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Bordoncillo 

1 CARACTERIZACION GENERAL 

La Unidad de Planificación Rural Bordoncillo se consolida como un centro de 

desarrollo en el espacio local y regional puesto que en su interior se localiza la 

centralidad subregional plataforma logística - potrerillo, y el corredor suburbano 

Jamondino los cuales mediante la conectividad de la vía nacional paso por 

Pasto, brinda condiciones de accesibilidad para fortalecer la economía de la UPR 

y del municipio, así mismo brinda potencialidades como son sus paisajes y sus 

suelos agropecuarios. 

1.1 Delimitación 

La UPR Bordoncillo limita al norte con el rio Miraflores y la zona urbana de Pasto; 

hacia el nororiente con la divisoria de aguas de la quebrada Dolores, en su sector 

nororiental, hasta la confluencia con el rio Pasto y su entrada a la zona urbana de 

la ciudad; al oriente el límite definido es la cota más alta de la divisoria de aguas 

de la quebrada El Barbero, perteneciente a la cuenca del rio Pasto, pasando 

hacia la cuenca del rio Bobo; al oriente corresponde a las cotas más altas de la 

divisoria del rio Jurado; por el sur la delimitación corresponde a la divisoria de 

aguas de la quebrada El Verde, hasta llegar al embalse del rio Bobo; al occidente 

limita con el municipio de Tangua donde se define el límite con la quebrada El 

Maduro. 

1.2 Límites 

Norte:  Zona urbana de Pasto y corregimientos de Jongovito y Buesaquillo. 

Sur:  Corregimientos de Santa Bárbara y El Socorro. 

Oriente: Corregimientos de San Fernando, La Laguna y El Encano. 

Occidente: Corregimiento de Gualmatán y Municipio de Tangua. 

1.3 Coordenadas 

Las coordenadas de la UPR Bordoncillo son las que se relacionan en el siguiente 

cuadro: 
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PUNTO EJE X EJE Y ALTURA (MSNM) 

1 981.515,06 624.399,42 2.635,88 

2 981.587,18 624.292,17 2.639,14 

3 981.919,86 624.214,82 2.652,98 

4 982.026,50 623.990,08 2.660,54 

5 982.453,62 623.689,69 2.765,79 

6 982.453,75 623.689,71 2.765,83 

7 982.453,79 623.689,71 2.765,85 

8 982.848,58 623.707,12 2.820,68 

9 983.254,40 623.567,91 2.949,39 

10 983.549,15 623.618,13 3.031,93 

11 983.895,96 623.242,47 3.027,98 

12 984.463,24 622.562,11 3.101,56 

13 984.784,71 622.294,22 3.281,96 

14 984.871,69 622.026,66 3.338,40 

15 985.383,00 621.719,74 3.398,45 

16 985.463,03 621.424,07 3.495,20 

17 985.622,95 621.101,98 3.506,59 

18 986.097,33 620.619,80 3.583,65 

19 986.467,41 620.674,93 3.499,15 

20 986.919,31 620.838,69 3.493,84 

21 987.355,63 620.873,79 3.503,26 

22 987.747,41 620.754,93 3.521,73 

23 987.767,26 620.612,25 3.524,97 

24 987.643,94 620.201,76 3.511,24 

25 987.403,31 620.009,20 3.505,18 

26 987.150,18 619.579,31 3.495,37 

27 986.854,20 619.058,36 3.414,29 

28 986.412,41 618.455,62 3.358,74 

29 986.672,31 618.265,10 3.384,04 

30 986.648,37 618.139,40 3.368,39 

31 986.898,92 617.933,06 3.398,48 

32 987.176,83 617.604,11 3.474,14 

33 987.202,31 617.498,74 3.501,39 

34 987.110,89 617.111,59 3.545,54 

35 986.887,05 616.717,57 3.562,39 

36 986.885,57 616.715,17 3.561,72 

37 986.727,70 616.819,15 3.519,75 

38 986.431,42 616.787,13 3.463,19 
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PUNTO EJE X EJE Y ALTURA (MSNM) 

39 985.983,29 616.392,99 3.551,10 

40 985.727,30 616.768,87 3.421,74 

41 985.499,92 616.599,13 3.450,68 

42 984.735,27 616.987,29 3.373,74 

43 984.480,21 616.890,98 3.335,10 

44 983.837,51 616.186,31 3.235,31 

45 983.960,55 615.697,37 3.230,23 

46 983.300,85 615.266,21 3.185,24 

47 983.300,73 615.266,07 3.185,22 

48 982.843,37 615.658,38 3.154,06 

49 982.663,32 615.541,08 3.106,34 

50 982.728,33 615.395,12 3.101,43 

51 982.497,09 615.067,56 3.073,39 

52 982.266,61 614.673,23 3.053,77 

53 982.064,65 614.633,64 3.045,15 

54 981.725,32 614.592,66 3.016,31 

55 981.548,35 614.447,66 3.004,72 

56 981.399,95 614.525,91 2.998,82 

57 980.914,92 614.657,43 2.989,06 

58 980.645,51 614.871,39 2.986,74 

59 980.332,31 614.807,77 2.983,17 

60 979.904,74 614.788,27 2.982,44 

61 979.599,82 614.778,11 2.983,83 

62 979.326,23 614.706,07 2.984,01 

63 979.464,99 614.787,84 2.987,38 

64 979.063,88 614.804,24 2.981,37 

65 979.118,91 614.990,51 2.981,51 

66 978.937,32 615.068,46 2.981,33 

67 978.892,87 615.197,58 2.981,34 

68 978.560,66 614.894,88 2.981,33 

69 978.295,29 614.765,78 2.981,33 

70 977.829,75 614.520,64 2.983,63 

71 977.542,54 614.443,40 2.985,16 

72 977.395,58 614.511,81 2.981,33 

73 977.094,51 614.288,18 2.983,25 

74 976.884,97 614.046,38 2.983,03 

75 976.505,57 613.832,33 2.981,33 

76 976.224,18 613.826,58 2.983,37 
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PUNTO EJE X EJE Y ALTURA (MSNM) 

77 976.012,03 613.607,44 2.984,74 

78 975.898,88 613.625,67 2.984,05 

79 975.549,03 613.516,28 2.987,54 

80 975.386,62 613.391,59 2.987,83 

81 975.352,97 613.331,10 2.983,13 

82 975.168,96 613.276,38 2.981,33 

83 975.117,81 613.368,30 2.986,14 

84 975.066,21 613.180,13 2.981,33 

85 974.915,86 613.010,87 2.979,52 

86 974.713,52 613.054,20 2.983,68 

87 974.637,70 613.006,97 2.978,21 

88 974.501,01 612.902,68 2.977,39 

89 974.477,78 612.836,27 2.977,39 

90 974.339,33 612.806,80 2.975,48 

91 974.420,04 613.176,78 2.984,09 

92 974.491,70 613.604,54 2.991,05 

93 974.586,79 614.210,04 3.004,65 

94 974.562,23 614.846,36 3.014,74 

95 974.936,35 615.121,00 3.022,31 

96 974.889,01 615.627,92 3.034,56 

97 974.714,64 615.614,77 3.039,46 

98 974.497,59 616.135,98 3.076,04 

99 974.289,10 616.308,49 3.111,18 

100 974.077,40 616.402,45 3.178,42 

101 974.185,10 616.687,83 3.115,62 

102 974.096,28 617.046,27 3.048,14 

103 973.956,38 617.265,98 3.024,45 

104 973.571,41 617.676,97 3.009,06 

105 973.449,18 617.911,92 2.988,23 

106 973.403,33 618.152,51 2.976,04 

107 973.206,69 618.158,71 2.997,21 

108 973.208,15 618.300,48 3.030,54 

109 973.396,89 618.391,08 3.012,58 

110 973.767,00 618.633,13 2.982,52 

111 973.897,25 618.810,76 2.960,33 

112 974.272,86 618.879,84 2.940,39 

113 974.511,04 619.227,01 2.905,02 

114 974.763,34 619.329,19 2.899,42 
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PUNTO EJE X EJE Y ALTURA (MSNM) 

115 974.711,16 619.582,06 2.893,66 

116 974.816,59 619.569,46 2.892,82 

117 974.741,69 620.093,44 2.888,38 

118 974.371,81 620.196,72 2.914,74 

119 974.116,84 620.315,48 2.939,26 

120 974.116,64 620.316,70 2.939,20 

121 974.238,83 620.718,50 2.950,37 

122 974.262,13 620.882,09 2.949,98 

123 974.055,35 621.087,78 2.910,94 

124 974.291,35 621.133,42 2.880,58 

125 974.291,39 621.133,44 2.880,58 

126 974.291,45 621.133,47 2.880,58 

127 974.291,49 621.133,50 2.880,58 

128 974.561,55 621.233,31 2.857,78 

129 974.561,72 621.233,38 2.857,78 

130 974.943,48 621.301,12 2.828,03 

131 975.234,73 621.431,61 2.799,94 

132 975.677,18 621.504,85 2.751,50 

133 975.820,47 621.650,40 2.737,71 

134 976.264,90 622.027,86 2.725,05 

135 976.482,60 622.290,39 2.690,00 

136 976.721,25 622.425,44 2.661,92 

137 976.900,53 622.481,32 2.637,64 

138 977.187,90 622.533,88 2.614,21 

139 977.128,68 622.260,49 2.621,64 

140 977.242,39 622.218,07 2.608,21 

141 977.593,02 622.386,43 2.609,32 

142 977.650,18 622.372,70 2.599,10 

143 977.631,16 622.050,56 2.666,62 

144 977.887,96 622.289,01 2.619,14 

145 978.153,58 622.643,97 2.615,85 

146 978.537,55 622.709,32 2.638,97 

147 978.400,77 622.919,73 2.606,23 

148 978.344,83 623.171,90 2.604,87 

149 978.612,56 623.162,37 2.602,55 

150 978.612,76 623.162,00 2.602,62 

151 978.896,49 622.934,31 2.627,92 

152 979.223,39 623.281,41 2.633,60 
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PUNTO EJE X EJE Y ALTURA (MSNM) 

153 979.444,21 623.602,52 2.596,11 

154 979.540,27 623.527,04 2.595,87 

155 979.629,74 623.749,11 2.633,77 

156 979.629,83 623.749,43 2.633,84 

157 979.491,07 623.805,93 2.608,86 

158 979.490,93 623.806,05 2.608,83 

159 979.560,84 623.920,63 2.612,05 

160 979.770,11 624.085,81 2.607,36 

161 979.694,23 624.144,10 2.599,55 

162 979.891,58 624.379,77 2.605,89 

163 980.035,99 624.298,91 2.618,83 

164 980.274,03 624.440,13 2.608,48 

165 980.497,37 624.488,95 2.610,50 

166 980.677,57 624.406,82 2.636,82 

167 980.848,64 624.511,35 2.667,58 

168 980.926,32 624.347,23 2.667,43 

169 981.123,62 624.320,60 2.648,60 

170 981.275,40 624.467,97 2.626,30 

1.4 Conformación 

La UPR Bordoncillo esta compuesta por los Corregimientos de Catambuco, 

Mocondino y Jamondino; los límites corregimentales y división político 

administrativa se exponen en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Corregimientos límites y veredas de la UPR Bordoncillo 

 

Corregimiento 

 

Límites Veredas 

CATAMBUCO  

Norte: Con los corregimientos de 

Gualmatán, Jongovito, Jamondino, 

Mocondino, La Laguna y perímetro 

urbano. Sur: Con los corregimientos 

de Santa Bárbara y El Socorro. 

Oriente: Con el corregimiento de El 

Encano. Occidente: Con el 

municipio de Tangua y el 

corregimiento de Gualmatán.  

Cabecera: Catambuco Centro 

Veredas: Catambuco Centro, El 

Campanero, Bellavista, Botana, La 

Merced, Botanilla, La Victoria, San 

Antonio de Acuyuyo, Guadalupe, San 

José de Casanare, San Antonio de 

Casanare, Chavez, Alto Casanare, 

San José de Catambuco, Cruz de 

Amarillo, Santamaría, Cubiján Bajo, 

Cubijan Alto, Fray Ezequiel, San Isidro,  
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Corregimiento 

 

Límites Veredas 

 

MOCONDINO  

 

Norte: con los Corregimientos de San 

Fernando y Buesaquillo Sur: con los 

Corregimientos de Jamondino y 

Catambuco Oriente: con los 

Corregimientos de San Fernando y 

La Laguna Occidente: con el 

Corregimiento de Jamondino y 

parte urbana del municipio 

perímetro de por medio.  

Cabecera: Mocondino centro 

Veredas: Canchala, Puerres, 

Mocondino y Dolores  

 

 

JAMONDINO  

 

Norte: con el Corregimiento de 

Mocondino Sur: con el corregimiento 

de Catambuco Oriente: con los 

Corregimientos de Mocondino y 

Catambuco Occidente: con el 

Corregimiento de Catambuco y 

parte urbana del municipio 

perímetro de por medio.  

Cabecera: Jamondino Centro 

Veredas: El Rosario, Santa Helena y 

Jamondino.  

Fuente: POT Pasto, 2015 – 2027 

1.5 Corregimientos 

 

CATAMBUCO 

 

El Corregimiento de Catambuco se encuentra ubicado en el valle de Catambuy, 

en la zona sur occidente del Municipio de Pasto a 8 kilómetros del Casco Urbano, 

su población es de 12.644 habitantes aproximadamente, lo conforman tierras 

planas y fértiles, de bajas temperaturas que oscilan entre 6 y 12 grados 

centígrados. Atravesado de Nororiente a Suroccidente por la Carretera 

Panamericana que comunica al Municipio de Pasto, con el Sur del Departamento 

de Nariño, la vía a Tumaco en el Océano Pacifico y al Ecuador, esto le otorga 

potencialidades económicas importantes para un desarrollo comercial. Así 

mismo, el corregimiento forma parte del Parque Natural Nacional Galeras, 

situación ambiental que lo potencia como un espacio para el ecoturismo y el 

turismo rural. 

El área de Catambuco es de 8.053,7 Km², esto equivale al 7,24% del territorio del 

Municipio de Pasto. La extensión de la cabecera corregimental es de 120.22 Km²; 

como elementos articuladores se encuentran la plaza principal, los elementos 

patrimoniales, el templo principal y como elemento paisajístico potenciador del 

desarrollo económico se destacan rondas de las quebradas; la tipología de las 
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parcelas es de minifundios rodeados en su mayoría por cercas vivas y senderos 

verdes.  

 

MOCONDINO 

 

El corregimiento de Mocondino fue creado mediante acuerdo No 16 del 27 de 

julio del año 2004 del Concejo de Pasto, se encuentra ubicado a 3 Km de la 

ciudad de Pasto, su temperatura es de 14ºC, su altura es de 2800 m.s.n.m., posee 

4 veredas y una población aproximada de 8.173 habitantes. Es productor de 

papa, maíz, frijol, hortalizas y legumbres. 

En los últimos años el crecimiento acelerado de la ciudad de Pasto, se ha 

extendido hacia el sur oriente, lo que ha puesto en riesgo de ser absorbidos por 

las grandes construcciones de bloques de cemento, no solo las veredas de 

Canchala y Puerres sino también el corregimiento como tal, motivando de esta 

manera el abandono de las actividades del campo en sus habitantes. 

Una buena parte de la población se dedica a la siembra de productos 

alimenticios, otro porcentaje de la población vende su fuerza de trabajo en la 

ciudad de Pasto como: albañiles, carpinteros, ebanistas, vigilantes, etc. la patrona 

del Corregimiento es la Virgen de la Visitación, cuya fiesta es la última semana 

del mes de mayo, entre sus principales tradiciones gastronómicas se encuentran 

el cuy, la gallina, los dulces y empanadas. 

 

JAMONDINO 

 

El corregimiento de Jamondino fue creado el 11 de septiembre de 2007, cuenta 

con una altitud de 2800 m.s.n.m, su temperatura oscila entre 6 y 8 grados 

centígrados, se ubica al Sur Oriente de la ciudad de Pasto a 3 Km del casco 

urbano. La economía esta basada principalmente en la agricultura, ganadería 

de pequeña escala, el cultivo de cebolla, papa y la cría de especies menores, 

también son conocidos sus maestros por las habilidades en la ebanistería. 

La fiesta patronal se realiza en honor a la Santísima Virgen de la Natividad y se 

lleva a cabo el 8 de septiembre. 

Sus principales fuentes de ingresos se obtienen de la Agricultura, aunque es 

considerable el número de personas que por las nuevas dinámicas territoriales y 

especialmente por la cercanía con la ciudad, se desplazan diariamente hacia 

ésta para desempeñarse en diversas actividades, entre las principales se 

encuentran la construcción, el servicio domestico y muchos otros en el empleo 

informal. 
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Plano 1. UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 2015  
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Plano 2. División veredal UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 2015  
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2 SINTESIS DE DIAGNOSTICO 

2.1 Componente socio demográfico 

La población total de la UPR Bordoncillo se estima en 25.584 habitantes para el 

año 2015; en orden descendente los corregimientos que integran la UPR realizan 

un aporte poblacional de la siguiente manera: Catambuco es el corregimiento 

con mayor población (12.644 hab), le siguen Jamondino (8.173 hab) y Mocondino 

(4.768 hab), esta población está compuesta por mujeres en un 52% y hombres en 

un 48%; el corregimiento de Catambuco alberga casi la mitad de la población de 

la UPR (49%), siguiendo en su orden Jamondino con 32% y Mocondino que 

representa el 19%. 

 

Gráfica 1. Contribución poblacional por corregimientos a la UPR Bordoncillo. 

Fuente: Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia. Procesado por este 

estudio con Redatam+SP - CEPAL/CELADE. 
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Gráfica 2. Distribución porcentual de la población de la UPR Bordoncillo. 

Fuente: Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia. Procesado por este 

estudio. 

El corregimiento con mayor densidad de habitantes en función del área territorial 

es Jamondino que cuenta con 7,1 habitantes por hectárea, en Mocondino la 

densidad poblacional es de 4,3 Hab/Ha, mientras que Catambuco a pesar de ser 

el sector con mayor población presenta la densidad de población más baja (1,5 

Hab/Ha) dada la magnitud de su territorio. 

En términos generales la población rural del Municipio y, en consecuencia, de la 

UPR Bordoncillo muestra una tendencia decreciente por lo que se proyecta que 

de los 25.584 habitantes con que cuenta hoy la pieza territorial, hacia el año 2027 

(periodo de formulación de la UPR) haya disminuido a 24.776 habitantes. 

Tabla 2. Densidad poblacional en la UPR Bordoncillo. 

Corregimiento Área - Has Pobl. - 2015 Densidad Hab/Ha 

CATAMBUCO 8.533 12.644 1,5 

MOCONDINO 1.107 4.768 4,3 

JAMONDINO 1.146 8.173 7,1 

TOTAL 10.786 25.584 2,4 

 

CATAMBUCO 
49% 

JAMONDINO 
32% 

MOCONDINO 
19% 
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Fuente: POT Pasto, 2015 – 2027 Territorio Con Sentido 

Dentro del territorio comprendido por la UPR Bordoncillo se encuentra el cabildo 

indígena Quillasinga de Mapachico, las principales problemáticas afrontadas por 

esta comunidad indígena se derivan de la construcción de la vía de orden 

nacional, Paso por Pasto que según el sentir de la comunidad ha perjudicado 

notablemente las condiciones ambientales de sus territorios, deteriorado algunas 

fuentes hídricas e interrumpido las condiciones naturales y tradicionales de 

movilidad y comunicación entre sus territorios. 

En cuanto a los aspectos organizacionales se tiene que al analizar el número de 

asociaciones agropecuarias existente en cada uno de los corregimientos del 

municipio de Pasto se puede establecer que de los 194 grupos inscritos en la 

UMATA 30 se encuentran localizados en el espacio territorial que comprende la 

UPR Bordoncillo, esto equivale al 17% del total ubicándose en el tercer lugar entre 

las UPR con mayor número de grupos asociativos enfocados hacia la producción 

agropecuaria indicando que existen buenas condiciones y disposición entre la 

población hacia los procesos asociativos, esto permite contar con una buena 

base organizacional en el evento en que se requiera adelantar la 

implementación de programas o proyectos enfocados hacia el desarrollo 

productivo de su territorio. El 66% de las organizaciones existentes en la UPR se 

encuentran en Catambuco, correspondiendo al corregimiento con mayor 

número de organizaciones, le siguen en su orden Mocondino (27%) y Jamondino 

que cuenta con el 7% de las asociaciones. 

 

Gráfica 3. Porcentaje de asociaciones agropecuarias según corregimiento al interior de la 

Unidad de Planificación Rural Bordoncillo. 

CATAMBUCO 
66% JAMONDINO 

7% 

MOCONDINO 
27% 



 

23 

 

Unidad de Panificación Rural 

Bordoncillo 

Fuente: Alcaldía de Pasto, Secretaría de Agricultura, diciembre de 2013. Procesado por 

este estudio. 

Frente a los problemas de seguridad se encuentra que la población joven es la 

más vulnerable a las diferentes problemáticas de conflicto que se vienen 

presentando en el territorio, existen problemas de alcoholismo, drogadicción y 

pandillismo que ubican a los jóvenes en una posición de alto riesgo, la 

delincuencia común agobia algunos sectores de los centros corregimentales y 

también son frecuentes los asaltos en la vía perimetral Paso por Pasto. Sobre el 

territorio de la UPR Bordoncillo no existe presencia de grupos armados u otro tipo 

de organizaciones al margen de la ley así como tampoco se presentan 

fenómenos de exclusión social. 

2.2 COMPONENTE ECONÓMICO 

Sector Primario  

Se presentan deficiencias de infraestructura vial a nivel veredal, lo que dificulta la 

comercialización de la producción, se carece de centros de acopio que puedan 

mejorar las condiciones de comercialización de la producción. 

En general la UPR muestra deficientes procesos de transformación para avanzar 

en la generación de valor agregado y mejorar el nivel de ingresos de la 

población, existe escaso desarrollo del sector agroindustrial en el corregimiento. 

La rentabilidad financiera de los cultivos es baja ya que el precio de venta de los 

productos presenta fluctuaciones constantes dependiendo de la oferta y 

demanda, los costos de producción son altos por el valor del transporte y los 

insumos, se suma a la problemática el alto costo de la mano de obra, y la falta de 

distritos de riego que permitan mejorar las condiciones de producción y el uso 

óptimo de los suelos; los productores no cuentan con semillas certificadas, y 

paquetes tecnológicos que se adecúen a sus condiciones, la asistencia técnica 

es deficiente .  

Los principales problemas se relacionan con el mal estado de las vías, falta de 

empleo e inseguridad. 

 

Sector Secundario  

Existe escaso desarrollo agroindustrial en la zona, que no genera valor agregado 

a la producción. 

La industrialización no ha traído ventajas a los habitantes del corregimiento, 

puesto que no ha generado empleo, se ha construido empresas en tierras 

cultivables, afectando los causes de los ríos y quebradas. 
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La ubicación de fábricas y procesadoras de productos lácteos en el entorno de 

Catambuco Centro, ocasiona problemas de alto impacto ambiental e 

incompatibilidad con los usos agrícolas y residenciales. 

 

Sector Terciario  

No hay organización ni uso específico para las diferentes zonas del corregimiento, 

no hay delimitación clara de la ubicación de empresas, negocios, bares 

gastronomía y vivienda. 

Sobre los principales ejes viales de Catambuco, se vienen ubicando numerosos 

establecimientos de recreación y esparcimiento, muchas veces sin las normas que 

regulen estas actividades comerciales. 

Se presentan conflictos el deterioro del visual que causa la publicidad de los 

establecimientos sobre la cual no existe ningún control. 

El sistema de vías corregimentales, veredales y de caminos verdes está en muy 

mal estado por la falta de mantenimiento desaprovechando de esta forma el 

potencial para actividades de comercialización y turismo. 

Existe un limitado acceso a nuevas tecnologías de producción, al crédito formal, 

asistencia técnica, mercados de insumos y otros servicios de apoyo a la 

producción.  

Se presenta un alto nivel de movilidad laboral , la población mantiene una 

estrecha relación comercial y cultural con el sector urbano de Pasto, ya que 

muchos de sus habitantes se desplazan como trabajadores en: Construcción, 

Vigilancia, Oficios Varios y Comercio Informal. 

Gran parte de las acciones que tienen que ver con la degradación del medio 

natural, se relacionan con la baja disponibilidad y accesibilidad a las soluciones 

de tipo tecnológico en la zona. 

La oferta tecnológica basada en uso de químicos para el control de plagas y 

enfermedades de los cultivos, ha llevado a la contaminación de drenajes en 

varios sectores donde la actividad agropecuaria es intensiva en el ejercicio 

productivo. 

2.3 Sistema de movilidad 

A pesar de existir una adecuada conexión vial entre la zona urbana, los centros 

poblados y las cabeceras corregimentales por la actual vía perimetral “Paso por 

Pasto”, no se cuenta con servicio de transporte público que permita el 

desplazamiento hacia y entre los corregimientos de la UPR. 
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Al interior de los corregimientos existe un alto déficit en la red vial, por tal motivo 

se requiere su inclusión dentro de los programas de intervención y adecuación 

vial de la administración municipal, para esto se deberá generar un orden de 

prioridad con base en la jerarquía de los corredores viales, las demandas 

registradas y las condiciones de accesibilidad a partir de la implementación de la 

UPR. 

Se presenta un alto índice de accidentes, especialmente sobre la vía 

Panamericana, ya que no existen planes o propuestas para el manejo del tránsito 

vehicular, mucho menos para el tránsito peatonal o alternativo, que regulen, 

normaticen y definan la movilidad en la zona rural.  

Se considera necesario adoptar e implementar paraderos para la prestación del 

servicio de transporte público, incorporando tanto el mobiliario urbano como la 

señalización vertical y horizontal, que permita plena identificación de los sitios de 

parada por parte de los usuarios del sistema y los operadores de ruta. Esto en 

consideración de lo establecido en el Decreto municipal 735 de 2009, “Por medio 

del cual se reorganiza el sistema de transporte público colectivo en el municipio 

de Pasto”, el cual indica que la operación de ascenso y descenso de pasajeros 

sólo puede realizarse en los paraderos determinados y autorizados.  

