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RESUMEN.

El presente artículo, derivado de investigación, presenta el marco conceptual y 

y de Gestión como Instrumento Operativo para la toma de Decisiones Urbano 

se debe fortalecer la institucionalidad a partir de la incorporación de los actores y 
sectores público, privado y sociedad civil. 
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Introducción.

varios esquemas de organización al territorio dependiendo de las condiciones 

posicionando en sus decisiones organizaciones de gestión desde los ambiental, 

integral  en las disposiciones en la viabilidad social, económica y ambiental.  

implementación algunas de ellas desde lo ambiental en temas de manejo de recursos 

artículo como resultado de la investigación central cuyo objetivo tenia directamente 

rural, 
espacio público, para generar núcleos de unidades asociativas socioeconómicas y 

Sin embargo, se evidenciaron que al intervenir el territorio por medio de unidades 

en la construcción del nuevo modelo. Entre los elementos que contribuyen se 
encontraron algunos principios rectores y ordenadores para la aplicación del 
modelo, como son las políticas públicas enmarcadas en el desarrollo territorial 

aptos agrológicamente para el desarrollo agropecuario.

de la Estructura Ecológica Principal (Eep), como eje estructural del ordenamiento 
territorial complementa la armonización territorial en lo establecido por la reciente 

1. 2
3

elemento ordenador; 4 5

buscado la caracterización de indicadores que midan las diferencias y desigualdades 
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de Gestión en el territorio, donde se determinen los niveles de prevalencia en el 

de los lineamientos para la construcción de la incorporación Estructura Ecológica 

su entorno natural .

en cuenta las posibilidades de conformación urbanística buscando la visualización 

de los proyectos donde se involucran las bases de los mecanismos de participación 

la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por lo tanto, 

imagen futura del «territorio», lo cual, consiste en lo que pretendemos sea realizable al 

referentes a las metas  que se persiguen en el logro de los objetivo de los Pg, Pot, y 

respectivos objetivos de desarrollo que se promulguen en distintas políticas públicas 
nacionales e internacionales que inciden totalmente en la concepción de desarrollo y 
crecimiento territorial y mejoramiento de la calidad de vida. 

Metodología.

 

territoriales y ambiental en la aplicación de sus políticas públicas.

 llevo a la conceptualización y la visión en el cual en distintos 
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siempre distanciamientos en el momento de las tomas de decisiones como puede ser 

departamental en la caracterización de unidades ecológicas o de paisaje y en lo local 
se encuentran grandes debilidades por lo que administrativamente los municipios 
no logran institucionalmente independizarse de algunas políticas públicas que 
son promulgadas desde lo nacional pero que inciden directamente en el desarrollo 

decisiones que lleven al municipio a la armonización de la región directamente en 

jurídicamente entendiendo que la construcción de la descentralización territorial se 

gremios y sociedad civil. Para ello.               

territorial siempre y cuando lo veamos desde el desarrollo unitario y teniendo en 
cuenta el centralismo cuando decisiones ambientales se deben mirarse desde una 

desde el fortalecimiento de capacidades y cooperación a incluir instrumentos 
regionales para el desarrollo de la legislación nacional sobre acceso a la información, 
participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental; socialización de 

  

debe actuar e intervenir en el desarrollo e implementación de las políticas públicas 
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territorial. En las distintas representaciones conceptuales que se presentan en el 

aquellos elementos que caracterizan el medio físico en lo biótico y abiótico y su 
incidencia antrópica pero evitando la acumulación de datos innecesarios que 
pueden llevar a un sobreesfuerzo en las tomas de decisión por los distintos actores 
y sectores lo cual puede incidir en intervenciones improductivas. Para ello, se 

administrativos o a la interrelación o combinación de todos ellos.

la calidad ambiental de nuestros territorios, teniendo en cuenta las directrices 

en el proyecto se pudieron reconocer y estudiarlas y ver sus incidencias en la 

El presente artículo, por lo tanto, reconoce a algunas unidades como estrategias para 
la consolidación de políticas públicas e innovación de compromisos globales en las 

colectivas que lleven al verdadero desenlace político y administrativo que viene 

y social y que en lo económico y administrativo nos refuercen globalmente en 

en decisiones colectivas. 

para el apoyo y fortalecimiento y como ellas se pueden manejar en el proceso de 

fortalecer la participación de sectores, gremio y sociedad civil e integral la red 
de asentamientos poblacionales teniendo en cuenta fundamentalmente su 
jerarquización funcional y espacial.        
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Unidades de Paisaje (UP)
USAG)

UGA)
Unidades de Funcionamiento Espacial (UFE).
Fundamentos para un enfoque regional de desarrollo alternativo (ERDA)

UPGT)
UAF).

