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GLOSARIO

Paisaje: El paisaje es considerado el documento geográfico base a partir del cual
nace la geografía, se entiende como paisaje el espacio territorial en producto de la
interacción de diferentes factores presentes en ella; el paisaje se considera como
elemento del medio ambiente.

Unidad de paisaje: La unidad de paisaje es identificada por una homogeneidad
física sobre el territorio, se caracteriza por factores como la topografía, el tipo de
vegetación, la presencia o no del agua y tipología de hábitat existente.

Eco-Tono: El eco-tono es entendido como el lugar en donde las unidades de
paisaje presentes en el territorio interactúan y generar una zona de transición
entre estas.

Intervención territorial: son las acciones puntuales dentro de un territorio, con el
fin de transformar un espacio a una escala superior a la arquitectónica.

Territorio: Extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de
división política

Ciclo del agua: es el modelo básico para entender el funcionamiento del sistema
hídrico y las interacciones entre el océano y el continente; representa el proceso
continuo de la circulación y transformación del agua en sus diversos estados en la
esfera terrestre.

Intervenciones antrópicas: son todas las acciones realizadas por el hombre que
afectan el medio donde se desenvuelve.

Amenaza: es la probabilidad de ocurrencia durante un período específico y dentro
de un área determinada, de un fenómeno natural o antrópico que puede
potencialmente causar daño a las personas, bienes, infraestructura y al medio
ambiente.

Vulnerabilidad: es la probabilidad de que un sujeto o elemento expuesto a una
amenaza natural o antrópica, sufra daños y pérdidas humanas como materiales en
el momento del impacto del fenómeno, teniendo además dificultad de recuperarse
de ello a corto, mediano o largo plazo (Instituto de Estudios Ambientales Universidad Nacional de
Colombia).

Riesgo: corresponde a la estimación de los daños de orden físico, social,
económico y ambiental, ocasionados por un fenómeno natural o antrópico
(PNUD).

Red de Drenaje: Red natural de transporte gravitacional de agua, sedimentos, o
contaminantes formadas por ríos, lagos o flujos subterráneos alimentados por la
lluvia.

Canal: Conducto artificial por donde se conduce el agua para distribuirla, para el
riego u otros usos.

Sobre utilización: cuando las exigencias del uso actual o cobertura vegetal
existente son menores que la oferta productiva del suelo.

Sub utilización: cuando las exigencias del uso actual o cobertura vegetal
existente son mayores que la oferta productiva del suelo.

INTRODUCCION

La presente investigación se enmarca dentro de los procesos de planificación
territorial en una región con riesgo de inundación, donde la propuesta de
ordenamiento territorial está orientada a las vocaciones del suelo y sus conflictos,
y son las intervenciones a nivel territorial las que proporcionan las bases de la
construcción de región en una zona donde el agua hace parte de la cultura y el
desarrollo.
El proyecto hace enfoque en como los procesos de ordenamiento territorial, se
implementan con base

a una metodología ambiental, que genera una forma

diferente de abordar el territorio, especialmente en una zona
mayoría agua, y

como esta genera

que es

en su

impactos positivos y negativos en

el

territorio.
Sin embargo, la problemática se abarcará en todos los ámbitos: ambientales,
sociales, económicos y funcionales, generando de esta manera una propuesta
capaz de integrar el medio ambiente y el paisaje con las dinámicas
socioeconómicas y tecnológicas del territorio.
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1. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO.

1.1.

DEFINICIÓN DEL TEMA

El proyecto de investigación se centra en el estudio de los procesos de
intervención territorial estratégica en zonas con riesgo de inundación que han
afectado a las poblaciones ubicadas cerca a cuerpos de agua de gran
envergadura.

1.2.

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

En Colombia, los crecimientos y las dinámicas poblacionales se han desarrollado
principalmente a partir de relaciones económicas, generando la concentración de
población y conformación de
asentamientos sobre corredores fluviales y
terrestres, garantizando conexiones comerciales. Lo anterior se ha desarrollado
sin considerar, en muchos casos, las condiciones propias del lugar y así mismo los
riesgos y las vulnerabilidades generadas, como consecuencia de la ocupación del
territorio donde se ubican.
A partir de esto, los procesos de planificación territorial deben vincular condiciones
estratégicas que garanticen el desarrollo y la seguridad de las poblaciones,
aseguren el fortalecimiento de las dinámicas socioeconómicas en el territorio, y
generen asentamientos poblacionales en áreas habitables sin riesgo o
vulnerabilidad.
La planificación territorial estratégica conduce a un proceso de desarrollo e
implementación de planes o proyectos que tengan como fin alcanzar objetivos y
metas planteadas para generar una intervención efectiva. Esto se hace con el
objetivo de mejorar la economía de la región, potencializar las fortalezas, reducir
los riesgos, generando zonas de conservación ambiental, preservar las reservas
naturales y proteger la flora y fauna; a través del fortalecimiento del ámbito social,
económico, ambiental y político-administrativo de la región; todo esto para permitir
un equilibrio entre el medio natural y el antrópico.
Es posible que la planificación estratégica sea un instrumento capaz de solucionar
y dar respuesta a la problemática, mediante el ordenamiento de usos del suelo
urbano y rural, asociado a la gestión eficiente de los proyectos en el territorio, con
el fin de lograr un desarrollo integral.
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Procesos de planeación territorial insuficientes en municipios ubicados en zonas
de alto riesgo de inundación en la cuenca baja del rio Magdalena.
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La región comprendida por el rio Magdalena y el canal del Dique, específicamente
el cono sur del departamento del atlántico donde se nace el canal, fue
considerada la despensa agrícola de la región caribe durante los años sesenta,
esto asociado a la alta productividad, que permitió un desarrollo económico en la
región.
Pero debido a problemas político-administrativos, como la baja
gobernabilidad, generó la insuficiencia de procesos territoriales efectivos.
El bajo desarrollo territorial ha sido la consecuencia de los cambios del uso del
suelo, la formación de bordes de miseria asociados con el desarrollo de
asentamiento de carácter informal en zonas ribereñas y los recursos limitados
para la inversión pública de carácter territorial por parte del estado, entre otros;
esta problemática se pueden clasificar en componentes ambientales, sociales y
político-administrativos.
En la región el componente ambiental es fundamental para entender el territorio y
sus dinámicas. Los procesos de planeación insuficiente han deteriorado la
estructura ecológica principal, donde la principal causa son los cambios de uso del
suelo, esto ha generado la deforestación progresiva en más de un 80% de la
cuenca baja del río Magdalena, sumado a esto la contaminación constante del
Embalse del Guájaro y las ciénagas de la región. Esto se debe a la insuficiencia
de los tratamientos de las aguas servidas de los municipios y al poco control que
existe para evitar la contaminación; lo anterior se ha permitido por la inexistencia
de límites de zonas de protección y conservación en la ribera del rio Magdalena.
Lo antes expuesto trae consigo fuertes impactos ambientales que redundan en la
subutilización del suelo rural, la explotación inadecuada del suelo, la reducción de
la flora y la fauna nativa de la región y la baja producción agrícola. Durante la ola
invernal 2010 – 2011 se evidenció este impacto sobre la fauna donde se estimó
que “murieron 600.000 aves y 115.000 bovinos, aparte del desplazamiento súbito
de 1.430.200 animales y la pérdida de 2.601 toneladas de carne. Esta catástrofe
fue ocasionada por las inundaciones en la región de la cuenca del rio
Magdalena”1.
1

http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Cifras/Ficha%20Ola%20Invernal/FichaOlaInverna
l_110511.pdf
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Por otra parte, el crecimiento y expansión poblacional de los cascos urbanos
municipales sobre las riberas de ríos, zonas con alto riesgo de inundación, ha
producido condiciones de pobreza donde el índice está en 37,8%2 lo cual conlleva
a una baja calidad de vida de la población, y el aumento en los índices de
necesidades básicas insatisfechas (NBI). Dichos índices superan el 76% en los
municipios afectados por inundaciones, situación que empeoro durante la ola
invernal 2010 – 2011. La emergencia evidencio el déficit de los sistemas de
prevención y atención a desastres, donde la infraestructura básica de los
municipios colapsó agravando la problemática existente, y según cifras del DANE,
la población se movilizo hacia las capitales generando que esta región se
convirtiera en expulsora de población.
Así mismo, los bajos niveles de gobernabilidad y el escaso control de la fuerza
pública han llevado a la presencia de grupos al margen de la ley y el desarrollo
durante el año 2013 de192 ataques armados.
Lo anterior ha sido consecuencia de los deficientes procesos de planeación en la
región porque no existe el suficiente control sobre el territorio, y la inversión
municipal es deficiente ya que los recursos son limitados. Los gastos principales
de los municipios se dan por funcionamiento, valor que asciende a 54,4% del total
de los ingresos departamentales3 mientras tanto el índice de inversión no supera
el 10%. Esto demuestra que los recursos son limitados para la inversión pública de
carácter territorial por parte del estado, sumado a la desarticulación de las políticas
y planes de desarrollo de los municipios en la cuenca baja del rio Magdalena, lo
que genera una gestión territorial deficiente que está sujeta a conflictos sociales y
económicos.
También la insuficiencia de infraestructura y su déficit de redes de servicios
genera una baja calidad de vida afectando a la población y al medio ambiente,
esto se debe a que no existe un sistema de purificación y manejo de los residuos,
los cuales finalmente terminan en los cuerpos de agua, lo que aumenta la
cantidad de aguas servidas sobre el rio Magdalena. Esto crea proporcionalmente
sedimentos sobre las arterias fluviales, y va aumentando el caudal del rio
Magdalena, repercute directamente en la calidad de vida de las poblaciones
ribereñas.
Sumado a lo anterior, durante la ola invernal del 2010-20114 en Colombia, la
infraestructura nacional colapso debido a las fuertes lluvias y la inundación de ríos
2
3

DANE. Cálculos con base en GEIH, 2012-2013, Bogotá: Colombia.
DANE. Informe de coyuntura económica regional, 2013, Bogotá: Colombia.

