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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  
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

CONTENIDO DEL PLAN 
Ley 388 de 1997, Artículo 11  

 
Contenidos 

Las normas del COMPONENTE 
URBANO del Plan de Ordenamiento 
Territorial entran en la categoría de 
Normas urbanísticas generales 
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1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE REVISIÓN – DEFINICIONES 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES  
Componente urbano del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

1. Determinación de sistemas estructurantes del territorio 
(Ambiental, Espacio Publico, Equipamientos, Patrimonio y 
Servicios  públicos) 

2. Determinación de zonas de amenaza y riesgo – Aplicación 
Decreto 1807 de 2014 

3. Definición de tratamientos urbanísticos 
4. Definición de usos del suelo 
5. Determinación de suelo para VIS 
6. Asignación de aprovechamientos y obligaciones  
7. Determinación de los instrumentos de planificación aplicables 
8. Desarrollo de normas urbanísticas complementarias 

Cuales son las normas que entran en esta categoría? 
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2. NORMA ESTRUCTURAL  

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Punto de partida del ejercicio 
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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 

CATEGORÍA SUELO URBANO 
 

INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

INCORPORACIONES 

Perímetro Urbano VIGENTE 2009

Perimetro Urbano PROPUESTA 2017
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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  

Revisión Área (ha)

PBOT 2009 122,2

PBOT 2018 171,9

Incremento 49,7
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2. NORMA ESTRUCTURAL – CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

PLANO DEFINITIVO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
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3. NORMA URBANÍSTICA GENERAL  

SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL 

A.Áreas de conservación y protección ambiental: 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 
principal.  

PLANO DEFINITIVO DE SUELOS DE PROTECCIÓN URBANOS 

Los suelos del sistema estructurante 
natural en suelo urbano están 
referidos a los retiros a fuentes 
hídricas y a las zonas de protección 
por amenaza y riesgo que en su 
mayoría se encuentran vinculadas con 
dichos retiros o como áreas 
colindantes a los mismos. 

DEFINICIÓN 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL 

DETERMINACIÓN DE RETIROS A FUENTES HÍDRICAS 
 Ronda Hídrica.Es un área contigua al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua, comprendida por 
la faja de protección (Fp) y las áreas de protección y conservación ambiental (APC), necesarias para la amortiguación de 
crecientes y el equilibrio ecológico de la fuente hídrica. 
  
Faja de Protección (Fp). Corresponde a la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 
lagos, con un ancho de hasta treinta metros, de propiedad del Estado, salvo derechos adquiridos previo a la expedición del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 
  
Ronda Hídrica de la Quebrada La Pereira para la zona urbana y de expansión: 
Cuando la mancha de inundación para el periodo de retorno de los cien años (Tr=100) de la quebrada La Pereira sea inferior 
a los 30 metros, la Ronda Hídrica será de 30 metros, cuando la mancha de inundación sea superior corresponderá a la 
mancha de inundación. 
  
Rondas Hídricas de las Quebradas La Oscura y Los Terribles para la zona urbana y de expansión: 
Cuando la mancha de inundación para el periodo de retorno de los cien años (Tr=100) de las quebradas La Oscura y Los 
Terribles sean inferiores a los 15 metros, la Ronda Hídrica será de 15 metros; incluidos aquellos tramos que presentan 
coberturas, cuando la mancha de inundación sean superior, la Ronda Hídrica corresponderá a la mancha de inundación. 
  
Rondas Hídricas de las demás Quebradas que discurren por la zona urbana y de expansión: 
En resumen, las Rondas Hídricas de Protección Ambiental para las quebradas urbanas y de expansión, diferentes a las 
quebradas La Pereira, La Oscura y Los Terribles, serán de quince (15) metros, contados a partir de ambas márgenes de los 
cauces, incluidos aquellos tramos que se encuentran canalizados. 
  



