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RESUMEN  

 
 
La urbanización de paisajes naturales ha generado consecuencias en ciudades 
nacionales e internacionales de tamaño medio. En Colombia, el crecimiento 
urbano y el desarrollo de actividades forestales han afectado la funcionalidad de 
la biodiversidad. El área metropolitana de Popayán representa la combinación de 
ambos procesos, pues el paisaje que lo rodea esta mayormente cubierto por 
plantaciones forestales. 
 
En este trabajo se analiza la afectación por la urbanización y los usos en los 
Cerros Tutelares Las Tres Cruces y La Eme en la ciudad de Popayán – Cauca 
como atributo significativo para la conservación del paisaje. Utilizando una 
metodología cualitativa que permite llegar a una caracterización de la gestión 
ambiental de los cerros  y un diagnóstico de la gestión ambiental para los cerros, 
generando así finalmente por medio de matriz DOFA 5 estrategias de gestión 
ambiental para prevenir la urbanización y el cuidado de los ecosistemas.  

 
ABSTRACT  
 
The urbanization of natural landscapes has generated consequences in national 
and international cities of medium size. In Colombia, urban growth and the 
development of forestry activities have affected the functionality of biodiversity. 
The metropolitan area of Popayán represents the combination of both processes, 
since the surrounding landscape is mostly covered by forest plantations. 
 
This paper analyzes the impact on urbanization and uses in the Tres Tres Cruces 
and La Eme Guardian Hills in the city of Popayán - Cauca as a significant attribute 
for landscape conservation. Using a qualitative methodology that allows to reach a 
characterization of the environmental management of the hills and a diagnosis of 
the environmental management for the hills, thus finally generating through DOFA 
matrix 5 environmental management strategies to prevent urbanization and care of 
ecosystems 
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INTRODUCCION 

 
Este trabajo busca caracterizar el crecimiento del fenómeno de urbanización y el 
manejo ambiental de los cerros tutelares de la ciudad de Popayán y las diversas 
estrategias que se han utilizado para atender los usos y la ocupación  en cuanto 
al borde  de los cerros La Eme Y las Tres Cruces. Características que sirven 
como una base para la revisión de información de los modelos alternativos de 
ocupación que se presentan en las zonas y estrategias de gestión ambiental en la 
búsqueda de mejorar las condiciones de habitad, calidad ambiental y calidad de 
vida de los habitantes.  
 
Se parte por la ocupación y la delimitación de la ciudad con los cerros tutelares 
con proceso de urbanización que a veces no son planificados, seguido por las 
irracionalidades que han tenido impacto sobre el medio natural y paisajístico, la 
falta de conciencia sobre las zona del ecosistema definidas y la vulnerabilidad de 
las zonas de riesgo.  A partir del seguimiento se lleva a cabo la caracterización de 
modelos de usos y ocupación,  amenazas por movimientos en masa,  entre otros.  
 
El trabajo parte de una descripción de la dinámica de urbanización identificando 
los elementos que han propiciado las expansión en los bordes, la variabilidad en 
la regulación de los usos de los suelos en los cerros tutelares mediante el 
seguimiento de políticas y la información que se tiene sobre los cerros, 
comparando estrategias que ese usan en diferentes ciudades del país y a nivel 
internacional para la expansión y preservación de estos ecosistemas; buscando la 
identificación los factores que han tenido un mayor impacto en los cerros. Para 
que así se pueda proponer algunos aspectos para la mejora de planeación y la 
gestión sobre los cerros tutelares de la ciudad de Popayán.  
 
De esta manera buscando contribuir con alternativas de planeación y de gestión 
ambiental que permitan la consolidación en cuanto a  los bordes, los elementos 
de paisaje, mejoramiento ambiental y las condiciones de vida.  
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CAPITULO I: PROBLEMA  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Los Cerros Tutelares son un elemento ambiental muy significativo para la Ciudad 
de Popayán - (Cauca), el cual es una de las partes más importante de la 
estructura ecología principal de la ciudad; un área muy valiosa que permite 
mantener el equilibrio de los ecosistemas y proteger la biodiversidad que se 
encuentra en ellos pues estos son considerados como el pulmón de la ciudad. 
Estas áreas están siendo expuestas por la intervención y ocupación, 
principalmente por procesos de actividades agrícolas y por la urbanización que 
por lo general no son planificadas. Este tipo de desarrollo que se practica sobre el 
suelo generalmente presenta remoción en masa, sedimentación, desbordes e 
inundaciones por la alta demanda de los recursos, procesos que vienen 
destruyendo las condiciones morfológicas, los ecosistemas, la cobertura vegetal y 
la biodiversidad de los Cerros alterando las condiciones de la calidad del paisaje y 
la estabilidad [1]. 
 
Los usos sobre los Cerros está guiada por diferentes razones que no permiten 
entender a las personas que lo hacen, el impacto que se ocasiona sobre el medio 
natural, sobre la vulnerabilidad de las zonas y sobre el riesgo que genera para la 
ciudad, a pesar de que según el Acuerdo 06 del 2002 y  Resolución 2432 del 
2009 estipulan que  los Cerros Tutelares son libres de toda urbanización y que 
está reconocida como un área a ser protegida; de tal forma han permitido 
controlar un poco pero no totalmente la ocupación en ellos y tampoco asegurar la 
zona de borde pues el aumento de la población  según el DANE  en Popayán 
alcanzo en el 2010  un 0.65% de la población estimada desde el año 2005, 
situación que afecta la alta transformación y degradación del paisaje natural y la 
pérdida de recursos [2], [3], [4],[5] - [6] 
 
La explotación de los recursos naturales se presenta por el conflicto que se asocia 
a su control y su manejo pues los cerros están ligados a diferentes usos con un fin 
lucrativo facilitando un modo de vida, sin notar la afectación de estos que pueden 
llegar a extinción pues la ciudad carece de un diseño urbano que garantice la 
protección de áreas estratégicas naturales. No obstante los Cerros poseen un 
significado muy importante para la ciudad de Popayán, estos encierran 
ecosistemas que tienen valor  importante para el patrimonio de la ciudad y para 
toda la región aparte de ser un referente paisajístico y el corredor ecológico de la 
ciudad [7], [8], [9]. 
 
Es importante evaluar diferentes dinámicas teniendo en cuenta que la 
planificación territorial es el mecanismo para destinar los espacio para la 
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urbanización y establecer las áreas de protección natural y de esta manera poder 
establecer alternativas o estrategias de Gestión Ambiental para los Cerros 
Tutelares que permitan asegurar los bordes urbanos sobre lo paisajísticos y así 
asegurar una sostenibilidad ambiental, un desarrollo controlado y la calidad de 
vida de la población [3], [10], [11], [12], [13]. 
 
 

1.2  JUSTIFICACIÓN   
 

Los ecosistemas hospedan los diferentes tipos de reservas que existen en el 
planeta que contribuyen a la vida de la tierra. pero estos ecosistemas están en un 
cambio constante debido a la presión que ejerce la humanidad sobre el planeta lo 
cual ha generado una crisis ecosistemita provocando la extinción de especies, el 
cambio de usos de la tierra, destrucción de las habitas, el cambio climático, entre 
otras, alteraciones que son provocadas por el hombre.  
 
De acuerdo con la Ley 388 de 1997 y las políticas ambientales que existen en 
Colombia para dar una proyección ambiental en donde los planes básicos y los 
esquemas de Ordenamiento Territorial como el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) son instrumentos esenciales que determinan a partir de las circunstancias y 
particularidades el modelo de ocupación, manejo y el uso del territorio el cual 
permiten la recuperación y conservación de los recursos naturales [14]. Para 
llegar a ello el país es sometiendo a un proceso de Ordenamiento del Territorio 
para una adecuada planeación, donde se analizan, evalúan y se complementan 
los diferentes usos del suelo. Cabe resaltar que dicha Ley busca el cumplimiento 
del “Articulo 10”, el cual se establece la necesidad de tener en cuenta el 
componente ambiental al momento de la elaboración, revisión, ajustes y/o 
modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial [15], [16], [17], [18]. 
 
Con el sistema jurídico Colombiano, el Ordenamiento Territorial en la toma de 
decisiones para el proceso de planificación que van orientadas al desarrollo de las 
ciudades, adoptan la Zonificación ambiental como herramienta para garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas naturales de las actividades antrópicas;  teniendo 
en cuenta de esta manera el Decreto 1791 de 1996 que “Por medio de las cual se 
establece el régimen aprovechamiento Forestal” estableciendo así garantizar 
servicios ambientales valiosos [19] - [20]. 
 
Con referencia a lo anterior en la Ciudad de Popayán, la Oficina Asesora de 
Planeación realiza la elaboración, revisión y ajustes de un nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial, donde su componente ambiental tiene como enfoque 
ecosistemas estratégicos como son los cerros tutelares Las Tres Cruces y La 
Eme donde se presenta gran pérdida de estos por parte de la urbanización no  y 
por los diferentes usos, afectando la oferta ambiental. Dicho esto se propone para 
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el mejoramiento de la ciudad y para el cuidado de estas áreas la formulación de 
estrategias de Gestión Ambiental como un insumo base por medio de estudios  
realizados encaminados hacia las soluciones de dicha problemática [17]. 
 
Se busca apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la generación de líneas 
estratégicas de Gestión Ambiental para los Cerros Tutelares como insumo base y 
así contribuir al proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Popayán, de tal manera que se logre brindar herramientas técnicas 
para la protección de los ecosistemas ligados a la ciudad, promover las gestiones 
públicas y de la misma manera contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas, protegiendo su habitad sin afectar la relación con su territorio [18] - [21]. 
 

1.3  OBJETIVOS  
 

1.3.1 Objetivo General  
 
Formular estrategias de Gestión Ambiental para los Cerros Tutelares Las Tres 
Cruces y La Eme como insumo base para la actualización del componente 
ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Popayán, Cauca 
Colombia 
 

1.3.2 Objetivos Específicos  
 

- Caracterizar el estado de la Gestión Ambiental de los Cerros Tutelares Las 
Tres Cruces y La Eme de las Ciudad de Popayán, Cauca  
 

- Realizar un diagnóstico de la Gestión Ambiental para los Cerros Tutelares 
Las Tres Cruces y La Eme de las Ciudad de Popayán, Cauca. 

 
- Generar estrategias para la Gestión Ambiental de los Cerros Tutelares Las 

Tres Cruces y La Eme de las Ciudad de Popayán, Cauca 
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  CAPITULO II: REFERENCIAS CONCEPTUALES 

2.1  ANTECEDENTES  
 

 

Acorde con el enfoque, la afectación de los recursos naturales muestra un 
conflicto que se asocia al manejo y control de estos pues la ausencia de 
planeación de la urbanización ha creado un impacto hacia el valor del suelo. De 
acuerdo a esto la Ciudad de Popayán cuenta con un material de gran importancia 
para controlar un  poco la afectación de los recursos naturales. Una de ellas es  
La  Estructura Ecológica Principal de la ciudad, que es el eje estructural del 
Ordenamiento Territorial pues como se menciona anteriormente este contiene un 
sistema estructural que define los corredores ambientales para el mantenimiento 
del equilibrio eco-sistémico del territorio cuya finalidad es la conservación, 
preservación, el uso y el manejo de los recursos naturales [22]. 
 
