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1. Introducción 

 

Actualmente el municipio de Girardot enfrenta una problemática que si bien no es 

de urgencia inmediata, propone problemas constantes, los cuales, no se resolverán a 

menos que estos mismos se recalquen, hablando así de la problemática identificada dentro 

en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) más actual que ha tenido el municipio y 

detallar  cómo este PDM  actúa según el correspondiente Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) vigente y observar que elementos  incluye del PDM con los cuales 

coincida el POT. 

 

 Este proyecto consiste  en tomar como base el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) para analizar El Plan de Desarrollo Municipal (PDM), con la misión de verificar 

si las medidas adoptadas referente a la estructura ambiental principal en el PDM cumplen 

con el objetivo y tiempo establecido en el POT vigente en el Municipio de Girardot – 

Cundinamarca, lo anterior, en consonancia de una región ambientalmente sostenible, y a 

la vez, buscando mejorar la calidad no solo del territorio sino la calidad de vida de los 

habitantes adyacentes a las zonas en que el POT se ha propuesto a reformar/proteger 

nuestra flora y fauna local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

 

 Este proyecto consiste en analizar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) según 

el contenido del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) entorno al componente medio 

ambiental, con el fin de verificar si las medidas adoptadas referente a la estructura 

ambiental principal en el PDM cumplen con el objetivo y tiempo establecido dentro del 

POT vigente en el Municipio de Girardot – Cundinamarca por medio de un estudio  y 

análisis detallado al margen de unos objetivos planteados para poder desarrollar el 

municipio de Girardot como una región ambientalmente sostenible, mejorando a su vez 

la calidad de vida de sus habitantes mientras protege la flora y fauna del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

3.1 Objetivos Generales 

 

Comparar la estructura ambiental principal del plan de ordenamiento territorial 

2011-2020, con relación a las medidas adoptadas e incluidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Girardot 2016-2019. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Analizar la estructura principal ambiental, en relación a la 

localización y a las medidas de conservación contempladas en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Girardot PDM (2016-2019) con base en el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Girardot POT vigente. 

 

2) Identificar las medidas de conservación que no fueron incorporadas 

en el Plan de Desarrollo Municipal de Girardot 2016-2019 y que puedan ser 

adoptas en un futuro Plan de Desarrollo Municipal. 

 

3) Establecer si los programas y subprogramas de la estructura 

ambiental en el PDM de Girardot (2016-2019) son viables y acordes al periodo 

del mandatario local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Planteamiento Del Problema 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016-2019  debe contar con las 

condiciones y exigencias depuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

vigente, se hará un análisis detallado del PDM con el fin de buscar si este contó con los 

requisitos y solicitudes impuestas por el POT, además, de investigar si todos los 

programas y subprogramas referentes al componente ambiental fueron viables durante los 

cuatro años en los cuales estuvo vigente y si estos lograron adecuadamente cumplir con 

los objetivos en el periodo de tiempo transcurrido. 

 

4.1. Descripción Del Problema 

 

El municipio de Girardot en el Departamento de Cundinamarca, cuenta con dos 

instrumentos de planeación del territorio en su componente ambiental, como lo son el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el cual 

debe incorporar las determinantes ambientales del municipio de Girardot y desarrollarlas 

en los cuatro años de mandato del alcalde, dentro de estas componentes ambientales se 

debe tener en cuenta la estructura ambiental principal, es decir, el eje ambiental del 

municipio (Plan de Desarrollo Municipal de Girardot "Girardot para seguir avanzando", 

2016-2019).  

 

4.2.  Estado Actual Del Problema 

 

Actualmente el municipio de Girardot cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) el cual tiene como base el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente  busca 

cumplir correctamente con lo estipulado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 

vigente, por medio de una serie de programas y subprogramas para mejorar la calidad 

ambiental del territorio, por lo que el estado actual del problema se enmarca con el estado 

de cumplimiento ambiental del PDM, teniendo como referente el POT del municipio. 

