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COMPONENTE URBANO 

1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MEDIANO Y CORTO 
PLAZO 

� Consolidar un crecimiento hacia adentro para completar el tejido urbano, con un 
desarrollo urbanístico de los predios que en la vigencia del PBOT, aún no se han 
desarrollado, estableciendo bordes de protección para frenar la expansión hacia 
la periferia urbana.  

 
� Potenciar el parque lineal de la quebrada La Mosca como eje estructurante 

integrado espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico del municipio. 
 

� Jerarquizar un sistema de centralidades a partir del núcleo tradicional y 
representativo como lo es el parque principal, completado con un subsistema de 
centralidades barriales, un sistema vial y de transporte perimetral a partir de la 
vía circunvalar, en equilibrio dinámico con el área urbana y rural. 

 
� Precisar la política de protección de las zonas y edificaciones de interés 

patrimonial. 
 
� Reducir las áreas de expansión en concordancia con la población que albergara 

el municipio en la vigencia del plan y en relación con el análisis componente de 
riesgos y amenazas que define las zonas no aptas para el asentamiento humano. 

 
� Consolidar el desarrollo urbano, que promueva un urbanismo que responda a los 

requerimientos de un desarrollo sostenible, con calidad en vivienda, servicios 
públicos, movilidad y transporte, equipamientos y espacio público. 

 
� Generar oportunidades para los habitantes del municipio a través del acceso al 

suelo, el crecimiento equilibrado y la utilización racional y sostenible del 
territorio. 

 
� Aplicar las plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico del nuevo modelo 

de ocupación del municipio para el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda 
VIS y VIP, espacio público, infraestructura vial y equipamientos. 

 
• Conformar una imagen arquitectónica amable y ordenada, a mediano plazo.  

 
� Incentivar la construcción de parqueaderos públicos y privados para evitar la 

contaminación (congestión) de las vías de la localidad. 
 

� Elaborar un plan de embellecimiento de fachadas en el casco urbano central. 
 

� Formular la política de hábitat y vivienda. 
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� Integrar espacial, ambiental y vialmente el municipio al desarrollo territorial de 
los Valles de San Nicolás, el cual aporta significativamente a la región con  su 
paisajismo, su medio ambiente y su espacio público. 

 
� Articular los elementos que componen el sistema estructurante natural del 

municipio, para constituir una red jerarquizada de ejes y nodos, que ordene el 
territorio y asegure un desarrollo equilibrado y funcional del mismo. 

 
� Brindar a la comunidad urbana y rural del municipio de Guarne, bienestar social 

integral con equidad e inclusión social, mediante la participación en actividades 
y servicios socioculturales que refuercen el tejido social ya existente. 

 
� Apoyar las actividades artísticas y culturales, con el fin de fortalecer potenciales 

artísticos y la construcción de dichos escenarios. 
 
� Fortalecerlas instituciones públicas que  promuevan la convivencia armónica, la 

asociatividad, la participación y la organización social de sus habitantes. 
 

� Conformar una imagen arquitectónica amable y ordenada, a mediano plazo.  
 
� Recuperar las orillas de las quebradas, invadidas por construcciones, a mediano 

plazo. 
 
� Conformar  el Sistema de Espacio Público Municipal mediante la articulación de 

sus centralidades, sistema vial y parques lineales, integrando  todos sus 
componentes, constituyéndose así como el elemento ordenador del territorio por 
excelencia, a corto plazo. 

 
� Promover el sistema de parques lineales de las quebradas La Mosca,  como 

patrimonio paisajístico urbano, que posibilita la conformación de grandes áreas 
de espacio público para el esparcimiento e interacción social, a mediano plazo. 

 
� Valorar y conservar  el entorno del conjunto Santa Ana declarado patrimonio 

histórico-cultural Nacional, a corto plazo. 
 
 
� Implementar un plan de embellecimiento de fachadas principales y posteriores y 

culatas de los inmuebles  que se encuentran localizados aledaños a los parques 
lineales propuestos. 

 
� Promover la articulación peatonal de  los escenarios de encuentro ciudadano 

plazas, plazoletas y sitios culturales, deportivos y recreativos, los cuales se 
encuentran segregado. 

 
� Impulsar las cesiones urbanísticas tipo A, B y C de las licencias de construcción 

como mecanismo para la creación  de espacio público, zonas verdes efectivas, 
infraestructura vial y construcción de equipamientos comunales de carácter 
público para el municipio. 
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� Disminuir el déficit de espacio público a través de las obligaciones urbanísticas 
tipo A, B y C,  generadas por las actuaciones de los particulares. 

 
� Implementar los instrumentos de gestión de la Ley como herramienta legal para 

generar el espacio público municipal. 
 
� Valorar el espacio público como principal atributo estructurante del suelo 

urbano, elemento fundamental para la integración social y la construcción de 
valores ciudadanos. 

 
� Reglamentar los asentamientos de los usos y actividades urbanas de manera que 

se logre una funcionalidad territorial en los cinco sectores urbanos y mitigar los 
conflictos existentes. 

 
� Mejorar las condiciones de habitabilidad en los sectores urbanos que presentan 

déficit y deterioro en la calidad de los atributos de la vivienda, espacio público y 
equipamiento colectivo.  

 
� Desarrollar gestiones para la vivienda de interés social tanto en el suelo urbano 

como en el de expansión urbana, identificando terrenos aptos para ello, así como 
para financiar el acceso a esta. 

 
� Mejorar y generar los equipamientos que la comunidad solicita a través de las 

obligaciones urbanísticas tipo C, generadas por las actuaciones de los 
particulares. 

 
� Implementar programas culturales y cívicos tendientes a preservar la identidad el 

arraigo de los guarneños y de las futuras generaciones. 
 
� Priorizar las áreas que hacen parte de la estructura ecológica como elemento 

vital para la sostenibilidad del municipio. 
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2. CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

La clasificación del territorio se refiere a la definición explícita de los perímetros que 
determinan los suelos urbanos, de expansión, rurales y de protección. 
 

 

 
Ilustración 1. Clasificación del suelo 
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3.1.  SUELO URBANO 
 
El Artículo 31 de la Ley 388 de 1997, define el suelo urbano como aquellas áreas del  
territorio municipal destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento 
Territorial, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, 
acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea el 
caso. 
 
Para efectos de la delimitación del perímetro urbano del municipio de Guarne, se 
efectúo la revisión comparativa entre el perímetro urbano aprobado por el Acuerdo 
061 de 2000, el Acuerdo 071 de 2010, y el perímetro sanitario certificado por la 
Empresa de Servicios Públicos, mediante oficio 0006019 del 21 de marzo de 2013, 
en el cual se define: “…El perímetro sanitario del municipio de Guarne es la línea 
que enmarca el área urbanizable y apta para la instalación y suministro de servicios 
públicos.  Dentro de este límite están comprendidas las zonas desarrolladas y sin 
desarrollar para las cuales existe la posibilidad inmediata de prestar servicios 
básicos de infraestructura…  …Se demarca el perímetro sanitario anteriormente 
descrito, partiendo de la curva de nivel 2170 msnm para el servicio de acueducto y 
entendiendo que para el servicio de alcantarillado no podrán existir asentamientos 
que utilicen alcantarillado, por debajo del nivel de la planta de tratamiento… ”. 
 

 

Acuerdo 061 de 2000     Acuerdo 071 de 2010 
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Ilustración 2. Comparativo perímetros 

 
De lo anterior se encontró que estos perímetros deben ser actualizados y ajustados 
conforme  las condiciones y características actuales del área urbana del municipio. 
 
El área del perímetro sanitario determinado por la empresa de servicios públicos 
domiciliarios del área urbana es de: 162.83 Ha. 
 

3.1.1. Actualización del Perímetro Urbano 
 

Actualización por Inclusión de nuevas áreas: Se incluyen los desarrollos 
ejecutados como lo son las urbanizaciones Comfama y San Antonio parte alta, que 
no se encontraban dentro del perímetro urbano, pero que se asentaron con 
posterioridad; además  de la zona nororiental del sector San Antonio; que por 
encontrarse dentro del perímetro sanitario y al estar integrado a la malla urbana del 
municipio, adopta atributos urbanos que viabilizan su incorporación. 
 
Actualización por exclusión de áreas: Se excluyen del perímetro urbano las áreas 
que se encuentran por fuera del perímetro sanitario y las que por sus condiciones 
físicas son clasificadas como zonas inestables y de inestabilidad potencial, las cuales 
pasan a ser suelos de protección dentro del suelo de expansión, en procura de su 
estricta conservación y propiciando la adquisición por parte de la Administración 
Municipal a través de la entrega de cesiones urbanísticas, de tal forma que puedan 
consolidarse como áreas recreativas y paisajísticas dirigidas a la estructuración del 
sistema de espacio público. 
 
El área del suelo urbano con las actualizaciones antes mencionadas es de: 153.64 Ha. 
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3.1.2. Delimitación del Perímetro Urbano 
 
Para garantizar un adecuado desarrollo del perímetro urbano, a continuación se 
describe en texto y cartografía el trazado de este perímetro, con el fin de que se 
constituya en un acertado  instrumento de trabajo para la administración municipal: 
 
El perímetro urbano del municipio de Guarne, tiene un área aproximada de 162.83 
Ha.  Inicia al norte, en el punto N° 1 en la intersección con la quebrada La Mosca, 
vereda  La Cabaña, predio N° 3182001000002100033; por este, en sentido 
nororiental  seguimos  con los puntos N° 2,3,4,5 con límites del predio N° 
3182001000002100034; continuando con los puntos N° 6,7,8,9,10 límites del predio  
N° 3182001000002100037;de allí continuando  con los puntos N° 11 y 12 límite del 
predio N°3182001000002100003; en sentido sur con los puntos N° 13, 14, 15, 16, 17 
y 18 límite del predio N° 3182001000002000390 y los puntos N° 19, 20, 21 límites 
del predio N° 3181001001002200044; bordeando el predio  N° 
3181001001002200019 en los puntos N° 22, 23, 24, 25, 26, 27; para continuar con la 
intersección con una fuente hídrica afluente de la quebrada Basto Norte en los puntos 
N° 28 y 29; en sentido noroccidente hasta el punto N° 30 continuando hasta la 
intersección en el punto N° 31 con la Quebrada Basto Norte; continuando aguas 
debajo de la quebrada Basto Norte con los puntos N° 32, 33, 34, 35 límites del predio 
N° 3182001000002000387; continuando en sentido sur con los puntos N° 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44; de este punto en sentido norte continuando con los puntos N° 
45, 46, y 47 en límites del predio N° 3182001000002000446; por este límite en la 
intersección con la quebrada Basto Sur y sus afluentes  en los puntos N° 48, 49, 50, 
51, 52, 53 por límite de los N° 3182001000001800102, N° 3182001000001800230 y 
3182001000001800236 respectivamente; continuando por el costado oriental hacia el 
sur con los puntos N° 54, 55, 56,57 limítrofe del predio N° 3182001000001800236; 
continuando hacia el sur con los puntos N° 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 intersección  
con uno de los afluentes de la quebrada Basto Sur; de ahí continuando  en el costado 
oriental  con los puntos  N° 66 y 67 que bordean el predio  N° 
3181001001008500027;  siguiendo con los puntos N° 68 y 69 en el predio N° 
3181001001014600007; por este punto continuando con los puntos 69, 70 71, que 
bordean los predios  N° 3181001001014600010, N° 3181001001014600008 y N° 
3181001001014600009; continuando con los puntos N° 72 y 73  límite del predio N° 
3181001001014700003; de ahí en sentido sur con los puntos N° 74 y 75 que bordean 
al predio  N° 3182001000001800247; continuando con los puntos N° 76, 78, 78 
hasta la intersección de la calle 47 límite de los predios N° 3181001001013400011, 
N° 3181001001013400015, N° 3181001001013400014, N° 3181001001013400013 
y N° 3181001001013400001; por este mismo sentido bordeando el predio N° 
3181001001013400001 hasta llegar al punto N° 79, intersección de la calle 46; 
continuando hasta el punto N° 80 intersección de la calle 45 pasando por los predios  
N° 3181001001013400017, N° 3181001001013400025, N° 3181001001013400024, 
N° 3181001001013400023; continuando en ese mismo sentido hasta el punto N° 81 
intersección de la calle 44, pasando por los predios  N° 3181001001013400010,  N° 
3181001001013400009, N° 3181001001013400020, N° 3181001001013400018, N° 
3181001001013400008, N° 3181001001013400007 respectivamente;  continuando  
por la calle 44  con los puntos N° 82 y 83 bordeando los predios  N° 
3181001001013400019, N° 3181001001013400006, N° 3181001001013400022,  N° 
3181001001013400003, N° 3181001001013400002 respectivamente; de este punto  
hasta la intersección de la calle 43 con el punto N° 84 bordeando el predio N° 
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3182001000001700172; continuando por la calle 43 en los puntos N° 85 y 86  hasta 
la intersección con la fuente hídrica bordeando los predios  N° 
3182001000001700127 y N° 3182001000001700126 respectivamente; de este punto 
en sentido sur  bordeando la vía en los puntos N° 88, 89, 90 y 91 en límite con los 
predios  N° 3182001000001700139, N° 3182001000001700126, N° 
3182001000001700065  y N° 3182001000001700122; continuando en el costado 
oriental con los puntos N° 92, 93, 94 y 95 límites del predio N° 
3182001000001700062; de ahí con los puntos N° 96 y 97 límite del predio  N° 
3182001000001700058; continuando con los puntos N° 98, 99 límite del predio  N° 
3182001000001700053; continuando con los puntos N° 99 al 106 intersección  de la 
quebrada San Antonio  bordeando el predio N° 3182001000001700124; de ahí aguas 
arriba de afluente de la quebrada La Mosca por los puntos N° 107 al 110 que bordean 
los predios N° 3182001000001700135, N° 3182001000001700157, N° 
3182001000001700158,  N° 3182001000001700159, N° 3182001000001700160 y 
N° 3182001000001700075; continuando con los puntos N° 111  al 118 bordeando  la 
zona de expansión San Antonio II; continuando con los puntos N° 119 al 122 en 
intersección con la quebrada La Mosca, bordeando la zona de expansión San Antonio 
III y los predios  N° 3181001001015100015, N° 3181001001015100016 y N° 
3181001001015100013; continuando aguas abajo por la quebrada La Mosca por los 
puntos N° 123 a 129 bordeando los predios  N° 3182001000001401003 y N° 
3182001000001400295 respectivamente; de este punto iniciado en el costado 
occidental hacia el norte con los puntos N° 130  al 137 bordeando la autopista 
Medellín-Bogotá; por este punto bordeando el barrio Camilo Torres en los puntos N° 
138, 139, 140 y 141;  continuado por los puntos N° 142, 143, 144 que bordean la 
Autopista Medellín-Bogotá; por este punto bordeando por el sector de La Brizuela en 
los puntos N° 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 171, 172 limitando con los 
predios N° 3181001001007300001, N° 3181001001007300048, N° 
3181001001007300052, N° 3181001001007300053, N° 3182001000001600462, N° 
3182001000001600659, N° 3182001000001600247, N° 3182001000001600339, N° 
3182001000001600411, N° 3182001000001600338, N° 3182001000001600340, N° 
3182001000001600374, N° 3182001000001600618, N° 3182001000001600619, N° 
3182001000001600621, N° 3182001000001600622, N° 3182001000001600623, N° 
3182001000001600624, N° 3182001000002200276, N° 3182001000002200242 
respectivamente, hasta llegar al punto N° 172 intersección de la autopista Medellín-
Bogotá; por este punto hacia el norte bordeando el límite de la autopista Medellín-
Bogotá por la  vereda El Salado hasta llegar al punto N° 179; atravesando la 
autopista en sentido occidente oriente por los puntos N° 180 181 en intersección con 
la quebrada La Mosca y la carrera 52; y desde allí hasta el punto de partida (punto 
N°1). 
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Ilustración 3. Delimitación del suelo urbano 

 
PUNTO X Y  PUNTO X Y 

1 848268,199 1187156,914  90 849472,656 1185938,448 

2 848294,645 1187172,554  91 849459,984 1185913,198 

3 848320,781 1187178,267  92 849433,781 1185880,839 

4 848354,172 1187179,476  93 849469,936 1185862,583 

5 848399,020 1187163,822  94 849506,314 1185814,396 

6 848417,727 1187169,454  95 849546,508 1185766,164 

7 848422,324 1187186,224  96 849529,940 1185737,184 

8 848436,195 1187159,759  97 849566,915 1185691,019 
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PUNTO X Y  PUNTO X Y 

9 848464,612 1187161,900  98 849614,269 1185655,847 

10 848494,258 1187180,075  99 849648,698 1185648,636 

11 848550,325 1187188,762  100 849679,631 1185616,517 

12 848606,076 1187193,668  101 849700,271 1185573,819 

13 848616,443 1187139,392  102 849725,955 1185561,886 

14 848589,401 1187126,709  103 849723,222 1185545,100 

15 848627,908 1187103,435  104 849706,612 1185544,554 

16 848609,177 1187076,508  105 849709,485 1185527,913 

17 848588,661 1187046,573  106 849762,412 1185525,228 

18 848596,503 1187041,583  107 849785,246 1185506,843 

19 848587,590 1187007,073  108 849830,478 1185495,503 

20 848639,213 1186931,017  109 849897,841 1185459,851 

21 848689,334 1186919,731  110 849952,597 1185431,625 

22 848755,146 1186915,753  111 849941,184 1185384,043 

23 848805,500 1186915,664  112 849977,416 1185364,404 

24 848816,601 1186909,872  113 849974,114 1185313,999 

25 848821,435 1186938,869  114 849976,952 1185286,308 

26 848796,861 1186952,255  115 849963,456 1185252,212 

27 848811,409 1186990,398  116 849946,205 1185211,307 

28 848820,661 1187022,375  117 849935,839 1185187,712 

29 848831,859 1187016,771  118 849883,318 1185163,643 

30 848874,501 1187097,981  119 849866,179 1185231,255 

31 848930,682 1187069,758  120 849792,246 1185186,737 

32 848919,360 1187048,111  121 849736,790 1185182,290 

33 848895,596 1187060,481  122 849685,696 1185182,039 

34 848862,527 1186999,247  123 849644,095 1185067,265 

35 848833,653 1186942,428  124 849595,771 1184960,777 

36 848821,096 1186905,553  125 849533,719 1184846,909 

37 848835,224 1186848,913  126 849492,696 1184775,291 

38 848831,156 1186781,602  127 849477,509 1184790,659 

39 848851,798 1186748,517  128 849442,146 1184765,290 

40 848884,604 1186706,099  129 849413,682 1184768,617 

41 848912,778 1186652,943  130 849457,523 1184964,838 

42 848925,620 1186658,729  131 849473,495 1185083,414 

43 848943,175 1186622,722  132 849451,857 1185081,017 

44 849023,860 1186562,732  133 849339,584 1185382,825 

45 849042,539 1186594,135  134 849283,268 1185483,584 

46 849154,736 1186641,469  135 849176,150 1185641,124 

47 849178,243 1186777,333  136 849085,300 1185767,623 

48 849242,388 1186777,080  137 848956,237 1185889,513 

49 849261,994 1186756,051  138 848886,369 1185800,363 

50 849324,464 1186789,790  139 848861,597 1185823,106 
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PUNTO X Y  PUNTO X Y 

51 849376,990 1186753,751  140 848823,205 1185895,951 

52 849365,538 1186712,637  141 848859,833 1185936,695 

53 849330,921 1186658,230  142 848712,466 1185987,302 

54 849353,859 1186621,478  143 848538,782 1186059,056 

55 849392,743 1186564,930  144 848442,626 1186155,260 

56 849411,390 1186578,602  145 848421,803 1186169,792 

57 849427,938 1186551,530  146 848365,309 1186130,705 

58 849353,953 1186517,062  147 848323,118 1186091,212 

59 849312,033 1186486,829  148 848306,203 1186077,208 

60 849286,319 1186475,394  149 848266,210 1186050,977 

61 849283,503 1186438,291  150 848283,242 1185971,545 

62 849225,798 1186439,576  151 848334,817 1185925,068 

63 849216,498 1186409,405  152 848349,166 1185851,351 

64 849231,564 1186394,138  153 848386,913 1185798,395 

65 849184,111 1186376,195  154 848353,166 1185710,953 

66 849217,358 1186331,725  155 848272,140 1185807,670 

67 849238,280 1186340,208  156 848174,878 1185875,912 

68 849249,409 1186330,506  157 848156,875 1185847,919 

69 849279,509 1186350,838  158 848053,106 1185855,345 

70 849326,211 1186336,476  159 848041,683 1185880,745 

71 849344,143 1186362,785  160 847934,847 1185879,999 

72 849362,016 1186355,181  161 847953,744 1185953,406 

73 849408,723 1186357,410  162 847993,995 1185992,692 

74 849438,572 1186320,774  163 848037,436 1185973,324 

75 849486,663 1186258,297  164 848060,366 1185988,978 

76 849404,826 1186222,732  165 848169,046 1186009,616 

77 849366,298 1186251,478  166 848118,397 1186054,262 

78 849340,135 1186240,697  167 848091,734 1186125,227 

79 849345,097 1186225,878  168 848054,278 1186201,653 

80 849374,577 1186174,328  169 848139,994 1186183,185 

81 849386,744 1186154,399  170 848230,905 1186240,320 

82 849397,543 1186169,427  171 848300,359 1186304,840 

82a 849420,657 1186183,473  172 848373,651 1186330,802 

82b 849431,866 1186166,720  173 848370,263 1186468,868 

82c 849444,712 1186174,461  174 848351,727 1186583,048 

82c 849454,922 1186162,200  175 848292,865 1186761,324 

83 849459,302 1186164,844  176 848238,685 1186908,447 

84 849479,229 1186133,107  177 848202,146 1186999,465 

085 849453,202 1186103,536  178 848174,221 1187091,375 

86 849409,070 1186073,607  179 848163,752 1187202,745 

87 849426,028 1186057,981  180 848209,344 1187192,852 

88 849441,603 1186016,190  181 848246,063 1187189,601 
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PUNTO X Y  PUNTO X Y 

89 849481,375 1185983,340     

Tabla 1. Delimitación suelo urbano 
 

3.2. SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
 
El Artículo 32 de la Ley 388 de 1997 dispone que el suelo de expansión urbana, esté 
constituido por la porción del territorio que se habilitará para el uso urbano durante la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial según lo determinen los programas de 
ejecución. 

 
3.2.1. Actualización del perímetro de expansión urb ana 

 
El suelo de expansión urbana, se modifica teniendo en cuenta las condiciones físico 
espaciales relacionadas con el aspecto ambiental, riesgo y amenaza, servicios 
públicos y la conectividad con la actual malla urbana; así como el aspecto 
demográfico, con el fin de albergar al 2027 una población urbana total proyectada de 
23.917 habitantes, es decir 6.722 habitantes (crecimiento endémico); 
(aproximadamente 1680 viviendas para la población proyectada; en 36.29 Ha netas 
del área de suelo de expansión propuesto se albergarían 2540 viviendas) más con el 
fin de garantizar la posibilidad de la oferta de vivienda y vivienda de interés social y 
de interés prioritario en el municipio, de manera planificada, garantizando una mejor 
calidad de vida para los pobladores del municipio. 
 
Adicionalmente se reduce el área del suelo de expansión urbana planteado por el 
Acuerdo 061 de 2000, debido a la existencia de un amplio porcentaje de lotes sin 
desarrollar al interior del perímetro urbano, los cuales deberán tener un tratamiento 
de desarrollo prioritario, política que desarrollará la administración municipal en el 
corto plazo de la vigencia de este plan. 
 
Cabe anotar, que estos suelos de expansión urbana, dadas las condiciones 
topográficas de estas áreas del municipio; tienen un alto porcentaje de  afectación por 
rondas hídricas y zonas inestables y de inestabilidad potencial, que permitirá a los 
desarrolladores de los planes parciales obtener aprovechamientos adicionales en 
cuanto mayor densificación de los proyectos .y concentración de las intervenciones 
urbanísticas concertadas con la Secretaria de Planeación Municipal. 
 

3.2.2. Delimitación del suelo de expansión urbana 
 

Para el municipio de Guarne se determinan como suelos de expansión urbana los 
siguientes: 
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Ilustración 4. Polígono de expansión urbana S1-DE-1 

 
 

POLIGONO S1-DE-1 

PUNTO X Y  PUNTO X Y 

1 848616,44 1187139,39  42 849029,36 1187464,55 

2 848606,08 1187193,67  43 849038,28 1187467,86 

3 848632,87 1187219,44  44 849048,47 1187466,08 

4 848662,28 1187259,14  45 849060,15 1187452,28 

5 848679,01 1187292,59  46 849072,79 1187436,94 

6 848684,12 1187335,93  47 849069,39 1187418,49 

7 848648,53 1187372,04  48 849051,94 1187383,14 

8 848619,51 1187405,64  49 849041,38 1187361,41 

9 848564,23 1187456,93  50 849031,43 1187338,44 

10 848528,75 1187512,17  51 849002,54 1187323,14 

11 848520,48 1187558,75  52 848979,81 1187305,89 
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POLIGONO S1-DE-1 

PUNTO X Y  PUNTO X Y 

12 848491,82 1187601,51  53 848965,93 1187274,57 

13 848452,89 1187628,95  54 848962,03 1187226,65 

14 848414,36 1187665,69  55 848947,32 1187193,77 

15 848466,22 1187680,00  56 848931,04 1187144,20 

16 848505,46 1187723,79  57 848922,90 1187117,84 

17 848563,94 1187795,00  58 848902,22 1187089,14 

18 848572,64 1187782,23  59 848874,52 1187097,98 

19 848595,82 1187763,16  60 848852,75 1187055,79 

20 848609,01 1187739,85  61 848831,86 1187016,77 

21 848624,15 1187728,93  62 848820,66 1187022,37 

22 848629,78 1187676,34  63 848812,94 1187008,39 

23 848654,05 1187671,21  64 848812,06 1186990,05 

24 848662,15 1187643,41  65 848816,28 1186987,75 

25 848681,58 1187629,26  66 848796,86 1186952,26 

26 848702,41 1187609,49  67 848821,44 1186938,87 

27 848719,51 1187569,83  68 848816,60 1186909,87 

28 848739,57 1187552,85  69 848798,50 1186916,72 

29 848769,45 1187548,70  70 848755,15 1186915,75 

30 848793,30 1187526,45  71 848725,45 1186915,95 

31 848829,94 1187489,65  72 848689,33 1186919,73 

32 848834,41 1187496,16  73 848649,16 1186925,58 

33 848869,45 1187488,71  74 848625,69 1186946,86 

34 848900,40 1187492,94  75 848587,59 1187007,07 

35 848932,06 1187487,21  76 848587,27 1187026,13 

36 848957,37 1187503,42  77 848596,50 1187041,58 

37 848993,09 1187516,98  78 848588,66 1187046,57 

38 849009,09 1187491,96  79 848609,20 1187076,54 

39 849018,91 1187466,67  80 848627,91 1187103,44 

40 849006,44 1187460,61  81 848606,44 1187114,19 

41 849007,04 1187457,57  0 848589,40 1187126,71 

Tabla 2. Puntos polígono de expansión urbana S1-DE-1 
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Ilustración 5. Polígono de expansión urbana S3-DE-2 
 

POLIGONO S3-DE-2 

PUNTO X Y  PUNTO X Y 

1 849379,17 1186978,98  47 849349,56 1186564,71 

2 849551,28 1186759,60  48 849331,90 1186589,37 

3 849632,51 1186705,88  49 849332,46 1186589,81 

4 849679,72 1186636,88  50 849324,91 1186613,80 

5 849661,69 1186619,09  51 849326,05 1186613,70 

6 849633,95 1186620,81  52 849327,35 1186637,60 

7 849596,99 1186625,82  53 849310,65 1186650,67 

8 849564,53 1186550,04  54 849318,52 1186682,91 

9 849550,75 1186514,83  55 849317,62 1186701,76 

10 849538,83 1186484,34  56 849351,02 1186686,63 

11 849520,98 1186491,56  57 849382,59 1186738,30 

12 849508,98 1186471,65  58 849359,73 1186768,10 

13 849495,11 1186420,99  59 849324,46 1186789,79 
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POLIGONO S3-DE-2 

PUNTO X Y  PUNTO X Y 

14 849470,32 1186422,96  60 849293,29 1186776,78 

15 849446,50 1186417,27  61 849262,01 1186756,06 

16 849417,53 1186421,42  62 849222,75 1186779,51 

17 849394,51 1186408,19  63 849177,95 1186780,89 

18 849376,87 1186389,73  64 849166,89 1186764,08 

19 849391,47 1186375,13  65 849169,55 1186692,21 

20 849408,72 1186357,41  66 849154,74 1186641,47 

21 849362,02 1186355,18  67 849113,15 1186620,03 

22 849344,14 1186362,78  68 849050,93 1186589,75 

23 849334,93 1186352,94  69 849023,86 1186562,73 

24 849325,15 1186349,04  70 849023,72 1186562,35 

25 849326,21 1186336,48  71 849023,22 1186563,18 

26 849302,26 1186336,90  72 848987,78 1186584,92 

27 849279,41 1186337,31  73 848951,54 1186605,19 

28 849279,51 1186350,84  74 848925,62 1186658,73 

29 849267,49 1186350,54  75 848912,78 1186652,94 

30 849267,14 1186350,84  76 848893,65 1186690,98 

31 849249,41 1186330,51  77 848859,05 1186739,14 

32 849238,28 1186340,21  78 848830,59 1186784,05 

33 849217,37 1186331,71  79 848833,18 1186827,07 

34 849205,10 1186350,74  80 848833,79 1186867,83 

35 849184,11 1186376,20  81 848821,21 1186905,45 

36 849231,56 1186394,14  82 848833,53 1186942,03 

37 849216,50 1186409,40  83 848892,78 1186950,40 

38 849226,88 1186436,57  84 848971,13 1186964,95 

39 849283,50 1186438,29  85 849053,92 1186989,72 

40 849281,87 1186462,90  86 849125,77 1187034,55 

41 849293,61 1186476,58  87 849206,69 1187061,17 

42 849324,69 1186494,05  88 849258,21 1187121,90 

43 849357,92 1186516,68  89 849313,21 1187158,29 

44 849386,54 1186530,33  90 849352,29 1187059,78 

45 849379,37 1186542,86  91 849361,82 1187018,90 

46 849363,94 1186544,40  92 849379,17 1186978,98 

Tabla 3. Puntos polígono de expansión urbana S3-DE-2 
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Ilustración 6. Polígono de expansión urbana S3-DE-3 
 

POLIGONO S3-DE-3 

PUNTO X Y PUNTO X Y 
 

1 849405,04 1186222,73 22 849478,40 1185972,90 

2 849441,08 1186240,24 23 849471,42 1185996,14 

3 849486,85 1186257,95 24 849441,60 1186016,19 

4 849510,64 1186263,02 25 849431,23 1186043,53 

5 849533,61 1186251,35 26 849411,38 1186073,58 

6 849557,47 1186208,60 27 849411,66 1186073,68 

7 849557,51 1186194,55 28 849452,85 1186102,35 

8 849590,09 1186212,61 29 849432,36 1186140,90 

9 849608,14 1186185,28 30 849383,91 1186115,71 

10 849630,08 1186166,13 31 849354,57 1186165,61 

11 849663,53 1186152,10 32 849354,55 1186165,72 

12 849698,73 1186133,01 33 849332,82 1186158,97 
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POLIGONO S3-DE-3 

PUNTO X Y PUNTO X Y 
 

13 849697,37 1186117,52 34 849302,62 1186198,17 

14 849746,91 1186102,17 35 849277,25 1186239,17 

15 849735,83 1186080,52 36 849279,27 1186255,17 

16 849694,49 1186040,84 37 849285,64 1186263,52 

17 849652,24 1186010,91 38 849327,29 1186280,37 

18 849609,10 1185973,15 39 849358,78 1186257,31 

19 849500,20 1185920,55 40 849608,70 1185985,74 

20 849460,31 1185913,45 41 849548,36 1185951,76 

21 849443,19 1185957,34 
 

Tabla 4. Puntos polígono de expansión urbana S3-DE-3 
 

 
Ilustración 7. Polígono de expansión urbana S3-DE-4 

 

POLIGONO S4-DE-4 
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Tabla 5. Puntos polígono de expansión urbana S3-DE-4 

  

PUNTO X Y PUNTO X Y 
 

1 850146,95 1185338,39 24 849975,38 1185276,97 

2 850126,06 1185332,28 25 849976,83 1185290,81 

3 850114,86 1185317,44 26 849968,35 1185311,35 

4 850093,17 1185301,93 27 849975,98 1185328,43 

5 850071,98 1185286,78 28 849981,68 1185347,51 

6 850054,37 1185260,46 29 849977,42 1185364,40 

7 850054,11 1185260,28 30 849956,12 1185377,13 

8 850028,75 1185241,38 31 849940,84 1185385,26 

9 850008,06 1185227,69 32 849939,59 1185419,39 

10 849989,73 1185196,34 33 849952,60 1185431,62 

11 849975,91 1185179,05 34 849994,97 1185439,82 

12 849949,78 1185154,66 35 850013,05 1185445,02 

13 849920,53 1185150,93 36 850019,35 1185455,35 

14 849899,12 1185140,29 37 850037,47 1185468,93 

15 849888,07 1185134,11 38 850053,17 1185472,09 

16 849883,32 1185163,60 39 850086,30 1185425,33 

17 849883,32 1185163,64 40 850114,81 1185389,76 

18 849938,29 1185187,42 41 850141,84 1185368,12 

19 849938,09 1185209,68 42 849883,32 1185163,64 

20 849948,66 1185211,02 43 849883,32 1185163,60 

21 849956,30 1185228,77 44 849888,07 1185134,11 

22 849951,57 1185235,71 0 850163,02 1185332,65 

23 849958,99 1185254,44 
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Ilustración 8. Polígono de expansión urbana S4-DE-5 
 

POLIGONO S4-DE-5 

PUNTO X Y PUNTO X Y 
 

1 849883,32 1185163,60 17 849710,00 1185044,18 

2 849884,05 1185141,29 18 849673,71 1185058,03 

3 849895,92 1185127,71 19 849640,67 1185068,47 

4 849899,69 1185108,58 20 849640,44 1185068,55 

5 849888,77 1185096,21 21 849654,45 1185083,89 

6 849863,33 1185085,52 22 849663,75 1185098,29 

7 849846,51 1185069,97 23 849671,28 1185122,90 

8 849843,18 1185050,64 24 849679,08 1185154,98 

9 849854,75 1185029,86 25 849685,70 1185182,04 

10 849867,54 1185009,21 26 849705,71 1185180,26 

11 849861,12 1184994,51 27 849746,08 1185182,90 

12 849826,73 1184987,11 28 849792,25 1185186,74 
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POLIGONO S4-DE-5 

PUNTO X Y PUNTO X Y 
 

13 849801,92 1184990,48 29 849842,51 1185216,89 

14 849786,74 1185006,66 30 849866,18 1185231,25 

15 849767,78 1185021,57 31 849882,16 1185195,69 

16 849747,62 1185031,79 
 

Tabla 6. Puntos polígonos de expansión urbana S4-DE-5 

 

Ilustración 9 . Poligono de expansión urbana S4-DE-6 
 

POLIGONO S4-DE-6 

PUNTO X Y   PUNTO X Y 

1 850102,53 1185532,46   12 850277,51 1185356,62 

2 850128,12 1185528,75   13 850255,16 1185341,59 

3 850136,53 1185515,59   14 850217,90 1185332,46 
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POLIGONO S4-DE-6 

PUNTO X Y   PUNTO X Y 

4 850177,35 1185533,16   15 850174,87 1185321,32 

5 850208,35 1185497,03   16 850159,26 1185333,99 

6 850256,23 1185447,73   17 850143,50 1185362,23 

7 850286,14 1185418,96   18 850103,02 1185406,21 

8 850310,54 1185394,75   19 850077,62 1185442,09 

9 850326,55 1185380,77   20 850058,40 1185473,30 

10 850311,71 1185361,47   21 850079,87 1185484,46 

11 850293,07 1185373,75   22 850095,84 1185506,24 

Tabla 7 . Puntos polígono de expansión urbana S4-DE-6 
 

3.2.3. Consideraciones para el desarrollo de los su elos de expansión 
 

El desarrollo de las áreas que conforman el suelo de expansión urbana, sólo podrá 
realizarse mediante la formulación y adopción del respectivo plan parcial. 
 
