto de Vapores, Catedral) como punto de partida para un desarrollo de la 
identidad cultural, de la recreación y el turismo. 
 
En los municipios del occidente, el espacio público existente en la cabecera municipal es 
afectado principalmente por los vendedores ambulantes, bares, cafeterías, vehículos de 
servicio público, las escaleras de entrada a algunas viviendas que impiden la continuidad 
de los andenes, algunos talleres mecánicos y ebanisterías, en breve las actividades 
economicas y culturales del pueblo.   
 
En el desarrollo de las ciudades tradicionalmente dominaron diseños económicos sobre el 
diseño arquitectónico, estético, de uso público o de amoblamiento. Por lo tanto, el uso de 
los espacios para el público es restringido dado los problemas anteriormente 
mencionados, además de mostrarse un amoblamiento pobre o abandonado, el alumbrado 
público insuficiente y la señalización vial - y aun más la turística - inexistente. Como el 
desarrollo turístico de los municipios del occidente es incipiente, obviamente tampoco se 
han realizado las señalizaciones en las principales vías de acceso de zonas urbanas y 
mucho menos en los diferentes idiomas de acuerdo con el mercado objetivo ni 
actualizaciones de los mismos. 
 
5.1.3 Servicios públicos 
 
Los diferentes servicios públicos presentan un nivel aceptable en la capital del 
departamento, pero es critica la situación en algunos municipios: es deficitario el manejo 
de cajeros electrónicos, transacciones con tarjetas, y comunicaciones, igualmente ocurre 
con algunos servicios básicos como la energía eléctrica, la potabilidad del agua y los 
servicios de salud.25   
 
La descoordinación de las empresas de acueducto, de energía, de telecomunicaciones etc. 
lleva al deterioro de las calles cada vez que se realizan reparaciones o instalaciones; las 
líneas eléctricas a cielo abierto significan un fuerte impacto visual negativo (contaminación 
visual) en cualquier casco urbano pero sobre todo en los centros históricos ya que impide 
el disfrute de la arquitectura tradicional en su totalidad por el turista. Las medidas del 
comité de cafeteros de retirarse en algunos de los municipios  generaron un vacío en 
cuanto a la inversión telefonía rural, acueductos, salud, educación que no ha sido 
compensada con programas de los municipios.  
 
Por lo general, hay buena cobertura en cuanto al acueducto y alcantarillado urbano, sin 
embargo a la mayoría de los municipios falta la formulación del plan maestro de 
alcantarillado y acueducto y su respectiva aplicación que nos revela las deficiencias en la 
cobertura de estos servicios y en la garantía de cumplimiento de funcionamiento 

 
25 Alcaldía de Pereira, 2005 
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(disponibilidad de agua potable, continuidad en el suministro de agua, control de pérdidas) 
y de calidad (filtración, desinfección con cloro, deficiente potabilización, cumplimiento 
parcial del análisis microbiológico). Se presenta alto consumo por habitante/ día 
comparando los recomendados 150 lts/hab./día (OMS) con el promedio departamental de 
437.5 lts/día, uso irracional, deficiencias por el sistema mixto, perdidas por filtraciones, 
falta de eficientes sistemas de micromedición, contaminación con bacterias, sistemas de 
conducción obsoletos. Los servicios de acueducto (alr. 50% en el caso de Apía) y sobre 
todo de alcantarillado rural son sumamente deficitarios (<3% por ejemplo en Balboa). 
Muchos de los municipios en su diagnóstico detectaron deficiencias en el manejo y sistema 
de tratamiento de aguas residuales (a veces solamente de áreas o instalaciones 
específicos como mataderos o hospitales), en la cobertura de potabilización rural, en la 
canalización de aguas negras urbanas y en la terminación de acueductos rurales así como 
una falta de pozos sépticos. Además constan los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial de la falta de plantas de tratamiento ya que en su mayoría las aguas negras se 
desechan sin tratamiento ninguno a las quebradas y ríos. A veces se recurre al 
racionamiento, debido a daños en las redes de conducción de la Bocatoma debido a que la 
línea ya cumplió su vida útil, por las difíciles condiciones de los terrenos de su recorrido, 
por los materiales usados, los diámetros insuficientes, y falta de modernización (PVC – 
asbesto cemento) etc. Para garantizar en el futuro la adecuada prestación del servicio de 
agua potable en los municipios es importante realizar una gestión sostenible del recurso: 
 

1. Promover el uso racional del agua potable por medio de un control de pérdidas en la 
red, la instalación de medidores y la realización de campañas educativas orientadas 
hacia el uso racional del agua, el control a la expansión urbana por fuera del 
perímetro sanitario, la separación de sistemas mixtas, el manejo de aguas lluvias, el 
desarrollo de campañas de recuperación, la protección y demarcación de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos; 

2. Racionalizar la utilización de los recursos naturales para así alargar la vida útil de 
los componentes del servicio de acueducto (plantas de tratamiento, desarenador 
bocatoma y líneas de conducción entre otras); 

3. Implementar el plan maestro de alcantarillado para la ejecución de obras de 
saneamiento de las principales quebradas, políticas que poco se aplican en la 
actualidad, pero las cuales son de suma importancia no solo para garantizar la 
satisfacción del turista en su estadía campestre sino el bienestar de la misma 
población y la sostenibilidad del recurso. 

 
Muchos de los municipios tienen deficiencias en cuanto a la recolección, el manejo o 
deposito final de la basura. Si bien recogen entre 90 y 100% de las basuras urbanas, 
alcanzan un porcentaje mínimo (3% en Balboa), a veces nulo en el sector rural. Así faltan 
vehículos recolectores de la basura, rellenos sanitarios y unidades sanitarias para el sector 
rural al igual los implementos necesarios de seguridad ocupacional para el personal de 
recolección - expuestos ellos a altos índices de contaminación -, obras de adecuación para 
la separación y clasificación de los desechos, las chimeneas de evacuación de humos y 
gases tóxicos, entre otros. Es importante destacar que aunque existen rellenos sanitarios 
en algunos de los municipios, no se toman las medidas para la protección de las aguas 
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superficiales y subterráneas26 además del hecho que dentro del corto o mediano plazo 
algunos de ellos terminan su vida útil. El tema de plantas de tratamiento de desechos 
reciclables y biodegradables en este contexto es sumamente importante ya que trata 
buscar reducir la cantidad de desechos para la disposición final. 
 
Las características morfológicas de algunos municipios no permiten además tener un 
relleno sanitario, pero todavía no hay políticas para reducir la cantidad de basura que se 
produce, al contrario se esta promocionando y fomentando el uso de plásticos y 
desechables en vez de sensibilizar a la población en este tema. Para garantizar en el futuro 
la adecuada prestación del servicio de aseo se deberá realizar por lo menos las siguientes 
acciones: 
 
♦ Desarrollo y puesta en marcha de la infraestructura para manejo integrado de residuos 

sólidos, 
♦ Diseño y ejecución de un plan de manejo integral de residuos sólidos (separación, 

recolección, reciclaje y reuso), 
♦ Realización de campañas para el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
Revisando la información de los planes y esquemas de ordenamiento territorial al respecto 
de las telecomunicaciones se evidencia un bajo desarrollo de la telefonía urbana en los 
municipios del occidente (alrededor de los 40%; los 90% solo a través de la empresa SAI 
en La Celia), y un desarrollo obsoleto de la telefonía en zona rural donde a veces solo 
existe un teléfono comunitario y/o muy pocos suscriptores. Mucho menos se están 
prestando servicios de fax, de Internet y aún no se han adoptado nuevas tecnologías 
como fibra óptica para la prestación de servicio de Internet, telefonía celular, transmisión 
de datos, entre otros. Al igual el sistema de comunicaciones de radio y televisión presenta 
deficiencias. La falta de recursos (de voluntad, organización?) impide la realización de 
cambios paulatinas de la postería de redes eléctricas, telefónicas y de señales incidentales 
de televisión en las cabeceras municipales por sistemas subterráneo de conducción de 
redes. 
 
Por lo general, la electrificación de los municipios tanto urbano como rural es buena (> 
90%). Es la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, que abastece a los municipios del 
occidente del departamento. Las redes primarias se encuentran en buen estado, el 30% 
de las redes secundarias se encuentran en buen estado. El alumbrado público es un 
servicio a cargo de los municipios, tiene buena cobertura pero presenta problemas de 
mantenimiento, además de materiales. 
 
Para alcanzar la auto - sostenibilidad no se han desarrollado programas alternativas 
tendientes a la utilización de los recursos energéticos de los municipios como la 
hidroenergía, energía solar, energía eólica, energía de las plantas y residuos orgánicos los 
cuales permitirían una mayor independencia de los centrales y un manejo distinto de las 
tarifas. Como en todas las regiones, el servicio sufre unos apagones, las tarifas que se 
aplican hasta la fecha son los según la estratificación de los municipios lo cual puede 

 
26 SIR Risaralda, POT de los municipios 
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cambiar con el uso comercial turístico de las fincas lo cual ocurrió en otros departamentos. 
La capacidad para incrementar la oferta existe en la medida que haya más recursos e 
inversiones en la generación de energía alternativa. 
 
El servicio de gas natural será prestado por gases del Risaralda en forma exclusiva según 
convenio con el Ministerio de Minas y Energía, sin embargo no se aplica el gas domiciliario 
todavía en los municipios del occidente y siguen el abastecimiento con pipas de gas por 
empresas privadas.  
 
 
5.1.4 Salud  
 
Todos los municipios cuentan con hospital que presta servicios de urgencias, salud 
ocupacional, atención básica, cirugías, sala de parto, rayos X, entre otros, dependiendo el 
grado de dotación y de profesionales; esta en muchos casos es insuficiente, sin embargo 
se ajusta a las necesidades de la atención al usuario de los municipios. Para el servicio de 
atención en las veredas, se encuentran puestos de salud y boticas comunitarias que 
sumados al Plan de Atención Básica (P.A.B.) atienden a la comunidad rural con programas 
de prevención en salud y control; de ésta  forma disminuye el flujo de población al casco 
urbano en los casos de menor complejidad lo que permite eficiencia y calidad en el 
servicio, sin embargo estos últimos se encuentran con una infraestructura deteriorado. 
 
Es de saber que aunque es suficiente el servicio y los horarios en la actualidad, los 
municipios en este aspecto no están preparados a una mayor demanda de servicios 
médicos por parte de los turistas que se pueden presentar en caso de contaminación 
bacterial (agua no potable), accidentes por turismo de aventura, asolación, 
deshidratación, etc. Ni tienen el personal disponible, ni especializado; ni atiendan en los 
horarios y con la dotación necesaria (deficiente capacidad de atención ante posible 
incremento en la demanda), los centros de atención médica de mayor nivel se encuentran 
lejos y no tienen facilidad en el traslado de pacientes (ambulancias), ni la capacidad de 
hospitalización, mucho menos la disponibilidad de medicamentos y antídotos y los 
servicios de traducción especializada. Los trámites para la atención son exagerados sobre 
todo cuando se trata de carnés de salud no locales o regionales. 
 
5.1.5 Seguridad 
 
La ciudad de Pereira y algunos de los municipios presentan un alto índice de conflictividad, 
sus tasas son superiores a las que suceden en regiones con mayor población por cada 
100.000 habitantes. La seguridad en las principales vías comerciales de la ciudad capital 
disminuye notoriamente en horas nocturnas, hecho que no motiva la salida de huéspedes 
alojados en los diferentes hoteles del sector, visitantes y de ciudadanía en general.27 
 
En el área rural de parques naturales se hace urgente adoptar políticas de seguridad que 
garanticen la tranquilidad de turistas, sobre todo alrededor de los parques naturales y 

 
27 Alcaldía de Pereira 2005 
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otras áreas protegidas donde se están desarrollando actividades turísticas (caso de la 
Florida, Parque Nacional Natural los Nevados, Parque Natural Nacional Tatamá, otros). 
 
Los municipios cuentan con un cuartel de policía y/o una inspección de policía y tránsito, 
con cuerpo de bomberos y defensa civil28, los cuales no cuentan con suficiente personal, 
equipamiento e infraestructura en caso de aumento de demanda por una afluencia 
turística en el municipio.  
 
Los corredores de acceso a atractivos turísticos de Risaralda presentan bajos niveles de 
seguridad. No existe un plan de acompañamiento policivo a la actividad turística en el 
departamento, solo eventualmente por desplazamiento en festividades de municipios o por 
situaciones coyunturales. A pesar de generar cifras negativas en convivencia y 
delincuencia, la percepción del departamento es de relativa tranquilidad frente a la 
realidad colombiana. 
 
Temas como la sanidad, la seguridad laboral, la seguridad en caso de emergencias 
tambien hacen parte del concepto, y es de suma importancia que se tomen en los 
establecimientos, en el transporte y las areas de interés turístico las medidas pertinentes 
para asegurar la integridad del turista – y por supuesto de la comunidad. Incluye esto las 
medidas desde los primeros auxilios hasta los planes de contingencia que hay que 
establecer en aras de que se trata de una región con múltiples fuentes de riesgos 
naturales. 
 
5.1.6 Infraestructura comercial 
 
Actualmente, solo la capital Pereira cuenta con una oferta interesante de centros 
comerciales. Estos centros comerciales ofrecen una imagen común de una oferta que se 
puede encontrar en cualquier ciudad del país y en nada refleja el lugar en donde se 
encuentra. Estos centros comerciales de nueva fecha generalmente tienen buena facilidad 
de acceso y estacionamiento (parqueadero subterráneo) - con alguna limitación según el 
área en el cual se encuentran -, ofrecen al visitante limpieza y seguridad, buena 
organización de los servicios y la segmentación de los locales (vestidos, alimentos, otros), 
con limitacion en los horarios de visita, buena atención (aunque a veces con lentitud, o 
deficiente relación costo – beneficio). Poca es la oferta en artesanías (locales) u otros 
productos del hogar, de decoración o de regalos.  
 
Aunque Dosquebradas tiene una oferta de outlets (Kosta Azul, gino Pascalli, otros), no se 
encuentran ni conectados ni promocionados a nivel turístico. Los demás municipios 
cuentan con la oferta común de misceláneos, oferta comercial mixta, no especializada y 
poco profesional, de poca presentación para el visitante. Por lo tanto, no se encuentran 
todos los productos que el turista tal vez quiera adquirir y no invitan a disfrutar las 
compras como parte del paseo. No hay plazas destinadas a la venta de productos y 
servicios como artículos de recuerdo, alimentos tradicionales y mercancías típicas de la 

 
28 POT Municipios de Risaralda 
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región. Las plazas turísticas son polos importantes de atracción de los visitantes ya que 
también se pueden ofrecer servicios como museos, acuarios y centros de diversión. 
 
Si bien hay una producción de artesanías, no se conoce ningún mercado de artesanías 
que merece ser mencionado como atractivo turístico con superficie de importancia, 
impacto, buena ubicación, accesibilidad y con calidad y originalidad de los productos 
ofrecidos. Lo que se encuentra a lo largo de las carreras Armenia – Pereira – Santa Rosa 
de Cabal es una muestra de la ebanistería que integra algunos productos artesanales para 
el hogar, pero estos sitios carecen de atractivo turístico y no ofrecen facilidades para un 
uso turístico. 
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5.2  La planta turística y los servicios 
 
La planta turística en este contexto esta entendida como el aparato productivo29 que 
incluye tanto el equipamiento turístico también llamado facilidades30 que son 
alojamiento, alimentación, esparcimiento, y otros servicios como agencias de viajes, 
información, guías, cambios de moneda, dotación para congresos y convenciones, 
transportes turísticos, estacionamientos; tanto las instalaciones según las necesidades 
de la oferta: por ejemplo carpas o tiendas, miradores, circuitos de senderos, refugios, 
teleféricos, piscinas, vestuarios, juegos infantiles, instalaciones para deportes, puentes, 
pasarelas, centros de visitantes, … como es imposible de pensar en las facilidades o la 
planta sin el servicio, será incluido este como componente apto para ser evaluado en esta 
matriz DOFA. Por lo tanto, se entiende el servicio como la organización y el personal 
destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del viajero y usuario del producto 
turístico mediante el desempeño de funciones o prestaciones. Implica que existan 
técnicas, estándares y normas y el personal especialmente capacitado para este servicio, 
implica que a partir de estos servicios para hacer posible las actividades como la 
observación de aves, la cabalgata, etc. y también aquellas relacionadas con las técnicas de 
servicio en alimentos y bebidas, alojamiento, transportes, agencias de viajes31. 
 
Se incluyen en este ítem la cultura turística, el desarrollo empresarial y el desarrollo de 
ciencia y tecnología como áreas de importancia para la competitividad del desempeño de 
los prestadores de servicios. 
 
El desarrollo de la planta turística se centra en los que se puede llamar centros de 
desarrollo turístico o productos turísticos los cuales son hasta la fecha en primer lugar 
Santa Rosa de Cabal (apx. 2000 establecimientos de alojamiento) y Pereira, en segundo 
lugar Marsella (2 ecohoteles, 2 hoteles urbanos, residencias) y La Virginia (4 hoteles, 1 
finca; 3 restaurantes y 1 balneario), este último como municipio de paso del norte al sur, 
del oeste al este. Son estos que cuentan con alojamientos de diferente tipo (hoteles, 
ecohoteles, hostales, fincas y parques recreacionales), de diferente calidad y precio, y con 
restaurantes de cierta calidad para ofrecerse al turista. Además cuentan con los demás 
servicios como son de salud, de comercio, infraestructura para eventos, espacios 
recreativos, entre otros. Una situación diferente tiene Dosquebradas: Aunque se encuentra 
entre los polos turísticos, no se ha desarrollado una oferta interesante de alojamientos (1 
hotel, 4 moteles, 1 centro de visitantes) u otros servicios turísticos como guianza, agencias 
de viajes, operadores, facilidades. 
 
Los municipios del occidente ofrecen una oferta limitada de alojamiento y restaurantes de 
estilo familiar o almorzaderos, así es el caso de Balboa (3 hoteles, unas fincas rurales), 
Santuario (3 fincas, 3 hoteles, paraje recreacional Balcones, 1 hacienda y 1 balneario), 
Belén de Umbría (4 fincas), Quinchía (6 hoteles urbanos, incl. residencias; 5 restaurantes, 
1 balneario), La Celia (1 hotel), Apía (3 hoteles), Pueblo Rico (1), Mistrató (3 hoteles) y 

 
29 Roberto C. Boullon 1985 
30 Fabio Cárdenas Tabares 1986 
31 Rivera 2005: Modelo para el diseño de productos turísticos especializados 
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Guática (1 hotel)32. Aparte de estos establecimientos, algunos ofrecen espacio e 
instalaciones para camping.  
 
5.2.1 Composición de la planta turística: los prestadores de servicios 
 
A octubre de 2005, existen 197 prestadores de servicios turísticos inscritos y actualizados 
en el Registro Nacional de Turismo en el departamento de Risaralda distribuidos como se 
muestra a continuación:  
 

Cuadro 2. Distribución de Prestadores de servicios turísticos (RNT) por municipio y tipo de 
establecimiento 

  
 

Municipio/ 
Establecimiento  

 
 

P
ereira 

D
os 

qu
ebradas 

La V
irgin

ia 

San
ta R

osa 

M
arsella  

A
pía 

Total 

Establecimiento de 
alojamiento y hospedaje 

85 2 - 10 1 1 99 

Oficina de representación 
turística 

11  - - 1 - - 12 

Agencia de viajes y turismo 45 1 2 1   49 
Agencia de viajes operadora  13 - 1 - - - 14 

Operador profesional de 
congresos, ferias y 

convenciones 

3 - - - - - 3 

Empresa captadora de ahorro 
para viajes y empresas de 

servicios turísticos 
prepagados 

1 - - - - - 1 

Arrendador de vehículos 3 - - - - - 3 
Guía de turismo 15 - - 1 - - 16 

Total 176 3 3 13 1 1 197 
Fuente: Registro Nacional de Turismo, 2005 

 
Los alojamientos representan prácticamente la mitad de los establecimientos registrados; 
casi el 90% de las empresas registradas tienen su ubicación en Pereira. 
 
Establecimientos de hospedaje afiliados a COTELCO 
La Asociación de los hoteleros COTELCO en el departamento de Risaralda reúne a 22 
afiliados en Pereira, 1 en Dosquebradas y 4 en Santa Rosa de Cabal, con una capacidad 
total de alojamiento de 1.782 personas. 
 
 
 
 
                                                 
32 CARDER 2006: Inventario para la cadena de ecoturismo. Documento de trabajo. 
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Cuadro 3. Establecimientos de alojamiento afiliados a COTELCO 
Establecimiento  Capacidad y Capacidad en 

acomodación múltiple  
Pereira  

Benidorm 60 
Calypso 50 
Castilla Real 36 
Cataluña 70 
Comercial 60 
El Lago 41 
El Encanto 80 
Gran Hotel 162 
Las Ameritas 46 
Los Tunjos 41 
Maranadua 69 
Hotel Pereira 300 
Mi Casita 33 
Pereira Real 30 
Royal 30 
San Fermín 32 
Soratama 126 
Stanford 70 
Torreón 132 
Tucán 37 
Ucumary 26 
Verona 35 (55) 
Subtotal 1566 

Dosquebradas/ Santa Rosa de Cabal 
Plaza Real 36 
Del Café 30 
Del turismo 24 
Suite Santa Rosa 40 
Termales Santa Rosa de Cabal 86 (110) 
Total  1782 

Fuente: Cotelco, Corporación Cámara Colombiana de Turismo Eje Cafetero, Risaralda 
 
Establecimientos afiliados a Turiscafé 
El desarrollo del turismo rural en Risaralda es liderado por la Cooperativa del Café 
TURISCAFE, gremio que ofrece servicios de reserva e información al visitante. Se 
diferencian entre fincas de recreo (22); fincas agroturísticas (13); y ecohoteles, hostales, 
centros recreativos y reservas naturales (13). 

 
Cuadro 4: Establecimientos de Turiscafé, 2004 

Establecimiento Capacidad 
Fincas de Recreo 

Casa Campestre 38 
Buenos Aires 40 
Hacienda El Bosque 45 
Hospedaje El Cortijo 75 
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El Alto de las Aves 25 
El Alto de las Palmas 10 
El Brillante 20 
El Descanso 20 
El Encanto 80 
El Mirador 16 
El Partenón 50 
Mareaba 17 
Mi Tierrita 25 
La Catalina 25 
La Toscaza 20 
San Miguel de Cerritos 30 
Santa Martha 9 
Valle de Acapulco 13 
Villa Almeca 18 
Villa Luz 12 
Villa Paula  50 
Villa Yérica  18 

Fincas Agroturísticas 
Chapinero 20 
El Descanso* 20 
El Rosal 15 
Finca El Encanto* 80 
La Cecilia 20 
La Judea 15 
La Piragua 11 
Pinares 14 
Praga 8 
Rancho Tamayo 15 
San Luis 30 
Villa María 15 
Villa Martha 16 

Ecohoteles, Hostales, Centros recreativos y reservas Naturales 
Aldea Quimbaya 50 
Centro Recreacional y Vacacional Puerto royal 50 
Hostal Hacienda Malabar 15 
Ecohotel la Casona 60 (120) 
El Encanto* 80 
Hostería El Molino 30 
Mi Ilusión  40 
Parque Recreacional Comfamiliar Risaralda 40 
Refugio Ecológico La Pastora 28 
Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya 60 
Termales de Santa Rosa de Cabal  95 
Termales de San Vicente 56 
Reserva Ecológica Ecohotel Los Lagos 120 
(Alto Cauca) 80  
Total de capacidad 1.559 (+60) 

Fuente: Cámara Colombiana de Turismo Eje Cafetero, Risaralda, Turiscafé 
 
 
 
 



 
Cuadro 5: Inventario de fincas de turismo rural Eje Cafetero, Banco de la República, 2003 

 
 
Agencias de Viajes y Turismo - Operadores 
En la actualidad hay registradas en el departamento 49 agencias de viajes y turismo y 14 
agencias de viajes operadoras, la mayoría de ellas con sede en Pereira (45 y 13 
respectivamente). De estás son afiliados solamente 11 a ANATO, la Asociación de agencias 
de viajes de Colombia. 
 
Restaurantes afiliados a ACODRES 
Ningún restaurante se encuentra registrado en el Registro Nacional de turismo. Son 14 
restaurantes en Pereira que se encuentran afiliados a ACODRES, la Asociación Colombiana 
de la Industria Gastronómica.  
 
El estudio de la Alcaldía de Pereira (2005) arrojan los siguientes datos respecto al tema de 
los expendios de alimentos y bebidas con mayor vocación turística por especialidad 
(Cuadro 6): 
 

Especialidad Número de 
establecimientos 

Asados 8 
Bebidas 12 
China 8 

De mar, pescado 5 
Heladería 5 

Internacional 14 
Italiana 2 
Lácteos 1 

Mexicana 1 
Panadería 1 
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Pizzería 6 
Pollo 13 

Productos de café 10 
Rápida 36 
Típica 40 
Total 162 

Fuente: Encuesta Prestadores, 2005 
El grupo de expendios de alimentos y bebidas según estos datos es moderadamente 
variado en cuanto a especialidades, con un predominio de comidas típicas y rápidas. 
 
Facilidades para reuniones y congresos 
Pereira cuenta con espacios para la realización de congresos y eventos, la mayoría de ellos 
localizados dentro de los alojamientos, caracterizados por su reducido tamaño, siendo muy 
pocos los que alcanzan a albergar 500.000 personas o más. Además cuenta con auditorios 
institucionales en las instituciones y entidades de Santiago Londoño, Comfamiliar, Cámara 
de Comercio, EXPOFUTURO y las universidades. 
 
Cuadro 7: Capacidad de salones para reuniones y congresos por establecimiento, 2005 

Número de Establecimientos Capacidad 
(personas) 

9 Menos de 50 
13 50 a 99 
18 100 a 199 
7 200 a 499 
6 500 a 999 
1 1500 

54 Total 
Fuente: Encuesta Prestadores, 2005 

 
Según el mismo estudio, no existen en el momento condiciones locativas para la 
realización de grandes convenciones aunque la situación ha mejorado con la construcción 
de EXPOFUTURO recién inaugurado.  
 
Con respecto a la dotación de los recintos disponibles, muchos de ellos cuentan con los 
recursos técnicos de sonido y audiovisuales necesarios, además de que en el municipio 
existen firmas especializadas en el alquiler y operación de los mismos.  Casi todos son 
manejados por empíricos no formalizados según la información del estudio realizado por la 
Alcaldía de Pereira (2005). Operadores de congresos, ferias y convenciones solo registran 
3, todos ubicados en la capital.  
 
Otros servicios y servicios complementarios 
Los municipios cuentan con servicios bancarios (Bancafe y Banco agrario), 
desafortunadamente no siempre disponen de un cajero automático, además los servicios 
bancarios son sumamente mal organizados en lo concerniente a pagos por cheques de 
otros bancos y ciudades, cambio de moneda extranjera, y horarios de apertura. La 



 49

excepción son los municipios más grandes como Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La 
Virginia y Pereira.  
 
Oficinas de representación turística registran 13 en el RNT, de los cuales una se encuentra 
fuera de Pereira – en Santa Rosa de Cabal. Los guías de turismo también en su mayoría se 
ubican en Pereira (15 de 16 registrados).  
 
El transporte especializado tal vez es el tema más delicado en la cadena del turismo ya 
que es el menos organizado. Solo registran 3 arrendadores de vehículos en Pereira.  
 
Es difícil acceder a información sobre recursos – atractivos ya que no hay sistema de 
información e intercambio de ella entre el nivel local, regional, nacional e internacional, no 
están institucionalizados puntos o centros de información, es difícil conseguir guías que 
brindan el servicio de guianza especializada temática al turista (historia, cultura, idiomas, 
atención al viajero). No existe una dependencia para el fomento del turismo en las 
alcaldías a excepción de Pereira, Dosquebradas, y recientemente Marsella y La Virginia, 
estos por lo general asumiendo otras responsabilidades a la vez y sin recursos propios con 
excepción de Pereira.  
 
Los recursos naturales carecen de medidas de adecuación y aprovechamiento turístico y 
por lo tanto de una promoción que cuenta  - adecuadamente – de ellos. Está en proceso 
la valoración y clasificación de ellos con criterios de seguridad, accesibilidad, prestación de 
servicios, oferta del escenario, la calidad del sitio y la cualificación del talento humano 
involucrado en la oferta.  
 
Las actividades culturales (poesía, teatro, danzas, bandas, pintura, etc.) están diseñados 
para la demanda local, no están incluidas en ningún calendario turístico, y tampoco tienen 
la calidad y significado excepcional para atraer a los turistas.   
 
En Pereira no se realizan ferias de manera continua, ni actividades en el centro de la 
ciudad para motivar la llegada de vecinos, visitantes y turistas. No existen grandes 
promociones ni eventos de corte nacional e internacional que atraigan la llegada de 
visitantes. En los municipios Risaraldenses se replica la situación de Pereira, existiendo una 
débil oferta de actividades comerciales y mucho menos turísticas.  
 
En cuanto a la ubicación de las instalaciones respecto a los productos, hay que destacar 
que el departamento en la actualidad tiene recursos sin estar puestos en valor 
turísticamente, tiene algunos productos como los termales de Santa Rosa de Cabal, el 
Zoológico Matecaña (si se considera atractivo turístico ya que se trata de una oferta de 
recreación y diversión), la oferta comercial de Pereira, el Parque Natural Nacional de los 
Nevados y sus parques regionales y municipales con alguna oferta estructurada. Alrededor 
de estos se ha desarrollado una oferta de servicios y sus respectivas instalaciones.  
 
El desarrollo de la oferta turística todavía no ofrece muchas alternativas para diferentes 
segmentos y nichos, es más, no están definidos ni conocidos los nichos de mercado y así 
cada uno de los actores apunta a otro tipo de turismo, muchas veces tendencias no 
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compatibles. Por tanto, el diseño de la prestación de servicios sigue el esquema “product 
led”, es decir se desarrolla según los recursos ambientales, culturales y sociales existentes 
más no según las exigencias de la demanda, y obviamente no hay adaptación y 
adecuación a las tendencias de la demanda. 
 
 
5.2.2 Cultura turística y Calidad del servicio 
 
Aunque la amabilidad del habitante de la region es reconocida, no se han apropiado de los 
valores de la tierra y no brindan la información y colaboración al turista oportuna. Existe 
una vocación comercial de la ciudad de Pereira, sin embargo los comerciantes cumplen 
con horarios normales de atención sin extensión de horarios de acuerdo a las necesidades 
del visitante. Es difícil encontrar un almacén o tienda en servicio en el centro de la ciudad 
en horas nocturnas y fines de semana, solo excepcionalmente en los centros comerciales.  
 
Sin embargo, el promedio de la calificación dada por los visitantes a la atención recibida 
en Pereira es bueno (8.9 sobre 10), con mayor porcentaje en los rangos de 7 (28.2%), de 
8 (25.7%) y de 9 (38.6%) según la encuesta de la Alcaldía de Pereira (2005). 
 
La estandarización de procesos de prestación de servicios turísticos y complementarios 
conforme a las normas de ISO 9000 y las particulares del sector para garantizar la calidad 
del servicio a los usuarios es el objetivo del proyecto de la Alianza Turismo Risaralda S.A. 
Con la implementación en cada línea de servicio turístico, una metodología de estándares 
mínimos adaptados a los valores y realidades locales, se quiere conseguir una 
diferenciación del destino y del producto apoyándose en la gestión de calidad. Este 
proyecto desarrolló en una primera fase un modelo de prestación de servicios turísticos 
para varias líneas de servicios que establece los requerimientos básicos de atención al 
cliente, garantiza la calidad y competitividad de los prestadores de servicios turísticos, 
para consolidar el buen servicio acorde con estándares internacionales y soporte para 
implementar un sello de buena prestación del servicio turístico. Este proyecto se va 
ampliando a otros establecimientos y así aumentar el número de prestadores de servicios 
bajo criterios mínimos de calidad. 
 
Pero requiere de incentivos ya que actualmente el sector turístico no tiene la capacidad 
económica para mejorar el servicio a través de la implementación de procesos de 
mejoramiento continuo33. El control de la prestación del servicio turístico para combatir la 
informalidad deberá ser el compromiso de todos las autoridades. 
 
Debe anotarse que muchos prestadores de servicios de alojamiento en primer lugar 
brindan servicios adicionales al principal que los caracteriza. Dentro de los servicios 
adicionales se encuentran: Restaurante, alimentación, recepción, salas especiales, 
espectáculos, asesoría, reservas, Recreación infantil, alquiler de vehículos, alquiler de 
caballos, discoteca, lagos, piscina, servicios de transporte, billar, información turística, 

 
33 Alcaldía de Pereira 2005 
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sauna, turco y jacuzzi, biblioteca, canchas, actividades de turismo rural, guianza, entre 
otros. 
 
Una cultura turística se crea en ambos – visitantes y visitados –, es ahí que se desarrolla el 
intercambio cultural como aporte sociocultural para ambas partes, por tanto requiere de 
programas de sensibilización y educaión hacia las comunidades receptoras y los turistas. 
 
 
5.2.3 Desarrollo empresarial y Ciencia, Tecnología & Innovación  
 
La mayoría de empresarios turísticos no poseen o utilizan al máximo las diferentes 
herramientas tecnológicas para el diseño, puesto en marcha, operación y comercialización 
de su servicio o producto; los procesos son a veces manuales y complejos que no 
permiten obtener el mejor rendimiento ni la mejor calidad (Alcaldía de Pereira, 2005). 
 
No existe un desarrollo importante en el departamento de infraestructura privada nueva 
para el servicio del turismo, tal vez la única excepción es el municipio de Santa Rosa de 
Cabal en cuanto a la inversión en nuevos hoteles; el emprendimiento se encuentra 
estancado (ver: Inversión Findeter; Cotelco, Cap. 5.4). 
 
Como muestran las encuestas del estudio realizado por la Alcaldía de Pereira, la 
actualización permanente, la innovación, sistemas y asesoría internacional no están 
considerados como áreas de importancia para capacitarse o realizar inversiones. Este 
resultado se puede interpretar en la manera que hay un conocimiento limitado de lo que 
es la dinámica del sector a nivel nacional y sobre todo internacional. Sin embargo, insistan 
los prestadores de servicios entrevistados en la importancia de conocer y saber practicar 
idiomas lo que indica una proyección más allá del mercado local y nacional. Es de saber 
que todavía la mayoría de la promoción se realiza por medio de “boca a boca”, con baja 
participación del uso de Internet. 
 

Desde el año 2005, las actividades de promoción y comercialización del turismo 
han tenido un empuje importante con la creación de la Dirección de Turismo de la 
Gobernación del Departamento y su concertación y coordinación con los actores 
como la Cámara Colombiana de turismo y Turiscafe, entre otros, como la presencia 
en ferias y eventos, la publicacion de guias y folletos, la realización del estudio 
sobre imagen y marca y su diseño, la propuesta de un plan de comunicación, la 
integración de guias turisticas a nivel nacional como la guía de Rutas por Colombia 
(instituto Nacional de vías). 
 
Pero: “Risaralda no es reconocida como territorio turístico, la percepción nacional lo 
incluye dentro del llamado Eje cafetero, pero sin posibilidad de que se le distinga 
cuando se llega particularmente a cualquier de los departamentos.”34  
 

 
34 Zea/ Zea & Asociados 2005: Estudio exploratorio del destino turístico de Risaralda y de su actual sistema de 
difusión, promoción y venta.  
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Frente a estos esfuerzos se consta de la necesidad de buscar nuevos segmentos y 
aumentar la información y conocimiento de la oferta turística: “Obtener 
posicionamiento en el colectivo nacional e internacional de viajeros y potenciales 
turistas como un producto nuevo y diferente que sea capaz de motivar a diferentes 
segmentos para incluir a Risaralda entre sus agendas de viajes y vacaciones, a 
través de una agresiva estrategia de promoción, mercadeo y ventas” (Alcaldía de 
Pereira 2005). Por lo tanto, es necesario estructurar un sistema de información y 
comunicación, donde sea posible vender la región, realizar negocios, mercadeo y 
reúna toda la oferta que posee su territorio a través de un portal turístico. 

 
En cuanto a las posibilidades de crear un cluster, es poca la cooperación y coordinación 
entre los distintos prestadores de servicios turísticos, y bajo el grado de la participación de 
los agentes del sector en la definición de estrategias de promoción, el cual hizo necesario 
contratar externamente el diseño de la imagen promocional y el plan de comunicaciones a 
realizar concertadamente. 
 
Si miramos la correlación entre la oferta de servicios turísticos – principalmente 
alojamiento – y los requerimientos de los productos se consta de una deficiente 
diversificación de ambos, de los servicios y de los productos. Los alojamientos se crean 
alrededor de una oferta o algún atractivo turístico como son: la oferta comercial de 
Pereira, la oferta de descanso y recreación, los termales o los parques naturales. 
Alrededor de esta oferta se están concentrando los servicios de alojamiento, mientras que 
en otros sitios con potenciales pero sin desarrollo de productos se muestra escasa 
iniciativa para la prestación de servicios. Como consecuencia, la oferta promocionada es la 
de los productos existentes sin innovar o crear nuevos atractivos e incentivar la creación 
de nuevos servicios. 
 
En cuanto a la realización de relaciones interempresariales se muestra una actitud de 
competencia y poca colaboración y alianza entre los prestadores de servicios. Se destaca 
la Alianza turismo Risaralda que se creó con el fin de acceder a recursos para el proyecto 
de mejoramiento de calidad y de ahí pueden surgir otros proyectos que respondan a las 
necesidades del sector como gremio. 
 
Una fortaleza sin duda es la permanente capacitación por parte del SENA, entidad que 
lleva además convenios con la Gobernación para la implementación de la educación dual 
en el departamento y así aporta a que el sistema educativo responda a las necesidades 
reales del mercado laboral. 
 
Existen en el departamento proyectos de importancia para el desarrollo del turismo en 
diferentes estados de avance, que atraerían inversión, como son: el Embalse 
Multipropósito del Río Mapa, el embalse multipropósito de Santa Rosa, el Parque Temático 
de Fauna y Flora, el Parque Quimbaya, el Teleférico hacia el Parque Regional El Nudo. Un 
paso para el fomento del desarrollo turístico es la regionalización del Fondo FOMIPYME ya 
que facilita el acceso y el intercambio con este fondo. Es importante, que a estos 
esfuerzos se suma la articulación del turismo con la Agenda de ciencia y tecnología, para 
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apoyar los esfuerzos varios en los municipios y modernizar el acceso a información, 
aprendizaje e tecnología.  
 