La Estructura Ecológica Principal (EEP) del Municipio de Popayán se emplea por 
medio de contrato – consultoría 2013 – 1800010187 con la directora en jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación e interventora del contrato Afra Verónica Torres 
Gallego  acompañado de un equipo de apoyo conformados por Arquitectos, 
Ingenieros, Geógrafos y Abogados quienes emplean un enfoque metodológico 
que aborda la identificación de los elementos ambientales que sustenta la 
estructura, uno de ellos y muy importante en la EEP son los lugares paisajísticos 
naturales significativos mencionados en la página 327 donde estipulan que en el 
Plan de Manejo y Protección del Sector Historico de la Ciudad de Popayán 
aprobado por la Resolución 2432 del 2009  los Cerros Tutelares según el Artículo 
67 “La Unidad de Paisaje Rural Cerros Tutelares: Pertenece a esta unidad de 
Paisaje Rural, El Morro de Tulcán, Cerro de las Tres Cruces, El Cerro de La Eme, 
Colina de Belén, Molanga y otros”. Tomando así los Cerros Tutelares como “uso 
potencial que permite la reforestación con especies nativas o los cultivos agrícolas 
y se prohíbe la producción permanente de maderas y otros productos del bosque 
con fines económicos. Como uso complementario se permiten las actividades 
recreativas, turísticas y de educación ambiental debidamente reguladas” [9].  
 
De acuerdo a los impactos que se están ocasionando sobre los recursos 
naturales  Colombia busca dar soluciones en las diferentes ciudades, tratando de 
dar una protección hacia el recurso natural con el que cuentan. La ciudad de 
Medellín capital del Departamento de Antioquia cuenta con una gran importancia 
ecológica y paisajística como son los cerros tutelares; donde ellos El Cerro 
Nutibara y El Volador ubicado en la parte centrar, en la vertiente occidental El 
Pichacho y en la vertiente oriental El Pan de Azúcar, Santo Domingo, La 
Asomadera y El Salvador.  Durante muchos años se han convertido en espacios 
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para el deporte y la recreación de los ciudadanos, sin embargo estas montañas se 
han convertido en pulmones verdes para la capital antioqueña, Además de su 
trabajo ambiental los cerros tienen una patrimonio cultural pes conservan la 
herencia de las diferentes tribus que habitaron allí. cada uno de ellos con una 
importancia ecológica para la ciudad, importancia que se está viendo amenazada 
como pasa también con los cerros de Popayán por la expansión urbana y el 
deterioro de sus recursos[23] , [24] , [25], y [26].  
 
Ante esto la secretaría de medio ambiente de Medellín con el apoyo de otras 
entidades dieron cumplimiento al plan de desarrollo 2004-2007 “Medellín, 
compromiso de toda la ciudadanía” en donde se realizó la formulación de Planes 
de Manejo y gestión integral de los cerros tutelares del Municipio de Medellín a 
través de una resolución metropolitana en donde incluyen dimensiones 
urbanísticas, ambientales y socio culturales además de hacer declaratoria algunas 
áreas de las zonas que se identificaron como prioridad de conservación como 
áreas protegidas que ayudan a contribuir con las situación a la que se enfrentan.  
Teniendo en cuenta el SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) pues 
establece lineamientos, estrategias y elementos normativos para regular de 
manera legal las áreas protegidas. En donde Medellín cuenta con 3 de sus cerros 
como áreas protegidas urbanas y cuentan con el Plan de Manejo en donde  tiene 
en cuenta las dimensiones socioculturales, urbanísticas, ambientales, jurídicas y 
administrativas  y también se hace plantea estrategias, programas y proyectos 
para el manejo de los cerros [21] [24], [27], [25]. 

Por otra parte la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en septiembre del 2006 enmarca 
el “Plan de Manejo Ambiental Audiencia CAR” para los Cerros Orientales 
Patrimonio Cultural y Ambiental del Distrito Capital, la Región y el País”  donde se 
plantea el antes y el después de los Cerros antes de ser declarados como reserva 
forestal, las potencialidades y sus amenazas, y un claro ejemplo de la formulación 
del plan de Ordenamiento de los Cerros Orientales, entre otros puntos, 
entregando así como parte de la estructura ecológica ambiental en cual está 
conectada con ecosistemas regionales nacionales y transnacionales [28]  

También Bogotá es otra de las ciudades que cuenta con este tipo de 
problemáticas en cuanto a sus cerros siendo reserva desde 1977. Es así que en  
el 2006 diferentes organizaciones se unen para realizar propuestas de 
sostenibilidad para la conservación  de los cerros orientales es así que se hace el 
documento “CERROSORIENTALES DE BOGOTA, TERRITORIO SOSTENIBLE Y 
PATRIMONIO AMBIENTAL: Par sus pobladores actuales, el distrito, la región y la 
nación” [7] en donde pretendido dar algunos lineamientos en forma general para 
la construcción de “Políticas Publicas Ambientales Distritales desde los Territorios 
de los Cerros Orientales” así mismo tiene en cuenta las problemáticas 
ambientales que se ven en algunas localidades a su alrededor especial como 
Usaquén, chapinero, Usme, San Cristóbal ,la Candelaria que conforman de 
alguna manera de manera directa los Cerros Orientales. De igual manera 
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buscaba evidenciar la complejidad de la situación a el alcalde de ese entonces y  
todo el gobierno distrital de ese territorio haciendo una síntesis del encuentro de 
los cerros orientales  y sus lineamiento de políticas ambientales [7]. 
 
Para el 09 diciembre de 2015  el distrito adopó el Plan de Manejo para el Área de 
Ocupación Pública Prioritaria de la Franja de Adecuación de los Cerros 
Orientales, por medio del Decreto 485 de 2015 [29], en donde busca conservar, 
rehabilitar y recuperar pues al igual que en el municipio de Popayán son el 
pulmón de Bogotá, pues después de mucho tiempo la ciudad cuenta con un 
instrumento de ordenamiento  para los Cerros Orientales. Y es así que la 
secretaria de planeación de la Alcaldía de Bogotá presenta un boletín de prensa 
nombrado “plan a 10 años para proteger espacios públicos en cerros orientales” 
en donde plantean un plan de manejo que tiene como vigencia hasta el 2026 
buscando el ordenamiento de áreas compuestas por canteras, pastos, vegetación 
natural, y plantaciones de bosques y agrícolas, planteando como objetivos:  
“Tener una zona pública para el disfrute del ambiente y el paisaje”, “Evitar que la 
ciudad siga creciendo hacia los Cerros”, “Mejorar los espacios para la vida y la 
ecología”, “Valorar los Cerros como patrimonio ambiental y cultural y mejorar las 
condiciones socio económicas de los habitantes de esta área, fortaleciendo el 
tejido social y fomentando prácticas sostenibles” [19] [30] [17] y [31] 
 
Claramente manejando las respectivas restricciones en la construcción de 
edificaciones a menos que se cuente con un permiso siempre y cuando sea para 
equipamientos de cultura y educación ambiental, estos no deberán superar más 
de los dos pisos de altura.  Este tipo de planes de manejo contendrán la normas 
que se deben tener en cuenta y existentes en cuanto a el área. Al analizar este 
tipo de planes de manejo hacia los cerros se nota la prioridad y la organización 
que de parte de las administraciones de la alcaldía y las entidades ambientales, 
cosa que en el municipio de Popayán apenas se está empezando a notar una 
organización en cuanto  a lo que tiene que ver con lo ambiental  y la importancia 
que se le está brindando en cuanto a los que tienen  que ver con Cerros Tutelares 
[19] [21] [28] y [32] 
  
Sin embargo para la formulación del plan de manejo para un largo plazo para los 
Cerros en la ciudad de Bogotá se contó con la participación de habitantes de los 
cerros y claro la comunidad en general, también se contó con organizaciones 
ambientales entre otras. A través de reuniones, diálogos, talleres para dar a 
conocer la propuesta, las diferentes observaciones y las diferentes opiniones de 
parte de la gente y también se dio un poco de publicidad por medio de la página 
de las Secretaria Distrital de planeación [19] 
 
Pero en la ciudad de Cali capital del Departamento del Valle del Cauca también  
al igual que las demás ciudades mencionadas anteriormente es privilegiada por 
contar con tan valioso recurso natural como lo son los Cerros Tutelares pues la 
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ciudad de Cali cuenta con dos cerros principales; Cerros de las Tres Creces y 
Cerros de Cristo Rey. Estos cuentan con una importancia cultural pues son 
considerados patrimonio cultural [33] 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los cerros se encuentran en riesgo pues la 
demanda de turismo en ellos es mucha entonces al haber este tipo de demanda 
la afectación de estos en cuanto a contaminación aumentará pues en muchos 
casos hay personas que no son conscientes  de que se tienen que cuidar o no 
respetan lo estipulado para el cuidado de los cerros. Además en el 2013 aún 
sufrían por la minería de carbón, minas que eran dotadas de los años 60 en 
donde se promovía  el carbón para el funcionamiento de plantas pero estas fueron 
cerradas en los años 90 en donde en los socavones que quedaron trabajan 
mineros artesanales . Es por esto que la CVC (Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca) inició trabajo de recuperación ambiental en áreas afectada 
realizando plantaciones de diferentes especies de árboles nativos de este tipo de 
ecosistema [33] [34]  
 

Los acuerdos empleados para la protección de los Cerros Tutelares, acuerdo 
número 06 del 2002 (agosto 05 de 2002) por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento territorial donde el Concejo Municipal acuerda según el Capítulo 1. 
Modelos Territoriales Urbano Y Rural en el Artículo 14. Modelo territorial urbano. 
El POT, se busca consolidar a Popayán como una Ciudad estructurada y en 
armonía con su territorio, para ello se fortalecerán los elementos estructurantes 
urbanos, tales como; el cuarto guion de dicho artículo en la página 6 “Los cerros 
tutelares como grandes reguladores del crecimiento, libres de toda urbanización y 
perpetuados como el telón de fondo de la Ciudad” [35]. 

También se cuenta con el acuerdo 024 del 2007 (agosto 3 del 2007) pero este es 
la modificación del acuerdo anteriormente mencionado donde el tema a tratar no 
se modifica. Entonces se da a conocer así que se tiene un acuerdo donde se 
estipula que no es permitida la urbanización en los Cerros Tutelares pero que aun 
contando con esto se ha venido afectando este medio por la urbanización ilegal y 
por usos inapropiados de este ecosistema, demostrando así la pertinencia de 
incorporar estrategias para la búsqueda de soluciones a esta problemática [36]. 