Los predios ubicados en los suelos de expansión se entenderán incorporados al suelo 
urbano cuando acrediten la calidad de áreas urbanizadas de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 31 del Decreto Nacional 2181 de 2006, o la norma que lo 
modifique o sustituya.  
 
En aplicación del Decreto Nacional 2181 de 2006, artículo 29 inciso segundo, 
mientras no se aprueben los respectivo Planes Parciales, en las zonas de expansión 
urbana sólo se permitirán desarrollos de usos agrícolas y forestales. De ninguna 
manera se permitirá el desarrollo de parcelaciones para vivienda campestre. 
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Ilustración 10 . Delimitación suelo de expansión urbana 
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3.3. SUELOS DE PROTECCIÓN 
 
Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las 
anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o 
por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras 
para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo 
no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la 
posibilidad de urbanizarse. 
 
El casco urbano del municipio de Guarne, se encuentra encajado dentro de un relieve de 
alta pendiente, del cual sobresalen un sistemas de cerros, esta incisión ha sido 
provocada por la quebrada La Mosca y sus principales tributarios: La Brizuela, Basto 
Norte, Basto Sur, La Charanga y San Felipe. 
 
 
Zonas de Protección Ambiental 
 
Se consideran zonas de protección ambiental en razón a presentar características 
ecológicas de gran importancia o limitaciones lo suficiente severas para restringir su 
uso: 
 

� Áreas estratégicas para protección ambiental: POMCA la Brizuela 
� Zonas de alto riesgo de desastres: (Ver anexo Estudio amenaza, riesgo y  

vulnerabilidad): 
 

Riesgo por Ha 
Inundación 40.14 Ha 
Movimiento en masa 1.43 Ha 

 
� Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque 

natural secundario: 24.7 Ha. 
� Rondas hídricas de corrientes de agua y nacimientos: 44.87 Ha. 
� Áreas o predios con pendientes superiores al 75%: 3.7 Ha. 

 
 
Elementos del sistema ambiental y natural 

 
� Sistema orográfico:49.60 Ha 
� Ronda hídrica: 44.87 Ha 
 

De estos suelos de protección también hacen parte las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios,  el 
cual será tratado en el capítulo de Sistema de Servicios Públicos y las áreas de 
conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, las cuales 
serán tratadas en el numeral  6.1.4 denominada Áreas para la conservación y 
preservación de obras de interés público: elementos patrimoniales, arquitectónicos, 
urbanísticos, históricos, arqueológicos y culturales. Y en el componente general en el  
numeral 2.2.5 Sistema de Patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. 
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Ilustración 11.  Sistema Estructurante Natural y ambiental zona urbana 
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Ilustración 12.  Áreas de Conservación y Protección Ambiental 
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4 SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

4.1 ENFOQUE GENERAL DE LA PROPUESTA DE MOVILIDAD URBANA  
 

El casco urbano del municipio, cuenta con un entramado vial urbano muy simple, sin 
embargo, la infraestructura vial debe estar preparada, cuantitativa y cualitativamente, 
para responder a una importante dinámica de desarrollo urbano a futuro. 
 
Una característica importante en esta área del municipio, es la configuración de la 
malla urbana; su distribución general está conformada por un trazado reticular; este 
trazado es uno de los sistemas que mejor propicia la fácil permeabilidad en la 
circulación al interior del área.  
 
Aunque en los últimos desarrollos que se viene presentando en el municipio (debido 
a la conformación topográfica) surgen algunas tramas adaptadas; se debe procurar 
que la futura expansión se realice siguiendo el trazado reticular, en cuanto lo 
permitan los nuevos terrenos por desarrollar.  
 
Adicional a esto, los corredores viales deben asumir un carácter urbanístico que 
rebase su condición meramente funcional, pues son componentes determinantes en la 
forma urbana del municipio y presentan un potencial principal de cualificación y 
reordenamiento del espacio público; por este motivo se debe dotar el desarrollo 
futuro con un sistema vial jerarquizado (Vías de Travesía - VT, Vías Arterias - VA, 
Vías Colectoras - VC  y Vías de Servicio - VS). 
 
Conforme a lo anterior, en el centro del área urbana del municipio, se debe formular 
una estricta regulación urbanística en consonancia con los espacios públicos 
existentes; en este sentido se define, una “isla peatonal central” delimitada por un 
anillo vial unidireccional (de la Calle 49 a la Calle 53, y de la Carrera 48 a la Carrera 
52); al igual que se incorporan criterios para los nuevos desarrollos como “la calle 
mínima” , que le garantizaran la calidad urbanística  y contribuirá a la construcción 
del modelo de ocupación urbana.  
 

4.1.1 Propuesta para jerarquía vial desde el punto de vis ta funcional 
 
En cuanto a la Jerarquía vial, se hace la clasificación de las vías según el orden de 
magnitud de los flujos de índole urbano, ordenándolos en: Travesía, Arteria, 
Colectora, de Servicio y peatonal. 
 
Vía De Travesía: vía que permite altas velocidades, cruza la zona urbana, atrae 
viajes  cuyo origen y destino están fuera del área bajo consideración. 
 
En la vía de travesía, el carril deberá tener un ancho de 3,50 m; mínimo dos carriles 
por sentido y reserva para tercer carril.   Debe diseñarse con separador central, sin 
cruces a nivel y sin acceso directo a la zona adyacente. Con especificaciones de 
diseño tales que admitan velocidades de 100 Km/h.  No es posible permitir sobre este 
tipo de vía, el tránsito peatonal, el estacionamiento de vehículos, las actividades de 
cargue o descargue, ni acceso directo a los predios adyacentes. 
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Es necesario prever, para un futuro la ubicación de esta vía de travesía en todo el 
Valle de San Nicolás, con el fin de separar el tránsito urbano y regional de la meseta, 
del tránsito de travesía, por ello la franja de derecho de vía debe ser de 60 mts (30 
mts  a lado y lado del eje de via).  Esta vía de travesía será desde luego la Doble 
calzada Medellín-Bogotá. 
 
Isla peatonal Central: La isla peatonal, se caracteriza por atender solamente el 
desplazamiento peatonal y aunque se puede localizar en todos los sectores de la zona 
urbana del municipio, por la estrechez y discontinuidad presentada en los andenes de 
la zona central, (considerándose esta como centro de actividades), se  hace necesario 
implementar una “ isla peatonal central” con trafico esencial, que contemple la 
ampliación de andenes y dos corredores ortogonales de gran capacidad peatonal que 
atraviese todo el suelo urbano,  que reduzca en gran medida los riesgos de  
accidentalidad y que permita a los habitantes del municipio poder desplazarse por 
todo el territorio de forma segura y cómoda. 
 
Es así, como para la zona urbana del municipio se propone como “Isla peatonal 
central”, la conformada por el siguiente anillo: 
 
Calle 53 tomando un costado de la quebrada El Basto hasta encontrarse con la 
carrera 52 (el tramo entre la carrera 51 y la carrera 52 debe abrirse utilizando los 
retiros de la quebrada El Basto). 
 
La calle 49 se comunica con la carrera 48, utilizando una vía ubicada por el retiro de 
la quebrada Basto Sur. 
 
La carrera 48 debe tener continuidad desde la Quebrada Basto sur, hasta la calle 53 
para cerrar el anillo y debe estudiarse su prolongación por lo menos hasta el 
encuentro con la quebrada El Basto. 
 
Esta isla peatonal,  donde tendrá prioridad el peatón sobre el vehículo, tendrá 
circulación vehicular restringida prefiriendo el tránsito esencial al opcional para no 
perjudicar la vida económica de la zona, para labores tales como mantenimiento, 
emergencia, cargue y descargue de mercancías regidos con normatividad para 
tamaños y horarios.  Podrán circular a velocidades máximas de 30 Km/h  (Zona 30). 
 
Las características que tendrá dicho anillo son: andenes mínimo de 1.50 m 
respectivamente, y mínimo dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno; 
preferiblemente  donde sea posible se diseña un tercer carril para brindar facilidades 
en horarios valle (no pico) a las labores de cargue y descargue y estacionamiento de 
vehículos de muy corta duración,  para fortalecer la actividad comercial y de 
servicios a lo largo del anillo. 
 
Hay que ser cuidadosos en cuanto a las secciones de vía para la zona central, ya que 
si al construir los dos andenes, lo que queda solo permite un carril se construye, y si 
no se elimina y se deja todo a un mismo nivel.  Es decir, si la distancia entre 
paramentos es menor de 6.50 m no puede existir tráfico vehicular permanente, en 
este caso se propone que la calzada y el andén vayan a un mismo nivel. 
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Al interior de este anillo, se tratará de eliminar o disminuir los estacionamientos 
fuera de vía pública.  Cabe anotar que estas vías interiores del anillo, permitirán el 
ingreso de tránsito  esencial como ambulancias, carro de bomberos, vehículos de 
valores, entre otros; regulado por horas. 
 
La circulación vehicular a través del anillo se realizará en sentido contrario de las 
agujas del reloj, y será alimentado por vías radiales que ingresarán al anillo por 
medio de giros a la derecha o saldrán de este hacia las vías radiales igualmente con 
giros en ese sentido.  
 
Debe tenerse en cuenta en esta planificación  la posibilidad de identificar otros 
anillos alrededor del anillo peatonal. La calle 54 del municipio podría ser 
considerada un sub anillo (una calzada con dos carriles) que conecte con el anillo 
central,  dada la aproximación de sus características geométricas de vía actual, con el 
concepto de calle mínima.   La longitud de este sub anillo va desde  la Quebrada El 
Basto,  y llega  a la salida del municipio hacia la vereda Montañez.  
 

 

Ilustración 13. Isla Peatonal Central 
 

Vía Arteria: la vía arteria, presenta continuidad a lo largo de toda la marcha urbana 
y se extiende a la periferia, hasta las vías rurales; conecta en forma directa con las 
vías de travesía o primarias. Compuesta por una o dos calzadas. Permite el 
movimiento rápido con longitudes de viaje considerables y posibilita el transporte 
público colectivo.   
 
Las vías arterias se dividen en Arteria mayor y Arteria menor; la arteria mayor es 
aquella que posee separador central.  Para el municipio de Guarne, no se definieron 
arterias mayores por la estrechez de sus vías; pero en el caso de que en un futuro se 
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constituyan, deberán concebirse de la siguiente forma: Separador central de 5 m, que 
permita bahía central de giro a la izquierda;  calzada de 2 carriles a cada lado (3,5 m 
cada carril),  zona verde de 3m a cada lado que admite la ubicación de parada de 
buses y andenes a 1,5 m a lado y lado, sección total 28mts (14 m del eje vial).   Sobre 
este tipo de vía se puede permitir actividades de cargue y descargue, siempre y 
cuando se establezca normatividad para ello; el estacionamiento de vehículos no será 
permitido.  
 
En el caso de la vía arteria menor, su sección se podrá acomodar al trazado urbano 
existente, siempre y cuando se respete como sección mínima el concepto de “calle 
mínima”, que más adelante se desarrollará. 
 
En las áreas donde haya vías existentes y estén con construcciones consolidadas a 
ambos lados, (se refiere a zonas céntricas existentes) se le permitirá a la vía arteria 
menor tener una modificación, y esta consiste en eliminar de su sección la zona 
verde, quedando solo, con una calzada de 7 m y andenes a ambos lados de 2 m. 
 
Para las áreas existentes, de la zona urbana del municipio, se definieron las siguientes 
arterias menores:  
 

� La carrera 52D en toda su extensión, la cual conecta en sus dos extremos con 
la doble calzada Medellín-Bogotá, ésta necesita estudiarse entre la calle 42 y 
la calle 38 al menos dos calles que la conecten con el parque lineal de la 
quebrada La Mosca. 

 
� La Carrera 52 desde el sector de La Cabaña hasta la calle 53 (posible 

prolongación) y desde la  calle 49 hasta la Calle 44 intersección con el puente 
vehicular, que conecta a Guarne con la doble calzada. 

 
� La Carrera 51 con Calle 58, hasta el  límite con el anillo en la calle 53, y 

desde el anillo o calle 49hasta el límite con Calle 42. 
 

� La Carrera 50 con Calle 58, hasta el límite con el anillo en la calle 53, y desde 
el anillo o calle 49 hasta la Quebrada La Felipa, y se debe prolongar hasta la 
Carrera 52D bordeando toda la quebrada.  Esta arteria atraviesa 
completamente el municipio de Norte a Sur. 

 
� La Calle 44 desde el Puente vehicular de la entrada del municipio,  hasta el 

límite de la zona oriental de Guarne. 
 
Vía Colectora: La vía colectora, recoge y distribuye  el tráfico proveniente de,  o 
con destino a las vías locales o de servicio. Apta para el uso de transporte público.  
Nacen en una arteria y mueren en otra. Tiene menor accesibilidad que la vía de 
servicio. No tiene continuidad a lo largo de la mancha urbana. Atiende volúmenes de 
tránsito moderado incluyendo el transporte público colectivo pero en menor 
magnitud que las vías arterias.  
 
Al igual que las vías arterias, estas se dividen en colectora mayor y colectora menor; 
es así, como se propone para el área consolidada de la zona urbana del municipio, 
vías colectoras menores, con la siguiente sección: una calzada con dos carriles de 3.5 
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m de ancho, cada uno; zona verde de 3 m a ambos lados, que permitan la ubicación 
de bahías de parada de buses sobre ambos costados, igualmente andenes sobre los 
dos costados de 1.5 m cada uno (sección total 16 m).  
 
Para la zona urbana del municipio, se proponen las siguientes vías colectoras 
menores para su adecuación en cuanto a su geometría y funcionalidad: 
 

� La calle 58 y su posible prolongación hasta el parque de la Quebrada La 
Mosca. 

 
� La calle 57 desde la quebrada la mosca hasta la carrera 50.  

 
� La calle 56 desde la mosca hasta la carrera 49.  

 
� La calle  55, desde la carrera 52 hasta la carrera 48(proyecto vía perimetral) y 

estudiar la posibilidad de continuarla hasta el parque de la quebrada La 
Mosca.  

 
� La calle 54 desde la carrera 52 hasta la carrera 48 y estudiar la posibilidad de 

prolongarla hasta la quebrada La Mosca. El municipio debe contratar un 
estudio de detalle del sistema vial, vehicular y peatonal de la isla central. 

 
Para el anillo unidireccional se debe estudiar la posibilidad de prolongar la calle 49 
hasta la quebrada La Mosca. La calle 48 desde la carrera 51 hacia el oriente. La calle  
47 desde la quebrada La Mosca hasta la carrera 48A (para poder cerrar el circuito, 
conviene comunicar la carrera 48A con las vías paralelas a la quebrada Basto sur. La 
calle  46 desde la quebrada La Mosca hacia el oriente.  La calle 45 desde la carrera 
52 hacia el oriente. La calle 42 desde la quebrada La Mosca hacia el oriente. 
 
El resto de las vías del municipio que no se mencionaron en las clasificaciones 
anteriores, se tienen en cuenta como  vías de servicio.  Para las nuevas 
urbanizaciones se exige que la sección vial requerida cumpla los parámetros de la 
calle mínima 
 
Vía De Servicio: Se caracteriza por permitir recorridos cortos y manejar bajas 
velocidades.  Admite el acceso a las propiedades y zonas adyacentes. No debe atraer 
tránsito que no tenga relación directa con la zona a la cual sirve. Restringir en lo 
posible transporte público de carga. Estas vías son propuestas por los urbanizadores 
cumpliendo cierta normatividad.  Se les llama también vías locales, y se propone 
dentro de esta revisión y ajustes implementar el concepto de calle mínima. 
 
Vía Peatonal: Su característica principal es que permite el tránsito peatonal en forma 
exclusiva y se pueden ubicar en cualquier sector del municipio.  Reduce en forma 
contundente los riesgos de accidentes y da libertad al peatón de desplazarse por todo 
el suelo de forma segura y cómoda. 
 
La construcción de una red peatonal accesible debe establecer parámetros de 
continuidad, fluidez e integración, que garanticen el desplazamiento fácil, cómodo y 
seguro en todas las direcciones posibles del entorno urbano, teniendo en cuenta la 
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relación entre la vivienda, el espacio público, los edificios y el servicio de transporte 
como vínculo entre ellos.  
 
El desarrollo de la accesibilidad en el espacio público debe relacionar los sitios 
donde se concentran las actividades, en áreas centrales de la ciudad y en donde por la 
especialización de zonas institucionales, comerciales y de servicios se requieran. En 
el municipio de Guarne se debe garantizar un nivel de accesibilidad a los servicios 
básicos en salud, educación, zonas recreativas y lugares integradores. 
 
En el área central de la zona urbana del municipio, dado que los establecimientos 
comerciales  de comidas invaden el espacio público de la zona alrededor del Parque 
Principal, siendo los más afectados los peatones que se quedan sin andén para 
circular y deben  compartir vía con los vehículos exponiendo sus vidas, es primordial 
convertir los cuatro costados del Parque en vías peatonales bajo el concepto de Zona 
30, es decir, que permita el tráfico esencial (bomberos, ambulancias, carro de 
valores)  solo  a bajas velocidades (velocidad máxima permitida 30 km/h) y a 
determinadas horas para vehículos de carga, con pacificadores de tránsito; con 
andenes a un solo nivel cuando la sección no lo permita  y desagües en el centro de la  
vía. Se debe prohibir la construcción de parqueaderos en esta zona central. 
Estacionamiento en vía pública en esta zona tampoco debe permitirse. 
 
Para las demás vías peatonales en la zona urbana del municipio se debe cumplir con 
el concepto de calle mínima. 
 
Ciclo rutas: Teniendo en cuenta que la quebrada La Mosca, bordea toda la zona 
urbana del municipio en su costado Occidental, es factible que a lo largo de esta, se 
desarrolle un proyecto de ciclo rutas, con vía paralela peatonal; de tal forma que se 
construya una red  segura, coherente, directa, atractiva y cómoda.   Adicionalmente 
se mejora la alameda de la quebrada, mediante infraestructura adecuada, iluminación 
para mayor seguridad en sus alrededores y  mantenimiento periódico a esta fuente 
hídrica.  
 
La importancia de este proyecto radica en que se le da lugar especial a la bicicleta en 
la región,  ya que su uso es alto en el municipio como medio de transporte pero es 
necesario dotarlo de infraestructura adecuada,  ya que no cuenta con vías exclusivas  
para su desarrollo ni con facilidad de parqueo para la seguridad de la bicicleta, 
además quedaría como una vía de servicio paralela a la doble calzada.  
 
El tipo de vía más adecuada para la circulación en bicicleta en la zona urbana del 
municipio sería las “sendas bici”, las cuales son vías para bicicletas segregadas del 
tráfico motorizado y peatonal destinadas exclusivamente para el uso de la bicicleta. 
Por sus características éstas son las más seguras ya que cuentan con trazado y 
plataforma independiente de las vías, en uno o dos sentidos. 
 
El proyecto estaría conformado por una ciclo ruta, con una calzada bidireccional de 
2.5 m de ancho, sin altura de andén entre la sección y la calzada para que no sea 
barrera para los ciclistas en el momento de conectar con las demás calles de la zona 
urbana del municipio, mediante las vías de servicio y de esta manera tenga entrada y 
salida a la zona del anillo central; además, de una vía peatonal de 2.7 Km de longitud 
aproximadamente (desde el extremo Norte de Guarne en el sector La Cabaña, 
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bordeando toda la Quebrada La Mosca, hasta finalizar la zona urbana),  con sección 
mínima de circulación de 2.50 m libres de cualquier obstáculo. Debe tener una franja 
de amoblamiento, localizada entre la franja de circulación y la calzada con un ancho 
mínimo de 1.50 m. Es importante ofrecer facilidades para parqueo de las bicicletas, 
para comodidad y seguridad de las personas que van a utilizar la ciclo ruta, y que 
desean realizar cualquier tipo de diligencia.  
 
La solución de transporte peatonal, combinado con ciclo rutas, podrán permitir que el 
municipio de Guarne en el futuro minimice la contaminación. 
   
La Calle Mínima: La calidad de la vivienda está íntimamente relacionada con la vía 
adyacente a la misma. Son muchas las experiencias en Colombia en las cuales las 
calles inicialmente concebidas se vuelven disfuncionales en el tiempo, ejemplo de 
estos son las calles peatonales que por presión de los mismos habitantes se han 
trasformado lamentablemente en pésimas vías de servicio, y vías de servicios que por 
el cambio de usos de suelo se han convertido en un caos para la movilidad en los 
municipios. 
 
Para evitar esta posibilidad en el municipio de Guarne se  propone aplicar el 
concepto de calle mínima, la cual inicialmente ofrecerá una gran calidad ambiental a 
la zona y permitirá que si lamentablemente los residentes y vecinos en un futuro 
presionan a la Administración para transformarla en una calle vehicular esta pueda 
ser implementada con una razonable calidad. 
 
Para la conformación de esta calle se deberá tener en cuenta la siguiente sección: 
 
Calzada bidireccional, con dos carriles de 3,5 m cada uno; zona verde pública de 2 m 
a cada lado; y andén sobre ambos costados de 1.5 m cada uno. 
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Vías Urbanas  
Arteria Mayor 1.50 3.00 7.00 5.00 7.00 3.00 1.50 28 
Arteria Menor  1.50 2.00 7.00  7.00 2.00 1.50 21 
Colectora Menor 1.50 3.00 3.50  3.50 3.00 1.50 16 
Vía de Servicio 1.50 2.00 3.50  3.50 2.00 1.50 14 

Tabla 8. Secciones viales propuestas 
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4.1.2  Propuesta de la calle mínima para las licencias ur banísticas en la 
modalidad de urbanización  
 

El sistema vial urbano, está compuesto por cuatro tipos de vías: de travesía, arterias, 
colectoras y de servicio. 
 
Las vías de servicio en longitud representan más de las dos terceras partes del 
kilometraje vial de una ciudad. Para estas existe una dimensión mínima que debe 
permitir la adecuada circulación de los vehículos y peatones y la accesibilidad a 
predios adyacentes. Esta dimensión mínima para el caso de las vías residenciales y 
para desarrollos uni y bifamiliares, es de 14 metros.  
 
En general la zona de propiedad pública (derecho de vía) de una calle está compuesta 
por tres elementos básicos: la calzada, el andén y la zona verde. Estos elementos 
deben respetar unas dimensiones mínimas que  permitan conformar la sección que al 
menos debe poseer una vía de servicio. Para entender claramente la dimensión crítica 
de 14 m de propiedad pública propuesta aquí, se explican uno por uno los elementos 
que la componen.  
 
Se formula que para las nuevas zonas que se están en proceso de urbanización, se 
exija que todas las vías de servicio, cumplan con los criterios de la Calle Mínima. 

 
4.1.2.1 Elementos de la Calle Mínima: 

 
La Calzada: Debe estar compuesta por dos carriles para la circulación vehicular; 
cada carril debe tener al menos 3,50 m de ancho. Esta dimensión está determinada de 
acuerdo con los dos parámetros siguientes: 

� El ancho máximo de un vehículo que pueda ser admitido a la circulación vial normal 
de 2,50 m,  por ejemplo el recolector de basuras, el de bomberos, el bus escolar, etc.  

� La separación transversal mínima entre dos vehículos en circulación para que los 
conductores los guíen con confianza y seguridad debe ser de 1,0 m, y la distancia al 
borde de la calzada de 0,50 m; lo anterior exige una calzada de 7,0 m. 

 
El Andén: Debe permitir como mínimo la circulación de dos filas de peatones. La    
proyección horizontal de un peatón corresponde aproximadamente a una elipse de eje 
mayor 0,60m, eje menor 0,45 m; aceptando una separación transversal entre peatones 
de 0,20 m, se obtiene un valor mínimo de  1,50 m (sin flancos laterales de 
separación). 
 

.45
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E l A nden
 

Ilustración 14. El Andén 
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La Zona Verde: Cumple diversas funciones, entre otras las siguientes:  
 
� Ornamentación 
� Separar físicamente la circulación vehicular de la peatonal y ofrecer el espacio 

necesario para instalar rampas que permitan la accesibilidad para todos. 
� Para la instalación de postes del alumbrado público y transmisión de energía 

eléctrica.  
� Para la instalación de ductos del servicio publico  
� Para la instalación de contadores de acueducto 
� Para la ubicación del amoblamiento urbano, señales de tránsito, etc. 
� Para arborización.  

Calzada AndenZ.Verde Anden Z.Verde Calzada

d

1.00min.

1.50

min.

Calzada

AndenZ. verde

Vivienda

Zona Verde

       
 Ilustración 15. Elementos de la calle mínima 

 
Si se acepta un andén de 0,15 m de altura respecto al nivel de la calzada y si la rampa 
para pasar de cota de calzada a cota de andén debe tener como máximo una 
pendiente del 10% nos da un ancho mínimo de 1,50 m para la zona verde. La 
existencia de ductos de servicio público, arboles, etc., exige ampliar el ancho de esta 
zona, por lo tanto para la propuesta de movilidad para el municipio de Guarne, se 
concluye que la  zona verde sea de 2 m a cada lado y también con el fin de 
arborización de la vía. 
 
Con base en estos tres elementos: calzada, andén y zona verde, se conforma la calle 
mínima como se indica en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 16. Calle mínima 

 
Estas dimensiones críticas nos deben asegurar además otras funciones primordiales 
de la calle mínima como lo son la aireación y el soleamiento. Para zonas 
residenciales que tengan estructuras de cierta altura, se debe estudiar el asoleamiento 
que es una función de la relación ancho de la “a” y la altura del edifico “h”. Los 
arquitectos del Medioevo proponían h=2*a. Leonardo DaVinci propuso a =h. 
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Ilustración 17. Asoleamiento 
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Ilustración 18. Jerarquía Vial Propuesta 

 

4.1.3 Otras consideraciones: 
 
Cuando una vía de servicio opera funcionalmente como una vía colectora o como 
arteria, es conveniente ofrecer una calzada de 10,00 m (dos carriles de 3,5 m cada 
uno;  y andenes a lado y lado de 1,5 m cada uno), la ausencia de zona verde o 
arborización, la diferencia radicalmente de una verdadera vía de servicio.  
 
Los postes que soportan las líneas de transmisión  de energía eléctrica deben 
colocarse sobre la zona verde pública, protegidos del tráfico vehicular y logrando una 
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distancia razonable entre las líneas de transmisión y los parámetros, especial atención 
se requiere para la ubicación de los transformadores.  
 
En vías con altas pendientes, deben desarrollarse dos andenes. Un andén de 
circulación para la movilidad peatonal, y un andén de accesibilidad para el 
acercamiento a los predios. El andén de circulación debe conservar el perfil paralelo 
a la calzada y el de acceso no necesita continuidad.  
 
En terreno con altas pendientes, el problema del andén y de la zona se puede resolver 
conjuntamente. Cuando predio posee antejardín, el andén de acceso se puede ubicar 
sobre el mismo. El andén de acceso no debe formar parte del derecho de vía.  

 

 

Ilustración 19. Andén de acceso y andén de circulación 
 

Toda edificación ubicada en esquina que no tenga antejardín en uno de sus costados, 
debe cumplir con la construcción de ochava. Esta se define como la esquina 
recortada de una manzana o de edificación esquinera con  tratamiento en arco o en 
poliedro, con el fin brindar visibilidad peatonal y  vehicular, además de poder 
permitir la maniobra normal de giro de los vehículos sin mayores inconvenientes a 
éste último sin salirse de su carril.   La ochava si es en línea recta, debe permitir la 
ubicación de una puerta o ventana sobre ella. 
 
Las dimensiones básicas  de una ochava circular de radio de 3,00 m; ochava recta de 
aproximadamente 2,50 m (2,48 m) tangente a la ochava circular y ochava recta de 
4,24 m  como cuerda de ochava circular. 
 
Un detalle básico en el diseño y en el ordenamiento vial, es el manejo de la esquina. 
La siguiente figura ilustra el caso de dos vías que se interceptan bajo un ángulo igual 
a 900. 
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Ilustración 20. Intersección de dos esquinas con un ángulo de 90° 

 
4.1.4 Otras Vías: 
 

Vía perimetral: Se debe agilizar la construcción de la vía perimetral urbana, 
adoptada en el Plan Integral de Desarrollo desde 1991, que bordea la media ladera 
oriental de la cabecera desde la urbanización Alcores de la Cabaña, pasando por la 
base del Cerro Alto de la Cruz, conectándose a la Carrera 48, prosiguiendo por el 
barrio San Francisco hasta llegar al centro de comercialización y transporte y de allí 
conectar a la carrera 50 para configurar la paralela suroriental.  Así mismo esta vía 
servirá para delimitar la expansión urbana en el sector central. 

 
4.2 PROPUESTA PARA ESTACIONAMIENTOS 
 

La Gestión de Estacionamientos, es una herramienta poderosa para direccionar los 
objetivos de desarrollo urbano y en ese sentido satisfacer  la demanda de Transporte. 
 
Los objetivos de una adecuada gestión de estacionamientos, se centran en: 
 

� Minimizar el aumento del uso del vehículo privado.  
� Mejorar la accesibilidad al centro urbano. 
� Mejorar la calidad del medio ambiente. 
� Regular el escaso espacio para estacionamiento de vehículos.  

 
No se trata de crear más estacionamientos, pues esto lo que conlleva a motivar mayor 
uso de vehículo privado. Las medidas de la gestión de Estacionamientos pueden 
actuar como un “Empuje” para apoyar los cambios hacia el Transporte Público y 
evitar los viajes innecesarios.  De esta forma se implementan para los 
estacionamientos en vía pública: 
 

� Restricciones al estacionamiento en vías principales en horas pico para 
facilitar el flujo del tráfico.  

 
� Restricciones al estacionamiento en un lado de una vía angosta para permitir 

el flujo de tráfico en doble sentido en aquellas vías que su diseño así lo 
permita.  

 
� Tiempo limitado de estacionamiento en vía con el fin de facilitar las 

ganancias en los espacios de estacionamiento, para asegurar que estos sean 
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por poco tiempo.  Permanencia máxima pueden ir de una a dos horas 
dependiendo de la demanda.  

 
� Restringir estacionamientos en ciertas áreas para suministrar espacios de vía 

para que los vehículos comerciales puedan cargar y descargar en el comercio 
a lo largo de la vía.  

 
� Tarificar los estacionamientos en vía pública (solamente por períodos cortos)  

para que sean más atractivos (más barato que estacionamientos fuera de vía). 
Estos estacionamientos deben ser  manejados por la Administración 
Municipal.  El beneficio de esta propuesta es restringir la cantidad de 
espacios de estacionamientos para reducir el tráfico vehicular en zonas 
céntricas.   

 
� No permitir estacionamiento en áreas peatonales (andenes), ya que se hacen 

inaccesibles para los peatones.  
 

� No permitir estacionamiento en cruces, con el fin de asegurar las líneas de 
vista para vehículos y un cruce seguro y accesible a los peatones. Se 
recomienda dejar espacio libre de vehículos  5 m a lado y lado del cruce.   

 
� La propuesta puntual para los estacionamientos públicos en el municipio de 

Guarne es: 
 

� Aumentar  la oferta de estacionamientos de uso público, siempre que se 
ubiquen fuera de la isla peatonal. 

 
� Los parqueaderos que se encuentren dentro de la isla peatonal se dejarán, 

teniendo en cuenta que para entrar allí deberá ser en horario permitido y bajo 
velocidad de 30Km/h (Zona 30). 

 
� Incrementar el precio del estacionamiento entre más cercano esté a la zona 

céntrica.  
 

� La administración debe realizar un estudio a fondo sobre el tema de 
accesibilidad a estacionamientos y parqueaderos.  

 
4.2.1.1 PROPUESTA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA 

 
Los terminales de carga deben construirse especialmente en las cercanías de los sitios 
de cruce de las vías arterias con las vías de travesía. 
 
Se obtienen ventajas como la construcción de bodegas que pueden ser usadas 
conjuntamente con los vendedores mayoristas, de esta forma se aumenta más 
eficientemente  el transporte de mercancías entre ciudades, racionalizando el uso de 
los diferentes medio de transporte. 
 
La propuesta para el transporte de carga en el municipio de Guarne, es ofrecer 
disponibilidad de rutas alternas para que estos no tengan que atravesar por el centro 
urbano, por lo tanto,   estos vehículos entran al municipio  por el puente vehicular 
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que comunica desde la doble calzada por la calle 44 y se dirijan al Centro Integrado 
de Comercialización, allí hay zona exclusiva para descarga de mercancías.  Aquí 
pueden realizar maniobras de carga/descarga  y bodegaje.  
 
En esta zona los vehículos de carga pueden entrar en horario permitido para esta 
labor, pero no en cualquier momento ya que pertenece a la isla peatonal. 
 
La operación consiste en que los vehículos de carga de gran tamaño  se retienen en la 
central de abastos  y los vehículos más pequeños son los encargados de circular para 
la distribución de los productos para el resto de zona urbana.  En el otro sentido, los 
vehículos de carga deben traer los productos a la central de carga, allí se consolida 
esta carga y en vehículos de tamaños mayores salen del municipio a otras regiones 
del municipio y del país.  
 

4.2.2 Medidas Que Se Pueden Implementar En El Corto Plazo  
 

Restricción a determinadas horas del día de la actividad de cargue y descargue de 
bienes en zona peatonal del parque y anillo peatonal.  
 
Provisión de zonas de carga adecuadas: bahías de estacionamiento para no interferir 
con el tránsito de paso, puede ser en vía o fuera de vía. El espacio requerido para un 
vehículo comercial debe tener un ancho de vía de 2mts y una longitud de 10 a 18mts. 
En zonas donde existe portón, debe existir superficie a nivel y acceso al sistema de 
aceras adyacente.  
 