 
5.2.4 Calificación de recursos humanos y oferta de capacitación 
 
El impulso y desarrollo de un cluster turístico competitivo requiere de recursos humanos 
capacitados que soporten las distintas etapas de la prestación de los servicios, así como el 
desarrollo de los productos turísticos.  
 
El 94.6% de los prestadores entrevistados afirmaron en su encuesta contar con personal 
suficientemente capacitado para prestar un buen servicio al turista, ellos reconocen la 
importancia de la capacitación - desde temáticas generales, como hotelería y turismo, 
hasta asuntos que permiten la focalización de la oferta. Se destaca el interés en la 
atención al cliente y relaciones humanas (40.1%) ante los conocimientos de idiomas 
(16.4%), la información turística (13.6%), la gastronomía, cocina (8.4%), bar y mesa, 
coctelería (6.6%) y hotelería y turismo (4.9%). En menor grado se mencionan temas 
como el mercadeo, geografía, administración, historia, repostería, sistemas, asesoría 
internacional, innovación, turismo rural, etiqueta, motivación, presentación personal y 
actualización en todas las áreas. Aunque estos temas recibieron muy poca atención por los 
prestadores no significa que no son de importancia ya que las respuestas pueden indicar 
un deficiente conocimiento de la importancia de estas áreas contentándose con lo 
cotidiano y lo de siempre desconociendo la permanente dinámica del turismo y las 
exigencias de una demanda internacional, la cual no solo se contenta con el aprendizaje 
de idiomas como “una visión estratégica del desarrollo del sector”. 
 
Relacionado con la oferta académica, menos de la cuarta parte (22.4%) de los 
prestadores encuestados manifestaron haber empleado personas formadas en asuntos 
turísticos en instituciones de la región. 
 
El recurso humano para el servicio turístico presenta un déficit formativo, especialmente 
en los municipios, donde el acceso a la capacitación turísticsa es escaso. Generalmente los 
prestadores de servicios han obtenido niveles de calidad con base en la experiencia, no en 
una formación sistemática. No existen en la región instituciones de formación que ofrezcan 
capacitación en temas estratégicos. El Sena que ha contribuido a mejorar los niveles de 
atención del servicio turístico, pero no capacita lideres ni gerentes, la mayoría de ellos con 
grandes debilidades en temas como el mercadeo, venta del servicio, negocios 
internacionales y diseño / estructuración de productos y paquetes (Alcaldía de Pereira, 
2005).  
 
Actualmente, el SENA está desarrollando y formulando la Educación Basada en Normas de 
Competencia con el objetivo de desarrollar una fuerza laboral competente, con énfasis en 
la adquisición de habilidades prácticas, las cuales son definidas por los empleadores. Esto 
implica la reorientación de la educación técnica y la formación profesional basada en las 
normas de competencia  laboral, definidas para el sector. Una vez implementada este tipo 
de educación por competencias trae los siguientes beneficios:  
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 Desarrollo de nueva fuerza laboral competente y polivalente 
 Efectividad de las acciones de capacitación 
 Calidad en la reclutamiento, contratación y estabilidad de personal 

 
En la medida que se fortalece la integración de la cadena del sector a nivel local se 
incrementa la demanda de personal en sus diferentes niveles: operativos, técnicos y 
profesionales. Si bien hay recursos humanos con interés de capacitarse en turismo, la 
actividad del sector no ofrece suficiente empleo u oportunidades de trabajo, si no es por 
la creación de la propia empresa. Pero pocos están nacidos empresarios en una cultura 
donde domina el paternalismo, la reticencia al cambio o la aceptación de alternativas de 
empleo, el miedo al fracaso, donde no existe una cultura de capital de riesgo y donde es 
difícil acceder a un financiamiento de acuerdo a las necesidades.  
 
La necesidad de empleados capacitados en turismo se ha desarrollado en unos pocos 
polos de desarrollo de la actividad – en Pereira y Santa Rosa de Cabal; la población 
potencialmente interesada se encuentra lejos de ellos, en los municipios del occidente del 
departamento. Y los montos salariales no permitan un desplazamiento pagando arriendo, 
alimento, etc. lejos de la casa familiar. 
 
Como parte del sistema de formación, es de destacar la escasa oferta de escuelas de 
enseñanza de idiomas, principalmente del inglés, con una enseñanza que no es 
especializada en asuntos del turismo, por ejemplo para guías de turismo, recepcionistas, 
ejecutivos. 
  
 
Oferta académica especializada  
En Pereira existen algunos programas permanentes, especializados en el sector turístico: 

 
SENA35: 
El SENA regional Risaralda es la institución que en el ámbito local y regional presenta la 
mayor oferta técnica y tecnológica profesional permanente en el campo del turismo, 
aparte de la organización frecuente de cursos de capacitación específicos orientados a las 
personas vinculadas al mismo, que ofrece generalmente en coordinación con los gremios, 
con quienes mantiene una estrecha relación, particularmente a través de la Cámara 
Colombiana de Turismo y también directamente con cada uno de ellos: Anato, Cotelco, 
Turiscafé y Acodres. 

 
Ese contacto con los gremios, la realización semestral de sondeos acerca del mercado 
laboral turístico, la adecuación permanente de los programas que realizan los docentes y 
la revisión reglamentaria de ellos cada tres años, así como el seguimiento de sus 
egresados, le permiten al SENA afirmar que la formación que ofrece conduce a un 
desempeño que corresponde totalmente a las expectativas en el proceso.  

 

                                                 
35 Alcaldía de Pereira, 2005 
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Adicionalmente, se trabaja con la comunidad promoviendo la aplicación del código de ética 
del turismo y el programa de sensibilización de la institución. Los programas académicos 
regulares ofrecidos por el SENA son: 

 
Tecnología en Administración Hotelera, programa formal, de nivel superior, con 
duración de 3 años. Iniciado en el año 2000, contaba en el momento de la 
entrevista con 40 egresados, de los cuales 25 se encontraban vinculados a 
empresas turísticas del departamento y 7 fuera de él. 
 
Guía de Turismo, homologación de guías turísticos con duración de un año, 
iniciado en el 2004 y con 6 personas egresadas en el momento de la entrevista, 
y de forma especial se realizó entre los años 1998 y 2000 a un grupo que 
empíricamente venían ejerciendo o estaban certificados por otras instituciones. 
 
Técnico Profesional en Recreación, programa formal, de nivel superior. Iniciado 
en el año 2002. 

 
Dentro de los cursos de capacitación realizados por el SENA se encuentran: 
 
 Manejo y organización de programas turísticos en campo abierto: 18 meses. 
 Manejo y organización del área de alojamiento: 12 meses. 
 Manejo y organización del servicio de alimentos y bebidas (denominado antes 

Mesa y bar): 12 meses. 
 Manejo y organización del área de producción de alimentos (denominado antes 

Cocina): 18 meses. 
 Manejo y organización de eventos: 18 meses. 
 Gerencia de alojamientos rurales. 
 Manejo y organización de eventos y ferias. 

 
Actualmente se esta realizando la formación de evaluadores de competencias laborales en 
el sector turístico. 

 
Fundación Universitaria del Área Andina: 
Administración hotelera y de turismo, programa formal, de nivel universitario, con 
duración de 8 semestres, iniciado en 2001 y próximo a tener sus primeros egresados. De 
acuerdo a la encuesta aplicada, el programa no ha hecho sondeos en el mercado laboral 
turístico posteriores a su iniciación y mantiene una relación permanente con las 
dependencias oficiales, los gremios y los prestadores, particularmente las agencias de 
viajes, del sector. No realiza actividades de sensibilización de la comunidad receptora para 
mejorar la acogida al turista. En el momento de la entrevista contaba con 12 de sus 
estudiantes vinculados laboralmente a empresas turísticas de un total de 25 y se 
consideraba internamente que su desempeño correspondía totalmente a las expectativas 
creadas durante el proceso de formación. 

 
Adicional, está ofreciendo el técnico en turismo de Aventura en primera promoción.  
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Comfamiliar Risaralda:  
Técnico en turismo rural, programa no formal, de nivel técnico, con énfasis en turismo 
rural y duración de 3 semestres. Realizan sondeos anuales en el mercado laboral turístico 
y ajustan su programa cada semestre, considerando que el mismo corresponde a la 
demanda del sector. Se carece de relaciones con las dependencias oficiales y las 
organizaciones gremiales del sector y su principal relación con prestadores turísticos es 
con el área de turismo de la misma empresa. Llevan a cabo socialización y sensibilización 
turística en la región.  

 
Al momento de la entrevista se contaba con 8 egresados, a quienes hacen seguimiento, 
sabiendo que 3 de ellos se encontraban vinculados a empresas turísticas de la región y se 
consideraba internamente que su desempeño corresponde totalmente a las expectativas 
creadas durante el proceso de formación. 

 
UNISARC: 
UNISARC es una Institución de Educación Superior, con programas dirigidos 
especialmente a los sectores agropecuario y rural, que busca transformar la sociedad a 
través de la generación, el desarrollo y la aplicación de conocimientos científicos y técnicos 
enmarcados en criterios de sostenibilidad. La Corporación Universitaria Santa Rosa de 
Cabal UNISARC se dedica a formar seres humanos integrales, desde y para el territorio. 
 
Sus programas y servicios de docencia, investigación y proyección comunitaria se 
circunscriben en el marco de la educación formal, informal y no formal, que contribuyan al 
crecimiento y progreso económico, ambiental, social, cultural y político de la comunidad y 
del país. 
 
Ofrece en lo que concierne el turismo actualmente el Tecnólogo y el ciclo profesional en 
Administración y planificación de proyectos ecoturísticos con los siguientes contenidos: 
 

 Administración  
 Ecoturismo  
 Gestión de proyectos  
 Investigación de mercados  
 Manejo de recursos naturales  
 Legislación ambiental  
 Desarrollo sostenible  

   
Universidad Tecnológica de Pereira: 
En estos momentos la Universidad Tecnológica está en vía de implementar, como una 
variante aplicada a su modalidad ambiental, el enfoque eco-turístico, para esto se 
encuentra realizando los estudios para el diseño de currículo y autorizaciones de tipo legal. 
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5.3 Los recursos turísticos  
 
5.3.1 Recursos naturales 
 
Los elementos Tierra, Agua, Aire, Paisaje ofrecen una multitud de oportunidades para el 
turismo. Las Áreas naturales protegidas, sobre todo el Parque Tatamá y el Parque 
Nacional Natural de los Nevados, al igual que las reservas y parques municipales (Planes 
de San Rafael, La Nona, Cerro Gobia, Las Marcadas) y regionales (Ucumarí, Alto del Nudo, 
Caramantá) y el Santuario Otún Quimbaya ofrecen una variedad de fauna y flora para los 
amantes de la naturaleza, ofreciendo por lo general actividades como la educación 
ambiental, las caminatas, la observación de aves y otras especies; y actividades de 
aventura, como la escalada en roca, montañismo, entre otros. 
 
El gran potencial del occidente es el paisaje del valle de Risaralda y las zonas cafeteras en 
las laderas de la cordillera Occidental. El Valle de Umbría tiene potencial para actividades 
acuáticas (Proyecto de embalse) o de actividades como cabalgatas, caminatas, ciclismo o 
ciclomontañismo, etc. También hay áreas protegidos o de interés ecológico y escénico 
como son: el Parque Natural Santa Emilia y la Cuchilla de San Juan, el Cerro del Obispo y 
el Salto de los Ángeles en Belén de Umbría, los Cerros de Quinchía, las cuevas de Guática, 
y la selva de Mistrató. En los Planes de Ordenamiento Territorial además se encuentran 
identificados: Areas de recuperacion de interés paisajístico con potencial turístico y 
recreativo, unidades de paisaje, corredores biológicos y paisajísitcos, cascadas y lagunas. 
 
Hay sitios para actividades como la espeleología, la tunelogía en cuevas (Guática, Santa 
rosa), parapentismo (Guática, Balboa, Apía), rafting y rappel por la variada geomofología 
del departamento. Esta permite diseñar una variada oferta de rutas y caminos para 
diferente tipos de uso y movilización. 
  
Un gran recurso es la biodiversidad representada en una gran variedad de ecosistemas 
naturales, sobre todo por la variedad de alturas (Nevados) y climas (Chocó biogeográfico), 
especial potencial para los municipios de Mistrató y de Pueblo Rico. 
 
El departamento tiene una gran oferta hídrica, para su uso en actividades recreativas y 
deportivas como son los ríos Cauca, Risaralda, San Juan, Otún, Consotá, Cañaveral. De 
hecho, La Virginia ya está ofreciendo el Río Cauca como principal atractivo (Barco Ciudad 
Pereira). Faltan empresarios que toman la iniciativa y el riesgo de desarrollar estas 
actividades y que explotan el mercado para estos intereses. Para esto entonces, se 
requiere ampliar conocimientos sobre navegabilidad de estos ríos, el tipo de bote o 
transporte a utilizar y las medidas de seguridad necesarias para practicar estos deportes 
de agua. Para bien aprovechar este recurso es indispensable que haya una política 
ambiental estricta que no solo prohíbe el vertimiento de aguas negras a quebradas y ríos, 
sino vigila la aplicación y fomenta la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
negras (frente al bajo porcentaje de cobertura con alcantarillado, aún menos con plantas 
de tratamiento, y los sistemas de filtración y limpieza no son suficientes para garantizar la 
potabilidad del agua) y la proteccion de cauces y bordes de los ríos. 
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Todos estos recursos tienen fácil acceso y ubicación estratégica, sin embargo el transporte 
público para acceder a ellos es deficiente. Para el puesto en valor de estos recursos es de 
suma importancia que se aumente la conciencia ambiental y el comportamiento 
respectivamente (manejo de aguas negras, de basura, de las quemas, etc.). 
 
En su mayoría, el escenario natural es un potencial para la actividad sin que se haya 
puesto en valor turísticamente por medio de una infraestructura y planta turística y el 
diseño de productos alrededor de ellos. No necesariamente siempre son los grandes 
proyectos que atraen al visitante sino los esfuerzos coordinados entre los diferentes 
actores públicos, privados, departamentales y municipales una vez que se despierta el 
interés y la motivación de realizar actividades en este medio. Se adjuntan listados de 
recursos turísticos a continuación:  
 
Cuadro 8: Recursos naturales de la ciudad de Pereira, ordenados por importancia 
turística36  

Recursos naturales  con 
desarrollo de 
infraestructura turística  

Ubicación Características Tipo Puntaje

Parque Regional  
Ucumarí 

Cuenca alta del río 
Otún- corredor 
turístico río Otún 

Bosque de niebla, 
amplia y variada 
biodiversidad 

Parque Regional 
Natural 89 

Laguna del Otún 
 

Parque Nacional 
Natural Nevados Laguna a 3950 m.s.n.m. Laguna 89 

Santuario de Flora y Fauna 
Otún Quimbaya 

Km. 18 vereda la 
Suiza - vía al 
Cedral 

Centro de investigación 
eco- turística en fauna y 
flora 

Reserva natural 89 

Cuenca río Barbas Vereda Santa Cruz 
de Barbas 

Bosque de niebla/ gran 
Biodiversidad 

Zona de Reserva 
natural 52 

Parque Natural el Nudo 
Parque Regional 
Natural Alto el 
Nudo 

Mirador natural Parque/ 
Reserva natural 
 

P. Regional natural 49 
 

Paraje el Bosque 
Vereda el Bosque 
– camino a la 
Laguna del Otún 

Potencial centro para el 
alojamiento de 
caminantes de visita a la 
Laguna del Otún 

Sub- páramo -  
Reserva Natural 48 

Parque Cerro de Cerritos Cerritos Parque ecológico – 
Mirador 

Lugar para  
avistamiento y 
recreación 

47 

Cascada la Floresta Vereda la Suiza – 
corredor  río Otún 

Cascada de gran altura 
en zona de reserva Cascada 47 

Jardín Botánico Quimbaya Universidad 
Tecnológica Jardín Botánico Reserva natural 41 

Cerro Canceles Canceles Parque/Reserva natural Reserva Natural 32 

 
 
                                                 
36 Alcaldía de Pereira 2005: Plan de desarrollo turístico. Sin publicar.  
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Cuadro 9: Inventario de Recursos naturales de Risaralda, CARDER 2006 y FOREC 2000, 
actualizada con la información de los talleres 2005, POT, SIR 

Municipio  Recurso/ Atractivo Inventario CARDER Inventario FOREC 

Apía 

PNN Tatamá 
Parque Municipal Agualinda (con sendero 
ecológico) 
Alto de Serna  
Cascadas de la Popa  
Jardín Botánico  
Mineros San Antonio  
Valle del río Mapa  
Laguna Morro Azul  
Granja El Paraíso, Granja Vinícola  San Isidro 
Agropecuaria Orgánica Tatamá, Granjas de Café 
Orgánico 
Corredor Biológico natural la Cuchilla de San 
Juan  

Jardín Botánico  
Mineros San Antonio  
Alta Campana  
Alto de Serna  
Laguna Morro Azul 
Parque Municipal Agualinda  
Parque Nacional Natural Tatamá  
Río Apía  
Valle del río Mapa  
Granja El Paraíso, Granja vinícola San 
Isidro,  
Granja de Café Orgánico 

Balboa 

Parque Municipal Natural Alto del Rey  
Jardín Botánico Anturio Negro  
Corredor vial vereda Tambores 
Alto de Las Placas 
Microcuenca La M 
Los Tanques 
Alto de la Burra 
Cañón del Totuí 

Alto El Rey  
Jardín Botánico Anturio Negro 

 
 
 
Belén de 
Umbría  

Jardín Botánico  
Cerro del Obispo 
Laguna Piñales 
Parque Natural Municipal Santa Emilia 
Remolinos 
Salto Los Ángeles 
Valle de Umbría 
Corredor Biológico de la Cuchilla de San Juan 
Predio Arbeláez 
Peceras Montegrande 
Corredor paisajistico y ambiental: Valle de 
Umbría – Columbia – Palo Redondo – Santa 
Emilia – Piñales – Taparcal – Los Ángeles – El 
Aguacate – La Argentina – Remolinos, La Selva 
(potencial por sus características naturales, 
sociales y cultruales para el turismo y recreación 
de caracter ambiental, con valles, zonas 
boscosas, zonas de interés arqueológico37)  
 

Cerro del Obispo 
Laguna Piñales 
Parque Natural Municipal Santa Emilia 
Remolinos 
Salto Los Angeles  
Valle de Umbría 
 

Dosquebra
das 

Parque Regional Natural La Marcada - Alto del 
Toro 

Piedras marcadas del Alto del Toro  
Mirador de la Popa-Turín y Badea 

                                                 
37 SIR, POT 
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El Mirador de las Camelias 
Parque Regional Natural Alto del Nudo 
Lago la Pradera 
Alto de la cruz 
Mirador La popa -Turín y La Badea 
Alto del Oso 
Alto del Chuzo 
Valle de los Venados 
Cementerio Indígena 
Alto del Madrazo 
Laguna Verde 
Corredor ecológico La Cristalina, Sendero 
Ecologico Camino Verde 

Turística 
Lago la Pradera 
Alto del Nudo 
Alto de la Cruz 

Guática 

PMN La Cristalina La Mesa  
Corredor Biológico de la Cuchilla de san Juan 
Cerro Gamonrrá - Jardín Botánico 
Cerros Los Chorros y Las peñas (Areas de 
recuperación e interés paisajístico con potencial 
turístico y recreativa) 
Río Guática: Potencial arqueológico 
Vereda El Carmero: Cavernas, túneles 
Mina de cuarzo  
Potencial para parapentismo, rafting, rappel 

Los Chorros  
Jardín Botánico - Cerro Gamonrra 

La Celia 

Sendero Ecológico Las Cascadas 
Parque Nacional Natural Tatamá 
Parque Municipal Natural Verdum 
Parque Ecológico y Balneario Cañaveral 
Corredor del Río Monos 
Jardín Botánico 
Valle del Río Cañaveral 
Balneario y pesca deportiva Agualinda 
El Mirador 
Vía Parque La Celia Puente Tierra 
Vía que conduce a Balboa 
La Laguna 
Corredores paisajísticos: Villa Nueva, el 
Brillante, Patio Bonito 

Corredor de Monos 
Jardín Botánico 
La Laguna 
Los Chorros 
Parque Nacional Natural Tatamá 
Reserva forestal Verdum 
Valle del Río Cañaveral 
 

La Virginia 

Parador Náutico 
Valle del río Risaralda 
Balnearios: La Loma, El Finco, De Kafè, La 
Sede, El caño, La Parcela, Puerto Rollo 
La Represa, El Japón 
Río el Dorado 

Valle del río Risaralda 
Parador Náutico 

Marsella 

Parque Municipal Natural La Nona  
Bosque Don Manuel 
Cañón del río Cauca 
Jardín Bot. Alejandro Humboldt 
Palermo 
Petroglifos 
Río San Francisco 

Bosque Don Manuel  
Jardín Bot. Alejandro Humbolt: 1250 
variedades de plantas y 47 de 
pájaros. Parque de la ciencia y la 
tecnología, sendero de helechos, 
museo de la cauchera, herbario y 
muestras de minerales  
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Mirador 
 

Cañón del río Cauca  
Mirador  
Palermo  
Parque de la Pola  
Petroglifos  
Reserva Forestal La Nona  
Río San Francisco 

Mistrató 

Cascada Arrayanal 
Cascada de la Quebrada Maria 
Cerro Terrero 
Laguna de la Equis 
Laguna La Atarraya 
Laguna La Unión Casa 
Minas de Puerto de Oro 
Mirador Cerro del Oso 
Parque del Amor 
Parque municipal natural Arrayanal 
Reserva indígena Chamí 
Río Risaralda 
Salto del Sutú  
Cerro Genorrá o San Juan 
La Ciénaga (Parque Arrayanal) 
La Cuchilla de San Juan  

Cascada Arrayanal  
Cascada de la Quebrada Maria  
Cerro Terrero  
Laguna de la Equis 
Laguna La Atarraya  
Laguna La Unión  
Minas de Puerto de Oro  
Mirador Cerro del Oso  
Parque del Amor  
Parque municipal natural Arrayanal  
Río Risaralda  
Salto del Sutú 

Pueblo 
Rico 

Alto de los Alpinistas 
Cerro Montesuma 
Granja Karawi 
Parque Nacional Natural Tatamá (zona 
Montebello) 
Río Guarato 
Jardín Botánico - Parque Municpal Natural Río 
Negro 
Sendero Paimadó  
Ruta Río Guarato, Río Aguita 
Reserva Natural Karagabí 
Lagos piscícolas en la entrada del pueblo 
Corregimiento de Santa Cecilia 
Corregimiento de Villa Doret 
La Cuchilla de San Juan 
Corredor Natural Regional Caramanta 

Alto de los Alpinistas  
Cerro Montesuma  
Granja Karawi  
Jardín Botánico  
Parque Nacional Tatama  
Río Guarato  
Río Negro  
Ruta Río Guarato 

Quinchía 

PN Cerro Batero (Sendero) 
Cascada La Planta 
El salto del Burro 
Cerros: Paramillo, Opiramá, Juan Tapado, 
Puntalanza, Cantamonos, La Piedra de Morro 
Ojos y lágrimas  de Cisaraca 
PN Cerro Gobia (Sendero) 
Jardín Botánico 
Lagos de La Coqueta 
Minas de Carbón, Minas de Oro 
Riberas del río Cauca 

Cerro Batero 
Cascada La Planta  
Cerro Batero  
Cerro Gobia  
Jardín Botánico  
Lagos de La Coqueta  
Minas de Carbón  
Minas de Oro  
Paramillo  
Riberas del río Cauca 
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Río Opirama, Río Quinchía, Río Cauca, Cascadas 
de Bellavista 

Santuario 

Parque Nacional Natural Tatamá 
Las Cascadas 
Parque Municipal Planes de San Rafael 
Corregimiento La Marina  
Valle del río Mapa  
Vereda Playa Rica  
 

Arborización Santuario la Mariana  
Balneario la Marina  
Estanques Piscícolas los Planes  
Jardines del cementerio  
Las Cascadas  
Parque Municipal Planes de San 
Rafael 
Parque Nacional Tatama  
Ruta Tatamá 

Santa 
Rosa 

Alto Cascada Termales 
Cascada la Cristalina  
Cuevas y descenso por cascadas 
Chorro Don Lolo 
Alto del Chuzo 
El Español/Marsella/Cañón de San Francisco 
Guacas 
La Marcada 
Lagos de Venecia 
Laguna del Otún 
 
 
 

Alto Cascada Termales  
Alto del Chuzo  
Cascada la Cristalina  
Cascadas y nacimiento de agua 
termal  
Cuevas y descenso por cascadas  
Ecotermales San Vicente 
Ruta El Español/Marsella/Cañón de 
San Francisco  
Ruta El Lembo/La Capilla/Campo 
Alegre/La Estación  
Ruta La Macarena/Guacas/La 
Vieja/Sta. Bárbara 
La Marcada  
Lagos de Venecia  
Laguna del Otún  
Laguna el Mosquito  
Laguna Matías  
Paramillo de Santa Rosa  
Parque Nacional de los Nevados 
Parque Natural Regional La Marcada 
Ruta Santa Rosa de Cabal – Berlín  
Ruta Santa Rosa de Cabal - La 
Cristalina 
Ruta Arriera:  Cuenca de San Ramón 
y  La Meseta 
 

 
 
Actividades recreativas, ecológicas y de aventura 
Ofrece diferentes medios para realizar activiades turísticas: Tierra, Agua, Aire y Paisaje. 
Unas de las actividades más nuevas para el eje cafetero son los deportes náuticos como el 
kayaking, rafting y balsaje, pero igual el vuelo en parapente y el canopy sobre cafetales. 
Se ofrece el senderismo/ ecoturismo en las áreas protegidas como en el Santuario de Otún 
Quimbaya, en La Pastora y el Parque Nacional Natural de los Nevados y en el Parque 
Nacional Natural Tatamá y hay sitios aptos para ciclomontañismo o ciclismo, para 
montañismo, espeleología, rappel, entre otros. Senderos hay en Apía, Dosquebradas, La 
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Celia, Quinchía, y seguramente otros que no fueron mencionados en los planes de 
ordenamiento territorial. 
 
Hay unos circuitos que ha diseñado Fomento al Turismo de Pereira que son los corredores 
turísticos de Combia, el circuito de Altagracia Arabia, el circuito de la salida Armenia, lo 
que es Santa Cruz de Barbas y el Manzano, el circuito de la Florida, pero estos son poco 
frecuentados y conocidos y no tienen mayor número de actividades, atractivos o servicios 
por ofrecer de manera organizado. También está el circuito de Cerritos, empieza en el 
zoológico y termina en Puerto Caldas o en Caimalito, según decida el gusto del cliente. 
 
Algunos de los municipios tienen asociaciones o grupos que realizan senderismo, 
educación ambiental o guianza, aunque solo registran 15 guías profesionales en Pereira y 
1 en Santa Rosa de Cabal. Están los siguientes grupos: Grupo de Guías en el Parque 
municipal Planes de San Rafael de Santuario, un Grupo de observación de Aves Ciriri en 
Marsella, un grupo de interpretes y guardianes verdes para la interpretación ambiental a 
raíz de las actividades del PNN Tatamá en Pueblo Rico, los Guardianes verdes Cerro Gobia 
en Quinchía, un grupo de mujeres cabeza de hogar en Balboa, una ONG en La Virginia, 
Guardianes verdes en La Celia, un grupo en conformación que nace del programa de 
operadores de programas turísticos del SENA en Balboa, la Asociación de Ecoguias Santa 
Rosa de Cabal y la Asociación cultural, ecológica y ambiental La Marcada, un grupo de 
interpretes en la Florida.  
 
Además existe una Asociación de Municipios del Valle de Umbría con el proyecto para el 
Desarrollo del Parque Eco turístico del Valle de Umbría; y la Asociación de Guías de Risaralda 
con las siguientes actividades: Escuela de montañismo y deportes de aventura, Pista de 
parapente, Tirolesa, Skytrek, Puenting, Rappel, Escalada en roca, Senderismo, Guías de 
media y alta montaña; y un grupo de caminantes (caminatas en reservas naturales, 
campamentos de aventura, cabalgatas y salto en cuerdas), estos últimos poco conocidos en 
cuanto a sus actividades. 
 
En cuanto a la prestación de servicios eco turísticos en las Áreas protegidas de la Unidad de 
Parques Naturales UAESPNN hay que mencionar los siguientes:  
 

 Infraestructura relacionada con la prestación de los servicios eco turísticos,  
 Taquilla,  
 Alojamientos, Restaurantes, cafetería y Parqueaderos,  
 Recorridos guiados por senderos y otras actividades recreativas especializadas 

como el montañismo y cicloturismo, entre otros.  
 
Estas actividades son desarrolladas por terceros bajo diferentes esquemas de operación. 
La prestación de estos servicios y su contratación por parte de la UAESPNN se realiza de 
manera fragmentada con una marcada visión de corto plazo en atención a los períodos de 
alta temporada. Como resultado, la capacidad y calidad de los servicios que se ofrecen no 
siempre responden a las expectativas y al número de usuarios. En algunos casos, 
prestadores de servicios informales suplen la poca oferta de servicios generando impactos 
negativos o no controlados sobre las áreas. Para desarrollar actividades eco turísticas y 
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operar la infraestructura básica para la atención a visitantes, la UAESPNN ha tenido serias 
limitaciones presupuestales y técnicas. 
 
5.3.2 Recursos culturales 
 
Existen variadas manifestaciones culturales con gran atractivo turístico: Recursos 
patrimoniales arquitectónicos como el centro histórico de Santuario, Marsella, Belén de 
Umbría, Apía, La Celia, Balboa. El Museo Bolívar en Belén de Umbría, la Casa de la Cultura 
de Marsella, el Museo de Arte de Pereira y los teatros existentes pueden significar recursos 
de gran importancia para el diseño de productos de turismo cultural. 
 
Las Fiestas de Pereira (Fiestas de la Cosecha, la semana santa, Salón Regional de artistas, 
entre otros), Apía (Fiestas de la virgen del Carmen, Fiestas Aniversarias, fiestas de San 
Isidro Labrador, entre otros), Balboa, Belén, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, 
Marsella, Mistrató, Pueblo Rico (domingo de mercado), Quinchía, Santa Rosa (Araucarias, 
Villancicos) y Santuario aún están por explorar y poner en valor turísticamente. 
Desafortunadamente muchos de ellos carecen de imagen y posicionamiento como gran 
evento con importancia turística a nivel nacional, potencial sobre todo tienen las Fiestas de 
la Cosecha (festividades aniversarias de Pereira), el Concurso Nacional del Bambuco y el 
Festival del Bolero. Algunos ni siquiera tienen continuidad en su desarrollo (p.ej. Festival 
del despecho, Feria Internacional del Libro del Eje Cafetero, Pereira).  
 
Algunos municipios cuentan con actores culturales y casas de Cultura con buena oferta así 
por ejemplo Quinchía, Belén, Apía, Marsella. Sin embargo, vale indagar sobre el valor 
turístico de esta oferta e inventarse eventos, presentaciones y actividades llamativas en 
fechas específicas para integrar a un calendario cultural y turístico. 
 
Se encuentran hallazgos arqueológicos: petroglifos en la zona de tribunas, las minas en el 
salado de Consotá, Pereira, petroglifos en Marsella, Cementerio indígena en Santa Rosa de 
Cabal; estos aún sin poner en valor turísticamente, es decir sin incluirlos a una oferta de 
producto cultural turístico ya que falta la infraestructura turística (acceso, amoblamiento, 
señalización) y de los servicios alrededor (educación, guianza, interpretación etc.). 
 
Pereira destaca con la arquitectura de la Fundación como la Catedral de Nuestra Señora 
de la Pobreza en Pereira, con obras de arte, con sus Plazas y Parques de la ciudad, 
producto de un urbanismo planificado para la recreación y paseo urbano. 
 
Los asentamientos de indígenas y negros, sobre todo en Pueblo Rico y Mistrató dan 
variedad a los costumbres y tradiciones los cuales se conviertan en potencial para el 
turismo cultural, así el departamento era espacio de Quimbayas, Pijaos, Umbras, Apías, 
Chocoes, Pancaras, Quinchías, Chamíes, entre otros. 
 
Parte del Turismo cultural y de negocios es la actividad de compras, por tanto una 
fortaleza de la ciuda de Pereira y Dosquebradas es la oferta de empresas de confección, 
industria de seda y otras que ofrecen variedad para las compras. Ota fortaleza es el 
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desarrollo del turismo rural y agroturismo alrededor de la caficultura como componente de 
la cultural rural.  
 
Con respecto a los recursos culturales, bienes inmuebles considerados como monumento 
nacional, bienes de importancia arquitectónica u obras de arte de Pereira no tienen el 
suficiente carácter por si solos para ser considerados como atractivos turísticos, excepto 
unas pocas que están ya posicionadas por diferentes circunstancias en el inconsciente del 
viajero o turista, entre ellas (Alcaldía de Pereira, 2005):  

 
Cuadro 10: Recursos culturales con importancia turística en Pereira38 

Recurso Ubicación Características 

Bolívar desnudo Plaza de Bolívar Escultura de bronce 
Catedral de Nuestra Señora de 
la Pobreza 

Plaza de Bolívar Patrimonio arquitectónico de la ciudad 

Palacio de rentas 
departamentales 

Calle 17 carrera 10 esquina Monumento Nacional 

Conjunto de obras de arte 
(esculturas, murales, vitrales, 
etc.) 

Entradas a los principales 
edificios de la ciudad 

Localizadas en la parte externa de las 
grandes construcciones del área urbana; 
ofrecen posibilidades de establecer rutas 
temáticas de tipo histórico, artístico o 
por ubicación geográfica. 

Conjunto de (4) casas de 
familias fundadoras y 
reconocidas en la historia de la 
ciudad 

Carrera  6 21-38 
Carrera  6 21-62 
Carrera  7 15-58 
Calle 20 7-54 

Casas de diferentes tipos de arquitectura 
que evocan los estilos constructivos que 
influyeron en la ciudad, como el colonial 
paisa y el republicano 

Viaducto César Gaviria Trujillo Puente sobre el río Otún en 
límites entre Pereira y 
Dosquebradas a la altura de la 
Av. del Ferrocarril con Carrera 
6ª  

Obra arquitectónica de tipo civil, se 
convirtió en hito contemporáneo que 
identifica a Pereira  

 
Así, la mayoría de estos puntos, edificios etc. más de ser un atractivo es un potencial para 
el desarrollo turístico. A estos se suman los sitios arqueológicos, sitios de peregrinación (El 
Jordán) o sitios religiosos, la locomotora, las ferias comerciales, fiestas populares y 
festivales folclóricos, los grupos de teatro, música, danza, las bandas, artesanías y museos 
locales al igual como el planetario de la UTP, y otros sitios desconocidos por propios y 
ajenos. 
 
A pesar del reconocimiento que tiene la ciudad en el aspecto comercial no hay grandes 
eventos en esta modalidad de manera temática, aunque con la construcción del centro de 
exposiciones “EXPOFUTURO” puede desarrollarse esta posibilidad. 
 
Esta aproximación sobre lo que es atractivo y lo que es potencial en Pereira se muestra en 
la siguiente tabla, resultado de las encuestas de la Alcaldía de Pereira: 
 
 

                                                 
38 Alcaldía de Pereira 2005: Plan de desarrollo turístico. Sin publicar.  
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Cuadro 11: Distribución porcentual de los sitios visitados, 2005 
Atractivos % referencia 

visitantes  
Total 100% (1325 ref.) 

Pereira urbanos 36,2 
Zoológico  24,3 

Calles y parques urbanos, incluido 
alumbrado 

4,2 
Viaducto 2,9 

Aeropuerto 1,7 
Plaza de Bolívar  1,1 

Terminal 0,8 
Catedral  0,7 

Cines  0,3 
Estadio  0,2 

Casinos, juegos  
  

Pereira rurales 3,1 
Área rural en general del municipio 0,8 

Cuenca del Otún y parque los nevados 1,1 
Comfamiliar, Granja de Noé  0,8 

Represa, Club Campestre Plaza Toros, 
Virgen

0,4 
  

Presumiblemente en Pereira 39,4 
Centros y zonas comerciales 24,4 

Restaurantes, comida  8,2 
Rumba, bares, discotecas  3,5 
Fincas, ríos, alrededores  1,9 

Balnearios, piscinas  1,4 
 

Balsaje, parapente, kart, cabalgatas 0,5 
Moteles  0,2 
Museos  0,2 

  
Fuera de Pereira 20,5 

Termales 7,8 
Quindío (Parque del Café, Panaca, Salento, 

otros)
7,7 

Otros 5,1 
Fuentes: Encuesta Visitantes y Encuesta Prestadores, 2005 
 

A continuación se realcionan los recursos culturales de los demás municipios del 
departamento, basado en la recopilación de datos del FOREC, los Talleres realizados en el 
2005, el Sistema de información Regional y los planes de ordenamiento territorial. 
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Cuadro 12: Inventario de recursos culturales, incluye Realizaciones científico- técnicos, 
FOREC 2000, actualizado con CARDER, 2006, POT, SIR, talleres 2005 

NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 
APIA 

Mineros San Antonio Mina 

Mina de manganeso, única en su tipo en Latino 
América; se puede observar el proceso desde la 
extracción hasta la transformación en otros 
productos como abonos.  

Capilla de Jordania Capilla  

Casa de Ángel Vergara y Familia Arquitectura civil Colonial antioqueña. Anteriormente fue escuela. 
Construida por Nicomedes Hincapié 

Casa de la Familia Correa Echeverry Arquitectura civil Colonial antioqueña. Patio y jardín central. Piezas 
tradicionales en su interior 

Casa de la Familia Naranjo López Arquitectura civil 
Habitada por la misma familia durante 3 
generaciones. Estilo colonial antioqueño. Puertas 
talladas 

Casa de la Familia Torres Ochoa Arquitectura civil Estilo colonial antioqueño. Patio central con jardín 
típico. Mobiliario tradicional 

Cementerio San José Arquitectura 
religiosa 

Inaugurado en 1897. Verjas de hierro, capilla, 
osario y bóvedas 

Gallina Enterrada (Enterrao de gallina), 
también: Fiambre de pollo, sancocho de 
gallina, de espinaza, chorizo ahumado  

Plato típico Gallina envuelta en hoja de plátano y preparada 
debajo de ceniza caliente 

Granja El Paraíso Granja/Finca Granja de autoconsumo, propiedad de Edgar 
Correa Palacio 

Granja vinícola San Isidro Granja/Finca Producción de vinos de naranja, café, mandarina 
y fresa 

Iglesia Nuestra Señora del Rosario Arquitectura 
religiosa 

Construida en 1904 en bahareque, después de un 
incendio fue reconstruida en cemento con estilo 
ecléctico y características neogóticas. 