EEP)
Planeamiento Intermedio del Suelo Rural (PISR)

UPR).
U-PAR).

UAU).

EE)
CIT).

Estructura Ecológica Principal. (EEP)
CRCH)

CCS)
CC)

CPGA).
RAP).

UAECT

de fortalecimiento institucional, se sustenta directamente en el soporte del apoyo 
conceptual para el fortalecimiento de las mismas unidades, teniendo en cuenta 
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Estructura para el avance y consolidación de nuestro estudio.

 
Fuente: Elaboración propia 

Restultados.

al mejoramiento de la calidad ambiental de nuestros territorios, teniendo en cuenta 

ser la de corregir los desequilibrios territoriales con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida y armonizar la utilización de los recursos con la protección de la naturaleza. 

como resultado en gran número de unidades empleadas en innumerables conceptos 
dese visiones económicas, productivos, administrativos entre otros.
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paisaje en los instrumentos de ordenamiento territorial a distintas escalas, desde 

Evaluación del paisaje.

Establecimiento de directrices, medidas y propuesta de actuación.
Establecimiento de indicadores de seguimiento.

la ocupación y uso del suelo, ecosistemas con un alto grado de diversidad ambiental, 

remplazar las unidades ambientales dentro de cada una de las municipalidades, 

cada gobierno local d acuerdo con la estructura que estos posean para gestionar 
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municipales y a la vez a las unidades que se vayan conformando dentro de cada 
una de las municipalidades.

integración y coordinación de los esfuerzos realizados por diferentes actores en el 

seguimiento en el tema ambiental, constituye una forma de atender los problemas 

para que se constituya en una entidad de gran relevancia dentro de la Fglfn. Por tal 
razón la Uga debe estar liderada por un coordinador que responda directamente a 

concepto de subregionalización. Dentro de ellas y encuentran en la mayoría de los 

las relaciones del entorno rural y urbano regional, es la división del territorio. El 
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ponencia presentada en el II Seminario de Investigación Urbano Regional sobre 
la investigación urbana

)

. Documento que establece la relación de las Uaf 

tema de la consolidación y el ordenamiento territorial, entendido en pro del proceso 

 

articulando la intervención institucional diferenciada en las distintas regiones de 

armado. Se puede determinar que aquí se plasma por parte de un instrumento de 

desarrollos determinados de inmuebles, desarrollo industrial, pero a la ves 
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de intervención económica en las actividades de ocupación territorial, esto quiere 

Áreas de conservación y protección ambiental establecidas por la legislación vigente, tales 

Áreas 
para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales, VI) Áreas e 
inmuebles considerados como patrimonio cultural, VII) Áreas del sistema de servicios públicos 
domiciliarios, VIII) Áreas de amenaza y riesgo.

de comunidades rurales, poblaciones, municipios, departamentos, provincias son 
diferentes a los limites naturales, salvo en algunos casos donde coinciden con el 
trayecto del río y muy pocas coinciden con las divisorias de agua. Por lo tanto, para 

con los actores locales, con los interesados en cada una de las subunidades que 

ambientales, sociales y económicas, condiciones claves dentro de un enfoque 
integral e interdisciplinario, se pueden caracterizar los siguientes argumentos los 

interacciones ambientales, físicas, sociales y económicas las cuales son 
condiciones claves para desarrollar un enfoque integral e interdisciplinario en el 
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territoriales.

importantes evaluaciones de intervención sobre el medio físico, para interpretar 

cantidad y calidad del agua constituyen los elementos claves para la toma de 
decisiones.