4

DNP. Reporte No.5 de áreas afectadas por inundaciones 2010-2011.Bogotá: Colombia
.Abril 25 de 2011
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y ciénagas, generando como impacto directo el colapso económico, social y
funcional de toda la población, que si bien las inundaciones fueron el
potencializador de todos los problemas de la zona, no fue la principal causa, fue el
agravante, que evidencio el pésimo estado en el que se encontraba la estructura
ecológica principal de la cuenca baja del Rio Magdalena.
Esta ola invernal generó una inundación sin precedentes debido al rompimiento
del canal del Dique afectando a la llanura aluvial del Magdalena bajo; lugar donde
las afectaciones fueron más de 400.800 hectáreas y más de 80 municipios
parcialmente inundados (ver gráfico No.1). Los municipios ubicados en la cuenca
baja del rio Magdalena (departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena) se
inundaron en un 95% afectando viviendas, cultivos y dejando más de 100.000
damnificados.
Grafica No.1: Zona inundada sobre la cuenca baja del rio Magdalena.

FUENTE: Reporte No 4 de damnificados del DNP.

Esto generó alarma sobre la falta de planificación debido a que ante una
emergencia ambiental se evidenciaron todos los problemas que existen sobre este
territorio. Durante esta inundación la mayoría del territorio fue área de suelo rural,
donde se cultivaba y se criaba ganado. Tal como lo muestra la tabla No. 1, las
inundaciones generaron la pérdida de 1.080.000 hectáreas cultivables y el
ahogamiento de aproximadamente 115.000 cabezas de ganado, esto disminuyó la
producción agropecuaria.
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Tabla 1: Ola invernal en cifras (abril 2010 - junio 2011)

Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio de Interior y de Justicia, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Ministerio de Educación Nacional.

El principal problema en la región es el bajo desarrollo territorial, que se ha visto
por la deficiencia de los proceso de planificación territorial efectiva en la zona, y
se evidencia como la estructura ecológica principal se ha visto desprotegida y ha
sido alterada con el paso del tiempo, por lo tanto es fundamental intervenir en el
territorio partiendo de la mismo para mitigar los impactos de la inundación.
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3. ALCANCE DEL PROYECTO
Ordenamiento del suelo con base la estructura ecológica principal como
fundamento para mitigar el riesgo desde la valoración histórica de la inundación
Intervenciones territoriales que garanticen la conectividad ecológica, funcional y
socioeconómica para favorecer la mitigación del riesgo.
La propuesta incluye un planteamiento de ordenamiento territorial cuya base de
organización sea el recurso hídrico de la región. Para desarrollar dicha propuesta
se implementa una metodología de anillos de inundación dependiendo de su
riesgo.
El primer anillo será entendido como la zona de mayor riesgo, y sobre este se
implementaran estrategias que mejoren la calidad de vida de la población y la
mitigación de impactos ambientales, dejando los lineamientos bases para los
siguientes dos anillos.
Para esto, se enmarca dentro de la línea de investigación paisaje, lugar y
territorio, donde el paisaje se define como “la característica física que adquiere un
espacio geográfico, el cual cuenta con características morfológicas y funcionales
en función de una escala y una localización; un paisaje puede esconder otro
paisaje en función de su escala.”5
De acuerdo con lo anterior se identifica el paisaje y sus factores ambientales,
sociales, espaciales, físicos, funcionales y económicos. Para esto se reconoce y
entiende el territorio y el contexto donde funcionan las dinámicas urbano-rurales,
las problemáticas y las posibles soluciones, esto con el objetivo de generar una
intervención integral en el área.
Esta línea de investigación se enfoca a dar al paisaje una orientación como un
concepto amplio, que involucre ideas conexas del lugar y el territorio. Se analiza y
propone sobre temas de paisaje en tres dimensiones que equivalen a tres
categorías de la idea de “naturaleza”: una “primera naturaleza” reflejada en el
paisaje natural que se ocupa de temas de paisaje y sostenibilidad; una “segunda
naturaleza” nos remite a la construcción y transformación de entornos (ciudad,
territorio, gentes, lugares y artefactos), la cual se refiere al paisaje cultural;
finalmente, una “tercera naturaleza” entendida como hacer estético (o diseño) el
paisaje englobada bajo la idea de arquitectura del paisaje.6

5

Alcaldía Mayor de Bogotá. Política de Hábitat y Seguridad Humana. Comité de Hábitat.
2003. Bogotá: Colombia
6
Universidad Piloto de Colombia. Justificación líneas de investigación. Bogotá D.C: 2014.
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4. JUSTIFICACIÓN
La zona de la cuenca baja de Rio Magdalena, específicamente en la unión del
Canal del Dique con el Rio Magdalena presenta características particulares debido
a su topografía conformada por una llanura aluvial inundable que no supera cotas
de dos metros de altura.
Esta cuenca contaba históricamente con un sistema cenagoso el cual se ha ido
desertificando por acciones antrópicas que ha deteriorado en territorio,
convirtiendo cuerpos de agua de gran envergadura en distritos de riego, alterando
el ciclo natural de una zona anfibia y como consecuencia se encuentra en
constante amenaza de inundación. Esta amenaza se da ya que el rio Magdalena y
el Canal del Dique actúan como límites físicos del territorio, donde las poblaciones
ribereñas se encuentran vulnerables ante cualquier señal de riesgo
Sin embargo, la insuficiencia de
la
planificación territorial tiene como
consecuencia el deterioro de la región, debido a la falta de explotación del territorio
de manera adecuada. Por otro lado es necesario aplicar estrategias que
rehabiliten el sistema hídrico el cual se fue perdiendo debido a malas
intervenciones antrópicas sobre la estructura ecológica principal.
Por esta razón las estrategias de planificación son fundamentales para lograr el
progreso de una región, al igual que entender el territorio de manera eficaz y
operativa. Lo anterior permitirá fomentar escenarios de desarrollo, que sirvan
como base para la identificación de instrumentos de planeación.
Dichos escenarios otorgaran a la población la posibilidad de convivir con los
cambios y amenazas generados por las inundaciones. Lo anterior permitirá
identificar las potencialidades y debilidades del territorio, donde la correcta
planificación reduce las posibles afectaciones , y la mitigación de riesgos en la
zona que pueden ser naturales como deslizamientos, inundaciones o acciones
humanas que deterioren el medio ambiente, generando un impacto negativo en el
territorio.
En consecuencia, se considera necesario la intervención fundamentada en la
planificación territorial estratégica, la cual entienda y ordene el territorio de
manera eficiente, con el fin de permitir el desarrollo integral. Esto a partir de
estrategias formuladas que busquen generar soluciones para prevenir, mejorar y
preservar el hábitat del ser humano y el medio ambiente. Todo lo anterior se hace
con el objetivo de mejorar la calidad del territorio y de vida de los habitantes de
este sector, a través del ordenamiento del suelo con base a la estructura ecológica
principal.
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5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL
Formular procesos de intervención territorial efectivos en los municipios de la
cuenca baja del rio Magdalena, que garanticen la recuperación del medio
ambiente, la rehabilitación del suelo rural, el restablecimiento de la economía
regional y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Ordenar el suelo rural de acuerdo a las vocaciones y las actividades
socioeconómicas del lugar.
Generar una red hídrica a través de los distritos de riego y drenajes que
garantice la conectividad de la estructura ecológica principal, por medio de
la implementación de corredores ecológicos bordes y zonas de reserva.
Implementar proyectos estratégicos a nivel regional de carácter ambiental y
funcional que permitan un desarrollo sostenible en la región.
Formular estrategias de ordenamiento territorial y mediante la generación
de anillos de inundación para la mitigación de los impactos ocasionados
por las inundaciones.
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6. HIPÓTESIS
Mediante la formulación de propuestas de intervención territorial, basadas en una
estrategias ambientales se promuevan acciones para el mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones, se garantiza el ordenamiento territorial, y se
consolida el suelo respecto a las vocaciones y aptitudes adecuadas que permita
la recuperación ambiental de la zona, y el desarrollo sostenible.
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7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿En que se basaría la construcción de los anillos de inundación, y que
estrategias basadas en el ordenamiento territorial, mitigarían los impactos
ocasionados por las inundaciones?
2. ¿Cómo las intervenciones territoriales basadas en la implementación de
estrategias ambientales repercutiría frente a la problemática ambiental,
socioeconómica y funcional del territorio?