En la revisión de los contenidos de mediano y largo 
plazo de los planes de ordenamiento territorial o en 
la expedición de un nuevo POT, se debe establecer la 
priorización de los estudios detallados identificados 
en los estudios básicos y en el programa de ejecución 
se debe definir la programación de actividades, las 
entidades responsables y los recursos respectivos de 
los estudios que se ejecutarán en el período del 
alcalde que adelanta la revisión del plan o la 
expedición de uno nuevo. 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– SISTEMA ESTRUCTURANTE NATURAL 

B. Áreas de amenaza y riesgo. Aplicación del 
Decreto 1807 de 2014 . 

PLANO DEFINITIVO DE SUELOS DE AMENAZA URBANOS 

DEFINICIÓN 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– SISTEMA ESTRUCTURANTE  EP, EQ Y MOVILIDAD  

Se define una nueva jerarquización vial, se 
estructura un sistema de parques lineales 
asociados a los retiros de quebrada y se 
consolida la apuesta del parque lineal de la 
quebrada La Pereira como elemento ordenador 
por excelencia del territorio municipal. 
Todos los suelos sujetos a plan parcial 
aumentarán las áreas de ep propuesto 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– SISTEMA ESTRUCTURANTE  PATRIMONIO  

Se sigue reconociendo como 
patrimonio urbanístico el trazado o 
damero alrededor de el parque 
central, no implica afectación solo 
preservación de los valores 
urbanísticos y elementos 
arquitectónicos que le contribuyen  
como es el caso de paramentos y 
alturas. 
Se reconoce como patrimonio 
arquitectónico  edificaciones referidas 
a equipamientos de culto 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– SISTEMA ESTRUCTURANTE SERVICIOS PUBLICOS   

Se reconoce por parte de la Empresa 
de Servicios Públicos de La Ceja la 
capacidad de cobertura para el nuevo 
suelo urbano y de expansión urbana. 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– SISTEMA ESTRUCTURANTE  SERVICIOS PÚBLICOS  
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3. NORMA URBANÍSTICA GENERAL  

DEFINICIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– DELIMITACIÓN DE TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

• Se evidencia la condición uniforme 
del suelo urbano, esto 
principalmente en lo referido a la 
forma urbana correspondiente a un 
trazado homogéneo que se rompe 
con la existencia de la red hídrica. 

• Se evidencia que después del la 
quebrada la Pereira hacia el costado 
oriental,  que hay una zona con 
características de borde, sin una 
trama urbana consolidada. 

• La ciudad formal  con consolidación  
de la edificación 

• Las nuevas formas de ciudad  
obligadas a conectarse 
efectivamente con unan nueva forma 
urbana 

A. DETERMINACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– DELIMITACIÓN DE TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

• Áreas de manejo especial 1. Predios que cumplieron con las obligaciones definidas en las licencias 
de urbanización, La normatividad urbanística que rige éstas zonas corresponde a la contenida en la 
licencia de urbanización o en las reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición. 
 

• Áreas de manejo especial 2. Predios que contaron con licencias de urbanización o con las normas 
de loteo que les dieron origen, pero que en el tiempo han presentado cambios o procesos de 
modificación de las condiciones edilicias que los enmarcan hoy por fuera del marco reglamentario 
que les dio origen. Barrios la Aldea, Montesol, Cuidadela de las Flores, Villa Laura, Los Saaces, Villa 
Amapola, La Santa Cruz, Villas de la Cruz, Divino Niño, Las Acacias, San Judas, El Paraiso, El Recreo, 
Arrayanes de Fundaflor, Maderos, Parque Madero, Maria Auxiliadora, Villa Kempis, Altos de la 
Argentina, Bosques de la Ceja, Gualanday, Villas de La Ceja, Villa Lorca El Palmar. 
 

• Áreas de manejo especial 3. Asentamientos que adquieren el tratamiento de Mejoramiento 
Integral, por tratarse de pequeños sectores en donde se evidencia un origen a partir de procesos 
de urbanización espontánea no planificados;  adicional a lo anterior, pueden corresponder 
también a sectores objeto de reubicación por encontrarse en zonas calificadas bajo la categoría de 
protección ambiental (Retiros a quebradas y áreas con condición de amenaza y riesgo alto. 

B. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– DELIMITACIÓN DE TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

• Una vez analizadas las zonas homogéneas y las 
Áreas de Manejo especial se divide el territorio en 
polígonos y se les asigna un tratamiento 
urbanístico que corresponde a la manera como se 
intervendrá esa porción del territorio. 