Se observa dentro de la UPR un déficit total de las integraciones peatonales lo 

que repercute en falta de espacio público nominal y la desestimulación a los 

usuarios de un sistema que les permita circular peatonalmente. 

Tabla 3. Estado de vías - UPR Bordoncillo. 

Fuente: Diagnostico Movilidad POT Pasto 2015 – 2027 Territorio Con Sentido. 

 

TIPO DE CAPA DE RODADURA Y LONGITUD DE VIAS – UPR BORDONCILLO (Km) 

CORREGIMIENTO AFIRMADO SUBRASANTE PAVIMENTO LONGITUD 
TOTAL 

Estado General 

MOCONDINO 11.53 2.62 0.44 14.59 Bueno 

CATAMBUCO 70.44 6.68 4.04 81.16 Bueno 

JAMONDINO 12.62 0.50 1.06 14.18 Regular 

Total UPR 94.59 9.8 5.54 109.93  
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2.4 Sistema de espacio público 

Tomando como marco el Decreto 1504 de 1998 por el cual se reglamenta el 

manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial, el cual 

literalmente cita:  

ARTÍCULO 14. Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo, para 

ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas 

y programas del largo plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, 

un mínimo de quince (15 m²) metros cuadrados por habitante, para ser 

alcanzado durante la vigencia del plan respectivo. 

Para el sector rural dicho decreto define también como suelo urbano los centros 

poblados y cabeceras corregimentales. Al establecer esta definición el valor de 

comparación para la medición del espacio público son igualmente un mínimo de 

quince (15 m²) por habitante.  

Las mediciones de este diagnóstico en función del primer criterio planteado 

correspondiente a la relación del espacio público efectivo en las cabeceras 

corregimentales y centros poblados han determinado que en el sector rural el 

municipio de Pasto presenta un promedio de 3.60 M²/Habitante de espacio 

público efectivo, cifra que revela un déficit cuantitativo 11.4 M²/Habitante con 

respecto al indicador señalado en dicho decreto. 

Las mediciones de este diagnóstico en función del segundo criterio planteado 

correspondiente a la relación del espacio público efectivo para la totalidad del 

área de cada uno de los corregimientos han determinado que en el sector rural el 

municipio de Pasto presenta un promedio de 8.59, cifra que revela un déficit 

cuantitativo 6.41 M²/Habitante con respecto al indicador señalado en el mismo 

decreto. Valor elevado que se relaciona directamente con la población rural 

dispersa la cual es escasa pero se compensa en grandes áreas de espacio 

público del sector rural en parques como Chimayoy en el corregimiento de 

Morasurco así como la UDRA (Unidad Deportiva recreativa y ambiental) en el 

corregimiento de Obonuco. Parques que a pesar de estar en el sector rural 

cubren claramente una demanda de población urbana. 

Las mediciones desde los dos criterios anteriores permiten detectar un déficit 

cuantitativo comparándolo con la el valor esperado de 15 M²/Habitante de 

espacio público efectivo, sin embargo el diagnostico entiende que en una línea 

que prioriza acciones la cobertura de espacio público en relación con los 

estándares internacionales puede parecer matemáticamente deficitaria sin 

embargo el verdadero problema no radica en su cobertura si no en la calidad 

espacial del mismo. Entendiendo más un déficit cualitativo por los componentes 

construidos existente, tales como la ausencia o baja calidad en los parques del 
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sector rural de la infraestructura peatonal, vial y modos alternos movilidad con 

respecto a sus bajas condiciones de continuidad, tratamiento, accesibilidad para 

personas con diferentes tipos de movilidad reducida, franjas funcionales y 

dotación mínima de parques rurales en temas como ausencia o baja calidad del 

mobiliario, iluminación, arborización y señalización. 

2.5 Sistema de equipamientos 

Uno de los problemas mas relevantes en la UPR es el déficit cuantitativo en el 

servicio de salud, ya que solo cuenta con una IPS de nivel I; si bien estos 

equipamientos tienen una infraestructura física en buenas condiciones, el 

problema radica en que para una población de 25.585 habitantes, contar con 

solo un equipamiento es precario. Es por ello que las personas optan por pedir el 

servicio en la zona urbana, además porque se les presta una mayor cobertura en 

especialización y urgencias.  

No existen equipamientos de carácter rural con gran envergadura que apoyen 

una visión agroindustrial, económica, turística, comercial y de servicios en general 

que apunte a la vocación y provecho del suelo rural. 

La UPR presenta un gran déficit de equipamientos en líneas generales: Educación, 

Cultura, Seguridad, Recreativo, Abasto, Transporte y Bienestar Social, acordes con 

las demandas poblacionales del sector rural. 

Dentro de la UPR cada corregimiento cuenta con un pequeño espacio destinado 

al salón comunal para eventos, reuniones, programas etc. pero dichos lugares por 

lo general son insuficientes en cuanto a su infraestructura, área, servicios públicos 

y condiciones ambientales. Por ello es necesaria la realización de espacios y 

escenarios acordes al volumen de población asentada en la UPR y en 

condiciones espaciales y funcionales adecuadas. 

Los pocos equipamientos que existen en la UPR son principalmente de tipo 

Religioso (templos), si bien estos se han potencializado como atractivo turístico, no 

se encuentran articulados entre ellos a través de Plazas, Plazoletas, vías, andenes 

senderos, ciclo rutas o cualquier tipo de red, mucho menos al plan vial. 

2.6 Usos 

En el caso de Jamondino se hace urgente llevar a cabo el proceso de 

reasentamiento para la población ubicada en la zona de amenaza por 

subsidencia y generar nuevos usos en este suelo. 
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Es necesario implementar desde los propósitos del ordenamiento territorial 

herramientas que eviten el crecimiento y expansión de procesos de urbanización 

no controlada hacia la zona rural, además de generar un carácter de baja 

densidad. 

El suelo de producción agrícola y de protección se debe blindar, restringiendo el 

desarrollo de otro tipo de uso que no sea el de su vocación. 

Es necesario reforzar las normas urbanísticas en centros poblados rurales, para que 

se dé además un adecuado uso (comercio, residencia, industria) ya que muchas 

edificaciones son construidas sin el otorgamiento de licencias y permisos de 

funcionamiento de uso. 

Se debe robustecer al interior del suelo de la UPR las normativas de parcelación 

de la tierra por loteo y repartición de herencia, para que estas se den de manera 

legal con un título de propiedad y no de manera arbitraria y descontrolada como 

se viene presentando en la actualidad. 

En cuanto al uso minero, es necesario que esta actividad extractiva se realice en 

terrenos no fértiles y alejados de las zonas residenciales de centros poblados 

garantizando la sostenibilidad del suelo rural. Además deberán acogerse a las 

disposiciones de la ley 685 de 2001 y aquellas que la modifiquen, reglamenten o 

sustituyan en especial en lo relacionado con las zonas excluibles de la minería y 

las zonas de minería restringida.  

Es necesario que la categorización del suelo rural se lleve a cabo con base en el 

reconocimiento del territorio, ya sea de protección, agropecuario, forestal, 

agroindustrial etc. y la definición de normas como: principal, complementario, 

restringido y prohibido; este último punto priorizando las áreas de conservación y 

protección ambiental, o las áreas de amenaza y riesgo no mitigables. 

Para las zonas industriales presentes en la UPR, se debe determinar que unidad 

mínima de actuación se le otorgaran a estas, además de supervisar si cumplen o 

no con los permisos y licencias necesarias ambientales, urbanísticas etc. para que 

puedan continuar, en caso contrario serian reubicados, esto específicamente 

para el caso del corregimiento de Catambuco. 

Se debe potencializar y caracterizar el microfundio y el minifundio en suelo rural a 

través de un SIG que permita identificar los tipos de producción agrícola que se 

tiene actualmente, para apoyar a la población campesina en programas, 

tecnificación, capacitación y subsidios económicos.  
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2.7 Vivienda 

No existe en las zonas rurales dispersas, políticas públicas que permitan el 

mejoramiento de las condiciones de las viviendas campesinas en cuanto a: 

sistemas de saneamiento básico adecuado, disminución de hacinamiento, 

mitigación o manejo de las amenazas y riesgos naturales o antrópicos. 

El número de predios en falsa tradición en zona rural es elevado, esto repercute 

en problemáticas como dificultades en el acceso a vivienda propia, no poder 

acceder a subsidios y créditos para mejoramiento de vivienda o tecnificación 

para sus productos, entre otros.  

No existe un inventario que evalué las condiciones de vivienda rural para tener 

acceso a programas de mejoramiento de vivienda. 

En algunos sectores de la UPR es evidente la construcción de vivienda unifamiliar y 

campesina aislada, así como la creación de nuevos centros poblados 

conformados ilegalmente. Además no hay una normativa clara o restricción en la 

construcción de vivienda rural, lo que incrementa de forma masiva el número de 

residencias informales. 

2.8 Servicios públicos 

El sistema de drenaje y evacuación de las aguas servidas en la UPR, tienen 

cobertura en las cabeceras corregimentales con redes de alcantarillado, pozos 

sépticos, unidades sanitarias o letrinas, para el resto del área rural la situación es 

compleja al no existir alcantarillado para una adecuada conducción y 

disposición de las aguas residuales que se vierten a las fuentes receptoras 

ocasionando contaminación de las fuentes hídricas que posteriormente son 

caudales captados para el sistema de abastecimiento de agua potable a la 

población. 

Las redes de alcantarillado en un gran porcentaje fueron instaladas por la 

comunidad sin cumplir con especificaciones técnicas y en algunos tramos ya han 

cumplido su vida útil, ocasionando problemas de funcionamiento. Es necesario 

actualizar la información del catastro de redes en todos los corregimientos para 

implementar acciones en todos los sectores del área rural y solucionar la 

problemática de salubridad en la población. También se ocasionan infiltraciones 

de contaminantes en el suelo, fuentes hídricas superficiales y subterráneas por el 

inadecuado manejo de las letrinas, pozos sépticos, unidades sanitarias, acequias 

o descargas a cielo abierto. El sistema de alcantarillado es de tipo combinado 

superando la capacidad de conducción de sus redes y en algunos sectores hay 

inundaciones por no existir drenajes de tipo pluvial. 
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La UPR Bordoncillo carece de sistemas de tratamiento de aguas residuales antes 

de su vertimiento final a los cuerpos de agua receptores de estos caudales 

contaminantes. La falta de información dificulta hacer una descripción de las 

características técnicas del sistema de alcantarillado en el sector rural para un 

diagnóstico más consolidado y completo del municipio de Pasto. 

El Servicio de Alcantarillado Rural cuenta con una cobertura del 44% que 

corresponde a 32.399 usuarios que corresponden a la población beneficiada en 

12 cabeceras corregimentales de los 17 corregimientos del municipio de Pasto, el 

56% restante realiza sus descargas a letrinas, unidades sanitarias, acequias o 

directamente a fuentes superficiales. El tipo de alcantarillado en el sector rural es 

combinado y en tubería en concreto, en su mayoría de 8 a 10 pulgadas 

habiendo cumplido su vida útil y sin poseer especificaciones técnicas, ni diseños 

hidráulicos. 

El municipio de Pasto cuenta en toda la extensión de su sector rural únicamente 

con dos plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en el sector de 

Gualmatán y la Laguna, situación que muestra un alto déficit en este aspecto 

generando problemas ambientales de contaminación a las fuentes hídricas. 

La cabecera corregimental de Catambuco cuenta con un pequeño tramo de 

alcantarillado pluvial que inicia en la parte alta donde se encuentra localizado el 

polideportivo del Corregimiento hasta conectarse la red de alcantarillado que 

realiza el vertimiento hacia la quebrada Taminango. 

El corregimiento de Mocondino no cuenta con un apropiado sistema de 

alcantarillado, su cobertura se encuentra en la cabecera corregimental, los 

tramos de recolección de aguas residuales realizan sus descargas en letrinas o a 

campo abierto en barrios aledaños, estas redes fueron instaladas por la 

comunidad sin soporte técnico y se encuentra completando su vida útil.  

El emisario final o punto de vertimiento de aguas residuales del sistema de 

alcantarillado realiza la descarga la a la Quebrada Membrillo Guayco, Dolores, El 

Quinche que tributa sus aguas al Río Pasto, la vereda Puerres y Canchala se 

encuentran conectadas a la red de alcantarillado de EMPOPASTO S.A.E.S.P.  

El corregimiento de Catambuco, vierte sus aguas residuales sobre el cuerpo 

receptor quebrada Miraflores, los corregimientos de Mocondino, Jamondino, 

Jongovito y Obonuco, que se conectan al sistema de drenaje de EMPOPASTO. 

El servicio de acueducto se presta a través de Juntas administradoras de 

acueductos particulares y/o comités de agua, con un total de 130 acueductos en 

suelo rural, suburbano y privado urbano, adicionalmente se registran 31 

acueductos. El 80% de la población rural (59.078 habitantes) consume agua sin 

tratar y el 20% efectúan una mínima desinfección (14.769 habitantes), esto debido 

a la falta de infraestructura que cumpla con especificaciones técnicas, 

desinfección y diseños hidráulicos para prestar un adecuado servicio, registrando 
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un Índice de Riesgo de Calidad del Agua del 37,5% al 88,0%, riesgo alto- no apto 

para el consumo humano e inviable sanitariamente. 

El corregimiento de Catambuco tiene una población total 12.576 y en su 

cabecera corregimental de 5.905. El listado de acueductos suministrados por la 

Secretaria de Gestión Ambiental para este corregimiento es el siguiente: 

Tabla 4. Catambuco - Juntas Administradoras de Acueductos. 

ACUEDUCTOS  

Bella Vista 

Botana 

Botanilla 

Catambuco Centro 

Casanare Bajo 

Cruz de Amarillo 

Cubijan Alto  

Cubijan Bajo 

Chávez 

El Campanero 

Fray Ezequiel Hoya 

Fray Ezequiel Huecada 

Guadalupe 

La Merced Catambuco 

La Victoria 

Río Bobo 

San Antonio de Acuyuyo 

San Antonio de Casanare 

San Isidro 

San José y Alto Casanare  

San José Catambuco 

Santa María 

Fuente: Secretaría de Gestión Ambiental Municipal. Oficio 1482/320-2013. 

Las concesiones se clasificaron en uso Humano (H), Domestico (D), Humano 

Agrícola (HA), Humano Agropecuario (H AP), Humano Pecuario (H P), Humano 

Industrial (H I), Humano, Domestico, Agropecuario (H D AP), Domestico Agrícola, 

(D A), Domestico Pecuario (D P), Domestico Riego (D R), Domestico Industrial (D I), 

Domestico Agropecuario (D AP).  
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El número de unidades conectadas en el corregimiento de Catambuco según 

estas concesiones corresponde a 227 familias, 1.061 personas y 1.331 unidades 

conectadas que no específica si son familias, usuarios o personas. 

El corregimiento de Jamondino tiene una población total de 8.128, está formando 

parte de los acueductos Suburbanos. 

Los acueductos rurales para el corregimiento de Jamondino que registra la 

siguiente tabla.  

Tabla 5. Jamondino - Juntas Administradoras de Acueductos. 

ACUEDUCTOS  

Jamondino 

Bellavista 

Santa Helena 

El Rosario 

 

Fuente: Concesiones vigentes 2005 al 2010 Rural (Sede Pasto) y Tabla Notificación Nivel de 

Riesgo Alto (IRCA) – Acueductos Rurales y Suburbanos, Periodo Enero – Julio 2012, Oficio 

S.A – 2012 al Alcalde por la Secretaria de Salud Municipal.  

Las concesiones se clasificaron en uso Humano (H), Humano Agrícola (H A), 

Humano Agropecuario (H AP), Domestico Pecuario Riego Humano (D P R H).  

 

El número de unidades conectadas en el corregimiento de Jamondino según 

estas concesiones corresponde a 1.772 viviendas, 1.892 personas, y 30 unidades 

conectadas pero no específica si son familias, usuarios o personas. 

 

En general se encuentra en buen estado este sistema de abastecimiento, pero en 

el barrio el Rosario se presentan problemas de continuidad en el servicio por 

contar con redes de distribución en diámetros de tuberías no acordes a la 

necesidad de la zona, lo cual ocasiona bajas presiones en la distribución del 

agua.  

El corregimiento de Mocondino tiene una población total de 4.742 y en la 

cabecera corregimental de 2.180 habitantes. 

El listado de acueductos suministrados por la Secretaria de Gestión Ambiental 

para este corregimiento es el siguiente: 
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Tabla 6. Mocondino - Juntas Administradoras De Acueductos. 

ACUEDUCTOS  

Dolores Centro 

Mocondino 

Puerres 

Canchala 

Canchala Alto 

Fuente: Secretaría de Gestión Ambiental Municipal. Oficio 1482/320-2013. 

La concesión se clasifico en uso Humano en todos los acueductos presentes en 

Mocondino (H).  

El número de unidades conectadas en el corregimiento de Mocondino según 

estas concesiones corresponde a 300 personas, 502 familias y 309 unidades 

conectadas que no específica si son familias, usuarios o personas. 

Los acueductos veredales y particulares de la UPR Bordoncillo registran un Índice 

de Riesgo de Calidad del Agua- IRCA, no apto para el consumo humano y de 

alto riesgo al afectar la calidad del servicio e incidir en una problemática de salud 

pública. 

La falta de control y de especificaciones técnicas en la infraestructura de los 

sistemas de tratamiento, desinfección y redes de distribución de los acueductos 

veredales y particulares se ven reflejados en la deficiente prestación del servicio. 

La contaminación de las fuentes abastecedoras de agua a los acueductos en el 

sector rural, ocasionan un problema en la calidad de vida, viéndose afectada la 

población.  

El área rural no cuenta con una cobertura total de recolección y manejo de los 

residuos sólidos, solo se atiende al 48% de la población en 8 corregimientos del 

municipio, es por esta razón que en la UPR, a excepción de las cabeceras 

corregimentales, los residuos líquidos y principalmente los sólidos se disponen a 

cielo abierto, en otros casos los habitantes de la zona optan por enterrar las 

basuras o por incinerarla afectando y generando un gran daño ambiental.   

2.9 Patrimonio cultural y natural 

Existe deficiencia en la infraestructura vial intermunicipal y corregimental que 

permita la articulación sistémica del patrimonio natural y cultural a la 

productividad de la UPR, en especial en los temas de aprovechamiento turístico y 

prestación de servicios.  
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Falta de interés en el patrimonio, conservación y restauración de los bienes 

inmuebles de valor arquitectónico que quedan como huellas históricas edificables 

dentro de los corregimientos y el municipio. 

Los elementos naturales (cuencas, quebradas, ríos, paisajes) como espacios de 

conservación y valoración natural patrimonial tienen un gran potencial para ser 

aprovechados. 

Dentro de la UPR se encuentra una vocación Agrícola, Ganadera, Cultural y 

Gastronómica, susceptible de ser explotada en una escala mayor a la actual. 

Además existen muy pocos programas, planes y proyectos por parte de la 

comunidad y el municipio para el reconocimiento y valoración de los sitios con 

potencial arqueológico, histórico, de bienes inmuebles, ambiental y paisajístico, 

en la zona rural que genere en las personas sentido de apropiación y arraigo 

hacia el territorio, ya que estos recursos turísticos se encuentran en franco 

deterioro. 

3 VISION TERRORIAL UPR BORDONCILLO (2014 – 2027) 

Hacia el año 2027 la UPR Bordoncillo se consolida como un Centro de Desarrollo 

en el espacio local y regional, capaz de brindar condiciones de eficiencia 

sistémica, con acceso a los activos ambientales y su aprovechamiento racional, 

haciendo de su territorio un espacio sustentable, sostenible y responsable en la 

gestión del riesgo; sus principales potencialidades son: Los paisajes, Los suelos 

agropecuarios que fortalecen su economía, La conectividad estratégica a través 

de la vía nacional paso por Pasto y el desarrollo de la Plataforma Logística y del 

Corredor Agroindustrial contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo y consolidarla como un 

centro de desarrollo local y regional a través de la reglamentación y la definición 

de los programas y proyectos, que permitan direccionar la actuación pública de 

manera coherente a sus necesidades y características propias. 
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4.2 Objetivos específicos 

- Articular la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo y planeación 

territorial a fin de consolidar un territorio seguro. 

- Generar y mejorar la cobertura funcional y de servicios públicos. 

- Promover la sostenibilidad ambiental a través de la zonificación del suelo 

para la conservación, restauración y usos sostenibles de los recursos 

naturales. 

- Fortalecer la competitividad territorial a partir de las potencialidades 

económicas de los territorios (corregimientos). 

- Generar espacios para la inclusión poblacional (jóvenes, niños, adultos). 

- Generar y reglamentar un modelo de aprovechamiento, uso y ocupación 

del suelo, compatible con la oferta ambiental, dando prioridad a la 

vocación del suelo característica de la zona; a través de una propuesta de 

ordenamiento para el desarrollo rural integral, que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

- Definir las normas específicas de aprovechamiento, uso y ocupación del 

suelo acorde a las potencialidades de la zona de planificación, y así 

asegurar la continuidad de los sistemas productivos como base 

fundamental de la economía del sector, bajo criterios de sostenibilidad 

ambiental. 

- Mejorar las condiciones de habitabilidad en todo el territorio de la UPR y las 

posibilidades de acceso para los habitantes a beneficios estatales a través 

de programas y proyectos relacionados con la vivienda. 

5 ESTRUCTURAS TERRITORIALES 

La formulación de la propuesta de las Unidades de Planificación Rural para el 

municipio de Pasto se realiza sobre la base de los contenidos del Plan de 

Ordenamiento Territorial 2015 – 2027; Pasto, Territorio Con Sentido, aprobado 

mediante acuerdo 004 del 14 de abril de 2015. El mismo que se constituye en el 

instrumento rector sobre el que se orientan las decisiones y contenidos de las UPR; 

en este sentido es oportuno mencionar que el ordenamiento territorial del sector 

rural del Municipio se plantea en torno a tres estructuras identificadas 

metodológicamente como componentes territoriales esenciales, toda vez que 

sirven de soporte al sistema social y al desarrollo de las actividades humanas que 

involucran la ocupación y transformación del territorio; insumos sobre los que se 

orienta la construcción un Modelo de Ordenamiento Territorial orientado hacia su 
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transformación positiva a partir de la ocupación y aprovechamiento eficiente de 

sus potencialidades y sus recursos. 

En este contexto, la formulación de la propuesta para las Unidades de 

Planificación Rural identifica las siguientes estructuras territoriales: 

5.1 Estructura ambiental 

Agrupa las determinantes y condicionantes propias del territorio desde su 

condición natural, además de los elementos indispensables para asegurar el 

suministro de recursos ambientales esenciales para la supervivencia de la 

población y la prestación de servicios ecosistémicos. El componente fundamental 

de esta estructura es la Estructura Ecológica Municipal, que asentada sobre las 

cuencas hidrográficas presentes en el territorio se constituye en la base de 

ordenamiento, puesto que conforma un sistema espacial y funcionalmente 

interrelacionado, que define múltiples corredores ambientales de sustentación 

que son fundamentales para el mantenimiento del equilibrio ecológico y la oferta 

ambiental, a partir del cual se organizan los sistemas urbanos y rurales. 

5.2 Estructura funcional y de servicios 

En la que se consideran las infraestructuras y servicios indispensables para 

garantizar el adecuado desarrollo de las actividades humanas; la estructura 

funcional y de servicios está compuesta por el conjunto de sistemas generales 

que sirven de soporte al territorio y su finalidad es garantizar la eficiencia territorial 

para la satisfacción de las demandas de su población al tiempo que contribuye a 

incrementar los niveles de productividad y rentabilidad social, económica y 

ambiental, por tanto, agrupa los sistemas estructurantes de: Servicios públicos 

domiciliarios, movilidad, espacio público y equipamientos. 

5.3 Estructura económica 

Entendido en la amplitud del término, el territorio puede considerarse como un 

escenario funcional en el que interactúan elementos tanto internos como 

externos, en los que diversas actividades de índole económica, política, social y 

cultural se desarrollan y complementan. Entre ellas, las relaciones productivas 

presentes en el territorio se convierten en fuerzas generadoras de redes 

funcionales capaces de dar sentido y ejercer procesos de transformación sobre el 

espacio físico construido que, más allá de ser visto como un elemento 

geométrico, pasa a transformarse en un elemento articulador de diferentes 

intereses, entre ellos los económicos y productivos. 
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En este contexto, la Estructura Económica contempla todos los factores que han 

sido determinados por la sociedad y sus dinámicas como esenciales para el 

desarrollo de las actividades económicas y productivas, procurando que se 

puedan desarrollar de manera armónica con respecto a los diversos usos del 

suelo y las múltiples formas de ocupación que se desarrollan sobre el mismo. 

Finalmente se debe comprender que las estructuras territoriales interactúan entre 

sí en el proceso de formulación de la propuesta como los elementos de valor 

sobre los cuales se debe buscar un equilibrio armónico, que permita direccionar 

las decisiones del ordenamiento territorial del suelo rural del municipio de Pasto 

con miras a su aprovechamiento óptimo y en condiciones de sostenibilidad. 

6 ASPECTOS QUE DEFINEN LA REGLAMENTACION DE LA UPR BORDONCILLO PARA 

LAS ESTRUCTURAS TERRITORIALES 

6.1 Aspectos conceptuales y técnicos que definen la estructura ambiental 

La estructura ambiental agrupa las determinantes y condicionantes propias del 

territorio desde su condición natural, además de los elementos indispensables 

para asegurar el suministro de recursos ambientales esenciales para la 

supervivencia de la población y la prestación de servicios ecosistémicos. El 

componente fundamental de esta estructura es la Estructura Ecológica Municipal, 

que asentada sobre sus cuencas hidrográficas se constituye en la base de 

ordenamiento territorial puesto que conforma un sistema espacial y 

funcionalmente interrelacionado que define múltiples corredores ambientales de 

sustentación que son fundamentales para el mantenimiento del equilibrio 

ecológico y la oferta ambiental del territorio, donde se organizan los sistemas 

urbanos y rurales. 