23

8. METODOLOGÍA
8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación a desarrollar es una investigación descriptiva, la cual Olavo
Escorcia dice que tiene como objetivo analizar e inventariar las características de
fenómenos, objetos, problemas de estudio.7
El proyecto se enfatiza en realizar una descripción de una problemática
determinante en un territorio, y analizar su problemática con el objetivo de
proponer soluciones. Esto se desarrolla con énfasis en describir todas las
situaciones que generen impactos positivos y negativos en el territorio, identificar
sus debilidades y fortalezas y con base en eso, generar lineamientos con una
metodología de carácter descriptivo, para lograr la caracterización del problema y
sus posibles soluciones
8.2. FASES METODOLÓGICAS
8.2.1. Primera fase: investigación en materia de procesos de planificación
urbana- regional.
Generar un enfoque teórico y conceptual sobre planeación territorial,
partiendo de referentes nacionales e internacionales.
Realizar entrevistas y asesorías con profesionales y/o personas
especializadas o con experiencia que nos puedan orientar en temas
pertinentes al objeto de investigación.
Obtener y conocer toda la normativa referenciada al caso de estudio.
8.2.2. Segunda fase: reconocimiento en el área de estudio.
Visitar la zona de intervención, ubicando alcaldías y gobernaciones, con el
fin de obtener información.
Consultar indicadores y cifras en organismos gubernamentales pertinentes
como el DNP y el DANE.
Analizar desde las respectivas estructuras de componentes la zona de
estudio por escalas y componentes, esto para garantizar un estudio
profundo de la zona.
Evaluar e inspeccionar la zona para obtener diagnósticos certeros y logar
una lectura clara de la región a estudiar y generar conclusiones.
Descomponer el territorio encontrando sus problemáticas y posibles
soluciones a estas.
Obtener y conocer toda la normativa referenciada al caso de estudio.
7

ESCORCIA, Olavo. Facultad de artes. Escuela de arquitectura y artes. Manual Para la
investigación. Bogotá D.C: Junio del 2010.
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Crear la cartografía eficiente en el reconocimiento del paisaje y del territorio,
que permitan analizar dinámicas y determinantes existentes dentro del
territorio.
8.2.3. Tercera fase: propuestas con base a las conclusiones de los análisis.
Identificar dinámicas relevantes en la zona para tener ejes desarrolladores
dentro de un proceso de planificación.
Desarrollar una metodología necesaria para jerarquizar elementos que se
encuentren en la región, de manera que influyan a la hora de plantear una
planeación territorial estratégica.
Proponer una planificación integral en la región.
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9. MARCO DE REFERENCIA

9.1. MARCO TEÓRICO
En el siguiente marco teórico, se explicaran las teorías asociadas al concepto de
región, puesto que está ligado al tema de investigación. Estas teorías pueden
verse relacionado al proyecto si se mira holísticamente el territorio y las acciones
que se deben realizar, como lo es definir que aptitud tiene la zona de estudio y
como son sus dinámicas para lograr un desarrollo integral.
9.1.1. Teoría de la difusión de innovaciones
Esta teoría es planteada por el geógrafo sueco Torsten Hägerstrand (1967), la
cual dice que hay tres tipos de regiones. (1)Región innovadora: genera innovación
de forma autónoma y continua, (2) región adaptativa: selecciona tecnologías ya
existentes, las adapta y desarrolla de forma endógena. Esta región imita
tecnologías existentes pero estas son capaces de mejorarse y de aplicarse de
forma eficiente. Y (3) las regiones dependientes: Sólo se puede obtener tecnología
a través de inversiones de capital extranjero.
Las regiones innovadoras y adaptativas siempre tendrán una dotación tecnológica
superior a las dependientes y, por tanto, un nivel de renta y de crecimiento
superior. Las regiones dependientes están a merced de los flujos de capital hacia
su territorio, ya que determina su tecnología, con ello, su renta y su crecimiento a
largo plazo. La diferencia entre regiones innovadoras y adaptativas es menor,
siempre que exista difusión tecnológica, aunque lo mejor es tener capacidad
autónoma de generar innovación. Según esta teoría las barreras tecnológicas y la
falta de difusión suponen un obstáculo al desarrollo. Para las regiones adaptativas
el capital humano permite superar esta barrera debido a que facilita la asimilación
correcta y rápida de la tecnología. Esta región plantea que la difusión se realiza a
través de un sistema jerárquico de ciudades y predice finalmente la uniformidad
del conocimiento técnico en todo el espacio económico.
Esta última parte hace referencia a la región de estudio, que puede ser llamada
región adaptativa, debido a que genera procesos de planeación, y propone formar
estrategias económicas en la región que permitan el avance tecnológico con el fin
de mejorar los niveles de desarrollo económico y a través de la articulación de
todos los planes de desarrollo municipales y departamentales de mayor a menor
jerarquía.
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9.1.2. Teoría de los polos de crecimiento
La Teoría de los Polos de Crecimiento, asociada con los nombres de François
Perroux (1955) y Jacques Boudeville (1968),) plantea que dichos polos se
presentan en ciertos puntos con diferente intensidad, los cuales originan un
crecimiento desequilibrado. La conclusión que se extrae de este modelo es que el
crecimiento no se propaga a todos los sectores ni a todos los lugares por igual.
Posteriormente, Boundeville (1969: 68-74) se basó en esta teoría para proponer
tres tipos de región:
a) Homogénea; es un espacio continuo en el que cada una de las partes o zonas
que lo integran tiene características muy parecidas a las demás.
b) Polarizada; responde a la irradiación comercial de las aglomeraciones urbanas
y su funcionamiento, de manera tal, que la ciudad está en estrecha interrelación
con el campo y las ciudades satélite que están en torno a ella. Se define como un
espacio heterogéneo donde las diversas partes son complementarias y se
mantienen en constante intercambio de bienes y servicios, con los polos
dominantes y en menor medida con las regiones vecinas.
c) Plan o programa; es un espacio en el que las partes provienen de una misma
decisión, para lo cual se analizan los medios geográficos disponibles en un lugar
para llevar a la práctica determinado objetivo, el cual puede provenir de la
inversión privada o pública.
Progresivamente, se amplía el concepto de polo de crecimiento, abandonándose
la idea original de un conjunto de industrias estrechamente vinculadas (economías
de localización) y sustituyéndose por la concentración geográfica de la actividad
económica en general (economías de urbanización).
El planteamiento basado en los polos de crecimiento les resulta atractivo a los
responsables de la política económica dado que ofrece la posibilidad de integrar la
política industrial, localización y el crecimiento regional, es decir, al realizar una
planificación física y económica inter e intrarregional. La teoría de los polos de
crecimiento ha tenido gran popularidad como instrumento de política regional al
pensarse, equivocadamente, que toda gran empresa, innovadora o no, podría ser
una industria motriz.
Por lo tanto es importante descentralizar las dinámicas en el territorio, en este
caso las relaciones económicas y sociales de los municipios de la cuenca baja del
rio Magdalena, con el fin de crear una región autónoma logrando un desarrollo
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económico con recursos propios, formando estrategias para generar una región
descentralizada y autónoma de tomar decisiones en este territorio.
9.2. MARCO CONCEPTUAL
El proyecto de investigación se enmarca dentro de los procesos de planeación
territorial estratégica, con base en la estructura ecológica principal, y como a partir
de allí, se puede abordar el territorio, al diseñar, ordenar y planear un lugar,
enlazando los componentes ambientales, sociales, económicos y tecnológicos, de
manera holística. Por lo tanto conceptos rectores para esta investigación como lo
es región, ordenamiento territorial y conectividad ecológica, otorgan las bases para
realizar un proyecto que responda a ese conjunto de dinámicas necesarias para
lograr un desarrollo territorial sostenible.
9.2.1 Región
Para empezar a hablar de planificación territorial, es necesario entender conceptos
que contextualicen cualquier tipo de proyectos de escala urbano-regional, como
por ejemplo entender el concepto de región. Dicho concepto se entiende como esa
porción del territorio como lugar o escenario en donde se ubican procesos y
relaciones sociales, así como elementos y procesos naturales, los cuales al estar
indisolublemente articulados conforman lo que se denomina un complejo socialnatural8.
Esta definición si bien puede ser eficiente en cuanto a entender el territorio, puesto
que el concepto de región no es meramente un concepto físico sino un conjunto
de características y dinámicas que se arraigan en un territorio, siendo este la base
del estudio. Lo anterior muestra que se puede llamar región a la unidad socioespacial básica de análisis en la cual se enmarcan procesos históricos de
asentamientos humanos que apropian y transforman los recursos disponibles,
desarrollando conjuntos de relaciones internas y externas respecto a dicho
espacio, las cuales se expresan en términos económicos, políticos y culturales 9.
Sin embargo y a pesar de explicar el concepto de región enfatizando el valor
cultural e histórico, es claro el mensaje del autor al relacionar variables físicas y
culturales, pues es eso lo que determina un espacio único en el territorio. Por lo
tanto una región seria la expresión espacial de un proceso histórico particular, en
el cual se ha determinado que la población del área está organizada en un
8

