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Imagen 1. Estructura Ecológica de Manizales: en verde el medio natural; en sepia el medio trans-
formado, en amarillo el medio seminatural.  Fuente: POT 2013

Introducción

En el caso de La Aurora, con la “jungla de concreto” usurpando el 
anillo de contención de la Reserva Protectora de Río Blanco, por estar 
a 140 m de ella, desconociendo que el Estudio de HTM (2014) elabo-
rado para Corpocaldas sugiere un ancho de 700 m para una Zona con 
Función Amortiguadora de una Zona de Reserva Forestal Protectora 
(RFP), y sobre todo, desatendiendo con ese uso del suelo el Decreto 
2372 de 2010, mi tesis es, que se violaron los derechos ambientales 
bioculturales en el territorio de una reserva estratégica para la Nación 
y fundamental para Manizales por las especies endémicas que protege 
y por los servicios ambientales que le provee a la ciudad. Añado a lo 
anterior, que las decisiones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
y licencias expedidas, por violar los artículos 1, 79 y 80 de La Carta, la 
Ley Ambiental General (Art. 1) y los principios rectores de la Ley 388 de 
1997 del Ordenamiento Territorial (Art. 2) son ilegales; razón por la cual, 
invoco la aplicación del Principio de Precaución contemplado en el Art. 
1 Numeral 6 de la Ley 99 de 1993. Al respecto, en un fallo histórico de la 
Corte Constitucional  para proteger culturas ancestrales y ecosistemas 
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de interés nacional, ha declarado sujetos de derechos algunos territorios 
– caso Atrato mediante Sentencia T- 622 de 2016 y Amazonas  mediante 
Sentencia STC3460 de 2018-.

Río Blanco, como construcción social e histórica de Manizales, es un 
territorio sujeto de derechos socioambientales, en el cual, tienen prima-
cía las especies endémicas vulnerables y en peligro de extinción que 
alberga, y el derecho a los servicios ambientales que le provee a los 
manizaleños, entre ellos el 35 % de su agua y la regulación hidroclimá-
tica de una subcuenca del río Chinchiná, importante para la cabecera de 
la ciudad.
 
NOTA: La misma empresa consultora que elabora la Estructura Ecoló-
gica de Manizales, hizo para Corpocaldas en 2014 el estudio de anillos 
de contención para las áreas protegidas del departamento, titulado 
“Articulación de Zonas con Función Amortiguadora Sistema SIDAP 
Caldas”.
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Imagen 2. La Aurora se ubica en la Zona de la Reserva Forestal Central de  Colombia (1.2), que es el área 
constituida por un corredor de 30 km de ancho a lo largo de la cordillera Central (15 km a lado y lado de la 

divisoria), creada por la Ley 2 de 1959, Art. 1 literal b). Imagen UPME.

Antecedentes violatorios de la Ley

La empresa constructora, para urbanizar el predio La Aurora ubicado 
a lindes con la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y obtener la 
plusvalía urbana asociada al cambio de suelo, requería dos acciones: 
1- la declaratoria de suelo urbano en el POT para La Aurora; y 2- la sus-
tracción de dicho predio como parte integrante de la Zona de Reserva 
Forestal Central, de Colombia. Esto se logra en 2003 para La Aurora y 
para el predio Betania contiguo, sin que se conozca un estudio de soporte 
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ambiental ni una consulta a la comunidad, al igual que la sustracción en 
2013, concedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), y para el mismo fin, solicitada en 2010 por el Secretario de Pla-
neación de Manizales, desatendiendo los lineamientos del Decreto 2372 
de 2010.

Además, entre las razones para reprobar estas decisiones está un 
eventual conflicto de intereses en la junta directiva de la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas). Todo lo anterior ha sig-
nificado vulnerar la Constitución Política (Art. 1 y 78), la Ley Ambiental 
Internacional y las Leyes 99 de 1993 (Art. 1), 388 de 1997 (Art. 2 y 3), y 
165 de 1994 (Art. 1).

NOTA: Es importante señalar que mediante la Ley 165 de 1994 con la 
cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, Colombia 
acoge el Protocolo de Río de 1992.

Impactos para la RFP ocasionados por Tierraviva

Imagen 3. Plan Parcial La Aurora: en rojo, La Aurora y más arriba Betania en verde claro; ambos 
predios que fueron sustraídos de la Zona de Reserva Forestal Central, están lindando con la RFP 
en color gris a la derecha. Fuente: Plan Parcial de La Aurora en Centro de Estudios y Gestión de 

Derechos para la Justicia Espacial
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Los 10 000 habitantes de Tierraviva ubicados en 12,5 hectáreas, de 56 
hectáreas que posee la empresa urbanizadora CFC, suponen una densi-
dad de 204 000 habitantes por milla cuadrada, contra 10 000 habitantes 
por milla cuadrada de las áreas urbanas y periurbanas de Manizales o 
40 000 de la zona central más densamente urbanizada.

