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PROPOSITOS

1. Unificar las determinantes ambientales para
la inclusión del PCC en los POT, como
estrategia de conservación de la Declaratoria.

2. Identificar los lineamientos ambientales para
las actividades que potencialmente afecten el
PCC (Minería Turismo)



RESULTADOS
1. No se definirán nuevas determinantes para la

zona del PCC, lo que se pretende con este
documento es realizar algunas precisiones sobre
las implicaciones de las determinantes y su
aporte a la conservación de los atributos del
PCC.

2. Existen algunas temáticas que es necesario
revisar abordar desde el enfoque jurídico, se
sugiere analizar desde el comité directivo de la
Ecorregión



ATRIBUTO CAFÉ DE MONTAÑA

De acuerdo a la definición del atributo, desde las
competencias de las CAR se deben respetar los
suelos de protección que se encuentren
incluidas en las franjas entre 1400 y 1800 msnm.



ATRIBUTO CULTIVO EN LADERA

• CRQ: Toda ladera sobre el 100% debe ser área forestal protectora.
(Resolución 720 de 2010)

• CVC: Toda ladera sobre el 70% debe ser área forestal protectora. (Acuerdo
CD18 de 1998)

• CORPOCALDAS: Toda ladera sobre el 88% debe ser área forestal
protectora. (Res 520 de 2010).

• CARDER: Toda ladera sobre el 70% debe ser área forestal protectora. (Res
177 de 1997).

Los cultivos de café existentes en éstas deberán incorporar 
arreglos agroforestales y prácticas de manejo y conservación 

de suelos para disminuir el conflicto de uso del suelo.



ATRIBUTO CULTIVO EN LADERA

• Los predios que teniendo suelos con pendientes en los rangos
mencionados y que en la actualidad presenten actividades productivas
diferentes al café, podrán reconvertirse a éste, bajo las condiciones
anteriormente citadas.

• Aquellos predios con suelos con pendientes en los rangos mencionados y
que en la actualidad presenten regeneración natural (rastrojos) o relictos
de bosque, deben conservarse como suelos de protección.

Desde el enfoque técnico se sugiere realizar un análisis comparativo de los 
documentos que soportan las resoluciones que establecen las áreas 

forestales protectoras y verificar la conveniencia de unificar al 100% la 
determinante ambiental para toda la jurisdicción.



ATRIBUTO PREDOMINANCIA CAFETERA

• Las clases agrológicas I, II y III en el POT deberán respetarse
como zonas de protección por su alta productividad agrícola
(esto implica precisar las escalas de los planos del IGAC). A la
luz del Decreto 3600 las CAR con jurisdicción del PCC lo tienen
como una determinante ambiental.

• Se recomienda que las administraciones municipales en el
marco del POT prohíban en la zona principal del PCC los
suelos suburbanos y polígonos de vivienda campestre y se
restrinjan los umbrales máximos de suburbanización en la
zona de amortiguación del PCC. Contribuyendo a la
conservación de este atributo



ATRIBUTO DISPONIBILIDAD HÍDRICA

• Se debe reconocer como determinante ambiental lo definido
en los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas.

• Con el fin de conservar este atributo se deberá demarcar y
recuperar las zonas forestales protectoras de nacimientos y
corrientes hídricas de cuencas abastecedoras, de acuerdo a lo
establecido en cada una de las CAR para tal fin (CARDER
Resolución 061 de 2007, modificada por la resolución 1371 de
2009, CRQ Resolución 720 de 2010, CVC Acuerdo CD 18 de
1998, Corpocaldas Resolución 561 de 2012).



ATRIBUTO DISPONIBILIDAD HÍDRICA

• Los municipios deberán incorporar como suelos de protección los
polígonos de los humedales delimitados por las CAR, y acoger lo
contemplado en los planes de manejo ambiental cuando existan.

• Los municipios deberán incorporar como suelo de protección los
predios adquiridos en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de
1993 para la protección de las cuencas abastecedoras de
acueductos; y aquellos que con base en la identificación
desarrollada por las CAR deban ser adquiridos en cumplimiento de
la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

• En los cascos urbanos y centros incluidos en el PCC, deberán
incorporar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –
PSMV-, aprobados por la CAR y en aquellas zonas donde no existen
se deberán formular



ATRIBUTO PATRIMONIO NATURAL

• El municipio deberá incorporar en sus POT áreas naturales
protegidas del nivel nacional y regional, incluyendo polígonos,
zonificación y usos definidos en el plan de manejo.