con dominio de factores sociales y económicos sobre el medio físico, se enfoca 

decisiones sobre estas unidades o cuales son los factores que inducen estas 

ídrico, además lo dispuesto en la resolución 0509 de mayo de 2013 

del territorio por medio del reconocimiento previo de cada una de las Unidades de 

del sector privado y sociedad civil con el sector público, con jurisdicción local, el 
esquema de participación y articulación de los actores sociales propuesto previamente, 

El 
del territorio, debe estar involucrada de forma indispensable toda la población. El 

administración y en uso del suelo y la distribución de responsabilidades.  
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instrumentos de gestión son cruciales para la toma de decisiones al articular los 
Planes de desarrollo y Planes de Ordenamiento territorial entre otros. Es de vital 
importancia el conocimiento y la valoración cualitativa y cuantitativa del territorio; 
se debe orientar a futuro y resaltar las limitaciones, establecer la capacidad 
de uso, la localización y detección de los bienes y servicios de que dispone o 
proporciona el territorio. Igualmente se debe incidir la dimensión social, ambiental, 

de manera importante para la toma de decisiones para la armonización de los 

desde una perspectiva regional.

Fuente: E
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proporcionan los lineamientos para la reglamentación la ordenación y manejo 

donde se localice uno o varios municipios teniendo en cuenta proyectos comunes 

´s

la armonización entre territorios que puedan ejecutar programas y proyectos en 
conjunto en los cuales las sinergias conlleven a una mejor utilización de recursos 

municipales o departamentales, fortaleciendo así el tema de la institucionalidad. 

de la armonización.    



SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: 
¿DERECHOS HUMANOS O PRODUCTOS PARA LA VENTA?

 CASO MEDELLÍN.

565AGO.USB   Medellín-Colombia   V. 14   No 2    PP. 311- 703    Junio - Diciembre   2014  ISSN: 1657-8031

Fuente: Elaboración Propia.

bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del 

crecimiento de cada uno de los territorios involucrados en la asociación,  lo cual, 
es acreditada teniendo en cuenta los principios de ordenación de la Estructura 

que permite la asociación e integración de municipios que comparten ecosistemas 

manejo de la sostenibilidad ambiental regional en la utilización en la conservación, 
preservación, restauración ambiental, en el desarrollo de proyectos de producción 

actual y futura promovida por los Pot y Pomcas.  

territorial la nueva interpretación del ordenamiento territorial conocidos como los 
, teniendo 

las condiciones de estar al tanto de la cuenca como unidad de gestión territorial, 
asumiendo la Eep como elemento de decisión de gestión para la preservación, 
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conservación y restauración ambiental, la producción y el desarrollo urbanístico 

como las condiciones de mantener un desarrollo territorial sostenible.

Fuente: 
instrumento operativo para la toma de decisiones urbano rural.

 

que realizados de forma articulada mediante los instrumentos de reparto de 

las decisiones de planeamiento en espacios urbanos construidos de forma 
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Sin embargo, la cooperación entre participes es utilizado como mecanismo de 

en el desarrollo de actuaciones urbanísticas que no requieran de una nueva 

cesión de terrenos y el costo de las obras de urbanización correspondientes.

Desarrollo, puedan ser repartidas en forma equitativa entre sus propietarios, 
garantizando la cesión de terrenos y el costo de obras de urbanización 

 las cuales son 
los sistemas Estructurantes propuestos y desarrollados por la administración 

Es el territorio sobre el cual se pretende intervenir la propuesta urbanística teniendo en 

Fuente: 
instrumento operativo para la toma de decisiones urbano rural.
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como otros planes urbanos relacionados con el desarrollo territorial, pueden 

afectar fundamentalmente a millones de vidas concentradas en un marco referencial 

en los intereses relativos de los actores o grupos protagonistas en la toma de 
decisiones que indudablemente involucran los procesos participativos y aplicación 

mayor globalidad.

y territorial, mediante la cual se dispuso que los municipios manejaran de forma 

un Plan de Ordenamiento territorial (Pot) de largo plazo integrando los programas 

y territorial y de la planeación física urbano rural, a una planeación integral y 

Participativa y Sostenible. 
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político y administrativa.