BONFIL BATALLA, Guillermo. La regionalización cultural de México: problemas y
criterios. En: Guillermo Bonfil Batalla et al, seminario sobre regiones y desarrollo en
México: México. Instituto de investigaciones sociales.1973.
9
FAJARDO, Darío. Región y sociedad nacional. Notas sobre las formas de estado en
Colombia. En: Contra el caos de la desmemoriación. Bogotá: PNUD- PNR- Colcultura.
1990. P. 175.
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sistema de relaciones sociales que se sitúan en el contexto de una sociedad
global en términos que relacione las características particulares con el todo y las
demás regiones10.
Por lo tanto, región es ese espacio definido geográficamente que se caracteriza
por las relaciones y las dinámicas de todos los componentes que lo conforman y
que genera un impacto positivo en el territorio y de cómo las relaciones se integran
entre sí, generando desarrollo a la región.
9.2.2. Ordenamiento territorial
En Colombia, el ordenamiento territorial es entendido como una política de estado
y un proceso planificado de naturaleza, técnica y administrativa, cuyo objeto
central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y el uso del
espacio, de modo que estos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente
sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo11.
Es fundamental emplear el concepto en función de la ordenanza de un territorio en
pro del desarrollo, la prevención de desastres y el progreso de una nación. Sin
embargo la ordenación del territorio va más allá de la mera delimitación de zonas y
representan en la actualidad una opción indispensable de consenso social y
económico, al igual que un instrumento para la armonización territorial y la
legitimidad espacial12. Lo anterior no solo comprende una zona geográfica, sino un
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas
y emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de
la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución
y las leyes.
El objetivo de lo ya explicado es disponer de instrumentos eficientes para orientar
el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación
y ocupación del espacio, esto de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente, las tradiciones históricas y
culturales13.

10

BONFIL BATALLA, Guillermo. La regionalización cultural de México: problemas y
criterios. En: Guillermo Bonfil Batalla et al, seminario sobre regiones y desarrollo en
México: México. Instituto de investigaciones sociales.1973.
11
MASSIRIS CABEZA, Ángel. Ordenamiento territorial y procesos de construcción
regional. En: BANCO DE LA REPUBLICA. 1ra Edición. Bogotá, Colombia. 2010.
12
ANTON y GONZALES. La planificación estratégica en espacios turísticos de interior.
Claves para el diseño y formulación de estrategias competitivas. 1ra Edición. España.
Investigaciones turísticas. Enero- Junio, 2011. P. 79. ISSN: 2174 – 5609.
13
EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 388 de 1997. 1ra Edición. Colombia. 1997.
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Esto está estrechamente relacionado con los procesos de construcción regional y
la planificación estratégica, pues es mediante este instrumento, llámese
departamento, municipio o región, que las posibilidades de generar progreso y
desarrollo son factibles si se analiza y se ordena de manera efectiva el territorio.
Por ende se considera que el ordenamiento territorial son aquellas acciones que
permiten entender, organizar, un territorio, ya sea con base a las dinámicas de la
zona, a la norma, o nuevas formas de hacer región mediante estudios
ambientales, económicos, sociales, culturales. Estas acciones son tomadas para
lograr una unificación del territorio y un bien común para lograr fomentar el
desarrollo y la integralidad de un territorio.
9.2.3. Conectividad ecológica
El territorio está conformado por distintos elementos, y se puede comprender
desde diferentes focos de análisis, como un enfoque ambiental, donde conceptos
como la conectividad ecológica, se convierten en una determinante al momento de
evaluar la región, el paisaje es el actor principal que enlaza las dinámicas de la
zona y depende de esta que los flujos ecológicos del mismo aseguren el
intercambio genético entre subpoblaciones de especies de especial interés. En
este contexto surge el concepto de conectividad: la capacidad de un territorio para
permitir el flujo de una especie entre teselas con recursos14.
Por otra parte se define como la propiedad del paisaje que hace posible el flujo de
materia, energía y organismos, entre diversos ecosistemas, hábitats o
comunidades, y es la conexión funcional del hábitat existente en el territorio; esta
conectividad puede derivar de una conexión física y/o estructural o derivada de las
habilidades de las especies para moverse por los distintos elementos del paisaje15.
Un factor indispensable para observar cuando hay una conectividad ecológica en
el territorio, es la permeabilidad que se emplea como sinónimo al de conectividad,
donde posee una doble acepción, por una parte la referida a la conexión,
intercambio y relación de distintas poblaciones de un determinado taxón y aquella
tomada como una propiedad más general del territorio referida al mantenimiento
de la conectividad para el conjunto de las diferentes especies que lo habitan16.

14

TAYLOR, P.D.; FAHRIG, L.; HENEIN, K. Y MERRIAM, G. Connectivity is a vital element
of landscape estructure. 1993. Oikos, 68 (3). P. 571- 573. California: EEUU.
15
MARTÍNEZ ALANDI, Carlota. Conectividad Ecológica y áreas protegidas. Herramientas
y casos prácticos. 1ra Edición. Madrid, España; Fundación interuniversitaria Fernando
González Bernáldez para los espacios naturales; 2009. Pág., 11. ISBN 978-84-935502-88
16
DE LUCIO J.V., Atauri Mezquida. Conectividad y redes de espacios naturales
protegidos. Del modelo teórico a la visión práctica de la gestión. En: García Mora, R. 1ra
Edición. Andalucía: España. Consejería del medio ambiente; Junta de Andalucía. P. 2953. ISBN: 84-95785-33-1.
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Por ende, la conectividad ecológica es la capacidad que adopta un paisaje para
permitir la conexión, intercambio y relación de los distintos ecosistemas presentes
en un territorio, interacciones que permitan una conexión funcional y natural
necesaria en el ambiente, para generar un medio más amigable que se relacione
con las condiciones sociales y económicas de la región sin que afecte su entorno
natural.
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9.3. ESTADO DEL ARTE
Durante la última década el cambio climático, ha jugado un papel importante en
las transformaciones del territorio, lo cual ha generado como consecuencia
impactos negativos sobre el ambiente y las poblaciones; las cuales han venido
presentando crecimientos demográficos acelerados, sobre todo en zonas de
riesgo. El estudio toma lugar en la cuenca baja del rio Magdalena, analizando los
municipios en ella, su problemática, y los impactos ambientales dejados por las
inundaciones.
El riesgo es entendido como la sumatoria de vulnerabilidad y amenaza, donde el
afectado es la población civil (ver imagen 1), donde en zonas ribereñas la
amenaza son los cuerpos de agua con gran caudal sin el manejo de cuenca
necesario para la envergadura del mismo, mientras que la amenaza es la cercanía
de estos municipios a estos cuerpos de agua. Por lo tanto es necesario manejar el
factor de esta ecuación que pueda ser modificado, por ende sería adaptar los
municipios ribereños y el territorio para que funcionen de manera anfibia, y no se
produzcan afectaciones sobre la población civil; los beneficios adquiridos gracias
al adecuado manejo del recurso hídrico, es necesario para lograr un equilibrio
socio económico, funcional y ambiental.
IMAGEN 1: Mapa conceptual de riesgos

Fuente: sistema nacional de estudios territoriales, San salvador, El salvador, ministerio de medio ambiente y
desastres, 2012.
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En Colombia se entienden las inundaciones se dan principalmente en las regiones
pacífica y caribe, actualmente contamos con la unidad nacional para la gestión del
riesgo de desastres, la cual muestra como el hombre deteriora progresivamente
las cuencas y cauces de los ríos y quebradas, deposita en ellos basura, tapona
drenajes naturales limitando las ciénagas, aumentando la erosión con talas y
quemas, y habita u ocupa lugares propensos a inundaciones. Las inundaciones en
Colombia son divididas en 3 tipos, la primera son las inundaciones repentinas las
cuales se caracterizan por que se “producen por la presencia de grandes
cantidades de agua en muy corto tiempo. Son frecuentes en ríos de zonas
montañosas con bastante pendiente”17, la segunda son las inundaciones lentas o
en llanura que “se producen sobre terrenos planos que desaguan muy lentamente,
cercanos a las riberas de los ríos o donde las lluvias son frecuentes o torrenciales.
Muchas de ellas son producto del comportamiento normal de los ríos, es decir, de
su régimen de aguas, ya que es habitual que en invierno aumente la cantidad de
agua inundando los terrenos cercanos como playones o llanuras.”18, la tercera son
inundaciones en ciudades que se presentan sobre “Las poblaciones que no
cuentan con efectivos sistemas de alcantarillado o canales de desagües y aquellas
cuya superficie es plana o algo cóncava (como un valle) pueden sufrir
inundaciones como efecto directo de las lluvias, independientemente de las
inundaciones producidas por desbordamiento de ríos y quebradas.”19
Las inundaciones no son tema de actualidad, y es quizás Holanda el país que
mayor desarrollo tiene en investigación, planeación y prevención de desastres por
inundación al ser un país que está por debajo del nivel de mar, lo que ha
ocasionado múltiples inundaciones, con altos impactos en las poblaciones y
afectaciones en su territorio. Hacia final de la década de los años 30, descubrieron
que la seguridad de los Países Bajos se encontraba en peligro durante épocas de
grandes corrientes y altos niveles de agua, por ende se dio respuesta con la
restauración y construcción de nuevos diques dentro de áreas densamente
pobladas. Lo cual paulatinamente fue generando lagos de agua salada y dulce
que funcionaban como zonas de transición de aguas, cuando estas propasaban
los niveles adecuados; protegiendo a las poblaciones del riesgo y previendo la
tierra contra la salinización.