Monumento al Arriero Escultura 
Inaugurado en 1983, obra del escultor apiano 
Hilder Zapata. Esculpida en bronce,  representa a 
los fundadores  

Museo  Aliria Echeverry de Ossa Museo Colección numismática 

Museo Alboín Gomez Museo Objetos arqueológicos y relacionados con la 
historia del municipio 

Normal de la Sagrada Familia Arquitectura civil 

Construido en 1919 y propuesto como 
monumento nacional. Típico de la colonización 
antioqueña, en bahareque, con teja de barro y 
amplios corredores internos  

Granja de Café Orgánico Granja/Finca  
Propiedad de Francisco Herrera, quien enseña el 
proceso de la producción del café sin uso de 
agroquímicos 

Banda, grupos de danza, de música, de 
teatro, trovadores, taller literario    

BALBOA 
Ingenio Risaralda Ingenio azucarero  

Casco urbano historico – balcones  Arquitectura civil  
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NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 
BELEN DE UMBRIA 

Casa Comunal Arquitectura civil Dos pisos espaciosos en bahareque, fachada 
plana y sencilla. Anteriormente fue casa cural. 

Iglesia Santa Rosa de Lima Arquitectura 
religiosa 

Data de 1952, las campanas se oyen a 5 kms. El 
Santo sepulcro es una obra de arte. 

Museo Eliseo Bolívar Museo 

Más de 1500 piezas en barro pertenecientes a las 
culturas Anserma y Quimbaya halladas en la 
región. Objetos históricos y numismáticos. Cita 
previa. 

Calle de Piñales Arquitectura civil  

Artesanías Artesanía Guadua, seda, cogollo de caña brava, periódico, 
guasca;  Manualidades, Bordados 

Murales Arte  
Grupos y talentos artísticos (Canto, 
Pintura, Teatro, Literatura, música, 
poesía) 

Arte  

Casa de la cultura  Oferta cultural Actos culturales, exposiciones, teatro 

Medallones Umbras, Arroz Mocat o 
Mocatán; Jalea Afroumbra; pollo 
campesino en salsa; Arroz verde; buche 
a la Cacica; Malteada de Café 

Especialidades 
gastronómicas   

DOSQUEBRADAS  

Piedras marcadas del Alto del Toro Petroglifo  Vereda Alto del Toro – Río San José 

Vía Crucis La Badea Evento religioso  

Casa de Cultura y Bandas y grupos 
musicales, Escuela de teatro y 
formación artística 

   

GUÁTICA 

Esculturas en madera  Arte  

Mitología – mística   

Grupo de danza Cultura   

Frijoles Altureños Plato típico   

LA CELIA 

Antiguo Teatro Arquitectura civil 

Dos plantas en bahareque con sobrecimiento en 
tapia pisada, cerchas de guadua con alero y teja 
de barro; su fachada tiene estilos diferentes de 
carpintería 

Pollo Celianés Plato típico Acompañado por arroz al ajillo, postre de naranja 
y refresco de mafafa 

Museo historico y precolombino   
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NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 
LA VIRGINIA  

Parador Náutico Embarcadero-
Estadero 

A orillas del río Cauca, desde allí es posible 
contratar paseos en lancha por el mismo, 
pudiendo llegar, inclusive, hasta La Unión (Valle). 

Hacienda Portobello, Hacienda Coconi, 
el Cafetal Finca Jaibaná (Ceiba) Arquitectura civil  

Puente Arango Bernardo Arquitectura  
  

Parque Lineal Sopinga 
  

MARSELLA  

Casa Cural Arquitectura 
religiosa 

Estilo de la colonización antioqueña; dos pisos en 
bahareque. En alto grado de conservación. 

Casa de la cultura Arquitectura civil 
Arquitectura de la colonización antioqueña, 
construida en 1917 y restaurada en 
1998."Dinosaurio en Bahareque" de 4 pisos 

Casa de la Familia Issa Álvarez Arquitectura civil 

Construida en 1906.Paredes de bahareque, pisos 
en madera, tejares en barro y aleros 
sobresalientes. Muebles importados de Viena en 
1914 

Casa de la Familia Montoya López Arquitectura civil 
Arquitectura republicana de la región, el interior 
es un claustro de cuatro costados en un piso, 
sobre patio central. Excelente conservación. 

Cementerio Indígena Cementerio 
Indígena Atribuido a la cultura Quimbaya 

Cementerio J.M. Estrada Arquitectura 
religiosa 

Monumento nacional. Construido en 1928; en 
terrazas, inspirado en la arquitectura gótica 
romana.  

Grumateed (Grupo madres tercera edad 
y cabeza de hogar) Artesanías Grupo comunitario que fabrica artesanías de 

diverso tipo 

Iglesia La Inmaculada Arquitectura 
religiosa 

Iniciada en 1904; influencia neogótica, imágenes 
elaboradas en1915 por un artesano manizalito; el 
sagrario fue llevado de Bélgica.  

Museo Casa de la Cultura  Museo 260 piezas arqueológicas de la cultura Quimbaya 
y otras piezas de carácter histórico municipal 

Petroglifos Petroglifos Petroglifos atribuidos a la cultura Quimbaya 
MISTRATO 
Artesanía Indígena Artesanías Tiene reserva indígena Chamí 

Casa de palo Mirador 
Dos pisos en madera, con extenso corredor en el 
segundo piso desde donde se observa el paisaje 
del río Risaralda. 

Minas de Puerto de Oro Mina Explotaciones artesanales del oro, aluvión y veta 

Muestra arqueológica Museo Pequeña colección de objetos encontrados en 
"guacas" de la zona 

Reserva indígena Chami Comunidad 
indígena 

En ella se localizan varios poblados embera-
chamí, donde aún se conservan muchas 
costumbres ancestrales 



 70

NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Templo San José Arquitectura 
religiosa 

Iniciado en 1.939, tres naves con central 
sobrealzada, arcos de medio punto los muros en 
la parte baja son en tapia y en la parte alta en 
bahareque.  

Torta de soya Gastronomía  Especialidad gastronómica  

Grupos de música, de teatro y de danza   

PUEBLO RICO 

Granja Karawi Granja/Finca Granja de tipo experimental y demostrativo 
(Santa Cecilia) 

Casas coloniales, cárcel antigua (Vereda 
Taiba) Arquitectura civil  

Iglesia principal Arquitectura 
religiosa  

Casa de la cultura Arquitectura civil  
Harina Mefora; Macho Rusio; 
Blanquiado 

Especialidades 
gastronómicas  

Torta de Maíz elaborada por los indígenas; Sopa 
de Maíz con pescado; dulce de Caña Panelera  

Grupos de música, artísiticos, teatro   
QUINCHIA 

Alimentos de maíz Plato típico 

Chiqui Choque (Tamal sin carne), Nalguitas de 
Ángel y las Estacas, por lo general presentados 
en hojas de plátano o congo; también se produce 
chicha y guarapo; Arepa de mote; Hogagato 
(dulce en forma de arepa) 

Artesanías Artesanías 
Trabajos en barro (ollas, cayanas), tejidos, 
cuadros en tela, confecciones, talla (Luís Gonzalo 
Ramírez y los hermanos Molina) 

Casa de la familia Murillo Arquitectura civil 

Más de 100 años. Fachada con muros en 
bahareque. Puerta principal con naves y molduras 
grandes que terminan en calados de madera con 
motivos vegetales 

Casa de Rosalba González Arquitectura civil 

Herencia antioqueña, bien conservada. 
Carpintería sencilla, destacándose la puerta del 
comedor y las ventanas de la fachada. Alegres 
jardines interiores  

Iglesia San Andrés Arquitectura 
religiosa 

Tendencia neogótica. En madera pero fachada 
reconstruida en concreto y ladrillo. Tres naves; 
cúpula de bahareque en casquetes curvos en 
lámina metálica. 

Instrumentos musicales Artesanías 
Flautas, tambores, guitarras y otros instrumentos 
de viento y percusión, elaborados por el Grupo 
Carambara 

Minas de Carbón  Mina 
Existen varias minas de socavón inactivas, entre 
ellas Encenillal Norte y Sur, El Zaibal y Los 
Mangos 

Minas de Oro Mina 

De veta: Juan Tapao, Minarrica, Los Alacranes, 
Miraflores, Pizcas, Río Arriba, La Cumbre, La 
Trinidad y Aguas Claras. Aluviales: Mápura, Río 
Tarria, La Cascada, El Callao y La Cabaña 

Casa de la cultura con Museo 
arqueológico y de antigüedades Museo Más de 250 objetos precolombinos clasificados y 

otros de valor histórico para el municipio 
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NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Violines Artesanías De especial textura y gran sonido. Elaborados por 
el mismo señor Luisito Calvo 

Actividades culturales  

Banda Estudiantil de Músicos de Quinchía, Grupo 
de Danzas “Karambá”, Grupos de Teatro, Grupos 
de Danzas COOEDUCAR, Chirimía de la Casa de la 
Cultura, Orquesta de la Casa de la Cultura, 
Asociación de Músicos de Quinchía, Conjunto de 
Música Andina “Karambara”, grupos músciales 

Cooperativa de joyeros de Quinchía  Elaboran y presentan importante muestra de 
joyas en filigrana 

SANTUARIO  

Jardines del cementerio Arquitectura 
religiosa  

Casco urbano histórico Arquitectura civil  

SANTA ROSA DE CABAL 

Balcones coloniales en madera Artesanías Elaborados por el señor Ruben Darío Valencia 

Bordados, cuellos, moños y lencería Artesanías Realizados por la señora Luz Stella Suárez. Cra 12 
No. 11 - 16 

Casa Hacienda Santa Clara Arquitectura civil 

Bahareque, dos naves, corredores de barandas. 
Los elementos de madera, cielo raso, aleros y 
columnas son predominantes. Gran jardín que la 
antecede.  

Colegio Básico de Jesús Arquitectura civil 
De los años treinta. En cemento, fachada de 
granito. Gran patio central de forma rectangular 
en dos niveles  

Chorizos Santarrosanos Plato típico 

Chorizos cocidos. La venta más conocida se 
encuentra en el parque de las Araucarias. En el 
sitio de Tarapacá, en la vía a Chinchiná, también 
los venden 

Escuela Apostólica Arquitectura 
religiosa 

Tipo antioqueño. Dos pisos con patio central, data 
de 1.894. Elementos urbanos hacia el exterior y 
campestres en el interior; jardín al frente. 
Monumento nacional  

Escuela Urbana de Varones Simón 
Bolívar Arquitectura civil 

Bahareque, años veinte; amplio ante jardín. 
Salones rodeados por amplios corredores con 
columnas y barandas delgadas típicas en la 
región. 

Estación Central del ferrocarril Arquitectura civil Data de 1.925. Alargada con un hermoso reloj en 
la mitad. Monumento Nacional.  

Guacas Ruta  

Hotel los Fundadores Arquitectura civil 
Estilo republicano tardío. Corredores en piso de 
madera, las puertas presentan un verdadero 
trabajo de carpintería. Monumento municipal.  

La Marcada Parque/Reserva 
natural, petroglifos  

Plaza de Mercado los Fundadores Arquitectura civil 

Estilo republicano, 1.935. Un piso que ocupa toda 
una manzana , con un gran patio central, con 
accesos en las esquinas y en los centros de los 
costados 
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NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Ponchos, sombreros y tejidos Artesanías El señor Jorge Alirio Vazco se destaca en esta 
actividad 

Ruta Arriera Ruta  Antiguo camino de arriería con bellos paisajes 

Santuario La Milagrosa Arquitectura 
religiosa 

Templo pequeño con un inmenso vitral, encima 
de la puerta principal, de colores vistosos  

Templo Nuestra Señora de las Victorias Arquitectura 
religiosa 

1.935. Madera, concreto y mampostería; 
neogótico destacado en  laterales, esbeltez de las 
torres y en arcos del interior; ornamentación es 
en madera  

Utensilios en madera y guadua Artesanías 
Elementos de cocina, yoyos, baleros, trompos, 
caballitos de palo, bastones en macana, revisteros 
en guadua 

Venta de antigüedades Comercio Ventas de "cachivaches" antiguos, especialmente 
de cobre, a la orilla de la carretera 

 
 
Cuadro 13: Fiestas y eventos, inventario FOREC 2000, actualizado con CARDER 2006, SIR, 
POT 

NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 
APIA 

Conciertos de la Banda Municipal Evento cultural Se realizan cada 15 días a manera de retretas en 
la plaza principal. 

Encuentro de Grupos de Cámara Evento cultural De música clásica, se realiza cada dos meses; 
participan grupos locales y colonias  

Encuentro departamental de teatro Evento cultural 
Se realiza anualmente en el mes de 
noviembre, destacándose la participación 
infantil. 

Feria Agropecuaria Feria/mercado 
De carácter productivo, los campesinos del 
municipio exhiben sus productos.  En junio y 
agosto de cada año, en la plaza principal. 

Feria Pecuaria Feria/mercado Un día cada mes; se hace en la plaza principal.  

Fiesta a la Virgen del Carmen Fiesta popular 
religiosa 

Se realiza en julio, y es organizada por los 
conductores del municipio.  

Fiesta de San Isidro (fiestas del 
campesino) 

Fiesta popular 
religiosa 

En ella se hacen colectas, tanto en dinero como 
en especie, para la iglesia (junio) 

Fiesta de San Antonio Fiesta popular 
religiosa Fiestas patronales (en octubre) 

Fiestas Aniversarias Fiesta popular 
Mes de agosto, participan las colonias. Con 
alboradas, festival del despecho, feria del 
sombrero y serenata de amor al pueblo. 

Mercado Campesino Feria/mercado 

Todos los miércoles y sábados, los campesinos 
comercializan sus productos expuestos en 
empaques típicos bajo pequeños toldos 
construidos en madera. 

Muestra Artesanal Feria/mercado 

Se realiza tres veces por año, en abril, junio y 
agosto en el parque principal; participan 
habitantes del municipio, del departamento y del 
país. 
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NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Rescate navideño   
 
BALBOA 

Fiestas aniversarias  Con reinado regional del turismo cafetero 
en abril 

Alumbrado y fiestas navideñas Fiesta religiosa  

BELEN DE UMBRIA  

Feria / fiesta Campesina Feria/mercado 

Cada 19 de julio, desde 1967. Muestras 
agropecuarias de los campesinos del 
municipio y actividades culturales y 
deportivas. festival de música campesina 

Feria Exposición Equina Feria/mercado 
Se efectúa desde 1978 la segunda semana del 
mes de noviembre, en ella participan caballistas 
de todo el país.  

Festival Nacional de la Canción 
Colombiana (estudiantil) Evento cultural 

Anual, 7 y 8 de noviembre, categorías 
infantil, juvenil y mayores y con la 
participación de concursantes de todo el 
departamento 

Festival de las Cometas Fiesta popular Cada año el día 15 de agosto, para niños y 
adultos 

Festival de Teatro - juvenil Evento cultural Cada 12 de octubre, participan grupos del 
municipio y el departamento.  

Festival Gastronómico Feria/mercado Anual, 14 de junio, se colectan fondos para la 
parroquia del Carmen.  

Fiesta a la Virgen del Carmen Fiesta popular 
religiosa 

Cada año el 14 de junio, coordinadas por las 
parroquias y los conductores del municipio.   

Fiestas Aniversarias (y de 
paisanidad) Fiesta popular 

Cada dos años, 14 y 15 de noviembre; 
participan colonias y grupos culturales de 
otros municipios.  

Fiestas de María Auxiliadora Fiesta popular 
religiosa 

Organizada por las dos parroquias, procesiones 
con imágenes y celebración de misas el 15 de 
mayo. 

Mercado Campesino Feria/mercado 
Cada ocho días los domingos; los campesinos 
llegan de las veredas a realizar sus compras y a 
vender sus productos. 

Semana Santa Fiesta religiosa  

Fiestas decembrinas/ Alumbrado   

DOSQUEBRADAS 
Feria manufacturera, calzado y 
confección, moda Feria  No permanente 

Fiesta del progreso (aniversarias) Fiesta popular 
1 al 6 de diciembre; con  Encuentro 
Regional de Música Folclórica, Festival 
Nacional de teatro 

encuentro risaraldense de la mujer 
artista, La tertulia de la Poesía y el tinto, 
noche de la poesía y el tango,  
Bambuco Mensaje 

 No permanente 

Festival de la Alegría infantil  7 de agosto  
 
 



 74

NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 
GUATICA 

Semana Santa  Fiesta religiosa con obra de teatro en la plaza (jueves santo) 

Peregrinación del 13 de mayo   

Día del mercado al aire libre (lunes) Mercado   

Fiestas del agua (San Clemente) Fiesta popular Octubre - noviembre 

Fiestas de la Cebolla (Aniversarias)  Se realizan cada dos años en noviembre. 

Fiestas de la Caña  Fiesta popular Se realiza en la vereda Santana. 
 
LA CELIA 

Ferioteca Agropecuaria y Artesanal Feria/mercado 

Cada dos meses o trimesral, el tercer 
viernes correspondiente, Concursos de 
música, trova y rajaleñas; verbenas, 
exposiciones, carrera de gatos y riña de 
gallos.  

Agroferias de la identidad celianés  Feria/mercado Ferias agrícolas y artesanales que se 
realizan el último domingo de cada mes 

Fiesta de la Virgen del Carmen – fiestas 
patronales 

Fiesta popular 
religiosa 

Del 7 al 16 de julio de cada año; participan todas 
las veredas, los gremios organizados y la 
población en general.  

Fiesta del Campesino Fiesta popular Cada año en el mes de junio. Verbena popular, 
concursos de música, trovas y coplas. 

Fiestas Aniversarias/ Fiestas de la Lluvia Fiesta popular 

Una semana a finales de Noviembre. Encuentros 
deportivos y culturales. Verbenas populares, 
concursos de música y exposiciones. (Festival 
Ecoregional de Danza Folclórica Colombiana). 

Fiestas de las cometas y Día de la 
Familia (fiesta de la Integración de la 
Familia Celianes) 

Fiesta popular Cada año el segundo festivo del mes de agosto; 
actividad de tipo recreativo para niños y adultos. 

Mercado Campesino Feria/mercado 
Días domingos; los campesinos llegan al pueblo 
para vender sus productos y adquirir los 
necesarios para la semana.  

LA VIRGINIA 
Fiestas Aniversarias  Fiesta popular  
MARSELLA  
Actividades de la Casa de la cultura   

Día del Campesino/Feria 
agropecuaria campesina Fiesta popular 

Segundo domingo de junio. Es una 
verdadera feria con actividades típicas de la 
región 

Feria ganadera  Feria/mercado Primer miércoles de cada mes. Se negocia todo 
tipo de ganado 

Fiestas Aniversarias Fiesta popular 
Mes de Julio. Todas las actividades son de 
carácter cultural y de exaltación de los valores y 
tradiciones locales 

Fiestas de la Virgen, Fiestas de la 
Amistad 

Fiesta popular 
religiosa 

Empiezan la última semana de noviembre y 
terminan el 8 de diciembre con una gran fiesta 
amenizada por juegos de luces pirotécnicos.  
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NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Fraternidad Navideña. Fiestas 
patronales Fiesta popular 

Mes de diciembre. Integración de las cuadras, 
calles y barrios del municipio para realizar en 
forma conjunta la natilla, los buñuelos y el 
marrano 

Mercado Campesino Feria/mercado Realizado todos los domingos 

Fiestas de las flores  Enero  

MISTRATO 

Concurso de canto y declamación Evento cultural 
Organizado por la alcaldía municipal y la casa de 
la cultura, anualmente en el mes de Agosto. Con 
participación departamental y de colonias  

Día del campesino Fiesta popular Segundo domingo de junio es una verdadera feria 
con actividades típicas de la región 

Feria ganadera Feria/mercado Primer miércoles de cada mes, se transa todo tipo 
de ganado  

Fiestas Aniversarias Fiesta popular 

Tercera semana de marzo, actividades 
carácter cultural, deportivo y tradicional. 
También exposiciones agropecuarias y 
artesanales; con concurso departamental/ 
regional de danza.    

Mercado Campesino Feria/mercado Se realiza todos los domingos 

Concurso departamental de música 
Parrandera   Diciembre  

PUEBLO RICO 

Domingo de mercado  Mercado   

Fiestas del campesino Fiesta popular Julio  
Fiestas patronales de San Isidro, de la 
virgen del Carmen, de San Antonio 
María Claret, de Santa Cecilia 

Fiesta polpular 
religiosa  

Fiestas tradicionales del 
retorno/fiestas aniversarias Fiesta popular se llevan a cabo en la primera semana de 

diciembre 

Convivencia Taiba   16 de noviembre  

QUINCHIA  

Encuentro Nacional de Bandas de 
Música y fiestas aniversarias Evento cultural Anual en noviembre; organizado por la 

Alcaldía municipal y la Casa de la Cultura. 

Festival de canto y declamación Evento cultural 
Anual del 25 al 29 de agosto, es una actividad 
cultural, cívica y social, se realiza en el teatro en 
las horas de la noche 

Festival de Danzas Evento cultural 

Mes de mayo, anual. De tipo folklórico y carácter 
municipal; participan los habitantes y los gremios; 
es organizado por la casa de la cultura y la 
Alcaldía 

Festival de Teatro Evento cultural 
En el mes de agosto; actividad cultural, cívica y 
social, en la que participan grupos del municipio y 
el departamento. 
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NOMBRE CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Fiestas de San Pedro y San Pablo  Fiesta popular 

Anual, última semana de junio. Actividades 
culturales, deportivas, gastronómicas, 
recreativas y rescate de tradiciones 
folklóricas 

Concurso Anual de Alumbrados del 7 de 
diciembre 

Fiesta popular/ 
religiosa  

Fiesta de los Reyes magos  Fiesta popular/ 
religiosa 

Se realiza en el Corregimiento de Naranjal con 
exposición artesanal 

Fiestas de la Fraternidad (Corregimiento 
de Irra) Fiesta popular  

Fiesta de la Minería o de San Antonio Fiesta popular Vereda Mirañorez, a mediados del mes de junio 

Fiestas de la integración navideña Fiesta popular Vereda el Hígo 

SANTUARIO 

Fiestas Aniversarias Fiesta popular 
Con Encuentro Regional de danza, Encuentro de 
artesanos santuareños y Serenata a Santuario, 
mes de noviembre 

SANTA ROSA DE CABAL 
Día del campesino Fiesta popular Segundo domingo de junio; actividades típicas 
Feria ganadera Feria/mercado Primer miércoles de cada mes 

Fiestas de las Araucarias Fiesta popular 

9 a 13 de octubre. Desfiles, bandas, reinas, 
colonias, cabalgatas y yipaos; noches de 
artistas locales, exposiciones y muestras de 
arte, gastronómicas y artesanales.   

Mercado Campesino Feria/mercado Todos los sábados 

Semana Bolivariana Evento cultural 

Anual, del 6 al 11 de noviembre. Alboradas, 
desfile y encuentro departamental de bandas 
marciales, serenatas, talleres de arte y oratoria, 
eventos deportivos 

Festival del concurso de Villancicos Concurso  Diciembre  

Exposición artesanal  Puentes y festivos y ultimo domingo de cada mes, 
en el parque central 

 
Seria importante que cada municipio organizará una fiesta anual que tendrá incidencia y 
atractivo para el desarrollo turístico. Esta puede ser una de las resaltadas en negrilla, ya 
que se trata de fiestas de mayor importancia para el municipio o mejor reflejo de la 
cultura. Desafortunadamente el departamento actualmente carece de fiestas u otros 
eventos con importancia para el turismo; gran potencial tienen: las fiestas de la cosecha, 
el festival del despecho, salón regional de artistas, festival internacional de Bolero (los 
últimos, sin embargo con menos continuidad) en Pereira, los villancicos de Santa Rosa de 
Cabal, algunas fiestas aniversarias y/o patronales; fiestas o concursos de teatro, bandas o 
música/danza folclórica en los pueblos del occidente, y algunas exposiciones artesanales 
siempre y cuando haya una organización profesional, programación interesante y 
cumplimiento en las actividades. 
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5.3.3 Parques y otros atractivos temáticos 
 
El departamento cuenta con una oferta de atractivos (o proyectos) que se desarrolla en 
torno a ejes temáticos; como es el caso de la zoología y el placer de interactuar con los 
animales (Zoológico Matecaña, Parque de Flora y Fauna en proyecto), temáticas 
ambientales y relacionadas con la conservación del medio ambiente (Parques naturales 
nacionales, regionales y municipales); la cultura cafetera (en fincas, “Parque cafetero”), y 
el conocimiento de lugares relacionados con la cultura precolombina que habitó estas 
tierras (Proyecto Parque Quimbaya), la recreación pasiva y el descanso (Parques de 
recreación); además del aprendizaje de la ecología y propiedades de especies nativas 
(Jardines Botánicos de Marsella, Pereira/ UTP, otros).  
 
Los Termales de Santa Rosa de Cabal se han convertido en uno de los sitios de recepción 
turística más tradicionales del Eje Cafetero. Existe el Hotel Resort Termales de Santa Rosa, 
además de disponer de alojamiento, ofrece a sus visitantes caminatas por senderos 
ecológicos y baños termales. De igual manera, y ante la posibilidad de aprovechar esta 
fuente natural de agua termal, se construyó el Ecotermal San Vicente, ubicado a 20 Km. 
de la cabecera municipal, con disponibilidad de hospedaje en cabañas y zona de camping. 
 

Cuadro 14: Parques y otros atractivos temáticos 

NOMBRE LOCALIZACIÓN  
 

MUNICIPIO 
 

TELEFONO 

Parque Metropolitano del 
Café 

Entrada: Barrio el Jardín II Etapa 
calle 47 No. 17-02, y sobre la 
Avenida de las Américas  

Pereira 
3263211- 
3263212 

 
Zoológico Matecaña  Frente al aeropuerto Matecaña  Pereira 3142636- 

3142637 
Jardín Botánico Alejandro 
Humboldt  

 Marsella  3685233 

Eco Hotel Los Lagos  Km. 28 vía Pereira – Marsella  
Marsella  

3686529- 
3685298- 
3336003 

Santuario de Flora y 
Fauna Otún Quimbaya 

Vía La Florida – El Cedral, a 18 
Km. de Pereira Pereira  8864104- 

8864703 
Centro de Visitantes La 
Pastora / Parque 
Regional Ucumarí 

Vía Pereira – La Florida – Estación 
Piscícola del Cedral Pereira 3254781- 

315-8995134

Parque Nacional Natural 
de los Nevados  

 Pereira, Santa 
Rosa  

8864104, 
4703 

Termales de Santa Rosa 
– Termales de los 
Arbelaez   

 Santa Rosa de 
Cabal  

Eco Termales San 
Vicente  

 Santa Rosa de 
Cabal 3336157 

Granja de Noé  Parque Recreacional Comfamiliar  Pereira 3132029 
Parque Recreacional 
Comfamiliar 

 Pereira  3379613- 
3379412- 



 78

3379608  
Karting Cross Km. 10 de la vía a Cerritos  Pereira 3379596 
Barco Ciudad Pereira   La Virginia  3339357, 

310-4525604
Centro Vacacional y 
recreacional Puerto Royal  

Km. 3 vía la Virginia - Viterbo 
La Virginia  

3683131- 
3683169, 

3104126781 
 
 
En resumen, se consta una deficiencia o inexistencia de productos turísticos que se 
desarrollan alrededor de los recursos (potenciales, atractivos) naturales y culturales. 
Pereira se vende, básicamente, como ciudad comercial y es base para la visita de los 
atractivos localizados en otros municipios del Eje Cafetero, especialmente los parques 
temáticos del departamento del Quindío, los termales de Santa Rosa o los parques 
naturales nacionales en los alrededores. Los circuitos de Pereira no son conocidos y poco 
frecuentados ya que no ofrecen servicios y actividades organizadas, les falta de 
promoción, coordinación y comunicación interna de los actores y de atractivos llamativos 
para que el visitante se quede. 
 
Es importante destacar los macroproyectos como son:  

o Consolidación y construcción del Parque Temático de Fauna y Flora. 
o Consolidación parque Quimbaya. 
o Conceptualización y realización del parque Salado de Consotá. 
o Construcción del teleférico alto el Nudo.  
o Consolidación de los Corredores turísticos del sistema natural del río Otún. 
o Corredores turísticos Altagracia, Arabia, Santa Cruz de Barbas, vía Armenia. 
o Desarrollo del proyecto eco turístico del Valle de Umbría. 

 
Además es de destacar la voluntad pública por parte de la Gobernación y la alcaldía de 
Pereira de: 

• Realizar mejoramiento y mantenimiento de principales vías de acceso a la 
ciudad de Pereira (Armenia, Cartago, Manizales) y de ingreso a atractivos y 
sitios turísticos. 

• Consolidar la ciudad como destino comercial del occidente Colombiano. 
• Consolidar de la ciudad  como  destino de diversión nocturna (proyecto la 

Isla). 
• Diferenciar los tipos de turismo y productos del departamento (deporte, 

aventura, cultura, naturaleza).  
• Trabajar en el reconocimiento de las festividades aniversarias de la ciudad, 

Semana Santa, Festival del Bambuco Luís Carlos González y el Festival del 
Bolero.  

 
Las condiciones de los atractivos construidos en algunos municipios dejan mucho que 
desear frente a las inmensas posibilidades que presentan como sucede con los Jardines 
Botánicos de Marsella y Apia, el parador Náutico de la Virginia, el centro de Visitante 
Buena Vista y algunos Parques Naturales Nacionales, Regionales y Municipales (Tatamá, 
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Ucumarí, Planes de San Rafael, etc.) así como con los grupos y escenarios culturales de 
diferente índole (arquitectura, arte, teatro, danzas, culturas, historia, arqueología, etc.). 
 
Al realizar el balance entre la oferta y la demanda es necesario tener en consideración que 
aún cuando una región tenga un gran número de recursos y/o atractivos, no todos tienen 
el potencial para convertirse en productos turísticos, algunos de ellos podrán utilizarse 
como atractivos complementarios. La identificación inicial es en realidad una preselección 
de productos, es decir, es un filtro orientado a reducir el tiempo y costo invertido en el 
análisis estratégico de las opciones turísticas de una región.  
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5.4  La superestructura  
 
La agremiación fuerte del departamento con entidades como ANATO, COTELCO, ALAICO, 
Cámara Colombiana de Turismo, TURISCAFE, TURISCABAL, la Asociación Colombiana de 
Termalismo, ACOPI, PROEXPORT, FENALCO, ANDI, entre otros, es una ventaja para 
concertar y organizar el desarrollo del sector. Sin embargo, el trabajo de ellos y entre ellos 
es algo cerrado especialmente de TURISCAFE y la Cámara Colombiana de Turismo que 
conjuntamente con unos prestadores de servicios crearon la Alianza Turismo Risaralda. 
 
5.4.1 Las entidades públicas departamentales y locales 
 
Dirección de turismo, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la 
Gobernación del Departamento 
La recién creada Dirección de turismo (2005) es parte de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad del departamento, resultado de la reestructuración de la 
administración departamental en todos sus niveles basada en la ordenanza no. 026 del 31 
de julio de 2004. Principales trabajos estructurantes son: El convenio de competitividad, la 
elaboración del plan estratégico de desarrollo turístico, la Agenda Interna de turismo, 
estos llevan a una mayor planificación y organización del destino turístico. 
 
El plan de desarrollo departamental “Revolución Pública con Resultados 2004 – 2007” 
menciona el Turismo dentro del programa de Fomento al Desarrollo Económico, 
subprograma 17.3. Risaralda Destino Turístico de los Colombianos, con las siguientes 
líneas generales de intervención – esto frente a las competencias estipulados en la politica 
de descentralización se queda corto:   

 
• Promoción Turística del Departamento. 
• Capacitación y asesoría de los prestadores de servicios turísticos del departamento. 
• Formulación de planes de desarrollo Turístico. 
• Realización de misiones comerciales (muestras turísticas) en diferentes ciudades 

del país. 
• Asistencia a ferias y eventos de carácter regional, nacional e internacional.  
• Elaboración de material promocional y campañas publicitarias. 
• Apoyo a la realización de estudios de mercado y diseño de productos turísticos. 
• Circuitos geoambientales. 
• Fomento a las caravanas turísticas. 

 
Para el desarrollo de las anteriores líneas se establecieron las siguientes acciones durante 
el primer año de gestión de la Dirección de Turismo Departamental (2005): 

• Asistencia, divulgación, promoción y comercialización de los atractivos turísticos del 
Departamento de Risaralda. 

• Apoyo, asesoría y asistencia técnica a la cadena productiva del turismo en el 
Departamento de Risaralda. 

• Asesoría y asistencia técnica para la elaboración del Plan Regional de Turismo en el 
Departamento de Risaralda. 
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La oferta de las Universidades y otras entidades en materia de turismo es importante para 
elevar los niveles de calidad, factor fundamental para construir competitividad del destino. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuenta con programas de capacitación, a través 
del cual se dictan cursos cortos y largos en diferentes aspectos relacionados con el turismo 
dentro de los que se destacan la operación de programas turísticos, la guianza turística 
local, la sensibilización turística, entre otros. Por tanto, en la actualidad se lleva a cabo la 
formación operativa en 4 colegios que son: Santa Rosa de Cabal, Marsella, La Virginia y 
Balboa, bajo el esquema y convenio con la gobernación de una educación dual para el 
turismo. 
 
Fomento de Turismo, Alcaldía de Pereira 
La Alcaldía de Pereira con Fomento de Turismo, contrató la elaboración del Plan sectorial 
de turismo de la ciudad, insumo de suma importancia ya que Pereira es centro y salida 
para toda actividad turística del departamento. 
 
Cuadro 15: Proyectos y acciones de Fomento de turismo, Pereira 

PROYECTOS PRINCIPALES ACCIONES 

Fortalecimiento de la oferta turística 
en el municipio de Pereira 

o Consolidación de los corredores turísticos Pereira – Armenia – Santa Cruz de Barbas – 
Arabia - Altagracia y Sistema Natural del Río Otún. 

o Aseguramiento de los 3 corredores de acceso y salida de la ciudad con medidas de 
protección y servicio para la atención de urgencias. 

o Implementación de un programa para mejorar la calidad en la prestación de servicios. 
o Propiciar la consolidación de  las diferentes actividades ofrecidas al visitante como 

producto turístico, ampliando la oferta de servicios, acompañando a los empresarios en 
el diseño y creación de alternativas turísticas. 

o Apoyo a las actividades turísticas para consolidar el turismo rural y el turismo cultural 
como productos turísticos. 

o Acompañamiento financiero al proyecto BID – Alcaldía de Pereira – Sector privado  
o Implementación de un programa para el fortalecimiento de Pereira nocturna. 
o Gestión y apoyo para la consolidación de un proyecto de construcción de las unidades 

productivas  de vivienda  campesina turística. 

Promoción turística del municipio de 
Pereira 

o Posicionar una imagen de Pereira como destino turístico, para su reconocimiento  
nacional e internacional.  

o Producir documentos de promoción y publicidad para las diferentes ferias y eventos que 
se realizan en el país y en el exterior. 

o Participar y acompañar el sector turístico en ferias, actividades y eventos, nacionales e 
internacionales, para promocionar y comercializar la ciudad como destino turístico.  

o Adelantar campañas de promoción en medios de comunicación nacional e 
internacionales 

o Realización de estudios de mercadeo-satisfacción de la demanda 

Fortalecimiento de la superestructura 
turística 

o Propiciar la creación de un instrumento autónomo que comercialice los diferentes 
eventos de perfil turístico en la ciudad y reinvierta los ingresos en la promoción y 
posicionamiento de la ciudad de Pereira como destino. 

o Acompañar la inversión privada para el desarrollo del turismo. 
o Participación activa procurando el   fortalecimiento de la alianza estratégica con los  

departamentos y ciudades capitales del Eje Cafetero  (Corretur). 

Formación del recurso humano 

o Fomentar el mejoramiento del nivel de formación del recurso humano vinculado al 
servicio turístico para aumentar los niveles en la calidad de atención. 

o Propiciar el aumento del sentido de pertenencia de los pereiranos por su ciudad a través 
de fomentar el conocimiento de sus referentes, recursos y atractivos turísticos. 

o Fomentar el nivel de formación de gerentes, emprendedores, administradores y actores 
de la cadena turística. 
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Área Metropolitana Centro Occidente   
Fue creada el 15 de diciembre de 1981, siendo integrada por los municipios de la Virginia, 
Dosquebradas y Pereira. Dentro de sus funciones está la de apoyar las alternativas de 
desarrollo de cada uno de las localidades. Existen diversos proyectos en los que esta 
trabajando la Área Metropolitana con diferentes grados de avance: 

 
• Identificación de alternativas para la habilitación del canal de la sequía como 

transepto articulado a la proyección eco- turística de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas.  

• Malecón turístico de la Virginia así como los accesos que dan a este.  
• Estudio técnico legal y financiero para la implementación de un sistema por cable 

aéreo, para ser utilizado como medio de acceso para el eco-parque de la serranía 
del nudo (Teleférico alto del Nudo) y el prediseño conceptual y arquitectónico de 
las zonas de inundaciones y aledañas al sistema, que harán parte del parque 
ecológico. 

 
AMCO ofrece una coordinación importante, productiva e innovador para le desarrollo de 
proyectos en los tres municipios que hacen parte del mismo. 
 
CARDER y la institucionalidad del ecoturismo 
La Corporación autónoma Regional de Risaralda tiene un papel importante en cuanto a la 
organización de la cadena de ecoturismo, proyecto que se esta llevando a cabo con apoyo 
del Instituto von Humboldt. Se constituyó una mesa de trabajo de los actores que se 
reúnan cada fin de mes. Se elaboró un inventario de los recursos – atractivos con el fin de 
evaluar el estado y los requisitos para diseñar productos a partir de ellos. Se inscribe en 
una política de ecoturismo para el departamento. 
 
El ecoturismo, como actividad económica necesita de una supraestructura institucional 
para ejercer sus funciones productivas. A nivel nacional, la Ley de turismo le da gran 
importancia a los aspectos relacionados con el medio ambiente buscando desarrollar 
varios productos turísticos, relacionados particularmente con el medio ambiente como son 
el ecoturismo, el agroturismo, el acuaturismo entre otros; buscando un desarrollo 
sostenible, ético, estético, económico, social, cultural y educativo. 
 
Corresponde de acuerdo con la Ley del Turismo, actuar coordinadamente a los Ministerios 
del Medio Ambiente, y de Comercio, Industria y Turismo, administrar las áreas que 
conforman los Parques Nacionales Naturales, velar por su protección, conservación y 
reglamentar su uso y funcionamiento. Igualmente la Ley regula las áreas naturales de 
reserva, diferentes al sistema de Parques Nacionales Naturales y trae normas sobre 
planeación, promoción, coordinación institucional, y prevé imposición de sanciones  en 
esta materia. La Política de ecoturismo es un insumo importante para el desarrollo y la 
gestión de la actividad eco turística y con la cadena de ecoturismo, proyecto liderado por 
la corporación regional CARDER se está dando pasos hacia la aplicación de la misma. 