Prevenir que los usuarios como compradores u otros, estacionen en bahías que son 
exclusivas para transporte de carga.  Para fiscalización es mejor operar un área más 
grande de descarga que tener bahías individuales dispersas.  
 
Descarga en los alrededores: esta práctica significa que los vehículos de bienes 
estacionan en una zona de carga designada cerca del comercio, los bienes entonces se 
llevan o empujan en pequeños vehículos no motorizados a través de una distancia 
corta en la ciudad hasta el punto de entrega. Para lo cual debe existir buena calidad 
del pavimento.  

 

4.2.3 Propuesta de mejora al sistema de transporte públic o 
 

Se propone realizar cambios a las rutas existentes, para ello, se deberá analizar que 
vías pueden ser habilitadas para que circulen los vehículos acondicionados para este 
fin, sin que genere traumatismos en los usuarios, y buscando ante todo que la calidad 
en el servicio ofrecido cumpla los atributos de comodidad, seguridad,  tiempo y 
costo.  Estos cambios de ruta se pueden dar, consecuentes con la conformación del  
anillo vial, que delimitará la Isla peatonal central, ya que esta no permitirá el ingreso 
de vehículos motorizados a esta área del municipio. Esta tarea debe realizarse en 
conjunto con la Oficina de Tránsito y Transporte del municipio.  
 
Igualmente, se debe analizar, la racionalización de vehículos de transporte público en  
rutas que presenten altas ofertas de vehículos y bajas demandas de usuarios, o por el 
contrario  incorporar más vehículos en otras que presenten baja oferta vehicular  y 
alta demanda de pasajeros. Esto se logra  realizando encuestas de origen-destino, con 
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el propósito de elaborar los análisis pertinentes, que permitan la planeación de 
nuevas rutas y el mejoramiento de las existentes; además de la revisión de tarifas 
para que sean justas conforme a los recorridos que se cubren. 
 
Es fundamental implementar campañas educativas sobre normatividad de tránsito, 
las cuales deben estar dirigidas tanto para los oferentes del transporte público, a los 
conductores, a los usuarios, y peatones.  
 

4.2.4 Propuesta para terminal intermunicipal de pasajeros  
 

Con el fin de dar una solución a la necesidad de esta infraestructura; a largo plazo, la 
Administración Municipal, deberá elaborar una propuesta que contemple una 
terminal de pasajeros cercana al parque principal de la zona urbana del municipio; 
posiblemente un lote entre la doble calzada Medellín-Bogotá y la Quebrada La 
Mosca, que se encuentre a distancia peatonal del parque principal, máximo a 300 m 
de distancia, de tal manera que minimice el uso de vehículos por las vías urbanas 
centrales; el margen derecho aguas abajo de la Quebrada La Mosca seria el 
emplazamiento más conveniente.  Esta futura terminal, debe prestar un servicio tal 
que permita que los vehículos puedan acercarse al parque principal utilizando una 
parada (únicamente, no terminal), para ofrecer servicio para todos.  Dicha terminal 
debe conectarse con un sendero peatonal entre la misma y el parque principal del 
municipio. 
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5 SERVICIOS PUBLICOS 

5.1 PERÍMETRO SANITARIO. 
Los perímetros urbano y sanitario para el Municipio serán iguales; se muestra en 
plano  de la delimitación de la cota 2.170  como la determinante hasta donde es 
posible la prestación del servicio público domiciliar de Acueducto. En el sector 
occidental aparece la Planta de Potabilización de la Brizuela; en el sector oriental, la 
Planta compacta de Potabilización de La Charanga y en el sector Sur, aparece el 
polígono donde se encuentra construida la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales –PTAR- y su respectiva Estación de Bombeo de Aguas Residuales –
EBAR-. 
 

 

Ilustración 21. Cota de servicios públicos domiciliarios. 
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5.2 ACUEDUCTO 
 

A corto plazo la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Guarne E.S.P. 
de acuerdo con los lineamientos del Plan Quinquenal (2013-2018) –Ahorro y Uso 
eficiente del agua- se debe: 
 

� Ejecutar los programas que conlleven a la disminución del consumo 
percápita de 170 litros/hab.dia (Año 2012) a 115 litros/hab.dia para el 
año 2018. 

� Poner en funcionamiento el tanque de concreto reforzado de 300 
metros cúbicos para mejorar el almacenamiento de agua potable de 
los dos tanques existentes de 800 m3 aledaño a la planta de 
Potabilización y de 50 m3 en el sector de El Aguacate. 

� Ejecutar los programas para disminuir gradualmente el porcentaje de 
agua no contabilizada (2011: 41%, para el año 2012: 31 %). La meta 
sería llegar a manejar 20%. 

� En la microcuenca la Brizuela, compra de predios arriba de la 
bocatoma y su utilización como zonas de protección y construcción 
de obras de saneamiento. 

 
Se destaca, la necesidad proteger la microcuenca La Brizuela, y para alcanzar este 
propósito se requiere: 
 

� Compra de predios arriba de la bocatoma y su utilización como zonas 
de protección. 

� Construcción de obras de saneamiento ambiental para las viviendas 
que se encuentran en la microcuenca. 

 
5.3 Alcantarillado 
 

Es conveniente plantear la necesidad de  la formulación de un Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado –PMAA- para todo el corredor de la doble calzada, que 
incluya la propuesta de adecuación administrativa que garantice la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, tratamiento de aguas 
residuales y Aseo para todos los predios que se asentarán en este territorio. 

 

5.3.1 PROGRAMAS A DESARROLLAR  DENTRO DEL PMAA MUNICIPAL 
 
Para este fin se propone: 
 

� Conectar el 5% de las viviendas que a 2013 no contaban con el 
servicio de alcantarillado en el área urbana, sectores de San Antonio 
y María Auxiliadora, que poseían pozos sépticos como sistemas de 
eliminación de excretas. 

 
� Formulación, diseños y ejecución de la Segunda Etapa del Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado –PMAA- y del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-, con la 
construcción de  colectores sobre los vertimientos directos sobre la 
quebrada La Mosca, Basto Norte, Basto Sur, La Charanga, La 
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Brizuela y El Salado. Todo lo anterior buscando alcanzar el 100 % de 
las viviendas de la zona urbana conectadas al sistema de 
Alcantarillado sanitario, con su respectivo tratamiento. 

 
En el corto plazo: 
 

� la ejecución de las obras para la puesta en funcionamiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales –PTAR- que cumpla realmente con sus 
lineamientos exigibles de remoción de carga orgánica. 

 
� Reposición de alcantarillados urbanos que han cumplido su vida útil. 

 
A mediano plazo: 
 

� Construcción del colector Puente sobre la autopista Medellín-Bogotá 
hasta la 52. 

� Construcción del tramo del colector sobre la Quebrada Las Mosca  
desde San Antonio hasta la calle 52. 

� Construcción del colector al otro costado de la quebrada La Mosca. 
� Reposición de alcantarillados de 18 pulgadas de concreto a Novafort. 
� Ejecución de las obras para la puesta en funcionamiento de la planta 

de tratamiento de aguas residuales –PTAR- que cumpla realmente 
con sus lineamientos exigibles de remoción de carga orgánica. 

� Reposición de alcantarillados urbanos que han cumplido su vida útil. 
� Construcción de los colectores faltantes. 

 

5.4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
A corto plazo: 
 

� Plan de Contingencia que contemple como mínimo las siguientes actividades 
Manejo Integral de Residuos Sólidos –MIRS-; Separación en la fuente; 
Recolección separada; Reciclaje y Recuperación de residuos inorgánicos; 
aprovechamiento de residuos orgánicos; disposición final alternativa a la 
disposición actual en la Pradera. 

 
� Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- 

elaborado en 2005 y que considere realmente todas las actividades propias de 
un buen y eficiente servicio de Aseo. 

 
� Unirse al programa y a los proyectos del Servicio de ASEO  que la 

Gobernación del Departamento de Antioquia en su Plan Departamental 
contempla a nivel regional para obtener la mejor solución a la disposición 
final de los Residuos Sólidos generados en el municipio. Es urgente la 
formulación de un PGIRS que dé solución a la problemática de Aseo a escala 
subregional del Manejo Integral de Residuos Sólidos –MIRS-. 

 
� La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P. diseñará e 

implementará rutas selectivas, suscribirá acuerdos con los recicladores 
organizados de la región y realizará estudios para definir sitios para la 
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disposición final de los Residuos Sólidos, bajo los lineamientos del Decreto 
838 de 2005 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –
MAVDT-. Con respecto a la recolección separada se podrá aprovechar la 
materia orgánica mediante actividades de compostaje; el aprovechamiento de 
los materiales inorgánicos permitirá tener menor cantidad de Residuos para 
transportar y disponer finalmente.  
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6 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

Conforme lo define el Decreto 1504 de 1998, el espacio público es “…el conjunto de 
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses 
individuales de los habitantes”… (Artículos 5° y 2°, respectivamente). Según el 
Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado por la suma de elementos 
constitutivos naturales, artificiales y complementarios. 

 
6.1 COMPONENTES DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
El sistema de espacio público está conformado por un sistema estructurante natural y 
un sistema estructurante artificial.  
  

6.1.1 SISTEMAS ESTRUCTURANTES NATURAL Y ARTIFICIAL 
 
Es importante considerar las linealidades urbanas naturales y culturales, existentes o 
potenciales en el municipio, como ejes estructuradores en el territorio; esto, con el fin 
de que ellos posibiliten la interacción de actividades culturales, representativas, 
educativas, ambientales y  paisajísticas entre otras; además de generar e identificar 
acciones que posibiliten su organización y el aprovechamiento de las ventajas 
competitivas del municipio.  
  
De acuerdo a la naturaleza de su origen estos se dividen en: 
 
Sistema estructurante Natural: Conformado por los componentes naturales como 
los son; la hidrografía, la orografía, áreas protegidas entre otras. 
 
Sistema estructurante artificial: Es el que permite las relaciones primarias y los 
flujos de comunicación de todas las actividades; está conformado por los sistemas de 
espacio público, equipamientos, sistema vial, y servicios públicos. 
 
Igualmente, según su morfología y funcionalidad pueden ser denominados:  
 
Ejes: De tipo lineal cuya función es asegurar la articulación con los NODOS y su 
movilidad. 
 
Nodos: Son los sistemas de centralidades, equipamientos de carácter regional, 
plazas, parques, etc., que aseguran la oferta de bienes y servicios para la comunidad; 
que deben localizarse en las principales intercesiones viales. 
 
Centralidades: Lugar  de encuentro donde se satisfacen las necesidades de la 
población, es un punto de partida  y llegada. Es considerado como un lugar 
geográfico con un contenido social específico y simbólico, que genera bienestar e 
identidad a las personas que lo habitan. 
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6.1.1.1 Sistema estructurante natural 
 
Sistema orográfico: Conformado por los elementos más representativos en la zona 
urbana del municipio, en su mayoría corresponden a áreas y elementos de 
conservación y protección, así como a elementos que ofrecen significativa 
importancia ecológica, ambiental o paisajística. 
 
Se constituye como base orográfica, el sistema de cerros sobre la zona nororiental del 
área urbana del municipio, del cual se destaca el Cerro de la Cruz. 
 
Sistema hidrográfico: Conformado por el cauce natural de las fuentes hídricas y los 
elementos naturales como lagunas, humedales, recarga de acuíferos, nacimientos, 
etc; además otros elementos requeridos para su preservación y conservación, tales 
como zonas de retiro a fuentes hídricas, las respectivas áreas forestales, fajas y zonas 
de protección y amortiguamiento. 
 
Se constituyen como sistema hidrográfico, la quebrada La Mosca y sus principales 
tributarios: Quebrada La Brizuela, que nace al margen derecho de la Quebrada La 
Mosca, cruzando la autopista Medellín – Bogotá; quebrada Basto Norte, Basto Sur, 
La Charanga y San Felipe; quienes nacen al margen izquierdo de la quebrada La 
Mosca sobre el sistema de cerros anteriormente enunciado.  
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Ilustración 22. Sistema estructurante natural 
 

6.1.1.2 Sistema estructurante artificial 
 

Dentro del municipio se identifican los siguientes elementos: 
 

Centralidades: La  Plaza principal Santander, la Plazoleta de Santa Ana, centralidad 
propuesta en el sector de San Antonio,  y Centro Integrado de Comercialización y 
Transporte “Centro Plaza” y al otro lado de la quebrada la centralidad de la Unidad 
Deportiva y como elemento fundamental de los espacios de congregación ciudadana, 
las secciones del parque lineal de la quebrada La Mosca. 
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Hitos: Cerro de la Cruz, Monumento a San Vicente y Monumento a María 
Auxiliadora. 
 
Ejes: Calle 52, carrera 52, carrera 50 y calle 44. 
 

 

Ilustración 23. Sistema estructurante artificial 
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6.1.2 PROPUESTA DEL PARQUE LINEAL URBANO QUEBRADA LA 
MOSCA 
 

El parque lineal será definido como el espacio verde libre situado al interior de la 
zona urbana del municipio, comprendido por las fajas adyacentes a la quebrada La 
Mosca y sus principales afluentes, y que por sus características topográficas, 
morfológicas y ambientales presentan potencial para su adecuación como un espacio 
público natural para la conexión peatonal, el disfrute y esparcimiento de los 
habitantes del municipio; garantizando sus funciones ambientales, ecológicas y de 
amortiguamiento, que permitan proteger el recurso hídrico al que está asociado.  
  
Para la conformación del parque lineal de la quebrada La Mosca, se definen cinco 
zonas, así: 
 
Zona de Carácter Ecológico – Recreativo: Tramo comprendido entre el sector del 
Sango y la Granja Villa Fernanda, longitud 1860 m. 
 
Zona de Carácter Residencial Recreativo: Tramo comprendido entre el sector de 
Villa Fernanda y el puente sobre la Avenida Principal de entrada y entre el sector del 
nuevo centro de comercio y transporte, y el cruce de la quebrada La Mosca con la 
Autopista,  longitud  730 m. 
 
Zona de Carácter Institucional – Recreativo: Tramo comprendido entre el puente 
sobre la avenida principal y el sector New Stetic (Nueva Unidad Deportiva),  
longitud 200 m. 
 
Zona de Carácter Comercial y de Servicios – Recreativo: Tramo comprendido entre 
el sector New Stetic, Puente Tablas, hasta el sector del Centro de Comercio y 
Transporte,  longitud 300 m. 
 
Zona de Manejo Especial: (Todas las construcciones de los tramos centrales)  
prevalece el carácter Ecológico – Recreativo y de manejo especial. 

 
6.1.3 AREAS VERDES EFECTIVAS 

 
Constituida por los parques, plazas, plazoletas, arborización, jardines y espacio 
público verde y las áreas de protección y conservación, se debe prestar especial 
importancia al parque principal del municipio como el lugar por excelencia  para la 
interacción ciudadana. 
 
En términos generales si el espacio reglamentario está determinado en el Acuerdo 
Municipal 061 de 2000 por un indicador de 15m²/habitante, y el Decreto Nacional 
1504 de 1998, determinan este índice deseable,  el cual a la fecha no se cumplió, 
pues a la fecha se tiene 2.1 m2/habitante (Secretaria de Planeación Municipal), los 
modelos y los indicadores realizados por el equipo técnico para la revisión y ajuste 
del PBOT 2013- 2027 proponen ofertar como meta 9.0 mt2/habitante, de acuerdo 
con los indicadores propuestos por la Organización Mundial De La Salud - La OMS 
y el documento Visión Colombia 2º. Centenario. A pesar de lo exigente de la meta 
aun con este indicador, se espera que dicho índice se incremente principalmente a 
través de la adecuación de las actuales zonas verdes no efectivas, con la recuperación 
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del área céntrica, y especialmente con los parques lineales de La Mosca y La 
Brizuela, en sus tramos urbanos y las cesiones urbanísticas de los planes parciales y 
licencias urbanísticas 
 

6.1.4 ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE OBRAS 
DE INTERÉS PÚBLICO: elementos patrimoniales, arquit ectónicos, 
urbanísticos, históricos, arqueológicos, culturales , etc. 

 
6.1.4.1 Patrimonio arquitectónico y urbanístico 

 
El municipio cuenta en la actualidad con muy pocos bienes inmuebles para 
declararlos como patrimonio arquitectónico, se tiene la Capilla de Santa Ana 
(elevada a monumento Nacional mediante la resolución 035 de 31-10-1995), 
enmarcada por la plazoleta (elevada a Monumento Nacional mediante la Resolución 
009 del 20-10-1987), por lo tanto su plazoleta y fachada debe implementársele una 
propuesta de recuperación y restauración. 
 
Propuestas: 
 
La Administración Municipal, deberá propender por la articulación física del Parque 
Lineal a los elementos del patrimonio urbanístico (inmobiliario), para potenciar el 
conjunto.  
 
La oportunidad más clara y atractiva para el municipio de Guarne en su aspecto 
turístico y de espacio público, en la zona urbana, la ofrece la Capilla de Santa Ana y 
los inmuebles de su entorno inmediato, colindantes de la quebrada La Mosca. 
El parque principal amerita su recuperación estética y para el uso público a partir de 
su remodelación y descongestión del transporte público, pero se requiere de acciones 
tendientes a la recuperación y remodelación de fachadas de sus costados. Debe 
conformarse un conjunto urbano entre las calles 52 y 55 y Cra. 50 y 52, manejadas 
éstas como “conectoras” de este conjunto con el parque lineal de La Mosca y con el 
conjunto de la “Ciudadela Educativa”. 
 
Los elementos identificados al interior del perímetro urbano deberán ser analizados 
en detalle para que puedan ser incluidos en la lista de los LIBIC del municipio y 
elaborarles su respectiva ficha con el fin implementar su defensa y el sostenimiento 
de este patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, complementándolo además 
con los inmuebles, los sitios o los hitos que un estudio más detallado determine, 
además de la reglamentación que para su protección se expida. 

 
 

Nombre  Declaratoria  Localización  
Capilla Santa Ana 035 del 31-10-1995 

Monumento Nacional 
Punto, 231-232. X: 1180618. Y: 
1186764 

Plaza Capilla Santa Anta  Resolución 009 del 20-10-1987. 
Monumento Nacional 

Punto, 230. X: 1180583. Y: 
1186761 

 
 
 

Tabla 9. Elementos históricos, arquitectónicos y culturales del municipio con declaratoria de bienes de 
interés cultural 
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Nombre  Declaratoria  Localización  
Casa de la familia Sánchez  
Montoya  o casa de Lalo 
Sánchez 

PBOT 2000 Parque Principal  

Casa Roja    PBOT 2000 Detrás del Centro integrado  
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Candelaria    

PBOT 2000 Parque Principal  

Parque Principal PBOT 2000  

 
Tabla 10. Elementos históricos, arquitectónicos y culturales del municipio a considerar en esta revisión 

 

Nombre  Declaratoria  Localización  
Granero y/o tienda  de Jesusito 
Zapata 

No Parque Principal 

Granero y/ tienda de la familia 
Sánchez 

No Parque Principal  

Casa Arias García No Cra 52 # 57 – 104. Punto. 228. 
X. 1180441 Y. 1187102 

Casa Sánchez Rave No Punto: 229. X. 1180515 
Y.1186892 

La Cabaña No Cra 52 Nº 56-497 

Tabla 11. Inventario de posibles candidatos a LICBIC 

 

6.1.4.2 Sitios de interés cultural y/o turístico. 
 

En ocasiones un sitio de interés cultural y/o turístico se confunde con patrimonio 
cultural, se aclara que estos dos conceptos se retroalimentan pero no necesariamente 
se cobijan dentro de los suelos de protección patrimonial, pero en muchas ocasiones 
un sitio de interés cultural también se reconoce como patrimonio. Dentro de estos 
sitios se destacan los siguientes: 
 

� Parque Principal Santander 
� Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria  
� Capilla Santa Ana. 
� Plazoleta Santa Ana 

 
 
Uno de los mayores obstáculos  para la preservación de estos bienes lo constituye la 
falta de instrumentos eficaces que permitan a sus propietarios adelantar obras de 
restauración y mantenimiento, debido a los altos costos que esto conlleva.  Una de 
las posibilidades que trae la Ley 388/97 es la de trasferir los derechos de 
construcción y desarrollo hacia otras zonas que permita desarrollar los programas de 
recuperación del patrimonio arquitectónico y urbanístico, como grandes alternativas 
para generar nuevas ventajas competitivas para el sector del turismo y en general 
para frenar el proceso de la destrucción  de las construcciones patrimoniales en aras 
del modernismo y desarrollo con el fin de  mantener vivos los lazos con la historia y 
con lectura del pasado. 
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6.1.4.3 Señalamiento y reglamentación de áreas de conservac ión y 
protección del patrimonio histórico, cultural y arq uitectónico 

 
Normas generales para los polígonos BIC-N: Cualquier intervención de los Bienes 
inmuebles, recorridos, bienes muebles (monumentos, esculturas) y elementos del 
inventario preliminar de la tabla anterior, deberán contar con la autorización previa 
de la autoridad que efectuó la declaratoria1, para este caso, el Concejo Municipal es 
la autoridad competente, por ser la declaratoria, Bien de Interés Cultural de carácter 
municipal. 
 
El régimen de sanciones y faltas contra el patrimonio cultural se rigen por el Decreto 
Nacional 763 de 2009 (o aquel que lo modifique o sustituya) en sus respectivos 
títulos, así como los estímulos para la conservación y mantenimiento de los Bienes 
de Interés Cultural. 
 
Usos y acciones: Para los bienes inmuebles o sectores con patrimonio arquitectónico 
y/o urbanístico, localizados en el territorio urbano, como es el caso del conjunto 
patrimonial de Santa Ana,  se considera como una zona homogénea con tratamiento 
arquitectónico y urbanístico de conservación.  
 
Es importante tener en cuenta la resignificación de estos elementos patrimoniales  
desde la asignación de los usos, induciéndolos de tal manera que se incentive el 
turismo cultural, dando prioridad a los proyectos de recuperación de inmuebles y las 
necesidades de los pobladores actuales del área. Se enuncian algunos usos a 
considerar: 
 
Vivienda: La vivienda como uso promovido para qué se revitalicen los centros 
históricos. La experiencia acumulada en el ámbito mundial, regional y local ha 
demostrado la necesidad de contar, como condición fundamental para los procesos 
de rehabilitación y conservación de los centro históricos, los programas de 
mejoramiento de la calidad de vida de los residentes, quienes garantizan su vitalidad.  
  
Oficinas Dotacionales: Oficinas institucionales o de servicios a la comunidad. 
 
Centros de Salud y Farmacias: Se trata de un servicio fundamental para que el 
residente en el casco histórico cuente con un mínimo de calidad de vida y no tenga 
que hacer sus gestiones en otros sectores del municipio. 
 
Centros para la Tercera Edad: Inducir la rehabilitación de inmuebles 
representativos para albergar este uso, incluso a manera de reminiscencia. 
 
Centros Educativos, de Ocio, Culturales y Bibliotecas Municipales: La dimensión 
cultural y educativa juega un papel muy importante para dinamizar y cohesionar la 
vida del el conjunto Santa Ana.  
 
Servicios de Hotelería y Turismo: Establecer oficinas de información y guía 
turística, dotar de servicios hoteleros, privilegiando la rehabilitación de viviendas 
antiguas y/o infraestructuras existentes.  
 

                                                      
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 763 de 2009, Artículo 39 autorización de intervención. 
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Incentivos para la re - significación y la sostenibilidad de los inmuebles de valor 
histórico cultural del municipio en los centros históricos: Una importante labor del 
Estado es estimular la participación del sector privado en la tarea de conservación del 
patrimonio cultural, dadas las necesidades de recursos y la necesidad de reglamentar 
dicha participación como también la imposibilidad de que el Estado posea todas las 
especialidades y habilidades que se requieren para las tareas de conservación.  
 
Se proponen incentivar los bienes de interés cultural, arquitectónico y cultural  
(inmuebles del entorno de la  Plazoleta Santa Ana, Casa Roja y casa de la familia 
Sánchez-Montoya) a través del otorgamiento de estímulos fiscales como las  
compensaciones e incentivos,  transferencia de derechos de construcción y 
desarrollo, exención del reavalúo catastral, exención de pago de los servicios 
públicos domiciliarios y del impuesto predial en los puntos que determine el 
Honorable Concejo Municipal. 

 
Estímulos para la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural: 
Decreto 763 de 2009, artículos 77(Gastos deducibles por conservación y 
mantenimiento de BIC) y 78(Obligatoriedad del registro de BIC). 

 

Obligación del reporte contra el patrimonio cultural: Decreto 763 de 2009 
artículo 80 (Aplicación inmediata e información al Ministerio de Cultura), articulo 
81(Decomiso material y definitivo), Artículo 82 (Vigencia y derogatorias). 
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7 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

Corresponden a las áreas, espacios o edificaciones y elementos de uso público o 
privado, dependiendo de su  propiedad  y  del  servicio  que  presten, donde se 
concentrara la prestación de servicios públicos o privados para que atiendan las 
necesidades básicas y colectivas de la comunidad. Se ubicaran de manera estratégica 
conformando la red de equipamientos municipales, priorizando su construcción en 
los sectores más alejados, marginales y deprimidos. Se promoverán los 
equipamientos colectivos de educación, salud, recreación, cultura, deporte, 
seguridad, y de apoyo a las actividades agrarias y turísticas. Su ubicación se 
establecerá de acuerdo al ámbito de prestación del servicio y deberán contribuir 
a la calificación y consolidación del sistema de equipamientos municipales, en 
correspondencia con los requerimientos y preferencias de la población. 
 

 
7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS 
 

Por sus características funcionales los equipamientos se clasifican en tres grupos: 
Equipamientos colectivos; equipamientos deportivos y recreativos; y servicios 
urbanos básicos. 

 
 
7.1.1 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

 
Equipamientos educativos: El ordenamiento del territorio tiene como uno de 
sus temas fundamentales la educación en sus diferentes expresiones y modalidades.  
Desde la educación se posibilita la transmisión de cultura y desde la transmisión de 
cultura se construye el modelo de ciudad.  De allí la importancia de identificar desde 
el PBOT la estrategia de promover la conformación de equipamientos educativos 
bajo la figura de  ciudadelas educativas. 

 
Las ciudadelas educativas se deberán entenderse como aquellos equipamientos 
colectivos y socioculturales al servicio de la comunidad y de propiedad municipal, 
que integra la educación técnica, tecnológica y universitaria, así como la educación 
básica y media en un espacio geográfico, que además concentra actividades 
culturales, recreativas y sociales2. 

 
Equipamientos culturales:  Son considerados como espacios importantes para las 
actividades socioculturales de la comunidad y puntos de congregación, educación y 
participación ciudadana. 

 
Equipamientos salud: Los equipamientos de salud son edificaciones de carácter 
público y privado que tienen como fin la prestación del servicio de salud. 
 
Este tipo de equipamientos se pueden localizar en los suelos urbanos, rurales y de 
expansión.   Para el suelo de expansión se proyectan algunas de estas áreas a través 
de las centralidades que se propongan desde los planes parciales.  

 

                                                      
2
Una ciudadela educativa es el escenario ideal para el intercambio de servicios, el bilingüismo, el emprendimiento y la apropiación 

de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC`s).  Fortalece los sistemas educativos, los proyectos de participación, 
innovación y cooperación entre la academia y los sectores; público y privado. 
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Se deberá incentivar los servicios de salud y propiciar la localización de otras 
actividades de ciencia, tecnología y servicios especializados.  Además de todas 
aquellas actividades complementarias al servicio de salud que sirven a los usuarios 
directos de este equipamiento.  Cuando se ubica en un entorno residencial se deberá 
considerar la compatibilidad con este uso. 
 
Puesto que el en municipio de Guarne La E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la 
Candelaria no cuenta con la capacidad e instalaciones requeridas, este debe ser 
ampliado o ampliar la oferta de los equipamientos en salud para cubrir la demanda de 
salud pública.    

 
Equipamientos de Bienestar Social: Los equipamientos de bienestar social 
serán instalados en sectores del municipio donde se presente mayor demanda del 
servicio, para ello, se realizarán los estudios respectivos que evidencien dicha 
necesidad y el sector específico donde se debe instalar. 

 
Equipamientos de Culto:  En el tema de equipamientos de culto, se debe tener en 
cuenta su papel de satisfacer las necesidades religiosas de la comunidad, 
garantizando el acceso a la feligresía mediante una  distribución equilibrada en el 
territorio, de acuerdo con su demanda y su ubicación; reduciendo o mitigando los 
impactos negativos ambientales y urbanos. 
 
Estos equipamientos deberán garantizar la accesibilidad, permanencia y calidad 
arquitectónica y urbanística en armonía con su entorno. 
 

7.1.2 SERVICIOS URBANOS BÁSICOS  
  
Equipamientos de Seguridad Ciudadana: Los equipamientos de seguridad 
ciudadana se emplazarán en sectores del municipio donde sean demandados por la 
comunidad.   
 
Abastecimiento de alimentos: Se dejará previsto dentro del PBOT, para el corto y 
mediano plazo, la construcción de la plaza de mercado y la terminal de transportes, 
en el sector de La Floresta.  Igualmente se debe plantear una central mayorista sobre 
la doble calzada Medellín – Bogotá que favorezca el acopio y distribución de 
mercancías procedentes del municipio y de los municipios circundantes de la zona 
Valles de San Nicolás. 
 
Cementerios y Servicios Funerarios: Se considera necesario emprender a largo 
plazo la construcción de un nuevo cementerio, puesto que la zona donde actualmente 
se localiza, se está consolidando el uso residencial por ello, se debe dejar previsto 
para  el largo plazo la reubicación del cementerio, de acuerdo con la Resolución 
Nacional 1447 de 2009, expedida por el Ministerio de la Protección Social.   
 
Servicios públicos y transporte: Terminales y depósitos de rutas de transporte: 
Debido a la inexistente infraestructura de las terminales para el servicio público, 
estas se deben ubicar hacia fuera del núcleo urbano y se deberá construir la terminal 
transporte en inmediaciones de la doble calzada Medellín – Bogotá.  
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7.1.3 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 

Contempla como actividad principal la recreación pasiva, activa o mixta, 
conformado por uno o varios escenarios deportivos y recreativos con el respectivo 
amoblamiento y espacios complementarios; podrán ser de carácter público o privado. 
En el área urbana del municipio, se hace necesaria la construcción de estos 
equipamientos a escala zonal y barrial, que apoyen la construcción del modelo 
municipal planteado en esta revisión y ajustes.   

 
A nivel general el municipio cuenta con la siguiente clasificación de  equipamientos 
en el suelo urbano: 

 

 
Tabla 12. Clasificación de Equipamientos Urbanos 

 

NOMBRE CATEGORIA 

SENA Educativo 

Centro de desarrollo Infantil Carrusel de los Sueños Bienestar Social 

Centro de Bienestar al Anciano Sociedad San Vicente de Paul Bienestar Social 

Cancha Municipal Recreativo y Deportivo 

Parque Infantil Recreativo y Deportivo 

Parque Juan Pablo II o "Lleritas" Recreativo y Deportivo 

Parque Infantil y Ecológico Recreativo y Deportivo 

Estación de Policía De Seguridad Ciudadana 

Plaza de Mercado Abastecimiento Alimentos 

Hospital Nuestra Señora de la Candelaria De Salud 

Parque Infantil y Zona Verde Recreativo y Deportivo 

Parque Infantil y Zona Verde Recreativo y Deportivo 

Cancha de Arenilla Recreativo y Deportivo 

Cancha Recreativo y Deportivo 

Cancha de Tejo Recreativo y Deportivo 

Coliseo Recreativo y Deportivo 

Centro Educativo Especial Comfama Luis Alejandro Delgado 
Zuluaga 

Educativo 

I.E. Santo Tomas de Aquino Educativo 

I.E. Santo Tomas de Aquino Nueva Sede Educativo 

Cementerio Cementerios y Servicios 
Funerarios 

Teatro Municipal Cultural 

Casa de la Cultura Cultural 

Fiscalía Defensa y Justicia 

Alcaldía Servicios de la Administración 
Publica 

Unidad Deportiva Recreativo y Deportivo 

Parroquia La Candelaria De Culto 

Iglesia Santa Ana De Culto 

Parroquia San Antonio De Culto 
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Ilustración 24. Equipamientos urbanos 
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8 NORMAS GENERALES 

8.1 ZONAS HOMOGÉNEAS Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL 
COMPONENTE URBANO 

 
8.1.1 ÁREAS MORFOLÓGICAS HOMOGÉNEAS 
 

Para efecto del ordenamiento del territorio se entiende por áreas morfológicas  
homogéneas las zonas del suelo urbano que tienen características análogas en cuanto 
a las tipologías de edificación así como por los usos y los índices derivados de su 
trama urbana original. 
 
La  "zona homogénea" de un sector presenta características similares en cuanto a las 
tipologías de edificación y de malla urbana, dotación de infraestructura, así como en 
los usos e índices derivados de su trama original y desarrollo posterior y cuyo 
resultado obedece tanto a las características naturales del terreno como a las 
condiciones socioeconómicas de sus pobladores.  
 
El análisis de cada zona homogénea, se da a partir de sus potencialidades, tendencias, 
carencias, conflictos, para establecer la propuesta para el  desarrollo o "tratamiento 
urbanístico" de cada una, con el fin de consolidar su vocación actual o a modificarla 
parcial o totalmente, según sea el caso; esta determinación conlleva a consolidar los 
procesos urbanísticos ordenamiento que serán desarrollados en el futuro.  

 
8.1.2 AGRUPACIÓN POR ZONAS HOMOGÉNEAS 
 

Se propone que la clasificación de las zonas homogéneas esté en concordancia con 
los tratamientos asignados y que se agrupen y denominen de la siguiente forma: 
 

� Sectores o conjunto de edificaciones con valor arquitectónico, urbanístico y 
ambientales representativos. 

� Zonas homogéneas caracterizadas con un desarrollo definido y estable.  
� Zona homogénea caracterizada por un desarrollo incompleto e inadecuado.  
� Zona homogénea caracterizada por un conflicto funcional y deterioro físico.   
� Áreas libres urbanizables o construibles. (Corresponde a aquellos lotes sin 

desarrollar ubicados en suelo urbano o en suelo de expansión). 
 
Las áreas correspondientes a suelos ambientales de retiros de quebradas, llanuras de 
inundación, zonas de riesgo no recuperable entre otras, ubicadas en suelo urbano y 
expansión y consideradas suelos de protección conforme a la clasificación del suelo, 
podrán formar parte de cualquier polígono con su respectivo tratamiento pero no 
podrán ser objeto de desarrollos constructivos y su intervención se limitará a lo 
establecido para este tipo de suelo. 
 