17

Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. inundaciones, damnificados
segunda temporada de lluvias 2011, Colombia. 2012
18
Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. inundaciones, damnificados
segunda temporada de lluvias 2011, Colombia. 2012
19
Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. inundaciones, damnificados
segunda temporada de lluvias 2011, Colombia. 2012
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Por otra parte en Latinoamérica, más exactamente en Perú, los asentamientos
ubicados hacia tierras de cultivo, ubicados sobre la periferia urbana de Morelia se
situaron sobre los límites naturales de los principales ríos (río Grande y río
Chiquito), antiguas Ciénagas (desecadas debido a la falta de saneamiento,
proliferación de enfermedades e inundaciones) y depresiones naturales de
captación de agua. Cabe destacar que una gran mayoría de estos asentamientos
periféricos conformaron enclaves de pobreza y precariedad, caracterizados por la
deficiente calidad de la vivienda, carencia de servicios (drenaje, agua potable y luz
eléctrica) e irregularidad en la tenencia del suelo.
Los antecedentes obtenidos muestran que la mala localización de asentamientos,
el aumento del área urbana, la calidad de la vivienda, las precipitaciones de gran
intensidad y magnitud, así como las condiciones de la población, han
incrementado el riesgo de desastre por inundaciones en el territorio en la última
década. Por lo tanto el siguiente trabajo tiene por objetivo la correlación de las
áreas urbanas precarias y las zonas de inundaciones
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9.4. MARCO HISTÓRICO
El estudio toma lugar en la cuenca baja del rio Magdalena, que históricamente ha
presentado condiciones de inundaciones, por ser una llanura inundable. Las
poblaciones se fueron ubicando en la ribera del rio, favoreciéndose de la
conectividad que otorga el mismo, lo que ha generado un crecimiento poblacional
en áreas de alto riesgo de inundación. Pero desde finales del siglo XX, fueron
altos los impactos del riesgo a nivel nacional, (ver tabla No.1), dejando centenares
de damnificados e impactando negativamente el territorio.
Tabla No.2: Numero de eventos, personas afectadas, y pérdidas humanas por
inundaciones según año. 1998-2008.

Año

Eventos

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

326
666
308
104
220
275
418
570
529
619
1.089

1

Personas afectadas
222.826
1.102.153
406.113
99.462
230.730
328.360
617.984
896.359
526.750
1.405.902
1.682.834

2

Número (No.)
Pérdidas
humanas3
55
78
32
10
25
52
20
95
32
41
38

Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo -DGR, Archivo General de la UTO, Carpeta de
Reporte de Datos. 2009. Reporte de Emergencias y Apoyo del Fondo Nacional de
Calamidades. 2009.

El rio Magdalena a través del tiempo se ha consolidado como el corredor fluvial
más importante en la historia del país, puesto no solo dio a conocer nuevas
tierras, sino que a lo largo de su exploración permitió la comunicación con el resto
del mundo y conllevo a la consolidación de comercio a lo largo del territorio
nacional.
Por esta razón muchos centros poblados se ubicaron en la ribera del rio, esto
asociado a un eje comercial y mejores condiciones de subsistencia, permitiendo el
sedentarismo sobre el rio. En la actualidad los municipios ribereños se encuentran
consolidados, por ende su localización se caracteriza por tener un alto riesgo de
inundación debido a su cercanía con cuerpos de agua, por lo tanto al presentarse
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las inundaciones impactan negativamente la dimensión ambiental, social y
económica. Con la inundación de la llanura aluvial de la cuenca baja del Rio
Magdalena municipios como Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucia y Suán,
resultaron afectados en un 95% de su infraestructura total.
Con la ruptura del canal del Dique durante octubre del 2010, se inundó el cono sur
del Atlántico con el ingreso de 2.200 millones de m2 de agua a las tierras bajas del
sur del departamento. De acuerdo con la información del Sistema de Información
Ambiental de Colombia (SIAC) el volumen total de los 20 lagos y lagunas más
grandes de Colombia es de 4.279 millones de m2 de agua20, lo cual permite tener
una idea acerca de toda el agua que ingresó a este territorio por el boquete, por lo
tanto la inundación abarco una extensión territorial amplia. En la gráfica No. 2, se
observa la magnitud de las zonas inundadas y su afectación sobre poblaciones de
la cuenca baja del rio Magdalena.
Grafica No. 2: Inundación tras ruptura del Canal del Dique.

Fuente: Reporte cuatro, inundación ola invernal 2010-2011, Republica de Colombia,
DNP, 2012.

A lo largo de la historia las inundaciones en la región se han registrado desde
épocas coloniales, sin embargo por el fenómeno de la Niña 2010 -2011 es
importante contextualizar las inundaciones recientes, que si bien es un fenómeno
global afecta directamente al país, durante este periodo las lluvias superaron los
niveles normales de precipitaciones.
Las inundaciones no fueron las causantes de la problemática pero si el agravante,
debido a que desde la segunda mitad del siglo XX, la deforestación de la cuenca
del Magdalena se ha dado gracias al crecimiento demográfico, la expansión
comercial y sobre todo la expansión de la ganadería. Por ejemplo para los años 80
20

http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=268&catID=286&pagID=351.
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esta región sur del departamento del atlántico, era considerada la despensa
agrícola de la región, que debido a los cambios en la cobertura del suelo, se ha
destinado tierra a la ganadería como lo muestra la gráfica No.3, donde la
cobertura de bosques disminuyó en un 40%, las áreas destinadas a la agricultura
se duplicaron solo en 20 años21, generando cambios irreparables en el territorio.
La deforestación se encuentra asociada a la expansión descontrolada de los
cascos urbanos, y al surgimiento nuevos centros poblados sobre la cuenca baja
del rio Magdalena, los cuales paulatinamente generaron problemáticas
socioeconómicas, funcionales y de sanidad, agravando la situación ambiental de
la región.
Grafica No.3: Cambio de la cobertura del suelo de la cuenca del rio Magdalena, 19701990

CONVENCIONES
Agricultura
Bosques naturales
Cuerpos de agua

Fuente:https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=R8a2N64fOy0%3D&tabid=1364

Debido a esta situación los suelos no han sido capaces de drenar naturalmente las
aguas estancadas en esta zona, puesto que por la construcción de Canal del
Dique la cual data de 1571 y que fue terminada hasta 1582, aporto a la
desaparición de ciénagas que representaban el circuito de drenaje natural en la
zona, esto hablando de épocas coloniales. La construcción de la troncal oriental
21

RESTREPO A., Juan D. Erosión del rio Magdalena (1970 – 2000): causas naturales y
humanas e implicación en las inundaciones de la depresión momposina. Universidad
EAFIT. Alianza Colombo Holandesa por el agua. Bogotá: Junio 2011.
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(2001) y la vía que se desprende de esta, paralela al Canal del Dique, fomentaron
la desarticulación del ciclo del agua, estancando y agravando la situación
ambiental , sumado a esto la construcción del embalse del Guájaro aporto a la
desertificación del cono sur del atlántico, ver grafica No.4.
Grafica No.4: El antes y después de la construcción del canal del dique.
Antes

Después

Fuente: El Canal del Dique historia de un desastre ambiental, Mogollón.
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9.5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
9.5.1. Nacional
La política nacional permite organizar el territorio desde distintos
ámbitos lo primero es entender el territorio desde las áreas que lo
componen las cuales son áreas rurales, áreas urbanas y áreas
complementaria destinadas a emplazamientos de usos relacionados
con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minería y otros 22.
El territorio en Colombia se divide desde un político administrativo, la
cual ha impedido una integración eficiente en la totalidad del país,
para ello se tramito la ley orgánica de ordenamiento territorial
(LOOT)23, la cual permite:
Crear región para la inversión y desarrollo.
La región se podrá crear de manera orgánica, partiendo de
regiones de planeación y gestión, y de las regiones
administrativas y de planeación.
Permite la aplicación de recursos de los fondos de
compensación territorial y de desarrollo regional, que se
regulan en el acto legislativo de regalías.
Los proyectos se orientaran a proyectos de impacto regional.
Se fortalecen las áreas metropolitanas
El gobierno nacional podrá delegar a uno o varios
departamentos, actividades propias de los organismos o de
las entidades públicas nacionales.
Fortalecer la identidad cultural y el desarrollo territorial, como
ejes fundamentales de la consolidación de una región.
Se debe crear una COT (Comisión de ordenamiento
territorial), que debe estar conformado por:
o Ministro de interior o delegado
o Ministro de medio ambiente o delegado.
o Director del IGAC
o Delegado de las CAR
o Experto de reconocida experiencia en la materia
designado por el gobierno nacional
22

CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo.
Decreto / ley 8912 del 77. Bogotá: 1977.
23
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley orgánica de ordenamiento territorial. Ley 1454
del 2011. Bogotá: 2011.
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o Experto de reconocida experiencia en la materia
designado por cada una de las cámaras legislativas, y
postulaciones de comisiones especiales de seguimiento
al proceso de descentralización y ordenamiento
territorial.
o CORMAGDALENA.
El desarrollo de región se puede enfocar en preservar los recursos
naturales del sector, para ello existe la legislación ambiental
relacionada con la contaminación del recurso del suelo en
Colombia24, para la protección nos enfocaríamos en los artículos:
Artículo 242: ilícito aprovechamiento de recursos naturales,
está completamente prohibido recibir beneficio de los recursos
fáunicos, forestales, mineros o hidrológicos.
Artículo 243: Se prohíbe la ocupación ilícita de parques y
zonas de reserva ambiental.
Artículo 244: Se prohíbe la explotación ilícita de un yacimiento
minero.
Artículo 246: Se castigaran los daños a los recursos naturales.
Artículo 247: Se prohíbe desarrollar contaminación ambiental
sobre cualquier predio del territorio.
El medio ambiente se ve como un patrimonio común como se
muestra en la ley 23 de 197325, por lo tanto su mejoramiento y su
conservación serán actividades de utilidad pública, esta ley dictamina
las responsabilidades que tiene el estado para la preservación del
medio ambiente y si es necesaria su rehabilitación las cuales son:
Se consideran medios contaminables al aire, el agua y el
suelo.
La ejecución política ambiental será función del gobierno quien
podrá delegar entes seccionales o a las entidades
especializadas.
El gobierno nacional podrá crear incentivos para fomentar
programas e iniciativas para la protección del medio ambiente.
El estado será civilmente responsable del medio ambiente.
24

TOSSE LUNA. José Darío. Legislación ambiental relacionada con contaminación del
recurso del suelo en Colombia. Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial.
Dirección de ecosistemas. Bogotá: Abril 2003.
25
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Código de Recursos Naturales y protección al medio
ambiente y se dictan otras disposiciones. Ley 23 de 1973. Bogotá: 1973.
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Para la recuperación de suelos se pueden dar según el decreto 1974
de 198926, el cual nos permite recuperar los suelos según dos
categorías:
Recuperación para la preservación: Esta se ejecutaría con el
fin de recuperar un suelo para la preservación de las
actividades humanas orientadas al restablecimiento de las
condiciones naturales primigenias de la zona.
Recuperación para la producción: esta recuperación consiste
en restablecer las condiciones naturales que permitan el
aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona.
El manejo de residuos sólidos también son un problema focalizado
en la zona de intervención, debido a que los municipios no cuentan
con un sistema efectivo de recolección y manejo de estos residuos el
cual es exigido en el decreto 1713 de 200227 “garantizar la calidad
del servicio público de aseo a la totalidad de la población, y entregar
dicho servicio eficazmente”, para esto el gobierno otorga unos
lineamientos presentes en el decreto 1974 de 198928, los cuales son:
No se pueden ubicar basuras sobre vías o áreas públicas.
No se puede poner en riesgo a los operarios del servicio de
aseo o el público en general.
Evitar la contaminación del aire y del suelo, tratando los
residuos de manera adecuada.
Evitar colocar los vertederos en zonas con riesgo de incendio
o con accidentes geográficos.
Evitar la disposición final no sanitaria de las basuras.
9.5.2. Departamental
La ley 715 del 200129 en la cual dictan disposiciones para organizar
la prestación de servicios de educación, salud, entre otros. En el cual
durante el capítulo II, artículo 6 se explican las competencias que
tienen que desarrollar los municipios, entre las cuales se encuentra:
26

CONGRESO DE LA REPUBLICA. Distritos de manejo integrado. Decreto de 1974 de
1989. Bogotá: 1989.
27
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Prestación del servicio público de aseo. Decreto
1713 de 2002. Bogotá: 2002.
28
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Regulación manejo de residuos sólidos. Decreto
2104 de 1983. Bogotá: 1983.
29
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Disposiciones para organizar la prestación de
servicios de educación, salud, entre otros. Ley 715 del 2011. Capitulo II. Artículo 6.
Bogotá: 2011.
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Prestar
asistencia
técnica
educativa,
financiera
y
administrativa a los municipios cuando ello haya lugar.
Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y
calidad de la información educativa departamental y
suministrar la información a la nación en las condiciones que
se requiera.
Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para
asumir la administración autónoma de los recursos del sistema
general de participaciones.
El departamento deberá asumir competencia frente a los
municipios no certificados.
Debe prestar el servicio educativo.
Debe destinar los recursos del sistema general de
participaciones para la prestación de servicios educativos en
los municipios no certificados.30
El departamento se debe encargar de mantener la cobertura
actual de los servicios y si se puede mejorarla, este
mantenimiento no puede ser cargado al sistema general de
participaciones.
El departamento debe planificar y orientar las políticas de
desarrollo y la prestación de servicios públicos.
Debe promover la armonización de las actividades de los
municipios entre sí, con el departamento y con la nación.
Adelantar la construcción y la conservación de todos los
componentes de infraestructura de transporte que les
corresponda.
Organizar sistemas de coordinación de las entidades
prestadoras de servicios públicos y promover, la organización
de asociaciones de municipios para la prestación de servicios
públicos.
El departamento deberá coordinar las acciones entre los
municipios orientadas a desarrollar programas y actividades
que permitan fomentar las artes en todas sus expresiones y
demás manifestaciones simbólicas.

30

CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley general de la educación. Ley 115 de 1994.
Artículo 153. Bogotá: Febrero de 1984.
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9.5.3. Municipal
La legislación nacional otorga a los municipios unas competencias
que pretenden desarrollar una función para seguir un orden
jerárquico en la función de los entes territoriales31.
El municipio debe realizar directamente la construcción,
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura
de servicios públicos.
Debe participar en el sistema nacional de vivienda de interés
social
Promover mecanismos de asociación de medianos y
pequeños productores.
Construir la infraestructura municipal de transporte, vías
urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean
propiedad del municipio; también debe encargarse de los
puertos y terminales de transporte terrestre.
Nos prohíbe realizar proyectos in la coordinación y asesoría
de las corporaciones autónomas regionales.
Debe ejecutar obras de descontaminación o depósitos de
agua afectados por vertimientos.
Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo
y aprovechamiento de cuentas y micro cuencas hidrográficas.
Debe prevenir y atender los desastres en su jurisdicción
Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y
reubicación de asentamientos.

31

CONGRESO DE LA REPUBLICA. Disposiciones para organizar la prestación de
servicios de educación, salud, entre otros. Ley 715 del 2011. Capitulo II. Artículo 76.
Bogotá: 2011.
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9.6. MARCO INSTITUCIONAL