C. DETERMINACIÓN DE TRATAMIENTOS 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– DELIMITACIÓN DE TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

Los tratamientos son determinan la manera como se 
intervendrá cada territorio y es vinculado a ellos que se 

desarrollan dos elementos fundamentales: 

 
a. NORMAS URBANÍSTICAS DE 

APROVECHAMIENTOS  
b. NORMAS URBANÍSTICAS DE 

OBLIGACIONES 
c. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

d. USOS DEL SUELO 
e. NORMAS COMPLEMENTARIAS 

DETERMINACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS 
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3. NORMA URBANÍSTICA GENERAL  
DETERMINACIÓN DE NORMAS DE APROVECHAMIENTOS  

Y  
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 
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1. La Empresa de servicios públicos acredita la factibilidad para 21.960 nuevas conexiones para la vigencia 
total del plan  (12 AÑOS) 

 
2. El crecimiento de las licencias durante los últimos 8 años no refleja grandes cambios, solamente los 

generados por los cambios normativos (antes de las revisiones de PBOT) o político administrativos 
(previo cambio de administración), estos dos fenómenos se dan por el temor a cambios que generen 

inseguridad jurídica o cambios en la postura de la administración frente a la interpretación de normas; 
así las cosas, si nos mantenemos en el promedio se puede estimar un proceso de licenciamiento de 

aproximadamente 1.000 unidades por año, este promedio puede cambiar además por factores 
externos como cambios en los territorios colindantes o la posible creación de un área metropolitana en 

la región, no obstante es un promedio acorde a la dinámica inmobiliaria. 
 

3. Es necesario controlar los suelos de desarrollo con el parámetro densidad ya que por altura solamente 
pueden desbordarse y la factibilidad global es precisa al indicar el numero máximo de usuarios en los 12 

años de vigencia de la revisión. 

3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– NORMAS URBANÍSTICAS DE APROVECHAMIENTOS 

PARÁMETROS BASE A CONSIDERAR 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– NORMAS URBANÍSTICAS DE APROVECHAMIENTOS 

• Se dan dos condiciones para la 
aplicación de esta variable, de un 
lado en el suelo de consolidación  
y de renovación se consolida como 
unica variable para definir el 
aprovechamiento por lo que se 
seguirá manejando el crecimiento 
a partir de la cabida urbanística. 

• Se propone complementar la 
variable alturas con densidad en 
los suelos de desarrollo tanto 
urbano como de expansión 
urbana, en función a que se debe 
tener un crecimiento controlado 
de estos suelos o de lo contrario 
pueden absorber la totalidad de 
los usuarios futuros que fueron 
determinados en la factibilidad de 
SSPP. 

I. NUMERO DE PISOS Y ALTURAS 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– NORMAS URBANÍSTICAS DE APROVECHAMIENTOS 

I. NUMERO DE PISOS Y ALTURAS 
ID NOMBRE PISOS 

ALTURA 
MAX (m2) 

DENSIDAD 
(AB)  