Metodológicamente, las zonas homogéneas estarán delimitadas en polígonos los 
cuales  constituyen la unidad básica al momento de normatizar.  Se identificaran 
mediante un código determinado en función del sector donde se ubican y el 
tratamiento asignado.   
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SECTOR 

Sector San Vicente S1 
Sector Centro  S2 
Sector  La Candelaria S3 
Sector  San Antonio S4 
Sector   Autopista Unidad Deportiva   S5 

 
 
 
 
TRATAMIENTO  

Conservación  C 
Consolidación Urbana CNu 
Consolidación con densificación CNd 
Mejoramiento Integral MI 
Desarrollo en suelo urbano DU 
Desarrollo en suelo de Expansión DE 
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Ilustración 25. Zonas Homogéneas 

8.1.3 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 
 
El Decreto Nacional 4065 de 2008, Por el cual se reglamentan las disposiciones de la 
Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones y procedimientos para la urbanización e 
incorporación al desarrollo de los predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de 
expansión y se dictan otras disposiciones aplicables a la estimación y liquidación de 
la participación en plusvalía en los procesos de urbanización y edificación de 
inmuebles, establece que los Tratamientos Urbanísticos son las determinaciones que 
atienden las características físicas de cada zona considerada; las normas urbanísticas 
que definen un manejo diferenciado para los distintos sectores del suelo urbano y de 
expansión urbana y define que son tratamientos urbanísticos el de desarrollo, 
renovación urbana, consolidación, conservación y mejoramiento integral. 
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La asignación y zonificación en el territorio de los distintos tratamientos urbanísticos 
se adelanta teniendo en cuenta la determinación de las áreas morfologicas 
homogéneas y las particularidades propias del territorio de acuerdo con la 
clasificación del suelo así: 
 

TRATAMIENTO SUELO 

  Urbano Expansión 
Urbana 

Rural Suburbano Protegido 

Desarrollo Si Si No No Si 

Conservación Si Si Si Si Si 

Consolidación Si No No No Si 

Mejoramiento 
Integral 

Si Si Si Si Si 

Renovación Urbana Si No No No Si 

NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 388 de 1997, el 
suelo protegido puede sobreponerse sobre cualquier clase de suelo, por lo tanto, pese a 
que se incluya dentro de cualquier tratamiento urbanístico tiene restringida la posibilidad 
de urbanizarse, legalizarse, construirse o reconocer construcciones. Solo podrán 
permanecer en esta clase de suelo los bienes de interés cultural. 

Nota 2: Las disposiciones del tratamiento de conservación se regulan en el componente 
general del plan de ordenamiento territorial por ser sus normas de carácter estructural. 

Tabla 13. Tabla tratamientos urbanísticos 
 

8.1.3.1 Tipos de tratamientos 
 

Conservación: Se aplica para aquellas zonas en las cuales se pretende valorar, 
proteger, recuperarlos elementos significativos o representativos arquitectónicos, 
urbanísticos y culturales, ambientales, paisajísticos  y morfológicos. 

 
Tratamiento de consolidación: Corresponde a las zonas homogéneas caracterizadas 
como desarrollo definido y estable y en las cuales  se pretende afianzar su desarrollo 
de conformidad con las tendencias que presentan propiciando la generación de 
espacio público y dotación de equipamientos colectivos e infraestructura viales y de 
movilidad. 
 
Se plantean varios niveles de consolidación de acuerdo con las características 
especiales de este tipo de zonas homogéneas. 
 
La tendencia de desarrollo que presentan algunas de estas zonas se dirige a los 
procesos de re densificación en mayor o menor intensidad, de acuerdo con sus 
condiciones morfológicas, forma de ocupación y capacidad de infraestructura que las 
soporta. 

 

TIPOS DE CONSOLIDACIÓN: 
 

Consolidación urbana: En armonía con lo señalado en el literal b) del parágrafo 4 
del Decreto 1469 de 2010 y el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997 
modificado por el artículo 182 del Decreto 019 de 2012 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan, se aplica a los predios que cumplieron con las 
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obligaciones definidas en las licencias de urbanización mediante la ejecución de la 
totalidad de las obras aprobadas en la mismas y la entrega y dotación de las cesiones 
correspondientes. La normatividad urbanística que rige ésta modalidad de 
tratamiento es la contenida en la licencia de urbanización o en las reglamentaciones 
que sirvieron de base para su expedición.  

 
Consolidación con densificación: Se aplica a los sectores en los que se pretende 
regular la transformación de áreas urbanizadas para posibilitar su densificación y 
adaptación de las construcciones a las necesidades de la ciudad salvaguardando en 
todo caso el modelo de ordenamiento territorial.  
 
Los terrenos que se someten a este tratamiento tienen la posibilidad de obtener 
licencia de construcción en todas sus modalidades. Las normas volumétricas de este 
tratamiento definirán la relación entre la densificación proyectada y la conformación 
de espacios libres al interior del predio producto de los aislamientos contra predios 
vecinos y de los retrocesos contra el espacio público, garantizando que las 
construcciones que se desarrollen cuenten con adecuada habitabilidad como lo es la 
iluminación, ventilación, servidumbre y demás. 

 
Tratamiento de mejoramiento integral: Se da para zonas de desarrollo incompleto 
o inadecuado, como procesos de ocupación y construcción inadecuado, deterioro 
crítico del medio ambiente, población asentada en retiro de corrientes hídricas y 
zonas de alto riesgo, carencia de servicios públicos, insuficiencia de espacio público, 
inadecuada condiciones de habitabilidad. 
 
El instrumento a través del cual la Administración Municipal intervendrá los sectores 
con este tratamiento es a través de un Programa de Mejoramiento Integral contendrá 
las determinaciones orientadas a regular las actuaciones urbanísticas para disminuir 
los impactos en la estructura ecológica principal, el medio ambiente, disminuir el 
déficit en infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios, equipamientos y 
espacio público y el mejoramiento de las condiciones habitacionales de las viviendas 
que se construyeron en suelos desarrollados de manera informal.  
 
Desarrollo en suelo urbano y de expansión: Se reglamenta en el componente 
urbano del plan y contiene las determinaciones que regulan la urbanización de 
predios urbanizables no urbanizados en suelo urbano o de expansión urbana. Se rige 
por las disposiciones del componente urbano del plan de ordenamiento.  
 
Dentro de las normas del tratamiento de desarrollo se definirán las exigencias 
relacionadas con las cesiones para la conformación de la malla vial local y los 
parques y equipamientos con que deben cumplir la urbanización. 
 
Los predios determinados con el tratamiento de desarrollo tanto en suelo de 
expansión y suelo urbano se desarrollaran únicamente con el instrumento de planes 
parciales, conforme con La Ley 388 de 1997que determina: “Planes parciales son 
los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las 
disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo 
urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las 
que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macro 
proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones 
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emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la 
presente Ley.” 
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Predios que 
cumplieron con las 
obligaciones definidas 
en las licencias de 
urbanización mediante 
la ejecución de la 
totalidad de las obras 
aprobadas en la 
mismas y la entrega y 
dotación de las 
cesiones 
correspondientes 

S1-CN-1 
S1-CN-2 
S1-CN-3 
S1-CN-4 
S1-CN-5 
S-S2-CN-6 

La normatividad urbanística que 
rige ésta modalidad de 
tratamiento es la contenida en la 
licencia de urbanización o en las 
reglamentaciones que sirvieron 
de base para su expedición 

S2-CN-12 
S2-CN-13 
S2-CN-14 
S2-CN-15 
S2-CN-27 
S3-CN-8 
S3-CN-9 
S3-CN-10 
S3-CN-11 
S4-CN-16 
S4-CN-17 
S4-CN-18 
S4-CN-19 
S4-CN-20 
S4-CN-21 
S4-CN-22 
S4-CN-23 
S4-CN-24 
S5-CN-25 
S5-CN-26 
S5-CN-28 
S5-CN-29 
S5-CN-30 
S5-CN-31 
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Se aplica a los sectores 
en los que se pretende 
regular la 
transformación de 
áreas urbanizadas para 
posibilitar su 
densificación y 
adaptación de las 
construcciones a las 
necesidades de la 
ciudad 
salvaguardando en 
todo caso el modelo de 
ordenamiento 
territorial 

S1-CND-4 Los terrenos que se someten a 
este tratamiento tienen la 
posibilidad de obtener licencia 
de construcción en todas sus 
modalidades. Las normas 
volumétricas de este tratamiento 
definirán la relación entre la 
densificación proyectada y la 
conformación de espacios libres 
al interior del predio producto 
de los aislamientos contra 
predios vecinos y de los 
retrocesos contra el espacio 
público, garantizando que las 
construcciones que se 
desarrollen cuenten con 
adecuada habitabilidad como lo 
es la iluminación, ventilación, 
servidumbre y demás.  
 

S1-CND-5 

S2-CND-3 

S4-CND-6 

S5-CND-1 

S5-CND-2 

Tabla 14. Características de los niveles de consolidación 
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DENOMINACION 
SECTOR 

CODIGO AREA TOTAL AREA DE PROTECCION  

Conservación C 13.183 m2 220 m2 
Consolidación  CN 721.979 m2 161.996 m2 
Consolidación 
Densificación 

CND 70.687 m2 11.866 m2 

Mejoramiento integral MI 69.985 m2 33.746 m2 
Desarrollo en suelo 
urbano 

DU 388.418 m2 146.387 m2 

Desarrollo en suelo de 
expansión 

DE 700.607 m2 364.127 m2 

Tabla 15. Tratamientos urbanísticos 
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Ilustración 26 . Tratamientos urbanísticos 
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9 USOS DEL SUELO  

El Decreto Nacional 4065 de 2008 establece que el uso del suelo es la destinación 
asignada al suelo de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre 
el mismo. Los usos pueden ser principales, inducidos, compatibles, 
complementarios, restringidos y prohibidos. Establece además que cuando un uso no 
haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se 
entenderá prohibido. 

 
9.1 CATEGORÍA DE USOS 
 

Uso permitido: Los principales, complementarios y compatibles. 
 
Uso condicionado: Los restringidos, que se permiten bajo ciertas condiciones de 
funcionamiento o una parte de una zona con una categoría de uso del suelo definida. 
 
Uso prohibido: Se expresa explícitamente en los cuadros. Sin embargo, cuando un 
uso no haya sido clasificado como permitido o condicionado se asumirá como 
prohibido, conforme con lo establecido en el Decreto Nacional 4065 de 2008. 
 
Incompatibilidad y localización. Decreto 4002 de 2004, Artículo 2°.:En los Planes 
de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o 
complementen no se podrán establecer como permitidos, los usos que comprendan 
servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, en las áreas, 
zonas o sectores en donde se prevea el desenvolvimiento del uso residencial o 
cualquier tipo de uso dotacional educativo, independientemente de que alguno de 
estos últimos se contemple con carácter de principal, complementario, compatible o 
restringido, o mezclado con otros usos. 
 
El desarrollo de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 
afines, deberá regularse de manera especial en los Planes de Ordenamiento 
Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o reglamenten, los cuales 
precisarán los sitios específicos para su localización, las condiciones y restricciones a 
las que deben sujetarse. 
 
En caso de presentarse colindancia entre las áreas, zonas o sectores donde se 
permitan los usos residencial e institucional educativo con aquellas áreas, zonas o 
sectores donde se prevea la ubicación de los usos de alto impacto referidos a la 
prostitución y actividades afines, los Planes de Ordenamiento o los instrumentos que 
los desarrollen o complementen, deberán prever las situaciones en las que priman los 
usos residencial e institucional educativo sobre los usos incompatibles aquí 
enunciados en el presente artículo. 
 

9.1.1 Tipología de usos 
 
Se establecen las siguientes tipologías de uso urbano de acuerdo a las características 
especiales de cada actividad: 
 
Uso Residencial: Corresponde a la vivienda en sus diferentes tipologías, Unifamiliar, 
Bifamiliar, Trifamiliar y Multifamiliar.  Este uso puede ser desarrollado en toda el 
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área urbana excepto en aquellas zonas donde por razones de incompatibilidad con 
otras actividades o con factores de tipo ambiental, sea necesario prohibirlo. 

 
Uso Comercial: Corresponde a la actividad destinada al intercambio de bienes al por 
mayor o comercio minorista. Este uso puede establecerse en las zonas destinadas 
para esta actividad dentro del área urbana de acuerdo a sus características, tipo de 
distribución (mayorista o minorista), demanda, especialización, magnitud y los 
impactos sociales que ocasionan en su área de influencia. 

 
Uso Industrial: Se entiende por industria manufacturera, la transformación física o 
química de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se 
efectúe con máquinas o a mano.  En este Plan Básico de Ordenamiento, cuando se 
refiera al uso industrial en el área urbana se entenderá que se trata de las actividades 
industriales manufactureras de fami y micro empresa manufacturera. 

 
Dependiendo de su magnitud, tomando para ello parámetros de tamaño del lote o 
área y de los impactos ambientales, urbanísticos, constructivos y estructurales, se 
establece una clasificación de tipologías industriales así: 
 
Fami-industria:  Puede desarrollarse en compatibilidad con la vivienda, ya que no 
genera mayores impactos ambientales y urbanísticos en su entorno. 
 
Industria artesanal: Se desarrolla en locales independientes a la vivienda, con poca 
producción y un bajo nivel de tecnificación. 
 
Industria liviana:  Corresponde a una actividad industrial consolidada, que utiliza un 
nivel de tecnificación a escala menor con una mayor producción.  
Industria mediana: Presenta una magnitud intermedia, con mayor producción y la 
utilización de procesos tecnológicos más avanzados. Esta clasificación de uso 
industrial puede presentar impactos menores a nivel ambiental y urbanístico que 
deben ser atendidos y controlados. Su localización debe estar considerada en 
corredores o áreas industriales consolidadas. 
 
Industria pesada: Son actividades altamente productivas y con grandes niveles de 
tecnificación.  La localización de estas actividades demanda grandes superficies y 
generan fuertes impactos ambientales y urbanísticos en su entorno. 
 
Las actividades industriales en cualquiera de las categorías de usos del suelo donde 
se ubiquen deberán cumplir con los niveles de ruido señalados por las normas 
expedidas por el Gobierno y las autoridades ambientales que regulen el tema, 
incluyendo el Decreto 948 de 1995 y la Resolución No. 627 del Ministerio De 
Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial  
 
Independientemente de la tipología, todas las actividades industriales deberán 
cumplir con las normas que las regulan. Igualmente, en aquellas donde se manejen 
combustibles se deberá contar obligatoriamente con la implementación de las 
medidas de seguridad establecidas en las normas vigentes para el efecto. 
 
Corresponderá a las autoridades ambientales ejercer los controles de conformidad 
con sus competencias. 
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Uso de Servicios: Son las actividades de apoyo a la producción y el comercio de 
bienes, o que satisfacen las necesidades básicas de la población.  Este uso se clasifica 
en: 
 
Servicios mercantiles: Son las actividades de apoyo para la realización de 
actividades laborales, de esparcimiento, reparación de objetos, intermediación 
financiera, transporte, comunicaciones, servicios profesionales y personales. 
 
Servicios a la comunidad: Hace referencia al uso dotacional y actividades 
relacionadas con el bienestar de la comunidad para la seguridad, asistencia, 
protección, servicios básicos, educación, esparcimiento y recreación, independiente 
si son de carácter público o privado. 
 
Para la localización y el adecuado funcionamiento de este uso se debe tener en 
cuenta sus requerimientos, los impactos a nivel de accesibilidad, magnitud, 
parqueaderos, la cobertura y la generación de espacios públicos. 

 
Uso Social Obligado: El uso social obligado es el que se le asigna a los inmuebles 
públicos y privados que por el servicio que prestan y sus especiales condiciones 
locativas como patrimonio social y colectivo deban mantener como reserva tanto el 
suelo como la edificación durante la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, dentro de todo el territorio municipal. Con la asignación de este uso se 
busca obtener un equilibrio de la estructura espacial urbana y rural que propenda por 
el logro de una mejor calidad de vida, en el municipio. A continuación se especifican 
los predios los propuestos en la presente revisión: 

 

USO SOCIAL OBLIGADO 
ESPECIFICO  PREDIO 

SENA 3181001001008100027 

Centro de desarrollo Infantil Carrusel 
de los Sueños 3181001001008100027 

Centro de Bienestar al Anciano 
Sociedad San Vicente de Paul 3181001001005900003 

Cancha Municipal (zona del coliseo) 3181001001001700054 

Parque Infantil (San Antonio) 3181001001006700001 

Parque Infantil y Ecológico (San 
Francisco) 3181001001010900001 

Alcaldía 3181001001001600001 

Estación de Policía 3181001001005100001 

Hospital Nuestra Señora de la 
Candelaria 3181001001006200075 

Parque Infantil y Zona Verde 
(Ma.Auxiliadora) 

Zona verde sin número de predio 

Parque Infantil y Zona Verde 
(Laurent) 

3181001001014800022/3181001001014800023/31810010010
14800024/3181001001014800025/3181001001014800026 

Cancha de Arenilla (San Antonio) 3181001001006700001 

Cancha Municipal (Colegios) 3181001001001700054 

Coliseo 3181001001001700054 

Centro Educativo Especial Comfama 
Luis Alejandro Delgado Zuluaga 

3181001001001700054 ahora parque educativo 

I.E. Santo Tomas de Aquino 3181001001003400029 

I.E. Santo Tomas de Aquino Nueva 3181001001015100001 
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Tabla 16. Identificación de los predios con uso social obligado 

 
Dotacional: Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del 
equipamiento que haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y 
su bienestar, así como para proporcionar los servicios propios de la vida del 
municipio, tanto de carácter administrativo como de abastecimiento. 
El uso global "dotacional" comprende los siguientes usos pormenorizados: 
educativo, deportivo, social, recreativo, cultural, asistencial, religiosos, sanitario, 
administrativo o institucional y de servicios públicos. 
 

9.1.1.1 Áreas de Actividad (zonificación de usos).  
 
Destinación asignada a las diferentes zonas del suelo urbano para la asignación de 
usos en función de la estructura urbana propuesta por el modelo de ocupación 
territorial.   
 
Áreas Residenciales: En las áreas con esta destinación se pretende promover el uso 
de vivienda en todas sus tipologías es decir unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y 
multifamiliar, en consonancia con mezcla de usos y actividades compatibles como lo 
son el comercio minorista, servicios mercantiles, servicios básicos a la comunidad e 
industria artesanal.  Se permite la actividad comercial, industrial artesanal y fami-
industria que no genera mayores impactos ambientales y urbanísticos en su entorno, 
al interior de la vivienda sin desplazar la misma conservando la unidad básica 
original. 
 
Áreas Dotacionales y recreativas: Estas áreas corresponden a todos los equipamientos 
-servicios a la comunidad o institucionales y los espacios públicos (parques, zonas 
verdes entre otros) ubicados en el suelo urbano y de expansión y que es fundamental 
mantener en el tiempo ya que estas actividades están orientadas a lograr el bienestar 
de la comunidad para el desarrollo humano, la asistencia, la seguridad y la protección 
social y para la provisión de los servicios básicos de infraestructura, abastecimiento y 
sanidad.  
 
Área Cultural y Turística: El área cultural y turística del municipio está conformada 
por La plazoleta de Santa Ana la cual se pretende consolidar como Centro Cultural 
por excelencia, en el cual prevalezca el fortalecimiento de usos que promuevan la 
actividad cultural como lo son: Las hemerotecas, las pinacotecas, centros de 
fotografía, centro documental, archivo histórico, museos históricos, museos de arte, 
galerías de arte, casas musicales, café tertulia, tertulias, con mezcla de usos como la 
gastronomía y el comercio minorista básico, entre otros. 
 
Sin embargo, al constituirse como una centralidad, se admitirán usos compatibles con 
esta actividad cultural de forma tal que se enriquezca, fortalezca y revitalice; se 

Sede 

Cementerio 3181001001006900001 

Teatro Municipal 3181001001003800005 

Casa de la Cultura 3181001001003800005 

Unidad Deportiva 3181001001008300018 
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busca consolidarla a través de la especialización de usos de escala municipal, 
mediante actividades comerciales minoristas, servicios mercantiles, institucionales y 
culturales de interés general. 
 
Dentro de este polígono están prohibidas todas las actividades industriales, de 
comercio mayorista y servicios que generan procesos de deterioro tanto a nivel 
urbanístico, como social, patrimonial y ambiental. 
 
Área Central Tradicional: La componen las manzanas aledañas al parque  Santander, 
centro de convocatoria ciudadana por excelencia del municipio, en la cual los usos 
institucionales, de comercio y de servicios apoyan al uso residencial. 
 
Área de Influencia Sector de la Salud: Estas áreas corresponden al entorno inmediato 
de los equipamientos de salud de cobertura municipal como el hospital Nuestra 
señora de La Candelaria. 
 
La norma general estará orientada a incentivar los servicios de salud y a propiciar la 
localización de otras actividades de ciencia, tecnología y servicios especializados.  
Además de todas aquellas actividades complementarias al servicio de salud que 
sirven a los usuarios directos de este equipamiento.  Cuando se ubica en un entorno 
residencial debe considerarse la compatibilidad con este. 
 
De otra parte se pretende controlar la ubicación de actividades que generen impactos 
negativos sobre la actividad principal, como se está presentando en la actualidad. 
 
La norma general de usos está orientada a incentivar los servicios de salud y a 
propiciar la localización de otras actividades de ciencia, tecnología y servicios 
especializados.   
 
Además de todas aquellas actividades complementarias al servicio de salud que 
sirven a los usuarios directos de este equipamiento.  Cuando se ubica en un entorno 
residencial debe considerarse la compatibilidad con este. 
 
De otra parte se pretende controlar la ubicación de actividades que generen impactos 
negativos sobre la actividad principal, como se está presentando en este momento. 
 
Ciudadela educativa: Las Ciudadelas son una estrategia de educación para el 
desarrollo social sobre una plataforma cultura; son dotaciones arquitectónicas que 
permiten conjugar actividades de educación, formación artística y cultural, de 
creación, de innovación, de aprendizajes virtuales, entre otros. 
Las ciudadelas pretenden aproximar y articular sistemas locales de gestión de la 
educación y la cultura para el desarrollo social de las comunidades. 
 
Corredor especializado de obertura local: Determinado por las Carreras 49,51 y 52, 
vías de comercio y servicios de índole local. 
 
Corredor especializado de cobertura regional: Está determinado por la sección de la 
doble calzada Medellín – Bogotá  que comprende la extensión municipal; estos usos 
comerciales y de servicio tienen una cobertura regional. 
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9.1.2 JERARQUÍA DE LOS USOS DEL SUELO. 
 
La jerarquía del uso se refiere a la intensidad de los usos y su interrelación,  en 
consideración del modelo de ocupación, tratamientos e intervenciones, así como de 
las categorías de usos, especificado por el carácter permitido, condicionado y 
prohibido, acorde con las siguientes definiciones: 
 
Usos principales: Son usos principales aquellos predominantes que determinan el 
carácter o vocación asignado a las distintas áreas de actividad, es decir los usos 
propios de las mismas que ayudan a consolidar el modelo de ordenamiento territorial.  
 
Los usos principales residencial y el comercial para el suelo urbano del municipio de 
acuerdo con el modelo de ocupación que se refuerza en la presente revisión. 
 
Usos compatibles o complementarios: Son usos compatibles o complementarios 
aquellos que contribuyen al buen funcionamiento de los usos principales 
consolidando la vocación del área de actividad, que en la presente propuesta es el uso 
de servicios. 
 
Uso restringidos o condicionados: Son usos restringidos aquellos que no se requieren 
para el buen funcionamiento de los usos principales pero que cumpliendo con las 
condiciones que definan las normas urbanísticas del plan de ordenamiento pueden 
operar en cualquier área de actividad.  
 
Uso prohibidos o incompatibles: Son aquellos que por su impacto negativo no puede 
ser desarrollado ni coexistir con otros usos definidos como principales, 
complementarios, compatibles, restringidos, condicionados o mezclados entre sí en 
las áreas de actividad donde estos últimos se permitan. Cuando un uso no haya sido 
clasificado como principal, compatible, complementario, condicionado o restringido 
se entenderá prohibido.  
 
Servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines: Son aquellos 
que comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del sexo, 
realizados en casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos similares, 
independientemente de la denominación que adopten. 
 

9.1.3 ASIGNACIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES – USOS 
 
Criterios básicos en función de los cuales se hace la asignación de usos o actividades: 
 
Compatibilidad: Relación e interdependencia entre las diferentes actividades. 
 
Calidad: Impactos urbanísticos, ambientales y sociales que genera un uso en 
relación a su funcionamiento. 
 
Magnitud: Escala o cobertura del uso (nivel regional, metropolitano, municipal, 
zonal o barrial). 
 
Tendencialidad: Las actividades permitidas como acción y efecto de usar, de 
manera habitual y continua, una porción determinada del suelo del municipio, lo 
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serán de acuerdo con la tendencia de uso y las implicaciones ambientales de la 
actividad permitida. 
 
Capacidad de soporte: de la infraestructura urbana y rural respecto a determinada 
actividad. 
 
A partir de la definición de cada categoría de uso y de acuerdo a sus características, 
se asignan tipologías de uso, las cuales corresponden a las diferentes actividades que 
se pueden desarrollar dentro de las mismas, tanto en el suelo urbano del Municipio, y 
en función de los criterios básicos señalados anteriormente.  
 

9.1.3.1 Usos Considerados como Establecidos 
 
Se entiende por uso establecido la actividad que se instaló en un sector en donde 
según las tipologías de usos del suelo asignadas al mismo la actividad se permitía y 
debidamente legalizada por la autoridad competente y que por efectos de una nueva 
norma urbanísticas pasa a ser prohibida.  
 
La actividad se considerará como uso establecido y podrá permanecer en el sitio, por 
un año más, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 
Cumpla con todas las disposiciones de usos del suelo vigentes en el momento en que 
se estableció en el sitio. 
Se haya desarrollado en forma permanente y continua, por el mismo establecimiento 
mercantil. 
El local donde se desarrolla la actividad, cumpla con las condiciones urbanísticas, 
constructivas, y de sismo resistencia, vigentes al momento en el cual se construyó.  
Que no se dé la ampliación de la actividad. 
En el momento que se traslade la actividad de localización, deberá consultar 
nuevamente el uso del suelo. 

 
9.1.3.2 Requerimiento para la Ubicación de Actividades 

 
Para efectos de su funcionamiento, todo uso ha de cumplir con la reglamentación 
señalada para la zona de  tratamiento, de actividades económicas además de las 
reglamentaciones particulares definidas en las normas específicas urbanas 
complementarías del presente Plan y otras que sean expedidas por la Administración 
Municipal, las cuales deberán atender los criterios básicos que se señalan para definir 
la ocupación en las edificaciones de actividades económicas en áreas residenciales y 
por las entidades ambientales competentes en materias tales como parqueaderos, 
accesibilidad, salubridad, seguridad, respeto y manejo de los elementos del espacio 
público, cargue y descargue y el manejo de impactos ambientales derivados del uso, 
como la contaminación auditiva, visual, del aire, del agua y del suelo. 
 
En los locales donde funcionan estos negocios se podrá permitir: Las actividades 
ya establecidas y clasificadas como usos prohibidos que estén en pleno 
funcionamiento a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo que apruebe la 
revisión del Plan y que no cumplieren con la clasificación aquí establecida para 
poder funcionar en la zona donde se encuentren ubicadas, tendrán como máximo 1 
año de plazo para ser reubicados. 
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Si la actividad establecida presenta conflicto con el uso predominante en la zona  y 
además presenta conflicto ambiental y/o urbanístico y el predio no tenga capacidad 
de soporte, se deberán tomar los correctivos pertinentes que mitiguen el impacto 
negativo causado; de no ser posible la actividad deberá trasladarse a un sector donde 
el uso sea permitido. 
 
En caso de traslado de la actividad o liquidación, el área o terreno pasará a asumir el 
uso predominante asignado a la zona. No se permitirá en el mismo inmueble otra 
actividad prohibida en la zona. 
 

 
Ilustración 27. Usos del suelo 
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Residencial  

Unifamiliar, 
bifamiliar, 
trifamiliar y 
multifamiliar 

P P P PH P P P C 
Únicamente de acuerdo al 
Decreto 3600/97  

Comercial 

Comercio Minorista 
y  
Prestación de 
Servicios  
Profesionales 

P P P PH P P P P  

 

Comercio 
Mayorista y  
Prestación de 
Servicios  
Especiales 

PH PH PH PH PH PH P P  

Servicios 

Servicios 
mercantiles 

PH P P PH PH P P P  

Servicios a la 
comunidad 

C P PH P C C C PH 

Para la localización y el 
adecuado funcionamiento de 
este uso se debe tener en 
cuenta sus requerimientos, 
los impactos a nivel de 
accesibilidad, magnitud, 
parqueaderos, la cobertura y 
la generación de espacios 
públicos. 
 

Comercio y 
Prestación de 

PH PH PH PH PH PH PH C 
Para la localización y el 
adecuado funcionamiento de 
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Servicios de Alta 
Peligrosidad 

este uso se debe tener en 
cuenta sus requerimientos a 
nivel de ambiental, 
urbanístico, de accebilidad, 
magnitud, cobertura. 

Institucional 
Sector 
administrativo y 
seguridad 

PH P P PH P C PH PH 

Para la localización y el 
adecuado funcionamiento de 
este uso se debe tener en 
cuenta sus requerimientos, 
los impactos a nivel de 
accesibilidad, magnitud, 
parqueaderos, la cobertura y 
la generación de espacios 
públicos. 
 

 
 
Sector de Servicios 
Públicos. 

PH PH PH PH PH PH PH P 

Para la localización y el 
adecuado funcionamiento de 
este uso se debe tener en 
cuenta sus requerimientos, 
los impactos a nivel de 
ambiental, urbanístico, 
accesibilidad, magnitud, 
parqueaderos, la cobertura  

Industrial Fami-industria P PH PH PH PH P PH P  
 Industria artesanal P PH PH PH PH P PH   
 Industria liviana PH PH PH PH PH PH P P  
 Industria mediana PH PH PH PH PH PH PH P  
 Industria pesada PH PH PH PH PH PH PH P  
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Dotacional 

Servicios Sociales y  
Comunitarios: 
educativo, 
deportivo, social, 
recreativo, cultural, 
asistencial, 
religioso. 

C P P P P PH P PH 

Para la localización y el 
adecuado funcionamiento de 
este uso se debe tener en 
cuenta sus requerimientos, 
los impactos a nivel de 
accesibilidad, magnitud, 
parqueaderos, la cobertura y 
la generación de espacios 
públicos. 
 

Tabla 17.  Usos del suelo por Polígono de Tratamiento 

 

PERMITIDO :P   PROHIBIDO :PH   PERMITIDO CONDICIONADO O RETRINGIDO: C 
 
 

USO SECTOR USO SECTOR 

Uso 
Institucional 

Sector Administración y 
Seguridad 

Uso 
Dotacional 

Sector Servicios Sociales y Comunitarios 

� Centro Administrativo 
Municipal. 

� Policía. 
� Organismos de Justicia. 
� Cuerpo de Bomberos. 
� Defensa Civil. 

� Educación 
� Salud. 
� Cultura. 
� Recreación y Deporte. 
� Asociaciones Comunitarias 
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USO SECTOR USO SECTOR 

� Cárcel. 

Uso 
Institucional 

 

Uso 
Comercial y 
de servicio: 
Mercantiles: 

 
Sector de Servicios Públicos. Comercio Minorista y Prestación de 

Servicios Profesionales: 
� Plazas de Mercado. 
� Centro de Acopio. 
� Matadero. 
� Terminal de 

Transportes. 
� Plantas (Acueducto, 

Alcantarillado, Energía, 
Tratamiento de 
Desechos, etc). 

 
 

� Tiendas, Graneros, Misceláneas. 
� Hoteles, Restaurantes. 
� Oficinas, Consultorios. 
� Supermercados. 
� Centros Comerciales. 
� Parqueaderos. 

 

   

Uso 
comercial 

Comercio Mayorista y 
Prestación de Servicios 
Especiales: 

 
Comercio y Prestación de Servicios de 
Alta Peligrosidad: 

� Bodegas 
� Grandes superficies 

comerciales. 
� Parqueaderos. 

 

 � Gasolineras. 
� Estaciones de Servicio. 
� Expendio y Manipulación de 

Gases. 
� Manipulación, fabricación y 

expendio de materiales explosivos 
 

 
 



10  APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS  

Se entiende por aprovechamiento del suelo el número de metros cuadrados de 
edificación autorizados por la norma urbanística en un predio. El aprovechamiento 
urbanístico hace referencia al uso más eficiente del suelo y se puede expresar en 
términos de densidad habitacional, índice de ocupación, índice de construcción, 
altura de la edificación, volumetría, entre otros.  
 
Se establecen las siguientes definiciones de aprovechamiento urbanístico en la 
presente revisión y ajuste: 
 

10.1 APROVECHAMIENTO DEL SUELO O APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Es el número de metros cuadrados de edificación para un determinado uso que la 
norma urbanística autoriza en un predio. El aprovechamiento urbanístico determina 
la edificabilidad permitida que se concreta de manera específica para un predio en las 
licencias urbanísticas, y puede darse como: 
 

10.1.1 Aprovechamiento urbanístico básico 
 
Es el beneficio urbanístico que define el número máximo de metros cuadrados de 
construcción o edificación permitidos para los predios según los diferentes usos a 
que tienen derecho los propietarios de suelos sujetos a los tratamientos de desarrollo 
como contraprestación al cumplimiento de las cargas locales propias de los procesos 
de urbanización.  
 

10.1.2 Aprovechamiento urbanístico adicional  
 
Es el número máximo de metros cuadrados de construcción o edificación que se 
puede aprobar para un predio en la respectiva licencia por encima del 
aprovechamiento básico, según los diferentes usos, a que tienen derecho los 
propietarios de suelos sometidos a los tratamientos de desarrollo cuando asuman 
cargas generales. 

 
10.2 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS 
 

Conforme a  las densidades reales actuales y las proyecciones a futuro, se definen 
densidades homogéneas por polígono en unidades de vivienda por hectárea, teniendo 
en cuenta las condiciones naturales del terreno, la morfología de su trazado urbano, 
el grado de consolidación que presentan, su potencialidad y la capacidad de soporte o 
carga de infraestructura en cada uno, medida de acuerdo con los estándares mínimos 
por habitante para servicios públicos domiciliarios, espacios públicos, equipamientos 
y movilidad. 
 
Para otros usos diferentes al residencial se definirán aprovechamientos en términos 
de índices de ocupación y alturas.  
 
Los aprovechamientos urbanísticos se establecerán de manera general para cada 
sector, según su tratamiento,  las normas de usos y edificabilidad, pero su concreción 
para cada predio de acuerdo con la  respectiva licencia estará sujeto a la observancia 



COMPONENTE URBANO 
 

86 

de las normas sobre densidades máximas, al cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas y de los mecanismos de gestión asociada establecidos para lograr la 
dotación de suelo para vías, áreas verdes y recreativas y equipamientos sociales y la 
financiación de los costos generales, si es del caso, definido por  el PBOT o las 
normas que lo reglamenten o desarrollen. 
 
En las áreas dotacionales, que corresponden a los predios con usos institucionales de 
escala municipal, se propone restringir la actividad constructora mediante una baja 
ocupación, con el fin de consolidar estas áreas como equipamientos y espacios 
públicos definidos en el modelo de ocupación territorial del municipio y congelar los 
aprovechamientos de las construcciones y terrenos localizados en las zonas 
correspondientes a los retiros de las corrientes hídricas, delimitadas bajo el 
tratamiento de conservación ambiental y propender por su reubicación. 
 