Para intervenir el territorio es necesario generar una articulación entre entes
públicos y privados, donde los principales actores de la intervención serían los
entes públicos debido a la necesidad de inversión estatal, partiendo del fondo de
regalías nacional y desde este punto asignar los recursos necesarios para la
ejecución de los proyectos planteados en el proceso de planificación regional y a
su vez consolidar una sub-región de inversión por parte del estado.
En Colombia la inversión se maneja respetando las jerarquías organizacionales
que existen en el país; por ello se requiere identificar los actores de manera multiescalar que funcionen de manera transversal a estas escalas, generando
articuladores entre las distintas escalas.
Los actores nacionales tienen que estar enfocados hacia la inversión en proyectos
donde la mitigación de impactos ambientales sobre el territorio sea un eje
fundamental, pero también teniendo como efecto un mejoramiento de la calidad de
vida sobre la población. Los actores nacionales son los siguientes:
Presidencia de la republica
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible
Comisión nacional de regalías
Departamento administrativo nacional de estadística
Comisión de ordenamiento territorial
Departamento nacional de planeación
Ministerio de hacienda y crédito publico
Ministerio de salud
Ministerio de agricultura y desarrollo rural
Ministerio de trabajo
Ministerio de cultura
Al haber presentado el proyecto ante estos actores, es necesario analizar la
siguiente escala; la departamental, en la cual están involucrados tres
departamentos (Magdalena, Bolívar, Atlántico), por lo tanto contarían con un actor
fundamental creado por la región administrativa y de planeación que sería un
grupo de asistencia a municipios, el cual sería un eje transversal entre municipios
y departamento para llegar a un común consenso; por tanto los actores netamente
departamentales serían los siguientes:
Gobernador
Despacho del gobernador
Dirección de desarrollo social
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Secretaria de infraestructura
Tesorería departamental
Dirección de ambiente
Dirección de vivienda
Grupo de gestión institucional
Secretaria de hábitat
Dirección de servicios públicos y saneamiento básico
Dirección de ambiente
Subsecretaria de gestión agropecuaria
Secretaria de salud publica
Subsecretaria de protección y atención a desastres
Secretaria jurídica
Secretaria de cultura y patrimonio
Secretaria de agua potable
Secretaria del interior
Gerencia de proyectos
Secretaria seccional de salud
Por tanto los municipios tienen que aportar información, investigación y gestión
sobre la comunidad y el medio ambiente, debido a que sobre esta escala se
manejan las problemáticas sociales del sector, y para ello se solicitaría la acción
pertinente de los siguientes actores involucrados sobre los municipios:
Alcalde municipal
Secretaria de control interno
Inspección menor rural
Inspección mayor rural
Secretaria de planeación
Departamento jurídico
Secretario de gobierno
Secretaria de obras publicas
Proyectos y gestión publica
Cabe aclarar que la infraestructura de estos actores en los municipios es muy
deficiente los cuales necesitarían un fortalecimiento, a través de inversión y
enseñanza sobre los mismos. Para lograr que estos entes multi-escalares puedan
realizar una propuesta e inversión conjunta se necesitaría de la intervención de
organismos o corporaciones que estén dedicado sobre un aspecto regional y sean
completamente autónomos, para lograr una cohesión total entre los actores;
donde los transversales serían los siguientes:
Grupo de asistencia a municipios
CARDIQUE
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CORMAGDALENA
CRA
CORPOMAG
Partiendo de estas estrategias se lograría una comunicación conjunta entre el
gobierno, los departamentos y los municipios; y desde esta articulación lograr la
inversión necesaria para la ejecución del proyecto.
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10. DIAGNOSTICO
El diagnóstico del área de estudio se realizó con base en las tres estructuras de
análisis del territorio, la estructura ecológica principal, la estructura
socioeconómica, y la estructura funcional y de servicios. Mediante la problemática
ya identificada, resumida en los impactos ambientales, sociales y económicos,
asociados con zonas de alto riesgo de inundación, se caracterizó cada área de
estudio
en
un
análisis
multi-escalar
con
distintos
enfoques.
La zona de estudio comprende la cuenca baja del rio Magdalena, abarcando
principalmente los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena en su
convergencia, y a partir de ahí delimitar las tres escalas, siempre teniendo en
cuenta el motivo de por qué del proyecto, es decir en función a las zonas
afectadas por la inundación.
Mapa 1: Departamentos afectados en la inundación del 2010-2011.

Atlántico
Magdalena

Bolívar

FUENTE: Elaboración propia a partir de división departamental de Colombia
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10.1. JUSTIFICACIÓN DE ÁREAS MULTIESCALAR.
10.1.1. Estructura ecológica principal
10.1.1.1. Área de estudio
La estructura ecológica principal delimita condiciones en el territorio, solo
perceptibles a escala macro, para entender la importancia de esta fue necesario
tratar temas ambientales, climáticos, geográficos, e hidrológicos, como base para
delimitar el área de estudio.
Se tomó la cuenca del rio Magdalena como punto de partida, y en ella se
identificaron sus conflictos y sus homogeneidades, incluyendo sectores
vulnerables como lo son las zonas de reserva, y el rio Magdalena. Presentando
un mismo bioma casi en toda su cuenca, exceptuando el micro- biomas que
rodean los cuerpos de agua de la región.
Se identifican los biomas, los cuerpos de agua (ríos y ciénagas), con el objetivo de
encontrar mediante una identificación espacial la homogeneidad del paisaje.
Mapa 2: Área de estudio ambiental sobre el Magdalena Bajo.

Convenciones
Bioma del bosque seco tropical
Bioma zona ribereña al rio Magdalena
Cuerpos de agua (ciénagas y ríos)
Zonas de reserva naturales
Sierra Nevada de Santa Marta

FUENTE: Elaboración propia a partir de planos del IGAC sobre biomas y cuerpos de agua
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10.1.1.2. Área de influencia
En el área de influencia, se agregan factores de riesgo como, el área que resultó
afectada por la inundación, mezclándose con los ecosistemas y cuerpos de agua
afectados, con el fin de lograr un acercamiento al área de intervención, e
identificar la problemática ambiental desde una escala meso.
En esta escala se resaltan los elementos ambientales predominantes, como lo es
el rio Magdalena, el canal del dique, la Sierra Nevada de Santa Marta, por ser esta
el nacimiento de más de 5000 ríos y riachuelos que son afluentes del rio
Magdalena, se identifica los conflictos del bioma predominante en la zona con el
área de inundación, que repercutió negativamente en la flora y fauna de la región.
Mapa 3: Área de influencia ambiental sobre el Magdalena bajo

CONVENCIONES
Bioma del bosque seco tropical
Bioma zona ribereña al rio Magdalena
Rio Magdalena
Ciénaga Grande de Santa Marta
Zona afectada por inundaciones

FUENTE: Elaboración propia a partir de planos del IGAC y reporte de afectación de ciudadanos DNP
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10.1.1.3. Área de intervención
Sobre el área de intervención se observa como el Magdalena al unirse con el
canal del dique genera una relación fuerte de cuerpos de agua, y como en el
territorio que lo rodea se evidencia un uso adecuado del suelo en cuanto a su
vocación y su utilización, pero al ser vista con la zona afectada por la inundación
(Mapa 4) se puede evidenciar que la problemática generada por este impacto
ambiental genera un límite importante para poder definir un área de intervención,
donde la población que se encuentra en esta zona es la que resulto
potencialmente afectada económica, social y ambientalmente.
Mapa 4: Área de intervención sobre las zonas de inundación en el magdalena bajo

CONVENCIONES
Ciénagas
Rio Magdalena
Zona afectada
inundaciones

por

Suelos subutilizados

FUENTE: Elaboración propia a partir de planos de inundación del DNP y mapas del IGAC
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10.1.2. Estructura socioeconómica y espacial
10.1.2.1. Área de estudio
Al analizar las centralidades de la región, se identifican los distritos y los
principales centros poblaciones de mayor jerarquía, señalando los municipios con
mayor y menor población expulsada, puesto que a partir de las inundaciones los
municipios señalados en rojo ver (Mapa no. 5) son los que mayor población
expulsan, una de las principales causas es que están ubicados en zonas de alto
riesgo de inundación. También se marcan los municipios receptores que se
relacionan con los municipios con mayor desarrollo comercial, que está orientado
a la costa identificando a Barranquilla como principal receptor de población.
Mapa 5: Área de estudio macro socioeconomico

Fuente: elaboración propia a partir de planos del IGAC.
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10.1.2.2. Área de influencia
Al analizar las áreas inundadas, las zonas de producción agrícola y los cascos
urbanos afectados por la ruptura del Canal del Dique, se demarcan las metrópolis
como barranquilla y el área urbana de Cartagena como focos receptores de
población
Mapa 6: Área de influencia socioeconomico

Fuente: elaboración propia a partir de planos del IGAC.
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10.1.2.3. Área de intervención
Se identifica como centro económico de la región, los municipios de Soplaviento,
Manatí y Sabanalarga con capacidad económica de mayor jerarquía,
respondiendo a sus respectivos cascos urbanos, para determinar un análisis más
completo, se analizan los índices de necesidades básicas insatisfechas en la
zona, determinando que aunque los focos económicos de la región, deberían
presentar bajos niveles de NBI el único, municipio que presenta estas condiciones
es Sabanalarga.
Mapa 7: Área de intervención socioeconómica

Fuente: Elaboración propia a partir de planos del IGAC.
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10.1.3. Estructura funcional y de servicios
10.1.3.1. Área de estudio
A esta escala se identifican las relaciones viales de los municipios en la región; se
evidencian los circuitos generales que rigen las zonas comerciales regionales con
las áreas metropolitanas. Los niveles de cobertura vial se identifican por colores
en la región.
Mapa 8: Área de estudio funcional y de servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de planos de IGAC.
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10.1.3.2. Área de influencia
Las dinámicas mercantiles muestran la importancia de los cuerpos de agua en la
región, se identifican las principales ciudades de desarrollo regional que generan
una dinámica clara entre estas, las cuales solamente se encuentran relacionadas
a nivel vial y se está desestimando el potencial de navegabilidad del rio
Magdalena. Se identifican los circuitos comerciales de la zona litoral relacionada
con el resto de los departamentos a intervenir, se hace énfasis en la parte sur de
la región por su cercanía al rio Magdalena.
Mapa 9: Área de influencia ambiental sobre el Magdalena bajo

Fuente: elaboración propia a partir de planos del IGAC.
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10.1.3.3. Área de intervención
Se identifican las vías y como estas asumen su funcionalidad dependiendo de su
estado, desestimando los puertos fluviales presentes. La estructura ecológica
principal es importante debido a que funciona como organizadora del territorio y
por ende se muestra la cobertura de los cuerpos de agua de gran envergadura.
Mapa 10: Área de influencia ambiental sobre el Magdalena bajo

Fuente: Elaboración propia a partir de partir de planos del IGAC.