 

2.2  MARCO CONCEPTUAL  
 

 

Los ecosistemas estratégicos cumplen una función importante en la sociedad ya 
que presentan una serie de servicios ecológicos como satisfacer las necesidades 
básicas mediante el aprovisionamiento de agua y aire, también permite un 
equilibrio natural en la sociedad y previenen los riesgos pues con la cobertura 
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vegetal se regula el agua, los vientos y los movimientos de la tierra que pueden 
causar efectos como erosiones y deslizamientos [37]. Hay que Tener en cuenta 
como una opción los ecosistemas estratégicos como áreas protegidas debido al 
alto contenido de biodiversidad  ya que está ligada al desarrollo sostenible [38], 
[39], [40], [41] 
 
 
Para la búsqueda del cuidado de los ecosistemas  se tiene en cuenta La gestión 
ambiental ya que busca la organización mediante estrategias que permiten 
resolver o mitigar problemas ambientales con el fin de buscar un desarrollo 
sostenible [42]. también indaga procesos de mecanismos y actividades para la 
reducir el consumo de materias prima, la contaminación, en si un mínimo impacto 
y de esta manera buscar un control, un mejoramiento de calidad de vida a través 
de instrumentos [43] - [44]  
 

 

En Colombia  según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP Colombia 
recibió un compromiso de establecer un sistemas de áreas protegidas en el marco 
del Convenio de Diversidad Biológica que fue adoptada por la Ley 164 de 1994, 
para llevar a cabo esto en el país se establecen unos lineamientos para la 
consolidación del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas mediante el documento 
CONPES 3680 del 2010 en cual propone medidas estratégicas como el registro 
único nacional de áreas protegidas [45], pues  un área de protección  son los 
espacios que garantiza la vida animal y vegetal, es decir, conserva la 
biodiversidad y así mismo el mantenimiento de los procesos ecológicos, 
permitiendo de las misma manera la conservación del patrimonio natural y cultural 
de un país [46] - [47]  
 
 
Según el SIAC (Sistemas de Información Ambiental de Colombia) en el territorio 
colombiano se albergan el 10% de las especies el cual lo ubican entre los 14 
países que contienen la mayor diversidad de la tierra. Estimando que posee 
56.724 especies que incluyen mamíferos, aves, reptiles, plantas. Además cuenta 
con 57 parques Nacionales Naturales declarados como áreas protegidas [48].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

17 

 

 

 

Mapa 1: Áreas en Protegidas Colombia 

 
Fuente: Página Oficial - SINAP  

 
El departamento del cauca cuenta con áreas de protección según el SINAP muy 
importantes para el país, áreas como la isla de Gorgona perteneciente al 
municipio de Guapí,  Parque Nacional Natural Munchique ubicado al occidente del 
Municipio de Popayán, Parque Nacional Puracé ubicado en la cordillera de los 
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andes entre los departamentos del Huila y Cauca. Áreas que se protege como 
anteriormente se mencionaba para el bienestar de la humanidad y la 
conservación de la vida silvestre y natural.  
 
En el área de trabajo en el Municipio de Popayán, en el área de influencia de los 
cerros tutelares La Eme y las Tres Cruces que se propone para la protección de 
urbanización y usos de suelo, ecosistemas de gran importancia para la ciudad con 
presencia de 427 predios rurales y 37 predios urbanos con un área total de 8.4 
hectáreas.  El área propuesta queda localizada en las veredas de Santa Bárbara y 
El sendero, en el sector urbano actualmente están incluida una pequeña parte del 
barrio Avelino Ull, urbanización Villa Helena, vía popayan – huila y Villa Helena 
(Antigua vía al Huila) y con los barrios: La Pamba, El Refugio, Caldas, el Liceo, 
Pueblillo, Aida Lucia. 
 

2.3  MARCO GEOGRÁFICO  
 
Los Cerro Tutelares son un conjunto de montañas localizadas al oriente de las 
ciudad de Popayán donde nacen ríos, quebradas y existe una gran cantidad de 
animales y plantas, un hábitat natural muy importante pues garantiza la calidad 
ambiental, la disponibilidad de servicios ambientales a la ciudad y a conectividad 
ecológica ya que son una reserva forestal que tendría que protegerse [9]. 
 

Mapa 1: Propuesta delimitación del cerro la EME  y Las Tres Cruces. 

Fuente: Documento Técnico de soporte, 2018 
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Ocupa un área aproximadamente de 450 Has, la georreferenciación arrojó 2.103 
puntos, entre las coordenadas 2° 25´, 43” latitud Norte, - 76° 35´, 27” longitud 
Este, y 2° 28´, 9” Latitud Norte – 76°, 34´, 26” longitud Oeste, su Temperatura 
oscila entre los 18°C y 20°C, con una altura promedio de 170 msnm. 
 
 Se identifica  un área de 408.19 Has, de las cuales hay 19.65 Has (4.81%) en 
amenaza alta, 363.5 Has (89.05%) en amenaza media y 25.04 (6.13%) Has en 
amenaza baja. (para la toma de estos datos el trabajo se realizó en el marco del 
proceso de Apropiación Social del conocimiento geo científico durante el año 
2016: Estudios de Amenaza por Movimiento en Masa realiza con por el servicio 
Geológico Colombiano 2015 – Alcaldía Municipal)  [9]  
 

2.4  MARCO LEGAL  
 
Tabla 1: Normatividad  

Ley Expide la norma Concepto 

Decreto No 
2372 de 2010  

Ministerio de 
ambiente, vivienda 
y desarrollo 
territorial  

Por el cual se reglamenta el Decreto 
Ley 2811 de 1974, ley 99 de 1993, la 
ley 165 de 1994 y el decreto ley 216 de 
2003 , en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas , las 
categorías de manejo que lo 
conforman y de dictan otras 
disposiciones [49] 

Decreto 1791 
de 1996  

Ministerio del 
medio ambiente  

Por medio de las cual se establece el 
régimen aprovechamiento Forestal [20] 

Decreto Ley 
2811 de 1974  

 Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y 
Protección al Medio Ambiente [50] 

Ley 99 de 
1993  

congreso de 
Colombia  
 

Por la cual se crea el MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE , se reordena 
el Sector Publico encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistemas 
Nacional Ambiental – SINA y se dictan 
otras disposiciones [15] 

Ley 388 de 
1997  

El congreso de 
Colombia  

Ley de Ordenamiento Territorial [14] 



 

 

 

20 

 

 

 

Ley 1454 de 
2011 – ley 
152 de 1994  

El congreso de 
Colombia 

Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial [51] 

Acuerdo 06 
del 2002  

El concejo 
municipal de 
Popayán  

Por el cual de adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial para el 
municipio de Popayán [35] 

Elaboración propia  



 

 

 

21 

 

 

 

CAPITULO III: METODOLOGIA  

La metodología fue orientada a la formulación de estrategias de Gestión 
Ambiental para la protección y conservación de los Cerros Tutelares Las Tres 
Cruces y La Eme, que se enmarcan dentro de los procesos de Planificación 
Territorial de la ciudad de Popayán. A su vez toma como ejemplos diversas 
perspectivas de desarrollos territoriales como Planes de Manejo Ambiental, POT, 
EOT, documentos técnicos, artículos entre otros, y de esta manera obtener un 
análisis de aspectos sociales y ambientales  que permitan dar una mayor 
profundidad de análisis y cumplir con los objetivos planteados [42] - [34]. 
 

Los instrumentos que se utilizaron fueron la recolección de información tanto 
nacional como internacional sobre la gestión ambiental para los Cerros Tutelares, 
con el fin de obtener un mayor análisis e información sobre el manejo de los 
Cerros Tutelares. Se realizó visita a los sitios CRC (Corporación Autónoma 
Regional del Cauca), UMATA, Oficina Asesora de Planeación, Universidad del 
Cauca, Fundación Universitaria de Popayán, Corporación Universitaria Autónoma 
del Cauca, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca,   donde se 
encontraba la información que se necesitaba para así realizar la selección, 
revisión y recopilación de la documentación de temática actualizada de fuentes 
primarias y secundarias, información como documentos técnicos de soportes, 
planes de ordenamiento, planes de manejo ambiental, cartografía, artículos 
científicos, documentos de estudios realizados en el área a trabajar, entre otros 
medios que permitieron llevar a cabo la complementariedad del análisis y que 
también permitieron enriquecer el conocimiento previo que se tenía sobre el tema 
[43]. 
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3.1 ESQUEMA METODOLÓGICO  

 
 

 

 

El trabajo se desarrolló mediante 3 fases que a continuación se presentan:  
 

3.2 FASE 1 
 

En este punto se realizó la caracterización  del estado de la Gestión Ambiental de 
los Cerros, que tuvo como actividades, revisión de información y trabajo de 
campo.  Esto permitió saber qué es lo que existe, la situación actual de la zona 

de estudio y también se conoció así el estado en que se encuentra en cuanto a 
cobertura, en cuanto afectación, si se encontraban intervenidos o no, su medio 
biótico y su medio físico [44], [45], [46]. 
 

3.2.1 Revisión de Información  
 

Se partió en la revisión de información existente sobre la zona de estudio, para 
ello la oficina asesora de planeación realizó una recopilación de información que 
se tenía dónde se nombra y analiza aspectos relacionado con los cerros, 
documentos como el Plan de desarrollo municipal, Plan de Ordenamiento, 
Estructura Ecológica, acuerdo 06 del 2002 y la  revisión de cartografía análoga y 
digital de usos de suelos y amenazas, disponibles en la Alcaldía, CRC, UMATA. 

•Caracterizacion de la 
Gestion Ambiental de los 
cerros por medio de 
Revision de informacion: 
primaria y secundaria 

•Trabajo de Campo: 
Visita tecnica al area de 
estudio, 8 puntos 

• identificacion, 
evaluacion,  toma de 
registros.

FASE 1 

•Diagnóstico de la
Gestión Ambiental
en otros países y
ciudades del país

•Revisión de 
documentos 
proyectos, normas 
y/o propuestas 

•Variables

•Analisis de 
comparación

FASE 2 
• Desarrollo de Matriz 
DOFA 

• Identificación de 
líneas estratégicas

• Analisis y 
presentacion de 
estrategiaas 

• Formulacion de 
estrategias

FASE 3 
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Por medio de esta revisión se obtuvo el conocimiento del modelo de la propuesta 
que presenta la Oficina de Planeación con respecto a los cerros tutelares Las tres 
Cruces y la Eme, y sus análisis cartográficos que realizó la Oficina de Gestión del 
Riesgos. 
  

3.2.2 Trabajo de Campo  
 

Para el trabajo de campo se ejecutaron 8 visitas en diferentes puntos de la zona 
que se establecieron dependiendo de su fácil acceso, 3 puntos en la vereda el 
Sendero, 1 punto en la vereda Santa Bárbara, 1 punto en la vía que conduce al 
departamento del Huila, 1 punto en el Barrio Pomona, 1 punto en sitio del Morro 
Tulcán y 1 en Barrio Villa Helena (antigua vía al Huila).  
 
En estas visitas se reconoció los diferentes usos del suelo y se establecieron las 
condiciones en las que se encontraban dichos puntos que se visitó. Para 
establecer las condiciones fue necesario identificar algunas variables para 
considerar, estas variables son de medio físico y medio sociocultural (ver tabla 2), 
y también se tuvo en cuenta los aspectos de amenaza, intervención antrópica y 
usos de suelo y sus respectivos criterios presentados en la tabla 3. 
 
  
Tabla 2: Variables a considerar para establecer las condiciones del área de 

estudio 

Fuente: Propia  
  

Variables medio físico  Paisaje  Se analizara si hay o no  
afectación, los usos en 
cuanto a cultivos, 
ganadería, afectaciones 
antrópicas.  

Cobertura vegetal Denotara afectaciones, 
perdida  

Variables medio socio-
económico  

Sitios de interés Sitios turísticos en los 
cerros  

Sitios de memoria 
histórica 

Sitios de historia en los 
cerros  

Fuente: Propia 
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Tabla 3: Criterios a considerar para establecer las condiciones del área de 
estudio. 

 ASPECTOS  

AMENAZAS 
INTERVENCIÓN 

ANTRÓPICA 
USOS DE SUELO 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

Erosión  Reforestación  Utilización 
agrícola(cultivos) 

Deforestación  Extracción de recursos  

Inundación, 
escorrentías 

Ganadería  Uso de servicio ( 
carreteras,  vías 
principales) 

Contaminación por 
basuras  

Asentamientos humanos  

Remoción en 
masa 

Agricultura  Uso recreativo, cultural, 
científico o de protección 
natural 

Usos irracional   

Elaboración propia 

 
Lo anterior se hizo mediante lista de chequeo simple y descriptiva pues de 
acuerdo a la Evaluación del impacto ambiental de proyectos en desarrollo 
realizado  por el autor Juan Diego León Peláez y la lista de chequeo presentada 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [52] estas son las 
más empleadas en los estudios, evaluaciones y análisis de impacto ambiental. 
Este tipo de listas ofrecen un cubrimiento o identificación del área a analizar y 
presenta métodos de caracterización cualitativa.  
 
