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Iniciativa

DETERMINANTES Y ASUNTOS AMBIENTALES PARA EL
ORDENAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
1. El territorio
1.1. Delimitación política o geográfica
El departamento del Caquetá está situado al sur de Colombia y al noroeste de la región de la Amazonia
colombiana localizado entre los 00º42’17” de latitud sur y 02º04’13” de latitud norte y los 74º18’39” y
79º19’35” de longitud oeste de Greenwich. Cuenta con una superficie de 88.965 kilómetros cuadrados,
área que representa el 7.79% del territorio nacional y un 18.67% de la Amazonia colombiana.
1.2. Categorías: 1.Territorio indígena/campesino. 2. Gobiernos locales. 3. Sub nacionales (Estadual,
Provincial, Departamental, Región). 4. Áreas de conservación. 5. Cuencas. 6. Otros.
Departamento del Caquetá
2. Objetivo de la intervención de gestión territorial
2.1. Problemas a resolver
Los municipios tienen dentro de sus funciones constitucionales y legales la de formular los Planes de
Ordenamiento Territorial Municipal (POTM) dentro de las categorías de Plan, (POT) Plan Básico
(PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de acuerdo a su población, como instrumento
de planificación para orientar el desarrollo del modelo de ocupación territorial a mediano y largo plazo.
En este contexto, el problema se expresa en que la dimensión ambiental y el componente de gestión
del riesgo en su condición de “Determinantes” del ordenamiento territorial, no fueron incluidos en los
POTM debido en primer lugar al desconocimiento por parte de los municipios, de las normas, guías,
lineamientos y orientaciones promulgadas por las entidades del orden nacional y regional, en materia de
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planificación y ordenamiento ambiental territorial, y en segundo lugar a la poca experiencia del tema
por parte de los equipos técnicos municipales.
2.2. Objetivo (s) o meta (s) a alcanzar con la intervención
Definir los determinantes ambientales para apoyar los procesos de ordenamiento territorial a nivel
municipal.
3. Elementos
3.1. Actores relacionados: Descripción básica de su rol en el proceso (Luego descripción de roles de
los aliados-¿Qué aportan a la iniciativa?). 1. Promotor. 2. Ejecutor. 3. Financista. 4. Proveedores
(Asistencia técnica, Política, Social). 5. Otro (Explique).
a.
b.
c.
d.

Corpoamazonía como promotor, ejecutor y financista.
Avina como promotor, financista y proveedor de asistencia.
Municipios como ejecutores.
TNC como financista.

3.2. Atributos biofísicos o ecosistémicos relevantes
En el departamento del Caquetá se encuentra los paisajes andino amazónicos (confluencia de la
cordillera de los andes con la planicie amazónica); planicie amazónica, formaciones rocosas del escudo
guyanes y sabanas de altillanura amazonica en las sabanas del Yarí, además de terrazas y planicies
aluviales de los grandes ríos Amazónicos del Caquetá, Orteguaza, Yarí y Caguán principalmente. En la
zona andina amazónica se encuentran todos los ecosistemas andinos desde los páramos hasta los
bosques del piedemonte andino amazónico con una de las mayores biodiversidades de fauna y flora
reportadas para la vertiente oriental de la cordillera andina oriental. en la planicie amazónica se
encuentran formaciones vegetales y ecosistemas propios de la cuenca amazónica tales como bosques
inundables, cananguchales, formaciones de palmas, bosques de terrazas, de colinas y de tierra firme. En
las formaciones rocosas guyanesas se encuentra situado el parque natural nacional del Chiribiquete,
formaciones rocosas del Araracuara, que corresponden a la porción más occidental del escudo guyanes.
Las sabanas del Yarí es un ecosistema de herbazales con arbustales de bajo porte único en la región
amazónica colombiana. Los ríos que nacen en la cordillera andina reportan aproximadamente el 10%

COLOMBIA
Departamento de
Caquetá

Estudio realizado con el valioso apoyo de la alianza AVINASKOLL, elaborado por AMPA, con el respaldo de la
Articulación Regional Amazónico- ARA.