• Igualmente se deben reconocer las áreas de especial
importancia ecosistémicca para la protección del recurso
hídrico, de la biodiversidad, del paisaje, y los instrumentos
que las regulan.

• Siendo la guadua un elemento de importancia en la
identificación del PCC con amplios beneficios para la
protección hídrica y de la biodiversidad, se recomienda que el
municipio tenga en cuenta su tratamiento especial
promoviendo su conservación y fomento.



ATRIBUTO PATRIMONIO NATURAL

• Teniendo en cuenta que algunas áreas declaradas como PCC
se encuentran incluidas dentro del polígono de la reserva
forestal central, se hace necesario que el Ministerio de
Ambiente brinde las orientaciones técnicas de manejo.



ATRIBUTO TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES EN CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ

Las acciones referentes a este atributo se encuentra incluidas en
las líneas estratégicas de las CAR identificadas en el PGAR,
relacionadas con la implementación de buenas prácticas de
producción agrícola que minimicen los impactos ambientales
tanto del cultivo como del beneficio del café; No obstante, no es
tema del ordenamiento territorial



ATRIBUTO PATRIMONIO URBANÍSTICO

Para la definición de suelos de expansión se deben elaborar los
estudios que determinan la aptitud del suelo para el uso urbano
(amenaza, vulnerabilidad y riesgo), que permitan orientar
adecuadamente el crecimiento de las cabeceras municipales y
los centros poblados del PCC conservando la estructura en
damero, incorporando la gestión del riesgo



ATRIBUTOS POBLAMIENTO CONCENTRADO Y ESTRUCTURA
DE LA PROPIEDAD FRAGMENTADA – MINIFUNDIO CAFETERO

• En los casos en los que este atributo se asocie a la conformación de
centros poblados rurales, estos deben ser objeto de manera
prioritaria de procesos de ordenamiento territorial acorde con lo
establecido en el decreto 3600 de 2007, y deberá acogerse a
densidades máximas definidas por las CAR.

• El minifundio es una potencialidad del PCC, entendida como una pre-
existencia, sin embrago, en la actualidad esta situación se constituye
en una amenaza para la sostenibilidad del paisaje dado que la
fragmentación se está orientando hacia usos diferentes a la actividad
cafetera.

• De acuerdo a lo anterior NO debe permitirse subdivisión por debajo
de la UAF – y ejercer un control más estricto a la aplicación de las
excepciones de la Ley 160



ATRIBUTOS CULTIVOS MULTIPLES

RECOMENDACIONES:

• Utilizar practicas de conservación de suelos, agroforestales …….

• Identificar en el POT los posibles conflictos entre actividades
productivas (p.e. avícolas y porcícolas con alojamientos rurales)



LINEAMIENTOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN PRESIÓN 
SOBRE PCC Y LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

ASOCIADOS

MINERIA:

• Propuesta de unificar términos de referencia para los EIA
incluyendo un módulo específico para el PCC

• Revisar tema de guías disponibles

• Reactivación de las mesas de la Ecorregión, para que sean
construidos unos términos referencia comunes.

• Se solicitó a Mincultura la participación activa de las CAR en
mesa de minería para definir las restricciones mineras en el
PCC que debe aplicar este Ministerio



Para la evaluación del impacto de la actividad minera 
sobre el Valor Universal Excepcional del PCC

El Paisaje Cultural Cafetero (PCC) se considera como una Zona de Restricción a la
actividad minera (actividades de exploración y explotación geológico-minera).

La C.R.Q. identifica si el título minero en trámite de solicitud o modificación de licencia
ambiental se ubica total o parcialmente en las Areas Principal y/o Amortiguamiento del
PCC.

Si es así, la respuesta al solicitante va con copia a la Dirección de Patrimonio del
Ministerio de Cultura para gestionar la articulación Solicitante - MinCultura para evaluar
el impacto sobre el Valor Universal Excepcional del PCC.

Existe el documento “Procedimiento para la evaluación de solicitudes de intervención en
el área principal y en el área de amortiguamiento del Paisaje Cultural Cafetero, PCC”
(Ministerio de Cultura, Documento de trabajo versión 13 de marzo de 2014).