Se analizó 22 contenidos con sus respectivas observaciones. También se hizo la 
toma de registro fotográfico y el uso de GPS para sus respectivas coordenadas. 
(Ver anexo 2).  
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3.3  FASE 2 
 

Para este punto se realizó un diagnóstico de la Gestión Ambiental en otros países 
y ciudades del país que realizan para la protección, conservación y prevención de 
este tipo de recursos ambientales como lo son los Cerros Tutelares. 
 
Esto se llevó a cabo mediante una amplia revisión de documentos de 
ordenamiento territorial, proyectos, normas y/o propuestas que se presentan con 
acciones de mejora hacia este tipo de problemáticas. Se clasificó y seleccionó de 
forma subjetiva los diferentes manejos ambientales que permiten el control de los 
recursos naturales en ciudades de gran escala como Medellín, Bogotá, Cali; y 
ciudades de otros países [43], [53], [54]. 
 
Para esto fue necesario tener en cuenta las variables de orden normativo donde 
se analiza si es un área protegida o área de especial importancia ecosistemática 
como Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, Paramos, 
conservación de suelos, áreas de recreación y/o reservas naturales; de orden 
socioeconómico para tener en cuenta los usos de los suelos; y de orden 
sociocultural donde se tiene en cuenta si es de importancia cultural ya sea de 

memorias históricas, sitios arqueológicos o áreas de valor social para dicho 
territorio de donde se analiza [43], [53], [54], [55] 
 

De esta manera se realizó un análisis donde se considera el tipo de manejo que 
se debe hacer y como se lo emplea, se indica que es lo que se tiene y que es lo 
que hace falta y así hacer una comparación con el manejo que se le está dando a 
los cerros en la ciudad de Popayán. Para tenerlo en cuenta al momento de definir 
las estrategias para los cerros en la siguiente fase.  
 

3.4  FASE 3 
 

Finalmente después obtener la información de la caracterización y del 
diagnóstico, la formulación de estrategias de gestión ambiental para los Cerros se 
desarrolló mediante Matriz DOFA, pues de acuerdo con las guía de análisis DOFA 
presentada por las Universidad Nacional de Colombia [56], esta es una 
herramienta de diagnóstico y análisis que enmarca una línea de acción para la 
formulación de estrategias de gestión ambiental, que se plantean a partir de la 
identificación de los elementos internos y externos [57]. La siguiente tabla expone 
la distribución de la matriz.  
 

Tabla 4: Distribución de matriz DOFA. 

Análisis interno D debilidades y desventajas 
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F fortalezas y ventajas 

Análisis externo 
O oportunidades de que su dependencia 

A amenazas y los obstáculos 

Fuente: Guía Análisis DOFA, Universidad Nacional de Colombia 

3.4.1 Desarrollo de la matriz DOFA  
 

Para el desarrollo de la matriz se adoptó una serie de pasos propuestos por [57], 
que se presentan a continuación: 
 
 

1. Se partió de las siguientes preguntas:   
 

 
Tabla 5: Preguntas para el desarrollo de la matriz. 

 PREGUNTAS 

Fortalezas 
(internas)  

- ¿Cuáles son las ventajas que tiene el manejo de los cerros 
frente a otras? 

- ¿Cuáles son las fortalezas de los cerros tutelares? 
- ¿Cómo se puede potenciar las mismas? 

Debilidades 
(internas) 

- ¿Que podría mejorarse en el manejo que beneficie a los 
cerros y a la comunidad en general? 

- ¿Qué se hace de manera incorrecta?  
- ¿Qué situaciones podrían evitarse? 
- ¿Cuales son las debilidades de los cerros tutelares? 
- ¿Como se pueden mitigar? 

Oportunidades  
(externa) 

- ¿Dónde se presentan buenas oportunidades de manejo y 
cuidado de los recursos naturales?  

- ¿Qué manejo de los cerros puede ser tendencia para 
aplicar? 

- ¿Cómo se puede aprovechar estas oportunidades? 

Amenazas  
(externa) 

- ¿Qué obstáculos impiden el buen manejo y desarrollo del 
cuidado de los cerros? 

- ¿Qué afecta la posición de los cerros? 
- ¿Cómo se pueden proteger los cerros tutelares? 

Fuente: formulación de estrategias, [57] 
 

  
2. Las respuestas de las anteriores preguntas se enlistaron de acuerdo a las 

matriz de procedimiento metodológico de Matriz DOFA (ver anexo 1) 
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3.4.2 Identificación de líneas estratégicas 
  

Se clasificó cada uno de los elementos de la matriz, donde se muestra las líneas 
de estrategia FO, DO, FA Y DA, para así determinar decisiones frente a los que 
se tiene actualmente y lo que se podría plantear para un futuro del caso estudio. 
Donde FO o de explotación, es donde el régimen puede hacer uso de sus 
fortalezas para el aprovechamiento de las oportunidades. DO o de exploración, 
pretende reducir el mínimo de debilidades y optimizar las oportunidades. FA o de 
confrontación, este se fundamenta en las fortalezas para afrontar las amenazas. 
DA o de evasión, propone un mínimo de reducción de debilidades y de amenazas 
[57].  

 
  

Tabla 6: Matriz para la identificación de líneas estratégicas FO, DO, FA Y DA 

 PCI (Perfil de Capacidad Interna) 

Fortalezas internas (F) Debilidades internas (D) 

P
O

A
M

 
(P

e
rf

il 
d
e
 O

p
o
rt

u
n
id

a
d
e
s
 y

  
A

m
e
n
a
z
a
s
  
e
n
 e

l 
M

e
d
io

) 

Oportunidades 
externas (O) 

Estrategia FO Estrategia DO  

Amenazas 
externas (A) 

Estrategia FA Estrategia DA 

Fuente: formulación de estrategias, [58] 

 

3.4.3 Formulación de estrategias  
 

A partir del análisis de la matriz se identificaron y se definieron las estrategias 
para la gestión ambiental de los Cerros Tutelares en la ciudad de Popayán.  
Encaminadas hacia la ordenación de los recursos naturales en donde se 
consideró criterios como  ecosistemas estratégicos- áreas protegidas, usos de los 
recursos, beneficio ambiental y socioeconómico y sostenibilidad entre otro. 
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CAPITULO VI: RESULTADOS   

La gestión ambiental está en constante cambio con el tiempo, de tal manera que 
tiene en cuenta el desarrollo con los diferentes aspectos frente al medio ambiente 
tomando los enfoques que se van generando en la sociedad; entonces mediante 
el proceso de pasantía en la Oficina Asesora de Planeación  de la Alcaldía 
municipal de Popayán  se recopiló información a partir de la revisión de 
información que existe sobre los cerros tutelares Las Tres Cruces y  La Eme en 
cuanto se refiere a su protección y la conservación de estos  teniendo en cuenta 
la planificación territorial de la ciudad.  
 

4.1  Estado de la Gestión Ambiental de los Cerros Tutelares Las Tres Cruces 
y La Eme 

 
Con base a la información obtenida se realizó una caracterización de la situación 
actual de la Gestión Ambiental de los Cerros las Tres Cruces y La Eme ya que en 
la ciudad de Popayán se está realizando ajustes al plan de ordenamiento 
territorial en donde se está tomando como medida tener como prioridad los cerros 
en el componente ambiental del POT, pues de acuerdo con el POT del 2002 estos 
no están como prioridad. 
 

4.1.1 Revisión de información 
 

4.1.1.1 Plan de Ordenamiento Territorial  
 

El Plan de Ordenamiento Territorial del 2002 en el CAPITULO III: Estructura 
Territorial Actual en el numeral 2 Los Cerros Tutelares son un componente de 
mayor importancia para la conformación del paisaje como  telón del fondo de la 
ciudad en especial los orientales, ya que se les atribuye un valor histórico, 
religioso y recreativo pues de acuerdo a sus pendientes han evitado un poco el 
proceso de urbanización; no se puede decir lo mismo de los Cerros Tutelares del 
Sur pues están siendo invadidos por la urbanización ilegal con infraestructuras no 
adecuadas [21].  
 
También en el CAPITULO IV: El Modelo de Organización Territorial en donde se 
consolida a la ciudad de Popayán como una ciudad organizada en su territorio, 
para ello se plantea fortalecer elementos estructurales urbanos como los Cerros 
tomados “como grandes reguladores del crecimiento, libres de toda urbanización 
y perpetuados como el telón del fondo de la ciudad”. En la clasificación del 
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territorio del mismo capítulo se presentan unas políticas y estrategias para la 
ocupación del suelo urbano donde se nombra como estrategia “Limitar la 
expansión urbana hacia los bordes de los Cerros Tutelares, en función de la 
protección de los ecosistemas naturales que bordean la Ciudad, para equilibrar el 
sistema ecológico del Territorio” [21].  
 

4.1.1.2 Estructura Ecológica Principal (EEP)  

 
En  estructura ecológica principal del municipio del Popayán cita a los cerros 
tutelares como  lugares paisajísticos naturales significativos  nombrando a al cerro 
de las Tres Cruces y La Eme entre otros, pues  se plantea que de acuerdo al Plan 
Especial de Manejo y Protección del Sector Histórico de Popayán el cual fue 
aprobado por  Resolución 2432 del 2009 donde según el artículo 67 (Unidad de 
Paisaje Rural Cerros Tutelares) pertenecen a la unidad de paisaje rural 
posteriormente así permitiendo el uso potencial donde se prohíbe la producción 
con fines económicos [9] 
 
Dentro del municipio los cerros han sido lugares tradicionales con cualidades 
paisajísticas y turísticas pues su valor nace de la prestación de servicios 
ecosistémicos en cuanto a paisaje y atracción turística, como también para la 
identidad  en relación con las tradiciones locales [9] 
 

4.1.1.3 Plan de Desarrollo Municipal 
 
De acuerdo con el Componente: Ordenamiento Territorial tiene como objetivo 
“Desarrollar e implementar los planes necesarios para el ordenamiento territorial 
del municipio de Popayán, tanto en los sectores histórico y urbano, como en el 
sector rural”, para esto se está realizando la actualización del POT, de esta 
manera cumplir lo mencionado en el plan de desarrollo para el ordenamiento del 
territorio en la ciudad [59]. 
 
Posteriormente el Componente 2, Programa 1: Gestión ambiental del territorio, el 
cual  tiene por objetivo “Promover una atención especializada y articulada con 
todos los sectores de la  Administración Municipal que permita una mayor 
eficiencia en la gestión ambiental del territorio” esto con el fin de contribuir al 
mejoramiento, conservación, restauración, defensa entre otros del medio 
ambiente pues en el plan de desarrollo se tiene en cuenta la necesidad de 
garantizar una sostenibilidad ambiental donde la prevención y la atención de 
desastres sean prioridad y se apueste a una expansión ordenada [59]. 
 

