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1. Determinantes de superior jerarquía.

o En torno a  la  identificación   de zonas de conservación  y  protección  del  medio
ambiente,  los recursos naturales,  en el  POT se propone el 36,5% del suelo para
Conservación y protección en el que se establecen 6 categorías : los cuerpos de agua
y las  franjas paralelas, el Arroyo Grande y las franjas paralelas, el Canal del Dique
y las  franjas paralelas,  áreas de reserva para  la  provisión de infraestructura  de
servicios públicos, áreas ecológicas y de importancia ambiental y paisajística, áreas
de riesgo para asentamientos humanos.

o No  obstante  en  esta  delimitación  no  se  precisa  de  manera  exacta  el  área
correspondiente a las áreas de reserva  para la conservación y protección del M.A. 

o De igual forma, la determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos el
POT  carece  de  precisión  en  la  medida  en  que  no  define  el  área  exacta
correspondiente,  pero  sostiene  que  la  cabecera  municipal  y  el  corregimiento  de
Higueretal  son zonas de amenazas por inundación.

o En el POT se hace referencia a la importancia de dar un   tratamiento especial en la
identificación de zonas de valor ambiental  para su protección, y a las áreas con
vulnerabilidad  de  riesgos  de  inundación  para  el  control  de  ubicación  de
asentamientos humanos en esas áreas, pero no establecen estrategias concretas en
este sentido. 

2. Clasificación y zonificación general del territorio

o En  el POT se delimita el perímetro urbano  y de prestación de servicios públicos
urbanos, el suelo de expansión y los centros poblados rurales. 

o Falta mayor precisión en la delimitación del  suelo rural y su área de extensión. 

o Es necesario ahondar en la clasificación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos
por  tipo  y grado de riesgo.

o No se identifican los conflictos de uso del suelo que se presentan en el territorio. 

3. Usos del suelo y áreas de actividad

o No se realiza una clasificación adecuada de la localización de usos industriales en el
suelo rural teniendo en cuenta el impacto ambiental y urbanístico. 

o Falta ahondar en la definición y ordenamiento de los corredores viales suburbanos.



o Es necesario precisar las áreas de producción agropecuaria, forestal y minera en el
suelo rural. 

o Es  necesario  profundizar  más  en  el  señalamiento  de  usos  principales,
complementarios, restringidos y prohibidos en suelo  rural y urbano, en tanto los
usos restringidos no se mencionan en el POT. 

4. Vivienda

o Se  debe  especificar  en  el  componente  urbano  el  déficit  de  casas,  las  de
mejoramiento integral y las que necesitan ser reubicadas.

o Se le da importancia al  componente de vivienda en el POT, en la medida en que se
plantean planes de adquisición y construcción de soluciones de VIS desarrolladas
por  entidades  públicas  (municipio,  gobernación),  por  el  sector  privado
(urbanizadores) o mediante procesos de autogestión o participación comunitaria. El
documento no  detalla el número exacto de viviendas que están en déficit y las que
necesitan acciones de mejoras como también las que necesitan reubicación (Pág. 48-
50 Doc. Proyecto de Acuerdo).

o Según se establece en el POT, se destinará el 30% de Has del suelo de expansión
urbana, (12 Has aprox.) para atender la demanda futura en materia habitacional,
destinados prioritariamente a programas de VIS. 

o No se cuentan con condiciones adecuadas de alcantarillado, acueducto, energía, gas
domiciliario… pero se planeta la necesidad de realizar proyectos para ampliar su
cobertura y mejorar la calidad. 

o Es  necesario  profundizar  en  las  normas  para  la  parcelación  de  predios  rurales
destinados a vivienda campestre. 

5. Equipamientos, redes y servicios

o No hay una definición precisa de las áreas que forman parte de los sistemas de
aprovisionamiento de los servicios públicos y para la disposición final de residuos
sólidos y líquidos.

o Es necesario  especificar cada uno de los servicios públicos domiciliarios que se
encuentran  disponibles  actualmente,   la  infraestructura  que  poseen,  cobertura  y
calidad. 

o Detallar los equipamientos colectivos, el número de instituciones educativas, centros
de salud y otros con los que cuente el municipio. 

o Falta precisar en el componente rural los servicios públicos que tienen instalados,
cobertura y calidad.