Los impactos sobre la Reserva de Río Blanco por iluminación, variación 
térmica y ruido, que se ocasionan urbanizando a tan solo 140 m de 
distancia, son diez mil veces superiores a los ocasionados en el Parque 
Nacional Natural los Nevados (PNNN) por la ciudad de Manizales que 
está a 14 km. Esto para dimensionar la necesidad de un anillo de con-
tención de 700 m de ancho, como el sugerido por la Fundación Grupo 
HTM, en el estudio de 2014 para Corpocaldas “Articulación de Zonas 
con Función Amortiguadora SIDAP Caldas” (Pág. 31), e incorporado en 
el Cuadro 7 del Plan de Ordenación y Manejo ambiental de la Cuenca del 
río Chinchiná (POMCA): Fase de  Zonificación Ambiental de la Cuenca 
(Pág. 30), el que fuera retirado posteriormente, argumentando la falta del 
documento de soporte (Pág. 8).

NOTA: Conforme degradamos la estructura ecológica de soporte en el 
bosque de niebla con el descontrol hídrico y pluviométrico asociado a la 
afectación del clima por la “jungla de concreto”, además de la pérdida 
irreparable de estos frágiles ecosistemas andinos, se intensificará el 
riesgo para la biodiversidad y el de suministro de agua o de incidencia 
de fenómenos hidrogeológicos extremos, según la fase del ENSO sea de 
El Niño o La Niña. 
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Violación de la Ley 388 de 1997

Imagen 4. Proyecto Tierraviva ocupando la Zona con Función Amortiguadora ZFA de la Reserva Forestal 
Protectora de Río Blanco. Fuente: La Patria

Abrirle paso en La Aurora a la “urbanización Tierraviva” para 10 000 ha-
bitantes colindando con la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco e 
incorporando una huella ecológica de 20 000 hectáreas -cuantía 4 ve-
ces mayor al área de la RFP-, con lo cual se genera un déficit de huella 
ecológica de 15 000 hectáreas, a sabiendas de que urbanizar un predio 
que por Ley debe cumplir funciones de amortiguamiento, es desconocer 
los Fundamentos de la Ley 388 de 1997 sobre el Ordenamiento Territo-
rial, según la cual, “el ordenamiento del territorio se fundamenta en los 
siguientes principios: “la función social y ecológica de la propiedad, la 
prevalencia del interés general sobre el particular, y la distribución equi-
tativa de las cargas y los beneficios”. Lo anterior, tomando como media 
un percápita de 2 hectáreas de huella ecológica para Colombia.

NOTA: La huella ecológica valora la superficie de tierra y la cantidad de 
agua para satisfacer nuestras necesidades y reciclar el CO2 que produ-
cimos.
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Los estudios de la constructora CFC, aunque tratan de los impactos de 
Tierraviva sobre el predio que se urbaniza, no se ocupan de lo funda-
mental: la función amortiguadora de La Aurora, mitigando los impactos 
de Manizales sobre la Reserva de Río Blanco, como un bien fundamental 
a proteger. 

NOTA: Llevar “la jungla de concreto” al lugar con un huella ecológica 
cuatro veces superior al área de la Reserva Forestal Protectora, gene-
rando impactos 100 veces superiores a los de Manizales, por estar 10 
veces más cerca, supone alterar de forma grave e irreparable el hábitat 
de las especies que allí se protegen y modificar la dinámica bioclimática 
del bosque de niebla en la cuenca, y con ello sus servicios ambientales. 

Determinantes ambientales según Art. 19 del Decreto 2372 de 2010

Imagen 5. Cuenca del río Chinchiná. Ubicación relativa de Manizales, la RFP de Río Blanco y el PNNN 
Tomado de Corpocaldas Idea 2013
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La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción de 
las áreas protegidas bajo las categorías de manejo, integrantes del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales 
y por lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser descono-
cidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o 
modificación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios 
y distritos, de acuerdo con la Constitución y la Ley.

Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el 
uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como 
áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), quedando 
sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de 
ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de 
las áreas protegidas con la protección de estas. Durante el proceso de 
concertación a que se refiere la Ley 507 de 1999, las corporaciones autó-
nomas regionales deberán verificar el cumplimiento de lo aquí dispuesto. 