directrices y lineamientos por donde se debe estructural el desarrollo y crecimiento 
se limitaría al tema poblacional y no a la territorialidad que tanto en lo político y 

determina el alcance de desarrollo y sus condiciones de participación ciudadana en 

de la población o sociedad civil es el eje fundamental sobre el cual se debe proyectar 
el crecimiento y sobre quien recae la toma de decisiones, por ello, es fundamental la 
participación ciudadana tanto en los denominados Planes de Desarrollo y Planes de 

institucional, teniendo en cuenta las ultimas promulgaciones de las políticas 
públicas, de las cuales depende su aplicabilidad y capacidad de gestión en sus 

forma se genera un mejoramiento en la gestión y fortalecimiento institucional y su 

urbano y de la gestión del suelo, permite establecer un marco de referencia para 
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de la planeación y la gestión
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El fortalecimiento 
de la gestión pública

El planeamiento urbano 
como instrumento básico 
de actuaciones públicas

Legitimación social

El reparto de 
cargas y beneficios

Fuente: Elaboración propia.

legal, normativo y jurídico de las políticas públicas de la propiedad del suelo, que 

implicados en el desarrollo urbano, con respecto a los procesos de urbanización 
y construcción, lo cual, debe partir de los preceptos constitucionales, entre la 
función social de la propiedad, la posibilidad de intervención del Estado en el uso 
del suelo y los servicios públicos para conseguir mejoramiento de la calidad de 

velar por la protección de integralidad del espacio público, el deber del Estado de 

mínimo, los siguientes aspectos los cuales deben tener directamente la Estructura 
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etnoturística.

públicos, la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios 

comunitarios.

los aspectos normativos para el desarrollo de cada una de las Unidades propuestas 

determinadas como las obligaciones por las disposiciones normativas de los planes 

en la urbanización de terrenos y en las cesiones urbanísticas gratuitas a los 
municipios y distritos, para zonas verdes recreativas y equipamientos colectivos. 

que retroalimenta de forma lineal  la etapa de formulación e implementación del 
Plan de Ordenamiento en la etapa que se debe consolidad con la visión de la nueva 

vistos en los Pot´s, Pd y Pomcas entre otros.  

Secundarios;  que corresponde a los sistemas de espacio público primario, tales 
como vías nacionales, departamentales o locales arteriales y las redes maestras 
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de servicios públicas, los cuales son competencias de ejecución por parte de los 
respectivos entes administrativos a nivel nacional, departamental y municipal. El 
referente de los sistemas secundarios, corresponde al conjunto de espacios públicos 

Sistemas Estructurantes a escala zonal y corresponde a los urbanizadores o 

viales, los espacios públicos locales, los zonales de servicios públicos y los sistemas 

en forma ordenada y los terrenos queden equipados adecuadamente bien sea su 

para garantizar 
aptos para desarrollar los nuevos equipamientos colectivos.   

consiste en la ejecución de actuaciones urbanísticas mediante Unidades de 

lo que 
manera equitativa, rentable y con elementos urbanísticos y arquitectónicos acordes 

que las actuaciones urbanísticas previstas para ejecutar mediante Unidades de 

partir de la lectura y respeto de los niveles de prevalencia, cada uno de los sistemas 

siguiente manera.

Plan vial zonal o local.
El sistema local o zonal de espacios públicos locales tanto en sus elementos 

o subsistemas.

superarlas. 
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ordenamiento del territorio. 

escenario de participación comunitaria, en asocio con sectores y grupos decisión.

de la información necesaria para el objeto de desarrollo en el territorio conformado, 

o municipio principal y municipios circunvecinos, en los cuales se presenten 

ordenamiento territorial y planes de desarrollo, tales como los fenómenos de 

entre los municipios que cumplan con las características para su conformación.

de desarrollo, tener los mecanismos de integración, armonización e implementación 
de las diferentes entidades competentes en materia de ordenamiento del territorio, 

comunitaria, en ejercicio de las diferentes actividades urbanísticas.  Por lo tanto, 
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indispensable la implementación conjunta de los planes de ordenamiento y en 

ser en consenso entre los municipios que cumplan con las características para su 
conformación.

complementariedad de la Estructura Ecológica Principal, teniendo en cuenta la 
división político administrativa vigente de los municipios, posteriormente, se puede 

de capacidad de uso y manejo de tierras teniendo en cuenta las características 

Mapa 1:
entidad municipal.