El articulo 13 de la Ley 300/96, titulado apoyo a la descentralización formula: ”El Ministerio 
de Desarrollo Económico apoyará la descentralización del turismo, para que la 
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competencia de las entidades territoriales en materia turística se ejerza de conformidad 
con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad que dispone el articulo 288 
de la Constitución Nacional. Para tal efecto  establecerá programas de asistencia técnica y 
asesora las entidades territoriales”.  

El proyecto de la cadena de ecoturismo tiene como objetivo general: Elaborar el Plan de 
Desarrollo para consolidar el ecoturismo en el departamento de Risaralda con los actores 
de la cadena. Sus objetivos específicos son los siguientes: 

1. Realizar un inventario de los con atractivos, prestadores y operadores de la zona 
con los actores de la cadena. 

2. Complementar y extender la formación técnica, administrativa y financiera (Plan de 
educación).  

3. Identificar y gestionar mecanismos de financiación y formas de apoyo 
especializados y acorde con las condiciones del Ecoturismo en Risaralda. 

4. Promover la sostenibilidad ambiental, económica y social de los actores de la 
cadena productiva. 

5. Gestionar la adecuada infraestructura para la prestación del servicio. 
6. Promover e implementar los estándares de calidad de acuerdo a las condiciones de 

la zona. 
7. Diseño y mercadeo del producto eco turístico (Plan de mercadeo). 

Las responsabilidades del turismo en los municipios 
La Constitución Nacional en su articulo 313 numeral 7, le otorgó a los Consejos 
Municipales la atribución de afectar el uso del suelo. Por su parte la Ley 300/96, le entrego 
dos herramientas fundamentales para el aprovechamiento del suelo turístico municipal, 
como son: a) La Declaratoria de recurso Turístico y b) la Declaratoria de Zonas de 
Desarrollo Turístico Prioritario. La Ley 388/97, establece que todos los municipios deben 
elaborar sus planes de ordenamiento territorial. 

En la actualidad no existe una dependencia dentro de la organización administrativa de la 
mayoría de los municipios que se encargue de atender únicamente a la actividad turística; 
más sin embargo, estas funciones las viene atendiendo la Dirección/ secretaría o área o 
instituto según el nombre de Cultura, o de Planeación o deporte etc. excepto en el caso de 
Pereira (Fomento al turismo) y de Dosquebradas (Mesa de turismo y encargado para el 
turismo). Sin embargo, con el inicio del proceso de planificación turística del 
departamento, algunos municipios empezaron prestar mayor atención al sector y así se 
dió más atención al turismo en La Virginia, en Marsella y en Balboa, municipios con mayor 
presencia en las reuniones y talleres realizadas dentro de esta labor.Apía por su parte 
inició un proceso independiente y organizado desde lo privado con un comité de turismo. 

El artículo 30 de la Ley 300/96, prevé la conformación de comités de turismo tanto en los 
niveles nacionales como regionales y locales, para lograr una adecuada coordinación 
institucional y transectorial que permita promover convenios de cooperación técnica, 
educativa, financiera y de capacitación, relacionadas con el tema del ecoturismo, 
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etnoturismo y agroturismo. A través de estos comités se promoverá la sensibilización entre 
las instancias de toma de decisiones sobre la problemática de Parques Nacionales 
Naturales y otras áreas de manejo especial y zonas de reserva forestal a fin de favorecer 
programas de protección y conservación, tema que es de suma importancia dentro de la 
cadena de ecoturismo y sobre todo para los municipios del occidente del departamento. 
Sin embargo, esta facultad que se está dando a los municipios no se aplica, así que falta 
una entidad de coordinación dentro del municipio en materia de desarrollo turístico y hacia 
afuera con el departamento y a nivel nacional. Si bien no es necesario de aplicar esta 
facultad a todos los municipios, sería oportuno para los con mayor potencial turístico como 
son Santa Rosa de Cabal (actualmente con una cooperativa TURISCABAL), Marsella, Belén 
de Umbría, Quinchía (por su ubicación estratégica y cercanía a Ríosucio, Caldas), Balboa y 
Santuario. 

5.4.2 Las entidades privadas 
 
Cámara de Comercio en Pereira; Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal  
Las cámaras de comercio juegan un rol importante en el fomento al emprenderismo y la 
formalización de las actividades comerciales y turísticas. Ellas apoyan el desarrollo turístico 
con actividades de gestión, de capacitación y de fomento y asesoría a las actividades y por 
lo tanto son interlocutores para las entidades públicas y privadas de primer orden. La 
Cámara de comercio de Pereira tiene como jurisdicción no solo a Pereira sino incluye los 
demás municipios del departamento excepto Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 
 
Asociación Hotelera de Colombia Cotelco  – Capitulo Risaralda   
Gremio que reúne los empresarios hoteleros con jurisdicción en Risaralda, es un capitulo 
que comparte todos los postulados de Cotelco nacional, que fue creada en el 
departamento el 11 de Marzo de 1991. Hoy reúne 29 hoteles que son sus asociados. Sus 
políticas son las siguientes: 

o Apoyar el fortalecimiento de los capítulos regionales. 
o Crecer el patrimonio de los asociados.   
o Contribuir al mejoramiento de la competitividad de los hoteles afiliados.  
o Participar en la formulación y desarrollo de los planes sectoriales de gobierno.  
o Fijar posiciones y pronunciarse sobre los problemas que afectan al sector, 

fomentando la participación de los asociados en la formulación de criterios.  
o Incrementar el número de afiliados de la asociación.  
o Promover servicios y beneficios a los afiliados.  
o Asumir una posición neutral en la solución de los problemas entre sus afiliados.  
o Fomentar la ética y la competencia leal entre los hoteles de Risaralda.  
o Propender por la profesionalización de los directivos y empleados de los 

hoteles.    
 

Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo ANATO -  Capitulo Eje Cafetero  
Tiene aproximadamente 26 socios en el Eje Cafetero, no posee herramientas de 
planeación y su presidencia se la rotan entre las ciudades donde están ubicadas las 
agencias, sus estatutos no muestran objetivos ni funciones institucionales propias, 
desarrollando las que están definidas a nivel nacional que buscan beneficiar a sus 
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asociados. Están dedicados a trabajar en estos momentos en la consolidación del capitulo 
de las agencias de operadores receptivos. 

 
Cooperativa Eco turística del Café “Turiscafé”   
Cooperativa que reúne los alojamientos turísticos rurales en Risaralda, estando ubicados 
su mayor número en Pereira.  Inició su vida jurídica en Noviembre de 1997, actualmente 
cuentan con 42 asociados cooperados. Su política de calidad se fundamenta en 
proporcionar a los asociados las condiciones originadas en el espíritu cooperativo para que 
presten un servicio de alojamiento turístico rural cómodo, brindando una atención con 
estándares de calidad en infraestructuras adecuadas y operaciones complementarias que 
faciliten el crecimiento armónico de la cadena productiva del turismo y la demanda del 
destino.  Principales líneas de acción son: 
 

• Participación en juntas directivas de agremiaciones de segundo nivel y asociaciones 
tales como: el Comité Intergremial, La Junta Directiva de la Sociedad de Mejoras, 
Junta Directiva  del Parque Temático de Fauna y Flora; igualmente hace parte del 
grupo de asociados de la Alianza Turismo Risaralda y de la Cámara Colombiana de 
Turismo Eje Cafetero - Risaralda. 

• Participación en el desarrollo de los proyectos desarrollados en el marco del 
programa BID-FOMIN-ACOPI, que tienen que ver con el fortalecimiento de la 
oferta de Pereira y Risaralda como producto y destino turístico, como el de 
estandarización de procesos de calidad en la prestación del servicio turístico y la 
implementación de la herramienta tecnológica y de comunicación con asiento en 
Internet. 

• Lidera la formación desde hace 8 años en gerencia de alojamientos rurales, que se 
desarrolla con participación del Sena y Fomento al Turismo de Pereira.  
 

Corporación Cámara Colombiana de Turismo Eje Cafetero – Risaralda 
Fue creada en el mes de Mayo de 2000, mediante acta de constitución con asiento de 
siete socios corporados que representan el sector turístico en Pereira y Risaralda: Cotelco, 
Anato, Alaico, Acodres, Turiscafé, Asociación Colombiana de Termalismo, Zoológico 
Matecaña.  Su misión es: Incrementar la actividad turística en la región, estimular el 
espíritu de solidaridad entre los gremios asociados, colaborar con los gobiernos 
departamentales y municipales en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
de programas tendientes a desarrollar la actividad turística, servir de órgano consultivo de 
los gobiernos departamentales y regionales y de sus entidades especializadas, propiciar 
una acción conjunta y coordinada de todos los gremios del sector turístico de la región y 
los demás que el capítulo determine en el futuro. 
 
Alianza Turismo Risaralda 
Organismo creado como resultado del trabajo iniciado por el programa de promoción de 
operaciones cooperativas entre empresas del sector turístico en Pereira y Risaralda, 
desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Fondo Multilateral de 
Inversiones FOMIN y ACOPI nacional, donde participó un grupo de empresarios del sector 
turístico, creándose la Alianza en el mes de Agosto de 2004, como una sociedad anónima, 
según las exigencias del programa, haciendo parte de manera directa como asociados: la 
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Cámara Colombiana de Turismo Eje Cafetero – Risaralda, Turiscafé,  La Sociedad de 
Mejoras de Pereira, Hotel Gran Hotel, Hotel del Turismo, Hotel Suite Santa Rosa, Turismo 
Real SRC y Ecotermales San Vicente. Las acciones desarrolladas o en proceso por la 
Alianza son: 

 
• Implementación de imagen de marca (plan de promoción y venta del producto 

turístico de Pereira y Risaralda en proceso de aplicación) 
• Estandarización de la prestación del servicio turístico para la prestación del servicio 

turístico (segunda fase después de piloto con unos establecimientos modelos). 
• Realización de Congreso Nacional de Turismo Rural (conjuntamente con la 

Gobernación, la Alcaldía de Pereira, UNISARC, entre otros). 
 
Sin embargo, no hay evaluación de los alcances e impactos de estos proyectos, y sobre el 
número de beneficiados. 
 
Algunas asociaciones o agremiaciones municipales de régimen privado son las siguientes: 
Turiscabal: Solo en Santa Rosa de Cabal se conformó una cooperativa de turismo que 
aglutina a los empresarios de este municipio. Son 28 los afiliados a esta cooperativa.  
 
Asoculturismo, una ONG en Quinchía: Su labor más representativa es la organización de la 
programación de las diferentes festividades tradicionales de la localidad. 
 
Además existen los grupos/ asociaciones de guardianes verdes en Quinchía, La Celia, 
Pueblo Rico; hay un grupo de observación de aves en Marsella, una ONG en la Virginia y 
se está constituyendo una asociación de turismo en Balboa, y los demas referenciados en 
“Actividades de turismo de aventura, ecoturismo” bajo Recursos Naturales.  
 

5.4.3 Entidades con actuación a nivel regional  

PROEXPORT 
Las actividades de PROEXPORT frente al desarrollo turístico – del eje cafetero – son las 
siguientes: 

1. Inclusión de servicios turísticos dentro de su portafolio 
2. Desarrollo de un Plan de acción para la promoción que vincule la red de oficinas en 

el exterior 
3. Destinación o gestión de recursos para financiar investigaciones de mercado y 

financiación de proyectos institucionales y empresariales 
4. Participación en ferias internacionales 

 
Como primer resultado se puede destacar el análisis de mercados (Europa, América, 
Latinoamérica) para determinar los países con mayor potencial e interés para el turismo 
hacia Colombia y basado en este diseñar las estrategias de promoción en el exterior, 
resultante de estas, la participación en Guayaquil, Ecuadoó y en FITUR, España.  
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UAESPNN 
La Unidad de Parques es un actor importante en cuanto a la actividad ecoturistica ya que 
la entidad responsable de la gestion de las Áreas protegidas como los Parques Naturales 
Nacionales  - en el caso de Risaralda son 2 – y del Santuario Otún Quimbaya. La Política 
“Parques con la Gente” lleva a la participación social en la conservación para consolidar a 
perpetuidad el patrimonio natural propiciando un desarrollo sostenible para las 
comunidades locales. Esta política se aplica con éxito por ejemplo en el caso de Planes de 
San Rafael y el Parque Nacional Natural Tatamá39. Por deficiente capacidad y 
empoderamiento, sin embargo, se están entregando en concesion los servicios 
ecoturisticos a empresas nacionales y no a la población ahí asentada.  
 
Además de la infraestructura relacionada con la prestación de los servicios eco turísticos, 
la UAESPNN presta servicios de recorridos guiados por senderos, entre otros. La 
prestación de estos servicios y su contratación por parte de la UAESPNN se realiza de 
manera fragmentada con atención en los períodos de alta temporada. Como resultado, la 
capacidad y calidad de los servicios que se ofrecen no siempre responden a las 
expectativas y al número de usuarios; prestadores de servicios informales suplen la poca 
oferta de servicios generando impactos negativos sobre las áreas. La UAESPNN ha tenido 
serias limitaciones presupuestales y técnicas: 
 
1. Insuficientes Recursos de Inversión y Funcionamiento 
Los recursos de inversión pública en el SPNN, para los últimos 10 años han representado 
en promedio 10% de los recursos del Presupuesto General de la Nación – PGN para el 
sector ambiental. Los aportes de la nación 1996 – 2004 representan el 87.3% del total de 
presupuesto de la UAESPNN y el restante 12.7% son recursos propios. Estos últimos son 
producto, entre otros, de los ingresos percibidos por las actividades relacionadas con 
infraestructura para ecoturismo, tales como servicios de taquillas, alojamiento, 
restaurantes y parqueaderos. Entre 1996 y 2004, los recursos asignados por PGN 
destinados al SPNN han presentado una tendencia descendente con una excepción 
importante en el 2001. No obstante, debido a que los recursos de la Nación destinados al 
funcionamiento y los recursos propios de la UAESPNN, administrados por el Fondo 
Nacional Ambiental – FONAM, han permanecido relativamente estables, esta disminución 
se explica por la caída de los recursos de inversión, asignados por el PGN al SPNN. La 
participación de los recursos propios administrados por FONAM, dadas las restricciones 
fiscales, son cada vez más importantes dentro del presupuesto total de inversión de la 
Unidad. Para el 2004 los recursos propios representan el 17.9%, los recursos PGN de 
inversión 21.5% y funcionamiento 60.6%. Los recursos globales con que cuenta la 
UAESPNN son insuficientes para cubrir los gastos de personal y gastos generales de los 
parques. Para el 2004, los recursos totales de la UAESPNN representan una asignación de 
$284.810.676 por área del SPNN; muy pocos teniendo en cuenta que estas áreas 
representan el 10% del territorio nacional continental. La anterior situación manifiesta (i) 
la existencia de una limitada cuantía de recursos para la gestión del desarrollo eco turístico 

 
39 Parques Nacionales Naturales de Colombia 2004: Cartilla Lectura del Entorno – Parque Nacional Natural 
Tatamá. Proyecto de fortalecimiento a Parques del Pacífico Fase II. Donación Holandesa – Parques Nacionales 
Naturales de Colombia- 
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de calidad en el SPNN; y, (ii) una participación cada vez más importante de los recursos 
propios – FONAM de la UAESPNN en el presupuesto de inversión total (ingresos que 
dependen en su mayor parte de las actividades de ecoturismo). Este último obliga a 
considerar una mayor promoción del desarrollo ecoturístico como estrategia financiera 
para la conservación de las áreas del SPNN y la educación ambiental40. 
 
2. Ineficiencias del esquema actual de operación 
Para operar la infraestructura ecoturística instalada, la UAESPNN se ha visto obligada a 
utilizar sus funcionarios, especialistas en conservación, en labores de taquilla, alojamiento 
y mantenimiento de las infraestructuras que soportan los servicios ecoturísticos, y a 
celebrar principalmente contratos de prestación de servicios para apoyar la operación de 
restaurantes, cafeterías, y otros servicios ecoturísticos. Estos contratistas perciben una 
remuneración y son autorizados para apropiarse del total de los ingresos netos generados 
por la actividad. En contraprestación, realizan labores de mantenimiento de la 
infraestructura y ofrecen alimentación con precios diferenciales a funcionarios e 
investigadores. Siendo la UAESPNN una entidad especializada en conservación, sin la 
capacidad técnica necesaria para gestionar un adecuado proceso de planeación para la 
prestación de servicios ecoturísticos, el esquema de contratación utilizado, da cuenta de la 
manera fragmentada y la marcada visión de corto plazo orientada a la atención de 
visitantes en los períodos de alta temporada. En este contexto, (i) el esquema de 
asignación actual de funcionarios de la UAESPNN es ineficiente y técnicamente 
inadecuado; (ii) un considerable porcentaje de los ingresos de la administración de tales 
infraestructuras es captado por el contratista; y, (iii) el esquema contractual utilizado no 
favorece la necesidad de concebir una planeación de mediano plazo y una visión integral 
del servicio ecoturístico. 
Por tanto, se diseñaron los lineamientos para promover la participación privada en la 
prestación de servicios ecoturísticos en el sistema de Parques Nacionales Naturales41. 
 
ACOPI REGIONAL CENTRO OCCIDENTE 
Aunque ACOPI no es gremio con responsabilidades propiamente del turismo, su gestión 
aporta al desarrollo del sector. Durante el 2005, ACOPI con su equipo humano ha 
trabajado POR UNA REGION MAS COMPETITIVA, diseñado e implementado proyectos en 
dos líneas, para que sus empresas afiliadas se beneficien con acciones que permitan 
solucionar problemas que limitan su competitividad y desempeño. La primera línea se ha 
focalizado en operar proyectos directamente, como Unidad Ejecutora de Proyectos, 
gestionando recursos ante instituciones locales y nacionales. La segunda línea se ha 
orientado a la asesoría y acompañamiento en la formulación de los proyectos para acceder 
a fuentes de recursos no reembolsables de cooperación técnica nacional e internacional. 
Algunos proyectos de importancia para el sector son: Formulación e implementación de 
Plan de Mercadeo, Asociatividad, implementación de la Norma ISO, proceso de 
transformación industrial del transporte colectivo de pasajeros con énfasis en la calidad de 

 
40 CONPES 3296 
41 CONPES 3296: Lineamientos para promover la participación privada en la prestación de servicios eco 
turísticos en el sistema de Parques Nacionales Naturales SPNN. 
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vida de los ciudadanos, y para el turismo con apoyo para la formulación de proyecto de 
gestión de recursos – alianza empresarial BID, FOMIN, ACOPI42. 
 
CORRETUR – Comité regional de turismo  
El comité regional de turismo de los tres departamentos depende desafortunadamente de 
un fuerte liderazgo de alguna de las Gobernaciones y por consiguiente, cuando este no es 
el caso, las actividades no tienen continuidad. Carece de agenda de actividades, proyectos 
modelos, de voluntad política y presupuesto. Como institución es débil ya que predominan 
los intereses departamentales encima de los regionales. Las reuniones realizadas son 
pocas productivas y por consiguiente hay poco entusiasmo para participar.  
 
5.4.4 Recursos financieros: Presupuestos públicos y la inversión privada 
 
Los recursos financieros para la inversión en el sector por parte del sector público  - 
Fomento al turismo de la Alcaldía de Pereira y la Dirección de Turismo de la Gobernación 
de Risaralda, son los siguientes: 
 
Cuadro 16: Presupuestos asignados de Fomento al turismo 

AÑOS 

2004 2005 2006 2007 

$ 718.496.000 $ 698.297.000 $ 824.100.000 $ 898.310.000
 

Cuadro 17: Presupuestos asignados de la Dirección de turismo 
AÑOS  

2004 2005 2006 2007 

$ 150.000.000 $ 450.000.000 $ 900.000.000 $ 300.000.000

 
La Alianza pudo realizar unas inversiones importantes por medio de la gestión de recursos 
para los siguientes proyectos y acciones: 
 

• Implementación de imagen de marca, plan de promoción y venta del producto 
turístico de Pereira y Risaralda. 

• Estandarización de la prestación del servicio turístico para la prestación del servicio 
turístico. 

• Realización de Congreso Nacional de Turismo Rural.   
 
Los municipios por su parte no tienen un presupuesto propio para la inversión en turismo. 
Al igual entidades como la Cámara de Comercio, el Área metropolitana, entre otros que 
aportan al sector por medio de capacitaciones, la gestión de proyectos etc. 
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Ssi bien hay recursos, siempre se tienen que gestionar recursos adicionales para la 
realización de proyectos de inversión de gran envergadura ya que el presupuesto propio 
de estas entidades solo cubre los gastos de funcionamiento, contratación, capacitación, 
promoción y gestión. Por lo tanto, es importante gestionar macroproyectos con otras 
entidades complementarios al sector como PROEXPORT, ACOPI, FOMIPYME, etc. y con el 
apoyo que pueden brindar las universidades con sus áreas de investigación y proyección 
social. 
 
Inversión hotelera 
El departamento de Risaralda no hace parte de los departamentos que realizan una mayor 
inversión en el sector (Cotelco 2005) como muestra la siguiente tabla (Cuadro 18): 
 

Proyectos Valor Proyectos Valor Promedio
AMAZONAS 0 0 3 713 238
ANTIOQUIA 8 1.805 37 17.020 460
ARAUCA 1 500 2 480 240
ATLANTICO 8 3.848 13 39.284 3.022
BOGOTA D.C. 17 27.360 36 59.305 1.647
BOLIVAR 2 3.236 20 62.354 3.118
BOYACA 3 2.600 14 6.920 494
CALDAS 2 3.280 9 10.270 1.141
CAQUETA 0 0 2 40 20
CAUCA 0 0 6 450 75
CESAR 1 150 5 1.350 270
CORDOBA 0 0 3 300 100
CUNDINAMARCA 4 460 9 8.020 891
CHOCO 0 0 1 225 225
HUILA 4 591 9 1.942 216
GUAJIRA 0 0 2 300 150
MAGDALENA 9 1.035 30 12.960 432
META 8 10.010 18 16.100 894
NARIÑO 1 35 6 3.480 580
NORTE DE SANTANDER 5 360 13 2.830 218
PUTUMAYO 0 0 2 281 141
QUINDIO 5 1.880 18 6.270 348
RISARALDA 7 690 14 2.970 212
SANTANDER 3 110 27 5.261 195
SUCRE 0 0 1 400 400
TOLIMA 4 880 12 2.900 242
VALLE 9 5.892 12 26.568 2.214
SAN ANDRES 1 380 32 19.688 615
TOTALES 102 65.102 356 308.681 867

INVERSION HECHA INVERSION FUTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no son muchos los departamentos que muestran un alto número de proyectos, la 
inversión en ellas es mayor. La línea de crédito FINDETER de 2005 arroja un resultado 
similar en cuanto a la inversión en el sector, como siguiente: 
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Cuadro 19: Crédito Hotelero (Línea Findeter a enero 2005) 

No Valor No Valor No Valor
Amazonas 1 400
Antioquia 4 380 4 380 9 10.860
Atlántico 5 1.544 4 1.496 1 7.000
Bolívar 1 2.036 1 2.036 8 11.400
Caldas 3 1.530 1 1.000 1 280
Cauca 1 80 1 80 1 85
Cesar 2 550
Córdoba 1 300
Cundinamarca 3 260 3 260 1 7.000
D.C. 2 6.450 5 6.450 3 15.900
Guajira 1 300
Huila 2 386 1 150 1 286
Magdalena 2 220 2 180 16 6.250
Meta 4 9.600 1 300 3 4.200
Nariño 3 2.400
Norte de Santander 3 200 3 200 3 810
Putumayo 1 100 1 181
Quindio 7 2.630 5 1.980 2 950
Risaralda 5 445 3 195 2 300
San Andrés 1 380 1 380 7 5.120
Santander 3 126 3 126 10 2.230
Tolima 6 1.170 2 650
Valle 9 5.083 7 3.582 8 3.905
Total general 62 32.620 47 19.445 85 80.707

Departamento En Aprobados Desembolsados En Evaluación

 

 

 

 

 

 

 

 

Como dificultades para obtener créditos se mencionan las siguientes razones: 

1. Falta de intermediación para las líneas de redescuento y propias. 
2. Plazo muy cortos/ tasas muy altas. 
3. Dificultad sobre todo de la pequeña y mediana hotelera y proyectos turísticos. 
4. Grandes cadenas no tienen mayor problema para el acceso al crédito. 

5.4.5 Elementos de interés de las Políticas nacionales 

Las políticas para el turismo se inscriben en el marco legal dado por la Ley General de 
Turismo, ley 300/ 1996 y sus decretos reglamentarios. La ley incluye los elementos 
clásicos para estimular el desarrollo del turismo y se concretan en la trilogía: “Ordenación; 
Promoción y Disciplina del mercado”, como ejes fundamentales de la acción turística. La 
ley busca mejorar la competitividad del turismo, adelantar un conjunto de acciones dentro 
de los principios de concertación, coordinación, descentralización, planeación, protección 
al medio ambiente, desarrollo social y protección al consumidor, dentro de un marco 
institucional y previendo incentivos adecuados. 

CONPES 3397 
Con el soporte de los convenios se formuló el documento Conpes de Turismo (2005), 
orientado a fortalecer la infraestructura  para mejorar el servicio turístico en los destinos y 
de acuerdo con la directriz del Presidente en el sentido de promocionar el turismo en los 
mercados externos. Bajo los lineamientos de política de infraestructura e 
internacionalización de servicios turísticos, las directrices generales pretenden i) mejorar la 
competitividad de los productos y los destinos turísticos y ii) promover la oferta de los 
productos turísticos de Colombia en el exterior con las siguientes estrategias:  
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 Fortalecimiento institucional para el desarrollo de la actividad, 
 Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros, 
 Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de promoción y mercadeo, 
 Preparación de la oferta turística, 
 Formación del recurso humano y sensibilización turística, 
 Consolidación de un sistema de información turística que permita formular políticas 

de gobierno y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Está basada en el Plan Sectorial de Turismo 2003 – 2006 “Turismo para un Nuevo País”: 
 

La política turística 2003 – 2006 tiene como objetivo general: Mejorar la competitividad 
de los destinos y de los productos turísticos de tal manera que las diferentes regiones y 
el país perciban un aumento sustancial de sus ingresos, se incrementa la participación 
de las comunidades en la prestación de los servicios turísticos, se contribuya a la 
generación de riqueza cuya distribución equitativa se haga palpable en la mejora de la 
calidad de vida de los residentes. Sus objetivos específicos son:  
o Fortalecer la gestión turística de las entidades territoriales con el fin  de que asuman 

de manera eficiente el compromiso de fortalecer la competitividad de los productos 
turísticos regionales y locales 

o Hacer la gestión ante las instancias pertinentes con el fin de mejorar la 
infraestructura de apoyo al sector turístico con el objeto de brindar un buen servicio 
en los diversos destinos 

o Estructurar en coordinación con los empresarios programas de sensibilización 
orientados a fortalecer la unidad gremial y a obrar de manera conjunta, a favor de 
los destinos turísticos del país 

o Identificar y analizar los perfiles de los consumidores turísticos con el fin de elaborar 
planes de mercadeo y estrategias de promoción basados en segmentos específicos 
del mercado 

o Fortalecer los programas de promoción, con énfasis en los productos de los diversos 
clusters, tanto para el turismo interno como para el turismo internacional 

o Propiciar y fortalecer instrumentos de cooperación e integración turística con el fin de 
que el país aproveche los espacios que la experiencia internacional ha consolidado en 
materia de gestión turística 

o Hacer accesible el crédito y los diferentes mecanismos de apoyo a la gestión 
empresarial existentes en el Estado, especialmente para las mipymes turísticas 

 
CONPES 3296 
En el marco de las estrategias de Competitividad y Desarrollo y de Sostenibilidad 
Ambiental para impulsar el Crecimiento Económico Sostenible y la Generación de Empleo, 
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, se identifica al ecoturismo como 
una herramienta fundamental para afianzar la competitividad turística del país, impulsar la 
producción y comercialización de bienes y servicios ambientales, definidas en el plan 
estratégico nacional de mercados verdes, y desarrollar las estrategias de educación 
ambiental y conservación de áreas protegidas en el país. Igualmente, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, a través de la UAESPNN en desarrollo 
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de la Política de Participación Social en la Conservación - PSC43 y la Política para el 
Desarrollo del Ecoturismo, se ha propuesto impulsar el ecoturismo en las áreas protegidas 
del SPNN con la finalidad de hacer un uso público recreativo adecuado, con fines 
educativos y de conservación, y lograr un desarrollo ordenado de esta actividad.  
 
El ecoturismo como actividad, así como la participación privada en la prestación de 
servicios eco turísticos, encuentra su soporte en la normatividad vigente que regula los 
procesos de contratación de las entidades estatales y el desarrollo de las actividades 
turísticas y eco turísticas en el país. Se establece igualmente, que el MAVDT - UAESPNN 
dirigirá las actividades relacionadas con la prestación de servicios eco turísticos en las 
áreas del sistema, definirá en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo - MCIT los criterios de calidad en la prestación de los servicios asociados al 
ecoturismo por parte de terceros y velará por su cumplimiento. Así mismo, emitirá 
conceptos técnicos para el trámite de licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones en las áreas del SPNN y coordinará con las entidades públicas y privadas 
del orden regional y local, así como con las comunidades, la implementación de los 
proyectos de inversión para el uso sostenible, manejo y conservación de las mismas áreas. 
Ante las deficiencias del desarrollo eco turístico de las áreas y los limitantes de la 
UAESPNN se diseñaron los “Lineamientos para promover la participación privada en la 
prestación de servicios eco turísticos en el sistema de Parques Naturales Nacionales SPNN” 
(CONPES 3296). Los requerimientos que se deben cumplir para cada una de las áreas del 
SPNN son los siguientes: 
 

1. Requerimientos de ordenamiento y planificación de las áreas 
2. Determinación de los requerimientos de infraestructura, planta física y actividades 

permitidas en las áreas del SPNN 
3. Definición de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento 
4. Investigación de Mercados y Requerimientos de Diseño de Producto Eco turístico 
5. Promoción y Comercialización de los Servicios 
6. Normas y Certificaciones de Calidad 
7. Requerimientos asociados al proceso de vinculación de operadores privados 

 
POLITICA DE ECOTURISMO 
Las políticas ambientales se sustentan en una serie de principios generales contenidos en 
la ley 99 de 1993. Conjuntamente, entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo se formuló la Política de Ecoturismo con el fin de fortalecer 
y diversificar la actividad ecoturistica, teniendo como referente esencial su desarrollo 
sostenible, en razón del cual esta debe propender por el uso racional de los recursos, el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores residentes en las regiones y el 
permanente esfuerzo para proporcionar una oferta competitiva de servicios. En este 
contexto es importante entender que el ecoturismo es uno de los productos especializados 
considerados fundamentales para la diversificación de la oferta cualificada del sector 

 
43 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Política adoptada por el 
Consejo Nacional Ambiental – CNA el 24 de agosto de 1999. 
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turismo en Colombia tanto para el mercado domestico como para el receptivo. Sus líneas 
estrategicas son: 
 

 Ordenamiento y planificación de las áreas 
 Determinación de los requerimientos de infraestructura, planta turística y 

actividades permitidas en las áreas en las que se desarrollo el ecoturismo 
 Establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos para los 

impactos negativos 
 Determinación de las responsabilidades de los actores locales y regionales 
 Formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales y locales 
 Investigación de mercados y diseño del producto ecoturístico 
 Desarrollo de esándares de calidad para el servicio 
 Fortalecimiento de organizaciones empresariales de base para la prestación de 

servicios  
 Promocion y comercializacion del os servicios 

 
POLITICA DE TURISMO CULTURAL 
Está en consulta pública la Política de Turismo cultural que tiene como objetivo general 
“Posicionar a Colombia, a partir de su diversidad cultural, como un destino de turismo 
cultural interno y externo, a través del cual se generen dinámicas de desarrollo local 
sostenible, promoviendo la competitividad del patrimonio y la identidad de las regiones. 
Como lineamientos estratégicos se definen: 
 
Sostenibilidad del turismo cultural 

 desarrollar en forma sustentable los recursos turísticos, protegiendo el 
patrimonio natural y cultural del país 

 propiciar la participación de comunidades locales y etnias en el desarrollo 
turístico 

 apoyar grupos locales en la elaboración de proyectos turísticos comunitarios 
 impulsar y promover la inversión para el mejoramiento de la infraestructura y 

oferta turística 
 promover la corresponsabilidad institucional en la protección y divulgación 

cultural 
 
Gestión del turismo cultural 

1. Mejoramiento de la oferta para el turismo cultural (ordenamiento y planificación, 
acceso, fortalecimiento de la cadena artesanal y de la gastronomía tradicional) 

2. Investigación de mercados 
3. Diseño del producto turístico cultural 
4. Participación de las comunidades receptoras y estructuración del sector 
5. Formación del talento humano para el turismo cultural 
6. Gestion de la información para la promoción del turismo cultural para el turista 
7. Mercadeo y promoción del turismo cultural 

 
Sinergia; Información; Investigación. 
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En resumen: 
Si bien el departamento muestra cierto grado de asociatividad y organización del sector 
por medio de las entidades del sector público y privado, falta una mayor organización a 
nivel de los municipios para coordinar el desarrollo turístico en todo sus aspectos como 
son: el desarrollo de la infraestructura, el diseño de productos alrededor de los atractivos 
de cada zona, la motivación y capacitación de futuros empresarios, entre otros. 
 
Adicional, ya que la geografía del departamento dificulta el diseño de circuitos turísticos 
sin integrar a los departamentos vecinos, es de suma importancia que se consolide la 
concertación interdepartamental, esfuerzo que se da periódicamente sin continuidad, 
agenda clara y con protagonismo a veces improductivo por parte de los iniciadores.  

 Por ser un sector que tiene relación múltiples con otros, la gestión es sumamente 
complejo y requiere la coordinación interinstitucional e intersectorial, tarea que poco 
se ha aplicado ya que existe desconocimiento por parte de funcionarios públicos de 
otras dependencias sobre el sector turístico como fuente generadora de empleo así 
como de sus necesidades sistémicas.  

 Débil mecanismos de articulación entre el sector privado y público, además que la 
legislación colombiana es sumamente complejo para la transferencia de recursos o la 
contratación viceversa, la formalización de relaciones para influir en decisiones 
públicas no para imponerlas o gestionarlas desde el sector privado deben ser 
incentivadas y mejoradas con mecanismos de participación flexibles, tipo consejos 
promotores o mesas de turismo donde se pueda llegar a acuerdos consensuados y de 
alcance estratégico. Los problemas de representatividad de un sector privado muy 
atomizado y desarticulado y la descoordinación de los distintos niveles de la 
administración tanto en un sentido horizontal como vertical son los fundamentales 
obstáculos en la formalización de mecanismos convenientes en una relación sistémica 
entre el sector publico y privado en el territorio turístico. 

 El desequilibrio entre la importancia económica del turismo y la asignación y atención 
presupuestal, política y profesional que se le confiere en las administraciones públicas. 

 La incapacidad de las administraciones con competencias genuinamente turísticas – 
Mercadeo y promoción, Planeación, Concientización, Protección al turista e información 
turístico44 - de influir decisivamente en otras administraciones con competencias 
fundamentales en la organización y ordenación del territorio turístico. La nunca 
conseguida coordinación horizontal y vertical de las administraciones para dar 
respuesta integral a los problemas turísticos desde una lógica administrativa 
puramente sectorial y parcial.  

 La todavía difícil implementación de la política de descentralización y el rol municipal 
en la gestión del espacio turístico, que debe reconocer la singularidad y diversidad de 
los municipios turísticos en su capacidad de gestión, sus potenciales y debilidades 
frente a las necesidades de un desarrollo turístico sostenible (inversión en 
infraestructura de servicios públicos para garantizar calidad del ambiente, 
cumplimiento de los servicios y capacidad de ampliación). 

                                                 
44 Responsabilidades de las oficinas de turismo según: Política de descentralización. 
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6. Tendencias del mercado 
 
Turismo internacional 
Durante el año de 2002 el volumen de turistas ascendió a 717.500.000 y el gasto se ubicó 
en US $463.700 millones. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), para los 
próximos 5 años el crecimiento promedio será del 3.8% y para la década comprendida 
entre los años 2000 al 2010 el crecimiento estará entre el 3.5 y el 3.6% anual.  El principal 
receptor turístico en América Latina es México. Brasil es el principal receptor en América 
del Sur. Argentina es el país con mayor crecimiento en el periodo de 1990 – 1998.  
 
Los países que concentran la mayor cantidad de recursos económicos dentro de la 
industria del turismo son Francia, España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y China; es 
importante destacar el comportamiento reciente de China y de Polonia en volumen de 
visitantes y aumentó de ingresos, así como el caso de Turquía y Australia en el aumento 
de la generación de ingresos económicos. Es importante destacar el fenómeno del 
aumento del turismo doméstico sobre el turismo internacional. 
 
El turismo internacional en Colombia 
En tanto la llegada de extranjeros ha experimentado en el período 1996–2000 un 
decrecimiento del 26.34% y se recuperó la cifra de llegadas de extranjeros en el año 
2005. Garay Sarasti45 concluyó lo siguiente: 
 
”El 90% de las llegadas a Colombia provienen de cinco países. De estos países España es 
el de mayor participación con casi el 30%, seguido de Alemania que mantiene una 
participación importante con 19,4%, Francia con 18,8%, Inglaterra con 14,9% e Italia con 
casi 10%. El aumento significativo del turismo español es el que explica las tendencias de 
crecimiento acentuadas en los últimos años.” 
 
PROEXPORT recientemente anotó un incremento del flujo de turismo desde el Ecuador 
hacia Colombia en un 10% comparado con las cifras reportadas para el año 
inmediatamente anterior (2004).46 Cotelco por su parte muestra las siguientes cifras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45Instituto Von Humboldt 1997 
46 Turismo, otro sector de “exportación” que muestra resultados muy positivos; en PORTAFOLIO, 9 de 
septiembre de 2005, página 14 
 
 



Cuadro 20: Llegadas internacionales, COTELCO 2005 

2003 2004
TOTAL MUNDIAL 694 MILLONES 760 MILLONES
EUROPA 401.5 MILLONES 414 MILLONES
ASIA 119.1 MILLONES 153 MILLONES
NORTE AMERICA 76.1 MILLONES 85 MILLONES
CENTRO AMERICA 4.9 MILLONES 6 MILLONES
CARIBE 17.3 MILLONES 18 MILLONES
AMERICA DEL SUR 14.2 MILLONES 16 MILLONES
AFRICA 30.5 MILLONES 33 MILLONES

COLOMBIA 620,000 768,000

Participación 0,0893% 0,1011%

 

 

 

 

 

 

Las perspectivas de llegadas de Huéspedes extranjeros por COTELCO se presentan como 
siguientes:  
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En lo que tiene que ver con la participación del turismo en las exportaciones, el 
comportamiento de la cuenta de viajes de la balanza de pagos en el total de las 
exportaciones es interesante. La participación más alta se presentó en el año de 1996 
correspondiendo a un 8.51% del total de éstas;  en el año 2000  representaron el 6,57% y 
para el año 2001 llegaron al 8.1%.   