NOTA:  Según el Estudio de la Fundación Grupo HTM (2014), Pág. 31, 
El PNNN, ubicado a 14 km de Manizales debería contar con un anillo 
de contención o ZFA de 1 km de ancho, y también las RFP ameritarían 
un anillo de contención de 700 m de ancho para satisfacer la función 
amortiguadora que la ley les otorga, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 2372 de 2010 (Artículos 5,19, 30 y 31). Pregunto: ¿Debería 
aplicarse dicho criterio en la Aurora y Betania para dotar de una ZFA a la 
RFP de Río Blanco, estando ubicada   tan solo a 1,4 km de Manizales? 
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Según el Art.30: Para una sustracción como la que se hizo en La Aurora, 
la autoridad ambiental deberá tener en cuenta al menos los siguientes 
criterios, analizados de forma integral y complementaria: a) Que la zona 
a sustraer no incluya elementos de biodiversidad, insuficientemente 
representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. b) Que la 
zona a sustraer no permita que se mantenga la integridad ecológica 
del área protegida o no garantice la dinámica natural de cambio de los 
atributos que caracterizan su biodiversidad. c) Que la zona a sustraer no 
considere muestras únicas o poco comunes y remanentes de tipos de 
ecosistemas. d) Que la zona a sustraer no incluya el hábitat de especies 
consideradas en alguna categoría global, nacional o regional de ame-
naza. e) Significado cultural: Que la zona a sustraer no incluya espacios 
naturales que contribuyan al mantenimiento de zonas estratégicas de 
conservación cultural. 

Nota: Súmese a lo anterior, que el Concejo de Manizales, al cambiar 
de forma anticipada e inconsulta el uso del suelo de Rural a Urbano en 
2003 para los predios de la Aurora y Betania contiguos a la RFP de Río 
Blanco, sin que medien estudios ni consulta popular, modifica de forma 
temprana el POT de 2001. De esto conoció el procurador Carrillo en 
Manizales, invitado a un foro celebrado en la Universidad Nacional de 
Colombia,  el 17 de agosto de 2018, cuando igualmente, le solicitó por 
escrito al Tribunal Administrativo de Caldas celeridad en este proceso 
que llevaba, entonces, 12 años.  
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Función amortiguadora según Decreto 2372 de 2010

Imagen 6. Mapa de la cuenca Chinchiná mostrando las RFP con sus ZFA, que aparecía en el 
POMCA del río Chinchiná
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Dice el Art. 31: El ordenamiento territorial de la superficie de territorio 
circunvecino y colindante con las áreas protegidas deberá cumplir una 
función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que 
las acciones humanas puedan causar sobre dichas áreas.

El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas 
zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre 
las áreas protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presen-
ten por efecto de las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación 
y transformación del territorio con los objetivos de conservación de las 
áreas protegidas y aportar a la conservación de los elementos biofísicos, 
los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los proce-
sos ecológicos relacionados. Las corporaciones autónomas regionales 
deberán tener  en cuenta la función amortiguadora como parte de los  
criterios para la definición de las determinantes  ambientales de que 
trata la Ley 388 de 1997. 

NOTA: Habrá que evitar acciones no sustentables en el anillo de con-
tención o Zona con Función Amortiguadora (ZFA) que alteren los ciclos 
biogenéticos y las cadenas tróficas, y la estabilidad del fragmento del 
frágil bioma andino que se debe proteger, lo que explica la declaratoria a 
perpetuidad de una Reserva Forestal Protectora como la de Río Blanco.
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Epílogo 1

Tenemos que modificar nuestra relación con los ecosistemas y tener más 
precauciones con el agua: la degradación de la estructura ecológica en 
el bosque andino de alta montaña causaría un descontrol hídrico y plu-
viométrico, del cual, resultaría la pérdida irreparable de algunos ecosis-
temas y problemas con el suministro de agua, sobre todo en las cuencas 
abastecedoras de las capitales cafeteras, que son las más degradadas y 
pobladas de la Ecorregión Cafetera. 

Si la intensidad de los fenómenos ondulatorios (luminosidad, ruido y 
temperatura) varía con el inverso del cuadrado de la distancia, según 

Imagen 7. Plano de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco con la zonificación ambiental. En 
amarillo zonas de rehabilitación, en verde claro zonas de restauración y en ocre zonas de preserva-

ción estricta Fuente: Corpocaldas
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las investigaciones de Kepler 1604, en vecindad de Tierraviva, además 
de resultar alterado el bosque de niebla con la llegada del pavimento, 
algunas especies perderán territorio al alejarse por el ruido y otras resul-
tarán vulneradas al llegar a la urbanización atraídas por la luminosidad. 
Si no se presta atención a los impactos del ruido, la iluminación y la 
contaminación térmica, el daño sobre Río Blanco podría ser mucho más 
grave: habría un ecocidio gradual asociado a la pérdida de especies vul-
nerables en riesgo de extinción, ya identificadas en el PMA de la cuenca. 