En las áreas donde se admitan actividades diferentes al uso residencial, los proyectos 
mixtos cumplirán con la densidad máxima de vivienda establecida para el área neta 
del lote y con la intensidad definida para otros usos en cada polígono, de acuerdo con 
las diferentes categorías de uso.  

 
10.2.1 APROVECHAMIENTOS EN ZONAS CON TRATAMIENTO DE 
DESARROLLO 
 

Se establece que en estos polígonos sólo podrá utilizarse el máximo aprovechamiento 
definido por la Secretaria de Planeación de acuerdo con las cargas generales del Plan 
Parcial, para suelos urbanos y de expansión. 
 
En estos tipos de tratamientos no se admitirá loteo o procesos de redistribución de 
lotes o subdivisiones o urbanización parcial o total hasta tanto se apruebe el plan 
parcial respectivo y se hayan autorizado a través de licencia las obras urbanísticas y 
constructivas por la entidad competente, a la luz del  Decreto Nacional 1469 de 2010 
que modifica el anterior o el que los modifique o sustituya a futuro. 
 
Los predios inscritos en estos polígonos solo podrán  realizar reformas y adiciones a 
las construcciones existentes, hasta que sea adoptado el plan parcial de la totalidad 
del polígono. 
 
En estos tratamientos, no se permitirá ningún tipo de construcción nueva hasta tanto 
se apruebe el plan parcial. 
 
En los polígonos de desarrollo y en predios de polígonos de consolidación en donde 
las condiciones topográficas presenten depresión del terreno ( topografía más baja 
que la vía principal) y para conservar las condiciones morfológicas del mismo, el 
municipio  podrá autorizar una mayor altura con el fin de compensar el desarrollo 
urbanístico y paisajístico y cumpliendo las demás obligaciones urbanísticas. Este 
mayor aprovechamiento del suelo, en un mayor índice de construcción (I.C), genera 
participación de plusvalía y será liquidada según la ley 388 /1997 y sus decretos 
complementarios. 
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Las ampliaciones de las edificaciones en estos polígonos, deberán cumplir con las 
obligaciones de cesión de áreas públicas y las especiales a las que se refiere el 
PBOT. 
 
Se admitirá el reconocimiento de edificaciones que se acojan a la reglamentación 
vigente. 
 

10.2.2 APROVECHAMIENTOS EN ZONAS CON TRATAMIENTO DE 
CONSERVACIÓN 
 

Los predios ubicados al interior  del polígono de  conservación se podrá desarrollar 
con los aprovechamientos definidos en la tabla de “aprovechamientos urbanísticos e 
índices de ocupación”; sin embargo toda intervención a realizar en los predios 
ubicados en este polígono deben obtener el visto bueno de la Secretaria 
Departamental de Cultura. 

 
10.2.3  APROVECHAMIENTOS EN ZONAS CON TRATAMIENTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 
 

Se permitirá el desarrollo predio a predio de acuerdo con los aprovechamientos 
definidos en la tabla de “aprovechamientos urbanísticos e índices de ocupación” 
siempre que los lotes y construcciones no se localicen en zonas de alto riesgo no 
recuperable, retiros a quebrada, líneas de alta tensión, o que se requieran para la 
ejecución de obras de infraestructura, espacio público o equipamientos, cumpliendo 
con los siguientes requerimientos: 
 
El área del predio o predios objeto de la licencia sea igual a media o una manzana 
conforme aparezca en las cartas catastrales de los catastros municipales o distritales. 
En los casos de las legalizaciones el área deberá incluir cuando menos el 50% del 
área de la legalización.  
 
Cuando se trate de legalizaciones en las licencias de urbanización se podrá aprobar la 
reconfiguración de los espacios públicos y privados garantizando en todo caso que se 
cumpla con el porcentaje de zonas verdes exigidos en el PBOT y se defina una nueva 
malla vial local que se conecte armónicamente con la existe. En ningún caso, las 
reconfiguraciones de espacio público podrán disminuir las áreas públicas aprobadas 
en los actos de legalización. En los casos en que se haya transferido la propiedad de 
las zonas públicas, la entidad administradora del espacio público deberá suscribir la 
solicitud de licencia y una vez se apruebe el nuevo proyecto urbanístico podrá 
otorgar la escritura de sustitución del espacio público para ajustarse al nuevo proceso 
de desarrollo por urbanización.  
 
Existan redes de acueducto y alcantarillado a las cuales se puedan conectar los 
proyectos de construcción. Para el efecto de la obtención de la licencia de 
urbanización no será requisito aportar lo señalado en el numeral 3 del artículo 22 del 
Decreto 1469 de 2010, y en su lugar se deberá aportar los recibos de facturación de 
los correspondientes servicios de los predios objeto de la licencia de urbanización.  
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Se genere espacio público para la conformación de zonas verdes y parques 
contemplando en la licencia los respectivos proyectos de diseño y dotación de los 
mismos que por lo menos sean del 25% del área de los predios a urbanizar 
 
Se adelante la recuperación de los andenes perimetrales del proyecto, lo cual se 
aprobar en la licencia de urbanización.  
 

10.2.4 Aprovechamientos en las áreas dotacionales 
 

A las áreas dotacionales no se les asigna ningún tratamiento urbanístico ni 
aprovechamientos por constituirse en áreas destinadas a los equipamientos de 
cobertura municipal y/o  regional, para los cuales se pretende mantener la actividad 
en el tiempo. 
 
Para cualquier tipo de intervención urbanística y/o constructiva, se deberá presentar 
mediante Plan Urbanístico Integral, el cual puede ser de iniciativa pública o privada 
dependiendo de la titularidad del o de los predios. 
 
Este planteamiento deberá ser presentado a la Secretaria de  Planeación para su 
análisis y aprobación y deberá tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos: 
 

� Los usos actuales y los propuestos. 
� Los índices de construcción, las densidades y alturas actuales y propuestas. 
� Las condiciones de accesibilidad peatonal, vehicular, pública y privada. 
� Las ofertas de estacionamiento público y privado, actual como la propuesta. 
� La oferta ambiental representada en corrientes de agua, coberturas boscosas y 

similares, actual y propuesta. 
� Identificación de los impactos generados por la propuesta y la solución a los 

negativos. 
� Identificación de los aportes al sistema de espacios públicos, equipamientos y 

movilidad. 
� La justificación técnica de la propuesta a la luz del Modelo de Municipio 

propuesto en el PBOT. 
 
Hasta tanto se realice el Plan Urbanístico Integral para cada polígono, solo se 
permitirán acciones de reparación y enlucimiento en las áreas al interior que estén 
ocupados o destinados para equipamientos, espacios públicos, áreas de 
infraestructura vial de lo existente y se prohíben nuevos aprovechamientos. 
 

10.3 DEFINICIONES A TENER EN CUENTA, PARA A CORRECTA 
COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 
DEFINIDOS EN LA PRESENTE REVISIÓN DEL PBOT 
 

Área bruta: Entiéndase como tal el área total de un terreno o el área de planificación 
según el caso en el evento que los predios estén sujetos a desarrollarse con algún 
instrumento de planificación definido la legislación vigente como es el caso de los 
planes parciales. 
 
Área neta urbanizable: Es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para 
la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las 
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redes primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos. 
 
No se descuentan del área total del lote, para efectos de definir el área neta, los 
terrenos correspondientes a las áreas de cesión pública y contribuciones especiales 
establecidas a todo proceso de desarrollo urbanístico y constructivo como tampoco 
los retiros a las vías, laterales y fondo, a quebradas o suelos de protección y, en 
general, que hagan parte del predio a urbanizar o construir. 
 
Área útil: Es el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área 
correspondiente a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y 
equipamientos propios de la urbanización. 
 
Área Construida: Es la suma de todas las áreas cubiertas en una edificación con 
cualquier tipo de material, excluyendo las proyecciones de voladizos y aleros o 
tapasoles sobre el primer piso que no configuren áreas utilizables.  Los mezanines y 
las mansardas, se contabilizarán como área construida. 
 
Índice de ocupación: Es la cifra que indica el porcentaje máximo de terreno a ocupar 
en superficie por las edificaciones de cualquier altura, uso o destinación, sin 
detrimento de los retiros establecidos por las normas y zonas verdes o áreas libres 
privadas de uso común que se requieran.  Dentro del índice de ocupación se 
contabiliza todo lo que constituye área construida en primer nivel.  Se expresa por el 
cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en 
primer piso bajo cubierta por el área total del predio. 
 
Se contabilizará el 50% de las áreas destinadas a parqueaderos de visitantes y 
privados que presenten algún tipo de cubiertas en primer piso, y no tengan 
cerramientos laterales. 
 
Las vías internas y parqueo al aire libre sin cubierta, no contabilizarán para el efecto; 
no obstante, su localización será acorde con lo establecido en el tema de 
accesibilidad vehicular y retiros y su respectivo tratamiento. 
 
Densidad habitacional: Es la cantidad de unidades de vivienda por hectárea neta que 
puede soportar un territorio dentro de un polígono o tipo de tratamiento. 
 
Sistemas generales o estructurantes: Corresponden a las infraestructuras de la red 
vial principal y las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, así como los 
equipamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas verdes 
públicas de escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la población del 
municipio o distrito, según lo previsto por el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Infraestructura o red vial principal: Es la conformada por la malla vial principal, 
arterial y demás vías de mayor jerarquía que hacen parte de los sistemas generales o 
estructurantes del plan de ordenamiento territorial y que soportan los 
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo 
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana. 
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Infraestructura o red vial secundaria: Es la conformada por el conjunto de vías que 
permiten la movilidad y articulación entre la malla vial arterial o principal y la red 
vial local. 
 
Infraestructura o red vial local: Es la conformada por el conjunto de vías que permiten 
la comunicación entre las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la 
accesibilidad interna a cada una de las unidades prediales de la urbanización. 
 
Unidad de piso: Es la distancia vertical o unidad de medida básica en metros lineales 
que se establece a una edificación tomada desde el nivel de un piso acabado hasta el 
nivel de piso acabado superior inmediato o nivel de enrase cuando se trate de 
cubiertas en techo.  
 
El mezanine se tomará como nivel de piso acabado superior, aun cuando no se 
construya sobre toda la superficie del nivel inmediato inferior. 
 
No se considera como unidad de piso la distancia resultante entre el nivel de piso de 
una mansarda y la altura del caballete del techo, considerando que el piso de la 
mansarda se construye a nivel de enrase del último piso de la edificación.  
 
Esta distancia variará en concordancia con los requerimientos específicos de los usos 
a los cuales vaya a destinarse la edificación. 
 
Aislamientos: Con el fin de garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, 
relacionadas con el aislamiento, seguridad, iluminación, ventilación y para lograr un 
adecuado perfil urbano, y mantener las condiciones ambientales y paisajismo 
naturales y artificiales.  Estas disposiciones se establecerán de acuerdo con la 
tipología de las urbanizaciones y construcciones, su destinación y condiciones de 
localización según las zonas de tratamiento.  

 
Retiro, retroceso o aislamiento, patios y vacíos: Es el desplazamiento de una 
edificación hacia el interior del lote, en cualquiera de sus lados con relación a sus 
linderos y a otros elementos que hacen parte de la infraestructura urbana y 
aislamiento entre las unidades habitacionales y otros usos que se requieren para 
garantizar la iluminación y ventilación de los espacios interiores. Estos se establecen 
para garantizar la salubridad, seguridad, privacidad y protección de la población y, 
adicionalmente, para el ornato, proporción, equilibrio y armonía entre todos los 
elementos naturales y construidos que componen el suelo urbano y que lo 
complementan.  



COMPONENTE URBANO 
 

91 

 
10.4 DEFINICIÓN DE APROVECHAMIENTOS POR POLÍGONO DE 
TRATAMIENTO 

 
De acuerdo con los criterios establecidos, los aprovechamientos urbanísticos se 
establecerán de manera general para cada polígono según su tratamiento; a 
continuación se establecen los aprovechamientos que se aplicaran para cada uno de 
los polígonos de tratamiento: 
 
 

 

Ilustración 28. Aprovechamientos urbanísticos 
  



TRATAMIENTO SECTOR TRAT CODIGO NOMBRE 
TIPOLOG

IA VIV . DENSID 
ALTURA 

RESIDENCIAL 

ALTURA 
OTROS 
USOS 

IO% 
Residen

cial 

IO % 
Otros 
Usos 

Consolidación Urbana (3) S1 CN S1-CN-1 
Carrera 52 (La 

Cabaña) 
UNI-BI-

TRI 
NA 3P NA 85% 40% 

Consolidación Urbana (3) S1 CN S1-CN-4 
San Vicente 
(Alcores) 

TRI NA 3P 3P 85% 80% 

Consolidación Urbana (3) S1 CN 
S1-S2-
CN-7 

Centro 
UNI-BI-

TRI 
NA 3P 3P- 4P(1) 85% 85% 

Conservación S1 C S1-C-1 Santa Ana UNI NA 1P 1P 85% NA 

Consolidación Urbana (3) S1 CN S1-CN-3 La Mulona UNI-BI NA 2P+Manzarda NA 85% NA 

Consolidación Urbana (3) S1 CN S1-CN-5 San Vicente 
UNI-BI-

TRI 
NA 3P NA 85% 30% 

Consolidación Urbana (3) S1 CN S1-CN-2 Alcores UNI  (1) NA 2P+Manzarda NA 85% 30% 

Desarrollo Urbano S1 DU S1-DU-1 Alcores 
UNI- 

MULTI 
90 8P NA 

45% 
AB(Mul
ti)-
Patios y 
Vacíos(
UNI) 

30% 
AB 

Desarrollo  Expansión S1 DE S1-DE-1 Alcores 
UNI- 

MULTI 
90 12P NA 

40% 
AB(Mul
ti)-
Patios y 
Vacíos(
UNI) 

40% 
AB 

Consolidación Densificación  
(Prioritario VIS) 

S1 CND S2-CDN-5 Santa Ana MULTI 50 3P 3P 

40% 
AB(Mul
ti)-
Patios y 
Vacíos(
UNI) 

NA 

Consolidación Densificación  
(Prioritario VIS) 

S1 CND S2-CND-4 Santa Ana 
UNI- 

MULTI 
50 4P 4P 85% 50% 
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TRATAMIENTO SECTOR TRAT CODIGO NOMBRE 
TIPOLOG

IA VIV . DENSID 
ALTURA 

RESIDENCIAL 

ALTURA 
OTROS 
USOS 

IO% 
Residen

cial 

IO % 
Otros 
Usos 

Consolidación 
Urbana(Dotacional) 

S1_S2 CN 
S1-S2-
CN-6 

Ciudadela 
Educativa(4) 

NA NA NA NA NA 100% 

Conservación (1) S2 C S2-C-3 Centro UNI NA 4P NA NA NA  

Consolidación Urbana (3) S2 CN S2-CN-13 San Francisco MULTI NA 5P 5P 85%AN 
30%A

N 

Desarrollo Urbano S2 DU S2-DU-3 Comando MULTI 70 10P 10P 40%AB 40%AB 

Mejoramiento Integral (4) S2 MI 
S2-S3-MI-

2 
Salida a La 
Charanga 

MULTI 50 5P NA 60% NA 

Consolidación Densificación (5) S2 CND S2-CND-3 Carrera 52 MULTI 70 8P 8P 40% AB 70% 

Consolidación Urbana (3) S2 CN S2-CN-15 Sector Los Rincón 
UNI-BI-

TRI 
NA 3P NA 85%AN NA 

Desarrollo Urbano S2 DU 
S2-S3-
DU-4 

Centro-Plaza MULTI 70 8P 5P 40% AB 40% 

Mejoramiento Integral (4) S2 MI S2-MI-4 San Francisco MULTI   4P 4P 70%AN 
70%A

N 

Consolidación Urbana (3) S2 CN S2-CN-12 Alfaguara MULTI   5P   85%   

Conservación S2 C S2-C-2 Centro NA NA 2P 2P NA 
80% 
AN 

Consolidación Urbana (3) S2 CN S2-CN-14 Laurent Calle 48 
UNI-BI-

TRI 
  3P NA 85% NA 

Consolidación Urbana (3) (5) S2 CN S2-CN-27 Centro Carrera 52 MULTI   4P 4P 85% 85% 

Mejoramiento Integral (4) S3 MI S3-MI-1 La Candelaria UNI-BI 50 2P 2P 70% NA 

Consolidación Urbana (3) S3 CN S3-CN-8 
Sector La 

Candelaria Parte 
Alta 

UNI(1) NA 2P NA 85% NA 

Consolidación Urbana (3) S3 CN S3-CN-10 Las Acacias UNI(1) NA 2P NA 85% NA 

Consolidación Urbana (3) S3 CN S3-CN-11 Laurent UNI-BI(1) NA 2P NA 85% NA 

Consolidación Urbana (3) S3 CN S3-CN-9 Las Acacias UNI(1) NA 2P NA 85% NA 
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TRATAMIENTO SECTOR TRAT CODIGO NOMBRE 
TIPOLOG

IA VIV . DENSID 
ALTURA 

RESIDENCIAL 

ALTURA 
OTROS 
USOS 

IO% 
Residen

cial 

IO % 
Otros 
Usos 

Desarrollo Urbano S3 DU S3-DU-2 Hogar Juvenil MULTI 50 3P NA 45% AB NA 

Mejoramiento Integral (4) S3 MI S3-MI-3 Los Hurtado UNI NA 2P NA 70% NA 

Desarrollo  Expansión S3 DE S3-DE-2 La Charanga MULTI 100 5P 3P 45%AB 45%AB 

Desarrollo  Expansión S3 DE S3-DE-3 San Antonio I 
UNI-BI-

TRI 
120 5P 3P 45%AB 45%AB 

Consolidación Urbana (3) S4 CN S4-CN-17 
San Antonio Parte 

Alta 
UNI(1) NA 2P NA 80% NA 

Consolidación Urbana (3) (5) S4 CN S4-CN-24 Centro Plaza MULTI NA 5P 4P 85% 85% 

Consolidación Urbana (3) S4 CN S4-CN-22 
Cancha San 

Antonio 
UNI-BI(1) NA 2P+Manzarda NA 85% NA 

Consolidación Urbana (3) S4 CN S4-CN-18 Vegas BI NA 2P NA 80%   

Desarrollo Urbano S4 DU S4-DU-6 
Centro Plaza Los 

Herrera 
MULTI 120 8P 3P 40% AB 

40% 
AB 

Consolidación Urbana (3) (5) S4 CN S4-CN-21 
San Antonio-

Autopista 
MULTI NA 4P 4P 70% 70% 

Consolidación Urbana (3) S4 CN S4-CN-16 
San Antonio- La 

Capilla 
TRI NA 3P NA 85% 30% 

Consolidación Urbana (3) S4 CN S4-CN-23 
San Antonio La 

Herradura 
UNI-BI-

TRI 
NA 3P 3P 85% 85% 

Desarrollo Urbano S4 DU S4-DU-9 
San Antonio Los 

Uribes 
UNI-BI 90 2P+Manzarda 2P 45% AB NA 

Desarrollo Urbano S4 DU S4-DU-12 San Antonio CCIO SS NA NA 4P NA 50%AB 

Consolidación Densificación S4 CND S4-CND-6 San Antonio MULTI NA 5P 1P 70% 70% 

Consolidación Urbana (3) S4 CN S4-CN-20 Puente Real BI(1) NA 2P NA 50% NA 

Consolidación Urbana (3) S4 CN S4-CN-19 Portón de Oriente 
UNI- 

MULTI 
NA 10P NA 50% 30% 

Desarrollo  Expansión S4 DE S4-DE-6 San Antonio MULTI 90 12P 3P 45%AB 45%AB 

Desarrollo  Expansión S4 DE S4-DE-4 San Antonio III   90 12P 3P 40%AB 40%AB 
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TRATAMIENTO SECTOR TRAT CODIGO NOMBRE 
TIPOLOG

IA VIV . DENSID 
ALTURA 

RESIDENCIAL 

ALTURA 
OTROS 
USOS 

IO% 
Residen

cial 

IO % 
Otros 
Usos 

Desarrollo  Expansión S4 DE S4-DE-5 San Antonio II MULTI 90 8P 3P 40%AB 40%AB 

Mejoramiento Integral (4) S4 MI S4-MI-5 
San Antonio Luna 

Clara 
UNI-BI NA 2P+Manzarda NA 85% NA 

Desarrollo Urbano S4 DU S4-DU-11 San Antonio 
UNI-BI-
MULTI 

50 5P NA 45% AB NA 

Desarrollo Urbano S4 DU S4-DU-10 
San Antonio 
Puente Real I 

MULTI 100 4P NA 45%AB NA 

Desarrollo Urbano S4 DU S4-DU-5 San Antonio MULTI 120 8P 3P 40% AB 
40% 
AB 

Desarrollo Urbano (Prioritario 
VIS) 

S4 DU S4-DU-7 San Antonio VIS MULTI 120 8P 1P 45% AB 
30% 
AN 

Desarrollo Urbano S4 DU S4-DU-8 
Centro Plaza Los 

Herrera 
MULTI 120 8P 3P 40% AB 

40% 
AB 

Consolidación Urbana S5 CN S5-CN-30 Unidad Deportiva MULTI NA 5P 5P 80% 70% 

Conservación S5 C S5-C-4 Cementerio NA NA 2P NA NA NA 

Consolidación Urbana (3) S5 CN S5-CN-25 Camilo Torres UNI-BI NA 2P+Manzarda 1P 80% 80% 

Consolidación Urbana (3) S5 CN S5-CN-31 La Cabaña UNI-BI NA 2P 1P 80% 80% 

Desarrollo Urbano S5 DU S5-DU-15 Autopista CCIO SS NA NA 4P NA 50%AB 

Consolidación Densificación (5) S5 CND S5-CND-1 
Carrera 52- 

Hospital 
MULTI 70 5P 5P 60% 70% 

Desarrollo Urbano (Dotacional) S5 DU S5-DU-13 
Carrera 52-Calle 

47 
NA NA NA 4P NA NA 

Consolidación Densificación(5) S5 CND S5-CND-2 
Carrera 52- 

Hospital 
MULTI 70 5P 5P 70% 70%AB 

Consolidación Urbana 
(Dotacional) 

S5 CN S5-CN-26 Unidad Deportiva NA NA NA 4P NA 70%AB 

Consolidación Urbana (3) S5 CN S5-CN-28 
Unidad Deportiva 

Salida a la 
Autopista 

MULTI   5P 5P 85% 70%AB 
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TRATAMIENTO SECTOR TRAT CODIGO NOMBRE 
TIPOLOG

IA VIV . DENSID 
ALTURA 

RESIDENCIAL 

ALTURA 
OTROS 
USOS 

IO% 
Residen

cial 

IO % 
Otros 
Usos 

Desarrollo Urbano (2) S5 DU S5-DU-14 La Ramada MULTI 120 5P 3P 40%AB 
30%AB 

(2) 

Consolidación Urbana S5 CN S5-CN-29 La Brizuela MULTI 120 10P 1P 40%AB 30%AB 

Tabla 18. Aprovechamientos urbanísticos



10.5 CESIONES Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 
 

El derecho a urbanizar y construir con miras a la densificación del territorio genera 
obligaciones urbanísticas que el interesado debe asumir, toda vez que la población lo 
requiere para su desarrollo y calidad de vida. 
 
Las cesiones y obligaciones se definen como las cargas urbanísticas y constructivas 
que debe asumir un propietario de un predio, al realizar el desarrollo urbanístico del 
proyecto sobre este y que tienen por objeto generar los elementos del espacio público 
que deben ser asumidos solidariamente por los propietarios del suelo en razón de la 
función pública del urbanismo. Estas obligaciones están definidas también como 
rangos, en razón de metros cuadros de cesión de suelo para zonas verdes y 
equipamientos.  También forman parte de estas obligaciones la infraestructura vial 
requerida para la movilidad y acceso adecuado del proyecto sin impactar el entorno. 
 
Tienen como objetivo regular las actuaciones urbanas públicas o privadas, de 
urbanización y edificación que permitan la materialización del modelo de 
ordenamiento territorial planteado para el  municipio. 
 
De conformidad con el Decreto Nacional 1469 de 2010, todas las actuaciones 
urbanísticas incluyendo los reconocimientos y legalizaciones urbanísticas que allí se 
definen tanto en el suelo urbano como en el de expansión, deberán cumplir con las 
áreas de cesión pública para zonas verdes, recreacionales y construcción de 
equipamiento. 

 
10.6 ÁREAS DE CESIÓN PÚBLICA Y OBLIGACIONES ESPECIALES EN SUELOS 
URBANO Y DE EXPANSIÓN 
 

Con el objeto de lograr un equilibrio armónico en la distribución espacial del área 
urbana y de expansión propuestas en la presente revisión, las nuevas actuaciones 
constructivas y urbanísticas, ampliaciones y modificaciones que generen nuevas 
destinaciones, deberán disponer de áreas de cesión obligatoria y obligaciones 
especiales, acordes con la densidad poblacional y las necesidades de la comunidad, 
las cuales deberán cumplir ciertas condiciones para su adecuado funcionamiento, 
bajo el criterio fundamental que la población debe gozar de un adecuado espacio 
público y una equilibrada red de equipamientos para su realización como ser 
humano. 

 
10.6.1 Áreas de cesiones públicas 

 
Son las requeridas para vías públicas, tanto vehiculares como peatonales, que estén 
dentro del lote incluidas en los proyectos viales aprobados por la Secretaría de 
Planeación Municipal, así como las que permitan la vinculación plena del inmueble a 
la malla urbana y que hagan posible la continuidad del desarrollo vial del municipio; 
éstas deberán cumplir con lo establecido sobre el sistema vial y la movilidad y las 
demás normas que rigen para las actuaciones urbanísticas, redes de servicios 
públicos y las demás normas de diseño y construcción y de los componentes del 
espacio público. 

 
Las requeridas para la conformación de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas de 
uso público, con el amoblamiento y la dotación que los mismos requieren. 
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Las requeridas para la dotación y construcción de equipamiento, de acuerdo con los 
criterios establecidos para tal fin. 
 
Las requeridas para la construcción de equipamiento público, en metros cuadrados de 
acuerdo con el número de destinaciones, uso y tipo de urbanización o edificación. 

 
10.6.2 Obligaciones Especiales 

 
Son aquellas que no son objeto de cesión al municipio pero que todo proyecto para 
su adecuado funcionamiento debe generar, como las siguientes: 
 
Vías peatonales y vehiculares privadas, cumpliendo con los requerimientos 
establecidos para el efecto en las normas específicas. 
Suelo para áreas verdes privadas de uso común. 
Parqueaderos privados y de visitantes. 

 
10.6.2.1 Obligación de Cesión Gratuita de Áreas para Zonas V erdes 

Recreacionales y Equipamientos 
 
El derecho a urbanizar y construir  genera obligaciones urbanísticas que el interesado 
debe asumir, puesto que la población lo requiere para su desarrollo y calidad de vida. 
 
Para la definición de las cesiones públicas que aportarán los nuevos desarrollos 
urbanísticos y constructivos, se tienen los siguientes criterios: 
 

� Que la cesión resultante contribuya a la consolidación del Sistema de Espacio 
Público y equipamiento de la ciudad. 

� Aumentar el indicador de espacio público por habitante de 9 metros 
cuadrados de espacio público por habitante.  

� Las obligaciones para zonas verdes recreacionales y equipamientos, se 
aplican tal como se señala en los porcentajes de “Cesiones y Obligaciones”. 

� Para los desarrollos de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario se acogerán las disposiciones nacionales establecidas para tal 
efecto en las normas al respecto.  

� Para alcanzar el estándar de espacio público ya determinado, la 
Administración Municipal podrá utilizar los instrumentos de financiación de 
acuerdo con la Ley.  

� Cumplir con las áreas de cesión obligatoria para zonas verdes recreacionales 
y equipamientos de acuerdo con lo establecido en la presente revisión. 

 
� Para los desarrollos habilitados mediante la formulación y adopción de un 

plan parcial, las cesiones asignadas para el área de planeamiento serán 
contabilizadas de manera global y se distribuirán de acuerdo con las etapas, 
fases o unidades de actuación urbanísticas que dicho plan proponga, 
aplicando el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios. 
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10.7 CLASIFICACIÓN DE LAS CESIONES URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO Y 
DE EXPANSIÓN 
 

Áreas De Cesión Tipo A:  Son aquellas que determinan la viabilidad de un 
proyecto específico, como las vías, los elementos que conforman la sección vial, 
movilidad e inserción a la malla vial existente. 

 
Áreas De Cesión Tipo B:  Son aquellas conformadas por el suelo de cesión 
destina a la conformación de las zonas verdes, parques, plazas. 
 
Áreas De Cesión Tipo C:  Son el aporte del proyecto para la construcción de 
equipamientos y servicios comunitarios. 

 
Cuando las áreas de cesión tipo A, B y C sean inferiores a las exigidas por la norma o 
cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad, o cuando existan espacios 
públicos de ejecución prioritaria, se podrá compensar las áreas de cesión en dinero o 
en especie de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
Sin deterioro de la funcionalidad del proyecto, la compensación podrá darse en todo 
o en parte de la cesión obligatoria.  
 
El valor de la compensación se determinará según las normas de valoraciones de 
predio que establece el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 762 de 1998, o 
aquellos que los sustituyan o modifiquen.  Nunca será inferior al valor comercial del 
m² del terreno urbanizado dentro de la misma zona homogénea en la cual se ubica el 
proyecto, para las cesiones de tipo A y para las áreas de cesión tipo B, al m² 
construido cubierto de acuerdo a las tablas de CAMACOL.  
 
La determinación del valor y forma de pago de las áreas de cesión deberá ser 
aprobada por la Secretaría de Planeación. 
 
La compensación de áreas de cesión en el suelo urbano tendrá la siguiente 
destinación: 
 
Las que provengan de áreas de cesión tipo B serán invertidas de manera prioritaria 
en:  
 
La construcción del parque lineal de la quebrada La Mosca. 
A Proyectos de espacio público en la misma comunidad de ubicación del proyecto. 
A Suplir déficit de espacio público en otras comunidades del suelo urbano. 
 
Las cesiones que provengan de las áreas de cesión tipo C se aplicaran a las 
construcciones que se requieran para equipamientos del sector y de la misma 
comunidad, en el caso que no se requiera o no sea posible su construcción, se podrán 
invertir en otras comunidades. 
 
Las obligaciones urbanísticas generadas por los planes parciales se tendrán que dejar 
al   interior del área de Planificación. 
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10.8 PORCENTAJES PARA LAS CESIONES URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO 
Y DE EXPANSIÓN. 

 
Toda urbanización que se desarrolle en estos suelos deberá realizar las siguientes 
cesiones: 
 
Cesión Tipo A: Deberá aportar el 22% del área bruta del predio para vías, incluyendo 
lo correspondiente a la sección pública de la vía (calzada, anden y zona verde).  Los 
rangos para vías podrán ser variados, siempre y cuando se cuente con una 
justificación técnica y/o topográfica que sustente la construcción de una cantidad 
inferior de vías. 

 

Suelo De Cesión Tipo B: Deberá aportar el 32% del área bruta del predio, para zonas 
verdes. 
 
Como en ningún caso, las áreas de cesión tipo A y B pueden ser inferiores al 54 % 
del área bruta del lote, el porcentaje de vías que se deje de construir se imputará a 
zonas verdes o será compensado. 

 
Los loteos o subdivisiones de predios que no requieran la realización de obras de 
urbanismo, correspondientes a la infraestructura vial, deberán aportar el 32% del área 
bruta del predio, para zonas verdes. 

 

Cesión Tipo C:La obligación de cesión correspondiente a la construcción de 
equipamientos se determina en un metro cuadrado por vivienda en desarrollos 
residenciales. Para otros usos diferentes a vivienda se construirá en equipamientos el 
1% del área total construida. 
 
Las adiciones constructivas que generen nuevas destinaciones residenciales deberán 
aportar la misma obligación.   
 
Las adiciones constructivas para usos diferentes al residencial ya sea que generen 
nuevas destinaciones o no deberán realizar el mismo aporte descrito anteriormente. 

 
10.8.1  Áreas de Cesión Urbanísticas Gratuitas en los Desarrollos Urbanísticos 
Destinados a la Vivienda de Interés Social. 
 

El porcentaje mínimo de las cesiones urbanísticas gratuitas para el desarrollo de 
programas VIS  y VIP será del 25% del área neta urbanizable, distribuido así: 
 

� Para espacio público entre el 15% al 20% del área neta urbanizable. 
� Para equipamiento entre el 5% al 10% del área neta urbanizable. 

 
10.8.2 Opciones para Cumplir con la Obligación de Cesión Gratuita en los 
Desarrollos Urbanísticos para Áreas Verdes, Recreacionales y Equipamientos 
no Sujetos  Plan Parcial. 
 

Las opciones para cumplir con las obligaciones de cesión de zonas verdes recreativas 
y equipamientos en los desarrollos urbanísticos, se darán de la siguiente manera: 
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En Suelo: En el sitio donde se desarrolla el proyecto, siempre y cuando el área a 
ceder haga parte, coincida y contribuya a concretar el sistema de espacio público y 
equipamiento definido en la presente revisión del plan.  
 
En el suelo para Espacio Público y Equipamiento de: 
 

� Proyectos de espacio público en la misma comunidad de ubicación del 
proyecto. 

� Parque lineal de la quebrada La Mosca. 
� Suplir déficit de espacio público en otras comunidades. 
� Proyectos que conforman el Sistema de Espacio Público. 

 
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 estos recursos se realizará de acuerdo con lo establecido como: 
 
 “Destinación de los dineros producto de compensación de obligaciones de 
cesión”. 
 
Parte de los recursos obtenidos por este concepto se destinará a generar nuevos 
espacios públicos con criterio de equidad en los sitios en donde lo determine la 
Secretaría de Planeación siendo obligatoria la inversión de un porcentaje de lo 
recaudado en el sector donde se genera la obligación. Los dineros restantes se 
invertirán en las comunidades del municipio que estén desarrollando procesos de 
mejoramiento integral, regularización y legalización. 
 
El avalúo de los inmuebles, tanto donde se genera la obligación como donde será 
compensada dentro de cada ámbito, y su equivalencia será determinado por la Lonja 
de Propiedad Raíz con base en Zonas Homogéneas Geoeconómicas. 
 

10.8.2.1 Destinación de los dineros producto de compensación  de las áreas 
de cesión 

 
La destinación de los recursos provenientes del pago de la obligación de cesión 
deberá tener los mismos fines previstos para las cesiones de áreas verdes, 
recreacionales y equipamientos o sea las cesiones tipo A, B y C.  El depósito de estos 
dineros se hará en un fondo tipo cuenta presupuestal y contable, abierto para tal fin.  
Dentro de los planes de inversión anuales de los planes de desarrollo, se 
determinarán los predios que se adquirirán con prioridad para la generación de 
espacios públicos y equipamiento con el producto de lo recaudado por concepto de 
cesiones y se determinarán las obras públicas a realizar en estos inmuebles y su 
costo, conforme lo dispuesto por  la Secretaria de Planeación. 
 