4.1.1.4 Acuerdo Número 06 del 2002  
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Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de 
Popayán donde el Consejo Municipal con sus facultades legales  contenidas en el 
artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1.994, Ley 
388 de 1.997 y demás reglamentarios acuerdan según el Art. 1 “Adopción del 
Plan de Ordenamiento Territorial. Adoptase para el Municipio de Popayán el Plan 
de Ordenamiento Territorial, y los elementos que de conformidad con la Ley 388 
de 1997 lo conforman a saber: el Documento Técnico de Soporte, El Documento 
Resumen, las Normas Urbanísticas, los anexos y planos generales que lo 
soportar”. De esta manera la Oficina Asesora de planeación procede a la revisión 
y actualización del POT  con el fin de tener una organización del territorio y un 
adecuado manejo de los usos de sus suelos [60] 
 
La Oficina asesora de planeación plantea que el componente ambiental para el 
nuevo POT sea de gran prioridad  pues la importancia de la temática ambiental se 
debe afrontar, por lo tanto los cerros tutelares en citado acuerdo en el artículo 14 
del modelo territoriales urbano y rural, nombra  a Los cerros Tutelares  como 
“grandes reguladores del crecimiento, libres de toda urbanización y perpetuados 
como el telón de fondo de la Ciudad”, con el propósito de la conservación de 
ecosistemas naturales para la ciudad; entonces el artículo 83 y el artículo 89 
promueven de acuerdo al plan parcial del espacio público una relación de la 
ciudad con los cerros fomentando  su valor ambiental y su ocupación urbana de 
alta calidad. Así mismo los elementos constitutivos del espacio público cuenta con  
una categoría el cual se representarán en el POT que son las áreas de interés 
ambiental, científico y paisajístico donde se destaca la conservación y 
preservación de los sistemas orográficos como los cerros tutelares pues se tiene 
estipulado como proyecto “Parque de los Cerros Orientales” [60]. 
 
Según lo mencionado se puede denotar que no se está cumpliendo con lo 
estipulado en los acuerdos que se mencionan pues en los últimos años la 
urbanización de los cerros ha sido un caso de tal magnitud que hasta el momento 
no se ha podido detener, la sobrepoblación en la ciudad, la falta de una vivienda 
propia, el desplazamiento por ejemplo está generando a que las personas 
invadan los cerros sin importar lo que se tienen estipulado por ley, sin conciencia 
de la afectación que se le genera a este medio natural y también el riegos que 
corren las personas al vivir en este espacio ya sea por desprendimientos, 
inundaciones entre otras [60] 
 
 

4.1.1.5 Cartografía  
 

Para denotar los cambios que se han visto generados se requiere una vista a la 
cartográfica para la visualización de uso que  han ido transformando a través del 
poblamiento en los Cerros Tutelares que han tenido una acción directa con la 
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transformación del paisaje y ecosistemas de los cerros. A continuación se 
presenta la propuesta para el nuevo POT por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación, UMATA y Oficina Asesora del Riesgo de Desastres [7]. 
 
 
 

Mapa 2: Propuesta delimitación Cerros Tutelares acuerdo 06 de 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Documento Técnico de soporte, 2018. 
 
 
 

 

Lo que se presenta en mapa 2 es la propuesta que actualmente se tiene de los 
Cerros Tutelares para la actualización del nuevo POT, donde se muestran 
aproximadamente 450 ha que corresponden a los cerros las Tres  Cruces y la 
Eme, y también se representa la delimitación que se tenía según el POT  anterior  
propuesta que se planteó según el acuerdo con el acuerdo 06 del 2002 donde se 
contaba con 1563 ha aproximadamente del cual no se tiene información 
específica [60] 
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Mapa 3: Delimitación Cerros POT 2002 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Documento Técnico de soporte, 2018. Esc: 1/8000. 
 

 
El mapa 3 empata la delimitación que se tenía según el POT del 2002 (color 
verde) con la propuesta de los Cerros Orientales (color rojo), donde se puede 
notar como han sido invadidos por parte de la población sin tener en cuenta la 
afectación que se le está causando. Se debe tener en cuenta que según el 
artículo 35 de la ley 388, donde se tiene como suelo de protección a zonas y 
áreas de terrenos localizados en suelo urbano, rural o de expansión que por sus 
características paisajísticas, geográficas o ambientales o por formar parte de la 
utilidad pública o de áreas de amenaza y riesgo, tienen limitada la posibilidad de 
urbanizarse [61]  
 
De acuerdo con el mapa 4 los Cerros Orientales tienen diferentes usos de suelo 
donde comprende invasiones mediante un proceso gradual de urbanización con 
usos del suelo afines de proceso comercial y residencial, también presenta zonas 
el cual son usadas para el uso agro-indutrial, zona minera, zonas de espacio 
público y privado, zonas donde se realizan actividades agrícolas, coberturas que 
han sido abandonadas y por el momento su estado es de recuperación natural, 
coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, también aquellos 
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suelos degradados y afloramientos rocosos capaces de proveer protección en 
cierto grado al ecosistema  que son de protección ambiental según lo estipula la 
ley 388 el artículo 8, número 12 “ Identificar y caracterizar los ecosistemas de 
importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad 
ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuados”  
 
 
Mapa 4: Usos del suelo sobre propuesta de delimitación de Cerros Tutelares 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: IGAC 2017 

El estado actual de los cerros tutelares depende de las dinámicas de los 
ecosistemas del entorno con las modificaciones antrópicas que se fundamentan 
con el uso de los recursos existentes a lo largo de su historia, Como 
anteriormente se mencionó y se evidencio, algunos aspectos de la situación 
ambiental de los cerros se puede tomar a consideración como una unidad de 
conservación.  

Por otra parte La Alcaldía de Popayán y el Servicio Geológico Colombiano – SGC 
firmaron en diciembre de 2013 el Convenio Interinstitucional 040 de 2013 con el 
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objeto de realizar la zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en 
masa en el Municipio de Popayán, según lo contempla la Ley 1523 de 2012 y los 
Decretos 1807 de 2014 y 1077 de 2015, corresponde a los estudios básicos para 
la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), en la cual se delimitan las áreas con condiciones 
de amenaza  por movimientos en masa (rural y urbano), razón por la cual la 
Alcaldía de Popayán desarrolló  desde al año 2016, mesas de trabajo con el fin de 
generar la zona de intervención de los cerros tutelares con su respectivo plan de 
acción o de intervención, que permita incorporar la Zonificación de Amenaza por 
Movimientos en Masa del Área Urbana, Periurbana y de Expansión y rural del 
municipio en el Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo como resultado la 
delimitación de cerros tutelares propuesta con alrededor de 732 Ha. 

En los aspectos ambientales que se menciona se tienen cuenta  la presentación 
cartográfica que permiten una visión sobre las amenazas, vulnerabilidad y el 
riesgo que presenta los cerros Tutelares las Tres cruces y  la Eme, donde 
podemos definir como:  

- Amenaza: Es la probabilidad de una posible ocurrencia de un evento natural o 
antrópico durante un periodo de tiempo en cierto sitio [62], [63] - [64]. 
 

- Vulnerabilidad: corresponde al grado exposición de sufrir algún daño, cuando 
este se expone a una amenaza ya se de origen natural o antrópico [63].  
 

- Riesgo: se puede decir que es la suma de la amenaza y la vulnerabilidad dando 

como resultado el riego que viene siendo la magnitud del daño probable a las 
personas y a sus bienes [64].  

De acuerdo con las anteriores definiciones y de la revisión de fuentes secundarias 
podemos entender  un poco mejor  la cartografía que presenta la oficina asesora 
de planeación municipal sobre las amenazas por movimientos en masa sobre las 
delimitaciones de los cerros. A continuación el plano de amenaza por 
movimientos en masa sobre la delimitación de los cerros orientales. 
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Mapa 5: Plano de amenaza por movimientos en masa sobre cerros 
orientales 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAC 2017 
 
 

La escala 1:25.000 posee un área de 408.19 Has, de las cuales hay 19.65 Has 
(4.81%) en amenaza alta donde según el mapa 5 en estas áreas existe una alta 
probabilidad de que se generen movimientos en masa con magnitudes iguales o 
mayores a 2.500 m2, ya sea por eventos de lluvias, al menos una vez,  pastoreos, 
talas entre otro, en un periodo de recurrencia promedio de 10 años, y por sismos, 
al menos una vez, en un periodo promedio de 50 años.  
 
Para la zona media hay 363.5 Has (89.05%). esta zona se caracteriza por una 
moderada susceptibilidad ante la ocurrencia de movimientos en masa pues  es 
probable que se generen movimientos en masa con magnitudes iguales o 
mayores a 2.500 m2, En general, las coberturas del suelo asociadas con los 
movimientos en masa son los pastos enmalezados, los pastos degradados, los 
bosques de pino y de eucalipto, las áreas agrícolas y los bosques.  
 
Para zonas bajas de acuerdo con el mapa 5 hay 25.04 (6.13%) Ha en amenaza 
baja, en las áreas planas que corresponden a valles de los ríos y quebradas en 
los cuales no se esperaría un movimiento en masa, pero sí son zonas que pueden 
verse afectadas por inundaciones lentas o súbitas de agua o de flujos de tierra o 
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lodos provenientes de movimientos en masa que se generen aguas arriba del 
drenaje. Por tanto, en las áreas en amenaza baja deben tenerse en cuenta los 
posibles eventos de inundación que puedan afectar personas, viviendas y demás.  
 

4.1.2 Trabajo de campo 

 
Según la información que se obtuvo en campo por medio de la lista de chequeo 
simple y descriptiva que se utilizó y también teniendo en cuentas las diferentes 
variables y criterios, se logró identificar los siguiente:  
 
 
Durante las visitas que se realizaron a los cerros tutelares las tres cruces y a la 
eme, se hizo un recorrido de 8 estaciones para establecer una base de datos,  
tipo de amenaza, intervención antrópica y usos del suelo, teniendo en cuenta 
variables como de medio físico y sociocultural. En la tabla 7 se describe los 
puntos tomados con sus coordenadas, lugar y gráficamente su localización se 
observa en las imagen 1. 
 

Tabla 7: Puntos levantados en la visita técnica a los Cerros Tutelares 

PUNTOS DE LA VISITA TECNICA  

PUNTOS 
COORDENADAS 

LUGAR 
Norte (N) Oeste (W) 

1 2,4483074"N 76°33'00"W Vereda Santa Bárbara 

2 2°26'25.2"N 76°34'55.4"W Vereda El Sendero 

3 2°26'02.2"N 76°35'03.8"W Vereda El Sendero 

4 2°26'22"N 76°35'19"W Vereda el sendero 

5 2°26'16.8"N 76°35'37.3"W 
Vía al Departamento del 

Huila 
6 2°26'43.2"N 76°35'19.7"W Barrió Pomona 

7 2°26'40.2"N 76°35'59.8"W El morro de Tulcán 

8 2°26'15.1"N 76°35'40.5"W 
Villa Helena (Antigua vía al 

Huila) 
Elaboración Propia 

 
 
 

Imagen  1: Localización de los puntos levantados en la visita a los Cerros 
Tutelares  (3D) 
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Fuente: Google Earth  

 
 

Imagen  2: Localización de los puntos levantados en la visita a los Cerros 
Tutelares (2D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Google Earth 
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Los cerros tutelares si bien se caracterizan por tener una cobertura boscosa, 
arbustiva, matorrales y de pastos limpios y una vegetación densa, moderada y 
dispersa,   pero con el recorrido por los diferentes puntos de los cerros se observó 
la afectación que se está generando hacia la cobertura vegetal, la intervención 
antrópica está haciendo presencia en ellos, siendo una aspecto para analizar. La 
tala es una de ellas, en la imagen 3, tomada en el punto 1 en la vereda santa 
Bárbara se puede observar como hay una intervención por parte del hombre, 
intervención que está afectando la vegetación que hay y también a las diferentes 
vidas como aves, roedores e insectos que habitan en ella.  A pesar de lo 
mencionado anteriormente no se encontró algún inicio de reforestación para la 
compensación de las talas.  
 