1-DU-1 EL TAMBO 2 7 70  

2-CN1-1 CUATRO ESQUINAS - EL HIPÓDROMO 5 16 
 

3-CN1-2 PAYUCO 1 5 16 
 

4-CN2-1 PAYUCO 2 3 11 
 

5-CN1-3 PAYUCO 3 5 16 
 

6-CN1-4 MARIA JOSEFA 5 16 
 

7-CN1-5 LA ARGENTINA 3 11 
 

8-RU-1 FATIMA 5 16 
 

9-CN1-6 MADEROS 5 16 
 

10-RU-2 OBREROS DE CRISTO 5 16 
 

11-DU-2 MONTESOL 5 16 120  

12-CN1-7 SAN CAYETANO - PARTE ALTA 5 16 
 

13-CN2-2 SAN CAYETANO - CIRCUNVALAR 3 11 
 

14-CN2-3 SAN CAYETANO - PARTE BAJA 3 11 
 

15-CN1-8 JARDINES 2 7 
 

16-RU-3 PLAZA DE MERCADO - Q. LA PEREIRA 5 16 
 

17-CS-1 CENTRO 3 11 
 

18-DU-3 OFIR 5 16 70  

19-DU-4 DOMUS DEI 3 11 70  

20-CN1-9 UNIDAD DEPORTIVA 3 11 
 

21-CN2-4 LOS SAUCES 5 16 
 

22-CN2-5 FRAY EUGENIO 5 16 
 

23-CN-10 LA FLORESTA 5 16 
 

24-DE-1 PROSOCIAL 5 16 70  

24-DE-2 HORIZONTES 5 16 70  

24-DE-3 LA COLOMBIERE 5 16 70  

24-DE-4 FRAY EUGENIO 5 16 70  

24-DE-5 TANN 5 16 80  

24-DE-6 DEL VALLÉS 5 16 80  

24-DE-7 LOS SAUCES 1 5 16 80  

24-DE-8 LOS SAUCES 2 5 16 80  

24-DE-9 OFIR 5 16 80  

24-DE-10 LA ARGENTINA 5 16 80  

24-DE-11 CLINICA 1 5 16 80  

24-DE-12 CLINICA 2 5 16 80  

 

Los polígonos que se regulan por la 
variable densidad, el 
aprovechamiento fijado en el 
presente cuadro, se entenderá como 
aprovechamiento urbanístico básico, 
y podrán acceder hasta un 30% 
adicional a la densidad asignada, 
según el reparto de cargas y 
beneficios que se presente ante el 
Departamento Administrativo de 
Planeación. 
 
No obstante, dicha condición 
requerirá de la certificación de 
disponibilidad de servicios públicos, 
donde se acredite la posibilidad de 
conexión efectiva a las redes. 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– NORMAS URBANÍSTICAS DE OBLIGACIONES 

II. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

PRIMERO, SE DETERMINAN 3 TIPOS DE CESIONES 
 
CESIÓN TIPO 1. Se constituyen en el aporte en suelo debidamente dotado, al sistema de espacio público 
de la zona, aportan a la conformación de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas de uso público, con el 
amoblamiento y la dotación que los mismos requieren. 
 
CESIÓN TIPO 2. Se constituyen en el aporte en metros cuadrados de área construida, al sistema de 
equipamientos que servirán a los futuros habitantes de la zona. Esta obligación puede instalarse en suelo 
cedido tipo 1 o en otras zonas donde determine el Departamento Administrativo de Planeación que debe 
direccionarse dicha obligación.. 
 
CESIÓN TIPO 3. Se constituyen en el aporte al sistema vial municipal que requiere cualquier proyecto 
urbanístico y constructivo para garantizar su efectiva conexión con la malla urbana municipal en materia de 
cesión de suelo, adecuación y/o mejoramiento y ampliación de las ya existentes. Estas se constituyen en 
vías obligadas para cualquier proyecto urbanístico y/o constructivo. 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– NORMAS URBANÍSTICAS DE OBLIGACIONES 

II. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

SEGUNDO, SE DETERMINAN 2 TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS Y EN FUNCIÓN A ELLOS SE 
FIJAN LAS OBLIGACIONES 

TIPO DE CESIÓN 
TIPOLOGÍA DE USO / URBANIZACIONES 

Residencial Otros usos 

Tipo 1. Espacio público 20 m2 /vivienda 15% AC 

Tipo 2. Equipamiento 1m2 / vivienda 1 m² x 100 construido 

Tipo 3. Infraestructura 
vial 

Todas las requeridas para el funcionamiento interno además 
de las que sean necesarias para garantizar la conexión 
externa con la malla vial municipal. Vías obligadas. 

 Son objeto de licencia de urbanización los proyectos que se desarrollen en predios iguales o superiores a 2.000 m2 que se 
encuentren en suelos bajo el tratamiento de desarrollo en suelo urbano o de expansión urbana, o en cualquier otro 

tratamiento urbanístico,  

TIPOLOGÍA URBANIZACIONES 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– NORMAS URBANÍSTICAS DE OBLIGACIONES 

II. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

SEGUNDO, SE DETERMINAN 2 TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS Y EN FUNCIÓN A ELLOS SE 
FIJAN LAS OBLIGACIONES 

TIPOLOGÍA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 

TIPO DE CESIÓN 
TIPOLOGÍA DE USO / CONSTRUCCIONES  

Residencial Otros usos 

Tipo 1. Espacio público 2 SMDLMV por m2 construido 

Tipo 2. Infraestructura 
vial 

Todas las requeridas para el funcionamiento interno además 
de las que sean necesarias para garantizar la conexión 
externa con la malla vial municipal. Vías obligadas. 