6.1.1 Estructura ecológica  

La Estructura Ecológica municipal es el eje estructural del Ordenamiento Territorial 

del municipio, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente 

interrelacionado, que define corredores ambientales de sustentación de vital 

importancia para el mantenimiento del equilibrio ecositémico del territorio, en el 

cual se consolida un conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento 

a los procesos ecológicos esenciales, cuya finalidad principal es la preservación, 

conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 

renovables. 

Atendiendo a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997, la Estructura 

Ecológica Principal se define también como la base ambiental que soporta el 

territorio, que se selecciona y delimita para su protección y apropiación 
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sostenible, dado que contiene los principales elementos naturales y construidos 

que determinan la oferta ambiental, conformando la plataforma estructurante a 

partir del cual se articulan los sistemas rurales. 

En este contexto, el municipio de Pasto dispone de una dotación importante de 

recursos naturales y riqueza de biodiversidad en paisajes naturales y construidos, 

así como la existencia de ecosistemas frágiles que se distribuyen por toda la 

superficie del territorio municipal. Los Corregimientos de Mocondino, Jamondino y 

Catambuco que conforman la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo, no son 

la excepción por cuanto poseen una amplia gama de recursos naturales, que se 

constituyen en reservorios de servicios ambientales para la ciudad y fuente de 

abastecimiento de la población; los cuales deberán ser conservados con el fin de 

lograr el mantenimiento del equilibrio ecológico y la biodiversidad. 

6.1.2 Normas para el manejo y conservación de las áreas de las categorías de 

protección 

De acuerdo al marco normativo nacional, direccionado por la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la cual ha elevado a norma constitucional la 

consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente; teniendo en cuenta los principios fundamentales del Derecho a un 

ambiente sano (Art. 79); El medio ambiente como patrimonio común (Art. 8, 58, 

63, 95); y el Desarrollo Sostenible (Art. 80). Además de contemplar de manera más 

específica el Decreto Ley 2811 de 1974 (demás decretos reglamentarios) y Ley 99 

de 1993; se consideran las normas de manejo en la unidad de planificación rural 

del área denominada Bordoncillo, bajo los siguientes tratamientos: 

1. Conservación Estricta 

Conservación de los Recursos Naturales en áreas del suelo de la unidad de 

planificación rural denominada Bordoncillo, donde existe concentración de 

Biodiversidad de Flora y Fauna, y de áreas de importancia ecológica que han 

sido objeto de intervenciones inadecuadas. 

2. Conservación Activa 

Conservación de los Recursos Naturales en áreas del suelo de la unidad de 

planificación rural denominada Bordoncillo, donde existe concentración de 

Biodiversidad de Flora y Fauna, y de áreas de importancia ecológica que han 

sido objeto de intervenciones inadecuadas, a diferencia del anterior permite el 

desarrollo de actividades complementarias que permiten la intervención 

sostenible y racional de los Recursos Naturales. 

3. Restauración 
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Restablecimiento y/o recuperación de los ecosistemas degradados, 

especialmente los propensos a deslizamientos, erosión y deforestación por 

actividades antrópicas inadecuadas. 

4. Regeneración 

Recuperación de los ecosistemas de manera natural, bajo un mínimo grado de 

intervención humana, consiste en el crecimiento natural de las especies 

vegetales propias del área. 

5. Desarrollo agrícola y pecuario y de explotación de recursos naturales con 

restricciones 

 

Aprovechamiento racional de los suelos, bajo la aplicación de medidas 

preventivas de conservación y manejo de los suelos. Estas prácticas deben ser 

culturales, ecológicas y sustentables económicas y estructurales, buscando 

mejorar la calidad ambiental. 

 

Normas de manejo 

 

- Procesos de Regeneración y Restauración, Aplicación de Planes de 

recuperación dirigida. 

- Aplicación de sistemas de producción sostenible (aplicación de Buenas 

Prácticas Agrícolas), Agroecología. 

- Medidas para restaurar, regenerar, proteger y conservar los recursos 

hídricos, flora, fauna y riqueza de la biodiversidad en las áreas de páramo, 

ríos y quebradas, rondas hídricas y lagunas existentes. 

- Aprovechamiento del espacio para el desarrollo de actividades 

ecológicas de atractivo turístico, con el objeto de realizar actividades 

recreativas, culturales y lúdicas individual o colectivamente.  

- Protección y Restauración del Patrimonio Cultural (Templos, Capillas e 

inmuebles arquitectónicos singulares). Promover la declaratoria bajo la 

categoría de Bienes de Interés Cultural Municipal- BICM. 

- Protección y Restauración del Patrimonio Arqueológico (Petroglifos). 

Medidas de protección bajo los requerimientos internacionales. 

- Proyectos educativos y la formulación de proyectos en el área del turismo 

responsable y sostenible y agricultura de conservación. 

6.1.2.1 Áreas de conservación y protección ambiental 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2372 de 2010, son las áreas 

definidas geográficamente que han sido designadas, reguladas y administradas 

con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. El sistema de áreas 

protegidas para la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo, se clasifica en: 
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- Áreas de importancia ecosistémica 

- Áreas de calidad ambiental 

- Corredores Ecológicos 

Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de 

acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura 

ecológica municipal. Dentro del potencial ambiental que posee la Unidad de 

Planificación Rural Bordoncillo, se encuentran Áreas que aún no han sido 

declaradas de Protección dentro del Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP, 

como son áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos, 

nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hídricas de los 

cuerpos de agua y zonas en cotas superiores a los 3.000 M.S.N.M. 

6.1.2.2 Áreas de especial importancia ecosistémica 

Son áreas que deberán estar sujetas a medidas estrictas de protección y 

conservación. La Ley 99 de 1993 establece que las zonas de páramos, bosque 

alto andino, los nacimientos de agua, las zonas de recarga de acuíferos y rondas 

hídricas serán de protección especial, definiendo de esta forma la normatividad 

vigente para la protección de los páramos del país. 

En la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo se encuentran las siguientes áreas 

de especial importancia ecosistémica: 

Páramos y Subpáramos 

Los páramos son ecosistemas estratégicos de alta montaña que por su 

importancia para el desarrollo económico y social del país, capacidad de 

interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos contribuyen a abastecer de 

agua a los centros urbanos y los sistemas productivos, en especial los agrícolas e 

industriales.  

En la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo se encuentra un ecosistema de 

páramo de importancia relevante, sobre el cual es necesario adelantar medidas 

estrictas de conservación considerando las serias amenazas que enfrenta por 

diferentes causas, con el fin de minimizar y mitigar el riesgo y mantener la 

estabilidad de la oferta y calidad del recurso hídrico, así como de los bienes y 

servicios que de ellos se derivan. 

Para este fin, las determinantes ambientales de la Corporación Autónoma 

Regional de Nariño ha definido en el proceso de zonificación ambiental de la 

cuenca del Rio Pasto, entre otras, una Zona de Restauración que corresponde 

fundamentalmente a las áreas que se encuentran degradadas y sin protección 

alguna, de la cual es imperioso restablecer su función principal, incluye las zonas 

por encima de los 3.000 msnm, así mismo las zonas identificadas como críticas y 

aquellas áreas degradadas por el mal uso del suelo. 
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Bosque alto andino  

En la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo, el bosque alto andino se destaca 

entre 2.800 y 3.200 metros de altitud, se distingue por su amplia diversidad 

biológica; Árboles como el Raque, Encenillo, Mortiño, Canelo, Romero, Aliso y 

varios familiares del Sietecueros como el Angelino son predominantes. Una familia 

muy vistosa de arbustos está formada por los parientes del Pegamosco que se 

distingue fácil por lo vistoso de sus flores. Los helechos van desde las minúsculas 

Gateaderas hasta el Helecho Palma, especie que puede llegar a los diez metros 

de altura; algunos de ellos se comportan como epífitos en el bosque alto andino y 

como rupícolas en el páramo. Los musgos y los líquenes al igual que las orquídeas 

son parte integral de estos ecosistemas; ellos aportan el color y las texturas propias 

del bosque nativo. Una generalidad notable en la Unidad de Planificación Rural 

Bordoncillo es la presencia de Bosque Alto Andino, presente también en 

pequeños parches y/o relictos de bosque que de una u otra forma han sido 

intervenidos.  

Nacimientos de agua 

Los principales nacimientos de agua presentes en la Unidad de Planificación Rural 

Bordoncillo se encuentran en los páramos y zonas de alta montaña, como es el 

subsistema Cuchilla del Tábano – Campanero, zona de alta montaña donde 

nacen quebradas importantes que alimentan el embalse del Rio Bobo 

(abastecedor del acueducto de Pasto). 

Zonas de recarga de acuíferos 

La zona de recarga es la parte de la cuenca hidrográfica en la cual, por las 

condiciones climatológicas, geológicas y topográficas, una gran parte de las 

precipitaciones se infiltran en el suelo, llegando a recargar los acuíferos en las 

partes más bajas de la cuenca. 

Los páramos existentes en la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo, son 

ecosistemas estratégicos debido a su gran potencial de almacenamiento y 

regulación hídrica, para abastecer acueductos, nacimiento de quebradas, y ser 

recargada de acuíferos. Son ecosistemas que se encuentran enmarcados dentro 

de los objetivos de Conservación en función a los bienes y servicios ambientales 

que prestan. Estás zonas son particularmente delicadas desde el punto de vista 

de la contaminación hídrica ya que las sustancias contaminantes, una vez que 

entran en los acuíferos, permanecen allí durante períodos muy largos; 

particularmente, algunas actividades humanas llevan implícitos determinados 

peligros de contaminación (actividad agrícola, depósito final de residuos sólidos, 

etc.).  

Rondas hídricas de los cuerpos de agua 

Las rondas hídricas son zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua 

que tienen como fin permitir el normal funcionamiento de las dinámicas 
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hidrológicas, geomorfológicas y ecosistémicas propias de dichos cuerpos de 

agua. 

En la actualidad, es necesario tener en cuenta la conceptualización, manejo y 

determinación de la extensión de las franjas de retiro y protección de fuentes 

hídricas, la cual viene siendo estudiada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018; en tal sentido, el 

manejo que requieren las rondas de protección del subsistema hídrico, no sólo 

depende del criterio hidrológico, sino también de las condiciones 

geomorfológicas y ecosistémicas. 

 

    

Ilustración 1. Procesos erosivos y deforestación en ronda hídrica. UPR Bordoncillo 

Fuente: Este estudio 

Para la protección de las rondas hídricas de la Unidad de Planificación Rural 

Bordoncillo, serán tenidos en cuentas los siguientes componentes: 

Componente Geomorfológico: Procesos morfodinámicos asociados al transporte y 

almacenamiento temporal del agua y sedimentos. 

Componente Hidrológico: Zona para el flujo y almacenamiento temporal del 

agua y sedimentos. 
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Componente Ecosistémico: Zona asociada a la vegetación riparia y las funciones 

ecosistémicas del sistema fluvial, puede estar o no incluida dentro de las dos 

anteriores. 

Ecosistemas frágiles de cota superior a los 3.000 m.s.n.m. 

Corresponden 1.801,65 Has, donde se destacan los cultivos de Papa, Hortalizas y 

pastos para actividades ganaderas. Debido al alto impacto que ocasionan estas 

actividades en las áreas de especial importancia ecosistémica, se hace necesario 

la exclusión de cultivos limpios sin las adecuadas técnicas que mitiguen impactos 

negativos al ecosistema circundante, reflejados en la compactación del suelo por 

pisoteo de ganado, ampliación de la frontera agrícola, degeneración de los 

suelos, vertimiento de pesticidas y quemas, todas estas afectando gravemente al 

deterioro ambiental. En las áreas de producción ganadera, puede integrarse bien 

en la agricultura de conservación aprovechando el reciclado de los nutrientes; 

esto reduce los problemas ambientales causados por la producción pecuaria 

concentrada e intensiva. De acuerdo al diagnóstico realizado, se hace necesaria 

la siembra de forrajes en la rotación de cultivos, con lo que enriquece y reduce los 

problemas de plagas, los cultivos forrajeros a menudo tienen un doble propósito al 

proporcionar forrajes y cubierta para el suelo. 

  

Ilustración 2. Áreas de Cultivos y Pastoreo por encima de los 3.000 msnm en el 

corregimiento de Mocondino 
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Ilustración 3. Áreas de Cultivos y Pastoreo por encima de los 3.000 msnm. UPR Bordoncillo 

Fuente: Este estudio, sobre base Google Earth. 

6.1.2.3 Áreas para la producción agrícola, ganadera y de explotación de 

recursos naturales 

La Unidad de Planificación Rural Bordoncillo incluye agro-ecosistemas, sobre los 

cuales recae la producción y el sostenimiento económico del territorio de los tres 

corregimientos que la conforman y sus comunidades asentadas, cuya intensidad 

de uso debe ser de producción sostenible, dado que el recurso suelo en 

explotación y demás recursos naturales deben ser conservados para evitar su 

agotamiento y desgaste. Comprende las siguientes unidades que corresponden a 

coberturas actuales del suelo, según lo definido en el POT de Pasto 2015 - 2027: 

Mosaico de Cultivos: que comprende 7.985,62 Has. 

Mosaico de Pastos y Cultivos: que comprende 5.432,24 Has. 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales: que comprende 339,39 Has. 

Mosaico de pastos con espacios naturales: que comprende 1.731,17 Has. 

De igual manera, en la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo existen áreas 

para la Explotación de Recursos Naturales, en el caso de usos que presentan 

impactos adversos en relación a la calidad del aire y la contaminación 

ambiental, así como el deterioro del suelo y en general al medio ambiente, o que 

presentan conflictos de uso del suelo asociados y la alteración a la salud pública, 
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los cuales requieren de lineamientos normativos generales correspondientes al uso 

y aprovechamiento del suelo, el caso particular de la localización y 

funcionamiento de ladrilleras u otros fabricantes de materiales para la 

construcción exige un plan de adecuación al uso en la Unidad de Planificación 

Rural y en áreas que no formen parte del tratamiento de consolidación de los 

cascos de los centros poblados.  

6.1.2.4 Áreas para provisión de servicios públicos domiciliarios. 

El decreto 3600 de 2007 en su Capítulo II “Ordenamiento del suelo rural”, Articulo 

4. Categorías de protección en el suelo rural, se encuentra las áreas del sistema 

de servicios públicos domiciliarios, “Dentro de esta categoría se localizarán las 

zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias para la 

provisión de servicios públicos domiciliarios, con la definición de las directrices de 

ordenamiento para sus áreas de influencia. 

Deberán señalarse las áreas para la realización de actividades referidas al 

manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos o líquidos, tales como 

rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos, 

plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o estaciones de bombeo 

necesarias para resolver los requerimientos propios de uno o varios municipios y 

que se definan de conformidad con la normativa vigente.” 

Considerando que en el municipio de Pasto se encuentra el Relleno Sanitario 

Antanas no se propondrá ninguna área para la disposición final de residuos 

sólidos, excepto las áreas sujetas a estudio propuestas para servicios ambientales 

en el POT del municipio de Pasto, 2015 – 2027. 

Se tendrán en cuenta los proyectos realizados por parte de la Secretaria de 

Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto en materia de drenaje de aguas 

residuales para identificar las áreas susceptibles a desarrollar actividades de 

tratamiento de aguas residuales. 

Teniendo en cuenta los ordenadores hídricos (ríos y quebradas), su mejoramiento, 

recuperación y consolidación debe cerrar un ciclo con la preservación de las 

corrientes hídricas realizando el tratamiento de las aguas residuales generadas, 

con el propósito de consolidar la sostenibilidad ambiental del municipio. Entre las 

estrategias a seguir se encuentra; realizar los estudios de localización, factibilidad, 

diseño y construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, 

teniendo en cuenta la proyección y ejecución de los proyectos de recolección y 

transporte de aguas residuales, para lo cual se proponen diferentes áreas sujetas 

a estudio que se ubican en sitios donde por sus características topográficas es 

factible desarrollar dichas actividades. 

El desarrollo de este propósito obliga a contemplar aspectos como la 

conectividad vial, el tipo de suelos, la cercanía de asentamientos humanos y 



 

46 

 

Unidad de Panificación Rural 

Bordoncillo 

otras actividades que puedan generar conflicto, la presencia de ecosistemas o 

áreas de importancia ambiental; concluyendo así que las zonas determinadas 

como alternativas deberán contar con los estudios técnicos requeridos por las 

instancias y entidades competentes respecto a la viabilidad ambiental antes de 

ser habilitadas para este fin; en estas áreas se podrán desarrollar proyectos para 

tratamiento de aguas residuales generadas en el los cascos corregimentales y 

centros poblados presentes en la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo. Por su 

topografía y características de los suelos se pueden desarrollar la construcción e 

intervenciones ingenieriles requeridas para habilitar dichas áreas, las cuales no se 

podrán localizar en áreas de amenaza y riesgo o áreas de influencia de fuentes 

hídricas y de protección de los recursos naturales. 

Las áreas que aún no se encuentren identificadas para la construcción de 

infraestructura requerida para el manejo de residuos sólidos reciclables, 

tratamiento de aguas residuales, captación, almacenamiento, tratamiento de 

agua potable y redes de conducción que sean necesarias para el 

aprovisionamiento de servicios públicos y control de contaminación tienen 

compatibilidad con el uso del suelo que se encuentre presente.  

Lineamientos para regular el uso y aprovechamiento del suelo para las áreas de 

provisión de servicios públicos domiciliarios.  

 

El uso definido para las zonas de desarrollo del sistema de servicios públicos 

específicamente relacionados con la localización de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales es el de protección. El desarrollo de dichos proyectos estará 

condicionado a:  

- La disponibilidad de servicios públicos certificada por las instancias 

competentes. 

- El cumplimiento de la normatividad ambiental vigente para la localización, 

desarrollo y funcionamiento de dichos equipamientos. 

- Conservación de masas arbóreas en suelos con pendientes superiores a 45 

grados o reforestación de dichas áreas. 

- Establecer retiros a través de cercas vivas hacia la periferia de las áreas 

con el fin de minimizar y mejorar el impacto visual. 

- Respetar las fajas de retiro para el sistema las cuales deben aplicarse sin 

excepción (suelo urbano y rural). 

- El desarrollo de estudios técnicos y de factibilidad pertinentes, 

considerando la estructuración del plan de manejo ambiental para el 

desarrollo de las actividades, el cual definirá las acciones precisas para 

mitigar los impactos ambientales generados en las etapas constructiva, 

operativa y de mantenimiento. 

- Dar cumpliendo a la normatividad ambiental vigente tramitando las 

licencias ambientales requeridas y el manejo adecuado de vertimientos 

líquidos y residuos sólidos. 
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Los alcantarillados localizados en centros poblados rurales que se encuentran 

conectados al sistema de drenaje de EMPOPASTO S.A.E.S.P. podrán seguir 

empalmados siempre y cuando los prestadores de servicios públicos inicien los 

procesos de legalización ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la 

Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico con el fin de 

establecerse como un prestador bien estructurado que cuente con la 

instrumentación y el personal necesario para realizar el monitoreo y seguimiento 

tanto de calidad como de cantidad de los vertimientos generados por la 

población que atiende. Es necesario contar con dicha información para evitar 

que los sistemas de drenaje urbano colapsen por sobrepasar la capacidad 

hidráulica de las redes.  

6.1.2.5 Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, 

las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 

que son expresión de la nacionalidad colombiana, los bienes materiales de 

naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 

interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 

plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, museológico o antropológico ( 

Ley 1185 de 2008). 

Inmuebles susceptibles de declaratoria, de conformidad con lo establecido en la 

normatividad nacional dentro de la UPR. 

- Arquitectura de culto: son espacios diseñados y construidos para el culto y 

la oración, que son evidentemente reconocidos por la comunidad como 

parte de su identidad. 

- Arquitectura habitacional: forma parte del Patrimonio Material Inmueble y 

está constituido en su mayoría por aquellas casonas monumentales o de 

tipo modesto y sencillo que por su valor en cuanto a tipología, materiales, 

estética e historia le dan identidad los centros poblados o veredas rurales. 

- Patrimonio arqueológico: El patrimonio arqueológico comprende aquellos 

vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e 

inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la 

arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los 

orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su 

conservación y restauración. 
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Plano 3.  

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 
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6.1.3 Disposición de actividades productivas 

Estas actividades productivas a mediana y pequeña escala se encuentran 

presentes en toda la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo; se sustentan en 

torno a la agricultura y la ganadería, aunque también sobresalen la artesanía y 

otros oficios. Entre los cultivos que predominan se encuentran la papa, cebada, 

trigo, arveja, cebolla, zanahoria y otros. De igual manera hay que resaltar que en 

el corregimiento de Catambuco se ubican las mayores actividades 

agropecuarias en relación a los otros dos corregimientos que conforman la UPR, 

es considerado como el principal productor de papa a nivel municipal, 

destacando también los cultivos de repollo, brócoli, lechuga, acelga, remolacha, 

cilantro y otras hortalizas. Sin embargo, estas actividades han deteriorado 

notablemente el suelo y su cobertura vegetal. 

En cuanto a la ganadería, el corregimiento de Mocondino últimamente ha sufrido 

un cambio brusco, pasando de la agricultura a la ganadería, expandiendo la 

frontera agropecuaria a zonas de importancia ecosistémica. 

En pequeña y mediana escala se encuentra la cría de especies menores como 

gallinas, cuyes, cerdos y conejos, por las formas de producción actual es evidente 

que en todas las explotaciones se generan impactos negativos al ambiente.  

 

   

 

Ilustración 4. Actividades de Ganadería y Agricultura en la UPR Bordoncillo 

Fuente: Este estudio 

En consecuencia, se busca el establecimiento de actividades productivas 

agrícolas, pecuarias y forestales de mayor productividad, con buenas 

perspectivas de comercialización, que podrían contar con formas de gestión 

adecuadas incluyendo procesos adicionales que generen valor agregado a la 

actividad productiva. El objeto en estas áreas es el mantenimiento de su uso y 

aprovechamiento productivo, y el incentivo a las actividades rurales 

agropecuarias de acuerdo a procesos de planeación integral.  
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Las actividades permitidas deberán mitigar los impactos ambientales que puedan 

generar, deben prever y dar cumplimiento a la legislación agropecuaria, forestal 

y ambiental vigente, respetar los retiros de fuentes y nacimientos de agua, 

respetar los aislamientos, manejar y controlar los vertimientos, los olores y el ruido, y 

hacer un uso adecuado de agroquímicos, pesticidas, insecticidas y demás 

insumos que se requieran para el control de plagas, enfermedades y aumentar la 

fertilidad.  

6.2 Aspectos conceptuales y técnicos que definen la gestión del riesgo 

Colombia está constituida por una amplia diversidad geológica, geomorfológica, 

hidrológica y climática, la cual se expresa en un conjunto de fenómenos que 

representan una amenaza potencial para el desarrollo social y económico del 

país.  

Las amenazas de origen geológico, como los sismos y erupciones volcánicas, 

pueden considerarse como poco variantes en el tiempo, mientras que la 

susceptibilidad a inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales en amplias 

zonas del país ha crecido debido a la intervención humana sobre el territorio y al 

consecuente deterioro ambiental. 

Los registros sistemáticos de pérdidas y daños son fundamentales para 

dimensionar el verdadero impacto de los desastres. La posibilidad de visualizar los 

impactos que los eventos recurrentes están teniendo en la infraestructura pública, 

el patrimonio de los privados y la pérdida de vidas es una herramienta 

fundamental para entender las dimensiones del problema, justificar la mayor 

prioridad política que el tema necesita y tener mejores elementos para la toma 

de decisiones y la definición de prioridades económicas y sociales. 

Los esfuerzos por avanzar en el ordenamiento territorial desde la Ley 388 de 1997 

han sido muy importantes, pero aún no son suficientes ni han logrado los impactos 

deseados en las áreas urbanas y rurales. Los conflictos entre el uso del suelo y la 

vocación del mismo han transformado las condiciones naturales del territorio. La 

gran riqueza eco-sistémica del país se ha visto disminuida por el inadecuado uso y 

ocupación del suelo, lo que ha generado, entre otros, la alteración de la 

dinámica hidráulica de los ríos, la deforestación, la desecación de humedales, la 

contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales1. 

  

                                                 
1 Análisis de la Gestión del Riesgo de desastres en Colombia, un aporte para la 

construcción de políticas públicas. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / 

Banco Mundial Región de América Latina y El Caribe, 2012 

 



 

51 

 

Unidad de Panificación Rural 

Bordoncillo 

Objetivo 

Contribuir a la seguridad, bienestar, calidad de vida y al desarrollo sostenible de 

los habitantes, dentro de un proceso permanente en el conocimiento y reducción 

del riesgo en la UPR Bordoncillo. 

6.2.1 Áreas expuestas a la amenaza volcánica Galeras 

En la tercera versión del mapa de amenaza del volcán Galeras, realizada por 

Ingeominas, 1997, se contempla tres zonas de amenaza, las cuales en orden 

descendente de peligrosidad se definieron como alta, media y baja. Debe 

entenderse que la evaluación de la amenaza volcánica de Galeras es un modelo 

y que en la medida en que se avance en el conocimiento de los fenómenos 

volcánicos, este modelo puede cambiar (Ingeominas 1997). 

 Onda de Choque  

En la UPR Bordoncillo se identificó tan solo una zona amenaza baja por Onda de 

Choque. (Córdoba y del Risco, 1997.  

Tabla 7. Modelamiento por Onda de Choque 

GRADO DE 

AMENAZA 
EFECTOS 

BAJA 

Las sobrepresiones alcanzarían a producir desde vibración de los vidrios 

hasta su ruptura y apertura repentina de puertas. La ruptura de vidrios por 

onda de choque puede ocasionar lesiones por cortadura en personas 

expuestas. 

