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EJE TEMÁTICO Medio Natural CATEGORÍA

DENOMINACIÓN

Marco Normativo General

Localización Geográfica

ITEM

Competencia de creación,
administración y manejo

Directrices de Manejo 

Se encuentra limitada al Norte por el límite norte del Municipio de Pasto, al oeste por la divisoria de aguas del Macizo Colombiano, el límite
departamental entre Nariño y Putumayo al este y la frontera con el Ecuador al sur. 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

En abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia, dictó la Sentencia C-4360 de 2018, por la cual “se reconoce a la Amazonia Colombiana como
entidad sujeto de derechos, titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que
la integran”. 

Los procesos de actualización de estos Planes deben incluir un plan de acción con estrategias medibles es el rol central y aporte de significancia
de los municipios a la reducción de la deforestación de la Amazonia. 

Distribución Espacial de la Determinante Ambiental

Superficie de la DA

Escala de trabajo 1 100,000

Área Total DA (ha)
270.993,25  ha

Jurisdicción

Pasto, Puerres, Funes, Córdoba, Potosí e Ipiales y las cuencas  de los ríos Guamués, Sucio y 
San Miguel que drenan sus aguas al río Putumayo.

DETERMINANTES AMBIENTALES (DA) PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

1. ASPECTOS GENERALES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

Areas De especial importancia ecosistemica y ecosistemas estratégicos

Vertiente Andino Amazonico

DEFINICIÓN CLASE DE SERVICIO ECOSISTÉMICO

Vertiente andino amazonico Alta

Ley 99 de 1993.

Sentencia STC 4360 de 2018: considera a la Amazonia como sujeto de derechos, obligando a través de cuatro órdenes a tomar acciones prontas
y efectivas para prevenir una mayor afectación derivada del cambio climático, para lo cual la protección de los bosques de la Amazonia constituye
un imperativo con la naturaleza y las generaciones futuras, que no da espera y al cual deben concurrir varias Instituciones y la sociedad en
general. Este reconocimiento hace a la Amazonia “titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y
las entidades 
territoriales que la integran”.



DENOMINACIÓN

Adaptación 

Mitigación 

Reducción de la
deforestación

PREVENTIVA

CORRECTIVA

a. Implementar procesos de restauración 
social, sobre priorizadas o degradadas de alta 

importancia ambiental.

a. Adelantar procesos de recuperación ambiental (conservación y restauración) de áreas
degradadas, en peligro de deterioro que puedan generar peligro para los ecosistemas
identificados en el área de Importancia estratégica. 

b. Realizar ejercicios de competencias relacionadas con el régimen sancionatorio ambiental y
promoción de la legalidad. Artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 (MADS, 2018. Plan de Acción
sentencia 4360 de 2018).

c. Conservación y restauración de ecosistemas incorporando la adaptación al cambio climático
(Ley 99 de 1993. Constitución Nacional).

Captura del carbono mediante el aumento de los bosques y los árboles y el incremento de los depósitos forestales de carbono, (Actividades de
restauración forestal incremento de la cubierta forestal en los sistemas agrícolas (agrosilvicultura), paisajes rurales y ciudades. Aumento de las
reservas de  carbono y la capacidad de  captura mediante las prácticas  de gestión.

Conservación de las reservas forestales de carbono mediante la reducción de la deforestación y la degradación forestal (Prácticas sostenibles de
gestión y aprovechamiento de los bosques, Gestión integrada de incendios, Gestión de la sanidad y vitalidad de los bosques, Gestión de la
biodiversidad forestal, Gestión de las zonas protegidas  y la vida silvestre )

PEDAGÓGICA OBLIGATORIA
a. Adelantar procesos participativos de 

educación ambiental con las comunidades y 
otros actores involucrados.

b. Apoyo en el fortalecimiento de las veedurías 
comunitarias para el monitoreo y seguimiento 

al cumplimiento de las determinantes 
ambientales definidas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial.

a. Promover espacios de participación de las comunidades en procesos de planeación de
programas de desarrollo.

b. Implementar incentivos (Pago por servicios ambientales PSA- Banco 2) a propietarios,
comunidades de las AIE en los términos definidos en los Decretos 953 de 2013, Dec 870 de
2017 y Dec 1007 de 2018.

c. Aplicación, cumplimiento y seguimiento de las normas y actuaciones urbanísticas definidas en
los Art.8 y 15 de la Ley 388 de 1997), adoptadas en el respectivo instrumento de ordenamiento
territorial.

d) Asegurar la inversión del 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento
de los predios adquiridos o para financiar esquemas de Pagos por Servicios Ambientales-PSA
(Art. 210 de la Ley 1450 de 2011).

e. Conservación y restauración de ecosistemas incorporando la adaptación al cambio climático
(Ley 99 de 1993. Constitución Nacional) (Línea de Acción E1, E2 y E3. Política CC), para lo cual
debe realizar la identificación y caracterización de ecosistemas (L388- Art8) y dictar las normas
necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio. (CN-Art 313).