En este orden de ideas, entre el 2014 y 2017, la C.R.Q. ha desarrollado 22 oficios
asociados a 14 títulos mineros como apoyo a esta gestión (Ver siguiente Tabla).



22 oficios para 14 títulos mineros en trámites de solicitud o modificación de licencia
ambiental del sector minero.

No. 
Oficio 

C.R.Q. No.
Fecha Título minero asociado Titular minero

1 6884 19/07/2016 Contrato de Concesión Minera CKU-093 Jairo palacio Jaramillo

2 8625 24/09/2015 Contrato de Concesión Minera 22028 Jairo Palacio Jaramillo

3 4327 27/05/2015

4 11765 15/11/2016

5 8850 24/08/2016 Contrato de Concesión Minera GEG-115 Jorge Mario Franco González

6 8880 24/08/2016 Contrato de Concesión Minera IEI-15072 Geomar Arboleda Cardona, Pedro Nel Ortíz Cruz y Arnobi Buitrago

7 1896 20/03/2015

8 13018 23/12/2016

9 488 25/01/2017 Contrato de Concesión Minera 20995 Julián Esteban Ríos Cárdenas

10 1211 21/02/2017 Contrato de Concesión Minera 20101 Julián Esteban y Ricardo Adrian Ríos Cárdenas

11 9375 15/10/2015

12 489 25/01/2017

13 5340 14/05/2014

14 10838 18/10/2016

15 11462 09/11/2016

16 11716 15/11/2016

17 5487 13/08/2013

18 5341 14/05/2014

19 6198 06/06/2017

20 4495 05/05/2017 Licencia de Explotación 22258
Juan Alberto Londoño Cardona, Bio Abonos Tequendama Ltda. Y Wilson Uribe

Chacón.

21 4554 08/05/2017 Contrato de Concesión Minera BDO-131 Sindicato de Areneros del Río Santodomingo

22 6274 08/06/2017 Contrato de Concesión Minera 21648 Jhon David y Cristina Giraldo, y Cristela Villanueva

Contrato de Concesión Minera HJK-10291 Julián Esteban Ríos Cárdenas

Contrato de Concesión Minera GGQ-131 Julián Esteban Ríos Cárdenas

Contrato de Concesión Minera 22253 Pablo Eduardo Nausa Rico

Contrato de Concesión Minera 21650 Keneth Rangel Carreño

Contrato de Concesión Minera 21646
Julián Esteban Ríos Cárdenas (78%) e Ingeniería de Vías (22%) (Antes Sindicato de

Areneros del Río Barragán)



TURISMO:

1. Incluir en la “guía para la incorporación del PCC en los POT”,
los lineamientos para el ordenamiento del turismo, que
incluya lo siguiente:
– En el diagnostico del POT se debe georreferenciar la planta turística

existente (Hoteles, restaurantes, atractivos, etc)

– En el componente de formulación rural, se debe generar una
zonificación y reglamentación de uso turístico de acuerdo a lo existente.
Con respecto al turismo esperado, tener en cuenta los siguientes
criterios:
• El turismo en el PCC debe ser un uso complementario del suelo y no principal

• La estructura agrícola parcelaria existente no debe ser objeto de desenglobe para la
generación de servicios turísticos, especialmente en los corredores viales principales.

• Identificar y determinar capacidad de carga de acuerdo a la zonificación



LINEAMIENTOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN PRESIÓN 
SOBRE PCC Y LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

ASOCIADOS

TURISMO:

– Precisar los usos y ocupaciones del suelo para la actividad ecoturística y
agroturisticas en las zonas del paisaje cultural cafetero.

– Determinar cómo uso prohibidos el suelo suburbano y de vivienda
campestre.

– El plan estratégico de desarrollo turístico del PCC, no debe limitarse a la
identificación y definición de los productos turísticos; debe incluir la
evaluación de impactos generados, (p.e. relación oferta-demanda de
agua por incremento del turismo en la zona –capacidad de carga-) y su
respectiva propuesta de manejo



ES INTENCIÓN DE LAS CORPORACIONES QUE 
HACEMOS PARTE DEL PAISAJE CULTURAL 

CAFETERO SEGUIR TRABAJANDO PARA APOYAR 
SU SOSTENIBILIDAD

Gracias…