 
Los subsectores hoteles y restaurantes han tenido un comportamiento estable en su 
participación en el PIB. En efecto, el pico más alto se logró en el 1995 con una 
participación del 2,64% y el punto más bajo se presentó en 2000 con 1,94% con algunas 
oscilaciones intermedias. Es importante destacar que las cifras mencionadas sólo reflejan 
una porción del verdadero aporte del sector a la economía en tanto que los demás 
subsectores no están cuantificados. Si bien los hoteles y los restaurantes son los mayores 
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generadores de ingresos, sólo cuando exista una cuenta satélite del turismo se podrá 
hacer un reporte exacto de las repercusiones que el sector tiene en la economía del país. 

 
Cuadro 21: Participación en el PIB de los subsectores hoteles y restaurantes 

Precios Corrientes (en millones de pesos) 

Año PIB total PIB hoteles-
restaurantes 

% 

1994 67.532.862 1.668.905 2,47 
1995 84.439.109 2.233.018 2,64 
1996 100.711.389 2.637.935 2,62 
1997 121.707.501 2.706.736 2,22 
1998 141.734.515 3.173.773 2,24 
1999 151.913.116 3.423.903 2,25 
2000 173.729.806 3.370.797 1,94 

*Cifras provisionales; Fuente: DANE – Dirección General de Turismo, Plan sectorial de Turismo 
2003-2006  

Por su parte, los ingresos47 por concepto de turismo en la balanza de pagos (Viajes y 
Transporte de pasajeros) pasaron de US$ 1.168 millones en 2003 a US$1.249 millones en 
2004, creciendo en 6.93%, frente a una variación negativa de -5.58% registrada en el 
2003.  

Turismo interno48 
Colombia viene experimentando en los últimos tres años 2002-2005 un clima de confianza 
y seguridad, que en el turismo ha sido promovido con el programa de las Caravanas 
Turísticas “Vive Colombia, Viaja por ella”, el cual ha generado efectos positivos y un 
incremento en el turismo doméstico del país. 
 
La política de turismo reciente ha puesto énfasis en mejorar la competitividad del sector 
en sus productos y en sus destinos. Se ha centrado en atender las necesidades y el 
desarrollo del turismo doméstico que en el orden internacional y en Colombia representa 
el 80 – 90% de los desplazamientos por motivos turísticos. 
 
El trabajo en materia de competitividad (incluyendo mejora de infraestructuras, 
capacitación, seguridad, jornadas empresariales para acercar los esquemas de crédito al 
usuario del sector), unido a una efectiva campaña promocional, han conducido a un real 
fortalecimiento de los destinos turísticos más importantes para los colombianos. 
 
En efecto, esta recuperacion del sector ya se mostró con la temporada de fin de año 2001-
2002. La ocupación hotelera según COTELCO mostró el siguiente comportamiento: 

                                                 
47 “El turismo Colombiano en ascenso. Boletín turístico No.6. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Julio 
de 2005. http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/documentos/bol-turismo/boletin6/boletin6.htm 
48 Turismo para un nuevo país. Plan sectorial de turismo 2003-2006. Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Bogota, febrero, 2003. Pág. 4-6. 
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El comportamiento de algunas regiones fue particularmente relevante. En el grupo de 
nuevos destinos se destaca el departamento del Quindío en el cual el promedio de 
ocupación hotelera en la temporada fue del 90% tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales. El transporte aéreo nacional experimentó un aumento considerable de pasajeros 
en diciembre de 6,18% en vuelos domésticos, frente a lo ocurrido en diciembre de 2000. 
Por su parte, las agencias de viajes, según los datos del Registro Nacional de Turismo,  
experimentaron un crecimiento en ventas de 7.3%  en el período 1998 – 1999 y de este 
último  año al 2000, del 22.8%, con aumento en la utilidad neta del 72.3% y del 49.9% 
respectivamente.  
 
Algunas regiones como el departamento del Meta han mejorado sustancialmente su 
infraestructura y se han ido especializando en ofrecer eventos con gran contenido cultural, 
incursionado de manera paulatina en los mercados nacionales. En el Torneo Internacional 
del Joropo, que se realiza en Villavicencio en el puente de finales del mes de junio, en el 
año 2002  se  experimentó un incremento de los visitantes (9.16%) y de los ingresos 
(26%) generados por turismo con respecto al año anterior.  

En cuanto a los destinos domésticos más vendidos, según lo reportado por las Agencias de 
viajes, son Cartagena, con una participación del 21.13%, seguida por San Andrés, Bogotá 
y Medellín, con 19.15%, 13.23% y 10.82% respectivamente. Completan la lista de las 9 
ciudades más vendidas dentro del territorio nacional Santa Marta, Cali, Eje Cafetero, 
Barranquilla y Bucaramanga. 
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Según los datos reportados por los empresarios en su actualización de información en el 
Registro Nacional de Turismo, durante 2004 los activos fijos del sector crecieron 14.04% 
con respecto al año 2003. Además, al comparar la productividad del sector, indicador 
representativo que refleja la relación de ventas por empleado, se observa un incremento 
de un 29%, al pasar de $31.503 millones en 2003 a $40.628 millones en 2004. La tasa de 
ocupación hotelera en 2004, por su parte, fue de 51.47%, para establecimientos con más 
de 100 habitaciones. 



Turismo en Risaralda 
En cuanto a la demanda de Pereira y el departamento de Risaralda, en fin de año llegan 
aproximadamente unos 15.000 turistas más los visitantes de la mitad de año, la semana 
santa y el resto de temporada baja, se estima unos 70.000 visitantes que puede subir 
hasta los 140.000 turistas cifra que resultó de las encuestas en el Zoológico Matecaña 
(280.000 visitantes, 50% con pernoctación). 

 
Estas cifras son 
relativas ya que la 
estadía promedio 
es muy ambiguo: 
si se integran en 
el cálculo de la 
estadía los 
visitantes de un 
día o si se 
integran los de 
visita de un mes o 
más en sus 
familias…. Se 
tendría que 
realizar otro 
estudio de 
mercado y sus 

actualizaciones 
permanentes que 
tendrán en cuenta 
solo a los turistas 
y de ahí realizar 
estimaciones del 

volumen de turistas. Se tendría que complementar la información con los estadísticas de 
los parques temáticos, los termales, etc. en fin, los que generan mayor flujo turístico y 
recreativo. 

Unas cifras a manera de proyección- estimaciones 
 
Partiendo de la capacidad de alojamiento comercial existente de 4.567 camas y 
tomando un nivel de ocupación media en temporada alta de 80.8%, se tiene 
alojadas, por día, en las mismas temporadas, en esos establecimientos, a 3.690 
personas/día. Si estas 3.690 personas representan sólo el 34.6% de los 
visitantes que pernoctan alojados en hoteles y fincas, el total de los 
pernoctantes día en Pereira, en temporada alta, llegaría a 10.665 personas, 
multiplicados por el número de días de alta temporada (35) resulta: 373.275 
días personas, dividido por promedio de estadía - 5.4 - nos da: 69.125 en 
temporada alta. 
 
Con un razonamiento igual para las temporadas bajas, se tendría respecto a 
ellas la siguiente situación: con una ocupación promedio de 24.9% los alojados 
en establecimientos comerciales en un día promedio serían 1.137, los 
pernoctantes llegarían a 1421, multiplicados por el número de días de baja 
temporada (330), son 468.930, dividido por estadía son: 86.838 en temporada 
baja. O sea: 842.205 días turistas/ año pernoctantes, divididos por 5.4 = son 
155.963 turistas al año, que pernoctan en establecimientos comerciales. 
 
En consecuencia, se tendría durante el año 1.632.235 días visitante, cifra que, 
al ser dividida por los 5.4 días de la estancia promedio, arrojaría un número de 
visitantes igual a 302.265 personas, que puede verse como una cota mínima, si 
ocurre, como se presume, que durante las bajas temporadas la estancia media 
se reduce; o tomando un 50% que son los Turistas y tomando solo los 40% 
que pernoctan en establecimientos comerciales, resulta un número de 320.000 
apx.  

 
En lo referente a las estadísticas de ingreso para 1995 los Termales de Santa Rosa 
contabilizaron 23.199 personas, logrando en el año 2000 la mayor concentración, 28.078 
personas; al cierre de 2003, se registraron 23.484 visitantes, cifra que frente a 2002 
evidenció un incremento del 2.0%. Calculamos que igual a los Termales Santa Rosa 
ingresa un número igual o mayor a los otros dos sitios de termales, nos arroja un número 
aproximado de 75.000 visitantes al año solo de los tres termales. Y por fuentes inoficiales 
se estima que el aumento frente a estas cifras ha sido hasta un 30% alcanzando unos 35 
– 40.000 ingresos a cada uno de los sitios de termales teniendo en cuenta el crecimiento 
del sector por la política de seguridad democrática (sumando unos 120.000 visitantes 
anuales).  
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Si comparamos por otro lado estas cifras con el número de visitantes en sitios como el 
Centro de la guadua (Córdoba, Quindío) o con el Jardín Botánico (Calarcá, Quindío), el 
primero con 18.000, el segundo con unos 32.000 visitantes (2003), estimamos que el 
número que ingresa a los diferentes termales puede ser aún mayor de lo que indican las 
cifras. En comparación también citamos el Parque Nacional Natural de los Nevados con 
unos 47.000 visitantes, el Zoológico Matecaña con unos 208.000 visitantes (2003) y el 
Ecoparque los Yarumos de Manizales con 115.000 visitantes (2003). Si tomamos las 2000 
camas que ofrece Santa Rosa de Cabal y supongamos una ocupación anual promedio de 
20%, nos resulta una cifra de 144.000 turistas al año en la ciudad como estimación 
mínima.  
 
Cuadro 22: Número de visitantes, Banco de República, 2003 

 
En cuanto a las motivaciones de visita, así el estudio de Pereira, destacan con 47.2% el 
descanso o diversión, con 32.5% la visita familiar y con 7.6% los negocios y eventos, por 
parte de los visitantes. La estimación de los prestadores de servicios tiene mayor peso en 
los negocios y eventos con 35.8%, sigue cultura y “conocer” con 25.9% y la visita familiar 
con 13.7%, seguido por las compras con 11.9%.  
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Cuadro 24: Motivos de visita a Pereira, 2005 

MOTIVOS AFIRMACIÓN 
VISITANTES 

(%) 
CONOCIMIENTO 
PRESTADORES 

(%) 
Descanso o diversión      47,2 10,6 
Visita familia 32,5 13,7 
Negocios, eventos        7,6 35,8 
Compras         6,9 11,9 
Conocer, cultura  3,8 25,9 
Otros            1,9  2,0 
Total 100 100 

Fuente: Encuesta Visitantes, 2005 
 
El turismo que se realiza en Pereira en un 93.9% es interno, y en un 6.1% vienen del 
exterior. Destaca con 20.5% el Valle del Cauca, sigue Bogota (19.9%), Caldas con 10.3% 
y Antioquia con 9.6%. 
 

Cuadro 25: Distribución de visitantes, según procedencia, 2005 
LUGAR DE RESIDENCIA % DE VISITANTES 
COLOMBIA (Tur. Interno) 93,9 
Valle 20,5 
Bogotá 19,9 
Caldas 10,3 
Antioquia 9,6 
Quindío 8,6 
Tolima, Huila, Caquetá 5,5 
Risaralda 5,4 
Cauca, Nariño, Putumayo 3,6 
Costa Atlántica, Chocó 3,4 
Llanos Orientales 2,7 
Santanderes 2,7 
Cundinamarca, Boyacá 1,7 
EXTERIOR (Tur. Internacional) 6,1 
España 2,5 
Inglaterra 1,0 
Estados Unidos 0,8 
Otros países 1,9 
TOTAL 100 

Fuente: Encuesta Visitantes 
 
Como referencia se muestran a continuación algunos datos del Quindío ya que muchas 
turistas visitan el Eje cafetero y recorren todos los departamentos a la vez, teniendo una 
estadía en cada uno de ellos de 1 – 3 días. 
 

Los Parques temáticos han sido importantes jalonadores de visita y en conjunto con otros 
atractivos temáticos han diversificado la oferta de actividades para el turismo y fortaleciendo 
el destino en su integridad. Gran parte de la información estadística de visitantes al Quindío 
se maneja tomando como base la información facilitada por los parques y otros atractivos 
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temáticos, si bien es cierto esta información no es suficiente para determinar con exactitud el 
flujo de visitantes al destino, si establece un parámetro de medición importante y aproximado 
con respecto al número de turistas que visitan el departamento del Quindío. 
 
En el año 2003 el número de visitantes al departamento del Quindío ascendió a los 500.000 
visitantes basándose en datos de los parques temáticos que mayor número de visitantes 
arrojan (importante hacer esta mención ya que los parques son visitados por recreación de 
un día por alto número de visitantes del Valle del Cauca y por turistas que pernoctan en 
menor número). Gracias al efecto generado por las Caravanas VIVE COLOMBIA VIAJA POR 
ELLA, el número de visitantes al departamento se incrementó en un 60% con respecto al año 
2002. Sin embargo, los dos últimos años se muestra en los parques una estabilización o 
estancamiento en cuanto al número de visitantes en el estado del 2003. 

 
Cuadro 26: Estadísticas de número de visitantes consolidadas, Quindío 
Año Quindío PANACA Parque del 

Café 
Jardín 
Botánico 

Centro de 
Bambú – 
Guadua 

Balsaje 
Río La 
Vieja 

2001 317.061 226.072 235.712 3.411 11.158 1.800 
2002 312.308 218.617 254.337 19.949 14.484 2.230 
2003 499.692 288.326 359.602 32.839 18.841 11.067 

 
 
Estas tendencias del mercado muestran un fuerte desarrollo de las actividades de turismo 
rural, agroturismo, ecoturismo. Sin embargo, viendo el auge del turismo en Colombia hay 
que tener en cuenta la competencia de los demás destinos, tal vez con avances en la 
inversión o un mayor posicionamiento en el mercado para decidir sobre las estrategias a 
realizar. 
 
Una gran deficiencia sigue siendo el poco conocimiento sobre la demanda actual y sobre 
todo la potencial: su característica socioeconómica, sus intereses, su volumen, su poder 
adquisitivo, para tener realmente una base para la toma de decisiones, limitante de suma 
importancia donde no existe una cultura de capital de riesgo por parte del empresario. 
 
La inversión en infraestructura sin embargo, como competencia de lo público sigue siendo 
importante no solo para el turismo sino para mejorar la calidad de vida de la población. 
Así una política de inversión encuentra su justificación en las necesidades básicas 
insatisfechas y al mismo tiempo busca alternativas económicas.  
 
Sin ningún lugar a duda, el departamento tiene todas las posibilidades de desarrollar 
nuevos productos a partir de los recursos y capacidades disponibles en la región, ya que a 
penas está iniciando de descubrir sus riquezas culturales y naturales para ofrecer al 
visitante. 
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7. Descripción breve de aspectos del entorno  
 
El análisis consiste en brindar una descripción breve sobre la situación ambiental, 
económica y social del departamento analizando aspectos como el contexto ambiental, 
socioeconómico y social para identificar las áreas de oportunidad para su fortalecimiento, 
en la medida en que un producto o destino será más competitivo a medida que logre 
adecuarse oportuna y eficientemente a los cambios y presiones del entorno y las fuerzas 
dinámicas que muevan el turismo. 
 
Contexto económico: 
La economía regional ha experimentado cambios que se pueden resumir en una creciente 
participación del sector de servicios a costa de las actividades primarias. La terciarización 
de las economías se presenta con mayor fuerza en las capitales municipales. Si bien el 
aporte del sector terciario a sus economías creció en la mayoría de municipios distintos de 
las capitales, su incremento no responde necesariamente a un dinamismo real de los 
servicios sino, en algunos casos, a la recomposición de la estructura económica por efecto 
de la pérdida de importancia del sector primario.  
 
Los análisis del PNUD49 también evidenciaron que después de 1997 – cuando comienzan a 
descender los precios del café – las economías departamentales y, especialmente las 
municipales más dependientes de la actividad cafetera, se contraen, y que la mayoría no 
ha logrado revertir ese comportamiento. Las economías cayeron en el 2002 a niveles 
inferiores a los que tenían en 1997.  
 
A pesar de la crisis del café, la actividad cafetera sigue teniendo un significativo peso en el 
PIB (25% en Risaralda). El peso promedio del café en el PIB municipal (1993 – 2002) 
muestra fuerte importancia en La Celia (70%), Belén de Umbría (60%), Apía (55%), 
Santuario, Marsella, Guática, Quinchía (45 – 50%). Son precisamente ellos, que se 
encuentran con un PIB per cápita municipal menor a us$700 (menos de dos dólares 
diarios; 2002), al igual en esta categoría del PIB – aunque no son cafeteros - se 
encuentran Mistrató y Pueblo Rico. 
 
El menor peso del café ha sido absorbido, parcialmente, por otras producciones agrícolas, 
secundarias o de servicios, que han tenido en algunos municipios un dinamismo 
importante (Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa de Cabal). En el caso de la agricultura 
distinta del café (ganadería, bosque protector productor, frutales: mora, plátano y cultivos 
de pancoger; espárrago, flores, yuca, cebolla, plantas medicinales), creció en términos 
reales en los últimos años, pero aún no logra dinamizar suficientemente las economías de 
esos municipios. Actividades otras de la agropecuaria son: Minería (minerales del oro y el 
carbón) y joyería, comercio, producción pañalera, administración pública. Continua en 
importancia los empleos informales como meseros, vendedores etc.; los negocios propios, 
en especial los agricultores y en una baja proporción la presencia de cooperativas, 

 
49 PNUD 2004: Un pacto por la región. Informe regional de desarrollo Humano - Eje Cafetero. Manizales. 
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microempresas o empresas. Sin embargo, los minifundistas no alcanzan grandes 
producciones o modernización / tecnificación de la misma. 
 
La evaluación que se hizo de las magnitudes del PIB per cápita entre los municipios de la 
región mostró las enormes disparidades existentes entre los de mayor y menor nivel, pero 
también evidenció que no necesariamente un ingreso por habitante superior resulta en 
mejores niveles de desarrollo humano. Por tanto, se plantean estrategias para el café, la 
promoción de sectores promisorios y la integración regional, que permita a la región 
fortalecerse en el escenario nacional y volverse más atractiva tanto para atraer inversión 
extranjera como para desarrollar sectores prometedores como el turismo. 
 
El estudio de competitividad del Eje cafetero50 arroja los siguientes resultados que insistan 
en la integración y la complementariedad de los tres departamentos del eje cafetero: 
 

1. Hay pocas restricciones que afectan la movilidad de bienes y servicios, y la región 
cuenta con un marco homogéneo en la estructura institucional y cultural. Estas 
ventajas deben ser complementadas con una gestión fiscal adecuada y un acuerdo 
político.  

2. Risaralda de los 23 departamentos estudiados alcanza la posición 12 en cuanto a la 
fortaleza de la economía, que describe la solidez de la estructura económica en 
términos de la distribución de la riqueza, la reducción de pobreza, el aporte a las 
principales variables macroeconómicas del país (PIB, la creación de nuevos 
negocios, expectativas de inversión empresarial). 

3. En cuanto al factor gobierno e instituciones se ubica en el sexto puesto, incluye 
este la deuda publica, ingresos fiscales, gasto público, eficiencia del Estado, capital 
social, justicia y seguridad. 

4. A través de la intermediación financiera se movilizan y asignan recursos con el fin 
de dinamizar y mejorar la competitividad de la producción. Al evaluar estos 
aspectos junto con la eficiencia de la banca, el acceso al financiamiento y la 
situación financiera, en el factor finanzas el departamento alcanza el puesto 10. 

5. La competitividad se basa en la incorporación de tecnología y en el uso renovable 
de los recursos naturales. En cuanto a la infraestructura tecnológica, de 
transportes y servicios básicos para el mejoramiento de la competitividad (factor 
infraestructura y tecnologías) alcanza el 7. puesto (detrás del Quindío y de Caldas). 

6. En cuanto a las características poblacionales de educación, capacitación, 
entrenamiento, actitudes y valores, así como el empleo a escala departamental, es 
decir el recurso humano se califica en la posición 5. 

7. Los recursos y capacidades tecnológicas a disposición de las empresas e 
instituciones del departamento, entendidos como determinantes de competitividad, 
se analizan a partir del ambiente científico y tecnológico, la gestión en tecnología y 
el gasto e inversión en investigación y desarrollo, ahí alcanza la posición 7. 

8. La relación comercial y de inversión de los departamentos en relación con el 
mercado internacional se estudia a partir del comercio global de bienes, 

 
50 Estudio realizado a nivel del país por Confecamaras. Eugenio Marulando Gómez, en: PNUD. 
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exportaciones, importaciones, políticas, instituciones e inversión extranjera, en un 
factor denominado internacionalización, que arrojó la posición 9. 

9. El entorno empresarial y la actuación en las principales áreas de la administración 
que influyen en el desempeño de las empresas se analizaron en el factor gestión 
empresarial, junto con variables como productividad, costo laboral, desarrollo 
corporativo y eficiencia administrativa. En este factor alcanza el décimo puesto. 

10. El factor medio ambiente está compuesto por variables que muestran la 
importancia del estado como agente regulador de los desechos y residuos, estudia 
los factores regulación ambiental, consumo de recursos naturales y estándares 
ambientales. Alcanza el segundo lugar el departamento de Risaralda. 

 
Risaralda se posicionó en el noveno lugar perdiendo tres niveles con relación a la escala 
de 1998 a 2002. Otros resultados del estudio del PNUD son: 

 El fuerte incremento de la tasa de desempleo regional a finales de los noventa, el 
aumento en la fuerza laboral, impulsado por la crisis cafetera y la recesión y debido 
a la poca generación de empleo. 

 Los altos niveles de informalidad y subempleo en la región. 

 El aumento previsible de la pobreza, a raíz de la caída en la tasa de ocupación, que 
de acuerdo con el modelo de determinantes de la pobreza, es uno de los factores 
que más la generan. 

 La alta percepción de pobreza en los hogares rurales del eje cafetero en 
comparación con los urbanos, por los bajos ingresos y la falta de una alimentación 
adecuada. 

 La adopción de medidas drásticas por parte de los hogares para sobrellevar la 
crisis. 

 El efecto negativo que algunas de esas medidas tienen en el capital humano y 
financiero de la población de la región, en particular en las zonas rurales. 

 
El contexto social:  
Llos indicadores de educación y salud ofrecen un panorama desalentador del desarrollo 
humano en el eje cafetero. Los resultados más preocupantes tienen que ver con las 
disparidades entre municipios en las coberturas escolares y su desfavorable 
comportamiento entre 1993 y 2002, así como con los problemas de desnutrición en la 
población de la región, especialmente en las zonas rurales. El análisis del logro educativo 
permitió identificar tres características de la educación en el eje cafetero: 1. el logro 
educativo es mayor en las capitales y los municipios mas cercanos, lo que obedece a la 
concentración de las oportunidades educativas en las primeras; 2. en general, los 
municipios con mayor población rural tiene menor logro educativo, aspecto que se vincula 
con las bajas coberturas escolares; 3. las brechas en el logro educativo se explican por las 
diferencias en las coberturas escolares. El hecho de que una parte importante de la 
población joven esté por fuera del sistema educativo, limita sus posibilidades de contar 
con mayores opciones para mejorar sus condiciones de vida futuras. 
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La situación educativa muestra un deterioro en el periodo que se explica por las caídas en 
las coberturas de primaria – con mayor fuerza en los primeros años – y de secundaria – 
en particular, en las capitales. El índice de logro educativo cayó en Risaralda un 1.9%. Los 
análisis también muestran enormes disparidades entre los municipios, en las coberturas 
escolares, así como un retroceso del logro educativo en 33 de los 51 municipios de la 
región. Los municipios con la tasa mas baja de cobertura bruta en primaria en Risaralda 
son: Dosquebradas, Mistrató, Belén de Umbría, Quinchía, La Celia, Guática y Apía (menos 
de 100% de cobertura bruta). Los con menor tasa de cobertura bruta en secundaria son: 
Marsella, Guática, Belén de Umbría, Apía, Balboa, La Celia, Quinchía, Pueblo Rico y 
Mistrató (menos de 50% de cobertura bruta). 
 
En los temas de afiliación a la seguridad social en salud y desnutrición, los resultados del 
PNUD revelan que la población más desprotegida es precisamente la más necesitada: la 
de las zonas rurales. Al respecto, algunos estudios han señalado que “en campo, la 
protección social es reducida y la política social ha favorecido tradicionalmente a la 
población urbana” (Crece, 2003), y que “las estrategias de protección social en salud se 
han soportado sobre una política social que ha dejado por fuera buena parte de la pobreza 
rural extrema”51. Esa exclusión se explica por las formas laborales no asalariadas en el 
sector agropecuario que por naturaleza dificultan el acceso al régimen contributivo y 
tampoco permiten una cobertura por parte del régimen subsidiado al no reunir las 
condiciones requeridas para calificar como beneficiarios (Crece, 2003). En la afiliación al 
sistema de salud se destacan su incremento en el 2003, así como las menores coberturas 
en las zonas rurales. 
 
Con relación al proposito del desarrollo humano de procurarle a la gente una vida larga y 
saludable los resultados fueron menos negativos. Aunque entre 1997 y 2000 la esperanza 
de vida de la población se redujo, situación en la que incidió la intensificación del conflicto 
interno y sus múltiples expresiones de violencia, para el consolidado del periodo registró 
un ligero aumento en el agregado regional.  
 
Es común que la pobreza se equipare con la falta de ingreso. Sin embargo, según Amartya 
Sen, el nivel de vida de una sociedad debe valorarse no por el nivel medio de ingresos, 
sino por la capacidad de las personas para vivir el tipo de vida que para ellas tiene valor. 
Según Vallejo (1999), la pobreza es la imposibilidad de los individuos para actuar como 
personas.  
 
Un indicador que permite un buen acercamiento a la evaluación general del bienestar de 
la población es el índice de condiciones de vida ICV, este adopta un enfoque integral que 
mide el capital humano presente y potencial, la calidad de la vivienda, el tamaño y la 
composición del hogar y el acceso y calidad de los servicios. En Risaralda, después de 
haberse registrado una caída entre 1997 y 2000, el índice de condiciones de vida creció 
3% entre ese último año y el 2003, para ubicarse en 79.9 puntos, cifra muy similar al 
registro de 1997 y por encima del promedio nacional. Pese este indicador, los niveles de 

 
51 Alesina, 2001, basado en Perotti, 2000, en: PNUD 2003 
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pobreza en su gran mayoría de habitantes está entre el 1 y 2 del sisben en los municipios 
del occidente. 
 
Otros resultados del Estudio del PNUD son: 

 El bajo capital social que revela la reducida participación de la población en 
actividades comunitarias. 

 La importante utilización de los mecanismos de participación social en la región, 
en particular las elecciones de alcaldes y las cafeteras, que constituyen la principal 
fuente de capital social en el eje cafetero. 

 La fuerte contracción real de las inversiones realizadas en las zonas rurales por los 
comités departamentales de cafeteros y sólo los gobiernos locales de Caldas han 
empezado a llenar, parcialmente, este vacío. 

 Por oposición a lo anterior, el aumento en la presencia institucional – distinta de la 
cafetera – que perciben los hogares de la región. 

 
Es importante destacar, que la población del Eje Cafetero se caracteriza por una muy baja 
participación en organizaciones horizontales, orientadas a la búsqueda del bienestar 
colectivo. De acuerdo con el índice de actividad asociativa como referente de la dinámica 
del capital social, salvo por Risaralda (posición 22), los departamentos de la región se 
ubican entre los de menor rango entre 23 departamentos. Se señala a pesar de la baja 
asociatividad, que existe un gran sentido de organización social que se manifiesta a través 
de Juntas de Acción Comunal, Comités departamentales y municipales de cafeteros, 
Grupos de amistad y de trabajo veredal, ecológicos e infantiles, también existe una 
capacidad de veeduría y fiscalización de bienes públicos y otros gastos institucionales. 
 
La institucionalidad cafetera e inversión municipal  
Antes las dificultades del gremio, en el 2002 el Comité de Cafeteros de Risaralda 
abandonó por completo los programas que llevaba a cabo en cinco municipios del 
departamento (Balboa, La Celia, La Virginia, Mistrató y Santuario). Su presencia en los 
demás municipios, medida a través del peso en el total de las inversiones, se redujo entre 
1995 y 2002 en los municipios de Guática, Dosquebradas, Quinchía, Belén de Umbría y 
Marsella, pero creció en Pereira y Santa Rosa (los municipios con más área en café). 
 
De acuerdo con los líderes entrevistados, la reducción de las inversiones del comité de 
cafeteros en pavimentación y sostenimiento de vías, telefonía rural, acueductos, salud, 
educación no ha sido compensada con programas de los propios municipios o de otras 
instituciones. Eso significa que las medidas tomadas por la institucionalidad cafetera 
generaron un vacío en el área rural del departamento. 
 
Por rubros se observa que las inversiones en las zonas rurales por parte de los municipios 
se ejecutan básicamente en tres áreas (70%): agua potable y saneamiento básico, salud y 
educación. Estas inversiones municipales difícilmente están contribuyendo a mejorar las 
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condiciones de vida de la población rural del departamento o contrarrestando la menor 
presencia de la institucionalidad cafetera52.  
 
Para el desarrollo humano se considera importante: 

 Es necesario unificar las políticas de planeación y coordinación interinstitucional 
para el desarrollo de los diferentes programas. 

 Las instituciones deben realizar mayores inversiones en programas de saneamiento 
básico, educación, recreación y vivienda para aumentar las coberturas en esas 
áreas. 

 Es preciso fortalecer programas especiales tales como atención a la maternidad, 
niñez, discapacitados, desplazados, madres cabeza de hogar. 

 Se requiere fortalecer las organizaciones comunitarias e involucrarlas como 
agentes activos de desarrollo. 

 
El contexto ambiental: 
Las particularidades ambientales de la ecoregión se hallan afectadas por tres grandes 
escenarios: la complejidad de los ecosistemas y la morfoestructura del territorio, los 
comportamientos históricos referidos a la complejidad etnocultural, y los estilos de 
desarrollo y sus impactos en la degradación ambiental53. 
 
La geografía de este territorio se expresa en características determinadas por corredores 
ambientales situados entre el sistema de cerros de la cordillera occidental (Paraguas – 
Tatamá - Caramantá), y el sistema de páramos de la cordillera central (Las Hermosas, 
Nevados, Páramo de Sonsón), articulando en sentido este – oeste, las cuencas y 
subcuencas de los ríos Magdalena y Cauca, lo cual posibilita la conectividad de los 
ecosistemas en sentido este – oeste y norte – sur consolidando la conexión con el Chocó 
biogeográfico, el sur occidente de Antioquia, el Magdalena medio y el Macizo colombiano. 
 
Los bosques andinos y los páramos presentan un alto grado de fragmentación tanto en la 
cordillera occidental como en la central, generados por la acción del hombre. En el área 
del PNN Nevados y su zona de influencia se identifican diferentes ecosistemas entre los 
2.000 hasta los 5.000 m.s.n.m. con aproximadamente 447 especies de aves, en las que se 
incluyen endémicas y migratorias. 
 
También se cuenta con un territorio de características geológicas y geomorfológicas en el 
que se concentran diferentes amenazas naturales y antrópicas, como son eventos 
sísmicos, volcánicos y fenómenos hidrológicos en cuencas de carácter regional. Entre la 
problemática ambiental se destacan las inundaciones periódicas y la contaminación 
provocada por las aguas sin tratamiento, o por técnicas agropecuarias, artesanales o 
industriales inadecuadas. 

                                                 
52 PNUD 2004: Un pacto por la región. Informe regional de desarrollo Humano - Eje Cafetero. Manizales. 
53 CARDER-FONADE, Convenio Corporación Alma Mater – FOREC; 2002: Ecoregión Eje Cafetero – Un territorio 
de oportunidades. Pereira  
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La eco región se caracteriza por ser un territorio con unidades ecológicas prioritarias para 
la retención y regulación del agua como los sistemas de páramos y subpáramos de las 
cordilleras, y las cuencas altas de los ríos Otún, Consota, Chinchiná, La Vieja, Combeima, 
Saldaña, entre otras. Dispone de un enorme potencial hídrico, representado por 38 
grandes cuencas, 111 microcuencas abastecedora, y lagos, lagunas, represas y aguas 
subterráneas.  
 
La diversidad del paisaje en el Eje Cafetero se constituye en un patrimonio natural que 
aún no es suficientemente valorado y no se cuenta con inventarios de sitios de potencial 
paisajístico, ni se han establecido parámetros que permitan una aproximación para lograr 
su adecuado aprovechamiento y preservación.  
 
Esta región se considera de alta prioridad en la definición de políticas y acciones de 
conservación de sus ecosistemas estratégicos, sobre todo en lo relacionado con la 
biodiversidad existente en los Andes del Norte y el establecimiento de corredores que 
permitan la protección de los procesos biológicos, ecológicos y los servicios ambientales 
que de ellos se derivan. Es importante destacar las siguientes potencialidades y 
problemas: 
 
Potencialidades  Problemas  
Biodiversidad: Gran variedad de ecosistemas 
incluyendo unos estratégicos, en muchos casos 
solo relictos, para la prestación de servicios 
ambientales como son los páramos y los 
bosques alto andinos 

o Existen ecosistemas con un alto grado 
de intervención y destrucción como son 
el bosque seco tropical y los humedales 
y estos no están representados en los 
sistemas de áreas protegidas existentes  

o Afectación de ecosistemas por 
fragmentación y pérdida de hábitat por 
proyectos lineales, obras y la ampliación 
del la frontera agropecuaria, y 

o Falta de representatividad de todos los 
ecosistemas en el sistema regional de 
áreas protegidas SIRAP Eje Cafetero 

Componente hídrico: una de las mayores ofertas 
hídricas resultado de precipitaciones, aguas 
superficiales y aguas subterráneas 

o De la Distribución heterogénea del 
recurso, población y actividades 
económicas resulta en parte escasez 
para municipios y cabeceras municipales 
(índice de escasez: 25% medio, 
corresponde a 54% población; 13% 
alto, entre ellos Apía, Marsella, 
Quinchía, Balboa; con proyección al 
2015: 19.6%) 

o Pérdidas del agua en un 50%   
 Amenazas naturales: sísmicas, volcánica, 

deslizamiento, inundaciones, cambios climáticos 
Las áreas protegidas:  

o los diferentes esfuerzos de coordinación 
interinstitucional como son los proyectos 

o Falta de claridad sobre las áreas 
delimitadas en algunos departamentos 

o Dificultades de gobernabilidad por 
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SIRAP Eje Cafetero, PNN Nevados y 
construcción de un ordenamiento 
territorial para el desarrollo sostenible 
de la eco región 

o Experiencias pilotos y la existencia de 
líderes en la creación, declaración y 
manejo de áreas protegidas como son la 
experiencia de CARDER en Risaralda, la 
UAESPNN, la red de reservas de la 
sociedad civil 

o El desarrollo de figuras nuevas de 
conservación que contemplan el uso 
múltiple de la tierra, la participación de 
las comunidades locales en su manejo y 
la promoción de actividades económicas 
que puedan ser una alternativa 
económica al uso insostenible del 
bosque para las comunidades como es 
el turismo ecológico 

o Desde los actores hay liderazgo y en 
general iniciativas de conservación de 
las ONGs, las comunidades y los 
municipios 

presencia del conflicto armado 
o Falta de funcionalidad de algunas áreas 

protegidas, es decir áreas que son 
protegidos solo por el acto 
administrativo que le da la categoría 
pero sobre las cuales no se ejecuta 
ningún esfuerzo de manejo 

o Falta de conectividad entre las áreas 
protegidas las cuales se están 
convirtiendo en islas verdes de 
conservación 

o Falta de asignación de recursos 
o Existen zonas que ameritan estar bajo 

alguna figura de protección y no lo 
están. 

 
 
Las políticas ambientales, importantes para fomentar el desarrollo de la actividad turística 
dentro de un marco sostenible, se sustentan en una serie de principios generales 
contenidos en la ley 99 de 1993, que en su artículo primero establece entre otros: 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo humano sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio Nacional y de la humanidad, deberá 
ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

3. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

4. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso. 

5. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

6. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado.  

La misma ley, cuando habla de las funciones del Ministerio del Medio ambiente en relación 
con esta materia, establece en su artículo 5, numeral 34: Corresponde al Ministerio del 
Medio Ambiente: “Definir, conjuntamente con las autoridades de turismo, las regulaciones 
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y los programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de manejo 
especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que puedan tener utilización 
turística, las reglas a que se sujetarán los convenios y concesiones del caso y los usos 
compatibles con esos mismos bienes”. 

El objetivo general de los principios del ecoturismo colombiano (Política de Ecoturismo) es 
fortalecer y diversificar la actividad eco turística, teniendo como referente esencial su 
desarrollo sostenible. Basándose en este marco legal, la CARDER está desarrollando la 
cadena del ecoturismo, apoyando así la puesta en valor de las áreas protegidas con un 
proceso de empoderamiento de las comunidades y su organización para tal fin. Los 
objetivos y actividades al respecto fueron mencionados en el capitulo 5.4 de la 
Superestructura. 



 113

                                                

 
8. Evaluación final - Análisis DOFA 
 
El análisis consiste en la evaluación de los factores internos (debilidades y fortalezas) y de 
los factores externos (oportunidades y amenazas) que enfrenta un producto y/ o cluster 
turístico. Los factores internos se definen por las condiciones que caracterizan el producto 
o cluster como atractividad, diversificación, originalidad, administración, publicidad, 
promoción, etc. En los factores internos existe un mayor control e influencia en la 
aplicación de acciones estratégicas. 
 
Por su parte, los factores externos están determinados por las condiciones que imperan 
en el entorno y por la estructura del sector turístico; es decir, son elementos que alternan 
el ambiente tanto para la competencia como del producto y del cluster turístico de la 
región. La capacidad para modificar el entorno competitivo dependerá de la fuerza e 
importancia económico - social del producto y/ o cluster turístico. 
 