 
Imagen  3: Vista intervención antrópica Cerros Tutelares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia  
 

Intervenciones antrópicas como la agricultura se encontró en los puntos 1, 2 ,3  y 
5, si bien, el municipio de Popayán se caracteriza por ser un municipio agricultor, 
y en las zonas visitadas se encontró la presencia de agricultura tradicional, 
extensiva y natural pues cultivos como el café fueron los más evidenciados.  Por 
otra parte la ganadería y/o pastoreos se presenció muy poco, solo se miró en el 
punto 1 y el punto 2 seguramente porque fueron puntos donde los terrenos eran 
de pastos limpios ósea su vegetación no era tan densa.  
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Imagen  4: Cultivos presentes en los Cerros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia  

 
No se encontró algún tipo de contaminación, ya sea por contaminación 
atmosférica o  contaminación hídrica,  pues no existe la presencia de empresas 
de combustión que generen algún tipo de gases tóxicos que afecten al aire del 
lugar; y en los puntos que se visitó no se evidencio la presencia de contaminación 
de fuentes hídricas como ríos, quebradas, nacimientos de agua; y no se presenció 
algún tipo de efluente, como descargas de aguas residuales o un depósito de 
procesos o detención de aguas que pueda causar contaminación. Cabe resaltar 
que la hidrología a nivel general de la vereda de santa barba cuenta con el rio 
Cauca y sus principales afluentes que son el prado, la mina, rio molino entre otros 
[65]. 
 
En cuanto a la presencia de amenazas, se encontró desprendimiento por 
movimientos en masa que afecto a árboles y arbustos localizados en la parte del 
deslizamiento, una idea de los detonantes del movimiento en masa es que fueron 
por lluvias y escorrentías, más la fuerte pendiente casi vertical del terreno 
contribuyendo así a la generación de este tipo de deslizamientos. En estas visitas 
a estos puntos se notó algún tipo de erosión, pero si factores como la acción de la 
ganadería que han contribuido a las formación de ondulaciones y surcos en las 
laderas, factores que hacen susceptible el área para procesos erosivos en un 
futuro.  
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Imagen  5: Vista de movimientos en masa vereda el Sendero 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia  
 

Imagen  6: Vista de movimientos en masa vereda el Sendero 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia  
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Los cerros presentan un alto nivel en la distribución de la tenencia de tierras, 
ósea, en los usos del suelo, de acuerdo a esto los bordes urbanos sobre los 
cerros establecen construcciones de nuevos barrios y nuevas viviendas a sus 
alrededores, mirar mapa 3. Aunque también, en las Veredas Santa Bárbara y El 
Sendero la concentración de viviendas es moderada. 
 
 

Imagen  7: Vista borde urbano sobre los cerros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia  
 
 

Las construcciones urbanas sobre los cerros generan un impacto negativo a 
estos, pues al momento de hacer la construcción se está causando una 
afectación a la cobertura vegetal presente, ya que se haría una deforestación, 
causando un impacto para el habitad de muchas especies como aves, roedores, 
entre otros que pueden habitar en dicha área.  
 
La construcción de viviendas de invasión de terreno generaría la inestabilidad del 
terreno, pues al no contar con un estudio de los suelo, no se sabría en qué 
condiciones está el terreno, en base a esto se generarían un deslizamiento por 
movimiento de masa o también por el mal manejo de las aguas lluvias. También 
al no contar con puntos ecológico que den buen manejo a los residuos sólidos 
que se estarían generando, causaría una contaminación, trayendo consigo 
consecuencias que tanto para las personas como para los cerros podrían ser muy 
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graves, consecuencias como la generación de malos olores y a base de eso 
contraer efectos en la salud de las personas.  
 
 

Imagen  8: Asentamientos sobre los cerros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 

En la visita a los cerros se encontró que por ellos pasan vías principales como lo 
es la vía que conduce hacia el Departamento del Huila pues esta pasa por medio 
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de los cerros. En el transcurso de la vía se encuentran  diferentes viviendas, 
estaderos, moteles, gasolineras y paraderos. Ofreciendo posibles beneficios 
socioeconómicos como acceso a nuevos centros de empleos, turismo, mayor 
acceso de mercados para cultivos y productores locales, entro otros. Pero 
también tiene sus consecuencias como mayor contaminación, ruido, aire, 
desechos, muertes de animales por accidentes o por personas, contaminación por 
derrames de combustibles. 
 
 La circulación vehicular por esta vía está generando una contaminación auditiva 
por el ruido que generan los autos, una contaminación visual, y contaminación por 
residuos sólidos ya que las personas al no contar con la suficiente educación 
ambiental o también al no encontrar puntos ecológico cerca estas arrojan los 
residuos a la vía, por otro lado también existiría contaminación atmosférica pues 
las emisiones que generan los autos afectaría la calidad del aire en la zona.  
 
Otra consecuencia son las vibraciones de autos de carga pesada que transcurren 
en ocasiones por dicha vía, causando así agrietamientos en las bancas y hasta 
posibles deslizamientos.  
 

 
Imagen  9: Vía que conduce al Departamento del Huila 

                                                    Fuente: Propia 
 
 

Imagen  10: Villa Helena (Antigua vía al Huila) 
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Fuente: Propia 
 
Cabe resaltar que en la Vereda el Sendero cuenta con un área deportiva (cancha 
de micro futbol) en condiciones de deterioro, aun así es utilizada como zona 
recreativa. Esta no cuenta con puntos ecológicos donde las personas que acuden 
puedan depositar los residuos sólidos. 
 

 
Imagen  11: Área deportiva vereda el Sendero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia  
 



 

 

 

45 

 

 

 

Finalmente los cerros tutelares son característicos por el turismo, ya que la ciudad 
de Popayán se caracteriza por ser una ciudad turística por su historia y estos son 
visitados constantemente pues con la presencia de recursos naturales y físicos se 
identifican con la potencialidad para el desarrollo de diferentes actividades, ya 
sean deportivas, caminatas ecológicas, contemplación paisajística y recorrido 
histórico. Pero esta a su vez son actividades que se desarrollan inadecuadamente 
planificadas e incontroladas, en pocas palabras sin una cuidadosa atención a 
estas actividades turísticas no solo pueden ser ecológicamente dañinos ya que no 
se cuenta con alguien con la suficiente experiencia en cuanto al manejo o 
cuidados que se deben tener, sumándole a esto que los cerros no se identificó la 
presencia de señalización ya sea de peligros, de evacuación o de identificación.  

 
 

Imagen  12: Vista desde el Morro Tucán 

  

 
Fuente: Propia  

 

4.2 Diagnóstico de la Gestión Ambiental en otros países y ciudades del 
país que realizan para la protección, conservación y prevención de 
este tipo de recursos ambientales como lo son los Cerros Tutelares.
  

 

La década de 1940 marca la iniciación de un proceso acelerado de urbanización 
en varios países de Latino América y particularmente en Colombia. Resultado de 
este, Colombia, que era considerado como un país particularmente rural empezó 
a notar como sus pobladores se empezaban a concentraban en los centro 
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urbanos. De acuerdo a esto el constante aumento poblacional  y de ocupación 
territorial creo una mayor demanda de acceso de servicios públicos y de vivienda 
por parte de los ciudadanos esto exigió una respuesta estatal en términos de 
planeación y gestión territorial, desde entonces se planteó un amplio número de 
normas y proyectos legislativos referentes al ordenamiento urbano y territorial que 
sin embargo no llegaron ser aprobados por el congreso de la república. De 
acuerdo se toma como referencia que en su momento se vieron afectados por 
este tipo de situaciones y que han conseguido unas medida para el cuidado de 
esto [66].  

4.2.1 Tabla manejo ambiental de Cerros en Principales Ciudades 
Colombianas 

 

Manejo de Cerros 
Tutelares en la Ciudad 
de Medellín - Antioquia   

Manejo de Cerros 
Tutelares en la ciudad 
de Bogotá - 
Cundinamarca  

Manejo de Cerros 
Tutelares en la ciudad 
de Cali – Valle del 
Cauca  

 La Corporación 
Académica Ambiental – 
Universidad de 
Antioquia, la secretaría  
de Medio Ambiente de 
Medellín y el Área 
Metropolitana del Valle 
de Aburra realizaron 
“Planes de Manejo y 
Gestión Integral Cerros 
Tutelares de Medellín” 
iniciando con el 
“Documento 
Metodológico del 
Diagnóstico”.  

 

 Este tuvo como 
función mirar las 
condiciones en las que 
se encuentran en 
cuanto a uso y 
ocupación teniendo en 
cuenta las “dinámicas 
sociales” analizando el 
cambio que se tienen y 
se han tenido sobre 
ellos y de esta manera 

 Vargas Alan en su 
trabajo final de 
maestría en 
Ordenamiento Urbano 
Regional “Los Bordes 
Urbano-Ambientales en 
Bogotá: Ordenación del 
Territorio de los Cerros 
Orientales (ARFPBOB) 
1976-2015” presenta 
una investigación sobre 
lo urbano-regional del 
territorio de los cerros 
orientales de Bogotá. 
 

 Plantea la 
problemática de los 
bordes de lo urbano 
con los cerros 
orientales teniendo 
como enfoque el 
“Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio” teniendo 
como “barrera” los 
Cerros Orientales en el 
crecimiento urbano. 

 La alcaldía 
presentan un 
documento técnico de 
soporte nombrado 
“unidad de 
planificación urbana 8-
cerros”, quienes así 
mismo como en la 
ciudad de Popayán 
presentan una 
recuperación ambiental 
con el fin de reducción 
de amenazas, la 
recuperación del 
paisaje urbano, al a 
conservación de la 
biodiversidad. 

 

  Estos cerros no 
cuenta con un Plan de 
Manejo Ambiental 
como los anteriormente 
mencionados pero si 
cuenta con la 
protección de las 
autoridades 
ambientales 
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aportar un cambio tanto 
como para los 
ecosistemas, la calidad 
de vida de las personas 
y el desarrollo para la 
ciudad [23].   

 

 El diagnóstico 
enmarco diferentes 
variables  sobre el 
estado actual de los 
cerros teniendo en 
cuenta principalmente 
“potencialidades, 
limitantes y amenazas 
(naturales y 
antrópicas)”  donde se 
analiza la flora, fauna, 
geología, el clima, la 
geomorfología y los 
residuos sólidos, 
permitiendo así 
establecer las 
diferentes medidas que 
se deben tomar de 
acuerdo al diagnóstico 
realizado [23]  

 

 

 Este trabajo 
principalmente se 
centra en la crítica y 
explicación de las 
decisiones del 
ordenamiento utilizando 
el método cualitativo 
donde tiene como 
soporte los conceptos 
de la estructura 
territorial para que de 
esta manera se tenga 
opciones de carácter 
jurídico y administrativo 
para la expansión 
urbana teniendo en 
cuenta la Estructura 
ecológica  [19]. 

 

 

Elaboración propia 

4.2.2 Aspectos Económicos y sociales  
 
El análisis de la gestión ambiental de los Cerros en las diferentes ciudades 
principales de Colombia, a través de estudios en caso de la formulación de planes 
de manejo o programas y/o estrategias conllevaron a realizar un análisis de 
algunos componentes.  
  