10.8.2.2  Opción de Cumplimiento de la Construcción de Equipa mientos y su 
Cesión 

 
Las actuaciones urbanísticas, de los procesos de urbanización deberán cumplir con la 
obligación de construir equipamientos así:  
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Construirá o adecuará equipamientos de conformidad con las prioridades señaladas 
por la Secretaría de Planeación Municipal.  Estas áreas deberán estar localizadas en 
terrenos de propiedad del municipio o deberán ser cedidos gratuitamente a éste ente 
territorial una vez construidos. 
 
La obligación se pagará en dinero cuando la cuantía de ésta, en forma individual no 
contribuya a la construcción de espacios de representatividad para el municipio. 

 
10.8.2.3  Entrega de las Áreas y Construcciones a Ceder: 

 
Las áreas y construcciones a ceder que se hayan de compensar en el sito, en otro 
sitio, o en dinero serán entregadas antes de terminar la vigencia de la licencia 
otorgada o cuando se trate de urbanización por etapas el pago de la obligación deberá 
hacerse por cada etapa aprobada de forma proporcional y previo recibo de obra y 
concordancia de la misma, salvo en los planes parciales en los cuales se entregaran 
las áreas de cesión y construcción de equipamientos de acuerdo con lo establecido en 
las “Normas Sobre Planes Parciales”. 

 
10.8.2.4 Generalidades de las Áreas de Cesión Pública: 

 
Cuando las actuaciones urbanísticas se realicen sobre predios ya urbanizados que 
cumplieron efectivamente con la exigencia urbanística por suelo de cesión para zonas 
verdes, recreacionales y equipamiento o por zona verde pública bajo normas 
anteriores, deberán ajustarse a la normativa actual, cuando se quieran realizar 
modificaciones a la urbanización inicialmente aprobada o se quiera construir 
haciendo uso de los aprovechamientos de la norma vigente al momento de realizar 
las modificaciones, en estos casos deberán compensar lo faltante de las obligaciones 
urbanísticas luego de establecer la concordancia y equivalencia entre las normativas 
aplicadas con respecto a dicha obligación. 
 
Todo lote que sea objeto de subdivisión o reloteo, trasladará las obligaciones por 
concepto de áreas de cesión pública para zonas verdes, recreacionales y 
equipamiento en forma proporcional a los lotes resultantes, de forma que se 
mantenga la obligación del lote matriz. En el caso de integración, la obligación 
corresponderá a la equivalente al área resultante.   
 
En concordancia con lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma 
que lo modifique o sustituya, la definición de las áreas de cesión y la forma de 
cumplimiento y entrega se determinarán al momento de otorgar las licencias de 
urbanización y construcción a los lotes resultantes. 
 
El cumplimiento de esta obligación urbanística con pago en dinero, en el sitio o en 
otro sitio y la disposición del suelo para la construcción de parques, parques lineales, 
plazas, plazoletas, zonas verdes y/o para la construcción de equipamiento serán 
definidas por la Secretaría de Planeación.  
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10.8.3 Suelos que no se Constituyen como Áreas de Cesión P ública:  
 
Las siguientes no se constituyen áreas de cesión pública: 
 
Las zonas verdes que hacen parte de las secciones totales de las vías peatonales y 
vehiculares, intercambios viales, retornos, viaductos, puentes y similares. 
 
Los antejardines, los retiros laterales, de fondo y entre edificaciones cuando éstos no 
se engloben o integren al suelo a ceder o a comprar; en caso contrario, podrán ser 
contabilizados como parte de las áreas de cesión hasta en un máximo del 20% de la 
obligación total.  
 
No se contabilizará como cesiones las áreas de protección hídrica correspondientes a 
la TR de los 100 años, adicionales ni el resto de los retiros de las fuentes hídricas 
cuando por su topografía y condiciones geológicas no sirvan para los fines previstos.  
Estos últimos retiros podrán ser contabilizados dentro de las obligaciones parcial o 
totalmente cuando el terreno no presente vulnerabilidad por erosión, socavamiento o 
similares, exista accesibilidad directa, posibilidad de ser recorrida y que se pueda 
conformar un parque lineal que sirva para la recreación pasiva y activa de la 
población y pueda ser incorporado luego al sistema estructurante natural establecido 
en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Las áreas de inundación, humedales, nacimientos de quebradas y sus áreas de 
influencia y los retiros a estructuras hidráulicas.  
 
Las zonas de riesgo no recuperable o inestable de manejo especial.  
 
Las áreas de estacionamiento de vehículos ya sean privados, para visitantes o 
públicos.  
 
Los terrenos que presenten entornos inapropiados tales como, un marco de 
edificaciones con fachadas cerradas o cerramientos urbanísticos no transparentes o 
edificaciones que presenten estacionamiento de vehículos privados en sus primeros 
pisos; tampoco se admitirán, las que por su distancia a las redes de servicios públicos 
no puedan ser dotadas de iluminación, acueducto, alcantarillado y 
telecomunicaciones, o que por la pendiente pronunciada no puedan ser amobladas ni 
tener un frente y acceso directo desde una vía pública construida, ya sea peatonal o 
vehicular que cumpla con las dimensiones mínimas establecidas y con las 
especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación vigente para las personas 
con movilidad reducida.  
 
Los porcentajes de cesión de antejardín, retiros, terrenos con pendientes mayores del 
25%, se aceptarán siempre y cuando las exigencias de la población circundante, en lo 
que se refiere a espacios de encuentro y recreación y de equipamientos de salud, 
educación, deporte y asistencia social, puedan ser cubiertas eficientemente con el 
resto del área a ceder y con otros equipamientos o espacios públicos existentes en el 
sector donde se localiza el área a ceder o a comprar. 
 
Las áreas naturales que presentan restricciones para ser cedidas al municipio, por 
concepto de suelo de cesión para zonas verdes, recreacionales y equipamiento, las 
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podrá ceder el urbanizador o constructor opcionalmente de forma voluntaria como 
áreas adicionales a las obligadas, previo concepto favorable de la Secretaría de 
Planeación; para el efecto, en los planos de cesión de fajas y cuadros generales de 
aprobación del proyecto urbanístico, constructivo, de reconocimiento o legalización, 
deberán ser reportadas y quedar completamente diferenciadas de las que serán objeto 
de cesión por norma.  

 
10.8.4 Obligaciones especiales correspondientes a los servicios de 
parqueadero privado y de visitantes. 

 
Todo proyecto urbanístico y de construcción en altura, deberá cumplir con 
exigencias de parqueo privado y para visitantes en concordancia con el número de 
viviendas, de locales para comercio y servicios mercantiles, de oficinas, de industria 
o institucionales y de acuerdo con los requerimientos del uso específico, entre otros.  
Estos se dispondrán dentro del área útil del lote, respetando las zonas verdes, los 
retiros a linderos y a la vía. 
 
Todos los predios deberán cumplir con la cuota de estacionamiento cubierto o al aire 
libre, de acuerdo con las características del área, los usos existentes y previstos, el 
sistema de loteo y la idoneidad del espacio público. Los estacionamientos se dividen 
en dos clases: 
 
Estacionamientos de uso exclusivo de determinado usuario o propietario: Son los 
estacionamientos privados contemplados en las unidades residenciales y los de uso 
privado de los complejos comerciales, industriales e institucionales. 
 
Estacionamientos de servicio público: Son los estacionamientos de visitantes de los 
inmuebles residenciales y los destinados a los usuarios de los establecimientos 
comerciales o de servicios para uso industrial, actividad económica terciaria, usos 
cívicos o institucionales. 
 

10.8.4.1 Normas de los estacionamientos de uso exclusivo de determinado 
usuario o propietario en edificaciones residenciale s 
(estacionamientos privados). 

 
Los proyectos residenciales deberán cumplir con un cupo por cada vivienda, 
pudiendo establecerse proporciones inferiores sólo en los proyectos de VIS, en los 
cuales deberán cumplir como mínimo con un cupo por cada 3 viviendas.  
 
En las zonas donde se han generado urbanizaciones en primeros niveles, sin haber 
exigido inicialmente el requerimiento de estacionamientos para desarrollos 
unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, donde existen desarrollos aprobados y 
ejecutados en primer nivel que no permiten desarrollar estacionamientos, no se 
exigirá el cumplimiento de este requisito. 
 

 
10.8.4.2 Normas de los estacionamientos de visitantes en edi ficaciones 

residenciales. 
 

Las urbanizaciones deben cumplir como mínimo con un cupo de parqueo para 
visitantes por cada 3 unidades de vivienda. 
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Los proyectos de Vivienda de Interés Social deben cumplir con un cupo por cada 6 
unidades de vivienda. 
 
El desarrollo de vivienda en predios individuales urbanizados deberá cumplir como 
mínimo con un cupo por cada dos (2) unidades de vivienda. 
 
En las zonas donde se han generado urbanizaciones en primeros niveles, sin haber 
exigido inicialmente el requerimiento de estacionamientos para desarrollos 
unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, donde existen desarrollos aprobados y 
ejecutados en primer nivel que no permiten desarrollar estacionamientos, no se 
exigirá el cumplimiento de este requisito. 
 

 
10.8.4.3 Normas de los estacionamientos en usos diferentes a l residencial. 

 
Para este tipo de proyectos deben cumplir los siguientes parámetros: 
 
Los usos comerciales deberán cumplir con un cupo por cada 50 m² de área 
construida. 
Los usos industriales y los cívicos o institucionales deberán cumplir con un cupo por 
cada 100 m² de área construida. 
Los estacionamientos podrán estar dispuestos en superficie, altura, sótano y/o 
semisótano. 
Cuando se planteen modificaciones, adecuaciones o ampliaciones que generen 
nuevas unidades de uso, se exigirá el cumplimiento de las cuotas de parqueo. 
No se exonerarán de tal obligación los desarrollos destinados a la vivienda de interés 
social.  
En las zonas con tratamiento de mejoramiento integral donde la Administración 
Municipal intervenga, el proyecto determinará las necesidades de parqueo privado y 
de visitantes o públicos y su localización y, será el municipio quién realice las obras 
constructivas para tal fin. 
Cuando el tamaño del lote no lo permita, o cuando no sea posible por las pendientes 
del terreno, se podrán compensar en dinero. 
Cuando el tamaño del lote no lo permita, será posible autorizar el cumplimiento de 
esta obligación en parqueaderos localizados a no más de dos cuadras del proyecto, 
que hagan parte de las áreas comunes de la copropiedad y que cumplan con las 
normas específicas que para ellos se definan, garantizando su permanencia en el 
tiempo. 

 
10.9 NORMAS PARA LAS ACTUACIONES Y PROCESOS DE URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN EN LOS SUELOS URBANOS Y DE EXPANSIÓN 
 
10.9.1 Normas para las actuaciones urbanísticas 
 

Las normas Urbanísticas Generales además de establecer usos e intensidad de usos 
del suelo, así como actuaciones y tratamientos urbanísticos,  también define los 
procedimientos de urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las 
diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión y 
las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas, entre otros para los 
procesos de edificación, que surgen de las modificaciones y ajustes de las normas 
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estructurales, así como las actualizaciones de los indicadores, y los cambios en los 
tratamientos urbanísticos, aprovechamientos y usos que conlleva a la modificación 
de las normas sobre actuaciones y procesos de urbanización y construcción que de 
estas se derivan.  
 
Las normas para las actuaciones urbanísticas en el suelo urbano y de expansión son 
las que garantizan el cumplimiento de las condiciones esenciales de habitabilidad, 
seguridad y accesibilidad que los desarrollos urbanísticos y constructivos deben 
contemplar en su diseño y ejecución. Hacen parte de estas normas, las previsiones 
para asegurar calidad de vida de la población, que se expresan en obligaciones 
urbanísticas a cargo de los propietarios de suelo, como son el espacio público y los 
equipamientos, así como las condiciones de viales y movilidad y los cambios de los 
usos del suelo. 
 
Estas normas se aplican para cualquier tipo de desarrollo urbanístico y constructivo a 
adelantar en los suelos urbanos y de expansión del municipio, incluyendo los 
desarrollos que se adelanten mediante planes parciales, los cuales pueden tener 
mayores exigencias según los requerimientos de dichos planes. Se excluyen de este 
ámbito de aplicación los suelos de protección, zonas de alto riesgo no recuperable. 
 
Legalizaciones urbanísticas y reconocimientos de edificaciones estarán sujetos a 
las normas contempladas en la presente revisión, a las normas básicas que se expidan 
por decreto municipal y otras reglamentaciones que le sean aplicables de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 564 de 2006, artículos 57 al 
64 inclusive y artículos 122 al 131 inclusive, y del Decreto Nacional 1469 de 2010 o 
aquellas que lo modifiquen o sustituyan.  
 

10.10 DEFINICIÓN ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
 

La Ley 388 de 1997, dispone como actuaciones urbanísticas, la urbanización y la 
edificación de inmuebles en suelos urbano y de expansión, que pueden ser 
desarrolladas por propietarios individuales en forma aislada, o por grupos de 
propietarios asociados, aplicando el principio de distribución equitativa de cargas y 
beneficios, conforme lo señalado en la presente revisión, para los planes parciales, o 
los demás instrumentos que se definan. Para dar aplicación al principio de 
distribución equitativa de cargas y beneficios se utilizarán las unidades de actuación 
urbanística u otros mecanismos de gestión asociada, que se ejecutarán directamente 
por entidades públicas, formas mixtas de asociación entre el sector público o privado 
o a través de fideicomisos o fondos de compensación, que también podrán ser 
administrados mediante encargos fiduciarios. 

 
10.10.1 Lineamientos generales para actuaciones urbanísticas en suelo 
urbano y de expansión 

 
Los interesados en adelantar actuaciones urbanísticas, deberán cumplir los 
lineamientos estructurantes del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en cuanto a 
los aspectos ambientales, de espacio público y equipamientos, patrimonio, 
infraestructura vial y de servicios públicos, así como, lo establecido en las normas 
generales, complementarias y específicas urbanas. Los lineamientos generales que 
deben cumplir los interesados en las diferentes actuaciones urbanísticas son: 
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Garantizar la seguridad de la población y la estabilidad en su hábitat, atendiendo las 
recomendaciones y restricciones resultantes de los estudios técnicos necesarios tales 
como los estudios de riesgo y amenaza, que soporten la viabilidad de ejecución de 
cualquier desarrollo urbanístico y constructivo. 
Asegurar la preservación y recuperación del medio ambiente natural como elemento 
de equilibrio en el territorio. 
 
Establecer la adecuada accesibilidad vial interna y externa de todo desarrollo 
urbanístico y constructivo, articulándolo a la red vial existente, en concordancia con 
el Plan Vial y demás normas de jerarquía superior. 
Garantizar la prestación directa a los posibles usuarios, de todos los servicios 
públicos básicos y domiciliarios. 
Asegurar  la generación de las áreas públicas requeridas, a través del cumplimiento 
de las exigencias del suelo de cesión pública para ser destinado a áreas verdes, 
recreacionales (parques, plazas, plazoletas) y la construcción de equipamiento 
comunitario público. 
Confirmar el cumplimiento de la zonificación y compatibilidad de usos y las normas 
referidas a distancias de seguridad, retiros de aislamiento requeridos, evitando 
impactos negativos sobre la población del entorno. 
 

10.11 URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO 
 
Es el proceso mediante el cual uno o varios lotes, quedan plenamente articulados con 
la malla urbana a través de la dotación de servicios básicos, de infraestructura vial y 
de áreas libres, comunales y recreativas, habilitados para desarrollarse 
constructivamente.  
 
Las actuaciones urbanísticas se desarrollan mediante licencia de urbanización en los 
siguientes casos: 
 

� Cuando el predio posea 2000 m2 o más, originado o no de un 
fraccionamiento, o por integración inmobiliaria de terrenos de mayor o menor 
extensión. 

� En predios que independientemente del área se pretendan dividir en 
maximizo 4 lotes individuales, siempre y cuando estén articulados a la malla 
urbana. 

� En predios menores de 2000 m2 los cuales deben construir la infraestructura 
que garantice su  vinculación a la malla vial urbana. 

� En predios a partir de un área de  2000 m2 que hayan realizado o no, el 
trámite de urbanización en los cuales se proyecte un cambio en la tipología o 
diseño urbanístico que incremente la densidad inicialmente aprobada, o el 
número de destinaciones cuando se trate de un uso no residencial. 

� En los casos que se requiera el proceso de formulación mediante planes 
parciales. 

� En predios mayores   o iguales a 500 m2 en predios urbanizables sin 
urbanizar. 

 
Se excluirán de las actuaciones de urbanización las zonas clasificadas como suelo de 
protección según lo previsto en el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997; los predios que 
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se hayan desarrollado por procesos de urbanización o construcción fundamentados 
en actos administrativos expedidos por las autoridades competentes; las zonas o 
barrios consolidados con edificaciones, y los asentamiento de hecho que deban ser 
objeto de procesos de mejoramiento integral. 
 

10.11.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO 
URBANÍSTICO EN EL SUELO URBANO 

 
Las normas que se establecen para los procesos de urbanización son aplicables a 
todos los usos, incluidos las diferentes categorías de equipamientos. 
 
En los predios construidos sin haber obtenido la licencia respectiva con o sin obras 
de urbanismo y construcción deberán acogerse a los requisitos, trámites y 
procedimientos que para el efecto se determinan en las presentes normas y las 
disposiciones reglamentarias que se encuentren vigentes y sean aplicables para el 
efecto, en concordancia con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y normas 
complementarias. 
 
De conformidad con el Decreto Nacional 1469 de 2010, los propietarios de los 
predios resultantes de un proceso de subdivisión no requerirán licencia cuando se 
trate de particiones o divisiones materiales de predios ordenadas por sentencia 
judicial en firme o cuando se requiera subdividir por motivo de la ejecución de obras 
de utilidad pública. No obstante, los lotes resultantes de la subdivisión deberán ser 
desarrollables constructivamente de tal forma que cumplan con las normas 
urbanísticas y constructivas. Las particiones realizadas con anterioridad al 11 de 
enero de 1989, mediante escritura pública debidamente registrada en la Oficina de 
Instrumentos Públicos, en suelo urbano, no requerirán del trámite de aprobación de 
las divisiones realizadas.  
 
Solo se podrá expedir el certificado de permiso de ocupación a cada uno de los lotes 
resultantes, siempre y cuando se encuentren vinculados efectivamente a la malla vial 
urbana mediante una vía pública o privada construida que cumpla con la sección 
mínima establecida en la reglamentación definida por la presente revisión, 
directamente conectados a la red de servicios públicos domiciliarios y el predio 
según su aptitud geotécnica, morfológica y sus dimensiones, pueda ser desarrollable 
urbanística y constructivamente. 
 
De conformidad con el parágrafo 5 del artículo 6 del Decreto Nacional 1469 de 2010, 
las subdivisiones de predios protocolizadas mediante escritura pública debidamente 
registrada en la Oficina Registro de Instrumentos Públicos con anterioridad a la 
expedición de la Ley 810 de 2003, no requerirán de licencia de subdivisión en 
ninguna de sus modalidades para ser incorporadas en la cartografía oficial del 
municipio.  La incorporación cartográfica de tales subdivisiones, no implica 
autorización alguna para urbanizar o construir sobre los lotes resultantes, para cuyo 
efecto, el interesado, en todos los casos, deberá adelantar el trámite de solicitud de 
licencia de urbanización o construcción ante la autoridad competente.  
 

10.11.2 PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
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Es el proceso mediante el cual, en un lote de terreno se realizan obras de urbanismo 
para vincularlo plenamente a la malla urbana, a través de la creación de espacios 
públicos y privados y la construcción de las obras de infraestructura de servicios 
públicos y de vías que permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la 
futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con 
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normativa vigente. 
 
Proceso de Subdivisión de Lotes: Es el proceso mediante el cual, uno o varios 
predios se dividen de conformidad con lo establecido en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y 
demás normatividad vigente aplicable. Los procesos de subdivisión poseen las 
modalidades de: 
 
Subdivisión urbana: Es el proceso mediante el cual uno o varios predios 
urbanizables no urbanizados, ubicados en el suelo urbano, se dividen materialmente 
de conformidad con las normas que para el efecto establezcan el Plan básico de 
Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen. 

 
Reloteo: Es la división, redistribución o modificación del loteo de uno o más predios 
previamente urbanizados, de conformidad con las normas que para el efecto 
establezcan el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo 
desarrollen o complementen. 
 
De conformidad con el artículo 5° del Decreto Nacional 4065 de 2008, se prohíbe la 
subdivisión previa al proceso de urbanización en suelo urbano: Los predios 
urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano no podrán ser subdivididos 
previamente a la actuación de urbanización, salvo cuando: 
 
Se trate de subdivisiones, particiones o divisiones materiales ordenadas por sentencia 
judicial en firme. 
Se requiera por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública. 

 
10.11.3 MODALIDADES DE PROCESOS DE URBANIZACIÓN  
 

Según la forma de realización del proceso de construcción de las obras, los procesos 
de urbanización podrán ser desarrollados por los interesados bajo las siguientes 
modalidades: 
 
-Según la forma de realización del proceso de construcción de las obras: 
 
Urbanización de loteo: Proceso mediante el cual, un interesado que haya obtenido la 
licencia respectiva, adelanta obras de urbanismo en un lote de mayor extensión y 
divide éste en lotes independientes aptos para ser habilitados con miras a la posterior 
construcción de edificaciones. 
 
Por construcción simultánea: Proceso mediante el cual, un interesado realiza en un 
programa paralelo en el tiempo, obras de urbanismo, loteo, si es el caso, y 
construcción de edificaciones; éste podrá desarrollarse también bajo la modalidad de 
etapas, siempre y cuando éstas sean autosuficientes en todas sus variables. 
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Los desarrollos por loteo: O aquellos en los cuales, las construcciones sean ejecutadas 
por personas o entidades diferentes a las que realicen las obras de urbanismo, no 
podrán obtener la autorización para construcción simultánea; para el otorgamiento de 
la licencia de urbanismo bajo la modalidad de loteo con construcción simultánea, el 
urbanizador deberá presentar una póliza de cumplimiento de las obras urbanísticas a 
realizar o un documento legal que haga efectivo el cumplimiento de las exigencias 
establecidas para ese tipo de desarrollo. 
 
Urbanización y construcción por etapas: Proceso donde el proyecto total, ya sea de 
loteo o por construcción simultánea de obras de urbanismo y construcción, se divide 
para efectos de ordenar el proceso constructivos de acuerdo con los requerimientos 
urbanísticos de autosuficiencia, sin que ello signifique un nuevo loteo, caso en el 
cual, cada una de las diferentes etapas debe ser autosuficiente en todos los 
requerimientos de zonas verdes de uso común privadas, redes de servicios públicos 
domiciliarios, accesos viales peatonales y vehiculares, parqueaderos privados y de 
visitantes, acorde con el proyecto urbanístico y constructivo aprobado. 
 
Sólo se autorizará división del proceso de desarrollo del proyecto urbanístico por 
etapas sin que ello dé lugar a otorgar nuevas divisiones a las etapas ya aprobadas. 
 
En este tipo de urbanización, la cesión, bien sea en suelo o en dinero se cumplirá 
proporcionalmente al recibo de cada una de las mismas. 
 
-Según el Uso Predominante: 
 
Urbanización residencial: Corresponde a la modalidad de loteo y/o a la construcción 
simultánea de edificaciones destinadas al uso residencial y sus usos 
complementarios; dependiendo de la tipología de la vivienda, se clasifica en 
urbanización residencial unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar, y multifamiliar.  Cuando 
se presenta la combinación de varias tipologías de vivienda, se denomina 
urbanización residencial mixta. 
 
Urbanización comercial y de servicios mercantiles: Corresponde a la modalidad de 
loteo y/o construcción simultánea de edificaciones destinadas a la actividad 
comercial y mercantil y sus usos complementarios. 
 
Urbanización industrial: Corresponde a la modalidad de loteo y/o construcción 
simultánea de edificaciones destinadas a contener los procesos de transformación de 
materias primas, ensamblaje de productos y sus usos complementarios. 
 
Urbanización institucional o de servicios a la comunidad: Son aquellas que se 
desarrollan en lotes con destinación a equipamiento colectivo o la construcción de 
obras que satisfacen necesidades sociales de la comunidad, tales como salud, 
educación, recreación, administración pública, entre otras. 
 
Urbanización de uso mixto: Es aquella que bajo la modalidad de loteo y/o 
construcción simultánea se destina a dos o más tipologías de uso compatibles. 
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Todo proceso de urbanización a desarrollar en suelo urbano o de expansión requiere 
de la respectiva licencia de urbanización para el inicio de obras. 
 
Para el otorgamiento del permiso de ocupación por parte de las entidades 
municipales competentes de que trata el artículo 53 del Decreto Nacional 1469 de 
2010 o las disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan, en el tiempo 
de vigencia de la licencia otorgada, el urbanizador deberá haber concluido las obras 
urbanísticas y construidas aprobadas. 
 
La obtención de la licencia de construcción en los lotes resultantes de procesos de 
urbanización o subdivisión, diferentes al de loteo con construcción simultánea, estará 
supeditada al recibo de la urbanización por parte de las entidades competentes. 
 

 
10.11.3.1 Procesos de Urbanización según las Zonas de Tratami ento 

 
Sólo se admitirán procesos de subdivisión de predios para urbanización, en zonas con 
tratamiento de consolidación y en las zonas con tratamientos de desarrollo, se 
admitirán en concordancia con lo establecido en los planes parciales que sean 
aprobados; en la zona con tratamiento de conservación, según los lineamientos que 
se definan para el efecto en las normas de protección de manejo y protección 
patrimonial y, en zonas con tratamiento de mejoramiento integral, de acuerdo con lo 
que se defina en cada área de planeamiento en los procesos de regularización y 
legalización urbanística.  

 
10.11.4 Criterios Ambientales Para Las Actuaciones Urbaníst icas 
 

Para todo lote que conlleve un proceso de urbanización o de construcción, el 
interesado se debe ajustar a las normas vigentes de la Autoridad Ambiental sobre 
autorizaciones ambientales a que haya lugar por el aprovechamiento o afectación de 
los recursos naturales renovables. 
 
Los principales aspectos asociados con el medio natural y del espacio público que el 
interesado debe tener en cuenta para todo proceso de urbanización, son: 
 
Respetar las corrientes de agua, los retiros a quebradas y demás cuerpos de agua 
donde se consideran las áreas inundables por el paso de las crecientes no ordinarias y 
las necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico. 
Considerar las condiciones de saneamiento hídrico, atmosférico, de manejo de 
sólidos y de control de ruidos que permitan establecer un equilibrio en el 
funcionamiento de la actividad frente a su entorno. 
Determinar las situaciones de riesgo sobre las cuales, se controlarán las 
intervenciones, de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de los terrenos. 
Respetar la cobertura vegetal; sobre estas áreas de valor paisajístico y ambiental, será 
necesario proteger y conservar los elementos naturales con mérito especial para el 
paisaje, el ambiente y el espacio público, y a ello se supeditará la intervención 
urbanística o constructiva. 
Articular las áreas o zonas destinadas al uso público generadas en cumplimiento de la 
obligación urbanística del terreno a urbanizar con la estructura existente de espacio 
público en su área de influencia. 
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10.11.5 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS REQUERIDOS PARA LOS 
PROCESOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
 

En el momento de la aprobación del proyecto, se debe dar cumplimiento las normas 
colombianas de diseño y construcción sismo resistente NSR-10 de 2010, Ley 400 de 
1997 y su Decreto Reglamentario 33 de 1.998 y los Decretos 933, 934, 935 y 943 de 
2013 a la reglamentación que modifique o substituya esta materia. 
 

10.11.6 OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR 
 
El urbanizador tendrá como obligación entregar como mínimo las siguientes obras: 
 

� Andenes, calzadas debidamente pavimentadas, cordones, cunetas y zonas 
verdes de las vías vehiculares y peatonales. 

� Apertura y explanación de las áreas verdes y recreativas y las destinadas a 
futura ubicación de servicios colectivos, las cuales deben quedar claramente 
delimitadas. 

� Las áreas de cesión, las cuales deberán ser entregadas al municipio, 
adecuadas y habilitadas para su uso, previo visto bueno de la Secretaria de 
Planeación.  Estas deberán cumplir con todas las condiciones para su 
adecuado funcionamiento en cuanto al acceso, aptitud para la construcción de 
los servicios que allí se instalen y no tener afectaciones que impidan su 
utilización. 

� Dar cumplimiento a las áreas de cesión establecidas en la presente revisión 
del Plan de Ordenamiento Territorial y el Acuerdo Municipal que la apruebe. 

� Entregar totalmente conformados los espacios que integran la fachada; así 
mismo, ésta debe entregarse totalmente terminada. 

� Presentar reglamento de propiedad horizontal en los casos que se requiera. 
� Construir la Infraestructura de servicios públicos, constituida por:  
� Acueducto y Alcantarillado general, según Plan Maestro de Acueducto y  

Alcantarillado. 
� Servicios de energía y alumbrado público. 
� Telefonía. 
� Diseños de redes de gas 
� Infraestructura para almacenamiento y manejo de residuos sólidos 

 
Los anteriores requisitos deberán acogerse a los manuales técnicos de las empresas 
prestadoras de servicios públicos. 
 
La Secretaría de Planeación no expedirá permiso de escrituración y/o ventas, hasta 
tanto el urbanizador y/o representante legal del grupo asociativo acrediten mediante 
escritura pública debidamente registradas la cesión de las áreas tipo A y B 
correspondientes y recibido satisfactoriamente las obras a que esté obligado el 
urbanizador por cesiones tipo B, o suscriba convenio o acuerdo de pago con el 
municipio para la ejecución de las mismas. 
 
Los desarrollos que conforman la urbanización estarán sometidos a las normas y 
diseños bajo los cuales fue expedida la licencia de la misma. 
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Las edificaciones aprobadas como unidades residenciales, con diseños urbanísticos y 
arquitectónicos predefinidos componentes de urbanizaciones, deben mantener las 
condiciones originales con las cuales fueron inicialmente aprobadas, lo cual deberá 
quedar establecido dentro del reglamento de propiedad horizontal, por lo tanto, no se 
permiten modificaciones en ninguno de los elementos componentes del espacio 
público o de las edificaciones como fachadas (incluidos los materiales), volúmenes, 
alturas o cubiertas de la edificación con la finalidad de mantener la unidad de 
conjunto. 
 
Las urbanizaciones de uso residencial que se proyecten a partir de la vigencia de la 
Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, deberán prever áreas 
especializadas donde se concentrarán varios locales para comercio y servicios 
complementarios a la actividad residencial ya que las unidades de vivienda que 
conforman la urbanización deberán mantener las características inicialmente 
aprobadas, como lo son la tipología unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar o 
multifamiliar, sin mezcla de uso, es decir, las unidades de vivienda serán de índole 
netamente residencial, no se permite cambio de uso de garajes, salones comedores, 
habitaciones y/o cualquier otro espacio constitutivo y básico de la vivienda para 
adecuar usos de comercio y/o servicios. 
 
Las áreas especializadas para comercio y servicios complementarios a la vivienda o 
agregados comerciales, estarán conformadas por el número de locales que identifique 
el proyecto para la correcta prestación de los servicios complementarios de acuerdo 
con el número de unidades habitacionales y será destinado a usos compatibles con el 
uso residencial. 
 
En las urbanizaciones existentes antes de la entrada en vigencia del acuerdo que 
apruebe la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se podrá combinar 
el uso residencial con el uso de comercio y servicios, siempre y cuando el frente 
mínimo de la vivienda en primer piso, así como el del local, no sean inferiores cada 
uno a 3 metros, descontando accesos al segundo piso. El área del establecimiento 
comercial no podrá ser mayor que el 30% de los metros cuadrados construidos del 
total de la vivienda. 
 
El espacio público con el cual ha sido aprobada la urbanización deberá conservarse, 
permitiéndose solamente obras para la protección del mismo, previo visto bueno de 
la Secretaría de Planeación. 
 

10.12 NORMAS PARA LAS ACTUACIONES Y PROCESOS DE URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN EN LOS SUELOS URBANOS Y DE EXPANSIÓN 

 
10.12.1  Desarrollos urbanísticos para vivienda 
 

Todo loteo o subdivisión de un predio, que no implique obras de urbanismo y por lo 
tanto no esté obligado a tramitar licencia de urbanismo, deberá dar cumplimiento a 
los siguientes requisitos: 
 

� Todo lote debe contar con acceso directo sobre la vía pública. 
� Los lotes deben tener frente mínimo de 6m para vivienda unifamiliar y 

vivienda bifamiliar, de 7m para vivienda trifamiliar, de 7m para 
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multifamiliares y 1m adicional por cada piso después del tercero, con las 
excepciones de las VIS y VIP. 

� Contar con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. 
� Deberán cumplir con las áreas de cesión establecidas en la presente revisión. 
� Cada lote individual debe estar en posibilidad de cumplir las normas sobre 

retiros obligatorios e índices establecidos para la zona homogénea en la cual 
se localiza. 

� No se podrá fraccionar un lote en un área tal que no permita su desarrollo 
urbanístico. 

 
La Secretaría de Planeación evaluará individualmente los casos donde el área del 
predio o el frente sean menores a las exigidas, siempre y cuando el registro de la 
escritura de subdivisión de los terrenos haya sido anterior a julio 18 de 1997 
(expedición de la Ley 388 de 1997). 
 
En el desarrollo de proyectos de urbanización o parcelación se aplicará el concepto 
de densidad, mientras que en el suelo urbano para el desarrollo de predios 
individuales ya urbanizados se aplicarán los índices de ocupación y no la densidad. 
 
Las tipologías de vivienda unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar, deberán 
cumplir con las siguientes condiciones:  

 
TIPOLOGÍA DE 

VIVIENDA 
ÁREA 
m2 lote 

FRENTE m. 

UNIFAMILIAR 60 6 
BIFAMILIAR 84 6 
TRIFAMILIAR 100 7 
MULTIFAMILIAR 120 

 
Frente mínimo: 7m., y 1m. adicional por cada piso que tenga la 
edificación después del tercero 

Tabla 19. Tipología de vivienda no VIS y VIP 

 
No se permitirá la partición de los frentes de lotes para solución apareada en un solo 
nivel.  
 
En proyectos de tipo netamente comercial, se exigirá un frente mínimo de 4 m. y un 
área mínima de local de 20 m2. 
 