En primer lugar se identifican los problemas por tipo de turismo, resultado de un 
Encuentro de Autoridades de truismo en el 200254 que describen - aunque no en su 
totalidad - la situación turística en Risaralda: 
 

1. Ecoturismo: Inseguridad, deficiente infraestructura (vías, caminos, servicios 
públicos, terminales de apoyo), falta de una cultura turística, desconocimientos y 
deficiente sensibilización al respecto, inexistencia de una técnica  para el diseño de 
producto que integre la información, promoción y comercialización (mercados 
internacionales).  

2. Turismo cultural: deficiente conservación del patrimonio, limitación presupuestal 
(escasez de recursos), inexistencia de políticas culturales – turísticas de gobierno, 
deficiencias en mercadeo del producto, deficiencias en infraestructura y seguridad, 
falta identificar las cadenas productivas.  

3. Agroturismo: Deficiencias en inventarios turísticos, debilidad cuantitativa en diseño 
de producto e identificación de mercado en función de la demanda, ausencia de 
coordinación regional en la promoción y deficiente calidad de la oferta,  ausencia 
de políticas educativas y culturales que incluyan al turismo, manejo dañino de los 
medios de comunicación y falencias en infraestructura.    

4. Ferias, fiestas y eventos: Falta de capacitación en políticas nacionales, diseño de 
productos y otros temas estratégicos de la Ley 300/96; deficiente organización, 
programación y posicionamiento de las fiestas, deficiente infraestructura vial, de 
servicios sanitarios, de parqueo; insuficiente promoción turística e imagen de 
inseguridad; insuficiente logística. 

 
54 IV: Encuentro de autoridades regionales de turismo, Bucaramanga, Abril 17 -2002 



 114

5. Deportes y aventura: Inadecuada infraestructura de apoyo al producto; deficiente 
capacitación y sensibilización turística y en normas técnicas de calidad y seguridad; 
inexistencia de programas de protección y conservación del producto turístico y su 
entorno; deficiente promoción y divulgación del producto turístico y falta de 
compromiso  por parte de los gobernantes, gremios  y empresas privadas.  

 
Para evaluar la actualidad hay que tener claridad sobre el objetivo de desarrollo y el 
marco en el cual se va a desarrollar. El estudio de la empresa ZEA nos da una idea de lo 
que está buscando el turista cuando viaja a Risaralda: 
 

 Recolección de café 
 El contacto con la naturaleza 
 La vida nocturna de Pereira 
 Las visitas a los parques  Panaca y del Café 
 Visita a los termales de Santa Rosa 
 La actividad industrial del departamento 
 Hospedarse en fincas cafeteras 
 Realizar paseos en chiva 
 Salir a pescar 
 Conocer lugares naturales 
 Aprender sobre el cultivo del café 
 Realizar cabalgatas 
 Visitar pueblos y lugares de interés 

 
Ahora bien, miremos la realidad del turismo del departamento: sabemos que estas 
actividades por tener los recursos turísticos son posibles, pero no hay productos diseñados 
(excepto los parques temáticos del Quindío; los termales, las fincas cafeteras y la oferta 
comercial y rumbera de Pereira y Dosquebradas). Pero dónde se puede pescar, dónde se 
puede conocer lugares naturales, dónde se pueden realizar cabalgatas, etc.? El visitante 
quiere saber: 
 

 Cuáles son los atractivos turísticos de este departamento? 
 Qué ferias se realizan en sus pueblos? 
 Cuáles son los restaurantes que ofrecen platos exclusivos de la región? 
 Qué caracteriza a cada municipio? 
 Qué se puede encontrar en los pueblos y lugares de interés? 
 Cómo es su música, tradiciones y productos típicos? 
 Cuál es la capacidad para ofrecer Baños termales, caminatas ecológicas, 

montañismo, deportes extremos, de los hoteles frente a las diferentes 
necesidades y presupuestos? 

 
Se comparte la idea en torno a que el turista hacia el eje cafetero, puede ser de tipo 
familiar, de todas las edades y del interior del país, pero también: Grupos de amigos, 
Parejas, Extranjeros, Jóvenes con morral. 
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Aunque persiste el interés hacia los destinos tradicionales de sol y playa, los turistas 
buscan nuevas alternativas que les brinden descanso, pero que también les permitan un 
mejor conocimiento del país y sus diferencias culturales. La sensación de una mayor 
seguridad en las carreteras, apoyada por las caravanas turísticas, ha favorecido estos 
propósitos incentivando el transporte terrestre y abriendo la posibilidad de viajar a 
quienes no podían costear tiquetes aéreos.  
 
Ante la nueva perspectiva, el Eje Cafetero ha cobrado importancia como destino turístico, 
siendo entre las variadas opciones disponibles en el interior del país, la que despierta 
mayor interés. Las políticas del país (ecoturismo, turismo cultural, CONPES de turismo) 
dan fuerte importancia al desarrollo turístico motivando a los actores de aprovechar los 
recursos naturales y culturales para la actividad turística, de explotar diferentes tipos de 
turismo (turismo medicinal, de salud, cultural, deportivo, etc.), de especializar y 
diversificar los productos y de mejorar la prestación de servicios en términos de calidad. 
Con ellos, se incentiva la promoción internacional del Eje Cafetero (PROEXPORT) para un 
posicionamiento con un turismo diferente a sol y playa atrayendo diferentes segmentos 
(grupos, familias, parejas, etc.). 
 
Pero como limitantes o principales problemas se identifican: 

∗ En primer lugar la infraestructura de apoyo y el transporte incluyendo vías, 
transito, señalización, fue mencionado por un 28.6% de los encuestados55 como 
deficiente. Los costos del transporte aéreo son altos al igual que algunas tarifas de 
alojamiento que no van de acuerdo con el servicio ofrecido. La conectividad aérea 
es precaria para desarrollar un turismo nacional e internacional. Al igual que 
24.4% de los destinos de Colombia, se muestran fuertes debilidades en cuanto a la 
infraestructura turística, no solo en las vías (acceso a atractivos) y señalización, 
sino especialmente en los servicios públicos donde la situación de algunos 
municipios se vuelve notoria ante la limitación presupuestal y las politicas del 
comité de cafeteros reduciendo la inversión en este campo.  

∗ El tema del orden público e inseguridad preocupa a la mayoría de las regiones 
turísticas. Especialmente son las areas del occidente del departamento que sufren 
dificultades en este sentido, pero no solamente es el orden público sino tambien la 
delincuencia común que afecta el turismo en los polos de desarrollo como Pereira, 
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.  

∗ La prestación de servicios está calificado deficiente por un 21.4% de los 
encuestados56. En la búsqueda de lograr una oferta de calidad que sea a la vez 
diferenciadora, resulta indispensable el aporte de todos los implicados en la cadena 
de servicios turísticos; está lejos en realizarse ya que el sector es muy disperso. No 
existen prácticamente redes, cadenas, alianzas aunque Risaralda en cuanto a 
asociatividad57 lleva ventaja a otros departamentos. Más del 50% de 

 
55 Alcaldía de Pereira, 2005 
56 Alcaldía de Pereira, 2005 
57 Corporación Cámara Colombiana de Turismo, Cooperativa Turiscafé, cooperativa Turiscabal, Alianza Truismo 
Risaralda, Juntas y comités 
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establecimientos que ofrecen alojamiento no reúnen las condiciones de 
infraestructura para brindar un servicio con los mínimos criterios de calidad al 
turista. Se consta de un amplio margen de informalidad en la prestación del 
servicio turístico. La inexistencia de estándares o programas de calidad y un 
deficiente servicio lo comparte el departamento con el 4.46% de otros destinos 
como ítem importante en el desarrollo del turismo. La oferta de alimentos se 
ofrece en condiciones precarias de manipulación y hay una deficiente oferta de 
platos típicos con buena presentación. Las cifras de inversión muestran dificultades 
en cuanto al acceso a programas de financiación (crédito) por parte de los 
empresarios, reticencia al cambio y poca cultura de riesgo lo cual impide la 
innovación, diversificación y desarrollo del sector.  

∗ La oferta complementaria es muy limitada, y es ahí donde más puede expandir el 
sector y crear ingresos y empleos. Esto es el caso de las artesanias, que cuentan 
con pocos establecimientos que muestren la cultura artesanal de la región. Es el 
caso de la oferta cultural y comercial para el turista que no están encadenadas al 
desarrollo turístico de la ciudad de Pereira y del departamento. 

∗ Hay una mínima oferta de servicios para congresos y convenciones amarrada al 
alojamiento urbano. No solo se consta de una falta de salones y otros espacios 
para este tipo de turismo sino la falta de una organización profesional, su 
segmentación, comunicación y mercadeo, un profundo conocimiento de los nichos 
de mercado que responde a preguntas como: Para quién? De dónde? De qué 
tamaño? 

∗ Se muestran fallas en la gestión pública para el turismo en un 4.81% de los 
destinos turísticos: es de suma importancia de que haya un liderazgo claro de las 
entidades públicas para lograr un exitoso manejo del turismo. En algunos destinos 
se destaca el “no control del espacio público”, esto también es el caso de 
Dosquebradas, Santa Rosa, La Virginia. En cuanto a la gestión del departamento 
como destino turístico hay que tener en cuenta la interdisciplinaridad e 
intersectorialidad del turismo. Pero la organización de la administración 
departamental al igual de las demas administraciones públicas es sectorializada, y 
un número importante de funcionarios públicos desconoce las necesidades del 
sector para integrarlas en sus politicas sectoriales. Se muestra un deficiente control 
de la prestación del servicio turístico (alojamiento, alimentación, operación turística, 
transporte, guianza) para el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de 
las administraciones públicas municipales. La discontinuidad o inexistencia de 
planes turisticos y la no aplicación de politicas o ausencia de políticas públicas 
especialmente en el orden territorial – turístico es otro problema mencionado (10% 
de los destinos). 

∗ Adicional a lo que compete la administración pública como líder en los procesos de 
concertación y coordinación se muestra una debilidad gremial y una desunión de 
los empresarios la cual dificulta la formulación de politicas, programas y proyectos 
de acuerdo a las necesidades del sector para su respectiva gestión de recursos 
financieros. 
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∗ Un gran limitante del desarrollo turístico del departamento es – aunque tiene 
muchos recursos culturales y naturales como potenciales productos – el no diseño 
de productos turísticos, es decir la falta parcial o total de poner en valor los 
recursos para el uso turístico por medio de la adecuacion de la infraestructura/ 
acceso, señalización, guianza u otros programas necesarios para tal fin. La escasa 
diversificación lleva no solamente a la concentración de flujos turisticos por 
ejemplo en Santa Rosa de Cabal, sino a la exclusión de amplias áreas y sectores 
del territorio y de la población. Limita además la posibilidad de ampliar el promedio 
de estadía en el departamento. Esto tiene su causa no solamente en la deficiente 
inversión – pública y privada – sino también en el desconocimiento del sector por 
parte de los administradores y de la comunidad en general. 

∗ La capacitacion, educación y sensibilizacion por lo tanto es otro tema importante 
con un 17.2% de los destinos turisticos. Se destaca la poca capacitación de las 
comunidades receptoras y la ausencia de una cultura turística. Si bien el SENA 
regional Risaralda es piloto en la formación y educación dual para el turismo rural 
(Gerencia en alojamientos rurales, Operadores de programas turisticos), la 
cobertura no alcanza a gran partes de las comunidades sobre todo rurales. La 
oferta académica por su parte no es pertinente con las necesidades laborales de 
las empresas turísticas y además falta una profesionalización de la oferta laboral 
turística. 

∗ Por último, ni los turistas, ni las agencias de viajes establecen diferencias entre los 
departamentos que conforman el Eje Cafetero. Los atractivos del departamento 
poco constituyen motivo de interés decisivo por la región. Claramente se observa 
que hay desconocimiento en torno a lo que el departamento, puede brindar al 
turista. Esto es coherente con los resultados de la encuesta de visitantes realizada 
por la Alcaldía de Pereira (2005), en la cual se destaca con un 20.3% la necesidad 
de una mejor información. De ahí cobrando importancia todo tipo de comunicación 
y mercadeo. Comunicar a través de diferentes medios los atractivos de la región y 
por tanto, orientar las estrategias de mercadeo a los clientes potenciales, a las 
agencias de viajes y operadores mayoristas a través de actividades promocionales 
es una de las necesidades del sector. La deficiencia en información no solo se 
muestra en el visitante, sino son los mismos ciudadanos y prestadores de servicios 
que no tienen conocimiento de los (potenciales) atractivos y sitios turísticos que 
posee el departamento por inexistencia de información y promoción turística. Se 
muestra una falta de información turística en los terminales terrestre, aéreo y en 
los principales accesos a la ciudad de Pereira. Esto no solo es una deficiencia en el 
desarrollo turístico del departamento de Risaralda sino en un 7.9% de las regiones. 
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Infraestructura turística/ de apoyo 

Debilidades  Fortalezas 
Deficiente conectividad a nivel internacional, 
nacional en cuanto a conexiones terrestres y 
aéreas por Bogotá (Costa, Santanderes).  
 
Deficiente competitividad del destino por costos 
de desplazamiento aéreo. Poca comodidad, 
servicio y equipamiento tecnológico de los 
aeropuertos y en las entradas/ salidas del país y 
el transfer del equipaje. 
 
Deficiente transporte público (frecuencia, 
cobertura, calidad) para llegar a sitios remotos, 
de mayor atractivo natural, transporte 
intermunicipal a veredas y corregimientos. 
 
Deficiente infraestructura vial entre cabeceras 
municipales, corregimientos y veredas. Solo un 
10 – 25% de las vías secundarias pavimentadas. 
El retiro respectivamente reduccion de inversion 
del comité de cafeteros en Balboa, La Celia, la 
Virginia, Mistrató, Santuario; Guática, 
Dosquebradas, Quinchía, Belén de Umbría y 
Marsella afecta el estado de las vías, la telefonía 
rural, el acueducto, Salud y educación.  
 
Hace falta infraestructura de apoyo para el 
desarrollo del turismo (señalización y 
amoblamiento turístico). 
 
28.6% de los encuestados (estudio de Pereira) 
critican el transporte, vías, tránsito, señalización. 
 
Deficiente recolección de basuras e inadecuado 
manejo y disposición de residuos sólidos (baja 
cobertura del servicio de recolección). 
 
Vías de acceso sobre todo a los municipios del 
occidente en mal estado. 
 
Baja cobertura y deficiente infraestructura de 
acueductos. Bajo grado de potabilización rural 
del agua. 
 
De la distribución heterogénea del recurso de 
agua, población y actividades económicas 
resulta en parte escasez para municipios y 
cabeceras municipales (índice de escasez: 25% 

Buena conectividad (aeropuerto, Terminal de 
transporte) del departamento, especialmente 
Pereira dentro del sistema vial y aéreo del Eje 
Cafetero y comunicación con Bogotá, Medellín, 
Cali y Quibdo.  
 
Buena cobertura con infraestructura vial entre 
los departamentos y municipios (vías primarias 
y secundarias). 
 
Hay transporte público a todos los pueblos 
desde Pereira.  
 
Las vías de ingreso al municipio de Pereira 
cuentan con buena infraestructura vial que 
permite el fácil desplazamiento del visitante y la 
localización de los principales atractivos y 
servicios turísticos. 
 
Proyectos como el embalse multipropósito Río 
Mapa, Parque de Fauna y Flora, Parque 
Quimbaya, Teleférico Alto del Nudo, otros, 
pueden dar un empuje significativo al desarrollo 
de la actividad turistica.  
 
Infraestructura como centros educativos, 
hospital y centros de salud, Redes de energía, 
alumbrado público, sistema de parques urbanos, 
acueducto en todos los municipios en 
relativamente buen estado y presencia en todos 
los municipios.  
 
Buen grado de comunicación en Pereira, Santa 
Rosa de Cabal, Dosquebradas. 
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medio, corresponde a 54% población; 13% alto, 
entre ellos Apía, Marsella, Quinchía, Balboa; con 
proyección al 2015: 19.6%). 
 
Pérdidas del agua en un 50%. 
   
Insuficiente número de pozos sépticos. 
Deficiencias de alcantarillados de los municipios. 
Vertimiento de aguas negras a las quebradas y 
ríos lo cual impacta la calidad de la experiencia 
turística en sitios como parques o área con 
potencial turística y  establecimientos turísticos. 
 
El espacio público es insuficiente e 
indebidamente utilizado en muchos de los 
municipios. Falta amoblamiento y alumbrado 
público. 
 
El orden público en los municipios como 
Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, otros, 
especialmente en zonas rurales, todavía es débil 
e inestable. 
 
Transporte público con horarios restringidos 
especialmente para los municipios del occidente. 
 
Deficiente distribución de turistas en territorio 
rural por falta de desarrollo de oferta 
equilibrada. Dominante desarrollo turístico en 
Pereira, sAnta rosa de Cabal, pero incipiente en 
los municipios de la Cordillera Occidental. 
 
Falta de alternativas de productos turísticos, 
acompañados de transporte especializado. 
 
Oportunidades  Amenazas  
La Agenda Interna Nacional que proyecta una 
infraestructura acorde con modelo de desarrollo 
en las áreas de transporte, telecomunicaciones, 
energía. 
 
Los proyectos nacionales de conectividad hacia 
Buenaventura, Tribugá, otros. 
 
La Agenda interna además hace énfasis en 
mejorar las condiciones de seguridad.  
 
El proyecto del túnel de la Línea que ya se 
encuentra en ejecución. El proyecto del túnel de 
Boquerón.  

Bajos recursos públicos para inversión en 
mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura que en su tiempo ha sido una 
inversión del comité de café.  
 
Deficiente gestión y cultura de mantenimiento 
de las vías.  
 
Los grupos al margen de la ley que implican 
disturbio e inseguridad.  
 
La situación socioeconómica que impide el 
desarrollo sociocultural y de infraestructura. 
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Aparecen procesos colectivos de planificación 
turística en los departamentos y municipios de la 
región que facilitarán la coordinación del 
turismo. 
 
Procesos de integración regional como la 
ecoregión que pueden mejorar la gestion de 
recursos y un  desarrollo integrado y coordinado 
de las funciones economicas del territorio. 
 
 

La falta de coordinación entre los 
departamentos impide una política coherente y 
el diseño de circuitos así como una sinergia de 
los esfuerzos de gestión de desarrollo.  
 
Vías alternas que no involucran a Santa Rosa de 
Cabal para desarrollar este polo turístico. 
 
Amenazas naturales y antrópicas como los 
eventos sismicos, la erosion, las inundaciones. 
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Planta turística y los servicios 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
Son 3200 camas registradas o agremiadas contra 
apx. 6000 en total solo en Pereira y Santa Rosa de 
Cabal, es decir una oferta de apx. 2800 camas sin 
Registro ni afiliación a un gremio (alto nivel de 
informalidad de la prestación de servicios sobre 
todo en Santa Rosa de Cabal). 
 
La mayoría de los establecimientos registrados en el 
registro Nacional de Truismo se encuentra en 
Pereira, el 50% de las empresas son de 
alojamiento. 
 
Una débil oferta gastronómica en el departamento, 
sobre todo en los municipios del Occidente la cual 
además no se está articulando con las necesidades 
turísticas. 
 
Falta capacitación en el manejo de productos 
gastronómicos, de platos típicos y la manipulación 
de alimentos (procesos de transporte, 
almacenamiento y manejo de alimentos y bebidas). 
Pérdida de conocimientos gastronómicos/platos 
típicos. 
 
Existen problemas de calidad en la prestación de 
servicios de alojamiento rural, especialmente 
cuando se prestan de manera informal, no 
registrados y como oportunidad de negocio a corto 
plazo. 
 
La oferta turística en los municipios del occidente es 
incipiente por no decir inexistente. 
 
La falta de conocimiento, integración y promoción 
de los guías turísticos y su bajo sentido de 
organización gremial. 
 
La falta de encadenamiento de actividades 
productivas a la oferta turística. 
 
La calidad de alimentación de algunos 
establecimientos frente a los costos es muy 
deficiente. 
 
Hay poco espacio para el desarrollo laboral del 
recurso humano capacitado en turismo, 
especialmente en el subsector del alojamiento rural. 

200 establecimientos turísticos registrados en el 
RNT. 
 
Es apx. un porcentaje de 55% de las camas 
registradas o afiliadas (Estimaciones basadas en la 
oferta agremiada y registrada y el estudio de 
Pereira).  
 
Buena Organización de la oferta de alojamiento 
rural por Turiscafé y de la hotelería por COTELCO. 
 
Existe alguna identidad gastronómica (Viudo de 
pescado, La Virginia; el chorizo en Santa Rosa; 
Sancocho de Apía) que se puede potenciar y 
articular al desarrollo turístico. 
 
La hospitalidad y amabilidad tradicional de la gente 
facilita el contacto con el visitante y la prestación de 
servicios.  
 
Proceso de capacitación del SENA, en colegios de 4 
municipios, procesos de capacitación en Pereira y 
Dosquebradas 
 
Buena oferta de restaurantes en Pereira, ofrecen 
sobre todo cocina internacional.   
 
El Parque Zoológico Matecaña con número de 
visitantes de apx. 280.000 al año. 
 
El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, el 
Parques Nacional de los Nevados, La Pastora, Los 
Planes de San Rafael, entre otros parques 
municipales y regionales con oferta establecida. 
 
Parques de recreación como la Granja Noé, 
Comfamiliar, otros. 
 
99 establecimientos de alojamiento registrados, de 
los cuales 85 se encuentran en Pereira. 
 
12 oficinas de representación turística registradas. 
 
49 Agencias de viajes registradas. 
 
14 Agencias operadoras registradas. 
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Deficiente profesionalización. 
 
21.4% de los encuestados visitantes critican el 
Servicio de prestadores. 
 
20.3% critican la información (cantidad, calidad, 
oferta). 
 
Como aspectos negativos además se mencionan en 
las encuestas: Seguridad (7.7%), precios (7.1%), 
Marginalidad y pobreza (6%). 
 
No existen en el momento amplia oferta para la 
realización de grandes convenciones o congresos 
(nacionales e internacionales mayor de 200 
personas) combinada con el alojamiento. 
 
Falta inversión y desarrollo empresarial en 
infraestructura y atractivos para atraer más turistas.
 
Los comerciantes aún no responden en sus horarios 
a las necesidades de los turistas y la vocación 
comercial de Pereira y Dosquebradas. 
 
Poca innovación (tecnológica) en la prestación de 
servicios lo que muestra un desconocimiento de las 
necesidades del mercado internacional. 
 
La comercialización aunque se realizan esfuerzos 
coordinados por parte de las instituciones todavía es 
muy artesanal.  
 
Poco conocimiento sobre legalización, formalización 
de la empresa y estandarización de calidad.  
 
Deficiente integración de las comunidades 
especialmente de los municipios del occidente y de 
las comunidades rurales y etnicas, por falta de 
programas de sensibilizacion y capacitacion que 
estén adaptados a las capacidades y habilidades de 
ellas.  
 
El deficiente nivel educativo y las deficiencias o 
dificultades de los municipios en alcanzar coberturas 
mas altas no tanto en primaria sino en secundaria 
implica una brecha enorme entre las exigencias del 
sector turístico y la realidad educativa y social 
(pobreza rural, necesidades básicas insatisfechas) 
del departamento. 
 

3 Operadores profesionales de congresos, ferias y 
convenciones registrados. 
 
3 arrendadores de vehículos registrados (sin 
embargo, no se sabe si es suficiente la oferta frente 
a la demanda). 
 
16 guías registrados. 
 
Oferta de termalismo muy desarrollada y reconocida 
a nivel nacional e internacional, 3 establecimientos 
que ofrecen terapias, recreación, descanso, 
alojamiento, alimentación.  
 
Los macroproyectos que se están diseñando como 
el circuito de las aguas, la represa multifuncional del 
río Mapa, el parque de flora y fauna, el parque 
Salado de Consotá, entre otros. 
 
La oferta de salones oscila entre un tamaño de 
entre 50 y 200 personas (31 establecimientos de 
54, 13 establecimientos tienen una capacidad mayor 
de 200 personas) 
 
La proyección de Pereira como ciudad comercial e 
industrial con proyectos de urbanismo. 
 
Las comunidades de los municipios del Occidente 
interesados en  el desarrollo turístico. 
 
Proyectos de diseño de rutas en Santa Rosa 
terminado. 
 
Articulación de la cadena eco turística, coordinado 
por la CARDER. 
 
Más potencial que fortaleza: la cultura y las 
tradiciones de la población. El factor cultural 
desempeña un importante papel en la creación y 
desarrollo de proyectos turísticos alternativos como 
el ecoturismo, etnoturismo, recorridos naturales, 
etc. en donde la integración de la población local es 
también parte del atractivo para los turistas que 
valoran la originalidad y autenticidad. 
 
A partir del 1990 se constituyeron 131 sociedades 
(incluyen personas naturales) directamente 
relacionadas con la actividad hotelera, 
concentrándose 101 en los últimos 5 años, entre 
otros Hostal Hacienda Malabar, Hotel Golden Suite, 
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Ciudadanos poco sensibilizados y capacitados para 
el tema y manejo de información turística. 
 
Existencia de recursos sin diseñar productos 
turísticos y sin empaquetarlos para lograr la 
diferenciación y posicionamiento del destino. 
 
Falta de una estrategia de mercadeo y promoción 
clara y permanente que limita las posibilidades de 
negocio a los empresarios de la región. 
 
Desconocimiento tanto de turistas como de 
agencias de viajes en cuanto a que Risaralda hace 
parte del Eje Cafetero, lo que incide un mayor 
tráfico turístico hacia Quindío. 
 
Mínimo soporte promocional de las agencias de 
viajes del país que limita las posibilidades de un 
mayor tráfico de visitantes. 
 
Ausencia de una estrategia para incentivar el 
turismo en la región en las temporadas bajas, que 
son muy prolongadas. 
 
La dispersión de esfuerzos y escasez de recursos 
económicos o deficiente cultura de capital de riesgo 
para la inversión.  
 
La innovación no está considerada de mayor 
importancia por parte de los prestadores de 
servicios. siendo en los periodos de mayor 
competencia cuando se incrementa la necesidad 
para fortalecer y potenciar las áreas tecnológicas y 
de innovación.  
 
No existe cultura turística, no se valora no 
autentico, lo popular, lo tradicional como de interés 
turístico. Reticencia al cambio de usos y costumbres 
(Paternalismo, Cultura cafetera), o por la falta de 
visión de negocios por parte de los empresarios y/o 
líderes locales. 
 
Falta parcial o total de estadisticas para la 
proyeccion y seguimiento a la inversion empresarial.
 
Las fluctuaciones en el turismo estacional han 
frenado la dinámica de desarrollo, puesto que no 
garanticen a los empresarios un caual permanente 
de visitantes e ingresos que asegure el retorno de 
sus inversiones. 

Hotel Marandua, Hotel Benidorm; registrados en la 
Cámara de Comercio son 113. 
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OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

La posibilidad de diseñar y articular a la dinámica 
del turismo, productos de ecoturismo, turismo 
etnobotánico, agroturismo y turismo cultural. 
 
El Departamento articulando en mayor grado 
elementos de la oferta turística del norte del  
departamento del Valle y los departamentos de 
Quindío y Caldas, este útlimo con una oferta de 
recreación, de turismo religioso e histórico, de 
aventura (Parapente) y artesanias.  
 
 

El fortalecimiento de otros destinos que se 
identifican con el turismo rural; como Boyacá, 
Cundinamarca y Meta. 
 
Recortes presupuestales del sector público dificultan 
la inversión en estudios de factibilidad de proyectos 
como aporte al desarrollo turístico. 
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Superestructura/infraestructura 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

Existe desconocimiento sobre el marco legal del 
turismo y sobre los trámites y beneficios del 
Registro Nacional de Turismo, por ejemplo no hay 
ningún restaurante inscrito en el RNT y son pocos 
los establecimientos de alojamiento de Santa Rosa 
inscritos en el RNT. 
 
No se aplica la política sancionatoria por parte de los 
alcaldes, a empresarios del alojamiento rural como 
mecanismo de protección al Consumidor. 
 
Falta reglamentar el servicio del alojamiento rural y 
otras actividades turísticas. 
 
Gran parte de los municipios no han desarrollado 
acciones de planificación turística y no tienen 
dependencia a cargo de la gestión del desarrollo 
turístico. 
 
COTELCO solo representa aproximadamente al 25% 
de los alojamientos urbanos existentes en la ciudad 
de Pereira. 
 
Presupuesto público insuficiente para el desarrollo 
del turismo. La asignación presupuestal y la 
atención profesional y política no corresponden con 
la importancia que puede tener eel sector para el 
desarrollo económico del departamento. 
 
La organización sectorial lleva a una incapacidad de 
la administración turística de influir decisivamente 
en el ordenamiento territorial y otros sectores 
importante para su desempeño exitoso. 
 
Desconocimiento por parte de los funcionarios 
públicos de las diferentes dependencias frente a sus 
necesidades sistemicas. Descoordinación de las 
diferentes áreas de la administración frente a las 
necesidades para el desarrollo turístico por 
desconocimiento de las necesidades del sector 
(pensamiento sectorializado).  
 
Débil aplicación de mecanismos de participación 
flexibles para la articulación entre lo público y 
privado. 
   
Escasos recursos de orden privado para realizar 

Como resultado de la sensibilización en el tema del 
Registro de Turismo, la región cuenta con un 
importante número de empresarios registrados 
(200) sobre todos ubicados en Pereira. 
 
La campaña nueva de promoción turística del 
departamento, a través de participación en vitrinas 
turísticas, misiones empresariales, viajes de 
familiarización, misiones periodísticas con una 
imagen unificada de destino. 
 
Se inicia proceso de calidad y competitividad en 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Se está aplicando el proyecto de mejoramiento y 
certificación de calidad, el cual estableció sobre 8 
áreas los estándares de calidad. 
 
La agremiación fuerte del departamento con 
entidades como ANATO, ACODRES, COTELCO, 
ALAICO, Cámara Colombiana de Turismo, 
TURISCAFE, Asociación Colombiana de Termalismo, 
ACOPI, PROEXPORT, FENALCO, ANDI, es una 
ventaja cuando se trata de concertar y organización 
el desarrollo del sector. 
 
La Alcaldía de Pereira con Fomento de Turismo, 
contrató la elaboración del Plan de turismo de la 
ciudad, insumo de suma importancia ya que Pereira 
es centro y salida para toda actividad turística del 
departamento. 
 
La recién creada Dirección de turismo (2005) y la 
firma del convenio de competitividad (Compromiso 
colectivo), la elaboración del plan estratégico de 
desarrollo turístico, la Agenda Interna de turismo, 
son otros pasos que llevan a una mayor 
planificación y organización del destino turístico. 
 
La oferta de las Universidades y otras entidades en 
materia de turismo (Unisarc, Fundación 
Universitaria del Área Andina, UTP, SENA) 
 
Fundación Amigos caminantes. Asociación de guias. 
Dirección de turismo de Dosquebradas. Encargado 
de turismo en Marsella. Turiscabal de Santa Rosa de 
Cabal. Cámaras de comercio comprometidos con el 
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inversiones, reticencia al cambio o inversión con 
capital de riesgo, desconocimiento de exenciones 
tributarias y dificultad de acceder a créditos.  
 
Falta un ente regulador y planificador (oficina de 
turismo) permanente en los municipios, atendido 
por profesionales en la materia, con sede y 
presupuestos propios. 
 
Deficiente control social frente a los impactos del 
turismo.  
 
COTELCO solo representa aproximadamente al 25% 
de los alojamientos urbanos existentes en la ciudad 
de Pereira. 
 
Aunque las interrelaciones de las entidades más 
fuertes son buenas, falta mayor integración de 
nuevos actores y propuestas innovadoras. Aún los 
actores / prestadores de servicios son muy dispersos 
y con poco compromiso y participación en el 
desarrollo del destino. Aún no se puede hablar de la 
existencia de una cadena, mucho menos de un 
cluster ya que este requiere mayor esfuerzo de 
integración desde los recursos, las comunidades, los 
proveedores, hasta los prestadores de servicios, la 
creación y  comercializacion del destino.  
 
No hay sistema de información que soporte la toma 
de decisiones. La información se maneja de manera 
personal, individualizada sin sistematizar, sin 
actualizar y sin apoyo tecnológico. 
 
Deficiente disponibilidad y asignación de recursos 
para la planeación y operación de las actividades de 
la Dirección de Turismo (comparado con el 
presupuesto de Fomento de Turismo de la Alcaldía 
de Pereira), deficiente gestión o coordinación de 
recursos para diseñar productos turísticos (por 
ejemplo el proyecto del Valle de Umbría, por parte 
de la Asociación de municipios). 
 
 
Aún no se han aprovehado las herramientas de la 
ley 300: declaractoria de recursos turisticos, 
declaratoria de zonas de desarrollo turístico 
prioritario,  
 
No se han establecido los consejos y comités de 
turismo en los municipios. 

turismo.  
 
Un despertar de los municipios Santuario, La 
Virginia, Belén, Quinchía, Balboa para el desarrollo 
del turismo. 
 
Área Metropolitana con proyectos de desarrollo 
turístico (Fomento empresarial, proyecto del 
teleférico, embalse multipropósito, circuito de las 
aguas)  
 
Adopción de un solo concepto de marca para la 
promoción del destino turístico por parte de los 
sectores público y privado. Coordinación de las 
actividades de promoción turística sector público y 
privado.  
 
Existencia de un colectivo empresarial unido a 
través de programas, como los desarrollados por la 
Alianza Turismo Risaralda y la Cámara Colombiana 
de Turismo. 
 
Buen porcentaje de los propietarios de alojamientos 
rurales y personal de servicio de los alojamientos 
urbanos capacitados. 
 
GAIA Guías Aliados para la Interpretación 
Ambiental, el desarrollo del grupo de observadores 
de aves Pato de Torrentes, Santuario. Grupo de 
observación de aves Marsella. Guardianes en 
Quinchía. Comité Pro turístico de Belén de Umbría. 
Comité de turismo en Apía. 
 
Los procesos de diseño, planeación y organización 
de la actividad turística toman fuerza a partir de la 
creación de la Dirección de turismo, su proceso de 
diseño de imagen de marca, la planificación turistica 
para el departamento, los proyectos de 
mejoramiento de calidad y los procesos de 
capacitación. 
 
Risaralda tiene ventaja frente a otros 
departamentos en cuanto a la asociatividad, las 
interrelaciones entre los entidades más presentes y 
organizados son buenas. 
 
Realización del proyecto de malecón en La Virginia. 
 
Un marco homogeneo en la estructura institucional 
y cultural de los tres departamentos para la 
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Bajo nivel de desarrollo tecnológico e infraestructura 
de información. No se aprovechan los sistemas de 
informacion SIRAP, SIR, otros. 
 
Bajo capital social que revela la reducida 
participación en actividades comunitarias. 

coordinación y cooperación de sus acciones de 
desarrollo turístico. 
 
Relativa solidez de la estructura economica. 
Fortaleza en gobierno e instituciones. Relativa 
buena posición en educación y capacitación.  
 
Existe plan de comunicaciones y cooperación entre 
publico y privado para la promoción.  
 
Buen sentido de organización social y actividad 
asociativa. 
 
Favorable ambiente científico y tecnológico, 
aumento del gasto en investigación y desarrollo.  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Varios esquemas o planes de ordenamiento 
territorial sientan bases sólidas para el desarrollo del 
Turismo en los municipios. 
 
La política de seguridad democrática del Gobierno 
del presidente Uribe y la implementación de las 
caravanas turística han dinamizado el desarrollo del 
sector. 
 
La formulación de la política de Ecoturismo por parte 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el 
Ministerio del Medio Ambiente; dan un marco legal a 
una modalidad de turismo que aún está por 
desarrollar en el departamento al igual la política de 
turismo cultural en proceso de formulación. 
 
La priorización para la exportación de los productos 
turísticos de la costa Atlántica y el eje Cafetero, por 
parte de PROEXPORT, entidad que se encargará de 
la venta de estos destinos en el exterior a través de 
sus filiales en los principales ciudades del mundo. 
 
La política de descentralización que busca el 
fortalecimiento de las instituciones departamentales 
y municipales. La regionalización de FOMIPYME. 
 
En proceso las Políticas gubernamentales para la 
certificación y normas de servicios turísticos para 
hotelería, para destinos sostenibles, entre otros. 
 
La Política de Turismo cultural actualmente en 
consulta publica, puede abrir oportunidades para el 

La falta de continuidad en los procesos de 
planificación pública en el departamento y los 
municipios, y especialmente de la region y la falta 
del Comité regional CORRETUR. 
 
Es necesario reglamentar y planificar la actividad 
turística en consecuencia con los POT. Sin ello, la 
proyección del desarrollo turístico queda sin base 
legal ya que los Planes de ordenamiento son 
instrumentos fuertes en lo concerniente al uso del 
suelo y de recursos. 
 
Cambios políticos que desconocen y no apoyan el 
desarrollo de la actividad turistica.  
 
La suspensión o reduccion de la inversion del 
comité de cafeteros en los municipios aún está sin 
compensarla, lo que puede llevar a un deterioro de 
la calidad de la infraestructura, acueducto, 
comunicaciones, salud y educación en estos y por 
ende a disparidades sociales que impiden la 
inserción de jóvenes en el mercado laboral.  
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desarrollo de este tipo de turismo. 
 
La ley 300 ofrece herramientas de gestion y 
financiacion del turismo (Recursos turísticos, Peaje, 
estampilla, zonas turísticas, entreo otros). 
 
Creación especiales de desarrollo tecnológico e 
innovación.  
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Recursos naturales y culturales para el diseño de productos 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

RECURSOS CULTURALES 
Afectación de los recursos culturales por abandono, 
falta de cuidado y valoración y por ende su pérdida 
en los municipios. 
 
No hay producto cultural definido. No se han 
incorporado los  recursos culturales al producto 
turístico. 
 
Pocas actividades culturales complementarias a la 
oferta turística del departamento, especialmente 
donde hay mayor potencial como los municipios del 
“Paisaje Cultural de Café” y en Pereira y 
Dosquebradas como complemento a la actividad 
comercial.  
 
Deficiente apoyo de las instituciones culturales a 
nivel municipal y departamental - ausentes 
actualmente en la discusión sobre el turismo  - con 
identificación de las diferentes alternativas artísticas 
locales las que se deben potenciar con facilitación 
de espacios con costos mínimos o convenios. 
 
El proyecto “Paisaje Cultural del Café” avanza muy 
lento mientras el patrimonio se está deteriorando. 
No hay política de gestión del patrimonio cultural y 
su integración al turismo.  
 
La Gobernación hasta el momento no se ha 
comprometido formalmente con el tema del paisaje 
cultural pero el sector privado se ha apropiado del 
proceso pese a que la condicionante es la 
vinculación del sector gubernamental.  
 