Las coberturas de bosque que deben mantenerse, son áreas de importancia estratégica e integran áreas de vital importancia para su protección y
conservación las cuales le aportan a la reducción de emisiones de GEI al convertirse en un área de protección que limita la deforestación y la
ocupación. Los bosques le aportan a la captura de dióxido de carbono de la atmósfera y el almacenamiento del carbono fijado en la vegetación.

En la vertiente hay presencia de coberturas forestales que ayudan a la conservación de unos ecosistemas que encierran hábitats y refugios y
proporcionan alimento, materias primas, material genético, barreras contra los desastres naturales, fuentes estables de recursos y múltiples otros
bienes y servicios; dichas áreas juegan, por consiguiente, un papel importante en los mecanismos de adaptación al cambio climático de las
especies, el ser humano y las naciones. En virtud de su función específica, los bosques protegidos deberían ser mantenidos libres de
intervenciones humanas destructivas y seguir representando tanto ahora como en el futuro un almacén natural de bienes y servicios.  

Fortalecimiento de la capacidad de adaptación de los árboles y los bosques especialmente en los ecosistemas forestales frágiles (prácticas
adaptativas de gestión).

Fortalecimiento de la capacidad de adaptación de las comunidades dependientes de los bosques (Reforzamiento de las estrategias para
enfrentar nuevas situaciones, Diversificación de las oportunidades de empleo y los medios de subsistencia relacionados con la gestión forestal,
Planificación y gestión adaptativas del aprovechamiento de la tierra).

3. APORTE DE LA DETERMINANTE EN LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

DESCRIPCIÓN

Presenta características biofísicas únicas al ser un área de contacto entre los ecosistemas de montaña propios de los andes y los ecosistemas de tierras bajas propios de la
amazonía; los bosques húmedos montanos presentes en esta zona, “han sido considerados como los ecosistemas con mayor riqueza de especies por unidad de área en todo el
Complejo Ecoregional de los Andes del Norte y además tienen la más alta tasa de recambio de especies (diversidad ß) de los ecosistemas tropicales de montaña”

4. APORTE DE LA DETERMINANTE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

DESCRIPCIÓN



Fuentes de información

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf

6. ORIENTACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL POT 

Contenido estratégico, se debe reconocer e incluir de manera expresa el bosque como parte de las decisiones de preservación y sobre todo las oportunidades, que en materia de
aporte de servicios ecosistémicos y contribución específica a la economía del municipio, generan estos ecosistemas.

Modelo de ocupación del territorio, identificar y localizar las actividades humanas que contribuyen al logro de los objetivos, políticas y estrategias de largo plazo, cada tema se
relaciona con el ordenamiento espacial del territorio, lo que finalmente se refleja en el modelo de ocupación del Municipio. 

Dentro de la delimitación de esta zona de importancia ambiental pueden existir otras estrategias de conservación dentro de los ejes y/o categorías desarrolladas en el presente
documento, la importancia es que cualquiera que sea la figura, esta sea definida y se identifique dentro de la estructura ecológica para establecer el respectivo régimen y/o
actividades de uso del suelo que garanticen la conservación (preservación, restauración y uso sostenible).

De igual manera se debe articular los procesos de ordenamiento territorial con lo establecido en el Plan de Acción para reducir la deforestación y hacer frente a los efectos del
cambio  climático en la Amazonía colombiana – STC , 4360 de 2018 .

Igualmente, esta DA deberá integrarse en el componente rural la respectiva propuesta de Estructura Ecológica, bajo la clasificación de Áreas de Importancia Ecológica o
Ecosistémica. En el componente rural, se identificarán, delimitarán y reglamentarán las zonas de manejo.

En el caso de presentarse traslape o superposición con otra determinante ambiental, prevalece el régimen de usos de mayor grado de protección.

El programa de ejecución deberá contemplar los proyectos específicos relacionados con el conocimiento y delimitación, así como con las medidas preventivas, correctivas,
pedagógicas y obligatorias establecidas en esta ficha.

El documento del POT debe desarrollar cartografía asociada a la presente determinante ambiental dentro de los componentes general, urbano y rural, específicamente en los
mapas de: clasificación del suelo, estructura ecológica principal y propuesta de reglamentación del uso del suelo del POT; el POT incluirá en su cartografía exclusivamente la
ubicación geográfica y las categorias de zonificación.
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