NOTA: Los impactos de Tierraviva en La Aurora a 140 m de Río Blanco 
son 100 veces superiores a los que tendría en La Sultana, quedando a 
1,4 km; por lo tanto, 10 veces más lejos de lo que se pretende.  Según el 
estudio de HTM (2014) “Articulación de Zonas con Función Amortigua-
dora SIDAP Caldas” (Pág. 31) el anillo de contención o ZFA de la reserva 
debe tener 700 m.
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Epílogo 2

Imagen 8. Tierraviva. Fotografías de La Aurora en febrero de 2018 y posteriormente

Aunque los estudios de la constructora CFC estén bien hechos para miti-
gar sus propios impactos internos del urbanismo al construir Tierraviva, 
pero no los del daño causado desnaturalizando la función ecológica y 
social de la propiedad en un predio con función amortiguadora, al impe-
dir la función que por ley le corresponde a La Aurora, como es mitigar los 
impactos que Manizales genera sobre la Reserva de Río Blanco como 
bien fundamental a proteger, podríamos concluir que Tierraviva está en 
el lugar equivocado.

Pregunto: ¿puede el urbanismo, con una densidad 20 veces mayor a la 
de Manizales, generando impactos 100 veces mayores a los que ocasio-
naría desde el barrio La Sultana, cumplir con la función amortiguadora 
que requiere la RFP?; ¿podrá Tierraviva absorber CO2 y producir oxí-
geno tal cual lo hace un bosque?; ¿puede la “jungla de concreto” regular 
caudales y variables climáticas de la cuenca?; ¿acaso puede ese estudio 
servir de excusa para violar la ley, y en particular los artículos 19 y 31 
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del Decreto 2372 de 2010?; ahora, ya que la RFP solo cuenta con 4963 
hectáreas, ¿sería ambientalmente legal admitir una huella ecológica de 
20 000 hectáreas aportada por 10 000 habitantes, con lo cual se genera 
un déficit de huella ecológica de 15 000 hectáreas que deberán saldar a 
costa de su propia pervivencia las especies que alberga dicho ecosis-
tema?; y, finalmente, si a pesar de que la Contraloría sugirió prudencia 
a CFC, ellos aceleraron las obras, ¿cabrá una demanda por perjuicios?

Señores Jueces: parece que en lugar de solicitar estudios, se debería 
aplicar el Principio de Precaución contemplado en la Ley 99 de 1993, 
(Art.1. Numeral 6).

Epílogo 3

Imagen 9. Plano de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco mostrando los conflictos en el uso del suelo. 
En rosado, suelo sobreutilizado; en amarillo, suelo subutilizado; en azul, suelo con uso inadecuado; y en verde, 

suelo con uso adecuado. Fuente: Corpocaldas
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Si la jurisprudencia llegase a ser favorable para CFC, cuando terceros 
invocando el principio de igualdad lo soliciten, progresarían al unísono la 
urbanización en la ZFA de Río Blanco sobre la franja restante de más de 
40 hectáreas del predio de La Aurora y Betania, y con ella el grave daño 
sobre dicha Reserva Forestal Protectora, que por ley se debe proteger a 
perpetuidad. Esto equivale a violar los derechos bioculturales del terri-
torio. 

Como fundamento, un territorio debe ser entendido como una construc-
ción social e histórica, por ser el resultado de las relaciones dialécticas, 
de simbiosis y parasitismo entre dos sistemas complejos: el social y el 
natural. 

Si se desconocen las determinantes ambientales del Ordenamiento 
Territorial, con el modelo conflictivo de ocupación del territorio en La 
Aurora, se modificarían de forma irreversible e inconveniente como suele 
ocurrir al degradarse un bosque de niebla, la estabilidad de las cadenas 
tróficas y los ciclos biogenéticos de la RFP de Río Blanco, vulnerándose 
así derechos fundamentales a la vida en el bioma andino, al agua y al 
medio ambiente sano de los manizaleños, y con ello los derechos del 
territorio. 

Lo anterior, de conformidad con la Ley General Ambiental, (Art. 1), da 
pie a la aplicación del Principio de Precaución, según el cual: “cuando 
una actividad hace surgir amenazas de daño para el medio ambiente 
o la salud humana, se deben tomar medidas de precaución, incluso si 
no se han establecido de manera científica plena algunas relaciones de 
causa-efecto”.

NOTA: Según el estudio de la Fundación Grupo  HTM (2014) elaborado 
para Corpocaldas  “Articulación de Zonas con Función Amortiguadora - 
SIDAP Caldas” (Pág. 31), el anillo de contención o ZFA de la RFP  debe 
tener 700 m, pero urbanizan a tan solo 140 m. Pregunto: ¿estará o no la 
urbanización Tierraviva en el lugar equivocado?
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Criterios de sustracción según el Decreto 2372 de 2010
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