A las fiestas de la cosecha les falta identidad y el 
festival del despecho desapareció. 
 
Bajo sentido de pertenencia hacia el patrimonio 
cultural por parte de la comunidad local. Se refleja 
en los cascos urbanos modernos sin aplicar 
elementos tradicionales en la estructura urbanística 
y las construcciones. 
 
No existe una política de incentivos para la 
conservación del patrimonio arquitectónico.  
 
Hace falta mayor apoyo y valoración del recurso y 
de los actores del sector artesanal. 

Existen variadas manifestaciones culturales con 
gran atractivo turístico: Recursos patrimoniales 
arquitectónicos como el centro histórico de 
Santuario, Marsella, Belén de Umbría, Apía, La 
Celia, Balboa. 
 
El Museo Bolívar en Belén de Umbría, la Casa de la 
Cultura de Marsella, el Instituto de Cultura y el 
Museo de Arte de Pereira, los teatros existentes 
como escenarios para presentaciones culturales. 
 
Las Fiestas de Pereira (Fiestas de la Cosecha, la 
semana santa, Feria Internacional del Libro del Eje 
Cafetero, Salón Regional de artistas, Concurso 
Nacional del Bambuco, Festival del Bolero, entre 
otros), Apía (Fiestas de la virgen del Carmen, 
Fiestas Aniversarias, fiestas de San Isidro Labrador, 
entre otros), Balboa, Belén, Dosquebradas, Guática, 
La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico 
(domingo de mercado), Quinchía, Santa Rosa y 
Santuario. 
 
Festival del despecho para reactivar y potenciar 
turísticamente. 
 
Concurso Nacional de Villancicos de Santa Rosa. 
 
Algunos municipios cuentan con actores culturales y 
casas de Cultura con buena oferta así por ejemplo 
Quinchía, Belén, Marsella, Dosquebradas.  
 
Hallazgos arqueológicos: petroglifos en la zona de 
Tribunas, las minas en el salado de Consotá 
(Pereira), la cerámica y orfebrería en las colecciones 
privadas y públicas de los municipios. 
 
Hallazgos de la Fundación como la Catedral de 
Nuestra Señora de la Pobreza en Pereira.  
 
Arquitectura temblorera y deco de los anos 40 a 60. 
 
Obras de arte, potencial para circuitos temáticos 
turísticos guiados, Pereira (bolívar desnudo, Palacio 
de Rentas, esculturas, murales, viaducto) 
 
La gastronomía como factor importante de la 
actividad turística, identidad gastronómica con el 
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No hay diseño de políticas culturales y artísticas en 
los municipios. 
 
Las fiestas y festividades así como los atractivos no 
trasciendan más allá del nivel local y regional para 
ser atractores turísticos, les falta una puesta en 
valor y su integración en productos con atractivo 
diseño que implica la capacitación, la mejora de la 
infraestructura y de la planta turística, así como el 
diseño creativo de actividades interpretativas, entre 
otras. 
 
Plazas y Parques de la ciudad producto de un 
urbanismo planificado para la recreación y paseo 
urbano, subutilizados aun.  
 
Idea de Festival gastronómico sin realizar con 
continuidad.  
 
No esta incorporado al currículo escolar la formación 
histórica y cultural de la región para la apropiación 
de la identidad regional.  
 
No está diseñado un producto de turismo cultural ya 
que no se tiene el conocimiento de la oferta cultural 
local, de las expresiones artísticas como danza, 
teatro, canto, pintura, de talleres creativos, poesía, 
cuentería y demás elementos como son los espacios 
físicos y capacidades en los municipios para tal 
efecto. 
 
Lugares aptos para el turismo religioso sin diseño de 
producto, integración de actores y adecuación de la 
infraestructura. 
 
Falta desarrollar instrumentos de gestión, 
capacitación y financiación. 
 

Chorizo de Santa Rosa, el viudo pescado de La 
Virginia, la gallina de Apia y el sancocho de 
Marsella. 
 
Los asentamientos de indígenas y negros, sobre 
todo en Pueblo Rico y Mistrató dan variedad a los 
costumbres y tradiciones los cuales se conviertan 
en potencial para el turismo cultural. 
 
Potencial por la actividad de compras, la oferta de 
empresas de confección, industria de seda y otras 
en Pereira y Dosquebradas. 
 
La existencia de amplias zonas de cultivos de café y 
de otros productos agrícolas en los municipios del 
Occidente, Marsella y Santa Rosa de Cabal es 
importante para el diseño de productos de 
agroturismo y turismo rural con una componente 
educativa cultural. 
 
Dar a conocer en el Museo de Arte u otro espacio 
los bienes de interés histórico – cultural de los 
municipios: la arquitectura, las etnias, etc. 
didácticamente. 
 
Potenciar el turismo religioso en el Jordán con show 
de luz y sonido (Pereira). Otros recursos con 
potencial religioso turístico: Romerías a la capilla del 
alto del Toro (Dosquebradas). Iglesia la Milagrosa 
de Santa Rosa y la Basílica. Iglesia de San José, 
Cristo sin cruz de Fátima (Pereira). 
 
Un potencial es visualizar la historia de sitios como 
La Virginia (Palenque de negros fugitivos), del 
Palenque de Condina, de Marsella (Fiebre de oro), 
las fiestas y eventos como un domingo de mercado 
en Pueblo Rico, o la mitología de los pueblos del 
occidente especialmente en Guática, Quinchía, 
entre otros.  
 
Complementario a los productos turísticos es la 
oferta en artesanias, el tema de las minas, los 
museos. 
 

RECURSOS NATURALES 
Hace falta mayor valoración del paisaje natural 
como recurso turístico, se consta que se trata de un 
problema cultural en cuanto a la sensibilización 
frente al tema. 
 

Las Áreas naturales protegidas, sobre todo el 
Parque Tatamá, el corredor Caramantá y el Parque 
Nacional Natural de los Nevados, al igual que las 
reservas y parques municipales (Planes de San 
Rafael, La Nona, Cerro Gobia, Las Marcadas, 
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Deficiente reglamentación frente al paisaje natural 
que hace necesario la revisión de los POT /EOT. 
 
No existen planes de manejo ambiental turístico en 
los principales atractivos naturales y estos sitios 
hasta la fecha no han sido explotados turísticamente 
y carecen de organización en este sentido. 
 
No están diseñadas las rutas eco turísticas.  
 
Los sitios con mayor potencial muchas veces 
carecen de la seguridad necesaria para su desarrollo 
turístico.  
 
Difícil acceso (deficiente transporte público, vías de 
acceso sin pavimentar) a sitios remotos. 
 
Los sitios no ofrecen las facilidades necesarias o no 
se han definidas las actividades a desarrollar y con 
quienes (operadores, grupos y comunidades para la 
gestión y organización del turismo) 
 
Hace falta poner en valor (valor agregado) los 
recursos naturales para el desarrollo de actividades 
especializadas en los campos del ecoturismo, 
agroturismo y el turismo de contemplación 
paisajística. 
 
Falta infraestructura básica para la recolección y 
manejo de residuos sólidos (basuras) en sitios de 
interés turístico. 
 
Deficiencias en acueductos y alcantarillados así 
como en número y funcionamiento de pozos 
sépticos lo cual significa impactos en la calidad 
ambiental. 
 
Excesiva dependencia al café como fuente 
económica que impide el desarrollo de actividades 
innovadoras. 
 
Contaminación auditiva en centros urbanos por el 
uso indebido de equipos de sonido, etc. el cual 
impacta la experiencia turística.  
 
Falta de apoyo a las asociaciones de guías turísticos 
por parte del gobierno municipal, parte esencial en 
el diseño de productos turísticos. 
 
Impactos visuales por falta de reglamentación de 

Verdum La Secreta) y regionales (Ucumarí, Alto del 
Nudo) y el Santuario Otún Quimbaya presentan una 
fortaleza para el desarrollo de productos de 
Ecoturismo. Reservas de la Sociedad civil. 
Importancia estos además para la retención y 
regulación de las aguas. 
 
En Belén de Umbría destacan el Salto de los 
Ángeles, el Parque Natural Santa Emilia, la Cuchilla 
de San Juan. Gran potencial tiene el Valle de 
Umbría y el Paisaje del Valle de Risaralda. 
 
Biodiversidad representada en una gran variedad de 
ecosistemas naturales, sobre todo por la variedad 
de alturas (Nevados) y climas (Chocó 
biogeográfico). Riqueza en aves. 
 
Fácil acceso y ubicación estratégica de los recursos 
comparado con el departamento del Amazonas o la 
Orinoquía. Corredores biológicos y paisajísticos, 
rutas y caminos, senderos, lagos y lagunas, 
cascadas. Potencial para parapente, espeleología, 
rappel, entre otros. 
 
El departamento tiene una gran oferta hídrica, para 
su uso en actividades recreativas, deportivas y de 
aventura como son los ríos Cauca, Risaralda, San 
Juan, Otún, Consotá, Cañaveral, Barbas. 
 
Destacan los jardines botánicos de Marsella y de la 
UTP aunque otros municipios también ofrecen este 
tipo de atractivo, a veces parte de sistemas 
naturales protegidos (La Celia, Apía, balboa, Belén 
de Umbría, Pueblo Rico). 
 
La posibilidad de desarrollar circuitos paisajísticos 
con base en la oferta del paisaje natural, 
especialmente a partir de miradores. 
  
Un potencial es la tematización de la guadua como 
elemento transversal e identificador de varios tipos 
de turismo diseñando una ruta de la guadua. Tiene 
importancia conservacionista, ecológica, económica, 
cultural, paisajista, artesanal, arquitectónica y 
agroindustrial. 
 
Capacitación por entidades como el SENA,  
UNISARC, en cooperación con varios colegios 
permite el futuro desempeño en actividades 
turísticas, además de aumentar la sensibilización de 
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avisos y por lo tanto, disminución de una 
experiencia sobre el paisaje y la cultura que refleja. 
 
Falta de articulación con otros municipios turísticos 
del Eje Cafetero. 
 
No están planteados los contenidos pedagógicos 
frente a la valoración del paisaje ambiental. 
 
Existen ecosistemas con un alto grado de 
intervención y destrucción como son el bosque seco 
tropical y los humedales y estos no están 
representados en los sistemas de áreas protegidas 
existentes 
  
Afectación de ecosistemas por fragmentación y 
pérdida de hábitat por proyectos lineales, obras y la 
ampliación del la frontera agropecuaria, Falta de 
conectividad entre las áreas protegidas las cuales se 
están convirtiendo en islas verdes de conservación 
 
Dificultades de gobernabilidad por presencia del 
conflicto armado. 
 
La oferta recreativa solo tiene importancia local o 
regional, no jalona turismo nacional o internacional. 
 

las poblaciones para estos temas. 
 
Existen entidades y gremios con experiencia en 
alianzas y convenios de cooperación para el diseño 
de productos y proyectos turísticos.  
 
Proyecto “Fortalecimiento de un proceso de 
participación social en la conservación con beneficio 
para las comunidades locales a través del 
ecoturismo, como una estrategia de conservación 
en la cuenca alta del río san Rafael, parque  
municipal natural Planes de San Rafael y  parque 
nacional natural Tatamá.  Municipio de Santuario -  
Risaralda.”  
 
Parques y otros atractivos como el Zoológico, la 
oferta recreativa, el cultivo del café, la historia, la 
arqueología, ñlos termales, el río Cauca con el 
Barco Ciudad Pereira, los macroproyectos y los 
centros de Visitantes de las areas protegidas. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
El turismo cultural puede ser una oportunidad para 
mejorar la valoración y apropiación de los recursos 
culturales por parte de la comunidad local. El auge 
del interés en lo autóctono a nivel nacional e 
internacional fortalece esta tendencia de 
revaloración de lo local y autentico. Sobre todo el 
extranjero busca cultura típica y naturaleza en su 
viaje a destinos tropicales y exóticos. 
 
Es importante de hacer la motivación cultural del 
mercado relevante y ofrecer un producto 
destacando lo que es inherente en la oferta 
actualmente. 
 
Desarrollar productos culturales (rutas culturales) 
como  complemento a la oferta turística, dirigidos 
a nuevos segmentos del mercado, 
especialmente basándose en el “Paisaje Cultural del 
Café” como elemento articulador de la cultura e 
historia. 
 
El proyecto de Declaratoria del Paisaje Cultural 

La vulnerabilidad especialmente del patrimonio 
cultural arqueológico en la región, su explotación. 
 
La desaparición gradual de los inmuebles con 
características patrimoniales por falta de una 
política clara al respecto (falta de incentivos o de 
conocimientos al respecto, falta de voluntad o de 
coordinación de actores, deficiente recursos para la 
restauración, falta de calificación específica para 
realizar esta labor), deficiente valoración por parte 
de sus propietarios frente a la “modernidad”.  
 
Vertimientos de aguas negras a sitios como el 
Salado de Consotá por asentamientos humanos y 
demás ríos y quebradas por falta de aplicar 
estrictamente el tratamiento de ellos. 
 
La transformación del paisaje natural, como 
resultado de dinámicas sociales y económicas. 
Fragmentación del paisaje y por ende pérdida del 
valor de un paisaje escénico como mayor atractor 
de turismo. 
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Cafetero como Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
por parte de la UNESCO - Definir los elementos que 
integran la verdadera identidad cultural dentro del 
marco del proyecto “Paisaje cultural”. 
 
La DITUR actualmente en coordinación con el 
Ministerio de Cultura esta elaborando la Política para 
el Turismo Cultural el cual fomentará esta actividad. 
 
Los lineamientos de la política de ecoturismo 
permiten un desarrollo sostenible de la actividad 
poniendo en valor los recursos naturales detectando 
nichos de mercados para esta actividad. Con esta 
política el ecoturismo está ganando importancia en 
el desarrollo y diseño de productos turísticos. 
 
Las políticas de investigación de mercados y de 
promoción (DITUR, PROEXPORT, Fondo de 
promoción) hacia el mercado internacional con más 
potencial eco turístico ofrecen una proyección a 
mediano y largo plazo hacia este segmento. 
 
Políticas nacionales – Ley forestal y de agua. 
 
Entrega de concesión de servicios de Parque 
Nacionales – Jalonador de Ecoturismo. 
 

 
Los impactos ambientales generados por el 
aumento de los residuos, a partir de la práctica del 
turismo. 
 
Aún existen problemas de orden público que 
dificultan la puesta en valor de los recursos 
naturales como atractivos turísticos. El orden 
público impide la inversión por extranjeros. 
 
Influencia negativa que ejercen los medios de 
comunicación frente a la accesibilidad y seguridad 
de los sitios.  
 
Recortes presupuestales a nivel nacional y 
departamental.Políticas departamentales y 
nacionales que desconocen la realidad municipal. 
Modelo económico que desfavorece el desarrollo 
cultural, social y ambiental. 
 
Procesos migratorios hacia el extranjero 
estimulados por la falta de oportunidades y por 
ende fuga de conocimientos. 
 
Desconocimiento por parte de los agentes de viajes 
externos de segmentos específicos de turismo 
ofreciendo un paquete general para todos sin 
diferenciar intereses, necesidades y expectativas de 
los clientes. La promoción indiscriminada y no 
planificada de los recursos naturales por agentes 
ajenas. 
 
Sobre explotación por turismo en AP’s (Áreas  
Protegidas). Explotación indiscriminada de Cartón 
de Colombia que causa desgaste de suelos y 
erosión. 
 
Amenazas naturales y antrópicas. 
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Demanda turística 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
La demanda continúa siendo altamente estacionaria.
 
La demanda del departamento no alcanza los 
niveles de visita del Quindío pero aprovecha la 
deficiencia de alojamientos en este para su propio 
desarrollo. 
 
El 50% de los visitantes contado en el Zoológico son 
de tipo recreativo y no pernoctan. 
 
No hay continuidad en los estudios de mercados o 
difícil acceso a estos datos.  
 
Según un estudio (Alcaldía de Pereira 2002) 
Risaralda solo alcanza un 7% en las preferencias de 
los encuestados frente a un 90% del Quindío. 
 
El Parque Natural Nacional de los Nevados no esta 
asociado con el departamento. 
  
No se tienen aún suficientes conocimientos sobre 
los segmentos o nichos de mercado con potencial 
de demanda, el origen de la demanda, los flujos 
turisticos nacionales y su proyeccion  
 
El desarrollo de los hábitos y preferencias de los 
turistas es poco comparable con los paises como 
Estados Unidos o Europa donde se realizan el mayor 
numero de investigaciones al respecto, por lo tanto 
falta fortalecer la linea de investigación al respecto 
en Latinoamérica y Colombia específicamente. 
 
Hay poco seguimiento a la satisfacción del turista y 
no se han identificado sino puntualmente o 
ocasionalmente las areas de insatisfacción, lejos de 
establecer un sistema de gestion de quejas 
 
no hay Identificación de áreas de oportunidad para 
el desarrollo de nuevos productos 
 
Se desconocen las Transformaciones tecnológicas y 
organizacionales en el sector. 
 

Existe un reconocimiento por parte de la demanda  a 
nivel nacional como destino seguro. 
 
Existe reconocimiento como destino para  la práctica 
del turismo rural y termalismo. 
 
La imagen altamente positiva de Pereira en las 
encuestas en los cuales se enfatizó en el calor 
humano y la hospitalidad, así como en el clima, el 
paisaje y un alto % asoció a la ciudad con rumba, 
compras, agroturismo y negocios (Alcaldía de 
Pereira 2002) 
 
La oferta de un turismo alternativo – rural, cultural, 
ecológico – responde a las tendencias mundiales de 
la demanda 
 
La demanda internacional hacia Colombia se 
recuperó el año pasado, y se estabilizó. La demanda 
interna sin embargo es en la actualidad no solo en 
Colombia la mas decisiva en el desarrollo de la 
actividad (80 – 90% en paises como México, 
Argentina)  
 
Se realizó estudio sobre imagen que tienen los 
turistas del destino para conocer la concepción y las 
expectativas frente al departamento 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
La industria del turismo ha crecido a nivel mundial. 
 

Los bajos niveles de organización del viaje por parte 
del grueso de la demanda, son pocas las personas 
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La demanda turística se está especializando, 
exigiendo productos cada vez más diferenciados. 
(Ecoturismo, agroturismo, turismo deportivo y de 
aventura). 
 
Las campañas De “Vive Colombia, viaja por ella” y 
las caravanas turísticas generan confianza y 
seguridad para el colombiano para viajar. 
 
Es importante trabajar por el fortalecimiento de la 
demanda procedente del Valle de Cauca que se 
destaca por el alto flujo de turistas hacia el Eje 
Cafetero y Bogotá.  
 
El viaje hacia el Eje Cafetero (especialmente el 
Quindío, estudio realizado en el 2001) se motiva en 
un alto grado por el conocimiento de la cultura 
cafetera (29.7%), la arquitectura tradicional 
(10.1%) y el descanso en las fincas (11.6%); todas 
actividades ligadas al desarrollo del agroturismo.   
 
Con la integración regional y la puesta en valor de 
otras actividades y servicios turísticos, se puede 
aumentar el tiempo de permanencia de la demanda 
que en promedio es de cuatro (4) días, hasta a 6 y 8 
días. 
 

que hacen reservas y tienen en cuenta la dinámica 
del turismo. 
 
Aún existe un elevado porcentaje de turistas de un 
día lo cual se demuestra en el último estudio de 
mercado 2005  (50% de los visitantes del Zoológico 
regresan en el día). 
 
Cualquier accidente o atentado puede tener un alto 
impacto negativo en la imagen del destino e 
implicaría un retroceso en su desarrollo.  
  
Aun hay poco estudios que determinan la capacidad 
de carga de areas y destinos turisticos, asi que no 
hay forma de prevenir los impactos ambientales de 
un turismo sobredimensionado 

 



ANEXOS 

 
Cadena de ecoturismo 
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Ministry, the Republic of
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horizers and 
any and all 

 to (i) the 
inappropriate use of the Authorized Good by the Authorized Party as set forth in 

y. 
 for any use 

imited to the 
he purposes 
deration´s or 
ut limitation: 

ombia or any 
 affiliates will 

any of the above mentioned intellectual property rights or their 
e, distinctive 

, unless there is a prior written authorization signed by the 
Authorizers.   

erm, unless 

 (a)  The Authorizers may terminate this Authorization immediately by 
written n rized Party of 
any e Authorized 
Pa orized Party failed to cure the breach within 10 
day  afte

(b) The Authorizers may also terminate this Authorization immediately 
by written notice to the Au  

erminate this 
ation without cause at any time by giving 30 days’ prior written notice to 

the other. 
 tion of the 

orized Good 
r expiration, except that if the termination is 

due to a breach of paragraphs 3 or 4 above, such discontinuation shall be 
immediate. 
6.  This Authorization: 

 (a)  does not make either party an agent or representative for the 
other for any purpose, and neither party has any power or authority to act on behalf 
of the other or in its name, or to bind the other; 

 The Authorized Party will indemnify and hold harmless the Aut
their respective officers, employees and agents from and against 
claims, liabilities and costs (including attorney’s fees) relating
Exhibit B or (ii) any breach of this Authorization by the Authorized Part
4.  The Authorized Party is obliged to give credit to the Authorizers
of the Authorized Goods. The Authorized Party´s authorization is l
Authorized goods and purposes described in Exhibit A and for t
described. This authorization does not confer any right to use the Fe
the National Coffee Fund´s intellectual property rights, including witho
distinctive signs, patents, copyright, whether registered or not in Col
other jurisdiction. In addition, The Authorized party and or any of its
not use 
abbreviations or syllables as a part of its corporate name, trade nam
signs or domain names

5.  This Authorization will continue in effect until the end of the T
terminated earlier as follows: 

otice to the Authorized Party upon the breach by the Autho
 of the provisions of this Authorization, if the Authrozers notified th

rty of such breach and the Auth
s r receipt of notice.   

thorized Party if the Authorized Party is insolvent
or no longer conducting its activities. 
 (c)  Either the Authorizers or the Authorized Party may t

Authoriz

(d)  Upon termination for any reason or expira
Authorization, the Authorized Party shall discontinue use of the Auth
within [15] days of such termination o
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                (b) may be assigned by Authorizers, but may not be ass
Authorized Pa

igned by the 
rty by operation of law or otherwise, without the prior written consent 

of t  Au
, the Berne 

of Intellectual 
without regard to principles of conflicts of laws, 

and supersedes all ot g 

 if the writing 
 by the Authorized Party and an authorized representative, for the 

ation is not a 

 or incapable 
nditions and 
and effect so 
lated hereby 
 Upon such 

or other provision is invalid, illegal or incapable of 
 modify this 

ly as possible 
d hereby are 

Authorization 
iting and will be considered "given" when it is delivered personally or, 

 the party to 
lly received, 
orization.  A 

 giving notice 

ce with this 
 Authorizers. 

thout limitation to other remedies available or any provisions hereof, 
including seeking damages, the Authorizers shall be entitled to the issuance of a 
restraining order, a preliminary and permanent injunction without bond for any use 
of the Authorized Good other than as provided for herein. 
 
If the foregoing correctly sets forth your understanding o rs covered by 
this Authorization, please indicate your acceptance and agreement by signing in 
the space below. 

he thorizers; 
 (c)  is governed by the laws in effect in Colombia

Convention, WIPO Copyright Treaty and the Trade Related Aspects 
Property Rights TRIPS Agreement, 

her written or oral agreement between the parties concernin
the subject matter of this Authorization; and 
  (d)  may be changed or modified only in writing and only
is signed
Authorizers.  The waiver by either party of a breach of this Authoriz
waiver of any other breach. 
  
7.  If any term or other provision of this Authorization is invalid, illegal
of being enforced by any rule of law or public policy, all other co
provisions of this Authorization shall nevertheless remain in full force 
long as the economic or legal substance of the transactions contemp
is not affected in any manner materially adverse to any party. 
determination that any term 
being enforced, the parties hereto shall negotiate in good faith to
Authorization so as to effect the original intent of the parties as close
in an acceptable manner to the end that the transactions contemplate
fulfilled to the fullest extent possible.  
 
8.  Every notice, consent or approval required or permitted by this 
must be in wr
if it is mailed, five days after it is mailed or courier, by certified mail, to
whom such notice is directed, or, if given by fax, when the fax is actua
at the address or fax number for such party as indicated in this Auth
party may change its address or fax number for receiving notices by
to the other party. 
 
9.  Any use of the Authorized Good, other than in accordan
Authorization shall cause immediate and irreparable harm to the
Therefore, wi

f the matte
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AUTHORIZED PARTY 

___ 
_________________________ 

___ 
___ 

Fax No.:  _________________________ 
____________ 

 
inistrative Manager 

 
___________ 

 
Address for No

   Nacional de Cafeteros de Colombia 
 Intelectual 

   Calle 73 No. 8 – 13 

 
By:   ______________________
Print Name:  _________________________ 
Title:   
 
Address for Notices: 
   ______________________
   ______________________
   _________________________ 
Date:   _____________
 

tion, by, AdmThe Federa
 
_____________
        Si atu
 

  gn re 

tices: 
 Federación
   Dirección de Propiedad

Bogotá, Colombia, S.A. 
intellectual.property@cafedecolombia.com 

Fax No.:  ++-57-1-217-3736 
 ______________   

 
  , Minister of Culture of Colombia 

          Signatu

Address for Notices: 
   Ministry of Culture of Colombia 
   Despacho del Ministro 
   Carrera 8 No. 8-43 

Bogotá, Colombia, S.A. 
Fax No.:  ++-57-1- 
Date:   ______________   

Date:  
 
The Ministry of Culture of Colombia, by             
 
________________________ 

re 
 
 

 
NY1  1027472v2 

4



  

 
Authorized Good(s) and proposed use 

 of pictures here, together with photographer identification. 
 
Video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Exhibit A 
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Certain Terms and Conditions of the Authorized Use 

tive of date of execution 
tuity 

 

App offee Cultural 

 adhere to a 
e Authorized 
r materials it 
ined by the 

ight to review 
the quality of the Authorized Party's use of the Authorized Good and require, if 

 the parties.  
ized Party of 

reasonable detail in writing to the Authorizers its plans for use, if not already 
des e tue of signing 

ble efforts to 
ithin 15 days 

in such use), 
ized Party, in 

al final form to be used, will be submitted to the Authorizers, which will use 
reasonable efforts to respond in an expeditious time frame, but in any event within 
15 days after submission.         
The Authorizers failure to respond within such time frames shall not be deemed to 
be approval.  Any use without such approval shall be unauthorized and subject to 
Section 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exhibit B 

 
Effec  Date: As 
 
Term:  perpe
Territory: World 
 

roved Uses: In conjunction with the identification of Colombia’s C
Landscape. Internet, and printed material 
 

The Authorized Party shall, in its use of the Authorized Good,
level of quality at least as high as the highest standard used by th
Party in connection with its use of any similar images, works or othe
may own, develop or acquire.  On a periodic basis (as determ
Authorizers), the Authorizers or its representatives, shall have the r
necessary, modifications on a time schedule to be agreed upon by
Without limiting the generality of the foregoing, all use by the  Author
the Authorized Good shall be subject to the following: 
                    (a) Before implementation, the Authorized Party shall indicate in 

crib d in Exhibit A, in which case it is construed authorized by vir
this authorization by the Authorizers. Authorizers will use reasona
respond to such plans in an expeditious time frame, but in any event w
after submission. 
 

(b) Before actual use of the Authorized Good (or a change 
copies of the Authorized Good as proposed to be used by the Author
the actu
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World Heritage List: Coffee Cultural Landscape (Colombia) – 

Additional Information 

1. ―The nomination is a serial nomination of six sites. As we understand that there 
is a possibility of this series being extended in the future to include further sites, 
please could the comparative analysis be augmented to include further information 
on the choice of sites in relation to those that might be added in the future.‖ 
 

The six areas of the Coffee Cultural 

Landscape (PCC) are located in what 
is known as the Eje Cafetero, or 
coffee growing region axis. The 
region has a common territory, legacy 
and culture and is home to a number 
of areas that share, in general terms, 
the physical, social and cultural  

 
characteristics of the Coffee Cultural 
Landscape. In some cases, the PCC 
also extends to areas in other 
departments such as the south-
eastern parts of Antioquia and the 
northern region of the Tolima 
department.  
 

 
 Ansermanuevo, Valle. 



 

 

 Nuestro compromiso es valorarlo, conservarlo y protegerlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

However, the inclusion of new areas 
in the PCC does not only depend on 
complying with the selected attributes 
that describe the exceptionality of the 
PCC outlined on page 49, but also on 
the appropriation, by the community 
and its institutions, of the cultural 
value of the Landscape. This implies 
the full participation of the 
communities, industry and institutions 
of the new interested areas in the 
development and implementation of 
the PCC‘s Management Plan. This 
process implies the undertaking of 
communication workshops with the 
coffee communities, and the 
realization of inventories of built, 
urban and rural heritage and of the 
cultural manifestations of each 
potential new area within the region.  
 
To sum up, in order to be included 
these new areas would not only have  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
to comply with the characteristics of 
exceptionality, the values and the 
attributes that allow their delimitation 
described in the application presented 
to UNESCO, but the resident 
communities and authorities also 
need to be fully involved in the 
process, undertaking the necessary 
studies and agreements in order to 
participate in the advantages and the 
discipline of maintaining a Cultural 
Landscape. They also need to include 
the adoption and implementation of 
all the different points of a PCC 
Management Plan.  
 
For the moment, and after a long, 
complex and costly process (in every 
sense), which has taken 15 years to 
bear fruit, the Colombian State has no 
intention, in the short or medium 
term, to request such extensions or 
additions.  
 

 

 

  



 

 

 Nuestro compromiso es valorarlo, conservarlo y protegerlo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. “As the nomination is for the coffee cultural landscape, please could further 
comment be made on the assertion on page 241 that the differences between the 
various sites nominated and others in Columbia lies in 'family-based structures, 
intensive manual labour, top quality coffee production, social capital and the 
institutions developed around the activity'. Please could you describe how the 
landscape of the nominated sites is an exceptional reflection of these social and 
economic parameters and how it is different from that of other sites.‖ 
 

 

 

The region where the PCC is 

located is considered the heart of 
coffee production in Colombia; 

but coffee transcends the 

economic arena and inherently 
influences the culture and 

lifestyle of these communities.  

 
As pointed out in the submitted 

dossier, coffee was inherent to 
the population and the economic 

viability in a property structure 
associated with the historical 

phenomenon known as the 
Antioquian colonisation.    
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It is also important to recognise that, 
even though the natural and 
geographic characteristics of the 
region represent an advantage in 
terms of coffee production, they also 
constituted a great challenge in terms 
of its transport and trade. However, 
the coffee growers knew how to 
overcome this challenge by creating 
an institution that would represent 
them and help them overcome these 
difficulties.  
 
In 1927, Colombian coffee growers 
joined together to create the 
Colombian Coffee Growers Federation 
(FNC), which works towards 
guaranteeing the productivity and 
sustainability of coffee production and 
towards improving the lives of coffee 
growing families. The Caldas 
Departmental Coffee Growers 
Committee was created on the 10th of 
August 1927, just after the founding 
of the FNC, and began its institutional 
work in the old Caldas department, 
known as ―Viejo Caldas‖ (now the 
departments of Caldas, Quindío and 
Risaralda). This Committee, the first 
of its kind in the country, became the 
model of participation for coffee 
communities and the base for the 
construction of social capital in the 

region. It became a successful model 
that was then replicated in other 
coffee growing areas in the country.  
 
Many of the industry‘s projects are 
undertaken by the Departmental 
Coffee Growers Committees. 
Currently, each of the four 
departments of the PCC has a 
Departmental Committee and each of 
the 47 municipalities in the main area 
has a Municipal Coffee Growers 
Committee. No other region in 
Colombia has such institutional 
presence in a relatively small territory. 
  
The departments where the PCC is 
located also enjoy the significant 
presence of the FNC‘s Extension 
Service, made up by 459 farming and 
social extensionists  (29.1% of the 
national total), who are in charge of 
the different technical, social, 
environmental and economic 
programmes and are the main point 
of contact between the coffee 
growing communities and their 
institutions. The table below 
illustrates the areas of the PCC 
covered by FNC‘s Extension Service, 
compared to the rest of the coffee 
growing regions in the country.   
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Source> FNC Technical Management. As of September 30, 2010 

It is important to point out that the 
PCC region participated hugely in the 
setting up of the FNC and of the first 
Departmental Coffee Growers 
Committee in the country. The area is 
also home to some of the most 
important coffee initiatives of this 
institution.  
 

 CENICAFÉ: The Colombian 
Centre for Coffee Research—
with headquarters in 

Chinchiná, Caldas— was 
created in 1938, in the heart of 
the PCC region. Its aim is to 
generate knowledge and 
develop new technologies that 
will improve coffee production, 
guarantee sustainability and 
contribute to the well-being of 
coffee growers throughout the 
country. Its headquarters are 
in Chinchiná, Caldas. 

 

 

 

Departament Total Personnel of
Extension Service %

Antioquia 181 11,5
Boyacá 24 1,5
Caldas 143 9,1
Cauca 163 10,3
Cesar Guajira 40 2,5
Cundinamarca 103 6,5
Huila 132 8,4
Magdalena 21 1,3
Nariño 100 6,3
Norte de Santader 61 3,9
Quindío 78 4,9
Risaralda 90 5,7
Santander 110 7,0
Tolima 159 10,1
Valle 148 9,4
Caquetá 7 0,4
Casanare 7 0,4
Meta 11 0,7
Total 1578 100,0
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It is safe to say that after 72 years of 
service, Cenicafé has generated 
important technologies such as the 
Castillo Variety that is rust-resistant; 
the Integrated Management of 
Plagues and Diseases MIP; the 
Becolsub Module, for Ecological Wet-
Milling: as well as important studies 
on the coffee genome, that have 
been highly praised in the national 
and international arenas.  
 
Coffee Growers‘ Cooperatives: in 
1958, the FNC institutionalised 
Purchase Guarantee in order to 
ensure the sale of coffee at the best 
possible prices, with cash-payments 
and in sale points located in the 
proximity of production centres.  
  
1959 saw the birth of the coffee 
growing cooperative model when the 

FNC supported and sponsored the 
Pereira Coffee Growers Committee. 
The experience was so successful that 
it soon spread throughout what is 
today the PCC, and after only a few 
years to all of the Colombian coffee 
growing regions.  
 
Currently, there are approximately 35 
Coffee Cooperatives to ensure a fair 
coffee commercialization process with 
a network of approximately 516 
coffee purchase-points. The table 
below illustrates the network of 
Cooperatives in the PCC region 
compared to the rest of the country. 
There are 107 sale-points in total in 
the area, (20.7%), which also 
demonstrates the high institutional 
presence in a relatively small area 
compared to other coffee growing 
regions. 
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Source: Coffee Grower Coops. Performance Indicators – As of September 30, 2010 

 Fundación Manuel Mejía: 
The foundation was born in 
1960, also in Chinchiná, Caldas 
in the PCC area, to support 
coffee growing families and 
rural communities through 
education and training. 
Similarly, the FNC is in charge 
of training the Extension 
Service experts virtually.  

 
 Buencafé Freeze-Dried 

Colombian Coffee: 
surrounded by the mountains 

in Chinchiná is the Buencafé 
Freeze-Dried Colombian Coffee 
factory. It is the biggest 
factory of its kind in the world 
and a source of pride for the 
coffee growers of the region 
and the country. 

 
Thus, the PCC region has not only 
been the cradle of the most important 
coffee industry institutions, but has 
also managed and been a witness to 
their growth, evolution and 
consolidation.  

 
  

Departament Purchase Points %
Antioquia 93 18,0
Caldas 38 7,4
Cauca 44 8,5
Cesar Guajira y Magdalena 17 3,3
Cundinamarca 33 6,4
Huila 48 9,3
Nariño 43 8,3
Norte de Santader 28 5,4
Quindío 9 1,7
Risaralda 18 3,5
Santander 35 6,8
Tolima 49 9,5
Valle 42 8,1
Caquetá 6 1,2
Casanare 4 0,8
Meta 9 1,7
Total 516 100,0
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There is no other area in the country 
where institutional presence is as 
concentrated as it is in the PCC. 
Coffee and its institutions are, 
therefore, an inherent element of the 
region and the Landscape, 
transcending, as pointed out in the 
dossier, the identity of the region. In 
no other part of the country is there a 

Coffee Park, an autopista del Café 
(the name of a main highway) among 
many other initiatives and businesses 
that use coffee as their symbol of 
identity and history. As a result, the 
PCC is not only exceptional in the 
world, but also among the coffee 
producing regions in Colombia.  
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3. ―What is not clear is whether the way coffee is cultivated is specific to the areas 
nominated and if so what these specificities are in landscape terms? On page 283 
it is stated that coffee production has expanded rapidly in the last 30 years and 
new varieties and new cultivation techniques have been introduced replacing the 
traditional shade polyculture systems, with high tech full sun monoculture and that 
this has destabilized the landscape and led to the loss of coffee farms. If these 
changes have altered the landscape, what has persisted over time?‖ 
 

 

Let us first explain the first point 

related to how coffee is cultivated in 

the PCC area. It must be understood 

that the methods used for coffee 

production in the nominated area are 

not necessarily specific to this region. 

The density of the plantations, the 

varieties of coffee used, and the 

cultivation system can also be found 

in other coffee growing regions in the 

country, depending on the specific 

microclimatic characteristics, such as 

average cloud cover or solar radiation 

hours per year. Having said that, 

coffee production and the way in 

interacts with culture and institutions 

in this particular region does present 

certain special characteristics that 

make it an example of a productive 

landscape that deserved to be 

nominated as a UNESCO World 

Heritage Site. The relevant 

description is well documented in the 

proposal document. 
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For further clarity, it is worth 

emphasizing that coffee planting 

systems in the nominated region 

presents different characteristics and 

are heterogeneous in nature, as a 

result of the heterogeneity of the 

region‘s environmental conditions 

prevalent in this tropical and zone. 

For example, and despite the 

relatively short distances, in areas 

with the most cloud cover and 

rainfall, technified full-sun 

monocultures have been developed, 

whereas in areas where there is 

hydric stress caused by wind patterns 

or reduced rainfall, shade-systems are 

employed. Different shade systems 

and coffee plantations inter-planted 

with other crops such as plantain, add 

to this heterogeneity. 

As a result, there are a number of 

different production systems in the 

PCC:  

a.  Traditional Production 

Systems. Irregular plantations 

with a low coffee tree density 

(less than 2,500 coffee plants 

per hectare) and irregular 

shade systems.   

 

b. Technified Production System. 

A plantation of Caturra or 

Castillo varieties, established 

as full sun or shade systems 

with a tree density of more 

than 2500 plants per hectare.  