Presiones entre 200 y 700 Pascales 

Fuente: INGEOMINAS, 1997. 

| 
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Plano 4. Zonas expuestas a fenómenos amenazantes por erupción volcánica – Onda de 

Choque 

 

Fuente: POT Pasto, 2015 - 2027 
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6.2.1.1 Aproximación al riesgo por onda de choque 

La condición de riesgo como consecuencia de la onda de choque depende de 

varios factores, entre ellos: El tipo de erupción, la cercanía al cono activo y las 

barreras topográficas que existan entre un determinado punto y el volcán. En 

función de ello, se determinaron las construcciones como elementos más 

vulnerables ante onda de choque en sus diferentes niveles. 

 Áreas en condición de riesgo bajo 

La condición de riesgo por onda de choque que se define para la UPR Bordoncillo 

es de riesgo bajo, la cual cubre un 25% de toda el área de la UPR, donde la 

población es afectada con menor rigor y de forma parcial la propiedad. 

 

 

Ilustración 5. Panorámica Volcán Galeras desde la Vereda Botanilla 

Fuente: Este estudio 

6.2.2 Áreas expuestas al fenómeno amenazante de remoción en masa  

El análisis de las variables; pendiente y cobertura vegetal, determinan la mayor o 

menor susceptibilidad a los movimientos de remoción en masa, dicho análisis a 

demostrado la efectividad en la prevención por remoción en masa para lo cual 

se aplicó, en primer lugar, una técnica de máxima probabilidad usando la 

herramienta de análisis espacial denominada Weighted Overlay, que muestra la 

aportación general de los factores a los procesos erosivos.  
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Posteriormente se realizó la ponderación discriminante, sobre todo para el sector 

rural (Pendiente 60% y a Cobertura Vegetal 40%), a partir de la cual se obtuvieron 

factores que permitieron establecer la mayor o menor influencia de cada 

parámetro a la ocurrencia de los procesos de remoción en masa; finalmente, y 

como resultado de dicho análisis se obtuvo la espacialización de la vulnerabilidad 

urbana y rural, lo que permitió evaluar las zonas de mayor susceptibilidad a 

procesos de remoción en masa. En el sector urbano y suburbano se observó 

propiedades geomecánicas como: (gravedad y tipo de depósito geológico 

superficial) del material y el modelo de elevación digital, como factores que más 

favorecen la ocurrencia de dichos movimientos. 

Cabe destacar que la dinámica de de los fenómenos de remoción en masa 

depende de otros factores tales como el tipo de drenaje, geometría de las 

laderas (cóncavo-convexo) y otros factores detonantes como las lluvias, su 

magnitud y duración, que acompañan a los fenómenos meteorológicos además 

de ser variables y difíciles de predecir, puede ser muy intensa y durar lapsos 

inconstantes con promedios máximos en unas pocas horas o minutos. Una 

precipitación fuerte puede causar dos tipos de amenazas; una debido la 

infiltración del agua dentro de los suelos y sistemas rocosos que sostienen la 

infraestructura de la ladera, causando inestabilidad, ya que el efecto del agua 

sobre el sistema rocoso desajusta el equilibrio en las laderas y otra por la 

posibilidad de inundación.  
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Plano 5. Áreas Expuestas al fenómeno amenazante de Remoción en masa  

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo  
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En la UPR Bordoncillo, se presenta inestabilidad de taludes, deslizamientos y/o 

procesos de remoción en lugares puntuales: 

 

 

Ilustración 6. Panorámica de la Cantera Las Terrazas en el corregimiento de Catambuco y 

terrenos aledaños afectados 

Fuente: Este estudio  

La explotación de material en las canteras existentes se hace a cielo abierto 

mediante corte de taludes, banqueo y terraceo, lo que genera cambios en la 

geomorfología del suelo, inestabilidad, erosión por arrastre de aguas superficiales 

que forma surcos y cárcavas, sedimentación y cambios del paisaje. La erosión 

propicia además condiciones para movimientos en masa, fenómenos de 

reptación del suelo y deslizamientos que crean riesgo de desastre para la 

comunidad. La actividad de explotación también disminuye, desplaza o extingue 

especies de fauna y flora de la zona. 
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Las canteras de la zona extraen toneladas de diversos materiales como arena y 

recebo, entre otros, que emplea el sector de la construcción en Pasto y 

municipios aledaños. La capital requiere toneladas de materiales de origen 

geológico para levantar edificios, tender pavimentos y rellenar depresiones del 

terreno con fines urbanizadores. Sobre cada hectárea urbana puede haber miles 

de m3 de ladrillos, cemento, asfalto, baldosas, arena, piedra y otros componentes 

necesarios para la implantación de las diversas estructuras que requieren las 

construcciones. 

La erosión propia del terreno no es el único problema. También empeora la 

situación las brechas en el piso de más de 50 metros, lo cual desestabiliza aún más 

el suelo, ocasiona en el medio ambiente tanto como fuente generadora de polvo 

como deterioro de las fuentes hídricas. 

6.2.2.1 Aproximación al riesgo por fenómeno amenazante de remoción en masa 

Del análisis de la relación entre las variables anteriormente descritas, se determina 

que en las áreas expuestas al fenómeno amenazante de remoción en masa con 

grado muy alto, no hay asentamientos poblacionales ni existen elementos 

expuestos por tanto las áreas en condición de riesgo de definen como: 

Caracterización de las áreas en condición de riesgo por remoción en masa en la 

UPR Bordoncillo 

En la UPR Bordoncillo se ubican las Microcuencas del Río Miraflores, Quebrada 

Dolores y Quebrada Guachucal, como principales fuentes abastecedoras de 

acueductos rurales en esta UPR, de donde se abastecen poblaciones de los 

corregimientos de Jamondino y Mocondino, que son justamente las que 

presentan mayor susceptibilidad a procesos de remoción en masa. La 

Microcuenca de la Quebrada Dolores es la más deteriorada por este fenómeno 

donde la intervención antrópica es evidente y afecta directamente sobre el 

medio ambiente. Otra microcuenca afectada es la Quebrada Guachucal la cual 

ha ocasionado desastres en la ciudad de Pasto en años anteriores. 

6.2.3 Áreas expuestas al fenómeno amenazante por presencia de líneas de alta 

tensión 

La transmisión de energía se realiza en líneas de 230 kv, 115 kv y 34,5 kv, 

distribuidas entre las empresas EEB, ISA y CEDENAR. A continuación se describe las 

diferentes líneas, tipos de voltaje y ubicación de elementos de soporte: 

- Línea 230 kv: perteneciente a ISA, con arribo a la subestación Jamondino 

(Pasto) desde la subestación San Bernardino (Cauca); en doble circuito 

simple sustentado en estructura metálica de 6 apoyos y dos líneas de 
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guardia. Esta entra por el costado norte de la ciudad de Pasto y sale por el 

sector occidental por las estribaciones del volcán Galeras. En la siguiente 

figura se indica la disposición en el sector km 7 vía Pasto-Mojarras. 

- Línea de 115 kv: con llegada a la subestación Catambuco y Jamondino, 

proveniente desde San Pablo (Nariño) y Subestación Zaque (Cauca); en 

estructura metálica en forma piramidal de 6 apoyos que sostienen los 

conductores que conforman dos (2) circuitos simples correspondientes a la 

línea Subestación Zaque – Subestación Catambuco y el otro entre la Planta 

generadora Río Mayo - subestación Pasto. Entra por el costado norte de la 

ciudad de Pasto y en el sector denominado Antiguo Botadero de Basura se 

bifurca para la subestación Catambuco el circuito proveniente de la 

subestación Zaque y el circuito de la planta generadora de Río Mayo llega 

hasta la subestación. 

- Línea 230 kv: perteneciente a EEB, con arribo a la subestación Jamondino 

(Pasto) proveniente desde Mocoa (Putumayo), tramo correspondiente 

entre la planta hidroeléctrica Betania, en el departamento de Huila, hasta 

la provincia ecuatoriana de Santa Rosa, entra por el costado oriental de la 

ciudad de pasto en estructura metálica y sale de la subestación 

Jamondino por el costado suroriental hasta la frontera con el Ecuador; las 

líneas están sostenidas en estructura metálica en forma piramidal con 6 

apoyos con una disposición de circuito doble simple y dos líneas de 

guardia.  

- Línea 115 kv: en circuito doble, disposición dúplex dispuesta en torre 

metálica con 3 apoyos y 2 líneas de guardia; pertenece al sistema 

interconectado nacional y conecta la subestación Jamondino con la 

subestación Mocoa, es la encargada de la transmisión de energía hacia el 

departamento del Putumayo. 

- Anillos de la ciudad de Pasto. Corresponden a redes de 115 kv 

interconectadas entre las subestaciones Jamondino, Catambuco y Pasto. 

A continuación se describe cada una de ellas: 

- Anillo Subestación Jamondino – Subestación Catambuco Soportado en 

torres metálica en forma piramidal de seis (6) apoyos, en el primer tramo 

parte de la subestación Jamondino compartiendo torres con la línea 

Ipiales, se dirige por la zona oriental alrededor de la ciudad de Pasto y 

llega al lugar denominado Coba Negra, donde una torre de transferencia 

se encarga de bifurcar los circuitos generando el segundo tramo en torres 

de tres (3) apoyos hacia la subestación Catambuco. 

- Anillo Subestación Jamondino – Subestación Pasto Corresponde a dos (2) 

líneas de guardia con aisladores en vidrio suspendidas en postes de 

concreto armado; se localiza en el extremo norte de la ciudad de Pasto. 
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Tabla 8. Sistemas de transmisión Regional en el municipio de Pasto 

LOCALIZACIÓN – 
CORREGIMIENTO 

NOMBRE LÍNEA CAPACIDAD (kV) 
NO. 

TORRES 
LONGITUD 

(Kilómetros) 
AISLAMIENTO EN 

METROS (m) 

Mocondino 

Ecuador EEB 

230 3 

  
Jamondino 230 5 

Catambuco 230 17 

 

Tabla 9. Número de torres, líneas, nombre, y el aislamiento que deben tener con un voltaje 

de 115 kv, por corregimientos en el Municipio de Pasto. 

CORREGIMIENTO NO. TORRES LÍNEA NOMBRE KV AISLAMIENTO 

Jamondino 7 4.5 km Línea Ipiales 115 20 

Mocondino 6 7.2 km Línea Tumaco 115 20 

 

6.2.3.1 Aproximación al riesgo por el fenómeno amenazante de líneas de alta 

tensión.  

Puntualmente se establece que el área de las zonas de servidumbre para la línea 

de 230 Kv es de 869 hectáreas que recorren una distancia de 8.691 kilómetros, en 

su zona de influencia se localizan 67 predios que suman un área de 13 hectáreas, 

los cuales deben ser intervenidos. Así mismo se contabilizan 57 viviendas en el 

área de influencia de líneas de alta tensión, 9,7 kilómetros de vías rurales y 0,8 

kilómetros de vías urbanas los cuales se encuentran en la zona de seguridad 

respecto a las líneas de alta tensión. 

Para la zona de servidumbre de líneas de tensión correspondiente a 115 Kv el 

área de servidumbre ocupa 419 hectáreas que recorren una distancia de 138 

kilómetros y en su área de influencia se localizan 348 predios urbanos que suman 

22,7 hectáreas, así mismo se encuentran 242 edificaciones y 0,9 Kilómetros de vías 

rurales y 0,2 kilómetros de vías urbanas.  

La definición de las áreas en condición de riesgo por líneas de alta tensión tuvo 

en cuenta las áreas y elementos expuestos a campos eléctricos, relacionados con 

la presencia de redes, subestaciones e infraestructura en general, asociada al 

manejo y distribución de energía eléctrica.  

Para estas zonas se define un área de seguridad, en la cual, la influencia es 

definida en función del reglamento técnico para instalaciones eléctricas RETIE. 
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Plano 6. Aproximación al Riesgo por Líneas de Alta Tensión UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 
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6.2.4 Áreas expuestas al fenómeno amenazante de subsidencia  

Para identificar las áreas expuestas al fenómeno de subsidencia se tuvo en 

cuenta la información del Estudio de subsidencia y colapsos de actividades de 

aprovechamiento subterráneo de recursos minerales en el municipio de Pasto 

realizado por INGEOMINAS-2003. Además se identificaron otras áreas expuestas al 

fenómeno amenazante por subsidencia en el sector de la Vereda Botana donde 

hay colapsamiento pero no hay población asentada. Para la UPR Bordoncillo se 

establecieron las zonas que se exponen a continuación: 

o Áreas afectadas por colapsamiento. 

 

Corresponde a las áreas donde se han presentado colapsamientos de diferente 

profundidad y longitud según el deterioro de los túneles y socavones pero no 

existen estudios específicos que determinen el área y la profundidad de los 

socavones y túneles producto de la actividad minera. 

Corresponden a las minas que fueron explotadas, pero que en la actualidad se 

encuentran abandonadas; estas áreas son las que representan una mayor 

amenaza para las viviendas ubicadas sobre las mismas, ya que no se conoce a 

ciencia cierta la ubicación, profundidad y geometría del túnel. 

En el sector de Botana se encontró un área expuesta a los fenómenos de 

subsidencia y colapsos por explotación minera, donde se presume que existen 

túneles o socavones, corresponden a excavaciones activas o abandonadas 

donde existen títulos mineros legales, pero que vienen ocasionando 

colapsamientos que cada vez ocupan una mayor área, esto se puede apreciar 

en las siguientes imágenes con una diferencia de 6 años en el sector de 

Jamondino. 
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Ilustración 7. Análisis e identificación de nuevas áreas expuestas al fenómeno amenazante 

de subsidencia Vereda Botana  

Fuente: IGAC - ortofotomosaico 2006 

 

Ilustración 8. Análisis e identificación de la misma área expuesta al fenómeno amenazante 

de subsidencia Vereda Botana 

Fuente: IDOM – Imagen satelital 2012 
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Ilustración 9. Análisis e identificación de nuevas áreas expuestas al fenómeno amenazante 

de subsidencia Vereda Botana - Explotación minera abandonada y entrada a túneles 

Fuente: Este estudio 

 Áreas con indicios de explotación minera 

Comprende Áreas expuestas a los fenómenos de minería y áreas con subsidencia 

y colapsos por explotación minera; son áreas especiales donde se presume que 

existen túneles o socavones.  

Corresponden a antiguas excavaciones cuya bocamina se encuentra tapada 

dando indicios de la existencia de tambores de explotación o cámaras 

abandonadas. 
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Ilustración 10. Fenómeno de Subsidencia en Jamondino 

Fuente: Este estudio 
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Ilustración 11. Fenómeno de Subsidencia Sector de la Vereda Fray Ezequiel 

Fuente: Este estudio 

6.2.4.1 Aproximación al riesgo por el fenómeno amenazante de subsidencia 

Con base en el estudio de INGEOMINAS-2003 y la recolección de Información en 

trabajo de campo se permitió la identificación de las zonas y predios afectados 

por presencia de socavones en la UPR Bordoncillo. 

En primera instancia se pudo establecer que la vulnerabilidad y el riesgo en estos 

sectores se incrementa en la medida que existan desarrollos en altura, por 

desconocer la capacidad portante del suelo debido a las condiciones 

particulares de cada sector, aunado a esta situación se encuentra el tipo de 

sistema constructivo utilizado en cada edificación. En el mapa de aproximación 

al riesgo por subsidencia para la UPR Bordoncillo se establecieron las siguientes 

zonas que se exponen a continuación:  
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Plano 7. Áreas en condición de riesgo por Subsidencia UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG POT, Pasto 2014 – 2027 
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6.2.5 Áreas expuestas al fenómeno amenazante de inundación y Avenidas 

Torrenciales 

Las avenidas torrenciales son eventos recurrentes que se producen en las 

corrientes de agua, como resultado de lluvias intensas o continuas que al 

sobrepasar la capacidad de retención del suelo, del alcantarillado y de los 

causes, se desbordan en la parte alta y cubren de agua los terrenos 

relativamente planos que se encuentran aledaños a las riberas de los ríos y de las 

quebradas.2 

La baja cobertura de alcantarillado pluvial y la falta de mantenimiento de los 

sumideros presentes en el centro poblado de Catambuco hacen que la 

evacuación de aguas lluvias se transforme en escorrentías sobre las vías, 

ocasionando que los sitios de menor cota y cambio de dirección sean 

susceptibles a inundaciones. La escorrentía que se transporta por las vías sin 

pavimentar al llegar a los sistemas de alcantarillado deposita gran cantidad de 

sedimentos ocasionando que la mayoría de los sumideros se encuentren 

completamente colmatados y no permitan drenar las aguas lluvias por la red de 

alcantarillado, presentándose procesos de inundación en la entrada principal al 

centro poblado. 

 

  

Ilustración 12. Vías del centro poblado de Catambuco, se evidencia la falta sumideros y 

los existentes están colmatados 

 

                                                 
2 CREPAD NARIÑO. Plan departamental para la prevención y atención de desastres 2007 – 2017. San Juan de 

Pasto, 2008. 156 p. 
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Ilustración 13. Sector propenso a inundaciones en Catambuco 

Fuente: Formulación UPR Bordoncillo – 2015 
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Plano 8. Áreas expuestas al fenómeno amenazante de inundación en el centro poblado 

de Catambuco 

 

Fuente: SIG UPR 2015 - 2027 
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6.2.5.1 Aproximación al riesgo por el fenómeno amenazante de Inundación 

La siguiente tabla muestra las emergencias presentadas por inundación en la UPR 

Bordoncillo, de acuerdo con la información consolidada por la DGRD. 

Tabla 10. Inventario de antecedentes por inundación en el municipio de Pasto. 

AÑO 
FAMILIAS 

AFECTADAS 
No. PERSONAS LUGAR 

2006 14 65 Corregimiento de Catambuco 

2008 5 38 Corregimiento Catambuco 

2010 
27 132 Corregimiento de Catambuco 

2 13 Corregimiento de Jamondino 

Fuente: DGRD. 2013 

6.2.6 Contaminación de fuentes hídricas. 

La contaminación de las principales fuentes hídricas como son: Quebrada 

Dolores, Río Miraflores, Quebrada Guachucal, Quebrada El Purgatorio, Río Jurado, 

Rió Bermejal, Quebrada Chorrera Negra, entre otras han sido sometidas a un 

proceso acelerado de degradación por el sobreuso de agroquímicos utilizados en 

los cultivos cuyos lixiviados deterioran la calidad del recurso hídrico; la ganadería 

existente en el área afecta de igual forma las fuentes hídricas por estar ubicada 

en lugares húmedos junto a cursos de agua o sobre terrenos escarpados, así, 

contaminantes provenientes de estas áreas pueden ser lavadas con facilidad y 

rapidez hacia aguas superficiales, ya sea como sólidos suspendidos, nutrientes o 

como organismos patógenos. 

Las descargas de aguas residuales de origen doméstico, industrial y de beneficio 

pecuario no tratadas o que los sistemas implementados son deficientes, también 

son responsables del deterioro de la mayoría de los cuerpos de agua. 

Son varios los problemas derivados de la contaminación de cuerpos hídricos, 

entre los cuales se encuentran riesgos en la salud, la inutilización del uso del agua 

para diversos usos, el impacto negativo sobre la vida acuática y la desaparición 

del valor paisajístico.  

Con la pérdida de bosque se modifica el sistema que brinda servicios valiosos, 

como asegurar el flujo regular de agua. El bosque absorbe la precipitación, 

retiene los suelos y libera agua a intervalos regulares de tiempo que se afrontan 

en épocas de bajas precipitaciones. 

El uso inadecuado e ineficiente del recurso hídrico hace que se genere el 

desperdicio del recurso por medio de captaciones ilegales sin ningún tipo de 

control y monitoreo, fugas en las redes de transporte y distribución hace que la 
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cantidad de agua para satisfacer las necesidades de la población sean mayores 

a las que realmente son requeridas. 

En temporada seca y fenómenos climáticos que alteran las precipitaciones 

normales en la región hace que se presente fenómenos de sequías e 

inundaciones. 

 

6.3 Aspectos conceptuales y técnicos que definen la estructura funcional y de 

servicios 

6.3.1 Desarrollo restringido 

Los tratamientos son las potencialidades de utilización del suelo, en este caso en 

desarrollo restringido y este conlleva las normas urbanísticas específicas sobre uso 

y aprovechamiento de dicho suelo para el desarrollo de las actuaciones de 

parcelación y edificación de las unidades mínimas de actuación o de las áreas 

que se han definido en el plan de ordenamiento territorial. 

6.3.2 Tipos de tejido o clases de análisis 

Para analizar el proceso de ocupación o dispersión en los alrededores de la 

ciudad de Pasto, se parte del concepto de paisaje cultural 3 : “El paisaje urbano 

es el resultado de la interacción de tres variables que son: el Plano Urbano, el Uso 

del suelo y la Edificación”. Lo anterior dentro de la noción de tejido urbano para 

analizar posteriormente el proceso de desarrollo en la periferia urbana de Pasto.  

El tejido urbano es el conjunto de entramados físicos y sociales en el territorio de la 

ciudad, en los bordes urbanos este tejido empieza a difuminarse y a conformar 

diferentes tipos de “unidades de análisis” – categoría que hace posible la 

comprensión de la extensión de la huella urbana-. Para la ampliación de la 

información sobre el tema, se toma lo planteado en LOS ESTUDIOS DE BASE, 

MÓDULO 3: ESTUDIO DE CRECIMIENTO URBANO de la ciudad de PASTO, 

desarrollado por la firma IDOM consultora de temas urbanos, con la financiación 

                                                 
3 Se entiende por paisaje cultural el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio 

concreto, cuyos componentes identificativos son: 

• El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua) 

• Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y construcciones para una finalidad 

concreta 

• Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, 

formas de vida, creencias, cultura...) 

El paisaje cultural es una realidad compleja, integrada por componentes naturales y culturales, tangibles e 

intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo identifica como tal, por ello debe abordarse desde 

diferentes perspectivas. http://www.ehu.eus/es/ 
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de FINDETER, dentro del programa de CIUDADES EMERGENTES, SOSTENIBLES Y 

COMPETITIVAS. En este estudio se desarrollan las siguientes clases de análisis en la 

periferia: 

6.3.2.1 Tejido discontinuo 

Son áreas de desarrollo semi urbano en baja densidad, asociado a cabeceras de 

centros poblados, sectores con procesos de transformación rural a urbana, 

cercanos a cabeceras de poblados, y lotes entre 250 y 1000 m², con baja 

consolidación. 

Para la UPR Bordoncillo, esta clase de análisis se encuentra en los Corregimientos 

de Catambuco, Jamondino y Mocondino. La densidad promedio es de 45 

hab/ha 

 

 Vivienda Rural Dispersa  

 

Son sectores rurales con sistema de minifundios y presencia de viviendas dispersas. 

Zonas cercanas a cabeceras corregimentales y a la ciudad de Pasto. 

En la Unidad de Planificación rural Bordoncillo se ubican en los Corregimientos de 

Jongovito, Catambuco y Jamondino, con una densidad Promedio de 6 hab/Ha, 

esta Clase de Análisis no es considerada dentro de la Huella Urbana, ya que aún 

se considera rural. 
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Ilustración 14. Mapa de Clase de Análisis Vivienda Dispersa 

Fuente: IDOM 

6.3.2.2 Tejido continuo 

San Juan de Pasto está rodeado de centros tradicionales de poblados que 

vienen desde la ápoca de la colonia, el tejido continuo, aquel que forma 

manzanas y calles corresponde a los centros poblados en cabeceras 

corregimentales desarrollados en torno a una plaza, áreas que el POT Pasto, 2015 

– 2027, Territorio con Sentido, define como “Áreas de Consolidación del Centro 

Poblado”, ellas cuentan con equipamientos, comercio, viviendas y pequeñas 

industrias no tienen totalmente definida su malla vial puesto que algunas vías son 

tan solo pasos o callejones peatonales. 

En la UPR Bordoncillo, se ubica en los Corregimientos de Catambuco, y 

Jamondino.  
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Ilustración 15. Mapa de Clase de Análisis Cabeceras Centros Poblados con superposición 

normativa POT según plano EE 10 

Fuente: IDOM 
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Plano 9. Clases de análisis UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 
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6.3.3 Áreas de consolidación de centros poblados 

Son áreas localizadas al interior de las cabeceras corregimentales y centros 

poblados, por lo general alrededor de las plazas o parques fundacionales, en 

sectores con morfología, tipología edificatoria homogénea que cuenten con una 

volumetría organizada, cuyos usos estén claramente establecidos  

En la UPR Bordoncillo, se ubica en los Corregimientos de Catambuco, y 

Jamondino. 

UPR 
CENTRO 

POBLADO 
AREA CENTRO 
POBLADO HA 

AREA 
CONSOLIDADA 
POT Plano EE 

10 

NUMERO DE 
PREDIOS EN 

AREA 
CONSOLIDADA 

AREA TOTAL 
DE PREDIOS 

HAS 

DENSIDAD 
MINIMA 
VIV/HA 

 
 

Bordoncillo  

Catambuco 151.09 11.89 447 9.90 45 

Jamondino 53.25 35.70 1,479 29.18 51 

Mocondino 107.62 1.94 40 1.68 24 

 

6.3.4 Áreas de transición en centros poblados 

Dentro de la metodología de las clases de análisis se identifica áreas de desarrollo 

Semi urbano en baja densidad, asociado a cabeceras de centros poblados que 

corresponden a sectores con procesos de transformación rural a urbana, 

cercanos a cabeceras de poblados. 

Se caracterizan por contar con áreas de sus lotes entre 250 y 1000 m², con baja 

consolidación. Esta clase de análisis se encuentra en la UPR Bordoncillo en 

Catambuco, Jamondino, Mocondino. 

