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Conceptos generales del proceso de revisión

Norma estructural - Clasificacion del suelo 

(Suelo urbano, de expansion urbana y de 

desarrollo restringido rural -suelo suburbano 

y parcelaciones)

Sesion 3. Componente urbano

Sesion 4 Componente rural

Sesion 5 Instrumentos, programas y proyectos

Sesion 1.

Clasificación del suelo - solo suelos de 

protección
Sesion 2.
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Es el conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas por los 
municipios, en ejercicio de la función pública que les compete, que les permita disponer de 
instrumentos eficientes para :  

• Orientar el desarrollo del territorio  
• Regular la utilización, transformación y ocupación del espacio De acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
tradiciones históricas y culturales  

Ley 388 de 1997, Artículo 5  
 

 EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, 
se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y 
la utilización del suelo 

Ley 388 de 1997, Artículo 9  



4 

1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

LA REVISIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Es un procedimiento de carácter técnico y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo 

Territorial (Ley 388 de 1997), con el fin principal de actualizar, modificar o ajustar aquellos 
contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial que dificultan o entorpecen la construcción 

efectiva del modelo de municipio formulado en los mismos.  
 

QUE ESTAMOS REVISANDO 
• EL ACUERDO 31 DE 2000  -  Por medio del cual se adopta El plan básico de ordenamiento 

territorial para el municipio de La Ceja del Tambo. 
 

y sus respectivas revisiones adoptadas por los siguientes acuerdos:  
• EL ACUERDO 013 de 2006 - Por medio del cual se revisa y ajusta el Acuerdo 031 de 2000 Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial. 
• EL ACUERDO No 011 DE 2009 -Por medio del cual se revisa, ajusta, modifica, adiciona y 

deroga algunas disposiciones del Acuerdo 013 De 2006, Plan básico de Ordenamiento 
Territorial. 
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

QUE TIPO DE REVISIÓN ESTAMOS HACIENDO 
 

REVISIÓN Y AJUSTE POR VENCIMIENTO DE VIGENCIA.  
Los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período 
constitucional de este, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo 
de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando haya vencido el término de 
vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos planes. 
Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos Planes de 
Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios que establece el artículo 28 
anteriormente citado (de la Ley 388). 

Decreto 4002 de 2004, Artículo 5  
 

Proceso iniciado por la 
Administración Municipal 2012 – 

2015 no concertado con la 
autoridad ambiental CORNARE 
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

QUE TIPO DE REVISIÓN ESTAMOS HACIENDO 
 

REVISIÓN Y AJUSTE POR VENCIMIENTO DE VIGENCIA.  
 

Por regla general este proceso se comienza al inicio del periodo constitucional , por 
vencimiento de las vigencias de los contenidos de corto, mediano y largo plazo.  

La vigencia mínima del POT, debe ser de Tres (03) Periodos Constitucionales de Alcaldes. ( Art. 
28, Ley 388 de 1997 / Modificado por el Art. 2, Ley 902 de 2004). 

 
Así las cosas, el proceso iniciado por la Administración Municipal en el periodo 2012 – 2015 
estaba en el marco reglamentario vigente y ante la NO CONCERTACIÓN DE LOS ASUNTOS 
EXCLUSIVAMENTE AMBIENTALES  el proceso se da por desistido y se archiva conforme lo 

dispuesto en la Resolución 112 -063 del 14 de Enero de 2016. 
 

Ante esta situación la Actual Administración a finales del año 2016 comienza un proceso de 
evaluación de la información entregada a fin de retomar el proceso que hoy se tiene y que fue 

radicado ante CORNARE para iniciar nuevamente la etapa de concertación de que trata la 
normatividad vigente. 
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

MARCO LEGAL DE LA REVISIÓN 
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

MARCO LEGAL DE LA REVISIÓN 
 
 
 

• Ley 388 de 1997 (Modificado por el art. 2, Ley 902 de 2004, Reglamentado por el 
Decreto Nacional 4002 de 2004). Artículo 28: Define la vigencia de los contenidos y 
las condiciones que ameritan su revisión. 
 

• Decreto 879 de 1998, Artículo 8: Reglamenta Vigencia, de los componentes y 
contenidos y del programa de ejecución del POT.  
 

• Decreto 4002 de 2004, Artículos 5 al 10: Reglamenta el proceso de revisión del POT.  
 

• LEY 507 DE 1999, Artículo 2. Los Concejos Municipales o Distritales celebrarán 
obligatoriamente un Cabildo Abierto previo para el estudio y análisis de los Planes 
de Ordenamiento Territorial.  
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

ETAPAS 
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

CONTENIDO DEL PLAN 
Ley 388 de 1997, Artículo 11  

 

LARGO PLAZO 

MEDIANO  
PLAZO 

CORTO PLAZO 

NORMAS ESTRUCTURALES 

Vigencia 

Vigencia 

Vigencia 

Contenidos 

Jerarquía normativa 

NORMAS GENERALES 

Jerarquía normativa 

NORMAS 
COMPLEMENTARIAS 

Jerarquía normativa 
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CATEGORÍAS 
 
 

• SUELO URBANO: Áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de 

ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a 
esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas 
consolidadas con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de 
ordenamiento territorial. Ley 388 de 1997, Artículo 31  
 

En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o 
sanitario. 