Fuente: 

perspectiva regional.
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sectorial y territorial, de acuerdo con el Pnd la Eep se entiende como 

intermedia entre lo urbano y rural en un municipio característico de nuestra 

en la ocupación y desarrollo territorial, donde se involucran distintas variables 
para su caracterización como la social, económica y ambiental, se determina 

directa de los centros poblados mayores que puedan jalonar el crecimiento 

planeación y gestión territorial estructurados en las inversiones en  los Planes de 
Desarrollo y consolidados en los Pot´s y los Pomcas.

Por lo tanto, el objetivo de intervenir el territorio es el de fundamentar el uso de la 

territoriales con el objetivo de mejorar la calidad de vida, armonizar la utilización de 
los recursos naturales con la protección conservación, preservación y restauración 

disminución de los impactos del cambio y  calentamiento global para los centros 

su capacidad en su propia administración, la capacidad de determinar los servicios 
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El proyecto de investigación determinó una gran probabilidad de organizaciones 
en el territorio teniendo en cuenta visiones que involucra aspectos sociales, 
económicos, ambientales y culturales que administrativamente se determinan 
desde la visión espacial como composición en la armonización territorial. Para ello, 

presenta el marco referencial de Unidades adaptadas a las determinaciones para su 
espacialización, primero teniendo las características de los  desde los denominados 

rural, se pueden establecer los denominados niveles de prevalencia, reconocidos 

prevalencia como valores de jerarquía que determinan la subordinación que debe 

tratamientos urbanísticos e índices urbanísticos; se determinan a partir de los 

territorial o vínculos espaciales. 



SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: 
¿DERECHOS HUMANOS O PRODUCTOS PARA LA VENTA?

 CASO MEDELLÍN.

577AGO.USB   Medellín-Colombia   V. 14   No 2    PP. 311- 703    Junio - Diciembre   2014  ISSN: 1657-8031

Mapa 2: Espacialización para la armonización e integración territorial desde la 
visión de Unidades de Gestión.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones. 

lo cual conlleva, a procesos de concertación entre los distintos sectores público, 
privado y sociedad civil, persistentemente teniendo las divisiones administrativas 
como condición de negociación. 

a relacionar las distintas instancias administrativas para llevar la aplicabilidad 
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programas y proyectos comunes que fortalezcan las decisiones en conjunto con el  

la gran  

territorial como resultado de la descentralización municipal, en la jurisdicción de 
la aplicación de los  mecanismos de articulación de gestión territorial con una 

instrumento operativo para la toma de decisiones urbano rural en los Pot, Pdm y 

públicas que contribuyen a garantizar la ejecución de los programas y proyectos 

la propuesta viable en las tomas de decisión desde el sector público, donde sector 

crecimiento territorial.  

Para que la armonización de los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento 

planteamiento del proceso de territorialización en el tiempo donde se establezcan 

administrativamente. 

lo ambiental, lo social, lo económico, lo cultural, lo institucional y lo territorial 
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públicas y estas relacionarlas con el ordenamiento territorial; enmarcando nuevas 
discusiones y nuevas visiones de relaciones al ordenamiento jurídico territorial del 

económicas y ambientales entre los distintos territorios.

introduciendo la dimensión ambiental en la interpretación de las políticas 
públicas, mediante el desarrollo económico y social que debe ser compatible con 
la conservación, preservación, protección y recuperación de los recursos naturales 

rural desde los Pot, Pdm y Pomcas. 

de impedir que la Unidad de Gestión propuesta, no constituya un fraccionamiento  
del territorio sino, por el contrario contribuya efectivamente a la integración 
y articulación político administrativa y a la recomposición del sistemas y redes 
sociales, económicas, administrativas y ambientales. Por lo tanto, se debe buscar 
su relación o articulación con las instancias administrativas vigentes tanto en el 
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integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento territorial. 

la toma de decisiones territoriales. 

 Obtenido de 