6.3.5 Ejes estructurantes 

Los ejes estructurantes en las unidades de actuación urbanística son elementos 

que integran la movilidad hacia las principales actividades que se desarrollan en 

las centralidades de los centros poblados. A nivel de UPR se destacan como ejes 

estructurantes los que relacionados con elementos ambientales tales como ríos, 

quebradas y corredores ecológicos. Adicionalmente se incluyen elementos 

urbanos como los Corredores Viales Suburbanos y dentro de los elementos del 

espacio público los Parques Suburbanos. 
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RIOS Y QUEBRADAS CORREDORES ECOLOGICOS PARQUES SUBURBANOS CORREDORES 
VIALES 

Quebrada Cubijan 
Quebrada Botana 

Quebrada la Monja 
Quebrada Guachucal 

Quebrada la Pina 
Quebrada Dolores 

Quebrada el Guaico 
Quebrada Tajuacuy 

Quebrada Jamondino 
Quebrada Catambuco 

Río Miraflores 

Corredor ecológico de 
transición rural de las cuentas 

Pasto, Bobo y Guamuez. 
Corredor hídrico quebrada 

Miraflores 

Parque el Carmelo 
Espacio público área de 

expansión contorno Jamondino 
 

Corredor vía paso 
nacional por pasto 
sector Jamondino 
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Plano 10. Ejes estructurantes Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 
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6.3.6 Centralidades 

Las centralidades rurales se desarrollan en las cabeceras corregimentales y en los 

centros poblados, donde se implementara un mejoramiento de la calidad a los 

equipamientos existentes, permitiendo una multifuncionalidad, y se crearan 

nuevos en lugares donde se necesiten servicios, creando una red conjunta del 

espacio público mediante la accesibilidad en vías para que los habitantes 

tengan un acceso rápido y cómodo a estos servicios. 

La creación de estas centralidades está dada por las características propias de la 

UPR que brinden una mezcla adecuada de usos pero a su vez podrán tener una 

vocación específica hacia algún tipo de servicio, deben brindar un mayor 

aprovechamiento a sus potencialidades, creando focos de desarrollo que se 

ordenen por una red de servicios a través de los ejes estructurantes de 

actividades múltiples, y con la red de espacio público. 

Son centralidades rurales de la UPR Bordoncillo: 

- Dolores 

- Catambuco, cabecera corregimental 

- Mocondino, cabecera corregimental 

6.4 Aspectos conceptuales y técnicos que definen la estructura económica 

6.4.1 Consideraciones ambientales 

La metodología a aplicar para determinar la forma de ocupación del suelo rural 

se basa en el análisis de aspectos estratégicos para el desarrollo de los territorios, 

considerando que la saturación en áreas de desarrollo restringido pondría en 

riesgo la capacidad de los sistemas de aprovisionamiento de servicios públicos y 

la preservación de los recursos naturales. 

Los aspectos considerados en el análisis de los impactos generados por la 

ocupación del territorio en cada una de las cabeceras corregimentales y centros 

poblados de la UPR son los siguientes:  

- Capacidad y cobertura de los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios en cuanto al abastecimiento de agua potable, recolección, 

transporte y tratamiento de aguas residuales. 

- Protección ambiental del área de influencia para el abastecimiento de 

agua considerando que se encuentran cabeceras corregimentales y 

centros poblados aguas arriba de bocatomas. 

- Ubicación del corregimiento para identificar las fuentes hídricas cercanas 

con el fin de registrar el uso propuesto del agua en los objetivos de calidad 
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establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Nariño 

CORPONARIÑO. 

6.4.2 Consideraciones urbanísticas 

 Usos del suelo 

 

El sector rural debe protegerse de los procesos de urbanización no planificada, 

bajo esta premisa se establecen los principios protección y las categorías de 

protección del suelo rural. 

Dentro de la categoría de protección se incluyen las áreas de conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, producción agrícola, ganadera, 

explotación de recursos naturales, patrimonio cultural, sistema de servicios 

públicos domiciliarios y amenazas y riesgos. 

Dentro de la categoría de desarrollo restringido se destacan los corredores viales, 

áreas de vivienda campestre y los centros poblados rurales. 

Dentro de los centros poblados se establecen dos categorías: áreas de 

consolidación y área de transición 

Y en la categoría del suelo rural las áreas destinadas al desarrollo residencial 

campesino y las actividades, agropecuarias, forestales y mineras. 

 Normativa para la UPR 

 

La normativa a nivel de las UPR requiere determinar la calidad espacial del 

territorio a intervenir, sobre todo respecto a las características económicas de la 

población de manera que se acoplen a su desarrollo rural, esto implica conocer 

en detalle la calidad del espacio, enfatizando en las características de la relación 

de lo construido con respecto a las condiciones del espacio público, vías y con el 

entorno en general. 

El siguiente paso que se realiza es realizar una propuesta que permita la 

regularización predial de los sectores tanto en los centros poblados con sus áreas 

de consolidación y de transición como en lo rural disperso, estableciendo 

parámetros de referencia a nivel de la UPR como un territorio que funciona en red 

con los demás sistemas  

Dentro de esta normativa encontramos también las normas específicas que están 

orientadas a definir las volumetrías, condiciones mínimas de accesibilidad, 

iluminación y ventilación de las edificaciones. 
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6.4.3 Consideraciones socio económicas 

6.4.3.1 Determinación de áreas de planificación para nueva población en los 

centros poblados de la UPR. 

Para lograr dimensionar las áreas de de los centros poblados, es necesario 

visualizar a través de herramientas del sistema de información geográfica, las 

áreas que hagan posible esta iniciativa planificadora, teniendo en cuenta la 

siguiente metodología: 

El Plan de Ordenamiento territorial 2015 – 2027 determino unas áreas para los 

centros poblados que corresponden al área total de planificación; al interior de 

ellos el POT determina áreas centrales para consolidación y el área restante se 

identifica como área de transición pues en ella mantiene las características que 

prevé la ley 388 cuando define el suelo suburbano: “Donde conviven los modos 

de vida urbano y rural”. Dichas áreas que han sido clasificadas como de 

desarrollo restringido, son áreas susceptibles de parcelación.  

En el artículo 345 del POT sobre subdivisiones en suelo rural de igual forma queda 

prohibida la subdivisión previa a los procesos de parcelación establecidos en el 

acuerdo. 

El análisis empleado determina aquellos predios que aun es posible parcelar, 

teniendo en cuenta que el área a parcelar en la vigencia del plan de 

ordenamiento territorial, se dedique a uso de vivienda, la densidad permitida por 

el POT para este tipo de áreas son 18 viviendas por Hectárea en promedio, este 

dato condiciona el modelo de parcelación y permite establecer diferentes 

densidades de acuerdo a los criterios ambientales y económicos para cada UPR.  

Se fija el rango de áreas de lote que son posibles parcelar o subdividir en los 

predios del centro poblado lo cual marca un primer paso en la determinación del 

al área a parcelar. 

6.4.3.2 Criterios para la determinación de densidades en áreas denominadas de 

consolidación en centros poblados 

A continuación se presenta el análisis de densidades de los centros poblados 

para las áreas de consolidación de cada uno de ellos dentro de la UPR 

Bordoncillo. 

Cada uno de estos centros poblados son cabecera del respectivo corregimiento, 

Obonuco es la mas poblada4 y con una mayor subdivisión de predios, de 

                                                 
4 Censo General 2005 - Información Básica - DANE - Colombia  

Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007  
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acuerdo a las categorías de análisis propuestas es también el que presenta mayor 

densidad en términos de vivienda por hectárea en el polígono determinado por 

el POT como área de consolidación, de acuerdo al plano EE 10 Áreas de 

consolidación y transición de los centros poblados y cabeceras corregimentales. 

Tabla 11. Análisis de densidades y criterios de los centros poblados para las áreas de 

consolidación UPR Bordoncillo. 
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BORDONCILLO 

Catambuco 447 9.90 45 NO Q. Miraflores Estético  

Jamondino 1,479 
29.1

8 
51 NO 

Q. Jamondino - Q. El 
Guaico - Q. Miraflores 

Estético  

Mocondino 40 1.68 24 SI Q. Dolores - Rio Pasto Estético  

Fuente: SIG POT, Pasto 2015 - 2027 

El objetivo planteado por el modelo de ocupación del territorio en el POT Pasto 

territorio con sentido, incluye que estos centros poblados, algunos de ellos 

cabeceras de corregimiento se constituyan en áreas de nueva centralidad para 

el contexto del territorio rural. 

6.4.3.3 Criterios para la determinación de densidades en áreas denominadas de 

transición en los centros poblados  

- Cobertura y capacidad del prestador de servicios públicos de acueducto 

y alcantarillado: ante la ausencia de cobertura o capacidad de del 

sistema de servicios se cuenta con la posibilidad de presentar la auto 

sostenibilidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 

considerando que en el artículo 31 del Decreto 3930 de 2010 se establece 

que las soluciones individuales de saneamiento localizadas por fuera de las 

áreas de cobertura deberán dotarse de sistemas de recolección y 

tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso 

de vertimientos. 

 

- Protección ambiental del abastecimiento de agua para la población: los 

impactos generados por la población existente y la población a asentarse 

en los centros poblados que se encuentren en el área aferente a 

captaciones para el abastecimiento de agua potable de otros 

asentamientos, deterioran la calidad de las fuentes por los vertimientos 

sobre el cuerpo hídrico dificultando el cumplimiento de los objetivos de 
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calidad propuestos por la Corporación Autónoma Regional de Nariño en 

los planes de ordenamiento del recurso. Esta situación genera un complejo 

problema sanitario en términos de tratamiento de agua y las implicaciones 

en la salud de los pobladores. 

- El abastecimiento de agua para el casco urbano de Pasto presenta una 

problemática en este último aspecto, puesto que aguas arriba de la 

bocatoma Centenario, se encuentran localizados los centros poblados de 

Cabrera, La Laguna, San Fernando y parte de Mocondino y Buesaquillo. 

Para el caso del área de captación de la planta Mijitayo, otro de los 

sistemas de acueducto, existe un área que hace parte del centro poblado 

de Obonuco presentando similar presión sobre dichas áreas.  

- Ocupación actual del área de transición del centro poblado en vivienda: 

el análisis actual de la densidad de los centros poblados, se basó en el 

conteo de la cantidad máxima de viviendas posibles en la prediación del 

centro poblado, suponiendo la construcción de una casa por cada predio 

sin actuaciones de subdivisión. 5 

En la UPR bordoncillo Catambuco consta de 2.049 predios en el área de transición 

del centro poblado, que se toman para el análisis, como 2049 viviendas, esto en 

las 188.36 Has de esta forma, se obtiene una densidad actual de 11 viviendas por 

hectárea en área de transición que sería la mínima permitida, lo cual se 

constituye en una determinante para reducir los impactos ambientales generados 

por los nuevos asentamientos, referidos a la contaminación de fuentes hídricas 

que tienen usos de abastecimiento de agua para consumo humano aguas abajo 

de la localización del centro poblado. 

Por otra parte criterios como la conservación del paisaje rural, conservación de 

parcelas con actividad agrícola al interior del polígono del centro poblado tienen 

una alta incidencia en la escogencia de parámetros para determinar áreas de 

predios que deben cumplir las normas sobre parcelación y subdivisión. La 

normativa debe regular la parcelación y la subdivisión de predios, no permitiendo 

subdivisiones ni parcelaciones para lotes menores a 1820 m². Para los lotes 

mayores de 1820 m² se exigirá licencia de parcelación y no se permitirá licencias 

de subdivisión salvo las excepciones previstas en la ley. 

Jamondino presenta 910 predios en área de transición del centro poblado, en un 

área de 71,3 Has, por lo cual su densidad mínima posible es de 13 viviendas por 

Hectárea. La normativa debe regular la parcelación y la subdivisión de predios, 

no permitiendo subdivisiones ni parcelaciones para lotes menores a 1540 m². Para 

los lotes mayores de 1540 m² se exigirá licencia de parcelación y no se permitirá 

licencias de subdivisión salvo las excepciones previstas en la ley. 

                                                 
5 Ver Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 4066 de 2008 al decreto 3600 de 

2007. 
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Mocondino presenta 1053 predios en área de transición del centro poblado, en 

un área de 113.4 Has, por lo cual su densidad mínima posible es de 9 viviendas por 

Hectárea. La normativa debe regular la parcelación y la subdivisión de predios, 

no permitiendo subdivisiones ni parcelaciones para lotes menores a 2220 m². Para 

los lotes mayores de 2220 m² se exigirá licencia de parcelación y no se permitirá 

licencias de subdivisión salvo las excepciones previstas en la ley. 

Tabla 12. Criterios para la determinación de densidades en áreas denominadas de 

transición en los centros poblados de la UPR Bordoncillo 
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BORDONCILLO 

Catambuco 2,049 188.36 11 NO NO Q. Miraflores Estético  

Jamondino 910 71.30 13 NO NO Q. Jamondino - Q. El Guaico - Q. Miraflores Estético  

Mocondino 1,053 113.40 9 NO SI Q. Dolores - Rio Pasto Estético  

Fuente: Formulación UPR con base en datos SIG, POT Pasto 2015 – 2027 
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Plano 11. Áreas susceptibles de parcelación en zona de transición del centro poblado de 

Catambuco 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 
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Plano 12. Áreas susceptibles de parcelación en zona de transición del centro poblado de 

Mocondino 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 
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Plano 13. Áreas susceptibles de parcelación en zona de transición del centro poblado de 

Jamondino 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 



 

88 

 

Unidad de Panificación Rural 

Bordoncillo 

7 PROPUESTA UNIDAD DE PLANIFICACION RURAL BORDONCILLO 

7.1 Propuesta estructura ambiental 

Contemplando que la ruralidad en la actualidad se enfrenta a grandes presiones 

en materia ambiental en cuanto al soporte material de procesos de urbanización, 

producción de alimentos, oferta de paisajes rurales agropecuarios, reserva de 

recursos naturales y ecosistemas estratégicos; el enfoque ambiental que es 

necesario insertar en los procesos de planificación y en figuras de ordenamiento 

territorial como las Unidades de Planificación Rural, tiene como objetivo el 

solventar los conflictos y regular las interacciones entre la sociedad civil, la 

empresa privada y el Estado, en relación con el uso, conservación y restauración 

del medio ambiente, en concordancia con el marco normativo ambiental y de 

ordenamiento territorial vigente. 

En este sentido, la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo, conformada por los 

Corregimientos de Mocondino, Jamondino y Catambuco, será abordada bajo un 

enfoque ambiental, relacionado con el uso y manejo adecuado de los recursos 

naturales, los cuales deben ser aprovechados con un criterio de racionalidad, 

propendiendo en todo caso por su preservación y conservación, con el fin de 

mantener el potencial y equilibrio natural del territorio.  
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Plano 14. Estructura Ecológica UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 
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7.1.1 Categorías del suelo rural 

Considerando lo establecido en el artículo 35º de la Ley 388 de 1997 y en el 

Artículo 5º del Decreto Nacional 3600 de 2007, las categorías de protección del 

suelo rural, se constituyen en normas urbanísticas de carácter estructural, y serán 

la base para la formulación de la Clasificación del Suelo de la Unidad de 

Planificación Rural Bordoncillo. 

 

En este sentido, contemplando las medidas de protección establecidas en el 

Decreto Nacional 3600 de 2007, para evitar que se afecte la estructura ecológica 

principal de los corregimientos que conforman la Unidad de Planificación Rural 

Bordoncillo, las categorías de protección de los suelos serán las siguientes: 

 

- Áreas de conservación y protección ambiental  

- Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de 

recursos naturales 

- Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural  

- Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios  

- Áreas de amenaza y riesgo  

7.1.2 Suelo de protección 

Incluye las áreas que deben ser objeto de protección ambiental especial de 

acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura 

ecológica municipal, para ello se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 

consideraciones: 

7.1.2.1 Páramos y Subpáramos 

Con base en los principios de conservación, protección, restauración y uso 

sostenible de las zonas de páramo, de manera concertada con la comunidad y 

con las instituciones competentes, se socializaran las cotas máximas de 

intervención fijadas en el POT y las UPR. Además: 

- Se prohíben actividades agrícolas o pecuarias sobre dichos ecosistemas 

- Se adelantaran proyectos de restauración natural 

- Se prohíbe la intervención de dichos ecosistemas para proyectos viales. 

- Se restringe el uso de agroquímicos y pesticidas que afecten la fragilidad 

de los ecosistemas 

- Se prohíbe las quemas de vegetación en áreas de alta montaña 

- Control de la frontera agrícola.  
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7.1.2.2 Bosque Alto Andino  

Para preservar el Bosque Alto Andino es necesario realizar un proceso de 

Restauración Ecológica por medio de regeneración del bosque de manera 

natural o de restauración pasiva especialmente en zonas de mayor altitud y 

medianamente intervenidas. 

Cuando los ecosistemas estén muy degradados se implementaran acciones de 

restauración activa o asistida para garantizar su proceso de recuperación.  

7.1.2.3 Nacimientos de Agua. 

En relación con la Secretaria de Gestión Ambiental y de la mano con el SILAP, la 

propuesta de protección de la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo, se 

encuentra encaminada a la protección del suelo en zonas de nacimiento de 

agua. Las acciones incluyen; llevar a cabo Planes de Manejo Ambiental (PMA), la 

reforestación, revegetalización y aislamiento en zonas aledañas a las áreas de 

nacimiento, así como el fomento de una educación ambiental en escuelas y 

colegios de la zona.  

Según lo estipulado en el Decreto 1449 de 1977, en relación con la protección y 

conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:  

1.  Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales 

protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos de 

100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia 

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de 

mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y 

arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de 

agua 

c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45º). 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que 

existan dentro del predio. 

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de 

plagas forestales y con el control de quemas.  

7.1.2.4 Zona de recarga de acuíferos  

Los páramos existentes en la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo son 

ecosistemas estratégicos debido a su gran potencial de almacenamiento y 
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regulación hídrica, esencial para abastecer acueductos, nacimientos de 

quebradas, y recargada de acuíferos. Son ecosistemas que se encuentran 

enmarcados dentro de los objetivos de conservación en función de los bienes y 

servicios ambientales que prestan. En virtud de lo anterior es de estricto 

cumplimiento la delimitación, zonificación y reglamentación definida por los 

respectivos planes de manejo, y su respectivo control será ejercido por el 

Municipio y las entidades competentes. 

7.1.2.5 Rondas hídricas de los cuerpos de agua 

Hasta la entrada en vigencia de la delimitación de las rondas hídricas que 

realizará la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO - de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 1449 de 1977, se establece una franja no 

menor de 30 metros de ancho paralela a la línea de aguas máximas a cada lado 

de los causes de los cuerpos hídricos, entendiéndose como cuerpos hídricos 

aquellos que presentan un caudal permanente originándose desde un 

nacimiento de agua. 

Los primeros 30 metros de la ronda hídrica, medidos desde el cauce principal, es 

un bien inembargable e imprescriptible del Estado en los términos que lo 

establece el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, allí se podrá instalar 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios con su respectivo plan de 

manejo.  

7.1.2.6 Corredor Ecológico hídrico 

Son predios con algún tipo de actividad agrícola o pecuaria y se encuentran 

dentro del Corredor Ecológico Hídrico. Corresponde a 194. 60 Has. Espacializado 

en el plano EA4 UPR Bordoncillo. Se reglamentarán bajo criterios de:  

Conservación: implementar actividades de Agricultura de Conservación con un 

mínimo de remoción del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, cobertura 

permanente del suelo y técnicas de labranza de conservación. Este tipo de 

iniciativas sustentables deberán ser impulsadas por las distintas dependencias de 

la Alcaldía Municipal, en cabeza de la Secretaría de Planeación, Secretaria de 

Gestión Ambiental y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.  

Restauración: estos procesos ecológicos deben contemplar conocimientos 

ecológicos científicamente contrastados, criterios socioeconómicos, el contexto 

cultural en el que se realiza la intervención, e incluso la sensibilidad de cada uno 

de los agricultores y ganaderos del área a intervenir, de esta forma deberá 

realizarse un inventario de los propietarios de predios que realizan ese tipo de 

aprovechamiento para ser incorporados en otro tipo de alternativas que se 

encuentren en el marco de la conservación de los ecosistemas estratégicos de la 
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zona y que a su vez permitan la generación de un sustento económico para sus 

familias. 

7.1.2.7 Corredor Ecológico de Transición Rural  

Incluye las áreas que deban ser mantenidas y preservadas por su ubicación e 

importancia ecosistémica para la conservación de la biodiversidad y de los 

servicios ambientales que se generan. Corresponden a 2.342,17 Has. 

El régimen de usos en dicho corredor rural estará enfocado en los principios de 

conservación, restauración ecológica, recuperación ambiental y forestal 

protectora. Entre las acciones permanentes se contempla evitar la fragmentación 

de la vegetación nativa o de los hábitats de fauna y su integración paisajística al 

entorno natural; actividades de implementación de agricultura orgánica, 

ganadería ecológica y buenas prácticas agropecuarias, vivienda rural aislada, 

recreación activa que no implique la construcción de zonas duras. Se prohíbe 

actividades forestales productoras, actividades exploratorias y extractivas de 

recursos naturales no renovables, actividad industrial de todo tipo y vivienda 

aglomerada. 

Tabla 13. Uso y manejo de las áreas del suelo rural de la UPR Bordoncillo por categorías del 

suelo 
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Páramos y 
Subpáramos 

Preservación 

Medidas para restaurar, regenerar, y 
conservar recursos hídricos, flora, fauna y 
riqueza de la biodiversidad en áreas de 
páramo Definición de frontera agrícola en 
función a la protección de estos 
ecosistemas  

Ríos y 
quebradas 

Ecoturismo, 
conocimiento, 
restauración y 
actividades 
agrosilvopastoriles 

Conservación estricta, medidas para 
restaurar, regenerar, y conservar recursos 
hídricos 

Rondas 
hídricas 

Restauración, 
conocimiento, 
infraestructura de 
servicios públicos 
de acueducto y 
alcantarillado 

Realizar procesos de restauración en 
zonas intervenidas en función de mejorar 
la calidad ambiental. 

Áreas de 
bosques alto 
andino 

Preservación 
 Procesos de conservación y restauración 
del bosque dependiendo de su afectación 
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL BORDONCILLO 

CATEGORÍAS USO  MANEJO 

Nacimiento 
de agua 

 Preservación 
Medidas para restaurar y preservar en 
zonas intervenidas en función de mejorar 
la calidad ambiental. 

Zona de 
recarga de 
acuíferos  

 Preservación 
 Métodos para definir y delimitar zonas de 
recarga y su posterior Plan de Manejo. 

ÁREAS DE 
CALIDAD 

AMBIENTAL 
Y 

PAISAJÍSTICA 

Suelo 
rural de 

protecció
n por 

ecosiste
mas 

frágiles 
de cota 
superior 

a los 
3000 

MSNM. 

 
sistemas de 
producción 
agrícola y 
pecuaria 
sostenibles 
restrictivo 

 

Sistemas 
productivos silvo-
pastoriles. 
Agroecología. 
 
 
 
 
 

Sistemas de producción basados en 
agricultura de conservación, Asociatividad 
de campesinos y ganaderos para la 
implementación de sistema de riego, 
evitar cultivos limpios sin un adecuado 
manejo del suelo, subdivisión permitida 
bajo los criterios o lineamientos de la UAF. 

Suelo de 
protección 

en cota 
superior a los 
3000 MSNM. 

Preservación 
Procesos de regeneración y restauración, 
aplicación de planes de recuperación 
dirigida. 

Áreas 
públicas 

y 
privadas 

  
  

Parques  
 

 Educación 
Ambiental, uso 
disfrute 

Adecuación y recuperación de parques en 
función a los requerimientos ambientales 
y de la población. 

Zonas verdes 
 Educación 
Ambiental, uso 
disfrute 

Adecuación de zonas verdes existentes 
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Corredor ecológico de 
transición rural 

  
 Preservación 

Sistemas de producción basados en 
agricultura de conservación y agroecología 
respetando la frontera agrícola. 
Asociatividad de campesinos y ganaderos 
para la implementación de sistema de 
riego, evitar cultivos limpios si un 
adecuado manejo del suelo, subdivisión 
definidas áreas mínimas, UAF. 

Corredor ecológico 
hídrico 

  
 Preservación 

Respeto por la ronda hídrica y sus 
componentes. Sistemas de producción 
basados en agricultura de conservación y 
agroecología (sistema de labrado animal, 
con poca remoción del suelo). 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA, GANADERA Y 

EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

Desarrollo agrícola, 
pecuario y de 
explotación de recursos 
naturales 

 actividades 
agrícolas, 
pecuarias y de 
explotación de 
recursos naturales 
(sistemas 
productivos 
sostenibles) 

 Conservación, sistemas de producción 
sostenible (aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas), Agroecología. Implementación 
de las respectivas guías ambientales para 
cada actividad productiva. 
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL BORDONCILLO 

CATEGORÍAS USO  MANEJO 

ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO 

Alto Preservación 
Restauración del suelo y vegetación. 
Delimitación de áreas afectadas. 

Medio Preservación Agropecuario sostenible 

Bajo Preservación  Agropecuario sostenible 

PATRIMONIO CULTURAL 

Petroglifos 
(área de 
influencia) 

Ecoturístico, 
conocimiento 

Estudio de inventarios, prospección 
arqueológica para definir áreas de 
influencia  

Templos y 
capillas 

Ecoturistico, 
conocimiento, 
restauración 

 Promover la declaratoria bajo la categoría 
de Bienes de Interés Cultural Municipal - 
BICM. Previo estudio y expediente con 
visto bueno del consejo departamental de 
monumentos nacionales. 

Casas de 
hacienda  

Ecoturistico, 
conocimiento, 
restauración  

Protección, Restauración. Promover la 
declaratoria bajo la categoría de Bienes de 
Interés Cultural Municipal – BICM. Previo 
estudio y expediente con visto bueno del 
consejo departamental de monumentos 
nacionales. 