4.2.4.1 Aspectos Económicos  
 

Los costos para la elaboración de un plan de manejo ambiental dependen de la 
contratación o la administración que se cuenta para realizar este proceso. Si la 
entidad resuelve hacerlo de forma directa es decir que usos sus propios recursos 
y técnicos con los que cuenta logrando una mayor apropiación o si no si la entidad 
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resuelve desarrollar por medio de contrato haciendo numerosos costos y dejando 
a un lado el proceso de protección por parte de la entidad [67] 
 
Y otro aspecto son la valoración de los ecosistemas y sus aspectos 
socioeconómicos, estos dos casos se abordan desde un punto en donde se 
refiera a la realización de los permisos de aprovechamiento de bosques naturales 
que otorga la autoridad ambiental es decir lo bienes y servicios, la oferta y la 
demanda y la estimación del ecosistema que ofrece estos [67] 

4.2.4.2 Aspecto Social  
 

La vinculación de la comunidad en todos los procesos analizados fue una 
prioridad que se le dio para el cuidado de los cerros en las diferentes ciudades. 
Participación por medio de reuniones, diálogos, encuentros y talleres, con el 
propósito de informar y buscar información de diagnósticos, de esta manera 
haciendo una verdadera apropiación social, que trae como resultados conocer 
sobre las diferentes culturas, historias, ideas que pueden ser de gran utilidad al 
momento de plantear un esquema de manejo, también notar cuantas familias son 
beneficiadas o qué tipo de beneficio recibirán en cuanto a protección de su 
recursos, pues es la opinión de sus habitantes es la más importante  ya que si la 
comunidad no está de acuerdo o la falta de integración de las comunidades trae 
muchos complejidad al momento de hacer una intervención. Casos que se puede 
mirar en muchas ciudades que intentan buscar el cuidado de los cerros. 
 
Todos lo mencionado anteriormente no va más allá de la identificación de 
aprovechamiento, identificación de unidades de manejo en donde incluyen 
instrumentos para el desarrollo de las accione propuestas para el manejo 
adecuado de los cerros tutelares [67] [68]. 
 

4.2.5 Estrategias de manejo de Bordes Urbanos sobre Cerros  
internacionalmente  

  

Se pueden identificar soluciones a la problemática sobre el crecimiento del borde 
urbano pues de acuerdo con el documento [31] la “franja de adecuación” nos 
permite caracterizar la figura del borde urbano, la situación que se tiene actual, los 
objetivos y la articulación de gestión inmobiliaria que haga posible la recuperación 
de zonas verdes, adecuación de áreas construidas mejorando las condiciones del 
riesgo y claramente la mejora de la calidad de vida de las personas. Para esto 
según [31] menciona algunos precedentes del “modelo de una ciudad con 
cinturón verde” y toma como referencia la ciudad de Caracas  Venezuela, modelo 
que ha tenido éxito en cuanto a la protección de las zonas de reserva forestal 
pues el cinturón verde se consideró como medio para detener la expansión de la 
ciudad 
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Para el caso de los cerros (cerros El Ávila) se inició con la protección de este 
permitiendo que sea usado como para prácticas de recreación y acceso turístico 
con miradores, restaurantes entre otras cosas, siempre teniendo en cuenta el 
urbanismo sin olvidar la protección, utilizando también al parque nacional El Ávila 
que existía colocándolo como limite a la urbanización . Restringiendo 
construcciones de vías que estimulan la ocupación y estableciendo multas, 
buscando en si consolidarlo como un completo parque que permita dar solución a 
las demandas de áreas verdes [31] 
 

Imagen  13: Muestra de la Zona Protectora en Caracas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación del modelo de cinturón verde en la ciudad de Caracas, Venezuela. Revista 
Provincia  

 

Imagen  14: Muestra del Anillo Protector en Carcas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación del modelo de cinturón verde en la ciudad de Caracas, Venezuela. Revista 
Provincia  
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Después de mirar este tipo de estrategias como el “cinturón verde” en donde fue 
utilizado para el cuidado de los cerros en cuanto a crecimiento urbano en otros 
países hay que destacar que la ciudad de Popayán es muy importante la 
aplicación de este tipo de ideas para la buena sostenibilidad ambiental de la 
ciudad, mejorando las condiciones de vida de las personas pues este hora una 
mitigación a la problemática que se está generando en cuanto al crecimiento del 
borde urbano en los cerros tutelares a su vez aumentando el índice de espacio 
público para los habitantes [31] 
 
 

4.3 Estrategias para la Gestión Ambiental de los Cerros Tutelares Las 
Tres Cruces y La Eme de las Ciudad de Popayán, Cauca 

 

  

En la tabla representa las repuesta de las preguntas planteadas y el análisis de la 
matriz DOFA, la matriz se expresa, de manera general las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas  
 

4.3.1 Desarrollo Matriz DOFA  
 
 

Tabla 8: Desarrollo Matriz DOFA 

A
N

A
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Falta de cultura ciudadana en 
cuanto al tema del cuidado del 
medio ambiente  

- Falta de desarrollo y creación de 
programas que fomenten al 
ciudadano al cuidado de los 
recursos naturales  

- Baja consideración de variables 
ambientales en la planificación 
urbanística  

- La falta de interés y apoyo del 
gobierno hacia organismo y 
dependencias en el medio 
ambiente  

- Falta de recursos financieros  
- Falta de coordinación entre las 

instituciones encargadas de la 
protección de estos ecosistemas  

- Ubicación geográfica estratégica  
- Existencia de normas y leyes que 

favorecen la regulación  
- Recurso estratégico a largo 

plazo, que se puede hacer 
aprovechamiento investigativo y 
eco-turístico 

- Zonas de interesa paisajístico y 
ecológico  

- Existencia de organizaciones 
encargadas de la protección de 
los recursos naturales  

- Existencia de grupos ambientales  
- Zona con abundante 

biodiversidad  
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- Uso del suelo sin planificar  
- Alteraciones ecosistematica  
- Perdida de fauna y flora  
 

A
N

A
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
- Utilización del medio ambiente 

como motor de desarrollo 
económico provincial y local 

- Alto índice de recuperación de 
ecosistemas naturales  

- Proyectos de educación 
ambiental concentrar a nivel 
local, así como deben generar 
amplios procesos participativos  

- Fortalecimiento de las 
capacidades para manejar y 
sistematizar la toma de 
decisiones  

-  Poder educar a las personas en 
concientización y valores para no 
perjudicar su entorno natural  

- Potencial turístico para el 
desarrollo de la región  

- Interés de entidades de 
cooperación nacionales e 
internacionales 

- incumplimiento de las normas y 
reglamentos existentes 

- interese de poder económico 
- urbanización creciente, 

desordenada y especulativa  
- destrucción de la biodiversidad y 

degradación de ecosistemas  
- falta de sentido de pertenencia y 

la concientización hace que las 
personas no gestiones proyectos 
que protejan los recursos 
naturales  

- amenazas naturales por 
movimientos en masa, que 
puedan involucrar la vida de las 
personas  

- aumento de residuos solidos  
-  
- Mala adecuación entre el uso y la 

capacidad de uso de la tierra ( 
ubanizacion) 

- uso de generalizado de prácticas 
agrícolas  

 
 
 

4.3.2 Análisis Matriz DOFA 
 

Según el desarrollo presentado en la tabla 9 de la matriz DOFA se determina que 
para los cerros tutelares la eme y las tres cruces ubicadas en el municipio de 
Popayán, cauca, pesan más las debilidades que las fortalezas, y hay más 
amenazas que oportunidades en intervenciones internas. Fortalezas se encontró 
que los cerros están situados cerca de la ciudad, cuenta con un apoyo de 
entidades, como alcaldía municipal, instituciones como la CRC, universidades que 
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tienen programas de medio ambiente para que de esta manera se atienda, se 
trate, discuta y resuelva la problemática ambiental que se está generando.  
 
En cuanto a intervenciones externas que analiza que pesan más las amenazas 
que las oportunidades,  debido a la falta de educación ambiental y los 
incumplimientos en cuanto a normatividad afectando claramente los cerros. 
Oportunidades son menos pero cabe resaltar que se cuenta con recursos y 
profesionales capacitados  para llevar a cabo actividades para la formulación de 
estrategias y programas para la protección de los cerros tutelares.  
   
 

4.3.3 Identificación de líneas estratégicas 
 

 

La identificación de líneas estratégicas para la acción a corto y mediano plazo se 
realizó con el análisis de las estrategias FO, FA, DO Y DA a partir de los perfiles 
Capacidad interna (PCI) y Perfil de Oportunidad y Amenazas Actual.  
 
 
 
 
 
 

Tabla 9: Matriz de conducta a partir de PCI Y POAM actual  

 
 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

  

 
- FO aprovechar los beneficio es que 

ofrecen las entidades, que quieren 
la protección de los recursos 
naturales  

- FO diseñar un sistema productivo 

con prácticas de manejo 
sostenibles 

- FO aprovechamiento de la  
biodiversidad para el fortalecimiento 
de las capacidades para manejar y 
sistematizar la toma de decisiones 
sobre los cerros  

  

 
- DO planificación del suelo de 

acuerdo a sus aptitudes  
- DO generación de cultura 

ambiental, el emprendimiento , el 
acceso a mercados y la 
innovación 

- DO formular estímulos de 

conservación 
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A
M

E
N

A
Z

A
S

  
- FA diseñar medidas de manejo de 

los recursos naturales 
(biodiversidad de ecosistemas)  

- FA diseñar un plan de manejo 
para los residuos sólidos en los 
cerros   

- FA diseñar medidas de 

recuperación y mitigación sobre 
los riesgos de movimientos en 
masa, o donde se presenta mayor 
deterioro de terrenos  

- FA implementar el cumplimiento 
de normatividad en cuanto a usos 
del suelo  

- DA motivar a dueños de predios 

aledaños o que tienen predios en 
los cerros a la implementación de 
prácticas productivas sostenibles  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 10: Matriz de conducta a partir de PCI Y POAM a largo plazo 

 FORTALEZAS   DEBILIDADES  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 
FO vinculaciones a proyectos de 
investigaciones para el desarrollo 
de iniciativas de producciones 
sostenibles  

- FO generar la iniciativa de planes 
de manejo ambiental  

- FO vincularse a procesos de 
manejo de bordes urbanos  

- FO legalización de cualquier tipo 
de pito de procesos que se 
generen se los cerros   

- DO buscar el acceso a recursos 
que permitan el desarrollo de las 
acciones, proyectos, planes  
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A
M

E
N

A
Z

A
S

 
- FA determinar las zonas que 

tienen más riegos en los cerros  
- FA localización de viviendas que 

son de forma ilegal  
- FA desarrollar el plan de gestión 

del riesgo para los cerros  
- FA análisis topográfico de las 

zona 
- FA diseñar un método de 

señalización en los cerros  

- DO Fomentar la educación 

ambiental, el interés en los 
propietarios de los predios 
aledaños a los cerros, para su 
motivación frente a la 
implementación de sistemas 
alternabas de aprovechamiento 
sobre los recursos naturales.  

  
 
 

4.3.4 Estrategias de gestión ambiental  
 

Las estrategias representan para este trabajo el resumen de la caracterización y 
el diagnóstico realizado, en donde se perfilan como una guía para la formulación 
de lineamientos y formulación de acciones concretas en cuanto al uso y manejo 
del territorio.  
 
Las estrategias fueron encaminadas hacia la ordenación de los recursos 
naturales. Programas en donde se consideró los criterios como  ecosistemas 
estratégicos- áreas protegidas, usos de los recursos, beneficio ambiental y 
socioeconómico y sostenibilidad entre otro, que sirvan también como una guía 
para el fortalecimiento, sustento, desarrollo e implementación de líneas de 
estrategias y proyectos con mayor posibilidad de gestión.   
    
A continuación se presenta 5 estrategias para la gestión ambiental de los cerros 
tutelares para tener en cuenta como insumo base en el Plan de desarrollo para 
los próximos años esto con el fin de mitigar los tensores que han llevado al 
deterioro de los cerros.  Esto de acuerdo a lo analizado en la caracterización, 
diagnóstico y la matriz DOFA desarrollados.  
  