 



 

4.3 Delimitación del problema 

 

El alcance del proyecto se ve evidenciado en las en la totalidad que corresponde 

al territorio terrestre del municipio de Girardot, para lograr un impacto de reconocimiento 

ambiental sobre estas zonas; el reconocimiento de especies de flora,  fauna y la armonía 

que se les debe de brindar al referenciar estas zonas de importancia, y, que se encuentran 

contempladas dentro del POT; se incrementaría la eficiencia del territorio de estas zonas 

de importancia, que se encuentran contempladas dentro del POT; se mejoraría la 

eficiencia del territorio municipal y se detallaría de forma más aguerrida el cumplimiento 

de diversas metas a desarrollar según el Plan Municipal de Desarrollo (PMD).   

 

4.4 Formulación Del Problema 

 

El municipio de Girardot en el Departamento de Cundinamarca cuenta con varios 

instrumentos de planeación del territorio en su componente ambiental. Para este estudio 

se tomará como referencia el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), teniendo este último que contar con todos los 

requerimientos, solicitudes, condiciones y reglamentos que el POT indica que se deben 

seguir en su periodo de función, por lo cual, se analizara si el PDM actual ha mostrado 

incumplimientos a los requerimientos que el POT ha solicitado. Por lo que a partir de la 

información anterior surge la siguiente pregunta a responder: ¿Cuáles son las medidas 

adoptadas por el PDM de Girardot (2016-2019) en su contexto ambiental, que se 

encuentran armonizadas al POT vigente, y que a la vez son viables y acordes al periodo 

del mandatario local?   

 

 

 

 

 



5. Marco Referencial 

 

5.1 Marco Teórico 

 

     El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento básico definido 

en la Ley 388 de 1997, para que los municipios y distritos del país planifiquen el 

ordenamiento del territorio. El POT contiene un conjunto de objetivos, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo físico del 

territorio y la utilización o usos del suelo. Una forma corta pero directa para definir el 

POT es la que propone Yencia Contrera del instituto de Estudios Urbanos la cual dice “El 

Plan de Ordenamiento Territorial – POT es el instrumento básico definido en la Ley 388 

de 1997 para que los municipios y distritos del país planifiquen el ordenamiento del 

territorio”. (Universidad Nacional de Colombia, 2019) 

 

Soledad Sanabria Pérez (2014) en el documento “La Ordenación del Territorio; 

Origen y significado” menciona que muchos expertos consideran que Ordenación del 

territorio es: 

 

Uno de los términos más complejos y polisémico, que muchas veces se emplea de 

forma multifacética y a veces de manera equívoca. Además, Sáez de Buruaga 

(1980) define a la ordenación del territorio como un concepto complejo, 

polifacético, relativo, pluridimensional, ambivalente, y, sobre todo, 

antropocéntrico, del que, ciertamente, puede decirse que está llamado a ser un 

reflejo palpable del grado de eficiencia y equidad adquirido por una determinada 

sociedad. Mientras que, Fabo (1983) estima que la ordenación del territorio es el 

instrumento al que recurren el territorio y sus pobladores contra la anarquía del 

crecimiento económico, fijando un conjunto amplio de variables espaciales, 

sociales y económicas, tratando de perfilar un modelo de optimización para la 

localización de las actividades sobre el territorio disponible.  

 



Otra definición posible del POT se refiere en esencia a que el Plan de 

Ordenamiento Territorial: 

 

POT constituye el pacto social de una población con su territorio, adoptando una 

visión a largo plazo de 12 años (tres períodos administrativos), que se concreta a 

través de la ejecución de obras físicas y de control urbano y rural, con el fin de 

tener un municipio más productivo, equitativo y sostenible. (Alcaldia de Santiago 

de Cali, 2020). 

 

Aunque la definición más acertada y detallada para el POT es la que nos ofrece la propia 

constitución política de Colombia, justamente en la ley 388 de 1997:  

 

El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar 

en aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 

1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del 

territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

(Asamblea Nacional constituyente, 1991) 

 

     Las diversas definiciones del POT son necesarias para entender la suma 

importancia de este documento frente a la organización y manejo administrativo del 

territorio el cual se afine segundo las características u nicas de este, y según este mismo 

el POT, el Plan de desarrollo Municipal (PDM) debe seguir los reglamentos, decretos y 

planes estipulados dentro del POT para aun óptimo rendimiento, protección y manejo del 

territorio ambiental del municipio. Y para concluir las diversas variables que puede tener 

el estudio y análisis de PDM actual se rigen las correctas normas que se fundamentan 

dentro del POT actual. 