ÁREA DE PROTECCIÓN PARA LA 
UBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS  

Servicios 
ambientales, 
PTAR 

 Uso sostenible 
agropecuario-
Localización de 
equipamientos de 
alto impacto 
únicamente 
referido a 
disposición final de 
escombros. Uso de 
conocimiento. 
Sujetas a estudio 

Mitigación de los impactos ambientales 
producidos a las áreas de influencia de la 
localización de equipamiento.  

DESARRO
LLO 

RESTRIN
GIDO 

CORREDOR 
SUBURBANO 

Corredor vía paso 
nacional por Pasto - 
Sector Jamondino 

Agroindustrial Y 
Comercial: 
tipología Materias 
primas 
agropecuarias. 
Recolección, 
tratamiento y 
disposición de 
desechos, 
recuperación de 
materiales. 

De acuerdo con la normativa del sistema 
vial nacional, se busca un desarrollo 
urbanístico planificado acorde a las áreas 
de aislamiento y protección. 

CABECERAS CORREGIMENTALES Y CENTROS 
POBLADOS 

Anexo AE 4 DEL 
POT 

 Normas de intensidad de uso 
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Fuente: UPR Bordoncillo 2015 

7.1.3 Producción agrícola, ganadera y explotación de recursos naturales 

Todas las actividades de cultivo y explotación agropecuaria dentro del área de 

desarrollo agrícola, pecuario y de explotación de recursos naturales deberán 

realizarse bajo la premisa de “Uso racional y sostenible de los recursos naturales”, 

entre ellos: El manejo y uso racional del recurso suelo y agua; recuperación de 

suelos, manejo de residuos sólidos (Reciclaje: Reducir, Reutilizar y Reciclar), estas 

áreas se encuentran espacializadas en el mapa EA4 UPR Bordoncillo.  

Todo tipo de emisiones generadas por los procesos productivos deberán cumplir 

con los parámetros de las normas ambientales y aquellos exigidos por las 

entidades competentes y contar con las autorizaciones requeridas para su 

desarrollo. El ruido y demás emisiones producidos por estas actividades no podrán 

exceder los niveles permitidos por las normas vigentes. No se permitirán quemas ni 

chimeneas para las diferentes actividades que se desarrollen en el suelo rural.  

El uso de plaguicidas, herbicidas y agroquímicos en general, deberá ser 

regularizado en áreas de vivienda, rondas hídricas y áreas de cota superior a 

3.000 msnm. 

Para la ubicación de instalaciones porcícolas, avícolas, establos, cuyeras, pozos 

sépticos o cualquier otro elemento contaminante se deberá en cuenta: 

- No podrán estar dentro de los 30 metros de regulación de las rondas 

hídricas o por encima de bocatomas para acueductos. 

- No podrán estar dentro del centro poblado ni del área de consolidación 

- Se deberán ubicar en zonas de pendiente inferior al 45%, a causa de una 

posible erosión del suelo por descarga de residuos.  

- Su ubicación deberá estar dentro de la red vial existente. 

- Cumplir con los requisitos exigidos por la autoridad ambiental competente 

y cumplir con la obtención de permisos y Planes de Manejo Ambiental 

específicos para cada una de estas actividades.  

Las actividades agrícolas y forestales deberán garantizar la protección del suelo 

mediante su uso racional y sostenible, su conservación y rehabilitación, proteger el 

suelo contra la erosión, salinidad, acidificación, alcalinización, contaminación, 

quemas u otras formas de degradación. Todos los usos agropecuarios deberán 

implementar prácticas de conservación de suelos, dadas las características 

agrologicas de los suelos del municipio.  

La Agricultura de Conservación comprende una serie de técnicas que tienen 

como objetivo fundamental conservar mejorar y hacer un uso más eficiente de los 

recursos naturales, mediante un manejo integrado del suelo, agua, agentes 

biológicos e insumos externos. 
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Plano 15. Reglamentación Uso del Suelo. UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 
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7.1.3.1 Agricultura de conservación. 

El objetivo de la Agricultura de Conservación es lograr una agricultura sostenible y 

rentable y en consecuencia dirigida al mejoramiento del sustento de los 

agricultores mediante la aplicación de tres principios:  

- Perturbación mínima del suelo 

- Cobertura permanente del suelo 

- Rotación de cultivos 

Estos procesos, en cada uno de los casos, tendrán el acompañamiento técnico 

de la Alcaldía de Pasto, Corponariño, Universidad de Nariño y demás entidades 

involucradas de orden regional o nacional.  

7.1.3.2 Servicios ambientales.  

El pago o compensaciones por servicios ambientales es una clase de instrumentos 

económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera 

que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la 

sociedad como un todo. Por ello, conforme a lo dispuesto en la Constitución 

Política de Colombia, el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovales y 

del Ambiente – Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y la Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo – Ley 1753 de 2015 (art. 174), se promoverá la 

implementación de mecanismos para el diseño de esquemas de compensación 

por Servicios Ambientales aplicables en los componentes de la estructura 

ecológica municipal, en la cual participarán las diferentes entidades de orden 

regional y municipal, y demás actores interesados que puedan constituir sinergias 

para la obtención de los objetivos de conservación. 

7.1.3.3 Área agrícola y pecuaria en cota superior a los 3.000 m.s.n.m. 

En concordancia con lo estipulado en el acuerdo 004 de 2015, Plan de 

Ordenamiento Territorial, se determina la protección de ecosistemas de 

importancia como los páramos y zonas aledañas con la delimitación de áreas en 

conflicto de cota superior a los 3.000 msnm. En estos terrenos se restringe la 

subdivisión de predios por debajo de la UAF. Corresponden a 1.801.65 Has. 

Para ello se propone un manejo del suelo sostenible con cultivos densos, un 

mínimo de remoción del suelo haciendo uso de la labranza animal perpendicular 

a la pendiente acompañada de técnicas de labranza de conservación (usar 

hasta un 30% del residuo de la cosecha anterior). Este suelo tiene como uso 

principal el desarrollo de actividades agropecuarias tradicionales y forestales; se 

dedicará como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector, reflejado en 

la construcción de cercas vivas para promover la formación de bosques. 
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Este tipo de iniciativas por Servicios Ambientales, serán impulsadas por las distintas 

dependencias de la Alcaldía Municipal, Secretaria de Gestión Ambiental y la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 

7.1.3.4 Desarrollo agropecuario y de explotación de recursos naturales en cota 

inferior a los 3.000 m.s.n.m. 

En esta zona existe gran densidad de cultivos y zonas de pastoreo, en la UPR 

Bordoncillo corresponde a 1.913,22 Has.  

La intensidad de uso en la cota inferior a los 3.000 m.s.n.m. debe ser de 

producción sostenible, entendida como el conjunto de acciones enfocadas a la 

durabilidad de los sistemas de producción y su capacidad para mantenerse en el 

tiempo sin afectar los recursos naturales, puesto que el recurso suelo y demás 

recursos naturales en explotación tienen que ser conservados para evitar su 

agotamiento y desgaste.  

  

   

Ilustración 16. Actividades agrícolas en la UPR Bordoncillo 

Fuente: Este estudio 

En consecuencia, se plantea un manejo del suelo sostenible, con un mínimo de 

remoción del suelo, cultivos limpios enfocados en poca mecanización sin la 

utilización de discos de labrado, arado perpendicular a la pendiente, 

acompañado de técnicas de labranza de conservación (usar hasta un 30% del 

residuo de la anterior cosecha) y el manejo de arvenses (especies vegetales que 

conviven con los cultivos); esta actividad se basa en la selección de coberturas 

nobles que permiten la conservación del recurso suelo evitando la erosión y 

guardando humedad al cultivo. Se prohíbe completamente la práctica de 

quemas.  

Aplicación de medidas preventivas de conservación y manejo de los suelos, a 

través de la implementación y uso de Buenas Prácticas Agrícolas y de la 

Agroecología, como el mecanismo que incorpore un enfoque de la agricultura 

más ligado al medioambiente y más sensible socialmente; centrado no sólo en la 
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producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de 

producción.  

En estos suelos, por estar poco drenados en función a la baja precipitación, se 

hace preciso generar iniciativas de asociatividad en los agricultores con el 

propósito de que se puedan implementar sistemas de riego, que generen 

competitividad y productividad en los productos en cualquier época del año, sin 

necesidad de regirse a periodos de continuo invierno o verano que afectan esas 

zonas.  

7.1.3.5 Actividades ganaderas 

Para los usos ganaderos es preciso generar e implementar sistemas de control de 

la extensión de la frontera agrícola en función de la protección de ecosistemas 

de alta montaña, queda prohibido abrevar ganados directamente en los cauces 

de agua y sobre pastorear los potreros. Los cultivos y explotaciones agropecuarias 

deberán realizar sus actividades bajo la premisa de “Uso racional y sostenible de 

los recursos naturales”, entre ellos el manejo y uso racional del recurso suelo y 

agua; recuperación de suelos, manejo de residuos sólidos. 

Las actividades pecuarias en confinamiento deberán desarrollar un sistema 

adecuado para el tratamiento, manejo y disposición de los desechos sólidos y 

lixiviados, apoyados en la implementación de las respectivas guías ambientales, 

las cuales establezcan prácticas y procesos que protejan el medio ambiente y 

que preserven los recursos agua, suelo, flora, fauna y aire.  

Se resalta el uso de los biodigestores, los cuales contribuirán a la reducción de los 

problemas de contaminación de las fuentes de agua por excretas, mantener un 

equilibrio ambiental, mejorando la estructura del suelo y por ende la calidad de 

vida de la población.  

Para la construcción de estructuras destinadas a estas actividades, 

independiente de su escala, se requerirá licencia de construcción y permisos 

ambientales establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Nariño. En 

concordancia con el Decreto 097 de 2006, solamente se podrá autorizar la 

construcción de edificaciones dedicadas a la explotación económica del predio 

que guarden relación con la naturaleza y destino del mismo. 

7.1.3.6 Producción avícola.  

Estas actividades deberán desarrollar un sistema adecuado para el tratamiento, 

manejo y disposición de los desechos sólidos (gallinaza), de tal manera que se 

controlen los impactos por olores y proliferación de insectos a las áreas vecinas, 

apoyado en la implementación de la respectiva Guía Ambiental para el sector 
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avícola, siendo este el máximo referente técnico de exigencia para la autoridad 

ambiental y el mínimo referente de cumplimiento para este sector productivo. 

Los procesos de sacrificio deberán incluir además la construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales para el desarrollo de las actividades, las cuales 

estarán debidamente aprobadas por la autoridad competente.  

La Resolución 0957 de 2008, modificada por la Resolución 3283 de 2008 expedida 

por el ICA, norman las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas 

comerciales y granjas avícolas de autoconsumo en el Territorio Nacional. 

Para la construcción de estructuras destinadas a estas actividades, 

independiente de su escala, se requerirá licencia de construcción y visto bueno 

de la Secretaria de Agricultura y de Medio Ambiente, o de la entidad que haga 

sus veces.  

7.1.3.7 Producción de especies mayores y menores 

La crianza de especies en los centros poblados de los corregimientos que 

conforman la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo estará reglamentada en 

relación a lo establecido en el documento de Determinantes Ambientales de la 

Corporación Autónoma Regional de Nariño, de la siguiente manera: 
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Tabla 14. Crianza de especies mayores y menores en centros poblados de los 

corregimientos que conforman la UPR Bordoncillo 

Equipamiento 

Localización en uso y tipo de 

suelo permitido. 

Especificaciones técnicas 

generales. 

Distancias 

mínimas 

permitida

s 

Aspectos a 

describir 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s 
p

e
c

u
a

ri
a

s 
(c

rí
a

 d
e

 e
sp

e
c

ie
s 

m
a

y
o

re
s 

y
 m

e
n

o
re

s)
 

 Por fuera del perímetro del centro 

poblado de conformidad con el 

Decreto 2257 de 1986 norma de 

Zoonosis. 

 Protección de las márgenes de ríos, 

quebradas y humedales de 

conformidad con lo establecido en la 

normatividad vigente (Decreto Ley 

2811 de 1974 y Decreto 1449 de 1979). 

 Disponibilidad del recurso hídrico 

soportada por la respectiva 

Concesión de Aguas emitida por 

CORPONARIÑO. 

 Permiso de Vertimientos para el 

manejo, tratamiento y disposición final 

de residuos líquidos. 

 Tener en cuenta niveles permisibles de 

contaminación ambiental y objetivos 

de calidad de cuencas hidrográficas 

emitidas por CORPONARIÑO.  

 Considerar el nivel freático de los 

suelos y la posible contaminación de 

aguas subterráneas. 

 Definición de áreas afectadas por 

amenazas naturales y antrópicas. 

 Vías de acceso. 

 Disponibilidad de servicios públicos 

Por fuera 

del 

perímetro 

del centro 

poblado. 

* Localización:  

* Tipo de 

administración  

*Descripción de la 

infraestructura y 

estado de la 

misma. 

*Extensión de 

área ocupada y 

disponible  

*Disponibilidad de 

servicios de aseo, 

alcantarillado 

*Impactos 

ambientales 

 

Fuente: Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial, CORPONARIÑO, 2011 

7.1.4 Áreas para la explotación de recursos naturales. 

En el caso particular de la localización y funcionamiento de ladrilleras u otros 

fabricantes de materiales para la construcción que presentan impactos adversos 

en relación a la calidad del aire y la contaminación ambiental, así como el 

deterioro del suelo y en general al medio ambiente, o que presentan conflictos de 

uso del suelo asociados y la alteración a la salud pública, se deberá presentar un 

Plan de adecuación al uso, el cual contendrá los lineamientos normativos 

generales correspondientes al uso y aprovechamiento del suelo. Estas actividades 

deberán estar ubicadas en áreas que no formen parte del tratamiento de 
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consolidación de los cascos de los centros poblados ni en suelos en categoría de 

Protección, como: 

- Áreas de conservación y protección ambiental 

- Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 

- Áreas del sistema de servicios públicos 

- Áreas de amenaza y riesgo 

Los proyectos industriales con tecnologías limpias se ubicarán en las áreas 

establecidas para usos industriales o agroindustriales definidas por el POT Pasto 

siempre y cuando no impliquen procesos extractivos del recurso suelo. 

En este contexto, la reglamentación del funcionamiento de ladrilleras en los 

centros poblados de los corregimientos que conforman la UPR, se realizará en 

concordancia con lo definido en las Determinantes Ambientales de la 

Corporación Autónoma Regional de Nariño, de la siguiente manera: 

Tabla 15. Funcionamiento de ladrilleras en los corregimientos que conforman la UPR 

Bordoncillo. 

 
Equipamiento 

Localización en uso y tipo de suelo 
permitido 

Distancias 
mínimas 

permitidas 

 
Aspectos a describir 

Especificaciones Técnicas generales. 

  
  
  

Ladrilleras 

Contar con Licencia Minera expedida por 
INGEOMINAS (explotación de arcillas) y 
Licencia Ambiental (Decreto 2920 de 2010) 
Protección de las márgenes de ríos, 
quebradas y humedales de conformidad con 
lo establecido en la normatividad vigente 
(Decreto Ley 2811 de 1974 y Decreto 1449 
de 1979). 
Definición de áreas afectadas por amenazas 
naturales y antrópicas 

Por fuera del 
perímetro del 

centro poblado. 

* Localización:  
*Tipo de administración 
*Descripción de la infraestructura y estado 
de la misma. 
*Extensión de área ocupada y disponible 
*Disponibilidad de servicios de aseo, 
alcantarillado 
*Impactos ambientales 

Fuente: Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial, CORPONARIÑO, 2011 

No obstante, la Corporación Ambiental Empresarial y la Cámara de Comercio de 

Bogotá, a la fecha están adelantando un proceso en el cual se incluye la 

implementación de tecnologías limpias para la producción de Ladrillo, caso 

específico en el corregimiento de Jongovito. De ello se derivaran alternativas de 

gestión ambiental empresarial eficiente y sostenible que podrán replicarse en 

todo el municipio y apoyar a los empresarios en la temática ambiental 

correspondiente a: 

- Cambio climático 

- Eficiencia energética, energías renovables y uso racional de la energía 

- Gestión integral ambiental empresarial 

- Restauración y compensación ecológica.  

La extracción de arena y demás actividades mineras, deberán ajustarse a un 

proceso de evaluación y valoración de acuerdo a los requerimientos establecidos 
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en el Código Minero Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010 (Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 2715 de 2010) y por las respectivas Guías 

Minero Ambientales; bajo los principios y normas de explotación racional de los 

recursos naturales no renovables y del ambiente. De esta forma se permitirá 

identificar las canteras legalmente constituidas y las que se encuentran realizando 

la extracción de manera ilegal, las cuales sin excepción serán clausuradas. De 

igual manera se deberá verificar el estado de las licencias ambientales otorgadas 

por Corponariño a este tipo de actividades, las cuales deberán cumplir los 

requisitos definidos en el Decreto 2041 de 2014. 

7.1.5 Patrimonio cultural 

La determinación de áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural dentro 

de la UPR, Bordoncillo son las siguientes:  

7.1.5.1 Áreas de interés arqueológico 

En la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo se identifican varios elementos 

arqueológicos que deben considerarse y protegerse, es el caso de los Petroglifos 

que se encuentran dispersos por los corregimientos de Mocondino y Catambuco, 

por este motivo se parte de su identificación, se realiza la consolidación del 

inventario y posteriormente se define su ubicación geográfica y predial; estos 

elementos deben registrarse ante el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia – ICANH. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que el ICANH, es la institución 

competente en el territorio nacional respecto del manejo del patrimonio 

arqueológico y es quien tiene la autoridad para declarar como áreas protegidas 

a aquellas en donde exista alguna clase de bienes como los descritos en el inciso 

1° de la Ley 1185 de 2008 y aprobará el respectivo Plan de Manejo Arqueológico. 

Se debe considerar que una vez emitida la declaratoria no se afecta la 

propiedad del suelo; según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 1185 de 2008 

que modifica el artículo 6 de la Ley 397 de 1997. 

7.1.5.2 Petroglifos 

En el área rural del territorio municipal se encuentran elementos arqueológicos 

importantes, representados en obras rupestres y petroglifos de la cultura 

Quillasinga, este patrimonio se convierte en un conjunto de elementos que 

aportan al fortalecimiento de la identidad local y a la preservación de la memoria 

colectiva, estos elementos deberán por lo tanto protegerse y conservarse. Se han 

podido identificar varias obras rupestres cuyos petroglifos son el legado de 
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nuestros antepasados Quillasingas, los cuales se plantean como áreas de 

conservación arqueológica. 

 

   

Ilustración 17. Petroglifos de la cultura Quillasinga, UPR Bordoncillo 

Fuente: UPR Bordoncillo 2015 

7.1.5.3 Inmuebles arquitectónicos singulares  

Los Monumentos Nacionales y Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional son 

el conjunto de inmuebles, áreas de reserva natural, zonas arqueológicas, centros 

históricos, sectores urbanos y bienes muebles, que por sus valores de autenticidad 

y originalidad, estéticos, artísticos y técnicos, son representativos para la Nación, 

constituyéndose además en testimonio vivo de su historia y de su cultura. En este 

particular se han destacado aquellos bienes y lugares que testimonian eventos o 

personajes de la campaña libertadora y de la consolidación de las instituciones 

que formaron la naciente República en el Siglo XIX así como aquellos lugares o 

edificios que están asociados a hechos o tradiciones vivas, ideas o creencias que 

tienen un significado excepcional. 

Se han identificado los siguientes inmuebles religiosos susceptibles de declaratoria, 

de conformidad con lo establecido en la normatividad nacional:  

Capilla / templo: Catambuco, Jamondino y Mocondino. 

Obras Arquitectónicas de carácter religioso de cada uno de las cabeceras 

corregimentales que integran la UPR Bordoncillo. 
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 Catambuco  Jamondino   Mocondino 

7.1.6 Desarrollo restringido 

Incluye los suelos rurales que no hacen parte de ninguna de las categorías de 

protección, y reúnen las condiciones para el desarrollo de núcleos de población 

rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de 

equipamientos comunitarios, (basado plano EA4 – POT) (art 327 POT) 

Dentro del área de actividad de desarrollo restringido se identifican las siguientes 

áreas:  

7.1.6.1 Áreas de corredores viales suburbanos 

Corresponden a una franja paralela al lado y lado de las vías arteriales o de 

primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden. En estos corredores se 

permitirá el desarrollo de actividades con restricción de uso, intensidad y 

densidad. 

7.1.6.2 Áreas de asentamientos humanos como cabeceras corregimentales y 

centros poblados 

Son áreas en donde existen asentamientos humanos agrupados en un conjunto 

de 20 o más viviendas contiguas e independientes, localizadas en la zona rural del 

municipio, caracterizadas por su proximidad y por compartir circulaciones e 

infraestructura de servicios comunes, en las cuales se debe adoptar las previsiones 

necesarias para orientar la ocupación de su suelo y la adecuada dotación de 

infraestructura de servicios básicos y de equipamiento comunitario. 

Áreas de Consolidación: Son áreas localizadas al interior de las cabeceras 

corregimentales y centros poblados, por lo general alrededor de las plazas o 

parques fundacionales, en sectores con morfología, tipología edificatoria 
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homogénea que cuenten con una volumetría organizada, cuyos usos estén 

claramente establecidos  

Áreas de transición: Son áreas localizadas al interior de cabeceras 

corregimentales o centros poblados, fuera del área de consolidación donde el 

grado de intervención urbanística y su densidad son bajos, son zonas donde se 

conserva su ruralidad. .Estas áreas se están definidas en el plano EE 10. 
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Plano 16. Áreas de desarrollo restringido UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 
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7.2 Propuesta estructura funcional y de servicios 

7.2.1 Sistema de servicios públicos 

7.2.1.1 Servicio de acueducto y alcantarillado 

La etapa diagnostica ha permitido establecer que las infraestructuras para la 

prestación del servicio domiciliario de acueducto presentes en el sector rural son 

insuficientes, asociados a las técnicas utilizadas en el momento de su 

implementación para el abastecimiento de agua potable, a lo cual se suma el 

bajo fortalecimiento institucional que presenta los prestadores del servicio, por 

tanto, se debe realizar una planificación estratégica sobre un sistema que se ha 

desarrollado de manera deficiente para garantizar un abastecimiento continuo y 

de calidad. 

Los acueductos presentes en el área rural registran un Índice alto de Riesgo de 

Calidad del Agua - IRCA - no apto para el consumo humano e inviable 

sanitariamente que se reflejan en problemas de salud pública por el consumo de 

agua no tratada.  

Para alcanzar un sistema que genere cobertura y calidad en el servicio de 

acueducto debe priorizarse los estudios necesarios para determinar la capacidad 

hidráulica y de infraestructura con la que cuenta el sistema para proyección de 

sus redes de acuerdo a las áreas a desarrollar y consolidar. Se ejecuta a través de 

los parámetros y directrices que forman parte de los proyectos estratégicos de 

agua potable. Para posterior análisis y selección de alternativas técnicas, 

económicas, sociales y ambientales para lograr el objetivo del acceso al agua 

potable en los centros poblados y en el sector rural en general, analizando las 

posibilidades de articular algunos sistemas de acueductos para consolidar el 

servicio garantizando la calidad del agua y su administración.  

En la Formulación de La Unidad de Planificación Rural Bordoncillo se propone la 

que la ampliación y construcción de redes de infraestructura de servicios, que 

deben articularse a los estudios planteados en los proyectos de consultoría que 

ha adelantado la Secretaria de Gestión Ambiental, además de priorizar 

actividades como la medición periódica en las fuentes y puntos de captación de 

agua para control y manejo adecuado de las concesiones de agua. 

El sistema de drenaje y evacuación de las aguas servidas en el territorio rural tiene 

en la actualidad una cobertura del 98% en las cabeceras corregimentales, las 

mismas se cubren con redes de alcantarillado, pozos sépticos y unidades 

sanitarias o letrinas, no obstante, en el resto del territorio rural la situación es 

compleja al no existir un sistema de alcantarillado para una adecuada 

conducción y disposición de las aguas residuales. 
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Con la optimización e implementación de estos sistemas se logra una cobertura 

en el servicio de saneamiento básico permitiendo mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del sector rural. 

Partiendo de los proyectos que se vienen ejecutando por medio de la 

Administración Municipal a través de la Secretaria de Gestión Ambiental se 

plantea la optimización de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del 

Centro Poblado de Catambuco y Botanilla, teniendo en cuenta los estudios 

técnicos elaborados para estos sectores y proyectando un interceptor al final de 

las redes para conectar el sistema de alcantarillado al área sujeta a estudio para 

el tratamiento de aguas residuales PTAR, sin embargo se deben realizar los 

estudios técnicos correspondientes para determinar la viabilidad técnica y 

financiera de conectar la red de alcantarillado sanitario al sistema de drenaje de 

EMPOPASTO S.A. E.S.P, considerando que la descarga de las aguas residuales se 

vierten hacia la quebrada Miraflores, fuente hídrica que se conecta con la 

propuesta de parques fluviales del Plan de Ordenamiento Territorial, Pasto 

Territorio con Sentido, y en concordancia con los objetivos de calidad propuestos 

por CORPONARIÑO donde el uso propuesto es estético, sería ésta una alternativa 

para su cumplimiento. 
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Plano 17. Proyecto de optimización de redes de alcantarillado Sanitario y Pluvial en el 

centro poblado de Catambuco y Botanilla. 

 

Fuente: Secretaria de Gestión Ambiental, SIG UPR 2015. 
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Los centro poblados presentes en los Corregimientos de Mocondino y Jamondino 

no cuentan con los estudios técnicos de redes de alcantarillado, por lo cual es 

necesario realizar los diseños adecuados de las redes de drenaje para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de estos sectores, prestar un adecuado 

manejo de aguas lluvias y lograr el transporte de las aguas residuales hacia las 

áreas sujetas a estudio para la localización de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales.  