 • Se exceptúan de esta obligación los proyectos que desarrollen menos de 5 destinaciones y los proyectos de usos 
comerciales y de servicios que desarrollen hasta 400 m2. 

• Todos los actos de reconocimiento serán objeto de la imposición de las respectivas obligaciones urbanísticas. 
•  Los loteos o subdivisiones de predios, que no requieran la realización de obras de urbanismo, deberán aportar el 0,5% 

del área bruta del lote original. Este monto será objeto de compensación y su valor será liquidado por 2.5 veces el valor 
por metro cuadrado calculado sobre el avalúo catastral para la entrega del trámite. 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– NORMAS URBANÍSTICAS DE OBLIGACIONES 

II. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

TERCERO, SE DETERMINAN 3 FORMAS DE APORTE 
EN SUELO:  

• En el sitio donde se desarrolla el proyecto, siempre y cuando el área a ceder haga parte del 
sistema de espacio público y equipamiento definido en el presente plan. 

• En otras zonas del municipio, mediante la comparación de los valores de suelo de la zona 
generadora de la obligación y la zona receptora de la misma. 

• En las áreas que definidas como área receptaras de cargas que determine el Plan de Espacio 
Público y equipamientos 
 

EN DINERO: Cuando en el inmueble a desarrollar no existan áreas que estén incluidas en el plano en 
donde se señalen los espacios públicos prioritarios para cumplir con la obligación de cesión, la 
compensación de la obligación se hará en dinero y la destinación de éstos recursos se realizará al 
FOMEP. Este mecanismo deberá acoger las disposiciones establecidas por el IGAC en la Resolución 620 
de 2008 o la norma que le adicione o modifique para estimar el valor de la compensación. 

 
EN OBRA: En intervenciones urbanísticas en el área de influencia del proyecto generador de la 
obligación urbanística. 
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3. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– NORMAS URBANÍSTICAS DE OBLIGACIONES 

II. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

CUARTO, SE DETERMINAN CONDICIONES ESPECIALES 

Para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas correspondientes a las cesiones tipo 1, 2 y 3 se 
precisan las siguientes condiciones: 
 
• Los predios localizados al interior de polígonos sujetos al tratamiento de consolidación y conservación 

podrán compensar en dinero el 100% de dichas obligaciones, así mismo, los predios localizados en 
polígonos de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo y de desarrollo urbano, en donde 
se desarrollen proyectos de unidades cerradas. 

• Los predios localizados al interior de polígonos sujetos a los tratamientos de renovación en la 
modalidad de redesarrollo y de desarrollo en suelo urbano en la modalidad de unidad abierta y en 
suelo de desarrollo en suelo de expansión deberán proyectar un porcentaje no inferior al 60% de las 
obligaciones tipo 1 y 2 al interior de su área de planificación, un menor porcentaje solo podrá 
evaluarse en el marco del sistema de reparto de cargas y beneficios que plantee el plan parcial. 

• La obligación de equipamiento se podrá compensar en dinero y tiene como destino la ejecución de 
proyectos de equipamiento priorizados por la administración municipal, principalmente localizados en 
el área de influencia del proyecto generador de la obligación. 
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4. NORMA URBANÍSTICA GENERAL  

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN – PLANES PARCIALES 
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4. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

• El instrumento está en función del 
tratamiento, solo aplica en suelos de 
desarrollo y renovación urbana. 

• El área mínima de planificación, será 
la correspondiente al polígono. 

• El Departamento Administrativo de 
Planeación podrá autorizar las 
siguientes áreas mínimas de 
planificación para planes parciales: 

• 20.000 m2 (2 has) como área 
mínima de planificación de un 
plan parcial en suelo de 
expansión urbana. 

• 10.000 m2 (1 ha) como área 
mínima de planificación de un 
plan parcial suelo urbano. 