 



5.2 Marco Conceptual 

      

 

5.2.1 Servicios Ecosistémicos: Se puede definir servicios ecosistémicos como; 

 

Los beneficios que obtienen las personas (y las empresas) de los ecosistemas, y 

se comenzó a hacer popular en la “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio”, 

convocada por las Naciones Unidas en el año 2001. En esta evaluación trabajaron 

más de 1300 científicos y expertos, cuyos informes evalúan las condiciones y la 

tendencia de los ecosistemas en el mundo. El objetivo es el de tener un mayor 

conocimiento de los ecosistemas y de las opciones que existen para conservarlos 

o restaurarlos y, en última instancia, conservar su biodiversidad. (Life Adaptamed, 

2018)  

 

     5.2.2 Vulnerabilidad: Proceso en el cual la población y los ecosistemas se 

encuentran expuestos a riesgos o “el grado de resistencia de un sistema, subsistema o 

componente de un sistema ante los dos grandes problemas medioambientales que se están 

dando en todo el planeta: el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad”. (Portillo, 

2020) 

 

     5.2.3 Sostenibilidad: Dado a la alta gama de aspectos que puede cubrir de 

sostenibilidad podemos definirla en tres significados diferente pero igual de válidos, los 

cuales son;  

 

Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente 

inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Sostenibilidad es 

promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para 

alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. En tercer lugar, 

sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para 

todos sin dañar el medio ambiente. (Acciona, 2019) 



 

     5.2.4 Viabilidad: Podemos definir a la viabilidad bajo un concepto que toma 

importancia especialmente cuando de llevar a cabo un proyecto, plan o misión se trata la 

cosa, porque se refiere a “la probabilidad que existe de llevar aquello que se pretende o 

planea a cabo, de concretarlo efectivamente, es decir, cuando algo dispone de viabilidad 

es porque podrá ser llevado a buen puerto casi seguro (Ucha, 2014) 

 

5.3 Marco Legal 

 

A continuación, se relaciona la normativa referente al marco legal sobre los cuales se realizó 

este documento: 

 

Tabla 1. Leyes y Decretos 

Normas Fecha Descripción 

Constitución Política 

Nacional de Colombia 

20/7/1991 Se refiere a los artículos 

relacionados con la 

ordenación del territorio y 

al desarrollo de un 

territorio 

Ley 9 11/1/1989 Por la cual se dictan 

normas sobre planes de 

desarrollo municipal, 

compraventa y 

expropiación de bienes y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 99 22/12/1993 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. 

Ley 128 23/2/1994 Por la cual se expide la 

Ley Orgánica de las Áreas 

Metropolitanas. 

Ley 152 15/7/1994 Por la cual se establece la 

Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. 

Ley 388 18/7/1997 Ley que regula los planes 

de ordenamiento 

territorial. 

Ley 614 18/9/2000 Por medio de la cual se 

adiciona la Ley 388 de 

1997 y se crean los 

comités de integración 

territorial para la adopción 

de los planes de 

ordenamiento territorial. 

Ley 810 13/6/2003 Por medio de la cual se 

modifica la Ley 388 de 

1997 en materia de 

sanciones urbanísticas y 

algunas actuaciones de los 

curadores urbanos y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 1454 28/6/2011 Por la cual se dictan 

normas orgánicas sobre 

Ordenamiento Territorial y 

se modifican otras 

disposiciones 

Ley 1523 24/4/2012 Por la cual se adopta la 

política nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se establece el 

Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 1625 29/4/2013 Por la cual se deroga la 

Ley Orgánica 128 de 1994 

y se expide el Régimen 



para las Áreas 

Metropolitanas 

Decreto 4002 30/11/2014 Por el cual se reglamentan 

los artículos 15 y 28 de la 

Ley 388 de 1997 

Decreto 1077 26/5/2015 Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

5.4 Marco De Localización 

 

     El territorio que abarca el PDM analizado consiste todo el territorio terrestre y 

fluvial de un solo municipio el cual sería el municipio de Girardot ubicado en 

Cundinamarca. Girardot es una ciudad de clima cálido, lo que le ha permitido desarrollar 

una gran diversidad de ofertas turísticas. La cabecera municipal está a una altura de 290 m 

s. n. m., pero su territorio, de 150 km², abarca 70% de relieve montañoso que alcanza 

1.000 m.s.n.m., dado que se encuentra en un vértice de la Cordillera Oriental colombiana. 