Las densidades aplicables a vivienda serán las establecidas en cada polígono de 
tratamiento donde aplique este concepto.  
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11 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) Y DE INTERÉS 
PRIORITARIO (VIP) 

 
11.1 PARTICIPACIÓN DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 
 

De conformidad con el Artículo 92 de la Ley 388 de 1997, y las políticas y criterios 
definidos para el PBOT, la vivienda de interés social y la vivienda de interés 
prioritario se constituyen en prioridad conforme a la normativa nacional los 
porcentajes mínimos de vivienda de interés social que se exigen las actuaciones 
urbanísticas (Ley 1151 de 2007, Ley 1537 de 2012, Decreto Ley 019 de 2012 y 
Decreto 075 de 2013). Por lo tanto, se establecen en el territorio porcentajes de 
participación obligatoria de vivienda de interés social prioritario, así:  
 
De conformidad con el artículo 46 de la Ley 1537 de 2012municipios localizados en 
el área de influencia de los municipios y distritos con población urbana superior a 
500.000 habitantes, conforme los criterios previstos en el parágrafo 1° del artículo 91 
de la Ley 388 de 1997; deberán determinar los porcentajes de VIS y VIP, calculados 
sobre el área útil residencial del plan parcial o del proyecto urbanístico, tanto en 
suelo de expansión urbana como en suelo urbanizable en el perímetro urbano, y en 
ningún caso podrán ser inferiores a los siguientes: 
 

Tabla 20. Vivienda VIP 
 

Para efecto de aplicación de las normas urbanísticas en el municipio, se denomina 
vivienda de interés social aquella cuyo precio máximo de venta es de ciento treinta y 
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 s.m.l.m); y Vivienda de 
interés prioritario (VIP) es la solución de vivienda cuyo valor máximo es de setenta 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 s.m.l.m), de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 1 del Decreto Nacional 4259 de 2007, o la norma que lo modifique o 
sustituya. 

  

Tipo de vivienda Porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial del plan parcial o 
del proyecto urbanístico en predios con tratamiento de desarrollo en suelo 

urbano y de expansión urbana 
VIP 20% 
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11.2 POLÍGONOS DETERMINADOS PARA VIVIENDA VIS 
 

PREDIOS TIPO MANZANA  PREDIOS ÁREA SECTOR CLASIFICAC. 

3181001001015600023 L 0156 00023 6056,9 S4 VIS 

3181001001015600020 N 0156 00020 1629,5 S4 VIS 

3181001001015600019 N 0156 00019 994,9 S4 VIS 

3181001001015600038 N 0156 00038 9646,1 S4 VIS 

3181001001015600022 L 0156 00022 8194,3 S4 VIS 

3181001001007300050 L 0073 00050 11706,8 S5 VIS 

3181001001007300051 L 0073 00051 44354,1 S5 VIS 

3181001001007300045 L 0073 00045 1602,2 S5 VIS 

3181001001007300046 L 0073 00046 1938,3 S5 VIS 

3181001001007300054 L 0073 00054 6531,0 S5 VIS 

3181001001007300011 N 0073 00011 159,4 S5 VIS 

3181001001007300010 N 0073 00010 167,0 S5 VIS 

3181001001007300008 L 0073 00008 368,0 S5 VIS 

3181001001007300009 L 0073 00009 250,8 S5 VIS 

3181001001007300004 N 0073 00004 1888,8 S5 VIS 

3181001001007300005 R 0073 00005 541,4 S5 VIS 

3181001001007300012 R 0073 00012 852,2 S5 VIS 

3181001001007300007 N 0073 00007 1095,5 S5 VIS 

3181001001007300013 N 0073 00013 60,6 S5 VIS 

3181001001007300014 N 0073 00014 88,4 S5 VIS 

3181001001007300003 N 0073 00003 157,9 S5 VIS 

3181001001007300002 L 0073 00002 2088,4 S5 VIS 

3181001001007300016 L 0073 00016 525,0 S5 VIS 

3181001001007300015 L 0073 00015 423,4 S5 VIS 

3181001001007300058 N 0073 00058 3767,0 S5 VIS 

3181001001007300047 L 0073 00047 1143,5 S5 VIS 

3181001001007300059 N 0073 00059 736,7 S5 VIS 

3181001001007300044 L 0073 00044 1329,6 S5 VIS 

3181001001007300043 L 0073 00043 1735,6 S5 VIS 

3181001001007300042 L 0073 00042 1094,7 S5 VIS 

3181001001007300041 L 0073 00041 1492,2 S5 VIS 

3181001001007300040 N 0073 00040 2897,4 S5 VIS 

3181001001007300019 L 0073 00019 1623,2 S5 VIS 

3181001001007300020 L 0073 00020 1043,9 S5 VIS 

3181001001007400005 N 0074 00005 243,1 S5 VIS 

3181001001007300056 N 0073 00056 619,0 S5 VIS 

3181001001007300017 N 0073 00017 957,1 S5 VIS 

3181001001007400001 N 0074 00001 210,8 S5 VIS 

3181001001007400002 L 0074 00002 53,7 S5 VIS 
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PREDIOS TIPO MANZANA  PREDIOS ÁREA SECTOR CLASIFICAC. 

3181001001007400013 L 0074 00013 71,3 S5 VIS 

3181001001007400003 N 0074 00003 195,1 S5 VIS 

3181001001007400004 N 0074 00004 280,3 S5 VIS 

3181001001007400006 R 0074 00006 57,4 S5 VIS 

3181001001007400007 R 0074 00007 186,3 S5 VIS 

3181001001007400008 N 0074 00008 91,9 S5 VIS 

3181001001007400009 N 0074 00009 102,4 S5 VIS 

3181001001007400010 N 0074 00010 137,8 S5 VIS 

3181001001007400011 N 0074 00011 178,6 S5 VIS 

3181001001007300039 L 0073 00039 2749,1 S5 VIS 

3181001001007300024 R 0073 00024 80,1 S5 VIS 

3181001001007300023 L 0073 00023 31,2 S5 VIS 

3181001001007300021 N 0073 00021 306,0 S5 VIS 

3181001001007300022 N 0073 00022 219,1 S5 VIS 

3181001001007300025 N 0073 00025 220,8 S5 VIS 

3181001001007300027 N 0073 00027 2754,7 S5 VIS 

3181001001007300029 N 0073 00029 199,5 S5 VIS 

3181001001007300028 R 0073 00028 103,2 S5 VIS 

3181001001007300037 N 0073 00037 2051,7 S5 VIS 

3181001001007300035 N 0073 00035 1424,4 S5 VIS 

3181001001007300026 L 0073 00026 1001,4 S5 VIS 

3181001001007300030 N 0073 00030 105,1 S5 VIS 

3181001001007300034 N 0073 00034 670,4 S5 VIS 

3181001001007300032 N 0073 00032 128,6 S5 VIS 

3181001001007300031 N 0073 00031 129,7 S5 VIS 

3181001001007300033 N 0073 00033 475,5 S5 VIS 

3181001001007300036 N 0073 00036 349,1 S5 VIS 

3181001001007300038 N 0073 00038 1185,0 S5 VIS 

3181001001007300001 N 0073 00001 30802,7 S5 VIS 

Tabla 21. Predios determinados para VIS 
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Ilustración 29. Polígonos para vivienda VIS 

 
Predios de Desarrollo prioritario: Rojo 
Polígonos VIS: morado achurado 
 

11.2.1 NORMAS PARA URBANIZACIONES DE VIS 
 

Las urbanizaciones de vivienda de interés social que se desarrollen en el municipio, 
no se someterán a las mismas normas del polígono de tratamiento en el cual se 
ubiquen, sino que cumplirán unas normas especiales que permitan hacer realidad el 
acceso a la vivienda por las familias de menores condiciones económicas.  
 
Para la construcción de programas de vivienda de interés prioritario, se aplicará la 
siguiente normatividad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos Nacionales 
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075 de 2013 y 4259 de 2007 expedidos por el Gobierno Nacional, o en aquellas que 
las modifiquen o sustituyan, de la siguiente forma: 
 
Para los proyectos de vivienda de interés social a criterio de la Secretaria de 
Planeación de acuerdo a la capacidad de soporte del territorio establecerá unos topes 
máximos de densidad. 
 

TIPOLOGÍA DE 
VIVIENDA 

ÁREA MÍNIMA 
Según especificación 
en cada tipología 

FRENTE m. 

UNIFAMILIAR: para 
construcción en dos 
niveles (tipo dúplex): 

35.00 
DE VIVIENDA 
(5m x 7m, ó 6m x6m) 

5.0 

BIFAMILIAR 70.00 6.0 
TRIFAMILIAR 70.00 

DE PREDIO 
7.0 

MULTIFAMILIAR* 40.00 
DE APARTAMENTO 

7.0 

Tabla 22. Tipología de vivienda para VIS 

 
11.2.1.1 Criterios para la entrega de la vivienda VIS Y VIP.  

 
La construcción de los dos niveles debe entregarse terminada en su estructura 
general, aunque puede ser sin los acabados requeridos, para obtener el visto bueno de 
la Secretaría de  Planeación.  Igualmente, el diseño de los elementos de circulación 
vertical (escaleras) deberá quedar de tal forma que no permita hacia el futuro la 
subdivisión de esta vivienda en dos unidades distintas. 
 
En la vivienda bifamiliar, la losa de entrepiso debe entregarse completa para el visto 
bueno de la Secretaria de Planeación Municipal. 
 
Tanto el urbanizador como el propietario de la vivienda de interés social deberán 
respetar por un término superior a cinco años el precio inicial en número de salarios 
mínimos asignado a la vivienda, so pena de perder los beneficios y estar obligados a 
cancelar una suma equivalente a los impuestos, expensas y plusvalía generada por el 
mayor aprovechamiento y/o desarrollo del predio.  
 
En los desarrollos urbanísticos de vivienda de interés social de tipo multifamiliar, el 
área correspondiente al estacionamiento de uso exclusivo del propietario en 
edificaciones residenciales, se entenderá incorporado al área mínima por unidad de 
vivienda, siempre y cuando se genere un cupo de estacionamiento por cada unidad 
inmobiliaria, lo cual quedará consignado en la licencia de urbanismo y de 
construcción del proyecto. En este caso, el área mínima total, incluyendo el área de 
estacionamiento, será de 45m2. 
 
En el reglamento de copropiedad deberá quedar constancia de la asignación que se 
haga de cada unidad de parqueo al respectivo apartamento; igualmente, dentro de los 
trámites de enajenación de la unidad de vivienda se incluirá obligatoriamente la 
unidad de parqueo. 
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11.2.1.2 Unidad Básica  
 

Para vivienda unifamiliar y bifamiliar de interés social, el área mínima construida, ya 
sea entregada por el urbanizador o construida directamente por el usuario, será de 20 
m² como unidad básica y deberá estar conformada como mínimo por un espacio 
múltiple y el área de servicio, cocina y baño. 
 
En el evento en que el interesado plantee vivienda bifamiliar embrionaria, deberá 
entregar la losa de uso común.  En ningún caso se permitirá vivienda multifamiliar 
embrionaria. 
 
Para desarrollos de vivienda por etapas se deberán entregar como mínimo los 
espacios que conforman la fachada o fachadas, con el fin de conformar la volumetría 
del conjunto urbanístico. 
 

11.3 PLAN ESPECIAL HABITACIONAL 
 

La Administración Municipal deberá formular de manera prioritaria el Plan de 
Vivienda y Hábitat, el cual deberá definir los objetivos, metas e indicadores claves 
para el desarrollo y monitoreo de los objetivos, de acuerdo con las dimensiones 
fundamentales, en el marco de los lineamientos nacionales. Así mismo, deberá 
determinar las prioridades de actuación, los programas y proyectos, los instrumentos 
y mecanismos de gestión institucional y el plan de inversiones en el marco del 
procedimiento de elaboración y adopción del Plan de Vivienda y Hábitat. 
 
El Plan Especial Habitacional deberá dirigirse a mejorar las condiciones de vivienda 
y hábitat en el municipio especialmente en los asentamientos que se han generado de 
manera espontánea y sin planificación. 
 

11.3.1 OBJETIVOS 
 

Propiciar la consolidación y mejoramiento de la habitabilidad de los asentamientos 
en condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado como una estrategia de gestión 
dirigida a atender en forma integral los desequilibrios territoriales, ambientales, 
socioculturales y socioeconómicos. 
 
Lograr el incremento de los niveles de integración socio espacial, la sostenibilidad 
ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Priorizar la solución de vivienda de interés social para la comunidad asentada en el 
territorio municipal. 

 
Garantizar las condiciones óptimas de habitabilidad de la vivienda, ya sea por gestión 
mixta público-privada o emprendida por la Administración.  
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12  NORMAS PARA EL DESARROLLO POR CONSTRUCCIÓN 

 
Los desarrollos por construcción según lo establecido en la Ley 388 de 1997 son las 
actuaciones urbanísticas dirigidas a la construcción de inmuebles en el suelo urbano 
y de expansión, cuando en éste último ya se ha surtido el trámite de adopción de plan 
parcial y de licencia urbanística. Son modalidades de los desarrollos por 
construcción:  
 
� Las obras nuevas de edificación en terrenos no construidos.  
� Las ampliaciones o incremento de áreas construidas de una edificación existente.  
� Las adecuaciones o cambios de uso de una edificación o parte de ella, 

garantizando la permanencia del inmueble original.  
� Las modificaciones o variaciones del diseño arquitectónico o estructural de una 

edificación existente, sin incrementar el área construida.  
� Las restauraciones u obras tendientes a recuperar y adaptar una edificación 

declarada como bien de interés cultural, o parte de ella, con el fin de mantener el 
uso original o permitir el desarrollo de otro uso, garantizando en todo caso la 
conservación de los valores urbanos, arquitectónicos, estéticos e históricos 
establecidos en su declaratoria.  

� El reforzamiento estructural de inmuebles con el objeto de acondicionarlos a 
niveles adecuados de seguridad sismo resistente, de acuerdo con los requisitos 
de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su 
reglamento.  

� La demolición total o parcial de edificaciones existentes en uno o varios predios, 
garantizando que de manera simultánea con cualquier otra modalidad se haya 
otorgado licencia de construcción. La construcción de cerramientos de manera 
permanente sobre un predio de propiedad privada.  La construcción de 
edificaciones de carácter temporal dentro de los predios en proceso constructivo, 
tales como las salas de ventas, las cuales deberán ser autorizadas 
simultáneamente con las licencias de construcción. La temporalidad de estas 
construcciones será fijada en la licencia de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Nacional 1469 de 2010. 

� Los desarrollos por construcción en los inmuebles resultantes de procesos de 
urbanización podrán ser aprobados con las normas que se encontraban vigentes 
en el momento en que se autorizó dicho proceso, siempre y cuando la licencia de 
urbanización se encuentre vigente, que se cumpla con todos los requisitos, 
trámites, procedimientos y normas establecidas para solicitar la licencia 
respectiva o que el titular de la licencia de urbanización haya realizado todas las 
obras de urbanismo y cumplido con los requerimientos de dotación y entrega de 
las áreas de cesión pública.  
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13 DISPOSICIONES GENERALES 

 
13.1 13.2. LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS DESARROLLOS POR 
CONSTRUCCIÓN. 
 

Son las normas que establecen las exigencias sobre construcción, para garantizar 
adecuadas condiciones de habitabilidad, salubridad, funcionalidad y seguridad. 

 
13.1.1 FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES HACIA EL ESPACIO PÚBL ICO 

 
En todo proyecto constructivo, ya sea aislado o perteneciente a un conjunto de 
edificaciones, su ampliación, adecuación, modificación o restauración, deberá 
diseñarse y construirse con las fachadas abiertas, cuando éstas den su frente hacia el 
espacio público, cualquiera que éste sea, con el fin de garantizar la integración visual 
entre tales espacios, la armonía y estética urbana, la protección y seguridad del 
entorno y de la población que lo habita y lo utiliza. 
 
Se incluyen dentro de este requerimiento todas las edificaciones destinadas al uso 
comercial, industrial, residencial, de servicios institucionales privados y públicos y 
mercantiles, incluso aquellas destinadas a usos especiales como teatros, auditorios, 
estudios de televisión y grabación, y en general, aquellos que por su funcionamiento 
requieran condiciones especiales.  
 
Los empates de fachadas de las diferentes edificaciones deberán conformar un perfil 
urbano armónico, estético y respetuoso de las edificaciones de valor patrimonial y de 
otras fachadas adyacentes, garantizando la independencia entre las mismas y la 
privacidad de los usuarios o residentes.  
 
Se deberán contemplar otros aspectos que al respecto se traten en las normas 
específicas que la Administración Municipal expida.  

 
13.1.2 MUROS Y FACHADAS 

 
Los muros laterales o posteriores construidos sobre el lindero, divisorios o de cierre y 
que resalten en alturas sobre otras edificaciones, tendrán un tratamiento de fachada 
acorde con el resto de la edificación, en un acabado duradero que requiera 
mantenimiento mínimo (no revitada, revocadas y pintadas).  Dicho tratamiento se 
hará constar en los planos que acompañan la solicitud de la licencia de construcción 
y se exigirá para el certificado de concordancia. 
 
Si por alguna circunstancia no se pueden terminar estos muros con un tratamiento 
como el descrito anteriormente, se permitirá el acabado en ladrillo a la vista en buen 
estado y debidamente nivelado y con color similar al de la fachada. 
 
Las fachadas, al ser elementos constitutivos del espacio público, conforme lo 
determina, deben tener prelación sobre los demás usos del suelo en cumplimiento de 
la función pública del urbanismo.  Por tal motivo, toda intervención de fachada 
existente o diseño de las mismas para obra nueva, deberá acreditar estudio 
arquitectónico que consulte el entorno dentro del cual se enmarca, adjuntando 
memoria descriptiva de diseño firmada por un arquitecto idóneo debidamente 
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matriculado y con tarjeta profesional vigente, el cual propondrá materiales, colores, 
ritmos, texturas, mobiliario complementario, que consoliden un diseño que aporte al 
embellecimiento del espacio público y genere establecimientos de actividades 
económicas o residenciales de calidad. 
 
Adicionalmente, se debe contar con el diseño estructural pertinente y/o aval de la 
intervención que establezca la certeza de la estabilidad, con base en los parámetros 
de la Ley 400 de 1997, noma sismoresistente SNR 10 de 2010, además las normas 
complementarias sobre el tema. Para tal efecto, se debe contar con la garantía de un 
ingeniero civil, debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, 
preferentemente con especialidad en estructuras. 
 
Iguales consideraciones deberán tener observancia en el diseño de la publicidad 
visual exterior mediante avisos permanentes o transitorios, luminosos o no, con 
especial énfasis en los centros y recorridos culturales e históricos. 

 
Fachada Semiabierta: Se podrá construir siempre y cuando:  
 
No sobresalga más de 0.40 m. de la línea de paramento exigido. 
Altura mínima con respecto al nivel más alto del andén o de la zona verde: 2.50 m. 
Respetar mínimo 1.52 m. de la línea de energía y postes de servicios públicos. 
Conservar el radio de ochava exigido hasta  una altura mínima de 4.50 m. 
En ningún caso podrá proyectarse a menos de 0.50 m. del borde de la calzada. 
 

13.1.2.1 VENTANAS EN MURO MEDIANERO Y EN ALTURA.   
 
En muros en altura: Con el fin de proporcionar una mejor apariencia estética y 
volumétrica a los edificios que se construyan, se permitirá la apertura de ventanas de 
iluminación y ventilación en los muros de cierre en altura, en la parte que no sean 
medianeros.  Esta ventanería se hará de forma que no permita el registro sobre los 
predios vecinos y los espacios interiores a los cuales sirve. 
 
En muros medianeros: Podrán abrirse ventanas para iluminación y ventilación de los 
espacios siempre y cuando haya consentimiento escrito del propietario vecino 
colindante y la ventana tenga una altura mínima de 1.60 metros con relación al nivel 
del piso acabado.  La ventana se hará con tratamiento de vidrio opaco o esmerilado. 
En cualquiera de los casos anteriores, para la obtención de la licencia de construcción 
se anexará copia de la escritura pública, debidamente registrada, en la que conste el 
acuerdo con los propietarios colindantes sobre las servidumbres de luz 
correspondientes, en concordancia con el artículo 923 del Código Civil. 
 
Los espacios contarán con ventilación e iluminación natural adicional a lo 
proporcionado por esta ventana.  Las ventanas sobre muros medianeros que no 
cuenten con el permiso del vecino colindante, serán cerradas a costo de quien las 
tiene en uso y sin derecho a retribución alguna. 
 

13.1.2.2 MANSARDAS O BUHARDILLAS 
 
Son áreas construidas que se conforman utilizando la inclinación del techo, 
efectuando la iluminación por abertura en la cubierta, patios interiores o retiros a 
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linderos, pero no por fachada como piso adicional, y deberán estar integradas 
especialmente al piso inmediatamente inferior. 
 
La construcción de mansardas es permitida en cualquier edificación y se 
contabilizará como área construida cubierta. 
 
Mezzanine: El mezzanine es el nivel intermedio integrado espacialmente al piso 
inmediatamente inferior de una edificación y cuyo acceso se logra a través de éste. 
La construcción de mezzanine es permitida en cualquier edificación y se 
contabilizará como área construida cubierta.  
 

13.1.2.3 VOLADIZOS 
 
Los voladizos son la parte de los pisos superiores de un edificio que sobresalen de la 
línea de paramento, y se clasifican en: 
 
 Balcones: Los balcones son voladizos cubiertos abiertos al exterior y sin muro de 
cerramiento.  Se permitirán en las siguientes condiciones: 
 

� Sólo podrán sobresalir hasta 0. 80m. de la línea de paramento exigida. 
� Altura mínima con respecto al nivel más alto del andén o de la zona verde: 

2.50 m. 
� Respetar mínimo 1.52 metros de la línea de energía y postes de servicios 

públicos. 
� Conservar el radio de ochava exigido hasta  una altura mínima de 4.50 

metros. 
� En ningún caso podrá proyectarse a menos de 50 cm del borde de la calzada. 

 
13.1.2.4 ALEROS Y TERRAZAS 

 
Son la prolongación de la cubierta que sobresale de la línea de paramento exigido.  
Se podrán construir siempre y cuando se dé cumplimiento a las mismas condiciones 
que las exigidas para los balcones.  
 

13.1.2.5 SÓTANOS Y SEMISÓTANOS 
 
Se entiende por sótanos y semisótanos la parte subterránea de un edificio; cuando se 
trate de semisótanos, no podrán exceder más de 1.50 metros sobre el nivel más bajo 
del andén. 
 
Sin perjuicio de lo establecido para sótanos y semisótanos destinados a parqueaderos, 
todos deberán tener en cuenta además las siguientes normas: 
 

� Se podrán utilizar sótanos y semisótanos para implementar cuarto de 
máquinas, instalaciones hidráulicas, sanitarias y las que sean necesarias para 
la sanidad y seguridad de este espacio. 

� Los sótanos y semisótanos cumplirán los retiros mínimos exigidos a fachada 
frontal. 
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� Cuando se proyecten sótanos o semisótanos, las escaleras y  rampas de 
comunicación con los pisos superiores en ningún caso se podrán desarrollar 
sobre la zona de retiro mínimo exigido.  

 
13.2 NORMAS SOBRE VOLUMETRÍAS EN EDIFICACIONES 
 

Los elementos de volumetría son aquellas características físicas de las edificaciones, 
cuya cuantificación implica definición de magnitudes, tales como alturas, 
aislamientos, retrocesos, empates, voladizos, patios, etc., incluidos tanto los que 
están por encima del nivel natural del terreno, como los que ocupan niveles 
inferiores, como resultado de los cuales se produce el volumen de edificación. 

 
13.2.1 CERRAMIENTOS 

 
Los lotes sin edificar que no estén ubicados entre muros medianeros deberán ser 
cercados perimetralmente por sus dueños con malla transparente o elementos 
similares excepto alambre de púas o cualquier otro material corto punzante, que 
permitan la integración visual directa, dejando libre el área que habrá de pertenecer 
al espacio público correspondiente a la vía de acuerdo con la conformación vial del 
sector.  
 
Podrán ser construidos muros o fachadas completamente cerradas en lotes sin 
edificar ubicados entre medianeros en un sector consolidado o con cualquier tipo de 
material, cuando se trate de cerramientos temporales previstos para garantizar la 
protección de los ciudadanos por la ejecución de obras de construcción o civiles, 
públicas o privadas, sin interrumpir, en ambos casos, la movilidad vehicular y/o 
peatonal sobre las fajas de circulación públicas.  
 
En ningún caso se podrá autorizar a un interesado a cerrar zonas verdes, parques, 
plazas, vías o equipamientos que hayan sido objeto de cesión pública por 
requerimientos establecidos a los procesos de urbanización, desarrollos por 
construcción o legalización urbanística.  
 
La Administración Municipal podrá cerrar zonas verdes, parques y otras zonas de 
uso público distintas a las que fueron objeto de cesión por procesos de urbanización 
y construcción o legalización urbanística, cuando por razones de seguridad lo 
considere conveniente de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y 
Artículo 2 de la Ley 810 de 2003.  
 
Los cerramientos serán construidos sobre las líneas o perímetros resultantes del 
cumplimiento de los retiros a las corrientes de agua, del respeto por las fajas viales 
públicas, de los retiros frontales y de fondo, entre otros, que se definan en las normas 
específicas que serán expedidas por Decreto por la Administración Municipal.  
 
La altura y tipo de cerramiento, así como otros aspectos relacionados con éstos, en 
los casos donde se permita, serán definidos en las normas específicas que por 
Decreto expida la Administración Municipal (Normas complementarias).  

 
 

13.3 RETIROS DE CONSTRUCCIÓN. 
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Las edificaciones deberán disponer de retiros frontales, laterales y de fondo, además 
de los previstos en el Código Civil en relación con el control de registros visuales, 
los cuales deben permanecer engramados y/o arborizados. Han de guardar además 
relación con la altura entre ellas y con la sección de las vías, procurando que dicha 
altura no cause impacto por encajonamiento de vía o desproporción entre el perfil 
urbano y el espacio público, impida el acceso de la luz directa hacia las áreas libres o 
construidas, privadas o públicas, ni que se disminuya el volumen del aire o su 
circulación.  
 
Estos retiros se refieren, entre otros, a distancias a respetar a linderos, entre fachadas, 
de acuerdo con su tipología (abierta, cerrada o semi-cerrada), dimensión de voladizos 
hacia la vía pública y sobre antejardín, conformación de ochavas en esquinas, retiros 
a intercambios viales, pasos a desnivel y otras infraestructuras de transporte aéreo o 
terrestre que así lo requieran, retiros al río, quebradas, caños, escorrentías, canales, 
entre otros, retiro frontal mínimo a eje de vía, antejardines, a líneas, redes o 
elementos necesarios para la prestación de servicios públicos y telecomunicaciones; 
finalmente, retiros de aislamiento entre los diferentes usos por conflictos funcionales 
o de contaminación ambiental.  
 
Las dimensiones de los retiros y otras especificaciones de tratamiento, material, y 
disposición de los mismos y cualquier otro retiro que pueda surgir en razón de los 
impactos urbanísticos y constructivos, serán detalladas en las normas específicas que 
la Administración Municipal expida por decreto de conformidad con sus facultades 
reglamentarias (Normas complementarias).  

 
13.3.1 AISLAMIENTOS 

 
Los proyectos individuales deben prever aislamientos, tanto laterales como 
posteriores, y entre edificios levantados en un mismo predio, con el fin de garantizar 
adecuadas condiciones de ventilación e iluminación al interior de las edificaciones. 
 
En los eventos en los que no sea posible o conveniente dejar aislamientos, la 
edificación deberá dar solución adecuada a los empates, con respecto a las 
edificaciones permanentes, principalmente con las adyacentes al lote, y se definirán 
con relación a la prolongación del espacio público, antejardines, voladizos, 
retrocesos, pórticos o plataformas en general, plazoletas y espacios abiertos o 
privados, dentro de la reglamentación vigente. 
 
La fachada sobre un muro lateral o posterior de edificaciones cumplirá con un retiro 
mínimo de 3,0 m. a partir del medianero. 

 
13.3.2 RETIROS OBLIGATORIOS. 

 
Las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, las áreas para la instalación y 
mantenimiento de los servicios públicos básicos y las áreas para la conservación y 
preservación del sistema hídrico, se consideran espacio público.  
 
Los inmuebles a que se hace referencia pueden ser de propiedad privada, pero están 
destinados por su naturaleza o uso a la satisfacción de necesidades colectivas; por 
consiguiente, y en aplicación del principio de la función social y ecológica de la 
propiedad, pueden presentar una limitación de uso que únicamente será compensada 
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cuando represente para el propietario una afectación de tal magnitud que haga 
imposible el desarrollo de cualquier proyecto. 
 
Cuando el municipio, requiera por motivos de utilidad pública o interés social, 
realizar intervenciones sobre estos inmuebles con el fin de cumplir objetivos, 
políticas y estrategias del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, como la 
realización de obras de protección ambiental, construcción y ensanchamiento de las 
vías, deberá adquirir las fajas. 
 
De acuerdo con lo establecido anteriormente, cuando el municipio deba realizar 
pagos o compensaciones a los beneficiarios de los predios, la Secretaria de 
Planeación estará facultada para hacer concesiones, bonificaciones y negociaciones 
con los particulares, fundadas en la posibilidad de ahorrarle al erario público en todo 
o en parte el pago de las mismas, así como el pago del precio por la adquisición de 
los predios, con el cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones: 
 
Si la compensación se realiza mediante un aumento en el aprovechamiento del suelo, 
éste no podrá descompensar los parámetros urbanísticos generales establecidos en el 
Acuerdo y tampoco podrá aumentar la densidad permitida para el polígono de 
tratamiento correspondiente. 
La negociación o concertación debe tener visto bueno del Comité Técnico de 
Planeación o, preferiblemente, del Consejo Consultivo de Planeación. 
En todo caso, el proyecto que se beneficie con la negociación no podrá generar 
impacto urbanístico y/o ambiental. 
 

13.4 ZONAS VERDES ANDENES Y ANTEJARDINES 
 
Las vías vehiculares nuevas de cualquiera de las jerarquías del sistema del sistema 
vial, deberá disponer de retiros frontales de protección, tales como las zonas verdes, 
andenes o antejardines, definidos con relación al paramento de construcción para las 
edificaciones adyacentes a la vía, de conformidad con la jerarquía de la misma y las 
reglamentaciones específicas que se expidan al respecto. De igual manera, los 
andenes en vías públicas y para nuevas construcciones se deberán acoger a las 
secciones mínimas y especificaciones técnicas establecidas en las reglamentaciones 
vigentes.  
 
En ningún caso se permitirá la habilitación y uso de las zonas verdes, los antejardines 
y andenes como espacios para el estacionamiento de vehículos.  
 
 

13.4.1 ANDENES Y ZONAS VERDES PERTENECIENTES A LA SECCIÓN 
PÚBLICA DE LAS VÍAS 

 
Todo proyecto de edificación deberá prever la construcción y adecuación de aquellos 
andenes y zonas verdes que le correspondan en toda la extensión del frente de su 
lote. En cuanto a materiales y arborización, se debe cumplir con características de 
seguridad, homogeneidad y en algunos sectores dar tratamiento armónico. Otras 
condiciones que deben cumplir los andenes y las zonas verdes son las contenidas en 
otras disposiciones reglamentarias y las normas específicas que expida la 
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Administración Municipal por Decreto de conformidad con sus facultades 
reglamentarias (Normas complementarias).  
 
 
 

13.5 INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
En las zonas verdes recreacionales, parques, plazas y plazoletas públicas y en las 
franjas de amoblamiento o zonas verdes, dependiendo de la jerarquía de la vía y de la 
dimensión de sus componentes, del urbanismo a preservar, del flujo peatonal y 
actividades permitidas a las edificaciones que dan frente a éstas y a las franjas de 
circulación o andenes, no se permite la ocupación o intervención sin que previamente 
el interesado haya obtenido la licencia respectiva de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma que los modifique, complemente o 
sustituya, con las normas establecidas en el presente Plan y las normas básicas que se 
expidan mediante Decreto la Administración Municipal, de conformidad con sus 
facultades reglamentarias (Normas complementarias).  

 
13.6  NORMAS  PARA LA FUNCIONALIDAD DE LAS EDIFICACIONES  
 
13.6.1 HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Los espacios que conforman una edificación deben reunir condiciones de salubridad 
y condiciones mínimas de habitabilidad y calidad ambiental.  
 
Las edificaciones deberán presentar su acceso al nivel próximo del andén 
perteneciente a la vía pública; la fachada en el primer piso deberá ser abierta y se 
integrará total o parcialmente al antejardín y a los componentes de la vía.  
 
Las formas de proyectar los accesos a las edificaciones deberán cumplir con 
requerimientos de dimensionamiento de puertas de acceso, pendientes de las rampas 
de circulación vehicular y peatonal, dimensiones de escaleras, distancias entre los 
accesos a cada edificación y proximidad entre éstos y al borde de la esquina, salidas 
de emergencia, circulaciones y accesos adecuados a los cuartos técnicos, de basura y 
aseo. Las pendientes y forma de acceder a las edificaciones no deben impactar la 
conformación topográfica de los terrenos o el urbanismo del sector, entre otros, son 
aspectos que serán desarrollados con más detalle en las normas específicas que sean 
expedidas por la mediante Decreto, por la Administración Municipal, de 
conformidad con sus facultades reglamentarias (Normas complementarias).  
 

13.6.2 ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES Y DISPOSICIONES PARA  
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 

 
Los desarrollos físicos de la ciudad, tales como vías, andenes, sitios y edificaciones 
públicas y de gran afluencia de personas deberán brindar facilidades de accesibilidad 
a las personas con movilidad reducida. Igualmente, se cumplirán las exigencias 
establecidas en la reglamentación vigente en cuanto a la dotación de elementos tales 
como teléfonos públicos, ascensores y sanitarios públicos, entre otros.  
 
Las actuaciones de la Administración Municipal tendientes a complementar, renovar 
o mejorar la red peatonal de la ciudad, deberán incluir obras tendientes a facilitar la 
accesibilidad y circulación de los discapacitados físicos.  



COMPONENTE URBANO 
 

129 

 
En todo proyecto de construcción de cualquier edificación que haya de destinarse a la 
prestación de un servicio directo al público, a cualquiera de las actividades 
comerciales, de servicio y a otros usos de atención al público, deberán tratarse los 
andenes inmediatamente anexos a la edificación, las puertas de acceso, las rampas, 
las circulaciones internas y los ascensores, en los casos en que éstos se exijan, de 
forma tal que permitan la fácil circulación e ingreso de los discapacitados según las 
especificaciones que para el efecto dicten el Ministerio de Salud y demás entidades 
competentes.  
 
Así mismo, el proyecto correspondiente deberá prever las áreas que habrán de 
destinarse para la adecuación de parqueaderos, baños públicos y cabinas telefónicas 
para los discapacitados, así como áreas para el estacionamiento de sillas o elementos 
similares. Las instalaciones destinadas al uso de teatros, salas de cine y actividades 
de concentración pública o similar deberán contemplar sitios aptos para la ubicación 
de estas personas.  
 
Se deberán cumplir en todo proyecto constructivo, sea público o privado, donde se 
haya de intervenir el espacio público, lo establecido en las normas específicas que 
expida la Administración Municipal por Decreto de conformidad con sus facultades 
reglamentarias y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el tema que los 
modifiquen, sustituyan o complementen.  
 

13.7 NORMAS PARA LA SEGURIDAD EN LAS EDIFICACIONES  
 

13.7.1 SEGURIDAD FÍSICA Y LA FUNCIONALIDAD PARA LOS DESARROLLOS 
CONSTRUCTIVOS - CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES 
 

Todas las construcciones y edificaciones que se adelanten en el municipio, deberán 
cumplir con las normas colombianas de diseño y construcción sismorresistente NSR-
10 de 2010, Ley 400 de 1997 y su Decreto Reglamentario 926 de 2010, y los 
Decretos 933, 934, 935 y 943 de 2013 o la reglamentación que modifique o 
substituya esta materia. 
 