4.3.5 Estrategia 1: restauración y conservación ecológica  
  

Tabla 11: Restauración y conservación ecológica. 

Programa: Restauración, recuperación y manejo sostenible de los Cerros 

Tutelares  
Objetivo Meta Estrategia Gestión 

Restaurar, recuperar, 
conservar y proteger 
los cerros tutelares 

Restaurar en un 
corto tiempo las 
zonas afectadas 

Medidas de 
conservación 
como declarar 

Apoyo de 
autoridades 
ambientales  
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La Eme y L as Tres 
Cruces 

por los malos 
usos del suelo  

área de protección 
con el fin de 
conservar el área 
para la jurisdicción 
de los bienes y 
servicios eco-
sistémicos para la 
generación de 
corredores 
biológicos y zonas 
de conservación 
de la biodiversidad     

Recuperar un 
90% de áreas de 
los ecosistemas 
que  se han 
perdido  

Protección y 
recuperación de 
fauna y flora. Con 
el fin de promover 
la conservación de 
especies en 
amenazas por 
medio de planes 
de conservación, 
educación 
ambiental de 
especies.  

Compromiso de 
empresas que 
buscan el 
cuidado del 
pulmón de la 
ciudad  

Realizar un 
manejo 
sostenible de los 
cerros con el fin 
de garantizar un 
ambiente sano 
para las personas  

Adquisición como 
área protegida 
para la 
conservación de 
recurso hídrico 
que brindan los 
cerros. 

Presupuesto 
destinado para 
los recursos 
naturales  

 

4.3.6 Estrategia 2: Incorporación de los cerros a la estructura 
urbana de la ciudad  

 

 
Tabla 12: Incorporación de los cerros a la estructura urbana de la ciudad 

Programa: Control del borde urbano y la expansión urbana. 

Objetivo Meta Estrategia Gestión 

Consolidar las zonas 
de borde urbano y el 
control de expansión 
para evitar la 

 Lograr que 
los bordes de la 
ciudad de 

Estudios básicos, 
como topografía, 
cartografía. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Reuniones de 
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afectación negativa 
de los Cerros 
Tutelares   

Popayán queden 
bien estipulados 
para la prohibición 
de la urbanización 
de los cerros en 
todo aspecto y 
cumpliendo dicha 
prohibición por 
medio de ley  
 
 

 Mejorar la 
gestión urbana y 
Territorial evitando 
impactos 
ambientales en los 
ecosistemas 
ecológicos   

concertación 
comunitaria  
Gestión 
institucional  
Nueva 
normatividad  

Construcción de 
política 
integradas a la 
gestión  

Mesas de diálogo 
sobre el tema  

Planes de 
recuperación 
ecología de las 
zonas de borde  

 

4.3.7 Estrategia 3: Gestión Administrativa y financiera para los 
Cerros. 

 

 
Tabla 13: Gestión Administrativa y financiera para los Cerros. 

 

Programa: Alternativas financieras para la gestión ambiental de los cerros  

Objetivo Meta Estrategia Gestión 

Analizar y evaluar la 
rentabilidad 
económica que 
pueden presentar los 
proyectos de 
zonificación de los 
cerros con el fin de 
incentivar a una 
sostenibilidad en el 
tiempo que garantice 
una relación costo 
beneficio de acuerdo 
a los intereses 
públicos y privado  

contar con 
alternativas de 
financiamiento 
para las ejecución 
de cualquier 
proyecto que 
Beneficie a los 
cerros  

Reglamentación 
sobre los cerros  

Oficina Asesora 
de Planeación, 

CRC. 
 

Tener un PMA ( 
Plan de Manejo 
Ambiental)  

Fortalecer la 
implementación 

de políticas  

Hacer delos cerros 
un área de 
protección  

Consolidación de 
las redes de 

apoyo 
institucionales y 
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comunitarias  
 

 

4.3.8 Estrategia 4: Educación y concientización ambiental  
 

 
Tabla 14: Educación y concientización ambiental 

Programa: procesos de educación y concientización ambiental.  
Objetivo Meta Estrategia Gestión 

Proponer alternativas 
de educación 
ambiental como 
actividades 
educativas en los 
cerros generando 
procesos de 
capacitación para la 
comunidad en 
general  

Generar 
conciencia en gran 
parte de los 
habitantes que 
habitan en los 
bordes y a las 
afueras   

Capacitaciones 
sobre la gestión 
de los cerros, 
como cuidar este 
tipo de 
ecosistemas y a 
nivel general  

Habitantes del 
municipio de 

Popayán  

Fomentar una 
educación 
ambiental para la 
conservación de 
los cerros y todo lo 
que tenga que ver 
con todo el medio 
natural  en el 
municipio del 
Cauca  

Talleres con la 
comunidad para 
conocer todo tipo 
de opinión, 
conocimiento y/o 
queja, reclamo 
que permitan el 
enriquecimiento 
de los planes, 
proyectos y 
programas que 
se generen sobre 
el cuidado del 
medio ambiente   

  

 

4.3.9 Estrategia 5: Fortalecimiento de las redes sociales para la 
integración sociocultural de los cerros  

 

 
Tabla 15: Fortalecimiento de las redes sociales para la integración 
sociocultural de los cerros 

Programa: Gestión ambiental comunitaria en los cerro.  

Objetivo Meta Estrategia Gestión 

Promover los cerros Articular la Talleres piloto CRC, Alcaldía 
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de las Tres Cruces y 
La Eme como una 

figura pública cultural 
del departamento del 

Cauca 

organización 
comunitaria en la 
ciudad  
 

con la comunidad 
en general sobre 
cuidado de 
recursos 
naturales  

municipal  

Campañas sobre 
el cuidado de los 
cerros por medio 
de charlas, con la 
comunidad y 
también en 
colegios y 
escuelas.  
 

Escuela de 
formación 
ambiental como 
procesos de 
capacitación en 
temas 
ambientales  

CRC, Alcaldía 
municipal  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 CONCLUSIONES  
 

Se verifico que existen procesos incompletos de cartografía, los análisis de 
impactos de los Cerros, planes de manejo en cuanto a ocupación y  al cuidado de 
los Cerros que han permitido pasar  la normatividad que existe y la información 
que se ha empleado para el manejo de los cerros tutelares. 

La expansión de la urbanización sobre los cerros tutelares en la ciudad se ha 
convertido en uno problema que está atentando con las sostenibilidad de los 
ecosistemas. A pesar de que las administraciones han adelantado  acciones de 
delimitación y poder consolidar el borde del ecosistema y permitir la conformación 
de una red estratégica esto no se ha podido lograr debido al aumento poblacional, 
a proceso de urbanización ilegal, a la falta de cultura ambiental y a no tener bien 
definida la delimitación es decir el borde. 

Los proyectos que se han adelantado en cuanto al POT y el ordenamiento de los 
cerros tutelares no han logrado cumplir objetivos sobre el cuidado y protección de 
estos, pues la dinámica de crecimiento urbano que se está desbordando en la 
zona de la vía que conecta a al municipio de Popayán con el departamento del 
Huila, y no solo en esta zona si no a sus alrededores.  

La forma de ocupación que existe hasta ahora en las zonas laderas de los cerros 
no es la más conveniente pues la ocupación de suelo se notó que es media de 
acuerdo con el análisis de listas de chequeo, los usos de los suelos no son los 
más apropiados y la forma de hábitat de la invasión que se encontró es ilegal. 

Se encontró que en la vereda el Sendero y la vereda Santa Bárbara hay 
afectación en cuanto a cobertura vegetal por intervención antrópica, amenazas y  
usos de suelo. Por acción a la falta de educación ambiental o el no conocimiento 
de la afectación que se puede generar y los riesgos a los que se están 
enfrentando. 

Se propuso 5 estrategias de restauración y conservación ecológica, incorporación 
de cerros en la estructura urbana de la ciudad, gestión administrativa y financiera 
para estos, educación ambiental, integración socio cultural de los Cerros, para la 
recuperación y cuidado de los cerros para un alto grado en la administración 
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distrital, buscando adelantar intervenciones que puedan hacer la recuperación de 
estas áreas que han sido afectadas los la urbanización, el mal uso de los suelos, 
la deforestación y los deslizamientos mediante modelos que integren los 
elementos de las estructura ecologica principal. Sin embargo las propuestas no se 
han puesto en marcha.   

Los términos de gestión ambiental para los cerros en la ciudad de Popayán son 
insuficiente para que se pueda hacer un cubrimiento  de todo los requisitos para el 
manejo de dichos ecosistemas, aspectos como su desarrollo histórico, la 
complejidad de sus territorios, la cultura, los aspectos económicos y financieros, la 
descoordinación de las entidades ambientales y la visión a corto plazo que se ha 
manejado hacen difícil el desarrollo de las gestión ambiental públicas de este tipo 
de procesos.  

 

 RECOMENDACIONES  

  
Declarar área de protección generando una política concertada entre la CAR y la 
Oficina Asesora de Planeación con el fin de solicitar el borde urbano, ya que las 
políticas y normatividad con las que actualmente se cuenta, se están prestando 
para confusiones en aquellas actividades que pueden tener lugar en los cerros 
como parte de la estructura ecológica de la región y de la ciudad.  
 
La CAR debería realizar una revisión de este tipo de problemáticas que se están 
presentando, y se tenga en cuenta los comentarios que la población ha realizado 
durante mucho tiempo y propuestas que se han generado. 
 
Crear una red de elementos ecológicos como paisaje, bases científicas y técnica 
para la planificación territorial,   red ecológica sobre usos del suelo, entre otras, 
que permitan reevaluar el modelo actual del borde urbano y analicen el deterioro 
ambiental que se está viendo y la implementación de un política pública eficiente 
de mutuo acuerdo entre todas las autoridades ambientales que tenga como 
objetivo el mejor manejo ambiental de los cerros tutelares.  
 
Para finalizar realizar programas de capacitaciones donde se les brinde a las 
personas charlas de educaciones ambiental sobre el cuidado de este tipo de 
ecosistemas, sobre el cuidado de todo lo medio ambiental  
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ANEXOS  

Anexo 1: Procedimiento metodológico de Matriz DOFA 

  

ANALISIS 
INTERNO 

DEBILIDADES   FORTALEZAS 

  

ANALISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

Fuente:  documento Matriz DOFA,[57] 

 

Anexo 2: Lista de Chequeo 

 

 

POPAYÁN, CAUCA - COLOMBIA  

 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA CARACTERIZACION DE CERROS 

TUTELARES LAS TRES CRUCES Y LA EMA  

 

Nombre del sitio  

  
  

Dirección  
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Municipio – 

departamento 
 

Coordenadas  

Contenido 
Aplica 

Observaciones 
Si  NO 

1 
Existe evidencia de 

contaminación 
   

 
Afectación de la cobertura 

vegetal  
   

 
Densidad de la vegetación ( 

densa, moderada, dispersa) 
   

3 Quema de bosque     

4 Tala de bosques     

5 Reforestación     

6 Agricultura     

7 Ganadería, pastoreo     

8 Humedales, pantanos     

9 Ríos, quebradas    

10 Erosión     

11 
Estabilidad de taludes 

(deslizamientos) 
   

12 Migración de la población     
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13 Carreteras y puentes     

14 Caminos, senderos     

15 Cercados     

16 Uso ilegal de la zona     

18 

Hay evidencia de inundaciones 

(agua estancada, suelos 

saturados, marcas de agua, 

ruinas, grietas de fango ) 

   

19 
Se identifica señalización (de 

identificación , peligro) 
   

21 Presencia de animales    

22 
Objetos históricos o 

arqueológicos 
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