Teniendo límites con Tocaima al norte, Flandes al sur, Ricaurte al este y Nariño, y Coello 

al oeste. 

 

5.4.1 Macro-Localización 

 

     Los siguientes datos corresponden a la información geográfica correspondiente 

al municipio de Girardot el cual está ubicado en una zona tropical hacia el centro de la 

República de Colombia, por el sur-occidente del Departamento de Cundinamarca, a 4o 

17' 36" de Latitud Norte, cuenta con una longitud con relación al meridiano de Bogotá de 

0o 44' 55" W. Por estar ubicado en plena Zona Tórrida, el municipio normalmente cuenta 

con una temperatura constante a través del año y carecer de estaciones, contando 

solamente con dos marcados períodos de sequía y humedad repartidos en todo el año. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vértice_geodésico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)


Ilustración 1. Macro-Localización de Girardot en Cundinamarca 

 

Fuente: Google-maps (2020) 

 

 

 

 

5.4.2 Micro-Localización 

 

Los siguientes datos corresponden a la información geográfica correspondiente al 

municipio de Girardot, que está ubicado en la parte media de la provincia del Alto 

Magdalena y en la margen derecha, lejos de las estribaciones occidentales de la Cordillera 

Oriental y en una zona de transición de la región seca del Sur y la húmeda del norte del 

valle. Cuenta con una extensión de 138 Kilómetros cuadrados y se encuentra a solo dos 

horas y media de la Capital de la República. 

 

 

 

 

 

Color Convención 

Verde Area forestal 

Azul Rios 

Amarillo Carretelas 

Marron 
claro Zona llana 



 

Ilustración 2. Micro-Localización de Girardot en Cundinamarca 

 

Fuente: Google-maps 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Convención 

Verde Area forestal 

Azul Rios 

Amarillo Carreteras 

Marron 
claro Zona llamas 

Rojo Area limitrofe del municipal 



6.  Diseño Metodológico 

 

6.1 Metodología  

 

Para este esta investigación se empleará el enfoque cualitativo y con tipo de metodología 

descriptiva y explicativa, tal como, se muestra a continuación: 

 

Tabla 2. Estructura metodológica 

OBJETIVOS  

METODOLOGÍA  

ENFOQUE TIPOS  
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTOS  

Objetivo 

específico 1 
Cualitativo Descriptiva 

Revisión bibliográfica 

Observación indirecta 

Formato en Word 

del cuadro 

Comparativo  

Objetivo 

específico 2 
Cualitativo Descriptiva Revisión bibliográfica 

Formato en Word 

del cuadro 

Comparativo 

Objetivo 

específico 3 
Cualitativo Descriptiva Revisión bibliográfica 

Formato en Word 

del cuadro 

Comparativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Método 

 

El método inductivo es un método científico que cosiste en la obtención conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Este es el método científico más usual, en 

el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contratación. En sí el 



proyecto consiste únicamente en la lectura detallada de dos documentos 

proporcionados por la alcaldía del municipio de Girardot los cuales son: 

- Plan de ordenamiento territorial vigente 

- Plan de desarrollo municipal (2016-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Desarrollo del proyecto 

 

7.1 Análisis de la estructura ambiental principal del Plan de Desarrollo Municipal 

de Girardot PDM (2016-2019), en relación al Plan de Ordenamiento Territorial de 

Girardot POT vigente.  

 

Esta investigación analizara la estructura ambiental principal del Plan de 

Desarrollo Municipal de Girardot denominado “Girardot, para seguir avanzando”, bajo la 

luz de los Planes de Ordenamiento Territorial según acuerdos municipales; Acuerdo 

número 029 de 2000, acuerdo 012 de 2002 y acuerdo 024 de 2011. 