 

• SUELO DE EXPANSIÓN URBANA: Constituido por la porción del territorio municipal destinada a 

la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de 
ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución. La determinación de este suelo se 
ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura 
para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y 
equipamiento colectivo de interés público o social.  Ley 388 de 1997, Artículo 32 
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CATEGORÍAS 
 

• SUELO RURAL: Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 

oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 
naturales y actividades análoga. Ley 388 de 1997, Artículo 33 (Ver Decreto 3600 de 2007. 
 

• SUELO DE PROTECCIÓN: Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados 

dentro de cualquiera de las anteriores clases, (…)  que tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse. Ley 388 de 1997, Artículo 35. 

 
1. Suelos de protección rural 
• Áreas de conservación y protección ambiental (Las 

áreas del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de 
reserva forestal, Las áreas de manejo especial, Las áreas 
de especial importancia ecosistémica)  

• 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 (Decreto 1807 de 2014) 

2. Suelos de desarrollo restringido 
• Los suelos suburbanos 

• Corredores viales 
• Suelos suburbanos para localización 

de industria 
• Los centros poblados rurales  
• La identificación y delimitación de las 

áreas destinadas a vivienda campestre. 
• La localización prevista para los 

equipamientos de salud, educación, 
bienestar social, cultural y deporte 

3. Suelo rural de  desarrollo agropecuario 
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

ELEMENTO BASE – SERVICIOS PÚBLICOS 
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CATEGORÍA SUELO URBANO 
 

INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

Perímetro Urbano VIGENTE 2009

Perimetro Urbano PROPUESTA 2017

La delimitación del suelo urbano 
se da en función a los siguientes 
criterios 
1. Mantener el suelo urbano 

vigente desde el PBOT 
Vigente. 

2. Incorporar porciones del 
suelo colindante al suelo 
urbano que cuentan con 
disponibilidad de prestación 
de servicios de acueducto 

3. Reconocer las dinámicas de 
ciertos sectores que en su 
transformación ya 
corresponden a suelos con 
mas tendencia a lo urbano 
que a lo rural.  
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CATEGORÍA SUELO EXPANSIÓN URBANA 
 

Perímetro Suelo de Expansión PROPUESTA 2017

Perímetro Suelo de Expansión VIGENTE 2009

INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

PRECISIONES 

PRECISIONES 

SUSTRACCIÓN  

 
La delimitación del suelo de 
expansión urbana  se da en 
función a los siguientes 
criterios 
1. Colindancia directa con 

suelo urbano que cuente 
con condiciones optimas de 
prestación de servicios y 
accesibilidad. 

2. Capacidad de prestación de 
servicios públicos en el 
escenario de vigencia del 
nuevo PBOT (Factibilidad).  

3. Reconocer sectores que 
contarán con 
infraestructura de soporte 
que los hace potenciales 
suelos urbanos. 
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CATEGORÍA SUELO RURAL / DESARROLLO RESTRINGIDO 
PARCELACIÓN - SUBURBANO 

 

 
La delimitación del suelo rural  
de desarrollo restringido se 
hace con fundamento en las 
siguientes: 
1. Condiciones ambientales 
2. Vocación del suelo rural 

(Zona Norte parcelación, 
Zona Sur protección y 
producción) 

3. Realidad de los 
corredores suburbanos 

4. Condiciones para el 
asentamiento de suelos 
industriales 

5. Se ajustaron suelos que 
no tenían calificación 
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CATEGORÍA SUELO RURAL / DESARROLLO RESTRINGIDO 
PARCELACIÓN - SUBURBANO 

 

ACCIONES 
1. INCORPORACIONES: se  precisó todo 

el suelo entre el borde de los DRMI y 
el suelo actual de parcelación dando 
una nueva franja de parcelación 
ampliada en algunos puntos. 

2. RECONOCIMIENTO: En el articulado 
se propone el reconocimiento de los 
cultivos como usos establecidos al 
igual que las parcelaciones 
existentes, no se altera la calificación 
de suelo de parcelación por esta 
condición. 

3. PROPUESTA: Nuevo suelo industrial 
La Guyana 

4. ELIMINACIÓN: Corredor suburbano 
hacia La Unión y suelos de 
parcelación dentro de los DRMI  y 
corredor suburbano en el costado 
norte de la Quebrada La Pereira, el 
suelo subrubano se precisa por el 
cauce 

INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

PROPUESTA 

ELIMINACIÓN 
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CATEGORÍA SUELO RURAL / DESARROLLO RESTRINGIDO 
PARCELACIÓN - SUBURBANO 

 

Suelo Suburbano PROPUESTA 2017

Suelo para Parcelaciones PROPUESTA 2017

Suelos de parcelaciones existentes VIGENTE 2009

Suelos para Parcelacion VIGENTE 2009

Corredor Suburbano VIGENTE 2009
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASIFICACIÓN PROPUESTA 
SUELO URBANO, DE EXPANSIÓN, SUBURBANO Y PARCELACIÓN  

 

Suelo para Parcelación existente

Suelo para Parcelación

Suelo Suburbano

Suelo Expansión urbana

Suelo Urbano
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las categorías de desarrollo restringido correspondiente a Centros Poblados y 
área para localización de equipamientos en suelo rural se presentarán al 
momento de socializar el componente rural del plan en donde también se 
ilustrará el suelo rural para desarrollo agropecuario. 
 
 

• Las categorías de suelos de protección que son transversales a todas las demás 
categorías del suelo se socializarán en una sola sesión conforme la primer 
diapositiva propuesta,  esta categoría se abordará para todo el territorio 
municipal. 



Faber Eduardo Martínez Marín 
SECRETARIO 

21 

Departamento Administrativo de Planeación 

GRACIAS 
 