7.2.1.2 Residuos sólidos 

La gestión de residuos sólidos en las zonas rurales, administrada por las juntas de 

acción comunal o cualquier tipo de organización regulada o reglamentada bajo 

la ley vigente, que realicen la gestión y manejo integral, de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Implementaran sitios de acopio o puntos limpios de material reciclado por las 

poblaciones rurales, que sirvan de punto de recepción de residuos resultantes de 

actividades agropecuarias, con el fin de darles un manejo adecuado. El manejo 

de escombros generados en el sector rural, debe incorporar la caracterización, 

valorización, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de acuerdo con el 

Plan de Gestión Integral de Residuos con el firme objetivo de evitar los impactos 

ambientales sobre los recursos agua y suelo, producto de la inadecuada 

disposición de los residuos. 

Los residuos sólidos de origen orgánico deberán recolectarse y transportarse hasta 

el Relleno Sanitario Antanas del Municipio. 

Las áreas que aún no se encuentren identificadas para la construcción de 

infraestructura requerida para el manejo de residuos sólidos reciclables, tienen 

compatibilidad con el uso del suelo que se encuentre presente, estas áreas no se 

localizaran sobre rondas o áreas de influencia de fuentes hídricas, igualmente no 

deben presentar afectación por cualquier tipo de amenaza natural o antrópica. 

7.2.1.3 Áreas para provisión de servicios públicos domiciliarios. 

Las aguas residuales generadas por los centros poblados o cabeceras 

corregimentales que tengan la posibilidad de conectarse a la red de drenaje 

urbana operada por EMPOPASTO S.A.E.S.P. podrán ejecutar las obras de 

infraestructura previa aprobación técnica de los proyectos por parte del 

prestador de servicios públicos urbanos, el cual realizara los análisis pertinentes y 

los requerimientos necesarios para garantizar el transporte y la evacuación 

eficiente de las aguas residuales y pluviales generadas por sus usuarios. 

Las aguas residuales generadas en el centro poblado El Rosario y en la cabecera 

corregimental Jamondino que actualmente se encuentra realizando el drenaje 
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hacia el sistema de alcantarillado de EMPOPASTO S.A.E.S.P. seguirá conectada a 

la red de alcantarillado en la medida que la capacidad hidráulica y la topografía 

lo permita, las viviendas que no se puedan conectar a la red de alcantarillado 

podrían conducir los vertimientos generados hacia los predios sujetos a estudio 

para el desarrollo del tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta la 

viabilidad de los proyectos de alcantarillado que deben realizarse. 
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Plano 18. Áreas sujetas a estudio para el aprovisionamiento de servicios públicos – 

Tratamiento de Aguas Residuales, cabecera corregimental Jamondino y centro poblado 

El Rosario. 

 

Fuente: SIG UPR 2015 
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Las aguas residuales generadas en el centro poblado de Catambuco podrían 

conducir los vertimientos generados hacia los predios sujetos a estudio para el 

desarrollo del tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta la viabilidad 

de los proyectos de alcantarillado que deben realizarse. 
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Plano 19. Áreas sujetas a estudio para el aprovisionamiento de servicios públicos – 

Tratamiento de Aguas Residuales, cabecera corregimental Catambuco y centro poblado 

Botanilla. 

 

Fuente: Este estudio, SIG UPR 2015. 



 

117 

 

Unidad de Panificación Rural 

Bordoncillo 

Las aguas residuales generadas en el centro poblado de Mocondino que 

actualmente se encuentra realizando el drenaje hacia el sistema de 

alcantarillado de EMPOPASTO S.A.E.S.P. seguirá conectada a la red de 

alcantarillado en la medida que la capacidad hidráulica y la topografía lo 

permita, las viviendas que no se puedan conectar a la red de alcantarillado 

podrían conducir los vertimientos generados hacia los predios sujetos a estudio 

para el desarrollo del tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta la 

viabilidad de los proyectos de alcantarillado que deben realizarse. 
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Plano 20. Áreas sujetas a estudio para el aprovisionamiento de servicios públicos – 

Tratamiento de Aguas Residuales, cabecera corregimental Mocondino. 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 
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7.2.2 Red vial 

La red vía en el sector rural se conforma de un sistema articulador que conecta a 

la población corregimiento directamente son los sistemas estructurantes del 

entorno urbano y hacia los demás sectores rurales con el objeto de mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la población rural al tiempo que se generan 

infraestructuras para la recreación y el turismo. 

7.2.2.1 Señalamiento y localización de las infraestructuras básicas de la red vial 

nacional y regional 

Tabla 16. Infraestructura vial nacional 

SUBSISTEMA REDES VIALES CLASIFICACION DESCRIPCION 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

 

 

 

 

RED VIAL 

NACIONAL 

 

VIAS ARTERIALES O DE PRIMER 

ORDEN 

Vía Pasto-Chachagüi 

Vía Pasto-Ipiales 

Vía Pasto-Mocoa 

Vía Pasto Nacional por 

Pasto 

 

VIAS DE TERCER ORDEN 

Red vial rural primaria 

Red vial rural secundaria 

Red de caminos 

veredales 

Fuente: POT Pasto, 2015 

A continuación se realiza el señalamiento de la red vial nacional con relación a la 

UPR Bordoncillo: 

Vías arteriales o de primer orden  

Las vías de  primer orden presentes en la UPR Bordoncillo se encuentran en 

corredores viales no suburbanos y están identificadas en el acuerdo 004 de 2015, 

como es el caso de la vía Pasto - El Encano, vía Pasto - Yacuanquer y la Variante 

Oriental Paso Nacional por Pasto, que se proyectan a doble calzada en los 

perfiles del POT; las mismas requieren el  ordenamiento en el área contigua a la 

franja de reserva que refiere la ley 1228 del 2008. 

Perfil vial en vías de primer orden no suburbano 

En la Variante del paso Nacional por Pasto,  vía de primer orden a doble calzada, 

tramo en suelo no suburbano: el área de exclusión definida en la ley 1228 es de 20 

metros medidos a partir del  eje  de la calzada exterior diseñada. 
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Perfil después del área de exclusión 

 

Elemento 
Calzada 

desaceleración 
Franja de 

aislamiento 
Franja 

peatonal 
Franja 

ambiental 

FAJA DE 
AISLAMIENTO 

POT 

Total perfil 
después del 

área de 
exclusión 

Cantidad 1 1 1 1 1   

Dimensiones 
mínimas 

8 5 2.2 1.4 10   

Total 8 5 2.2 1.4 10 26.6 

  

  

Vías de primer orden, Pasto - El Encano, Pasto – Yacuanquer.  

De acuerdo a la ley 1228 de 2008 el perfil contendrá  un área de exclusión de 30 

metros, carril de desaceleración de 8 m y un  área de retroceso para actuaciones 

urbanísticas de 10 metros. 

  

Perfil mínimo a partir del borde exterior de la zona de  exclusión.  

  

Elemento 
Calzada 

desaceleración 
Franja de 

aislamiento 
Franja 

peatonal 
Franja 

ambiental 

FAJA DE 
AISLAMIENTO 

POT 

Total perfil 
después del 

área de 
exclusión 

Cantidad 1 1 1 1 1   

Dimensiones 
mínimas 

8 5 2.2 1.4 10   

Total 8 5 2.2 1.4 10 26.6 

 

Vías de tercer orden 

De acuerdo a la función principal, localización y uso, la red de vías rurales se 

compone por la red Vial rural primaria, la red Vial rural secundaria y la red de 

caminos veredales, ver perfiles en el anexo perfiles viales ilustración 18,19 y 20 

Red vial rural primaria:  

La propuesta de jerarquización de esta red vial se basa en la conectividad entre 

los centros poblados, otra determinante que se tiene en cuenta son las 

conexiones que se realizan entre los centros poblados con el área urbana y las 

vías de primer y segundo orden, dentro de esta categoría se destacan las 

siguientes vías: 

Cabecera corregimental de Jamondino hacia la vía paso Nacional por Pasto 
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Entre las vías Pasto-Ipiales y la vía paso nacional por Pasto, entre los sectores de 

Jamondino y Botanilla 

 

Red rural secundaria: 

Su jerarquización se da por la conexión entre centros poblados o cabeceras 

corregimentales 

Cabecera corregimental de Mocondino con la vía paso nacional por Pasto. 

Centro poblado de Botanilla con la vía paso nacional por Pasto. 

 

Red de caminos veredales 

Son las vías que proporcionan la accesibilidad entre las viviendas rurales 

veredales y los centros poblados siendo de gran importancia para la 

habitabilidad rural y la productividad agrícola. 

 

Red vial propuesta 

Corresponde a las vías propuestas que conecten los centros poblados y/o 

cabeceras corregimentales para apoyar y complementar la movilidad de la red 

vial rural. 

La clasificación de la red vial de tercer orden en la UPR Botanilla se observa en el 

siguiente plano:  
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Plano 21. Señalamiento y localización de las infraestructuras básicas de la red vial 

nacional y regional 

 

Fuente UPR Bordoncillo 2015 
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7.2.2.2 Sistema vial propuesto en centros poblados 

El sistema vial propuesto en las cabeceras corregimentales y centros poblados 

garantiza la accesibilidad y conectividad a todo el territorio rural y hacia el centro 

urbano, este sistema facilita la mayor cantidad de desplazamiento de la 

población en el menor tiempo y menor distancia, por lo tanto este sistema 

complementa la propuesta en conjunto sistemático con toda la UPR, enfatizando 

las dinámicas económicas que la caracterizan.  

Este sistema se estructura de la siguiente manera: 

Tabla 17. Sistema vial propuesto en cabeceras corregimentales y centros poblados 

SISTEMA CLASIFICACION NOMBRE CATEGORIAS 

SISTEMA VIAL CENTRO 

POBLADO 

VIAS ARTERIAS 

RURALES 

VA1 EJES ARTERIALES 

VA2 
VIAS ARTERIAS 

INTERMEDIAS 

VIAS LOCALES 

RURALES 

VLR 
VIAS LOCALES 

PRIMARIAS 

VPEA VIAS PEATONALES 

VIAS REGLAMENTADAS VRR 
VIAS REGLAMENTADAS 

RURALES 

VIAS PROPUESTAS 

RURALES 
VP 

VIAS PROPUESTAS 

PRIMARIAS 

Fuente: UPR Bordoncillo 2015 

Vías Arterias Rurales 

Las vías Arterias Rurales son las infraestructuras que atraviesan los centros 

poblados para conectar con otros centros poblados o cabeceras 

corregimentales hacia el centro del territorio urbano o hacia las vías de primer 

orden, dan soporte a los mayores flujos vehiculares y al transporte publico 

Se clasifican en las siguientes categorías: 

- Ejes arteriales: Son los ejes viales que atraviesan de manera longitudinal y 

trasversal los centros poblados. Se los llama VA1, su perfil vial es: 
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- Vías arterias intermedias: Las vías arterias intermedias tienen la función de 

conectar los Ejes viales arteriales, soportan los diferentes modos de 

desplazamiento. Se llaman VA2, su perfil vial es: 

 

 

 

 

- Vías peatonales: son de uso exclusivo de tránsito peatonal y las actividades 

relacionadas con ellos, las reservas pueden ser de calle una plaza o una 

zona, complementan la trama del centro poblado y ayudan a la conexión 

con las zonas rurales como veredas o fincas cercanas. 



 

125 

 

Unidad de Panificación Rural 

Bordoncillo 

 

 

- Vías de carácter peatonal con uso Vehiculares restringido: comprende las 

vías en las cuales se combinan el flujo peatonal con el acceso de vehículos 

en una manera controlada dándole mayor importancia al peatón, estas 

vías se diseñan a nivel de anden y de acuerdo con las especificaciones 

técnicas que contemplan tráfico vehicular  
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Vías Locales Rurales 

Las vías locales rurales se caracterizan por permitir el acceso y continuidad hacia 

los demás sectores del centro poblado desde las vías arteriales, estas vías están 

diseñadas para permitir flujos vehiculares y peatonales. Se los denomina VLR, su 

perfil vial es el siguiente: 

 

Vías Reglamentadas Rurales 

Estas vías se caracterizan por ser estar nombradas bajo una resolución previo este 

decreto UPR, con sus respectivos perfiles viales, son vías reglamentadas dentro de 

la UPR Bordoncillo las siguientes: 

Tabla 18. Vías reglamentadas en la UPR Bordoncillo 

RESOLUCION SECTOR REGLAMENTA FECHA DIMENSIONES metros 

000 de 

2014 

Puerres, el 

manzano 

vía especial paisajística y sus 

vías aferentes en el sector de 

manzano, veredas Puerres, 

tramo parte integrante del 

anillo arterial de tercer orden  

2 

noviembre 

2014 

Remitirse a la 

resolución 

 

 Catambuco Carreras 1 sur, 2, 5,6, 6a ,7 y 8 

entre calles 1 este, 1 y 2 

Marzo 2009 Remitirse al 

plano 

 

 Canchala Carrera 14 este entre calles 20 A 

Y Calle 13 este 

Mayo 2007 Antejardín 

Calzada 

antejardín 

1.5 

3.0 

1.5 
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 Canchala Calle 21 y 20A Cra. 12 este  Febrero 

2007 

Remitirse al 

plano 

 

 Canchala Cra. 12 este y calle 21 y 21C Agosto 

2008 

Remitirse al 

plano 

 

 Canchala Calle 20A entre cras. 12A este y 

14 este, calle peatonal 

Febrero 

2007 

Remitirse al 

plano 

 

R.112-10 Canchala Desarrollo vial Canchala Mayo 2010 Remitirse al 

plano 

 

 Catambuco Carrera 2 Noviembre 

2006 

Anden 

Calzada 

anden 

2.25 

7.5 

2.25 

 Catambuco Calle 1 y 2 Abril 2009 Antejardín 

Anden  

Calzada 

anden 

antejardín 

2.0 

1.5 

7.0 

1.5 

2.0 

 El Rosario Reglamentación vía peatonal 

cra. 12 este A bis entre diagonal 

16 y 16A 

Junio 2008 peatonal 3.0 

 

R.110-10 El Rosario Reglamentación carrera 15 este 

entre diagonales 16 y  

16a y carrera 15 este inicia en 

diagonal 16a en una longitud 

de 40 m sector barrio rosario 

Mayo 2010 Remitirse al 

plano 

 

R.062 -2007 El Rosario Vía diagonal 15 este entre cra. 

12 este B y 14 este 

Abril 2007 Anden  

Calzada 

anden 

1.5 

6.3 

1.5 

 Puerres – La 

Paz 

Calle 18 C entre 10 E y 11 E y 

calle 18 A entre 10 E y 11 E 

Noviembre 

2006 

Remitirse al 

plano 

 

R.151-2006 Puerres – La 

Paz 

Desarrollo vial Puerres - La Paz Octubre 

2006 

Remitirse al 

plano 

 

Fuente: Alcaldía de Pasto - Secretaria de Planeación Municipal  

Vías Propuestas  

Las vías propuestas dentro de los centros poblados se caracterizan por ser vías 

que complementan la malla vial, para dar la continuidad de este sistema vial, sus 

categorías pueden variar de acuerdo a la caracterización de la malla que 

complementen. 

La propuesta de los centros poblados y/o cabeceras corregimental se espacializa 

en los siguientes planos: 
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Plano 22. Propuesta sistema vial cabecera corregimental Mocondino 

 

Fuente: UPR Bordoncillo 2015  
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Plano 23. Propuesta sistema vial cabecera corregimental Jamondino 

 

Fuente: UPR Bordoncillo 2015  
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Plano 24. Propuesta sistema vial cabecera corregimental Catambuco 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 2015  
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7.2.2.3 Criterios generales para la construcción de vías privadas 

- Se debe acatar lo establecido en los artículos 95, 98 y 99 del acuerdo 004.  

- En cuanto a la conformación de las vías: Se presentara el esquema vial 

tanto para el acceso al lote como para el interior, donde se establezca 

como mínimo una superficie de rodadura y zonas laterales para adecuar 

cunetas y conservar un retiro para realizar los posibles cerramientos. 

- El mantenimiento de las vías será proporcionado por el particular. 

Hidrología, drenaje e impactos ambientales: 

- Las aguas de escorrentía en la zona de acceso deberán ser recogidas y 

conducidas de forma adecuada para que no invadan la calzada ni 

afecten la explanación de la misma. 

- En aquellos casos en que la construcción de la vía comprometa la 

estabilidad de los terrenos o atente contra los suelos de protección, su 

posibilidad de desarrollo deberá estar certificada por la autoridad 

competente, en este caso sería la Secretaría de Planeación municipal y/o 

la Corponariño. 

- Se deberá evitar que la vía se localice en territorios húmedos o pantanosos; 

Los cursos de agua superficial y subterránea, zonas con torrentes de aguas 

intermitentes; Se deberá evitar que la vía se construya cerca de reservorios 

y cursos de aguas existentes (naturales o artificiales), zonas con corrientes 

de aguas subterráneas y las zonas inestables y/o con taludes pronunciados. 

- Se canalizarán las aguas superficiales provenientes de lluvias sobre la 

plataforma de la carretera hacia cursos de agua existentes fuera de este, 

evitando que tenga velocidad erosiva. 

- El sistema actual de drenaje de las aguas de escorrentía y de zonas y 

cursos dinámicos que podrían afectar el proyecto para proponer el diseño 

de las obras de mitigación y/o, de ser posible, el mejoramiento del sistema. 

- -La construcción de vías debe prever la mitigación en sectores que 

afecten los sistemas ecológicos, flora y fauna, necesidades de medidas 

para mitigar efectos barrera y borde. 

Estabilización y tratamiento de taludes: 

- Identificar los taludes que serán afectados y realizar estudios geotécnicos y 

de drenaje de los taludes susceptibles de desestabilización. 

- Realizar el diseño del proyecto de ingeniería destinado a prevenir el riesgo 

y mejorar en lo posible las características paisajistas de los taludes de corte 

y de relleno. 
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7.2.3 Sistema de espacio público 

Objetivo 

Definir el sistema de espacio público en la UPR Bordoncillo, teniendo en cuenta las 

necesidades de la población en cada uno de las categorías de suelo de 

desarrollo restringido. 

7.2.3.1 Señalamiento y localización de los elementos constitutivos del sistema de 

espacio público 

El modelo de espacio público propuesto para la Unidad de Planificación Rural, se 

conforma por la articulación de los elementos constitutivos naturales y 

construidos. En el nivel estructural, los elementos constitutivos naturales, 

corresponden a elementos de la estructura ecológica municipal que incluyen, el 

sistema hídrico conformado por ríos quebradas y cuerpos de agua y el sistema 

orográfico conformado por Volcán, Cerros, Paramos, Lomas y Colinas y los 

elementos constitutivos construidos que corresponden a la infraestructura vial, 

vehicular y peatonal para la conectividad rural, los parques de borde suburbano 

definidos en el POT y áreas de conservación y preservación Cultural 

Arquitectónica definidas en la clasificación de suelo del POT.  

Los elementos constitutivos del sistema de espacio público en las áreas de 

corredores suburbanos y vivienda campestre se defienden en los parques de 

borde suburbano, franjas de retiro y otras áreas receptoras de cesión definidas en 

la Unidad de Planificación rural. 

Los componentes del sistema de espacio público para los centros poblados se 

exponen a continuación: 

Tabla 19. Sistema de espacio publico en la UPR Bordoncillo 

SISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS ZONAS 

ESPACIO PUBLICO ESTRUCTURALES 

NATURAL 
Ríos quebradas, cuerpos de agua 

Cerros, Páramos. 

CONSTRUIDO 
Infraestructura Vial y peatonal 

Parques de borde sub-urbano 

Fuente: Propuesta UPR Bordoncillo – 2015 

Tabla 20. Edificabilidad e impermeabilización en parques 

PARQUE INDICE DE 
OCUPACION 

INDICE DE 
CONSTRUCCION 

USOS 
CONDICIONADOS 
EN 
CONSTRUCCIONES 

PORCENTAJE 
IMPERMEABILIZACION 
O SELLAMIENTO 
SUPERFICIAL 

SUPERFICIES 
PERMITIDAS DE 
IMPERMEABILIZACION 

SUB URBANO 0,05 0,05 Dotacionales 10 Caminos, senderos 
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CORREGIMENTAL 0 0 
culturales y 
deportivos, 
tanques de 
acumulación de 
aguas lluvias, 
parqueaderos a 
nivel subterráneos 

50 
placas deportivas de 
canchas múltiples 
superficies duras para 
deportes extremos, 
juegos infantiles, 
estaciones de gimnasio 
urbana y pasiva 

Fuente: UPR Bordoncillo 

Los elementos constitutivos del sistema de espacio público en las áreas de 

corredores suburbanos y vivienda campestre se definen con las franjas de retiro y 

otras áreas receptoras de cesión definidas en la Unidad de Planificación rural. 

Parques sub urbanos 

Parques suburbanos en la UPR Bordoncillo, ubicados en áreas de la categoría de 

suelo Sub urbano. Se constituyen como espacios públicos de gran importancia al 

controlar el crecimiento urbano hacia las periferias ya que permiten consolidar 

zonas de borde del perímetro urbano estableciéndose como áreas de 

amortiguamiento entre el territorio urbana y rural. 

Se convierten también en áreas receptoras de la compensación de espacio 

público en urbanizaciones de vivienda campestre. Estableciendo como área de 

cesión para espacio público efectivo el 10 % (diez por ciento) del área bruta 

correspondiente a la totalidad del polígono definido para vivienda campestre en 

suelo suburbano. 

En la UPR Bordoncillo se ubica el parque El Carmelo, con un área propuesta de 

285.312 mt². 
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Plano 25. Sistema de espacio público UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 2015  
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Plano 26. Sistema de espacio público Mocondino 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 2015 
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Plano 27. Sistema de espacio público Jamondino 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 2015 
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Plano 28. Sistema de espacio público Catambuco 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo 2015 
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7.2.3.2 Definición y trazado del sistema de espacio público del centro poblado.  

La definición y trazado del sistema de espacio público de los centros poblados de 

la Unidad De Planificación Rural Bordoncillo, se basa en los siguientes criterios. 

 

- La definición del sistema de espacio público del centro poblado debe 

estar articulado con el sistema vial arterial rural que se define en la UPR. 

- La complementación del sistema de espacio público del centro poblado 

se realiza mediante la definición de áreas receptoras de cesiones públicas, 

derivadas de las actuaciones de parcelación y edificación e incluso de las 

licencias de subdivisión de predios que regule la unidad de planificación 

rural. 

- El sistema contempla la generación de nuevo espacio público en las áreas 

denominadas de transición del centro poblado. 

 

Parques en cabeceras corregimentales 

Corresponden a los parques y plazas existentes ubicadas en la zona de 

consolidación de las cabeceras corregimentales y centros poblados. Conforman 

el sistema los siguientes espacios: 

- Plaza de los centros poblados. 

- La traza definida por el marco de las vías. 

- Las fachadas de las manzanas que circundan las plazas y parques. 

Dentro de la clasificación de la red de parques corregimentales se definen los 

siguientes: 

 

ESPACIO PUBLICO EFECTIVO  

ÁREA 

EXISTENTE 

Plaza de Catambuco 3.568 

Plaza de Botanilla 535 

Plaza Mocondino 1.444 

Plaza Puerres 194 

Plaza Jamondino 4.465 

TOTAL 10.206 

 

La conectividad para la UPR Bordoncillo se genera principalmente a través de la 

vía de primer orden la vía Nacional paso por Pasto, la cual conecta directamente 

los corregimientos de Catambuco, Jamondino y Mocondino, dando su 

file:///E:/UNIDADES%20DE%20PL%20RURAL/UP%20R/ESTADO%20DE%20AVANCE%20UPR%20(2).xlsx%23RANGE!_Toc420574935
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continuidad hacia la UPR Morasurco, así mismo se conecta la Vereda Botanilla 

con la cabecera corregimental de Jamondino por medio de la vía red rural 

primaria y desde la cabecera corregimental de Mocondino hacia la vía nacional 

directamente y hacia el intercambiador vial. 

Dicha conexión que se genera a través del sistema de movilidad propuesto se 

complementa por la red de espacio público propuesto en las cabeceras 

corregimentales de Catambuco, Jamondino y Mocondino. 

Las conexiones directas con el centro de la ciudad son a través de la vía de 

primer orden Pasto-Ipiales pasando por Catambuco, desde la cabecera 

corregimental de Mocondino hacia el centro de la ciudad y desde Jamondino 

por medio de una vía rural primaria. 

UPR CENTRO POBLADO 
NUMERO DE 

HAB EN AREA DE 
CONSOLIDACION 

NUMERO DE 
HAB EN AREA 

DE 
TRANSICION 

TOTAL HAB 
EN CENTRO 
POBLADO 

AREA DE 
ESPACIO 
PUBLICO 

EXISTENTE 

M2/HAB 
ACTUAL 

BORDONCILLO 
Catambuco 1.833 8.401 10.234 3.568 0,35 
Jamondino 6.064 3.731 9.795 4.465 0,46 
Mocondino 164 4.317 4.481 1.444 0,32 

 

La asignación espacial para la generación de espacio público se genera 

teniendo en cuenta principalmente las siguientes determinantes, la conectividad 

vial propuesta sobre las vías arterias rurales en las áreas de transición, y los predios 

susceptibles de parcelación. 

Los predios que son susceptibles para la generación de espacio público en 

cabeceras corregimentales se relacionan en la siguiente tabla de áreas 

receptoras para espacio público: 

 

UPR NUMERO PREDIAL CABECERA 

CORREGIMENTAL 

AREA DE LOTE NOMBRE 

ASIGNADO 

UPR BORDONCILLO 52001050000170013 CATAMBUCO 4110 2CT 

52001050000530030 CATAMBUCO 6220 3CT 

52001050000210059 CATAMBUCO 4543 7CT 

52001000100460169 MOCONDINO 4943 1M 

52001000100460081 MOCONDINO 5716 2M 

52001000100320010 JAMONDINO 1681 6J 

52001000100320984 JAMONDINO 2377 3J 

  29.590  
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7.2.4 Conformación de centralidades en la UPR 

En concordancia con el acuerdo 004 de 2015, los centros poblados y cabeceras 

corregimentales se constituyan en áreas de nueva centralidad para el contexto 

del territorio rural. 