 

Empezando por el objetivo principal del Eje No.4 titulado “Cambio climático y 

desarrollo sostenible” el cual menciona tiene el objetivo de encontrar el equilibrio y la 

sostenibilidad ambiental entre el desarrollo urbano y rural para propender por la 

protección, recuperación, conservación, manejo, buen uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales renovables y del ambiente, a fin de asegurar el desarrollo 

sostenible, con un modelo que atienda y mitigue los problemas de contaminación, 

congestión, accidentalidad e impactos ambientales con la implementación del Plan de 

Desarrollo “Girardot para Seguir Avanzando” enfocado prioritariamente en el sector 

económico, social  y ambiental enfocándonos principalmente en las ambientales, 

buscando cumplir tres sectores diferentes con un solo programa llamado  “Crecimiento 

verde y sustentabilidad ambiental”  con sus respectivos  subprogramas que procederemos 

a repasar para observar si han cumplido correctamente con los designios del POT a los 

cuales responde: 

 

7.1.1 Sostenibilidad y desarrollo ambiental: Consistió en implementar diversos 

programas y acciones enfocados en el desarrollo y la sostenibilidad, protección y 

conservación de los ecosistemas, el medio ambiente, la conservación de los recursos 

naturales, programas de adaptación al cambio climático, del entorno natural y social 

ambiental del municipio de Girardot. Cuyo subprograma titulado “Fortalecimiento del 

Entorno Natural y Social para la Sostenibilidad Ambiental” consta de 18 metas, alcanzado 

a desarrollar de forma únicamente parcial todas sus metas durante el periodo dispuesto 



llegando a no cumplirlas apropiadamente y flaqueando en lo designado por el artículo 10 

del acuerdo 012 de 2002, referente a las zonas de protección ambientales. 

 

7.1.2 Saneamiento amigable con el medio ambiente: Busca concentrarse en la 

preservación de los recursos naturales, por medio de la ejecución de programas que 

aseguren el uso eficiente de estos y su regulación. Por medio de sanas prácticas como la 

reutilización, reciclaje y la descontaminación de fuentes hídricas, priorizando las 

problemáticas ambientales, en el sector rural y Urbano, en aras de obtener un ambiente 

sano y sostenible. Además, de cumplir tres metas con los siguientes resultados finales: el 

mejoramiento la calidad de la prestación de servicio de acueducto, a través de la 

ampliación, adecuación y mantenimiento de las redes, minimización del impacto 

ambiental que genera la contaminación de las aguas residuales a los recursos naturales 

del Municipio de Girardot, y aumentar la cobertura de recolección de residuos sólidos y 

su buen manejo en la disposición final de ellos, cada una constando con 4, 6 y 3 metas 

respectivamente, cumpliendo las metas de forma parcial y con falencias a efectuarse de 

acuerdo a lo solicitado por el artículo 19 del acuerdo 029 del año 2000, el artículo 28 de 

áreas de protección de infraestructura para servicios públicos y el artículo 21 del año 

2000, específicamente en el literal B- Planes de los servicios públicos.   

 

7.1.3 Gestión del riesgo, manejo  y atención de desastres: Cuyo objetivo se 

enfoca en guiar las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento 

del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas y el desarrollo sostenible de todos los habitantes de Girardot, 

centrándose en cumplir el artículo 13: áreas de desastre ecológico  del acuerdo 029 del 

año 2000. Buscando como meta de resultado el reducir las afectaciones de Riesgo en la 

Población Girardoteña contribuyendo a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 

las personas y al desarrollo sostenible. El cual consta de un subprograma llamado 

“Promoción, Prevención Atención de Riesgos y Desastres” con 18 metas de producto, 

siendo también el programa cuyos objetivos más ha logrado avanzar de los tres. 

 



7.2 Cuadro de las medidas de conservación ambiental no incorporadas en el 

Plan de Desarrollo Municipal de Girardot según el Plan de Ordenamiento 

de Territorial vigente. 

 

Para el desarrollo de este subcapítulo se realizará un cuadro comparativo con las 

medidas de conservación del POT y las contenidas en el PDM del municipio de Girardot: 

Tabla 3. Medidas de conservación incorporadas y n incorporadas 

ACUERDOS Y ARTICULOS 

DENTRO DEL POT ENFOCADOS 

EN EL PANORAMA MEDIO-

AMBIENTAL 

PROGRAMAS Y SUB-PROGRAMAS 

RELACIONADOS DENTRO DEL 

PDM 206-2019 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 12. 

Definición general de uso de suelos 

El PDM cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, denominado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", necesario dentro de cada uno 

de sus indicadores dentro del 

subprograma "Servicios Públicos 

equitativos y sostenibles". 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 13. 