Necesario presentar un esquema 
general de los sistemas estructurantes 
del territorio. 
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CONDICIONES ESPECIALES 

• Todos los polígonos de desarrollo en suelo urbano, que tengan en su interior sectores definidos 
como áreas de manejo especial, y cuya área de intervención se reduzca al 40% o menos del área 
total del polígono, podrán solicitar a el Departamento Administrativo de Planeación su desarrollo 
haciendo uso del aprovechamiento fijado en el presente plan, mediante la aprobación de un único 
proyecto urbanístico general para todos los predios, en donde se evidencie la localización de las 
obligaciones urbanísticas definidas para la zona, y posteriormente podrán acceder a las respectivas 
licencias de urbanización de las etapas que se determinen, sin acudir a la figura del plan parcial.  
Para ello deberán contar con la respectiva certificación de disponibilidad de servicios públicos y 
acreditar su correcta conexión con la malla urbana de la zona. Esta opción es solo aplicable en caso de 
no requerir acudir a alguno de los mecanismos de gestión de que trata la Ley 388 de 1997 y sus 
decretos reglamentarios. 
 

• En todos los casos, en el suelo de expansión urbana con tratamiento de desarrollo, las actuaciones 
de urbanización y construcción sólo podrán hacerse mediante la adopción del respectivo Plan 
Parcial. Mientras no se aprueben los respectivos planes parciales, en las zonas de expansión urbana la 
densidad habitacional se acogerá al Acuerdo 173 de 2006 de Cornare. En ningún caso se permitirá el 
desarrollo de parcelaciones rurales para vivienda campestre. 
 

4. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
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5. NORMA URBANÍSTICA GENERAL  

USOS DEL SUELO 
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PARÁMETROS BASE 

• Cambios de la economía municipal y la localización y asignación de las actividades económicas en el 
espacio urbano. 
 

• Control A los procesos de degradación e incompatibilidad funcional entre actividades. 
 

• Mayor calidad ambiental, espacial y funcional a través de una apropiada integración con los sistemas 
de espacialidades públicas y la estructura urbana del Municipio. 
 

• Sana mezcla de usos que sean compatibles con el uso predominante residencial. 
 

• Creación de nuevos corredores que integren usos comerciales y de servicios,  permitiendo la 
consolidación de una estructura urbana que optimiza el uso y aprovechamiento del territorio. 
 

• Restricción a la presencia de industrias en la zona urbana, con el fin de mejorar la calidad urbanística 
y ambiental en el Municipio. 
 

• Cumplir con las normas específicas contenidas en las Normas Básicas  

5. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– USOS DEL SUELO 
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5. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– USOS DEL SUELO 

USO RESIDENCIAL 
• Zona Residencial Tipo 1 (ZR-1): Áreas de 

manejo especial 1. 
• Zona Residencial Tipo 2 (ZR-2): Áreas de 

Manejo Especial 2. 
• Zona Residencial Tipo 3 (ZR-3): Zonas 

residenciales donde se presentan los 
mayores aprovechamientos del suelo 
debido a su localización estratégica y su 
cercanía a los principales ejes de 
movilidad vial y de transporte. 

 
USO MIXTO 
• Zona de Comercio y Servicios 1. (ZCS-1): 

Áreas delimitadas por el centro del 
municipio y los alrededores del parque 
principal.  

• Corredores De Comercio Y Servicios 
(CCS): Son corredores en los que se 
pretende promover una mayor 
diversificación y mezcla de usos, en 
relación principalmente a la satisfacción 
de las necesidades primarias de la 

población a escala barrial o sectorial.  
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5. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES– USOS DEL SUELO – VIS/VIP 

DECISIÓN 1. 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 
92 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya, será 
obligación de los Alcaldes identificar en el 
Plan de Desarrollo los predios en los que se 
desarrollarán los programas de vivienda 
subsidiable de iniciativa pública. 

 
DECISIÓN 2. 
En proyectos localizados en zonas cuyo 
tratamiento sea Desarrollo, tanto en suelo 
urbano como de expansión urbana se 
deberán acoger las disposiciones de que 
trata el Decreto 075 de 2013 o la norma 
que lo modifique o sustituya, en lo referido 
a disponer para el desarrollo de 
}+}programas de Vivienda de Interés Social 
Prioritaria (VIP), de mínimo el 20% del área 
útil. .  
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6. NORMA URBANÍSTICA COMPLEMENTARIA  

ÁREAS DE LOTES 

NORMAS ESPECIALES PARA RECONOCIMIENTOS 
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6. NORMAS URBANÍSTICAS COMPLEMENTARIAS– ÁREAS Y FRENTES MÍNIMOS 

LOCALIZACIÓN 

ÁREA MÍNIMA DE LOTE (m2) FRENTE MÍNIMO (m) 