56

11.PROPUESTA
La propuesta se basa en la planificación territorial estratégica, al ser una escala
regional se proponen intervenciones a nivel ambiental, socioeconómico y
funcional, que articuladas proporcionan una propuesta integral capaz de solventar
y dar alternativas efectivas a la problemática que se fue presentando en la región
a raíz de la ola invernal que ocasiono que la zona fuera declarada emergencia
ambiental, social y económica.
Por lo tanto es una propuesta donde el agua es el principal transformador del
territorio, donde el diseño y las estrategias de las intervenciones, están
enfocadas a como se adapta el territorio a una cultura anfibia que es necesaria,
considerando la importancia del medio ambiente en la prevención y la reducción
de los impactos ambientales en la región.
Los municipios a intervenir se ubican en dos departamentos de la costa caribe
colombiana, Atlántico y Bolívar, siendo la mayoría de los municipios del
departamento del Atlántico que son Campo de la Cruz, Santa Lucia, Candelaria,
Suán y Manatí; de Bolívar los municipios que se intervienen son Calamar,
Soplaviento, ArroyoHondo y San Cristóbal.
Mapa 11: Municipios a intervenir

Convenciones
Departamento del Atlántico
Departamento de Bolívar

Fuente: Elaboración propia a partir de partir de planos del IGAC.
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Teniendo en cuenta el problema de inundaciones periódicamente que se presenta
en la zona, se propone la estrategia de intervenir el territorio desde el riesgo,
creando anillos de inundación, que permitan acortarlo de acuerdo a su nivel de
riesgo, si es alto, medio o bajo.
Mapa 12: Plano de anillos de inundación por riesgo.

Convenciones
Primer anillo de inundación (riesgo
alto)
Segundo anillo de inundación
(Riesgo medio)
Tercer anillo de inundación (riesgo
bajo)

Fuente: Elaboración propia a partir de partir de planos del IGAC.

Partiendo de esto, se generan las intervenciones y las acciones sobre cada
anillo, de acuerdo a su nivel de riesgo, con el objetivo de mitigar los impactos y
reducirlos, empleando estrategias ambientales, socioeconómicas y funcionales.
La propuesta consiste en desarrollar el primer anillo de riesgo alto, (ver plano
anillos) donde se identifica la estructura ecológica principal como el eje ordenador
de la propuesta, asociados a intervenciones regionales como:
A nivel ambiental se propone recuperar la estructura ecológica principal ,mediante
la delimitación de zonas de reserva sobre los cuerpos de agua de gran
envergadura, generando la conservación y la preservación de la flora y la fauna
de estos cuerpos de agua, que representan la riqueza ambiental en la región.
Teniendo en cuenta que la región es una llanura aluvial de la cuenca baja del rio
magdalena,
que se fue desertificando por
procesos antrópicos que
paulatinamente degeneraron el territorio, convirtiendo grandes ciénagas en
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distritos de riego con motivo de aumentar la producción agrícola en la región. Se
propone rehabilitar estos canales y drenajes, mediante corredores y bordes
ecológicos que permita la conectividad del agua, su circulación y por ende la
fertilidad del suelo, que se perdió por la sobre explotación.
Para lograr la conectividad del agua se propone dar la transversalidad al canal del
dique que permita que el agua ingrese al territorio, recuperando el sistema
cenagoso histórico sobre el cono sur del atlántico, lo cual permite que la región
recupere su vocación como territorio anfibio.
Esta intervención se realiza con el fin de que dique descanse sobre estos cuerpos
de agua y el caudal del mismo disminuya; para generar zonas inundables durante
periodos de lluvia que sirvan de abastecimiento en épocas secas.
El sistema de drenajes y distritos de riego, se manejan ambiental y
paisajísticamente para garantizar la conectividad fluvial entre los cuerpos de agua
que permitan irrigar el territorio siendo capaz de recuperar el equilibrio natural en
el sistema hídrico, y con este manejo se mitigue el riesgo de inundación presente
en el territorio.
Mapa 13: Propuesta ambiental

Convenciones
Zonas inundables
periódicamente
Cuerpos de agua
rehabilitados
Corredores ecológicos

Fuente: Elaboración propia a partir de partir de planos del IGAC.
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A nivel socioeconómico la propuesta se enfoca en generar conciencia anfibia
sobre municipios y centros poblados donde la convivencia con el agua y la
capacidad de adaptación es esencial para el desarrollo de la región, siendo un
proyecto de escala regional la intervención urbana se desarrollara como imagen
dejando lineamientos replicables en los centros poblados con las mismas
características.
En cuanto al ordenamiento del suelo rural se enmarcan lo usos del suelo de
acuerdo a sus necesidades dentro del primer anillo los cuales van a ser zonas de
reserva, zonas de agricultura semiintensiva y áreas agroforestales (ver mapa socio
económico).
Mapa 14: Plano de usos propuesto

Convenciones
Uso agrícola semi-intensivo
Uso agroforestal
Reservas naturales

Fuente: Elaboración propia a partir de partir de planos del IGAC.

A nivel funcional se propone jerarquizar vías municipales y veredales, donde son
necesarias intervenciones civiles para permitir la conexión del sistema cenagoso
del territorio. De acuerdo en áreas donde se genera conflicto,( ver foto) como la
intersección de una vía veredal o terciaria con un drenaje natural, se propone la
elevación vial sobre el drenaje, de manera que no interrumpa el curso del agua, y
permita la circulación del agua, para que puede ser depositada en lagunas de
inundación.
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Imagen 2 : Punto de conflicto canal-drenaje

Canal del Dique

Drenaje natural

Vía

Fuente: elaboración propia

En el punto donde el embalse del Guájaro se conecta mediante unas compuertas
existentes con el canal del dique, se propone la ruptura del canal del dique de
manera que se pueda conectar el embalse con las ciénagas al otro costado del
canal, para generar una conexión directa entre el embalse, el canal y el sistema
cenagoso de la región. Esta propuesta trae consigo beneficios de carácter
territorial, puesto que no solo va a permitir un mejoramiento ambiental, al ya no
estar divididas mediante un canal que restringía el caudal de ambos cuerpos de
agua, si no que representa un punto estratégico, que a largo plazo puede permitir
el fortalecimiento del transporte y carga fluvial en la región.
A nivel turístico, se plantea establecer una zona turística, con uso moderado, en el
embalse del Guájaro, que siendo zona de reserva natural, se maneje el concepto
de ecoturismo, puesto que este posee las capacidades paisajísticas y ambientales
necesarias para desarrollar proyectos eco turístico, como lo son los senderos,
actividades acuáticas en el embalse, para generar actividad y flujo comercial, por
ende generar un turismo que aporte financieramente a la región.
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12. CONCLUSIONES

La presente investigación sobre como los procesos de planeación territorial
efectivos, basados en la implementación de estrategias ambientales, ayudan a la
mitigación de riesgos y la reducción de impactos negativos sobre el territorio que
afecten las poblaciones ribereñas.
El planteamiento de una problemática ambiental, socioeconómica y administrativa,
justificó, la elaboración de esta investigación, ya que permitió realizar una
propuesta de intervención territorial, donde se da una respuesta adecuada a la
problemática innovando en la manera de cómo se aborda el territorio, en este caso
planear desde el riesgo mismo. Las estrategias implementadas, para desarrollar
intervenciones efectivas, de escala regional son producto de los análisis y
diagnósticos en las diferentes escalas de estudio, que como resultado generen
desarrollo y coherencia a nivel territorial.
Realizando estas intervenciones, se garantiza mediante estrategias ambientales
se genere el mejoramiento de la situación medio ambiental actual, a través de la
delimitación de zonas de reserva, que permita la preservación de flora y fauna
nativa, la rehabilitación de los canales y el tratamiento de borde, para generar la
circulación y filtración del recurso hídrico de la zona y la adaptación de las
poblaciones a un contexto anfibio, para generar conciencia a la cultura del agua
que a su vez permita la convivencia con el territorio.
La presente investigación demostró la ineficiencia de los procesos territoriales en
la región, por lo que proyectos basados en la planificación territorial son esenciales
para lograr el desarrollo, por lo tanto la propuesta representa el equilibrio
ambiental y antrópico necesarios para lograr un nivel alto de desarrollo sostenible.
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ANEXOS

Anexo No.1: Árbol de problemas
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Anexo No.2: Árbol de Objetivos
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Anexo No.3: Perfiles Actuales
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exo No.4: Perfiles propuestos
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