Clasificación del suelo 

El PDM cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", necesario dentro de cada uno 

de sus indicadores. 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 14. Áreas 

de reserva eco-turísticas 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 16. Áreas 

expuestas y amenazas de riesgos 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", dentro del subprograma 

"Fortalecimiento dentro del Entorno 

Natural y Social para la Sostenibilidad 

Ambiental". 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 17. Áreas 

de desastre ecológico 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", dentro del subprograma 

"Fortalecimiento del Entorno Natural y 

Social para la Sostenibilidad Ambiental 

". 



Acuerdo 029 de 2000-Articulo 19. 

Medidas para la protección, preservación, 

conservación y mejoramiento del medio 

ambiente 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", dentro del subprograma 

"Fortalecimiento dentro del Entorno 

Natural y Social para la Sostenibilidad 

Ambiental" y dentro del subprograma 

"Servicios Públicos equitativos y 

sostenibles" 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 20. 

Criterios para desarrollar el Plan 

Ocupacional del suelo 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", necesario dentro de cada uno 

de sus indicadores del subprograma 

"Servicios Públicos equitativos y 

sostenibles". 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 45. 

Políticas de corto y mediano plazo sobre 

la ocupación de suelos 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 46. Suelos 

de Protección 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", dentro del subprograma 

"Fortalecimiento dentro del Entorno 

Natural y Social para la Sostenibilidad 

Ambiental". 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 47. Zonas 

periféricas: nacimientos, cauces de ríos, 

quebradas, arroyos, lagos, lagunas, 

ciénagas, pantanos, embalses y 

humedales en general 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", necesario dentro uno de sus 

indicadores del subprograma "Servicios 

Públicos equitativos y sostenibles". 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 48. Zonas 

de filtración y recarga de Acuíferos 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 49.  Áreas 

de bosque protector 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", dentro del subprograma 

"Fortalecimiento dentro del Entorno 

Natural y Social para la Sostenibilidad 

Ambiental". 



Acuerdo 029 de 2000-Articulo 50. Áreas 

de reserva Forestal. Áreas Forestales 

Protectoras 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 51. 

Territorio para la protección de fauna 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 52. Zonas 

Agrarias de usos Tradicionales 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Desarrollo regional productivo y 

competitivo para la paz y la equidad 

social", dentro del subprograma 

Desarrollo Rural, Economía Campesina y 

Agricultura Familiar ". 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 53.  Zonas 

Agropecuaria semi-mecanizada o de uso 

semi -intensivo 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Desarrollo regional productivo y 

competitivo para la paz y la equidad 

social", dentro del subprograma 

Desarrollo Rural, Economía Campesina y 

Agricultura Familiar ". 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 54.  

Explotación bajo invernadero 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 55. Zonas 

de distritos de adecuación de tierra 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 029 de 2000-Articulo 56. Zona 

Minera 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 012 de 2002-Articulo 1. 

Reubicación 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 012 de 2002-Articulo 3. Las 

Industrias 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 012 de 2002-Articulo 4. 

Diferencia residencial 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 



Acuerdo 012 de 2002-Articulo 5. Zona 

de recuperación ambiental, recreación y 

de manejo paisajístico 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", dentro del subprograma 

"Fortalecimiento dentro del Entorno 

Natural y Social para la Sostenibilidad 

Ambiental". 

Acuerdo 012 de 2002-Articulo 7. 

Referente al Artículo 41 del Acuerdo 

029/2000 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 012 de 2002-Articulo 10. Zonas 

de protección 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", dentro del subprograma 

"Fortalecimiento dentro del Entorno 

Natural y Social para la Sostenibilidad 

Ambiental". 

Acuerdo 012 de 2002-Articulo 11. 

Licencia ambiental para todo tipo de 

desarrollo de vivienda 

El PDM no cuenta con ningún programa 

o subprograma enfocado en el 

cumplimiento de este acuerdo. 

Acuerdo 012 de 2002-Articulo 18. 

Depositar cualquier tipo de basura o 

medio contaminante en espacio publico 

El PDM si cuenta con un programa 

enfocado en el acuerdo, llamado 

"Crecimiento verde y sustentabilidad 

ambiental", dentro del subprograma 

"Fortalecimiento dentro del Entorno 

Natural y Social para la Sostenibilidad 

Ambiental". 

Fuente: Elaboración del autor 

 

7.3. Análisis conciso y listado de las medidas viables adoptadas en el PDM 

de Girardot (2016-2019) y acordes al periodo del mandatario local. 
 