1 DEST 2 DEST 3 DEST 4 DEST 
MÚLTIPL

E DEST 
1 DEST 

2 

DEST 

3 y 4 

DEST 

MÚLTIP

LE 

DEST 

Zona Urbana 
15 (comercial ) 

60  residencial) 
72.00 90.00 120.00 180.00 

3.00 comercial 

6.00 residencial 

  

6.00 

  

6.00 

  

10.00 
Zona de 

Expansión 

Urbana 

15(comercial ) 

60(residencial) 
72.00 90.00 120.00 180.00 

• En los desarrollos urbanísticos para 2 destinaciones no se aceptará la partición del frente del lote. 
• Para aquellos predios que cumpliendo el área mínima para más de cuatro destinaciones (múltiple destinación) y 

posean un frente entre 8 y 10 metros, se podrán desarrollar en la tipología de multifamiliar solo hasta tres pisos con 
mansarda. 

• Que los predios que posean el área para más de cuatro destinaciones (múltiple destinación) y un frente entre 10 y 
más metros deberán construir y cumplir con el número de parqueaderos establecidos por la norma. 

• Para predios existentes antes de este plan, que cumpliendo con el área mínima para la tipología determinada, pero 
no cumplan con el frente mínimo, a juicio del Departamento Administrativo de Planeación se podrá analizar su 
desarrollo cumpliendo todos los demás requisitos. 
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• A las urbanizaciones de vivienda de interés social se aplicarán las mismas normas para el desarrollo de 
urbanizaciones. 

• La instalación de acometidas domiciliarias de servicios públicos está supeditada a la entrega de obras de 
urbanismo. Para desarrollos de VIS en cualquiera de sus modalidades, (y VIP) por etapas el urbanizador construirá 
las áreas de cesión tipo A concernientes a la etapa y la cesión tipo B construida de manera proporcional al área 
desarrollada, según la localización de las mismas en la licencia de urbanismo otorgada.. 

• No se permite las unidades residenciales cerradas destinadas a vivienda de interés social en cualquiera de sus 
modalidades. 

6. NORMAS URBANÍSTICAS COMPLEMENTARIAS– ÁREAS Y FRENTES MÍNIMOS – VIS/VIP 

TIPOLOGÍA DE 

VIVIENDA 

ÁREA 

MÍNIMA DE 

LOTE 

FRENTE 

(MT) 
OBSERVACIONES 

Unifamiliar 

(Construcción en dos 

niveles Tipo Dúplex) 

60 m² 6.0   

Bifamiliar 68 m² 6.0   

Trifamiliar 80 m² 6.00   

Multifamiliar Lote 120 m² 12.0   

Multifamiliar aptos 

56 m2 N/D Para proyectos particulares 

52 m2 N/D Para proyectos VIS* 

48m2 N/D Para proyectos VIP ** 

* Los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) sólo se permitirán en  desarrollos bajo la tipología 

multifamiliar 

Para Residencial – Comercial: No se permitirá en cada unidad de vivienda; cada proyecto deberá garantizar una 

zona comercial acorde a las características del proyecto. 
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6. NORMAS URBANÍSTICAS COMPLEMENTARIAS– INTENSIDAD DE USO 

INTENSIDAD DE USO DEL SUELO EN ZONA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA 

LOCALIZACIÓN 

ÍNDICE DE 

OCUPACIÓN 

POR 

EDIFICACIÓN 

TIPOLOGÍA APROVECHAMIENTO 

ÁREA MÍNIMA DE 

DESTINACIÓN 

RESIDENCIAL 

ÁREA MÍNIMA 

DE 

DESTINACIÓN 

COMERCIAL 

Zona Urbana 

Zona de Expansión urbana 

Según cuadro de 

aprovechamientos 

urbanísticos por 

polígono de 

tratamiento 

1 y 2 destinaciones Dos pisos y mansarda 60.00 m2 15.00 m2 

3 destinaciones Tres pisos y mansarda 60.00 m2 15.00 m2 

Múltiple destinación Cinco pisos 

60.00m2 apto 

35.00 m2 aparta 

estudio 

15.00 m2 

• Solo se permitirá el desarrollo de Vivienda de Interés Prioritario en la tipología de Múltiple Destinación. 
• Los predios que no cumplan estrictamente las normas para cada tipología no podrán hacer el aprovechamiento 

propio de esta, excepto los lotes urbanos con áreas menores a las mínimas aquí estipuladas para vivienda 
unifamiliar y con escrituras anteriores al 6 de diciembre de 1.999. 