 

c. Semi-Shade Production 

System. This system uses trees 

to regulate the amount of 

sunlight received by the coffee 

plants. Generally, the trees 

used are guamo trees, walnut 

trees or cachafruto among 

others, with a density of 

between 20 and 50 trees per 

hectare; or any semi-evergreen 

shrub-like plant (plantain or 

banana) with 300 to 750 plants 

per hectare.  

 

d. Shade Production Systems. 

Characterised by the use of 

any evergreen species with a 

density of more than 50 trees 

per hectare and planting 

distance of 14x14m. Sunlight 

can also be regulated by any 

semi-evergreen bush species 

with a density of more than 

750 plants per hectare and 

planting distance of 3.7 x 

3.7m, with a uniform spatial 

arrangement.
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It is thus impossible to generalize on 

the most appropriate system to be 

able to ensure economic, social and 

environmental sustainability as each 

location will have the best desired 

system that fits its specific needs. 

Production systems and their 

implementation obey to the 

identification, by Cenicafé, of 

homogeneous areas in terms of soil 

properties, topography  and climate. 

These areas are called Coffee 

Ecotopos in which, according to their 

characteristics, technical 

recommendations are made on which 

type of system should be used (Arcila 

et al. 2007). Based on the study of 

Coffee Ecotopos, the FNC‘s Extension 

Service works towards social, 

economic and environmental 

sustainability by means of technical 

recommendations that, according to 

each ecotopo, include: (1) 

simultaneous production of food crops 

in the coffee plantations  

(interplanting and shade with 

economic value) or staggered, 

according to the periods of coffee 

plant renovation or renewal cycles 

(semi-permanent or temporary 

interplanting of corn, beans, yucca, 

etc.); (2) the use of coffee 

subproducts as organic material; (3) 

shade regulation; (4) integrated 

plague management; (5) integrated 

weed management (soil conservation 

practices), (6) ecological milling, etc. 

In summary, defining ex -ante the 

most sustainable production methods 

without consulting the specificities of 

the locality and its environmental 

conditions will most probably lead to 

fail in one sustainability variable, 

being economic, social and /or 

environmental, and would in turn 

probably lead to a change in land use.  

What is rather unique to the region is, 

as previously pointed out, the 

relationship between coffee 

production and coffee culture. Even 

though the way in which coffee is 

grown in agronomic terms, is not 

specific to the region nominated, the 

relationship between the culture and 

coffee growing and the way in which 

it has resulted in an agricultural 

cultural landscape is what makes it 

worthy of being nominated as a 

UNESCO heritage site. As we have 

mentioned in the dossier, what makes 

this landscape special is its 

inhabitants‘ attachment to their 

territory and to their coffee identity 

and activity, their architecture 

adapted to the regional conditions, 

the technological developments 

generated by the coffee institutions  
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created by these coffee growers, the 

legitimacy and scope of action of 

these grower representatives, among 

many other amply described cultural 

characteristics.  

Let us now turn to the changes 

observed in the last decades in the 

region. As has happened in other 

rural productive agricultural 

landscapes in the world, the 

transformations which have taken 

place in the nominated region—from 

pristine natural areas to productive 

farms—have led to a simplification of 

the natural environment and, 

therefore, a certain degree of 

homogenization in particular areas. In 

a historical context, the most drastic 

changes in the landscape happened 

over 100 years ago with the 

Antioquian colonization of the 

territory, which implied the intensive 

exploitation of wood from natural 

forests, and the opening of areas for 

pastureland and subsistence crops. 

After that, came a process of 

adapting different crops (coffee, 

cocoa, sugarcane, among others) to 

the bio-geographic properties of the 

region, with its typical steep slopes, 

high rainfall and increasing 

population. 

Also, in the landscape‘s process of 

development and adoption of new 

technologies, it has been necessary to 

undertake solid research and make 

adjustments to guarantee 

environmental sustainability. These 

changes are part of the development 

of productive landscapes all over the 

world. However, it is important to 

point out that with the help of 

scientific research undertaken by 

Cenicafé, huge efforts have been 

made to develop, communicate and 

promote, through the FNC‘s Extension 

Service, the agronomic technologies 

and practices that lead to the 

consolidation of environmental 

sustainability without sacrificing 

economic and social sustainability; for 

example, avoiding soil erosion and 

water pollution, and promoting the 

application of integrated plague 

control systems.   

In all mountain agricultural 

landscapes in the world, the natural 

environment in which coffee is grown 

presents certain challenges in terms 

of environmental sustainability. It is a 

challenge that becomes more 

complex given the global changes, 

already well-documented, and the 

effect of economically 

disadvantageous periods. But this 
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challenge has been faced by the 

coffee growers themselves. 

Guaranteeing environmental 

sustainability is an integral part of the 

PCC Management Plan and the 

approval of its nomination will 

undoubtedly help to secure this.  

However, one should not lose sight 

on the fact that environmental 

sustainability will not be achieved 

without due regard to social and 

economic sustainability. Thus, when 

considering the Coffee Cultural 

Landscape one must not lose sight of 

a productive system that has been 

largely responsible for the region‘s 

social and economic development,  

and is the most important agricultural 

sector in both Colombia‘s and the 

nominated region‘s economy. In 

prevalent market conditions, for 

instance, to require coffee growers 

that face certain environmental 

conditions such as the absence of 

enough solar radiation due to a high 

percentage of cloud cover – let us not 

forget that the Intertropical 

Confluential Zone passes over the 

region twice a year -  to only use 

shade systems will implicate the 

presence of fungus and other plagues 

that are more prevalent in excess 

humidity conditions and make coffee 

cultivation expensive or not viable.  

Alternatively, to better conserve 

biodiversity and at the same time 

make coffee cultivation economically 

viable, protected and interconnected 

reserve areas such as those already 

existent in the PCC are a better 

solution. A number of references in 

the attached bibliography make 

reference to the success of these 

strategies. 

With these insights one can now 

discuss the reference made to 

Rodríguez et al. (2008) on page 283. 

In an article on the natural heritage 

of the cultural landscape in 

Risaralda—one of the departments in 

the nominated region— Rodríguez 

and collaborators (Rodríguez et al. 

2008) argue that the change in the 

coffee growing system—from shade 

to full sun—―has homogenized and 

destabilised the rural landscape, 

generating a significant loss of natural 

heritage within the farms.‖ Although it 

is not expressly indicated, it would 

seem that the authors are referring to 

changes in the biodiversity on the 

farms.  

It is true that, as indicated by 

research undertaken in Colombia and 

other coffee producing regions 

around the world, the change from 
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shade to full sun systems has brought 

with it a reduction in tree cover in the 

complexities of the agro-system and, 

therefore, in the biodiversity. As the 

authors indicate, this change was 

documented by Borrero (1986) in a 

not very rigorous study on the 

biodiversity of vertebrates on coffee 

farms with shade systems in contrast 

with full sun systems. This reduction 

was also documented by Ambrecht 

and collaborators (Armbrecht et al. 

2005) in a study of the composition, 

ecological associations and diversity 

of ants on different types of coffee 

farms: organic coffee with polygeneric 

and monogeneric shade systems, and 

full sun systems. The results of this 

study show that the intensification of 

coffee production did not only 

provoke the loss of leaf litter ants, but 

also a reduction in the complexity of 

this ensemble of ants. Moguel and 

Toledo (1999), however, only 

undertook a bibliographic review of 

the role of traditional coffee growing 

in biodiversity conservation in Mexico. 

Although they concluded that this 

system of coffee growing plays an 

important role in the country‘s 

conservation, the review did not 

include comparisons with or 

affirmations on the state of coffee 

production in Colombia.  

As already indicated, any productive 

agricultural landscapes are 

responsible for bringing about a 

reduction of biodiversity, but mainly 

on farms. However, what they don‘t 

mention in the studies is that the 

biodiversity on farms is not only 

determined by the characteristics of 

the farm, but also by the regional 

context, as documented in studies 

undertaken by Cenicafé (Sánchez-

Clavijo et al. 2007). The presence of 

fragments of natural vegetation and 

their connectivity have a significant 

effect on the regional biodiversity.  

Cenicafé has also set in motion other 

studies dealing with the nominated 

region‘s biodiversity (Lentijo & Botero 

2004; Orrego et al. 2004; Sánchez-

Clavijo et al. 2009), which have 

documented a reduction. However, all 

the studies demonstrate the existence 

of a rich biodiversity that can 

undoubtedly be enriched further with 

the application of conservation 

measures and tools on farms and in 

the landscape as a whole. For 

example, consolidating connectivity 

between fragments of natural 

vegetation has resulted in protecting 

endemic and migratory birds and 

even mammals. These measures are 

already being considered in some  
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localities of the region and can be 

made part of the Management Plan.  

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Arcila, J., F. Farfán, A. Moreno, L.F. 
Salazar, E. Hincapié. 2007.  
Sistemas de producción de café 
en Colombia. Cenicafé, 
Chinchiná, Colombia. 

Armbrecht, I., Rivera, L. y Perfecto, I. 
(2005). Reduced Diversity and 
Complexity in the Leaf-Litter and 
Assemblage of Colombia Coffee 
Plantations. Conservation 
Biology, 19 (3), 897-907. 

Borrero, J. I. (1986). La Substitución 
de Cafetales de Sombrío por 
Caturrales y su Efecto Negativo 
Sobre la Fauna. Caldasia, 15, 
725-732. 

Guhl, A. 2004. Café y cambio de 
paisaje en la zona cafetera de 
Colombia entre 1970 y 1997. 
Cenicafé 55(1):29-44. 

Lentijo, Gloria & Jorge E. Botero. 
2004. Caracterización de la 
avifauna en dos municipios de la 
zona cafetera central del 
departamento de caldas. 
Proyecto Darwin. Programa 
Biología de la Conservación – 
Cenicafé. 

Moguel, P. y Toledo, V. M. (1999). 
Biodiversity Conservation in 

Tradicional Coffee Systems in 
Mexico. Conservation Biology, 1 
(13), 11-21. 

Orrego, Óscar,  John H. Castaño & 
Andrés M. López. 2004. Efecto 
de la fragmentación de los 
bosques en la zona cafetera 
sobre la diversidad genética de 
poblaciones de flora y fauna 
silvestre. Informe Técnico 
Primera Etapa. Agosto 2004, 
Programa Biología de la 
Conservación, Cenicafé.  

Sánchez-Clavijo, L.M., J.E. Botero & 
J.G. Vélez. 2007. Estructura, 
diversidad y potencial para 
conservación de los sombríos en 
cafetales de tres localidades de 
Colombia. Cenicafé 58(4): 304-
323. 

Sánchez-Clavijo, Lina M., Juan G. 
Vélez, Sandra M. Durán, Rocío 
García y Jorge E. Botero. 2009. 
Estudio Regional de la 
Biodiversidad en los Paisajes 
Cafeteros de El Cairo. Boletín 
Técnico No. 34. Cenicafé. 64 pp. 

  



 

 

 Nuestro compromiso es valorarlo, conservarlo y protegerlo 

 

 

 

 

4. ―Please could an explanation be provided as to how each of the six sites relate 
to the overall outstanding universal value proposed for the serial nominated 
property.‖ 

 

 

The six areas that make up the PCC 

are located in the region known as 
the Eje Cafetero, or Coffee Axis. They 
integrate the highest values of the 
selected attributes to demonstrate the 
exceptionality and the universal value 
of the PCC and the fulfilment of 
criteria v and vi defined by UNESCO. 
These six areas of the PCC have the  
 

 
 
following characteristics to justify the 
two criteria: 
 
―v. Be an outstanding example of a 
traditional human settlement, land-
use, or sea-use which is 
representative of a culture (or 
cultures), or human interaction with 
the environment especially when it 
has become vulnerable under the 
impact of irreversible change‖ 

Apía, Risaralda 
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 They integrate attributes that 
indicate that their landscape is 
an exceptional example of a 
productive and sustainable 
cultural landscape. 

 The cultural landscape in the 
result of the effort of a number 
of generations of rural families 
who, for over 100 years, have 
accumulated knowledge to 
help adapt the coffee crop in 
small plantations to the difficult 
environmental conditions, and, 
as a result, obtain one of the 
best products in the world and 
at the same time develop a 
strong sense of identity. 

 The rural population of the 
region has developed 
exceptional models of 
collective action, forging, in the 
process, a social, cultural and 
productive institution, to 
generate innovative practices 
for the management of natural 
resources. 

 The cultural heritage is directly 
associated to the housing and 
coffee production activities. 

 This landscape is the dynamic 
expression of the symbiosis 
between the natural landscape, 
the cultivated landscape and 
architecture which make up a 
singular and exceptional 
territory. 
 
 

 
 

 The coffee landscape contain 
settlements that organise 
themselves in orthogonal 
layouts on vertiginous slopes.  

 The natural and tropical 
climate, altitude and the 
communities‘ creativity to 
adapt coffee plants to such 
conditions generate singular 
landscapes. 

 The architecture is highly 
ornamental and the result and 
development of a symbiosis 
between a series of cultural 
patterns of Spanish legacy that 
is recreated with new 
materials, together with 
components belonging to the 
Indigenous culture and the 
building techniques born of this 
mix.   

 
―vi. Be directly or tangibly associated 
with events or living traditions, with 
ideas, or with beliefs, with artistic and 
literary works of outstanding universal 
significance.‖  

 

 The PCC is a witness to the 
lifestyle of the inhabitants that, 
revolving around coffee 
production, have developed a 
culture rich in landscape, 
cultural heritage, traditions and 
manifestations that are passed 
down from generation to 
generation. Its dimension, 
intensity and appropriation are 
incomparable. 
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 Its attributes are 
representative of a lifestyle 
that has united the region‘s 
main economic activity to the 
transformation of the 
landscape and the creation of a 
cultural heritage unique in the 
world that integrates nature, 
culture and development.  

 
These characteristics make up the 
four cultural values of the landscape 
whose presence, combination and 
dimension are exceptional: 
 

1. Human, family, generational, 
and historic effort for the 
production of a coffee of 
excellent quality. 

2. Coffee culture for the world. 
3. Strategic social capital built 

around an institution. 
4. Relationship between tradition 

and technology to guarantee 
the quality of the product. 

 
Thus, what each region has to offer 
as a justification of the Exceptional 
Universal value is precisely what it 
shares with the other areas. In each 
of the 6 areas coffee is the main crop 
covering more than 60% of the 
plantations. It is mountain coffee, 
mostly planted between 1400 and 
1800 masl, and on slopes with 
average inclinations of 75% to 100%. 
The plantations are constantly being  
 

 
 
renewed and the average age of the 
coffee plants is 2 to 5 years. Coffee 
production in the 6 areas is being 
constantly developed with production 
models that are geared towards the 
sustainable management of natural 
resources as they include ecosystems 
of environmental interest and water 
sources. As previously mentioned in 
the answer to question 2, there is a 
strong presence of coffee grower‘s 
institutions though their local Coffee 
Growers Committees in this property.  
  
In addition, the areas share with the 
rest of the Eje Cafetero a rural 
architectonic heritage and an 
enormous archaeological potential 
that has only partly been discovered. 
The region also has a deeply rooted 
historical traditions that revolve 
around coffee, the division of land 
into smallholdings as the predominant 
land ownership system, mixed 
plantations and the development—on 
every farm—of sustainable 
technologies and production methods.  
 
Given the homogeneity of the Eje 
Cafetero, the selection of the 6 areas 
was undertaken after an arduous and 
exhaustive technical process to define 
the attributes and the measuring 
systems applying the highest points 
to illustrate their exceptionality and 
the fulfilment of criteria v and vi of 
UNESCO. 
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Bearing in mind the common 
characteristics of exceptionality of the 
6 areas, we can also recognise some 
of the particularities of each one, 
already mentioned in the dossier: 
 
Zone A is made up by the rural areas 
of Riosucio and Supía, in Caldas. It 
includes indigenous reservations 
belonging to the Embera community 
and groups of afro descendants, 
whose interaction is the main 
generator of the cultural heritage of 
this region. An example of this is the 
Riosucio Carnival, declared intangible 
cultural heritage through resolution 
No. 0011 of 2006 of the Ministry of 
Culture. 
 
Zone B includes the rural areas of 
Quinchía in the Risaralda department. 
It stands out because of its great 
archaeological potential given by the 
fact that it was inhabited by tribes of 
Guaqueramaes and Tapascos, who 
dedicated themselves to the 
exploitation of alluvial gold and the 
extraction and commercialization of 
salt.  
 
Zone C, made up by the rural areas 
of the Central Cordillera of Marsella, 
Pereira and  Santa Rosa de Cabal in 
Risaralda,, and Aguadas, Chinchiná, 
Neira, Palestina, Pácora, Salamina 
and Villamaría in Caldas, includes the 
historic centre of Salamina declared 
Cultural heritage in Colombia. This 

area includes the towns located in the 
highest parts of the PCC which, 
because of their location, 
demonstrate a direct relationship 
between urban activities from 
economic, environmental cultural and 
landscape viewpoints. The historic 
centres of these towns are arranged 
according to the Spanish square 
layout, which, on the outskirts, 
become irregular in order to adapt to 
the region‘s topographic 
characteristics and to the towns‘ old 
access paths. These attributes 
together with the ornamental 
characteristics and particularly the 
architecture make up the cultural 
values in aesthetic and historic terms. 
 
Zone D, corresponds to the rural 
areas of the Central Cordillera of 
Armenia Calarcá, Circasia, Córdoba, 
Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, 
Quimbaya, Salento in Quindio, certain 
rural areas of Pereira in Risaralda, 
and parts of Alcalá, Ulloa, Caicedonia 
and Sevilla in Valle del Cauca. The 
area‘s great cultural legacy links back 
to the Quimbaya Indians, renowned 
internationally for their fine gold-
work—among the most important in 
Latin America before the conquest—
now kept in the Quimbaya museum. 
This area also houses the first park 
and museum dedicated to coffee, 
which contributes in terms of 
knowledge and appropriation of 
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coffee culture by the region‘s 
inhabitants and visitors. In its first 
years, the National Coffee Park 1 , 
received more than three million 
tourists.  
 
Zone E corresponds to the rural 
areas of Trujillo and Riofrío (Valle del 
Cauca). The soil in this area presents 
the best conditions for coffee 
growing, given that the altitude is 
ideal (between 1400-1800 masl). The 
area is also home to the Pacific Forest 
Reserve2. The geographic framework 
of the PCC in this area corresponds to 
two mountain ranges; this makes it a 
privileged spot from which to observe 
the landscape from the mountain or 
from the valley. As well as coffee, this 
region is important for sugar cane, 
citric fruits and other subsistence 
products.  
 
Zone F corresponds to the rural 
areas of the Western Cordillera of 
Anserma, Belalcázar, Risaralda and 
San José (Caldas); Apía, Balboa, 
Belén de Umbría, La Celia and 
Santuario (Risaralda) and El Águila, 
Ansermanuevo and El Cairo, (Valle del 
Cauca). It also includes the well-

                                                                 
1 Created in 1995. 
2  A Forest Reserve, is a territory that enjoys 
special management or its administration and for 
the protection of the environment and the 
renewable natural resources. These areas were 
established according to Law 2 of 1959for the 
development of forest economy and 
protection of soils, water and wildlife.  

preserved historic centre of this last 
municipality, This area is 
characterized by the irregular 
altitudes of this Cordillera, which 
oscillate between 1000 and 1900 
masl, and with thermal floors which 
range from hot to warm. Due to their 
proximity with the Pacific Ocean and 
the fact that they are adjacent to the 
National Natural Park Tatama, these 
areas present a high level of 
biodiversity. The towns in this area 
present an inseparable relationship 
between the settlements and the 
natural landscape and its relationship 
with the coffee economic system.  
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5. ―Please could further explanation be provided as to whether and how the 
separate components of the property are functionally linked.‖ 
 

We understand from your electronic 
message dated November 3rd that  
ICOMOS has received clarification on 

this matter and therefore it is 
considered as being no more relevant 
at this stage. 
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6. ―Little information is provided in the nomination dossier on industrial 

heritage related to coffee protection, please could information be provided 

as to whether this heritage has been studied and inventoried?‖ 

 

The history of coffee production in 

Colombia, specifically in the PCC, has 

undergone changes and incorporated 

innovations in terms of modern 

machinery, elements and accessories 

like in any other productive 

landscape. However, in general terms 

the process whereby a coffee bean is 

processed after harvesting is 

essentially the same as it used to be. 

The process itself and the elements 

used are unique and part of the 

region‘s tangible heritage.  
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Depulping machines used in the early 

last century were usually made in 

England as there was no local 

production of this type of machinery. 

Also, in a not too distant past, great 

quantities of water were required for 

the traditional wet-milling process. 

For example, after picking, water was 

needed for both depulping and 

washing the beans , and for the 

fermentation process which took 

place in big tanks. They then had to 

be washed and classified by weight 

through what was known as the canal 

de correteo or classification channels. 

Finally, various alternatives were used 

for the drying process, such as the 

drying patios, Guardiolas, and drying 

trolleys. 

The drying patios, used on the old 

coffee farms, were huge structures of 

4 or 5 floors with roofs, wood or 

whicker floors and no walls to allow 

the air through. Guardiolas were also 

widely used. These were large 

spinning drums—with a door through 

which the coffee would enter the 

drum—which was constantly turning 

on an axis and fed with hot air.   

It is important to point out that—at 

the time—many farms produced their 

own energy by using Pelton wheels, 

which generated sufficient electricity 

for the equipment to work. On other 

farms, the equipment was manual.  

These types of drying processes 

evolved. First came the quindiano 

drying patio, used in the region until 

about 30 years ago. These structures 

had a mesh floor and a screw that 

made the coffee rotate permanently 

allowing the injection of hot air from 

underneath. Concurrently, the 

presence of Heldas or drying carts 

and Parabolic drying systems became 

more frequent. Both were sun drying 

systems built fundamentally of 

guadua.  Drying silos—that use coal, 

coke, ACPM diesel,gas or coffee 

husk— are seldom used for 

mechanical drying.  

The biggest change to depulping 

machines came about when they 

began to be produced in Colombia, as 

horizontal depulping machines—the 

most popular kind—and vertical ones. 

Currently, thanks to the scientific 

advances made by Cenicafé, the 

ecological milling system Becolsub is 

widely used. The system minimizes 

water requirements and uses a 

mechanical demulsifier, which depulps 

the coffee cherry and leaves the 

coffee bean ready for drying and 

classification.  
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Some of the older traditional 

machines—or models of them—are 

still kept on some coffee farms in the 

PCC, especially in the Quindío 

department. These farms include La 

Floresta, La Cabaña (property of 

Héctor Reyes) and La Cabaña 

(traditional farm belonging to the 

Sierra family) in Calarcá, and La 

Esperanza in Buenavista. A number of 

these machines are also kept in the 

National Coffee Park in Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driying  Carts 
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         Canales de 

Correteo 
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Manual Depulping Machine 



 

 

 Nuestro compromiso es valorarlo, conservarlo y protegerlo 

 

 

 

 
7. ―We understand that in the province of Quindío, there is a possible start-up 

of gold mining activities. Please could more information be provided on this 
activity?‖ 

 

 
 

 
―Mining dates back to the pre-
Columbian era (alluvium, not 
extractive). It was an important 
driving force in the Antioquian 
Colonisation and, even today, with 
some exceptions, artisanal gold-
mining still goes on in the Eje 
Cafetero. The Ingeomminas mining 
inventory (1972), records 220 
exploitations and metalliferous and 
non-metalliferous deposits:  124 in 
Caldas, 60 in Quindío and 36 in 
Risaralda. The main metals present in 
the region are gold, silver, zinc and  

 
mercury as well as other metallic and 
non-metallic minerals that are vital for 
the development of production, such 
as calyx, marble, clay and coal3. 

                                                                 
3 Taken from Duque, Gonzalo. LOS MINERALES. 

MANUAL DE GEOLOGIA PARA INGENIEROS. 
Universidad Nacional de Colombia, Manizales, 2003 

Coffee Landscape 
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This inventory did not record areas of 
interest for gold and silver in Quindío. 
The Mining Activity for the Quindío 
Department 2001 map, drawn up by 
the National Ingeominas Inventory 
(see annex), records some Group 1 
active mines (Metals and Precious 
Minerals), in the north-eastern parts 
of the Tolima department. The 
indicated mines do not belong to the 
PCC principal area or its buffer zone, 
but are located near it.    
 
The above does not mean that the 
authorities and inhabitants of the PCC 
can afford not to be aware of possible 
developments of mining activity and 
their potential impact on the PCC 
buffer zones. One of the tasks of the 
PCC Management Plan related to 
environmental goals is to ensure the 
fulfilment of the national dispositions 
on mining activity and its restrictions 
and prohibitions within national 
territory. In Colombia, cultural and 
environmental legislations are higher 
in hierarchy to other laws and norms. 
In areas that have been delimited and 
declared protected and for the  
development of natural renewable 
resources or of the environment, the 
establishment of exploration works or 
mining is prohibited according to 
Article 34 of law 685 of 2001 or the 
Mining Code, which outlines: 
 
Article 34. Excludable Areas of Mining. 
Mining exploration and exploitation 
cannot be undertaken in areas that 

have been declared and delimited 
according to the current norms of 
protection and development of 
natural renewable resources or of the 
environment, which—according  to 
the legal dispositions on the topic—
expressly exclude such works. The 
exclusion zones mentioned are those 
that constitute—according to the 
current dispositions—areas that 
integrate the National Natural Parks 
system, regional natural parks, and 
forest reserves. To produce such 
effects, these areas must be 
geographically delimited by the 
environmental authority and based on 
technical, social and environmental 
studies undertaken with the 
collaboration of the mining authority 
in those areas of mining interest. To 
exclude these areas or restrict 
exploration and exploitation work 
undertaken in areas that are 
protected or designated for the 
development of natural renewable 
resources or of the environment, the 
act that declares them as such must 
be expressly motivated by studies 
that determine incompatibility or 
restriction in terms of mining 
activities. Nevertheless, the mining 
authority, previous to the 
administrative act established by the 
environmental authority that decrees 
the exclusion subtractions of the 
required area, will have the power to 
authorise that in the areas mentioned 
in this article, with the exception of 
parks, mining activities may be  
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undertaken with restrictions or only 
using extraction methods and systems 
that do not affect the goals of the 
exclusion zone. Thus concession 
contracts are subject to studies 
presented by the interested parties, 
and that evidence compatibility of the 
mining activities with such goals.  
 
Article 35. Areas of Mining Restriction. 
Mining activities may be undertaken 
in the following areas or places taking 
into account the following restrictions: 
 
a) Within the city limits of cities or 
towns according to municipal 
agreements established in conformity 
with the legal norms on the municipal 
system, except the areas in which 
mining activities are prohibited 
according to these norms. 
 
b) In areas occupied by rural 
buildings, including orchards, gardens 
and adjoining lots only when the 
proprietor has consented to the 
activity and the activity presents no 
health risks for the inhabitants. 
 
c) In areas defined of special 
archaeological, historical or cultural 
interest only with the consent of the 
relevant authority. 

 
d) On the beaches, areas of low-tide 
and the river routes served by public 
transport enterprises and whose 
continuous usage has been 
established by the relevant authority, 
if the  authority—under  certain 
technical and working conditions that 
the authority itself establishes—allows  
for such works to be undertaken on 
such routes.    
 
e) In areas occupied by a public work 
or public service under the following 
guidelines: 
 

i. With previous permission 
granted by the person 
responsible for the 
management of the work or 
service. 
 

ii. ensuring that the norms 
applicable to the work or 
service are not incompatible 
with the mining activity 
about to be undertaken. 
 

iii. that the mining activity to 
be undertaken does not 
affect the stability of the 
buildings and installations 
used by the work or 
service.

 

 

 



 

 

 Nuestro compromiso es valorarlo, conservarlo y protegerlo 

 
 
 
 
 
 
f) In areas declared Indigenous 
mining areas, only in the case that 
the corresponding community 
authorities, within the time-limit they 
are granted, do not exercise their 
rights of first refusal to obtain a 
mining title to explore and exploit, in 
accordance with Chapter XIV of this 
Code.  
 
In areas declared black mining zones, 
only in the case that the 
corresponding community authorities, 
within the time-limit they are granted, 
do not exercise their rights of first 
refusal to obtain a mining title to 
explore and exploit, in accordance 
with Chapter XIV of this Code. 
 
h) In areas declared joint mining 
areas, only in the case that the 
corresponding community authorities, 
within the time-limit they are granted, 
do not exercise their rights of first 
refusal to obtain a mining title to 
explore and exploit, in accordance 
with Chapter XIV of this Code. 
 
Once the entities mentioned in this 
article have been consulted, the 
government employees to whom the 
following request is addressed, must 
reply within a 30 day period or they 
will incur a disciplinary fault. Once 
this period has been passed, the 
 

 
 
 
 
 
 
relevant authority will resolve the 
matter.  
 
Article 36. Effects of Exclusion or 
Restriction. The concession contracts 
will exclude or restrict the areas, 
territories and routes in which, in 
conformity with the aforementioned 
articles, mining activity is prohibited 
or subject to special permission and 
authorization. This exclusion or 
restriction does not need to be 
declared by any authority or explicitly 
mentioned in acts and contracts, nor 
does the interested party or the 
concessionary have to explicitly 
relinquish the aforementioned zones 
and territories.  If, in fact, the 
territories in question were occupied 
by works of the concessionary, the 
mining authority will order immediate 
eviction, with no pay, compensation 
or indemnisation for the cause.  
 
Article 37. Legal Prohibition. With the 
exception of the faculties of national 
and regional authorities pointed out in 
articles 34 and 35, no regional, 
sectional or local authority will be 
authorised to establish the areas of 
the territory that are temporarily or 
permanently excluded from mining 
activities. This prohibition includes the 
Land Use Plans, explained in the 
following article. 
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Article 38, Land Use Planning. In the 

elaboration, modification and 

execution of the land use plans, the 

competent authority will adhere to 

the geological-mining information 

available for the respective areas as 

well as the present Code on special 

reservation zones and areas excluded 

from mining activity. 

In the case of the department of 
Quindío, the management of mining 
activities must be coordinated with 
the national and regional 
environmental authorities (Ministry of 
the Environment, Housing and 
Territorial Development and Quindío 
Regional Autonomous Corporation 
CRQ, respectively). The CRQ has put 
forward training processes that deal 
with the activity in the department 
articulated with environmental 
protection, from which we have 
extracted the following4: 
 
―Information of interest for the 
community. In order to undertake 
mining activities in Colombia, the 
following must be taken into account: 
 
Minerals are the sole property of the 
State, including those located on 
private property. To obtain the right 

                                                                 
4 http://www.crq.gov.co/news/129-informacion-interes-
comunidad-ejercer-mineria. Publicado el 27 de Julio, 
2010 a las 09:48:01, por CRQ 

to exploit them the following 
procedures must be undertaken: 

The requesting entity must be in 
possession of a mining title and an 
environmental licence. The former 
may be applied for from the Mining 
Service INGEOMINAS (Ibague or 
Bogota) and the procedure may take 
1 to 2 years. The current legal 
system, grants a mining title 
denominated Mining Concession 
Contract, which is valid for 30 years 
and may be renewed for a further 30 
years. 

The environmental licence may be 
requested depending on the volume 
of the exploitation, from the Regional 
Autonomous Corporations (CAR) 
within the jurisdiction of the 
minefield, or from the Ministry of the 
Environment, Housing and Territorial 
Development (MAVDT). For example: 
if the planned exploitation of building 
material (sand and gravel) is of less 
than 600.000 tonnes per year, the 
environmental licence must be 
processed by the relevant CAR, but if 
it is for more than the aforementioned 
volume, permission must be granted 
from the MAVDT (Articles 8 and 9, 
decree 1220/2005). Each mineral is 
explicitly pointed out in this decree.   
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When the minefield borders with 
several departments, the MAVDT is 
the entity on charge of granting the 
environmental licence and assigning a 
Regional Autonomous Corporation to 
undertake the process.   

The procedure to obtain an 
environmental licence can take 
between 1 and 2 years and its validity 
is the same as the duration of the 
project.  

 The Mining Title includes the 

prospection, exploration exploitation, 

staging, benefits and termination of 

the project. The environmental 

licence only includes exploitation, 

staging, benefit and termination of 

the project.   

It is worth clarifying that prospecting 
is the process by which the existence 
of minerals is established using 
superficial means (no subsoil activity), 
and it permitted anywhere in 
Colombian territory (Articles 39 and 
40. Law 685/2001). Exploration, on 
the other hand, includes subsoil 
research.  

Current mining activity in Quindío 
takes the shape of the exploitation of 
building materials such as sand and 
gravel, clay (for brick manufacture 
and the pottery industry), and gold 
seam and alluvium gold. There is a 

potential for the exploitation of metal 
minerals and their concentrates.  

Given its extractive nature, mining 
activity incurs significant 
environmental impacts. However, the 
mining industry is considered of public 
use and social interest (Article 13, 
Law 685/2001), as the mining 
resources are indispensable for 
propelling and sustaining the 
development of a country.   

To avoid mining activity in important 
ecosystems, such as wet-lands and 
forests, or where there are landscape 
values, these areas have to be 
declared Mining Exclusion Zones, for 
which it is necessary to ‗Constitute 
them, in accordance with valid 
dispositions as areas that integrate 
the National Natural Park Systems, 
regional parks, protection forest 
reserves and other forest reserves, 
paramo ecosystems, or wet-lands 
within the RAMSAR International 
Convention list‘.    

In the case of the Quindío 

department, the Central Cordillera is 

part of the Central Forest Reserve 

(Law 2/1959). Private individuals or 

companies who are  in exploration 

phase, have mining titles or are 

requesting them within this area, 

must previously provide the 

authorization for subtraction  in the 
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aforementioned area of the 

reservation before the Department of 

Licences, Permits and Environmental 

Procedures of the MAVDT. Once this 

has been granted the individual or 

entity must proceed to apply for the 

required environmental licence before 

the CAR or MAVDT, depending on the 

volume of the exploitation. 

The function fulfilled by the 
Corporation with respect to mining, is 
to invigilate and control the 
environmental impact that may be 
incurred by the mining activity, in 
order to ensure sustainable 
development in the department. The 
Corporation is not in charge of legal 
mining controls; that is the 
responsibility of the Municipalities, 
and/or the INGEOMINAS Mining 
Service.   

Law 685/2001 (Mining code) and Law 
1382/2010 that modifies the Mining 
Code, and Decree 1220/2001 
(Environmental Licences) make up 
the legal framework of all the 
information above is Law 685/2001 
(Mining code) and Law 1382/2010 
that modifies the Mining Code, and 
Decree 1220/2001 (Environmental 
Licences).‖ 

There are currently numerous 
debates revolving around the topic of 
gold extraction activities in Quindío on 
two levels. The first level deals with 

people who take handfuls of sand 
from river banks and mix them in 
large sieves to separate the gold 
particles that loosen from existing 
hydric basins.  This is generally 
known as barequear and does not 
imply the use of chemicals or 
machinery that could affect the 
environment. However the activity is 
being restricted by control agents. 
The second deals with exploitation 
permits granted to multinationals in a 
territory adjacent to the Tolima 
Department at altitudes higher than 
those defined by the PCC.  
 
In Calarcá, a group of rural residents 
belonging to the Usuarios Campesinos 
de Calarcá association are requesting 
the support of the Ombudsman to 
exercise the activity of barequear in 
the Navarco river basin, within the 
jurisdiction of Salento. Accoridng to 
Mejía, 20045, this is a community of 
more or less 30 families dedicated to 
this activity as their only means of 
subsistence. ―The majority of these 
individuals are of an advanced age 
and have worked their entire lives in 
the fields 

                                                                 

5 Mejía, Andrés. 2010. 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
precios_en_la_central_mayorista_de_armenia-seccion-
economicas-nota-2301.htm  
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and have no other type of education. 
However, given their advanced age, 
they are no longer able to find 
employment in the primary sector 
and, therefore, have nothing else that 
they could do but barequear.‖ This 
activity is ―… undertaken using 
rudimentary methods, such as the 
use of mattocks and spades, which 
have no detrimental effect on the 
biodiversity of the area…‖ 

Mejía also refers to the second scale 
exploitation mentioned above: 
―Mining peaked in Quindío this year. 
It had been left aside for years until 
the AngloGold Ashanti multinational 
was granted the necessary permits 
for prospection and exploration of 
areas within the central forest 
reserve, located between Tolima and 
Quindío.     

Also, Governor Julio César López 
Espinosa announced that there will be 
a meeting with Ingeominas, the CRQ, 
the Department of Economic, Rural 
and Environmental Development, and 
a number of social organizations in 
order to begin to organise the 
mechanism of concessions granted in 
the departmental territory. Two 
meetings have already taken place, 
the last with national entities, in 
which an inventory of the minefields 
and the existing concessions within 
the jurisdiction was drawn up. 

Guadalupe Salazar is director of 
Innovation and Development of the 
Quindío Development Foundation 
(FDQ), the entity responsible for 
coordinating the national Mining 
Districts programme together with the 
Ministry of Mining and Energy. For 
her, this topic is part of the Mining 
Code which was recently updated. 
She maintains: ―There is a section 
which refers to the practice of 
barequeo, which considers the 
possibility that it may be undertaken, 
as long as it is artisanal and that it 
take place less than 300m from a 
licensee‖. She also pointed out, 
however, that the negative response 
by the administration entity of 
Salento, may derive from the fact that 
the activity affects the local 
biodiversity.  

Regarding the permits for prospection 
and exploration of areas belonging to 
the central forest reserve between 
Tolima and Quindío, the information 
indicates that the explorations are to 
be undertaken on a goldmine known 
as the Colosa in Cajamarca, Tolima, 
adjacent to Quindío. National and 
regional authorities are in the process 
of clarifying whether some of the 
areas licensed for the mine cover 
areas or plots of land belonging to the 
Quindío department and therefore, 
even though no permits have been 
granted for gold extraction in the 
main area of the PCC in Quindío, the 
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management plan anticipates the 
development of a process of 
coordination among various entities 
for the management of this activity 

within the conditions, restrictions and 
prohibitions established by the law. 
The following are some of the other 
goals and strategies of the plan:  

 

 

 
The work groups and technical 
committees of the PCC have also put 
forward to the national government, 
observations to make sure that 
mining activity complies with the 
current legal regulations, in order to 
exercise permanent control and, 

therefore, avoid the possible 
detriment of the PCC. As a result, it is 
expected that mining exploitations 
that do not apply responsible policies 
will have to face the consequences of 
their actions immediately.  

 

  

Goals Strategies
5. Propel regional integration and 

development

8: Integrate the PCC conservation aims into 

regional, national and international policy

6. Support sustainable production 

and environmental sustainability of 

the PCC

9: Develop initiatives that generate a positive 

impact  on the environment
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