Con todo lo expuesto con anterioridad acerca de los tres subprogramas de 

“Crecimiento verde y sustentabilidad ambiental”, se recomienda realizar una propuesta 

que oriente al cumplimiento de los programas de los cuales no se han prestado atención, 

enfocando esfuerzos y recursos para este, teniendo en cuenta los recursos y persona 

disponibles en ese momento, además, de la disponibilidad de las zonas y las poblaciones 

a preparar.   



A continuación, se aprecian los programas y subprogramas del Plan de Desarrollo 

Municipal de la dimensión ambiental, así: 

 

Tabla 4. Programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Municipal 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS VIABLE 
NO 

VIABLE 

CRECIMIENTO 
VERDE 
Y 
SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL 

Fortalecimiento del Entorno Natural y Social 
para la Sostenibilidad Ambiental 

  X 

Servicios Públicos Equitativos y Sostenibles 
X   

Promoción, Prevención y Atención de Riesgos 
y Desastres 

  X 

 Fuente: Elaboración del autor 

Para empezar en referente a las medidas ambientales en que se concentra el Plan 

de Desarrollo Municipal de Girardot (2016-2019), se debe aclarar nuevamente que lo 

referenciado procede del Eje. 4 “Cambio climático y desarrollo sostenible” y se hablara 

y detallara únicamente el contenido dentro del programa “Crecimiento verde y 

sustentabilidad ambiental” junto a sus tres subprogramas relacionados con tres sectores 

diferentes: “Fortalecimiento del Entorno Natural y Social para la Sostenibilidad 

Ambienta” enfocado en la sostenibilidad y el desarrollo ambiental, “Servicios Públicos 

Equitativos y Sostenibles” enfocado en el saneamiento amigable con el medio ambiente 

y “Promoción, Prevención y Atención de Riesgos y Desastres” enfocado la gestión del 

riesgo, manejo y atención de desastres. 

 

El subprograma “Fortalecimiento del Entorno Natural y Social para la 

Sostenibilidad Ambienta” enfocado en la sostenibilidad y el desarrollo ambiental cuyo 

objetivo consistía en establecer acciones y programas que ayuden al desarrollo y 

fortalecimiento de la sostenibilidad, protección y conservación de los ecosistemas, la 

conservación de los recursos naturales, programas de adaptación al cambio climático, del 

entorno natural y social ambiental del municipio de Girardot. Y cuyas metas como las de 

realizar acciones para enfrentar el cambio climático la implementación del día del no 



vehículo automotor, la implementación de programas de capacitaciones para el manejo 

de residuos sólidos peligrosos en el área rural – Urbana, entre otros. No termino siendo 

viable debido a que las metas establecidas no fueron claramente estudiadas ni se tomó en 

cuenta diversas cuestiones como el interés personal de los ciudadanos, carencia de interés 

por parte diversos líderes de las comunidades sobre los diversos programas de educación 

ambiental y falta de disciplina a la hora de elaborar proyectos, campañas y actividades. 

 

El subprograma “Servicios Públicos Equitativos y Sostenibles” enfocado en el 

saneamiento amigable con el medio ambiente cuyo objetivo era la preservación de los 

recursos naturales, mediante la ejecución de programas que aseguren el uso eficiente de 

estos y su regulación, a través de buena prácticas como la reutilización, reciclaje y la 

descontaminación de fuentes hídricas, priorizando las problemáticas ambientales, en el 

sector rural y Urbano, en aras de obtener un ambiente sano y sostenible, cuyas metas se 

pueden resumir en el mejoramiento de calidad en los servicios de aseo, alcantarillado y 

servicio de agua  tanto en la zona rural como urbana, por medio la ampliación de la 

cobertura  los tres tipos de servicios e incrementar en el número de usuarios de cada 

servicio. Este subprograma y sus metas fueron viables gracias al presupuesto necesario y 

la comunicación con los diversos sectores en cuyos territorios se debieron trabajar para 

el mejoramiento de los servicios, logrando así un avance lento pero progresivo con su 

objetivo, aunque no se llegó a la totalidad de las metas esperadas. 