• Los desarrollos en donde se dé la mixtura de uso Residencial–Comercial tendrá un área que garantice el área 
mínima de la actividad comercial a ejercer cumpliendo todos sus requerimientos, sin interferir en el espacio 
destinado al uso residencial  

• Podrán establecerse actividades comerciales en los primeros pisos de proyectos residenciales de tres destinaciones 
o más, siempre que sean concebidas desde el diseño aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación; 
en los demás, se exigirá la autorización de la copropiedad. 

• Para el asentamiento de actividades en la Zona de Comercio y Servicios y en los corredores de comercio y servicios, 
el interesado deberá garantizar la mitigación de los impactos generados por el desarrollo de la actividad sobre las 
construcciones vecinas y las condiciones establecidas para el desarrollo de la misma. 
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6. NORMAS URBANÍSTICAS COMPLEMENTARIAS– RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 
•   
• Toda edificación debe respetar la línea de paramento definida por la autoridad competente y 

demás retiros aplicables. 
• Las viviendas deberán contar con un área mínima útil de cuarenta (40) metros cuadrados, No 

será aplicable la variable densidad ni área mínima de lote definida en el presente acuerdo. 
• Las alturas serán las determinadas según la zona de tratamiento urbanístico, en el presente 

acuerdo. 
• En los casos donde las secciones viales se encuentran por debajo de las dimensiones 

establecidas en el presente acuerdo pero que respetan la línea de paramento que defina la 
autoridad competente, se deberán acoger las siguientes alturas especiales: 
• Para secciones viales menores a cinco (5) metros se permitirán hasta dos (2) pisos. 
• Para secciones viales iguales o mayores a cinco (5) metros y menores de doce (12) metros, 

se permitirán hasta tres (3) pisos, siempre y cuando esta sea la altura permitida en el 
polígono de tratamiento donde se inscriba el predio. 

• Para secciones viales entre doce (12) y veintidós (22) metros, se permitirán hasta cinco (5) 
pisos, siempre y cuando esta sea la altura permitida en el polígono de tratamiento donde 
se inscriba el predio. 

• No se reconocerán locales comerciales, industriales y de servicios cuando estos se localicen en 
pisos superiores a inmuebles residenciales. 

• La declaración de antigüedad de la construcción se hará bajo la gravedad de juramento, que se 
entenderá mediante declaración juramentada que se haga ante juez o notario público. 
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6. NORMAS URBANÍSTICAS COMPLEMENTARIAS– CAMBIO TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

• Para las urbanizaciones y/o construcciones existentes con características de vivienda de interés 
social (VIS), que fueron aprobadas bajo la tipología de vivienda unifamiliar con áreas de lote 
iguales o superiores a 48.00 m2, se permitirá el cambio de tipología de unifamiliar a bifamiliar; 
para las viviendas aprobadas en áreas iguales o superiores a 80.00 m2 se permitirá el cambio a 
vivienda trifamiliar, cambio que será aceptado para el trámite de reconocimiento o de licencia 
de construcción, cumpliendo con los trámites legales ante el Departamento Administrativo de 
Planeación. 

• Disponibilidad de servicios públicos, en los términos establecidos en el Decreto 3050 de 2013 
incorporado en el Decreto único Reglamentario 1077 de 2015. 
 

• No podrán ser propietarios de más de una vivienda localizada en la zona urbana, además 
deberán acreditar su condición de propietarios y residentes del inmueble objeto del proceso de 
reconocimiento o licencia que corresponda. 
 

• Deberá cancelar además de los impuestos que sean imputables, las siguientes obligaciones 
urbanísticas bajo el mecanismo de compensación en dinero con destino al FOMEP, conforme se 
detalla a continuación: 
• Por concepto de espacio público: El valor equivalente a 20.00 m2 por cada destinación 

adicional resultante 
• Por concepto de equipamientos: El valor equivalente a 1 m2 construido por cada 

destinación adicional resultante. 
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COMPILATORIO 

MODELO DE OCUPACIÓN 
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