de la descarga hídrica de la cuenca amazónica, siendo uno de los atributos más importantes con que
cuenta el departamento del Caquetá.
4. Experiencia desde los contactos
4.1. Breve descripción de la experiencia
La identificación y declaración de los determinantes ambientales es una tarea que le corresponde por
ley a las Corporaciones Autónomas Regionales. En este caso CORPOAMAZONIA no tenía un
documento con carácter legal para declarar las determinantes ambientales y por lo tanto su misión de
apoyar y exigirles a los municipios el cumplimiento de limitaciones del uso del suelo en las áreas
identificadas de conservación, protección y/o de amenazas no se estaba llevando a cabo. A partir del
trabajo coordinado con varias instituciones y organizaciones se estableció un comité técnico
conformado por ONG con presencia en la región, parques nacionales, la gobernación, el MADS, el
IDEAM y con el liderazgo y apoyo de la fundación AVINA y CORPOAMAZONIA se empezó un
proceso de identificar las determinantes ambientales del departamento, especializarlas y establecer las
figuras de uso del suelo adecuadas. Esto genera varios documentos base que se sometieron a discusión
de los diferentes actores y que al final fueron discutidos y aprobados por el equipo técnico de
CORPOAMAZONIA. Se generaron bases de datos, cartografía a nivel de detalle, propuestas de uso
del suelo y se publicó un documento de determinantes ambiental para el departamento que fue
aprobado por resolución de la junta directiva de la corporación.
4.2. Breve descripción de las oportunidades y de las amenazas en el desarrollo de la experiencia
El interés mostrado por CORPOAMAZONIA para articularse con los procesos departamentales y de
generar espacios de articulación con instituciones y ONG para trabajar el tema de determinantes
ambientales ha sido clave para este proceso. La presencia de AVINA como dinamizador y apoyo
técnico es clave para impulsar y darle continuidad al proceso. El proyecto de ordenamiento ambiental
territorial aprobado por la Corporación facilitó la contratación de personal y la dedicación al tema de
ordenamiento ambiental y de determinantes ambientales a nivel departamental y a nivel de varios
municipios. Al mismo tiempo la falta de personal y la debilidad institucional, que depende de proyectos,
son la gran debilidad y amenaza a la continuidad de los procesos de ordenamiento territorial sostenible
en la región. La falta de una pedagogía del ordenamiento territorial y la poca importancia que le dan los
municipios a los POT y a los temas ambientales son la otra debilidad. las políticas nacionales en
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materia de minería y actividad petrolera, que pasan por encima de los procesos de ordenamiento
territorial de los municipios y las corporaciones son una amenaza a la gestión territorial sostenible.
5. Resultados desde los contactos
5.1 Resultados alcanzados
Incorporación de la dimensión ambiental en siete (7) POTM, equipos técnicos fortalecidos, publicación
del libro DETERMINANTES Y ASUNTOS AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, consecución de recursos financieros para
dar continuidad al proceso Corpoamazonia ha avanzado en la construcción de los Determinantes
Ambientales para el departamento del Caquetá , buscando fortalecer los procesos de ordenamiento
territorial en los municipios de la jurisdicción, a través de la identificación, descripción y socialización de
los diferentes instrumentos, figuras y normas que reglamentan la ocupación, uso del territorio y
aprovechamiento de los recursos naturales, de tal manera que éstos sirvan de base para la formulación
de nuevas y mejores propuestas de desarrollo ambiental sobre los territorios municipales.
5.2 Lecciones aprendidas
a. Trabajo en equipo con las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales.
b. El documento de Determinantes Ambientales será objeto de constantes actualizaciones, con el fin
de incluir la nueva normatividad ambiental, los nuevos procesos de ordenamiento o situaciones
jurídicas, proyectos y propuestas que puedan desarrollarse en el territorio, siendo socializado y
entregado a los municipios y demás entidades territoriales para su respectivo conocimiento y
aplicación.
c. Es necesario un proceso de pedagogía territorial, los alcaldes y funcionarios municipales todavía no
conocen ni le ven la importancia a los procesos de ordenamiento territorial y por lo tanto no están
articulados con los planes de desarrollo del municipio
6. Referencias
6.1. Referencias Bibliográficas
i.

Determinantes y asuntos ambientales para el ordenamiento del departamento territorial en el
departamento del Caquetá (www.corpoamazonia.gov.co)
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CORPOAMAZONIA
Juan de Dios Vergel Ortiz
Director Territorial Caquetá
CORPOAMAZONIA
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