 

El subprograma “Promoción, Prevención y Atención de Riesgos y Desastres” 

enfocado la gestión del riesgo, manejo y atención de desastres, con el objetivo de guiar 

las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la 

reducción del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas y el desarrollo sostenible todos los habitantes Girardot por medio de metas como 

proponer e implementar Estrategias, Planes, Programas y Proyectos para Asegurar la 

Sostenibilidad, la Seguridad Territorial y Mejorar la Calidad de Vida de los ciudadanos 

de Girardot. Es mayormente inviable debido a que si bien varias metas de han logrado 

cumplir como la implementación de planes de Contingencia, prevención, atención y 

reducción del riesgo de Desastres, no se ha logrado concretar por completo debido a la 



mala gestión de las metas y las formas en que se buscaron  desarrollar, falta de 

determinación por completar los diversos proyectos, falta de visión sobre las 

repercusiones de las propias metas a llegar y disminución de la importancia del propio 

subprograma por parte de la alcaldía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Recursos 

 

A continuación, se puede observar la tabla con los recursos humanos, 

institucionales y financieros; 

 

Tabla 5. Recursos 

 

Recursos 

8.1 Recursos humanos Un administrador 

ambiental 

$ 5.879.000 

8.2 Recursos institucionales Alcaldía de Girardot 

Oficina de Planeación 

8.3 Recursos financieros Electricidad por seis (6) 

meses 

$ 1’250.750 

Internet por seis (6) meses $ 190.650 

Fuente; Elaboración del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Cronograma 

 

Tabla 6. Cronograma 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Recopilación de información x x       

Clasificación de la información   x      

Análisis e interpretación de la 

información 
   x     

Implementación metodología (revisión 

bibliográfica) 
    x    

Proyección de datos analizados       x  

Conclusiones finales        x 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con respecto al análisis de la estructura principal ambiental, en relación a la 

localización y a las medidas de conservación contempladas en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Girardot PDM (2016-2019) con base en el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Girardot POT vigente, se puede afirmar que dentro de los programas y subprogramas 

del PDM no se tuvo en cuenta gran parte de lo solicitado por la estructura ecológica 

principal del POT vigente, en lo que indica principalmente a los subprogramas de 

Fortalecimiento del Entorno Natural y Social para la Sostenibilidad Ambiental, Servicios Públicos 

Equitativos y Sostenibles, y Promoción, Prevención y Atención de Riesgos y Desastres. Como 

recomendación ante esta deficiencia se recomienda reforzar más los planes de desarrollo 

orientados a la estructura ecológica principal, además, de realizar un seguimiento mucho 

más estricto a la hora de elaborar los futuros PDM. 

 

En el formato que representa las medidas de conservación ambiental no 

incorporadas en el Plan de Desarrollo Municipal de Girardot 2016-2019 (PDM) según el 

Plan de Ordenamiento de Territorial (POT) vigente podemos visualizar que varios 

acuerdos relacionados al tema ambiental del POT no cuentan con una representación 

dentro de los programas y subprogramas del PDM, ignorando varios de estos acuerdos y 

contando con varias metas no vinculadas a estos acuerdos. Como recomendación a futuro 

para el desarrollo de futuros programas, tener un formato con la relación de los programas 

en una tabla o glosario, y con todos los acuerdos con los que cuenta el POT vigente para 

en el desarrollo de futuros PDM y sus proyectos ambientales vinculados, para una 

búsqueda fácil y ágil, para dar cumplimiento de lo impuesto por el POT respecto al tema 

ambiental. 

 

Dentro del análisis de las medidas viables adoptadas en el PDM de Girardot 

(2016-2019) y acordes al periodo del mandatario local podemos concluir que dentro del 

periodo de 4 años en los que el PDM esta establecido no alcanzo a cumplir la gran mayoría 

de las metas expuestas dentro del propio PDM, a causa que un mal seguimiento de los 

proyectos y si bien varias de las metas de los tres subprogramas fueron fructíferas, esto 

no compone la totalidad de los objetivos, haciéndolos inviables en su mayoría. Teniendo 



como recomendación futura la elaboración de una proyección más concisa en futuros 

PDM, buscar cuáles serán las tendencias y los pronósticos ambientales en los próximos 

años para así adaptarse tanto en presupuesto, como, en su visión a futuro de lo que se 

avecine, a la vez, que de la elaboración de un programa de seguimiento más estricto para 

el desarrollo de los subprogramas. 
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