Las centralidades rurales se desarrollan con el mejoramiento de la calidad a los 

equipamientos existentes, permitiendo una multifuncionalidad, y se crearan 

nuevos equipamientos en lugares donde se necesiten servicios, creando una red 

conjunta de espacio público y equipamiento mediante la accesibilidad vial. 

La creación de estas centralidades está dada por las características propias de la 

UPR que brinden una mezcla adecuada de usos pero a su vez podrán tener una 

vocación específica hacia algún tipo de servicio, deben brindar un mayor 

aprovechamiento a sus potencialidades, creando focos de desarrollo que se 

ordenen por una red de servicios a través de los ejes estructurantes de 

actividades múltiples, y con la red de espacio público. 

7.2.5 Sistema de equipamientos en los centros poblados 

El objetivo del sistema de equipamientos en el sector rural es implementar una 

mayor y mejor distribución en la localización de los equipamientos al interior de la 

UPR con el fin de reducir los desplazamientos y solventar las necesidades de la 

población obteniendo un mejor servicio especializado.  

El sistema de equipamientos, corresponde al conjunto de edificios y espacios 

destinados a prestar un servicio especializado a la población rural, donde se 

realizan actividades comunitarias, económicas, administrativas, de asistencia y 

seguridad social. 

7.2.5.1 Conformación del sistema 

La conformación del sistema de equipamientos para la UPR corresponde a la 

escala local, son aquellos equipamientos que solventan las primeras necesidades, 

su cobertura es corregimental, prestan servicios a la comunidad de residentes y 

población flotante de su área de influencia inmediata. 

Para el sistema de equipamientos en la UPR Bordoncillo se ha establecido los 

siguientes determinantes:  

Localización de nuevos equipamientos 

La localización de los nuevos equipamientos debe garantizar cobertura integral, 

accesibilidad adecuada y distribución equitativa de acuerdo con las demandas 

poblacionales, así también deberá estar en concordancia con el sistema vial rural 

propuesto en el presente documento. 
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En el siguiente cuadro se identifican los equipamientos existentes y propuestos en 

esta UPR: 

Tabla 21. Definición del sistema de equipamientos en la UPR Bordoncillo 

UNIDAD TERRITORIAL RURAL BORDONCILLO 

DEFINICION DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

CENTRALIDAD 
CLASIFICACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS 

EXISTENTES 
No. 

ACTUACIÓN SOBRE 
EXISTENTES 

DOTACIONALES 
PROPUESTOS 

No. 

C
A

TA
M

B
U

C
O

 
C

A
B

EC
ER

A
 C

O
R

R
EG

IM
EN

TA
L 

EQUIPAMIENTOS 
PARA SERVICIOS 

COLECTIVOS 

SALUD 1 

MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD, PLAN DE 
REGULARIZACIÓN Y 

MANEJO 
  

EDUCACIÓN 1 

MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD, PLAN DE 
REGULARIZACIÓN Y 

MANEJO 
  

CULTURA 0 
 

CENTRO 
CULTURAL 

1 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

0 
 

CENTRO 
DEPORTIVO 
RECREATIVO 

1 

EQUIPAMIENTOS 
PARA SERVICIOS 

BÁSICOS 

ABASTECIMIEN
TO DE 

ALIMENTOS 
0 

 
MERCADO LOCAL 1 

APOYO PARA 
LA 

INFRAESTRUCT
URA DE VÍAS Y 
TRANSPORTE 

0 
 

TERMINAL 
BUSES, PATIO 

TALLER 
1 

M
O

C
O

N
D

IN
O

 
C

A
B

EC
ER

A
 C

O
R

R
EG

IM
EN

TA
L 

EQUIPAMIENTOS 
PARA SERVICIOS 

COLECTIVOS  

EDUCACIÓN 1 
MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD   

CULTURA 0 
 

ESCUELA DE 
FORMACIÓN 

CULTURAL 
1 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

0 
 

POLIDEPORTIVO 1 

EQUIPAMIENTOS 
PARA SERVICIOS 

BÁSICOS 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

0 
 

ESTACIÓN DE 
POLICÍA 

1 

ABASTECIMIEN
TO DE 

ALIMENTOS 
0 

 
MERCADO LOCAL 1 

EL
 

R
O

SA
R

I
O

 

(J
A

M
O

N

D
IN

O
) EQUIPAMIENTOS 

PARA SERVICIOS 
COLECTIVOS 

EDUCACIÓN 1 
MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD   

CULTURA 0 
 

BIBLIOTECA 
COMUNITARIA 

1 
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EQUIPAMIENTOS 
PARA SERVICIOS 

BÁSICOS 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

1 
MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
ESTACIÓN DE 

POLICIA 
1 

ABASTECIMIEN
TO DE 

ALIMENTOS 
0 

 
MERCADO LOCAL 1 

Fuente: Formulación UPR 2015 - 2027 
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Plano 29. Sistema de equipamientos UPR Bordoncillo 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 
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Plano 30. Sistema de equipamientos Mocondino 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 
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Plano 31. Sistema de equipamientos Jamondino 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 
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Plano 32. Sistema de equipamientos Catambuco 

 

Fuente: SIG UPR Bordoncillo, 2015 
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7.3 Categoría de desarrollo restringido 

Incluye los suelos rurales que no hacen parte de ninguna de las categorías de 

protección, y reúnen las condiciones para el desarrollo de núcleos de población 

rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de 

equipamientos comunitarios, (plano EA4 – POT) (art 327 POT). 

Dentro de la categoría de desarrollo restringido al interior de la UPR Bordoncillo, se 

identifican los corredores las siguientes áreas:  

7.3.1 Áreas de corredores viales suburbanos 

Corresponden a una franja paralela de 300 mts, al lado y lado de la vía nacional 

paso por Pasto en estos corredores se permitirá el desarrollo de actividades con 

restricción de uso e intensidad. 

7.3.2 Áreas de asentamientos humanos como cabeceras corregimentales y 

centros poblados 

Son áreas en donde existen asentamientos humanos agrupados en un conjunto 

de 20 o más viviendas contiguas e independientes, localizadas en la zona rural del 

municipio, caracterizadas por su proximidad y por compartir conectividad e 

infraestructura de servicios comunes.  

Los centros poblados identificados en la UPR Bordoncillo son los siguientes:  

Catambuco, Mocondino, Jamondino, Botanilla, Puerres, Canchala, Alto 

Canchala, Rosario. 

Estas categorías de desarrollo restringido en la UPR Bordoncillo están definidas en 

el plano EE8. 

7.3.3 Norma urbanística en áreas de desarrollo restringido 

7.3.3.1 Suelo sub urbano 

Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se 

mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la Ciudad, diferentes 

a las clasificadas como áreas de expansión urbana. 

Para la UPR Bordoncillo se define como suelo suburbano: 
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Corredor vial suburbano sector Jamondino 

Corredor vial suburbano en suelo rural de desarrollo restringido para los usos 

comercial y agroindustrial vía Paso Nacional por Pasto en el sector de Jamondino 

con una extensión de 41.2 hectáreas, ocupando 300 metros a cada lado de vía 

contados después de la faja de retiro establecida para las vías de primer orden. 

Se localiza entre las abscisas 5+100 a la abscisa 6+500. 

El corredor suburbano Jamondino se identifica en el plano EE10. 

7.3.3.2 Normas volumétricas para suelo suburbano 

Las normas volumétricas correspondientes al suelo rural sub urbano dentro de la 

Unidad de Planificación Rural Bordoncillo son las siguientes:  

Alturas máximas 

La altura máxima para este tipo de áreas de suelo suburbano cuyo uso está 

destinado a la agroindustria y el comercio con una altura básica de 4.50 metros 

en primer piso.  

Aislamientos laterales y posteriores 

Aislamiento Frontal: respetando lo establecido en el perfil vial del presente 

decreto, más un retiro de 10 mts de acuerdo al perfil vial. 

Aislamiento Lateral: 8 mts; Aislamiento Posterior: 8 mts. 

7.3.3.3 Cesiones de espacio público y equipamientos 

La delimitación de las zonas adicionales o áreas receptoras de las cesiones por el 

desarrollo de parques, conjuntos o agrupaciones industriales que superen el 30% 

del índice de ocupación, será destinada para espacio público y/o equipamientos 

en los centros poblados que se detallan en la siguiente tabla: 

Cantidad de suelo que debe obtenerse por concepto de cesiones urbanísticas 

obligatorias adicionales 

Tabla 22. Áreas receptoras para espacio público por UPR 

UPR NUMERO PREDIAL CABECERA CORREGIMENTAL AREA DE LOTE 
NOMBRE 

ASIGNADO 

UPR BORDONCILLO 

52001050000170013 CATAMBUCO 4110 2CT 

52001050000530030 CATAMBUCO 6220 3CT 

52001050000210059 CATAMBUCO 4543 7CT 

52001000100460169 MOCONDINO 4943 1M 

52001000100460081 MOCONDINO 5716 2M 
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52001000100320010 JAMONDINO 1681 6J 

52001000100320984 JAMONDINO 2377 3J 

  29.590  

7.3.3.4 Normas de parcelación y ocupación en corredores suburbanos 

Los índices de ocupación en usos comerciales y de servicios se aplicarán sobre 

áreas útiles y el resto se destinará, en forma prioritaria, a la conservación o 

recuperación de la vegetación nativa. Las áreas duras o pavimentos 

impermeables no podrán superar el 10% del área del predio. 

La unidad mínima de actuación es la superficie mínima de terreno que puede 

incluir una o varias unidades prediales para la ejecución de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación de inmuebles. 

Tabla 23. Normas de Parcelación y construcción en corredores suburbanos 

PARCELACION 

CLASIFICACIÓN 

CORREDOR VIA PASO NACIONAL POR PASTO EN EL 

SECTOR DE JAMONDINO 

Área Bruta total 40.4 Ha 

Unidad mínima de 

actuación 
5 Has 

Cesión de franjas de 

aislamiento 

Franja de cesión de mínimo cinco (5) metros contados 

a partir del borde del borde exterior de las fajas 

mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión. 

Cesión para Calzadas de 

desaceleración y accesos 

Una calzada de desaceleración para permitir el acceso 

a los predios resultantes de la parcelación, cuyo ancho 

mínimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir 

del borde de la cesión de franjas de aislamiento. 

Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleración 

deberán ubicarse como mínimo cada trescientos (300) 

metros. 

Cesión de vías Las requeridas por el proyecto de parcelación 

Área mínima de predios 

resultado del proceso de 

parcelación. 

5000 m2 
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CONSTRUCCION 

CORREDOR 
Vía Paso Nacional por Pasto en 

el sector de Jamondino 
Área Bruta 40.4 Ha 

Índice de ocupación sobre A UTIL  0.30 

Mayor ocupación art 19 parágrafo 1 DT. 
3600/07 

Hasta 0.5 únicamente en 
agrupación 

Tipología de agrupación  
Agrupación y/o Actuación 

individual 

Índice de construcción Área Neta útil 0.6 

Carga  6% del suelo 

Carga adicional por mayor ocupación  
4% Adicional únicamente para 

agrupaciones industriales 

Índice de construcción máximo por 
mayor ocupación 

1 

Aislamiento lateral del lindero 10m  

Fuente: POT, Pasto 2014 – 2027 

7.3.3.5 Lineamientos para corredores viales 

Dentro de la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo se destacan los siguientes 

lineamientos para corredores viales: 

- Las actividades que se desarrollen en las unidades mínimas de actuación o 

parques, agrupaciones o conjuntos industriales deben funcionar con base 

en criterios de uso eficiente de energía, agua y aprovechamientos de 

residuos. 

- Las áreas para maniobras de vehículos de carga y cuotas de 

estacionamientos destinados a la correctos funcionamiento del uso 

incluyendo las normas de operación de cargue y desaparque, deberán 

realizarse al interior de los predios que conforman la unidad mínima de 

actuación o parque, agrupación o conjunto industrial. 

- Los parques, conjuntos o agrupaciones industriales se podrán alcanzar una 

ocupación hasta del 50% de sus área, siempre y cuando sus propietarios 

realicen la transferencia de cesiones adicionales gratuitas en los términos 

que trata el parágrafo 1 de artículo 19 del 3600, la extensión de los 

parques, conjuntos o agrupaciones industriales no podrá ser inferior a 6 

hectáreas. 

- En ningún caso se permitirá el desarrollo de usos industriales o comerciales 

en predios adyacentes a las intersecciones viales ni en suelo rural no 

suburbano. 
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- De acuerdo al parágrafo 1° del Artículo 11 del decreto 4065 de 2008 sobre 

ordenamiento de los corredores viales suburbanos la franja de aislamiento 

y la calzada de desaceleración deben construirse y dotarse bajo los 

parámetros señalados en POT o en la UPR y deberán entregarse como 

áreas de cesión pública obligatoria.  

- En ningún caso se permitirá el cerramiento de estas áreas y la franja de 

aislamiento deberá ser empradizada. En los linderos de la franja de 

aislamiento con las áreas de exclusión, los propietarios deberán construir 

setos con arbustos o árboles vivos, que no impidan, dificulten u 

obstaculicen la visibilidad de los conductores en las curvas de las 

carreteras, en los términos de que trata el artículo 5° de la Ley 1228 de 

2008. 

- Y de acuerdo al Parágrafo 2° de dicho artículo: “Para efectos de la 

expedición de licencias urbanísticas, en los planos se deberán demarcar la 

franja de aislamiento y la calzada de desaceleración de que trata este 

decreto".  

- El decreto 3600 de 2007, no permite mayores áreas de ocupación contra 

cargas adicionales en esta tipología de uso comercial y de servicios. 

- Se estima que el potencial constructivo es de 36.000 m2 en Jamondino. 

7.3.3.6 Áreas de actividad industrial en suelo rural no suburbano 

Con respecto a las áreas de actividad industrial en suelo rural no sub urbano 

encontramos las siguientes: 

- En suelos rurales no suburbano, específicamente en áreas destinadas a la 

explotación de recursos naturales se podrá generar el desarrollo aislado de 

usos agroindustriales, ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísicos, 

acuaturísticos y demás actividades análogas que sean compatibles con la 

vocación agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural. 

- Este tipo de actividades agroindustriales, no se podrán desarrollan sobre las 

vías de primer y segundo orden. 

- El índice de ocupación no podrá superar el 30% del área del predio y el 

resto se destinara a la conservación o recuperación de la vegetación 

nativa. 

- Para el desarrollo de este tipo de actividad se debe contar con los 

permisos requeridos por la autoridad ambiental. 

7.3.4 Normas para centros poblados rurales 

Los centros poblados rurales son áreas en donde existen asentamientos humanos 

agrupados en un conjunto de 20 o más viviendas contiguas e 

independientes, localizadas en la zona rural del municipio, caracterizadas por su 
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proximidad y por compartir circulaciones e infraestructura de servicios comunes, 

en las cuales se debe adoptar las previsiones necesarias para orientar la 

ocupación de su suelo y la adecuada dotación de infraestructura de servicios 

básicos y de equipamiento comunitario, entre ellas se tienen las áreas de 

Consolidación y áreas de transición, Estas áreas se están definidas en el plano EE 

10. 

7.3.4.1 Normas específicas 

Actuaciones urbanísticas de parcelación en cabeceras corregimentales y centros 

poblados: 

CLASIFICACIÓN 
ÁREA DE CONSOLIDACIÓN EN CENTRO 

POBLADOS 
ÁREA DE TRANSICIÓN EN CENTROS 

POBLADOS 

Cesión de vías 
Consolidación de vías del trazado original 

del centro poblado 
Vías requeridas en el proyecto en 

concordancia con el sistema de movilidad. 

Cesión de espacio público 20 % 30% 

Cesión para equipamiento 5% 20% 

Área mínima de predios resultado del 
proceso de parcelación. 

350 m2 3300m2 

 

Las áreas de consolidación y transición en centros poblados se encuentran 

espacializadas en el Plano No. EE10 

7.3.4.2 Actuaciones urbanísticas de edificación en cabeceras corregimentales y 

centros poblados 

Para el desarrollo de actuaciones urbanísticas de edificación en cabeceras 

corregimentales y centros poblados se establecen las siguientes normas 

específicas: 
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CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO 
NOMBRE DEL 

ÁREA 

TIPO 
EDIFICATO

RIO 

ÍNDICE DE 
CONSTRUCCIÓN 

MÁXIMO 

ÍNDICE DE 
OCUPACIÓN 

MÁXIMO 
ALTURA 

CONDICION
ANTES 

Edificación en predios que han 
cumplido el proceso de parcelación 

Área de 
consolidación 

en centro 
poblados 

Adosado 1,0 0.5 2 pisos 

Cumplimient
o de normas 
volumétricas 

Área de 
transición en 

centros 
poblados 

  

Aislado 1 0.3 2 pisos 

7.3.4.3 Normas volumétricas en centros poblados rurales 

Las normas volumétricas correspondientes al suelo rural sub urbano son las 

siguientes:  

Alturas máximas 

La altura máxima tanto en áreas de consolidación como en transición será de 3 

pisos, la altura entre piso y techo será mínimo de 2,2 metros 

Aislamientos laterales y posteriores 

- Aislamiento Frontal: respetando lo establecido en el perfil vial propuesto. 

- Aislamiento Laterales en área de transición, tipo edificatorio aislado: 2.5 

mts. 

- Aislamiento posterior en área de transición, tipo edificatorio aislado: 9 m2 

mínimo 

- Aislamiento lateral en área de consolidación, tipo edificatorio adosado: 0 

mts 

- Aislamiento Posterior en área de consolidación, tipo edificatorio adosado: 6 

m2 mínimo. 

7.3.4.4 Cargas urbanísticas para parcelación en centros poblados 

El cumplimiento de las cargas urbanísticas en las cabeceras corregimentales y 

centros poblados para actuación de parcelación se regirá por los siguientes 

lineamientos: 

Para cesión: 

Espacio Público Efectivo. 

Corresponde al 25% del área neta de parcelación, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

Espacio público efectivo = 25%AN 
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Vías.  

Corresponde a la cuantificación de las vías del diseño de la parcelación así: 

m² (vías x Demanda) 

 

Equipamientos.  

Corresponde al 5% del área neta de la parcelación. 

 

Servicios públicos.  

La infraestructura de servicios públicos necesaria para el diseño urbanístico 

Total de las cargas urbanísticas: 

25%AN +m2vías x Demanda+ 5%AN + Carga SPU x demanda 

Dónde: 

AN. Área neta de parcelación 

Carga spu x demanda: infraestructura necesaria resultado del diseño urbanístico 

m² vías x demanda: metros cuadrados de vías resultado del diseño urbanístico. 

7.3.4.5 Lineamientos generales en cabeceras corregimentales y centros 

poblados 

Dentro de la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo presenta los siguientes 

lineamientos generales en cabeceras corregimentales y centros poblados son los 

siguientes:  

- Las cargas establecidas para espacio público y las relacionadas con vías, 

corresponden a cesiones in situ en el proyecto. En ningún caso, las áreas 

de cesión obligatoria en estos destinos podrán ser compensadas en dinero, 

o canjearse por otros inmuebles. 

- -La Administración Municipal reglamentara lo relacionado con la 

transferencia o compensación de equipamientos y la entrega materia de 

las cargas urbanísticas que se cumplen bajo la modalidad de cesión. 
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7.3.4.6 Clasificación de los usos del suelo en cabeceras corregimentales o 

centros poblados interrelación 

Para la clasificación de los usos de suelo en cabeceras corregimentales dentro de 

la Unidad de Planificación Rural se presentan los usos según su interrelación con 

las personas, el ambiente y la estructura territorial se clasifican en: 

Uso principal: Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 

que ofrece las mayores ventajas de eficiencia y desarrollo sostenible. 

Uso compatible: Es aquel uso que no se opone al uso principal y concuerda con 

la potencialidad y productividad que se pretende alcanzar en el territorio. 

Uso incompatible: Es el uso que por su impacto negativo no mitigado no puede 

ser desarrollado ni coexistir con otros usos definidos como principales, 

compatibles, o mezclados entre sí en las áreas de actividad. 

Uso prohibido: Es el uso que no se clasifica como principal o compatible en las 

áreas de actividad establecidas. 

Usos Establecidos. Cuando se presente incompatibilidad entre el uso de suelo de 

un predio con el adoptado en el presente Acuerdo, los establecimientos de 

comercio y empresas establecidas podrán continuar desarrollando su actividad 

catalogándose como “Uso Establecido”, siempre que cumplan con todos los 

siguientes requisitos: 

- Que el uso del predio se haya catalogado como principal, 

complementario, condicionado o restringido en las normas vigentes para el 

momento en que se implantó el establecimiento de comercio o empresa. 

- Que el establecimiento de comercio o empresa cumpla con los 

condicionantes sobre mitigación de impactos, a través de la aprobación 

del Plan de Regularización de Usos de que trata el presente capitulo. 

- Que la actividad se desarrolle en las mismas condiciones en que se 

encontraba al momento de su implantación. 

- Que el establecimiento de comercio o empresa que pretende catalogarse 

como Uso Establecido sea el mismo que se implantó en vigencia de las 

normas anteriores. 

7.3.4.7 Categorías de uso de suelo en centros poblado y cabeceras 

corregimentales 

Dentro de la Unidad de Planificación Rural Bordoncillo se encuentran las siguientes 

categorías de uso de suelo en centros poblados y cabeceras corregimentales: 

Uso comercial. Es la destinación del suelo para el desarrollo de las actividades 

económicas de intercambio y oferta de bienes, que permiten satisfacer 

necesidades de la población. 
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Uso de servicios. . Es la destinación del suelo para el desarrollo de las actividades 

económicas de provisión y apoyo a procesos logísticos, profesionales y 

ocasionales para las personas, los vehículos, el transporte, la vivienda y las 

oficinas. 

Uso institucional. Es la destinación del suelo para el desarrollo de las actividades 

institucionales y de prestación de servicios públicos y sociales, de naturaleza 

pública y/o privada. 

Uso industrial. Es la destinación del suelo para el desarrollo de las actividades 

económicas de transformación de materias primas en productos terminados. 

Remitirse al anexo: AE4 usos centros poblados y cabecera corregimentales 

7.3.5 Densidades máximas en suelo rural y suburbano 

En el presente cuadro se encuentran plasmadas las diferentes densidades 

máximas en suelo rural y suburbano:  

 

SUELO DENSIDAD MAXINA DETERMINANTES 

RURAL 

1 vivienda por cada 3-4 hectáreas UAF. 
La UAF Para el municipio de Pasto se 
asigna entre 10 y 14 Has. según el 
INCODER 

Las construcciones de vivienda rural, deben desarrollarse con base 
en lo dispuesto en el Decreto Nacional 1469 de 2010, (artículo 6) o 
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, conservando 
el carácter rural sin que se generen nuevos núcleos de población ni 
actividades urbanas. 

CENTROS 
POBLADOS 

18 viviendas por hectárea en áreas de 
consolidación del centro poblado y 1,3 
viviendas por Ha. En áreas de transición 
del centro poblado. 

Con base en los criterios para la capacidad de soporte del territorio 
rural en las UPR Se definirán los atributos puntuales de la densidad 
para esta categoría 

 

7.3.6 Umbral máximo de sub urbanización 

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 3600 de 2007, se define como 

Umbral Máximo de sub-urbanización, el porcentaje máximo de suelo que puede 

ser clasificado como rural - suburbano en un municipio. 

La Corporación autónoma regional ha establecido criterios para restringir el 

umbral máximo de sub-urbanización con los lineamientos de política de 

ordenamiento territorial para la determinación del umbral máximo de cada 

Municipio, entre estos lineamientos se destaca: 

El umbral máximo de sub-urbanización no puede exceder el 30% del suelo rural, 

una vez se hayan excluido de éste, los suelos de protección y conservación, 

previstos en el artículo 4 del Decreto 3600 de 2007.  
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Para los municipios de la zona Andina del departamento de Nariño, el porcentaje 

será determinado en coordinación entre la Corporación Autónoma Regional de 

Nariño, teniendo en cuenta estas disposiciones, sus características biofísicas y la 

dinámica de crecimiento en densidad de vivienda suburbana. 

Las áreas deben contar con: Buena aptitud del suelo en términos de amenaza y 

riesgo, disponibilidad de suministro de agua y saneamiento básico, el área no 

puede ir en detrimento de las zonas de mayor producción agrícola del municipio 

o que le generan seguridad alimentaria a este, en lo posible debe buscarse que 

no sean áreas fragmentadas espacialmente. 

El área total identificada como categoría de suelo de desarrollo restringido en el 

municipio de Pasto asciende a 1295 Has. De acuerdo a las determinantes 

ambientales de CORPONARIÑO Resolución 738 de 2011, solo el 30 % del área rural 

se podría clasificar como suburbano, pero según los análisis realizados por el POT, 

con el cruce de cartografía respectivo, dicha área equivale solo al 1.16% del área 

del municipio. 

Para la UPR Bordoncillo se tiene lo siguiente: 

UPR BORDONCILLO DETALLE 
ÁREA (has) 

UND TOTAL 

DESARROLLO RESTRINGIDO 

Agroindustrial Corredor Jamondino 39.23 

489.48 

Centro poblado Catambuco 151.1 

Centro poblado Botanilla 65.58 

Centro poblado Jamondino 55.11 

Centro poblado El Rosario 56.72 

Centro poblado Mocondino 107.62 

Centro poblado Canchala 9.6 

Centro poblado Puerres 4.52 

PERIMETRO UPR BORDONCILLO 9,749.75 

UMBRAL MAXIMO DE SUBURBANIZACIÓN BORDONCILLO  0.05 

PORCENTAJE (%) 5.02 

 

El área total identificada como categoría de suelo de desarrollo restringido en el 

municipio de Pasto asciende a 1.295 Has. De acuerdo a las determinantes 

ambientales de CORPONARIÑO Resolución 738 de 2011, solo el 30 % del área rural 

se podría clasificar como suburbano, pero según los análisis realizados por el POT, 
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con el cruce de cartografía respectivo, dicha área equivale solo al 1.16% del área 

del municipio. 