Las edificaciones en altura, dependiendo del número de pisos y destinaciones, 
deberán contemplar dentro de su diseño ascensores o medios mecánicos similares 
dependiendo de la tipología y destinación de la misma.  
 
Toda edificación en altura que exceda de cinco (5) pisos a partir del nivel de acceso 
directo desde una vía, deberá estar dotada del servicio de ascensor. 
 
Todas las edificaciones deberán disponer de salidas y entradas amplias y sin 
obstáculos de cualquier índole, de escaleras, descansos y rampas que cumplan con 
las dimensiones y pendientes requeridas de acuerdo con el uso y número de personas 
que las habiten o usufructúen, servicios de aseo, cuartos de basuras, shute o buitrón 
para canalizar las basuras, buitrones para canalizaciones telefónicas, citófonos, 
alarmas, redes de gas, alcantarillado, acueducto, teléfono y similares, elementos 
preventivos y para contrarrestar incendios, desagües para aguas lluvias u otras, 
servicios de portería, servicio sanitario común o al servicio de la portería, cuartos 
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útiles y técnicos, tanques de agua, terrazas para el rescate de personas en caso de 
incendio u otros riesgos, parqueaderos privados y para visitantes.  
 
No se contabilizará como piso el segundo nivel de los espacios duplex de los últimos 
pisos. 
 
Los aspectos específicos sobre estos temas serán reglamentados en las normas 
específicas que se expidan por Decreto, por la Administración Municipal, de 
conformidad con sus facultades reglamentarias (Normas específicas). 
 

13.8  NORMAS PARA LA SALUBRIDAD EN LAS EDIFICACIONES 
 

13.8.1 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
 

Toda edificación debe disponer de iluminación y ventilación natural y directa a 
través de fachadas, patios y vacíos. Se exceptúan de esta exigencia, las edificaciones 
destinadas a los usos comercial, industrial y de servicios mercantiles, las cuales 
deberán dejar las áreas libres que se les exigen por norma, y podrán utilizar medios 
artificiales y mecánicos para garantizar iluminación y ventilación adecuada en todos 
los espacios internos. En las instalaciones industriales que por motivo de sus 
procesos técnicos requieran de condiciones especiales de iluminación y ventilación, 
éstas se harán de acuerdo con las especificaciones requeridas para tal efecto. 
 
Las especificaciones respecto a patios y vacíos se determinarán teniendo en cuenta la 
altura de la edificación y los espacios a iluminar.  

 
13.8.2 DIMENSIONES MÍNIMAS DE PATIOS Y VACÍOS. 

 
En las edificaciones destinadas a vivienda y a otros usos diferentes que cuenten con 
una altura de tres (3) pisos o más, el lado mínimo del patio o retiro será de tres (3.00) 
metros para los 3 primeros pisos, con un área mínima de vacío de nueve metros 
cuadrados (9.00m2). Esta dimensión se incrementará en 0.50 m. por cada piso 
adicional. Las dimensiones resultantes del patio se deberán respetar desde el nivel en 
que éste comience. 
 
En edificaciones para vivienda de un sólo piso, la dimensión mínima del lado de 
patios o vacíos será de dos (2.00) metros y el área mínima de cuatro (4.00m2) metros 
cuadrados. En edificaciones para vivienda de dos (2) pisos, el lado mínimo será de 
dos metros con cincuenta (2.50m.) y el área mínima de seis metros con veinte cinco 
centímetros cuadrados (6.25m2). Si la vivienda se realiza mediante un proceso de 
adición hasta 4 pisos, se permitirá que la dimensión mínima del patio se cumpla en 
cada piso independientemente; en los casos en los cuales se construya 
simultáneamente más de un piso, la dimensión mínima del patio será la mayor para 
todos los niveles. 
 
Cuando el proyecto arquitectónico resulte afectado sensiblemente por la aplicación 
de lo previsto en los casos anteriores se permitirá la reducción del lado mínimo a dos 
metros (2.00 metros) en edificaciones hasta tres (3) pisos, siempre y cuando se 
compense con el incremento del otro lado hasta completar el área mínima que le 
corresponde por su altura, la cual no podrá ser inferior en ningún caso. 
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Para edificaciones hasta cuatro (4)  pisos de altura se podrán proyectar vacíos con un 
lado mínimo de dos con cincuenta (2.50 m.) metros cumpliendo con el área mínima 
en función de la altura, cuando se utilicen exclusivamente para iluminar y ventilar 
cocinas o áreas de servicios. Del quinto piso en adelante, esta medida se deberá 
incrementar en forma constante en 0.50 metros adicionales por piso. 
 
No se permitirá la utilización con fachada abierta del vacío de un mismo patio para la 
iluminación y ventilación de zonas sociales o alcobas pertenecientes a más de una 
unidad de vivienda, ubicadas en el mismo nivel o en niveles diferentes de la misma 
edificación, si la distancia entre sus ventanas es inferior a seis metros (6.00 metros). 
Sólo se permitirán distancias menores en aquellos casos en que las ventanas 
correspondan a espacios destinados a labores domésticas o servicios sanitarios y 
cumplan con las especificaciones de las fachadas semi cerradas o en aquellos en los 
cuales mediante el diseño de la ventanería se puede garantizar que no se producirán 
registros entre las diferentes viviendas, tal como ventanas no enfrentadas y 
adicionalmente retrasadas o con ángulos diferentes. 
 
El área mínima del patio en el nivel en que se desarrolle, se podrá dividir como área 
privada de viviendas contiguas con un muro cuya altura máxima será la de dicho 
piso; en los pisos superiores el área de vacío obligatorio no se podrá fraccionar. 
 
La distancia mínima a la cual puede estar una ventana, balcón o terraza del lindero, 
sea paralela o forme ángulo con él, es de tres metros (3.00). Cuando la distancia es 
menor, el patio o retiro se deberá cerrar con muro hasta el nivel de enrase de la 
edificación. 
 
Cuando la ventana es perpendicular al medianero y se encuentra a menos de tres 
metros (3.00 m.) de este, deberá tener vidrio fijo y opaco hasta un metro con ochenta 
(1.80) metros del piso acabado. 
 
En el caso de lotes que formen ángulos entre sí, tanto las puertas de acceso como las 
ventanas de la fachada deberán respetar una distancia de un metro con cincuenta 
centímetros (1.50) al lote contiguo, excepto en el caso de existir antejardín, donde la 
distancia mínima de la puerta o ventana al lindero será la dimensión del antejardín. 
 
La distancia mínima entre ventanas opacas a linderos no podrá ser inferior a tres 
metros. La distancia mínima entre ventanas que generen registros no podrá ser 
inferior a seis (6) metros. 
 
Para el primer caso la ventilación deberá estar a uno con ochenta (1.80) metros del 
nivel de piso acabado. 
 
Los espacios principales tales como áreas sociales y alcobas en las edificaciones 
destinadas al uso residencial, en cualquiera de sus tipologías, deben estar iluminados 
y ventilados directamente; se exceptúan las áreas destinadas a servicios sanitarios, las 
cuales podrán ventilarse indirectamente a través de otros espacios de servicios, por 
buitrones o por medios mecánicos.  
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Se deberán observar los requerimientos de distancias mínimas entre fachadas de 
acuerdo con su tipología para evitar los registros visuales, los requerimientos de 
privacidad e independencia entre los habitantes de las diferentes propiedades 
privadas, retiros entre edificaciones de altura considerable para evitar el 
encajonamiento de vía y la disminución de las condiciones de habitabilidad en los 
primeros pisos, secciones mínimas de vías y otros retiros o reglamentaciones en 
razón de las actividades que se realicen en las edificaciones y la compatibilidad entre 
las mismas. 
 
Los aspectos específicos sobre estos temas serán reglamentados en las normas 
específicas que se expidan por Decreto, por la Administración Municipal, de 
conformidad con sus facultades reglamentarias (Normas complementarias).  
 

13.9 ALTURA, DENSIDAD HABITACIONAL, VOLUMETRÍA Y USOS 
 

13.9.1  ALTURAS 
 

Para la aplicación de la edificabilidad por alturas la dimensión de una unidad de piso 
será de 2.50 metros de piso a acabado a enrase de techo o de cielo raso acabado para 
el uso residencial, para los usos diferentes se definirá de acuerdo con los 
requerimientos específicos en la norma que expida la Administración Municipal. 
 
Para las definiciones de las alturas en las edificaciones industriales se tendrán en 
cuenta los requerimientos técnicos. 
 
Posteriormente a la expedición de la licencia de construcción no se podrán 
adicionar mansardas, mezanines o niveles de piso sin la autorización 
correspondiente.  De todas maneras la edificación en su totalidad no podrá modificar 
el número máximo de pisos autorizados en la norma. 
 
Se tendrá como base para determinar las alturas mínimas o máximas, el nivel 0:0 del 
andén en el punto de acceso directo al predio. 
 
Los sótanos y semisótanos no aplicarán para la definición de la altura de la 
edificación; no obstante, si el semisótano supera la altura de 1.50 metros con respecto 
al nivel 0:0 del andén en el punto más desfavorable de la extensión frontal del lote, 
por cualquiera de sus fachadas, se tomará como unidad de piso para la definición de 
la altura permitida o exigida. 
 
Todo interesado en someter a aprobación un proyecto constructivo se deberá acoger 
a lo establecido en las Normas Urbanísticas Generales de la presente revisión, donde 
se determinan los tratamientos, aprovechamientos, usos y normas para actuaciones 
urbanísticas y constructivas generales y en las normas específicas que se expidan por 
Decreto, por la Administración Municipal, con el fin de que las edificaciones 
armonicen entre sí, con los espacios públicos del entorno, con la capacidad de 
soporte vial, de servicios y con el paisaje urbano.  

 
13.10 OBLIGACIONES PARA LOS PROPIETARIOS DE LOTES SIN CONSTRUIR 
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Los lotes sin construir que se encuentren incorporados a la malla urbana en áreas 
homogéneas consolidadas, deberán estar debidamente cerrados mediante muros o 
cercas vivas de carácter ornamental.  En todo caso, los propietarios de predios sin 
desarrollar ubicados en cualquier parte del municipio deberán garantizar que el 
predio se encuentre libre de escombros y basuras. 
 
El cerramiento deberá realizarse de acuerdo a la delineación. 
 
Para adelantar cerramientos en el suelo urbano o rural se requerirá el visto bueno de 
la Secretaría de Planeación. 
 
En el caso de predios de gran tamaño, de topografía irregular, que aún no se 
encuentren urbanizados, se permitirá el cerramiento en alambre galvanizado; en este 
caso se hará por los linderos del predio. 
 
La Secretaría de Planeación podrá solicitar mediante Resolución motivada dicho 
cerramiento; en caso de que se haga caso omiso, la Administración Municipal podrá 
hacer el cerramiento, cargando su valor al impuesto predial y sancionará al 
propietario. 

 
13.11 UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS 
 

Las urbanizaciones se pueden desarrollar como unidades inmobiliarias cerradas, 
entendiendo como tal es el conjunto de edificios, casas y demás construcciones 
integradas arquitectónica y funcionalmente que comparten elementos estructurales y 
constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reuniones, instalaciones 
técnicas, zonas verdes y de disfrute visual, cuyos copropietarios participan 
proporcionalmente en el pago de las expensas comunes, tales como los servicios 
públicos comunitarios y vigilancia, mantenimiento y mejoras. 

 
13.11.1 Requisitos  

 
De conformidad con la Ley 675 de 2001, se podrán aprobar las urbanizaciones 
cerradas o el cerramiento de urbanizaciones ya construidas siempre y cuando se 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
Podrán tener restringido el acceso por un cerramiento o control de ingreso, siempre y 
cuando esto no vaya en detrimento del Espacio Público ó se afecte la articulación 
directa de las vías identificadas como arterias o colectores en el Plan Vial, ni la 
prestación de servicios, ni el acceso directo a espacios o equipamientos comunitarios. 
 
Las unidades inmobiliarias cerradas cumplirán con los requerimientos sobre área de 
circulación, recreación, uso social, zonas verdes y áreas de servicios a que se refiere 
la Ley 675 de 2001. 
 
Deberán cumplir con los requerimientos y normativa para parqueaderos.  
 
El cerramiento de las unidades inmobiliarias cerradas se hará según los diseños 
aprobados por la Secretaría de Planeación; y al tener el carácter de transparentes, 
permitirán la integración visual de los espacios públicos adyacentes. 
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Únicamente podrán ser objeto de cerramiento las vías privadas de la urbanización, 
las vías y zonas verdes cedidas al municipio deben permanecer abiertas, permitirse su 
continuidad. 
 
Los desarrollos producto de un plan parcial en tratamiento de desarrollo no es 
factible el cerramiento ni entrega en comodato del espacio público, tampoco la 
compensación en dinero o ubicación en otro sitio diferente al determinado en el plan 
parcial. 
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14 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 

 
14.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 

� Reparto equitativo de cargas y beneficios en planes parciales 
� Declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria  
� Declaratoria de utilidad pública  
� Bancos inmobiliarios 
� Fondo Urbano 

 
14.1.1 PLANES PARCIALES 
 

La Ley 388 de 1997 determina: “Planes parciales son los instrumentos mediante los 
cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de 
ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en 
el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante 
unidades de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas 
especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas 
generales, en los términos previstos en la presente Ley.” 
 
Los planes de ordenamiento territorial, en su componente urbano incluirán directrices 
y parámetros para los planes parciales, y la definición de acciones urbanísticas, 
actuaciones, instrumentos de financiación y otros procedimientos aplicables.  
 
Los planes parciales serán de obligatorio cumplimiento para las autoridades 
municipales o distritales y los particulares. Su vigencia será la que se determine en 
cada caso.  
 
Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, 
con la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así 
como las obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos, 
espacios y servicios públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos 
específicos de urbanización y construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de 
planificación. 
 
Los sistemas generales o estructurantes, corresponden a las infraestructuras de la red 
vial principal y las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, así como los 
equipamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas verdes 
públicas de escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la población del 
municipio o distrito, según lo previsto por el plan de ordenamiento territorial. 

 
14.1.1.1 Tipos de plan parcial 

 
En la presente revisión los suelos urbanos y de expansión deberán ser desarrollados 
únicamente bajo la figura de planes parciales conforme a la Ley 388 de 1997, y los 
decretos nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007. 
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14.2 LINEAMIENTOS NORMATIVOS 
 
14.2.1 Área Mínima de Plan Parcial 

 
Debe corresponder a la totalidad del polígono definido en el plano de Tratamientos 
Urbanísticos. Para el caso de los suelos de expansión deberá observarse la 
descripción realizada en el capítulo de clasificación del suelo donde se determina 
cada área y los predios que las constituyen.  
 
Contenido del Plan Parcial, Iniciativa para su Formulación y Etapas para su 
Formulación y Adopción: Desde el orden nacional tanto en la Ley 388 de 1997 como 
sus Decretos reglamentarios 2181 de 2006 y 4300 de 2007, se ha establecido quien 
puede tener la iniciativa para formular un plan parcial, las etapas en el proceso de 
formulación y adopción y los contenidos mínimos de estos, por tanto el proyecto de 
Acuerdo de la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, deberá acoger lo 
establecido en estas reglamentaciones o aquellas que las modifiquen o sustituyan.  En 
el evento de que estas pierdan vigencia el municipio estará en la obligación de 
generar su propia reglamentación a través de Decreto. 
 

14.2.2 DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA.  
 

La declaratoria de Desarrollo y Construcción Prioritaria garantiza que los inmuebles 
subutilizados cumplan su función social y atiendan los objetivos de la política de 
desarrollo urbano establecida en la presente revisión y ajuste del PBOT. 
 
Debe responder a las políticas y al modelo de desarrollo establecido en el PBOT y 
aplica sobre los  predios en los cuales sea identificada una utilidad pública o interés 
general para garantizar la oferta  de vivienda o el desarrollo de infraestructura. 
 
El objetivo de este instrumento es mejorar la disponibilidad de suelo para el 
desarrollo de proyectos urbanísticos e incentivar un uso más racional del mismo. 
 

14.2.3 CONSIDERACIONES 
 

Estará contenida en el Programa de Ejecución o en el contenido del PBOT. 
 
La declaratoria se podrá hacer para los terrenos localizados en suelo de expansión; 
los terrenos urbanizables no urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano y 
los terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano.  
 
Los polígonos determinados como unidades de actuación urbanística de construcción 
prioritaria en la presente revisión deberán desarrollarse en un plazo máximo de dos 
años en suelos urbanos a partir de su declaratoria, conforme a los artículos 52 al 57 
de la ley 388 de 1997.  
 
En los casos en que después de la delimitación de las unidades de actuación de 
desarrollo prioritario si no se ha dado la gestión asociada de los propietarios en un 
plazo de los dos años, la Administración podrá optar por la figura de expropiación 
administrativa de los inmuebles correspondientes o por la enajenación forzosa en 
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pública subasta de los mismos por incumplimiento de la función social de la 
propiedad de acuerdo con lo previstos en el capítulo en el capítulo VIII de la ley 388 
de 1997. 
   

14.2.4 MECANISMOS 
 
Permiten la movilización de terrenos y cumplir función social de la propiedad:  
 

� Enajenación forzosa.  
� Expropiación administrativa  

 
Instrumentos De Gestión Enajenación Forzosa: Habrá lugar a la iniciación del 
proceso de iniciación del proceso de enajenación forzosa en pública  subasta por 
incumplimiento a la función social de la propiedad.  
 
Expropiación Administrativa: Existen motivos de utilidad pública para expropiar 
por vía administrativa cuando se presente el incumplimiento de la función social de 
la propiedad por parte del adquirente en pública subasta de los terrenos e inmuebles 
objeto del procedimiento de desarrollo y construcción prioritaria.  
La  declaratoria de Desarrollo y Construcción Prioritaria y la Declaratoria de Utilidad 
Pública, garantiza que los terrenos necesarios para infraestructura urbana y desarrollo 
de VIS, no sean destinados a fines diferentes a los priorizados en el PBOT.  
 

14.2.5 CONSIDERACIONES  
 
Se determinan en la presente revisión, la utilidad pública de acuerdo a los destinos 
señalados. Ley 388 de 1997. Art. 58. 
 
Toda adquisición o expropiación de inmuebles se efectuará de conformidad con los 
objetivos y usos del suelo establecidos en los PBOT. 
 
Mecanismos para garantizar la adquisición de terrenos y construcción de obra 
pública: 
 
Enajenación voluntaria 
Expropiación judicial y Expropiación administrativa.  
Fondo de compensación para pago de cargas urbanísticas 
 

 
PREDIOS PREDIOS AREA SECTOR USOS 

00005 3181001001011600005 2606,65073709000 S2 comercio, servicios y vivienda  

00007 3181001001011700007 3234,77351061000 S2 comercio, servicios  y vivienda  

00046 3181001001005500046 650,93347470800 S1 Institucional 

00034 3181001001005500034 4626,36202852000 S1 comercio, servicios  y vivienda  

00051 3181001001005500051 590,88139701800 S1 comercio, servicios  y vivienda  

00033 3181001001005500033 1230,82216899000 S1 comercio, servicios y vivienda  

Tabla 23. Predios declarados de desarrollo prioritario. 
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14.3 BANCO INMOBILIARIO 
 

Los bancos de tierras o bancos inmobiliarios son establecimientos públicos, empresas 
comerciales e industriales del Estado o sociedades de economía mixta. Estas 
entidades podrán administrar los inmuebles fiscales del correspondiente municipio.  
 
Mecanismos 
 

� Permiten la adquisición de terrenos  
� Derecho de preferencia  

 
Derecho De Preferencia  
 
Los propietarios que tengan la intención de enajenar sus inmuebles deberán, por una 
sola vez, ofrecerlos en primer lugar a los bancos de tierras. Mientras no exista banco 
de tierras, el derecho de preferencia lo ejercerá la entidad territorial, por conducto del 
Alcalde. 
 
Se establecen a favor de los bancos de tierra los derechos de preferencia en la 
enajenación de los inmuebles que según la presente revisión, los predios que 
aparezcan ubicados en zonas destinadas a vivienda VIS, Servicios Público (SSPP), 
Sistema Vial, zonas a reubicar por riesgos. 
 
Este mecanismo permite a la Administración Municipal ser informada y participar en 
la compra de inmuebles que fueron identificados por su interés para el logro del 
modelo de ocupación planteado en la presente revisión. 
 
Cuando ingresen al patrimonio de estos bancos terrenos ejidales, estos deberán 
destinarse en forma prioritaria a programas de VIS, ya sea utilizándolos de manera 
directa, o mediante la inversión en dichos programas de los recursos financieros 
obtenidos con otro tipo de operaciones sobre los mismos. 
 
La Administración Municipal, podrá presentar en el mediano plazo una propuesta de 
creación de un Banco Inmobiliario, en los términos en que lo regulan las Leyes 9 de 
1989, y 388 de 1997, con énfasis principal en la organización, generación y amplia 
difusión de la información inmobiliaria del municipio, y su debida articulación a 
otros sistemas públicos de información inmobiliaria.  
 
Mientras dicho Banco Inmobiliario surge, se le asignan al Fondo Urbano las 
siguientes funciones: 
 
Recibir, administrar o vender los terrenos que adquiera en el ejercicio de sus 
funciones. 
Decidir la participación de dichos terrenos en procesos de ajuste de tierras, 
integración inmobiliaria o cooperación entre partícipes, con el fin de facilitar la 
implementación de planes parciales y de unidades de actuación urbanística. 
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Ejercer el derecho de preferencia, en los términos previstos en los Artículos 73 a 76 
de la Ley 9 de 1989. 

 
14.4 FONDO URBANO 

 
Será el encargado de recaudar los dineros provenientes por el pago en dinero de 
obligaciones urbanísticas, que no se pueden cumplir en el área del proyecto; 
garantizar el pago de compensaciones en razón de cargas urbanísticas de 
conservación histórica, arquitectónica o ambiental; el pago de los aprovechamientos 
adicionales de construcción y desarrollo y por el pago de la participación en 
plusvalía, sea en dinero o en cualquiera de las formas de pago previstas por la Ley 
388 de 1997, pues  cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
presupuestal y financiera. 
 
Su dirección será colegiada y estará a cargo de las Secretarías de Hacienda y 
Planeación Municipal, ésta última desempeñará la Secretaría Técnica de dicho 
Fondo; igualmente podrá ser administrado por encargo fiduciario. 
 
El patrimonio del fondo de urbano estará constituido por: 
 

� El valor de lo recaudado por el municipio, en razón del efecto plusvalía. 
� Las cesiones obligatorias que sean canceladas en dinero. 
� Los dineros recaudados por las compensaciones establecidas en las 

obligaciones urbanísticas. 
� Las multas que se generen por la aplicación de sanciones urbanísticas. 
� Pagos por concepto de los aprovechamientos adicionales de construcción y 

desarrollo. 
� Los recursos que perciba el municipio, por concepto de aprovechamiento del 

espacio público. 
� Otras rentas que se le asignen. 

 
La Destinación de los dineros y bienes recaudados se invertirán prioritariamente en: 
 

� A la construcción de obras sociales que beneficien a la población de menores 
recursos económicos, entre ellas las que tengan que ver con vivienda de 
interés social. 

� A la generación de espacio público y equipamientos en las áreas deficitarias, 
prioritariamente en aquellos asentamientos, que deben ser objeto de 
mejoramiento integral, sea que estén ubicados en suelo urbano o rural. 

� A realizar pagos de compensación por conservación arquitectónica y 
patrimonial, la cual se pagará en el orden de prioridad que determina el 
mayor interés arquitectónico y patrimonial de los respectivos bienes. 

 
14.4.1 REGLAMENTACIÓN DEL FONDO URBANO 

 
Mediante Decreto reglamentario del alcalde municipal, se podrá reglamentar el 
Fondo Urbano, el cual deberá ser expedido durante los doce (18) meses siguientes a 
la entrada del Acuerdo, se especificarán los demás aspectos que hagan operativo, 
viable y sostenible la aplicación de los recursos del Fondo Urbano, teniendo en 
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cuenta los aspectos de carácter institucional y administrativo, que se requieran para 
su adecuado funcionamiento. 

15  INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 

Dentro de estos tenemos: 
 

� Participación en plusvalía  
� Derechos adicionales de construcción y desarrollo  
� Valorización 

 
15.1 PLUSVALÍA 

 
15.1.1 CONCEPTO BÁSICO 

 
Se entiende por plusvalía el mayor valor que adquieren los inmuebles de los 
particulares como consecuencia de la acción urbanística de los entes territoriales. La 
Participación en Plusvalía aplica exclusivamente a propietarios o poseedores de 
tierra, cuyos predios aumenten de precio por efecto de acciones urbanísticas de la 
Administración Municipal, como cambio en el régimen de usos del suelo o 
autorización de mayor edificabilidad.  

 
15.1.2 CONCEPTO ECONÓMICO 
 

Un incremento de valor generado y obtenido en una operación económica (de tipo 
bursátil o inmobiliaria, por ejemplo). 
 
Incremento de valor creado en un bien o derecho cuando se realiza una transmisión 
en la propiedad de éstos.  
 
Equivale al beneficio que el capitalista obtiene por la apropiación del trabajo 
excedente no pagado a los asalariados.  

 
15.1.3 CONCEPTO TRIBUTARIO 
 

� La plusvalía no es un impuesto ni una contribución, es una participación sobre el 
mayor valor del suelo. 

� Más que un instrumento de recaudo, la plusvalía es un mecanismo de 
distribución de la riqueza que busca además evitar la especulación del suelo. 

� Es el incremento en los precios de la tierra que no se derivan del esfuerzo, 
trabajo o inversión del propietario, sino de acciones externas, tales como 
decisiones o actuaciones del ordenamiento territorial, inversiones públicas 
adoptadas o ejecutadas en nombre del interés general.  

 

15.1.4 PRINCIPIOS DE LA PLUSVALÍA 
 

� Reparto de cargas y beneficios. 
� Primacía  del interés general sobre el particular. 
� La propiedad y el suelo cumplen una función social y ecológica. 
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15.1.5 MARCO JURÍDICO 
 

Constitución Política: 
 
Art. 82.Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso, el cual prevalece sobre el interés particular. 
 
Las entidades públicas participarán  en la plusvalía que genere su acción urbanística 
y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés 
común. 
 
Ley 388 de 1997: 
Art. 73. Noción de plusvalía. 
Art. 74. Hechos Generadores. 
Art. 75. Efecto plusvalía por incorporación de suelo rural al área urbana. 
Art. 76. Efecto plusvalía por cambio de uso. 
Art. 77. Efecto plusvalía por mayor aprovechamiento del suelo. 
Art. 78. Área objeto de la participación de la plusvalía. 
Art. 79. Monto de la participación. 
Art. 80. Procedimiento de cálculo del efecto plusvalía. 
Art. 81. Liquidación del efecto plusvalía. 
Art. 82. Revisión de la estimación del efecto plusvalía. 
Art. 83. Exigibilidad y cobro de la participación. 
Art. 84. Formas de pago de la participación. 
Art. 85. Destinación de los recursos provenientes de la participación. 
Art. 86. Independencia respecto de otros gravámenes. 
Art. 87. Participación en la plusvalía por ejecución de obra pública. 
 
Decreto 1599 de 1998. 
Reglamenta los hechos generadores, el procedimiento para determinar la 
participación en plusvalía y el cobro y el cálculo preliminar. 
 
Decreto No.1788 de 2004. 
 
Por el cual se reglamenta parcialmente las disposiciones referentes a la participación 
en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997. 
 
Decreto 3600 de 2007. 
 
Reglamenta las disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997, relativas a las 
determinantes en el ordenamiento en el suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo. 
 
Decreto 4065 de 2008. 
 
Reglamenta las disposiciones 388 de 1997, relativas a las actuaciones y 
procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de los predios y 
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zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras disposiciones 
aplicables a la estimación y liquidación de la participación de la plusvalía en los 
procesos de urbanización y edificación de inmuebles. 

 

15.1.6 FORMA  DE PAGO DE LA PLUSVALÍA: LA PARTICIPACIÓN EN  LA 
PLUSVALÍA PODRÁ PAGARSE MEDIANTE UNA CUALQUIERA DE LAS 
SIGUIENTES FORMAS 
 

En dinero efectivo. 
Transfiriendo a la entidad territorial una porción del predio objeto de la misma, del 
valor equivalente a su monto.  
El pago mediante la transferencia de una porción del terreno podrá canjearse por 
terrenos localizados en otras zonas de área urbana, haciendo los cálculos de 
equivalencia de valores correspondientes.  
Reconociendo a la entidad territorial un valor accionario o un interés social 
equivalente a la participación. 
 
Mediante la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos, 
domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales, para la adecuación de 
asentamientos urbanos en áreas de desarrollo incompleto o inadecuado, cuya 
inversión sea equivalente al monto de la plusvalía. 
Mediante la adquisición anticipada de títulos valores representativos de la 
participación en la plusvalía liquidada 
 
Las modalidades de pago podrán ser utilizadas alternativamente o en forma 
combinada. 
 

15.1.7 DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA PLUSVALÍA 
 
Los recursos deberán destinarse a: 
 

� A la compra de predios para desarrollar proyectos de vivienda de interés 
social (40%) 

� A la construcción o mejoramiento de infraestructura vial, de servicios 
públicos domiciliarios, 

� A áreas de recreación y equipamientos sociales, parques, zonas verdes 
� Al mantenimiento del patrimonio del municipio. 

 
Hechos generadores de plusvalía 
 
De acuerdo con lo que se determine dentro del Plan de Ordenamiento o en los 
instrumentos que lo desarrollen. Son hechos generadores los siguientes: 
 

� La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la 
consideración de parte del suelo rural como suburbano. El establecimiento o 
modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 

� La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien 
sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la 
vez. 

� La ejecución de obras públicas previstas en el plan de ordenamiento territorial 
o en los instrumentos que lo desarrollen que generen mayor valor en predios 
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en razón de las mismas y no se haya utilizado para su financiación la 
contribución de valorización. 

 
� La Administración Municipal deberá en el corto plazo como implementación 

de la presente revisión, contratar los estudios tendientes a la identificación de 
las áreas generadoras de plusvalía, las áreas receptoras de  la transferencia  

� En el estudio para la implementación de la plusvalía en el municipio, se 
especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias 
de las acciones urbanísticas contempladas las cuales serán tenidas en cuenta, 
sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la 
plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando 
fuere del caso. 
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16 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

 
En la división administrativa, la sectorización urbana es una herramienta que permite 
planificar el, espacio público e inversión en equipamientos. 

 

ACTUALIZACIÓN 
 
En el Acuerdo 061 de 200 se conformaron cinco sectores administrativos, la presente 
revisión ratifica estos sectores, pero además en estos sectores se reconocen las 
divisiones internas en barrios que se establecen por la similitud físico-espacial, así 
como la socio-cultural, que se constituyen en zonas residenciales, de servicios, 
comerciales, entre otros, que a su vez lo caracterizan e identifican. 
 
Estos fueron demarcados por sus condicionantes fisiográficos estructurantes del 
territorio urbano en éste se reconocen las divisiones interiores en comunidades o 
barrios, debido al amplio territorio de los sectores conformados. Estas divisiones 
internas en comunidades o barrios se establecen por la semejanza, similitud, afinidad 
de los aspectos tanto físico-espaciales como sociales y culturales constituyendo 
conglomerados residenciales, de servicios, comerciales, entre otros, que las 
caracterizan e identifican.  

 
 

DIVISIÓN POLITICO ADMINITRATIVA 

SECTOR BARRIOS 

SECTOR 1 ALCORES 

SAN VICENTE 

SANTO TOMAS 

SECTOR 2 CENTRO 

CENTRO PLAZA 

SAN FRANCISCO 

SECTOR 3 LA CANCELARIA 

LAURENT 

SECTOR 4 SAN ANTONIO I 

SAN ANTONIO II 

SECTOR 5 UNIDAD DEPORTIVA 

CAMILO TORRES 

LA CABAÑA 

Tabla 24. División Político-Administrativa 
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Ilustración 30. División Político-Administrativa 
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17 DISPOSICIONES VARIAS 

 

17.1 PLANES PARCIALES 
 

La Ley 388 de 1997 determina: “Planes parciales son los instrumentos mediante los 
cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de 
ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en 
el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante 
unidades de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas 
especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas 
generales, en los términos previstos en la presente Ley.” 
 
Posteriormente el Decreto Nacional2181 de 2006 retoman la misma definición y la 
trascriben adicionando algunos aspectos que se traen acotación: 
 
Los planes de ordenamiento territorial, en su componente urbano incluirán directrices 
y parámetros para los planes parciales, y la definición de acciones urbanísticas, 
actuaciones, instrumentos de financiación y otros procedimientos aplicables.  
 
Los planes parciales serán de obligatorio cumplimiento para las autoridades 
municipales o distritales y los particulares. Su vigencia será la que se determine en 
cada caso el Decreto del respectivo plan parcial.  
 
Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, 
con la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así 
como las obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos, 
espacios y servicios públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos 
específicos de urbanización y construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de 
planificación. 
 
Los sistemas generales o estructurantes, corresponden a las infraestructuras de la red 
vial principal y las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, así como los 
equipamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas verdes 
públicas de escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la población del 
municipio o distrito, según lo previsto por el plan de ordenamiento territorial. 

 
17.1.1 LINEAMIENTOS NORMATIVOS 
 

17.1.1.1 ÁREA MÍNIMA DE PLAN PARCIAL  
 
Debe corresponder a la totalidad del polígono definido en el plano de Tratamientos 
Urbanísticos. Para el caso de los suelos de expansión deberá observarse la 
descripción realizada en el capítulo de clasificación del suelo donde se determina 
cada área y los predios que las constituyen.   
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17.1.1.2 CONTENIDO DEL PLAN PARCIAL, INICIATIVA PARA SU 
FORMULACIÓN Y ETAPAS PARA SU FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN  

 
Desde el orden nacional tanto en la Ley 388 de 1997 como sus decretos 
reglamentarios 2181 de 2006 y 4300 de 2007, se ha establecido quien puede tener la 
iniciativa par a formular un plan parcial, las etapas en el proceso de formulación y 
adopción y los contenidos mínimos de estos, por tanto el proyecto de Acuerdo de la 
revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio, deberá 
acoger lo establecido en estas reglamentaciones o aquellas que las modifiquen o 
sustituyan.  En el evento de que estas pierdan vigencia el municipio estará en la 
obligación de generar su propia reglamentación a través de Decreto. 
 
El único requisito que no se establece desde el orden nacional y que es importante 
contenga la formulación de los planes parciales es que se anexe a la documentación 
del Documento Técnico de Soporte del plan parcial, la gestión o proceso de 
participación de los propietarios de los predios inscritos en el área del plan parcial, 
realizado durante el proceso de formulación de este, con el propósito de que el 
proceso de adopción sea más ágil. 

 

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 
 

Se considera en cuanto a que el pago correspondiente a las obligaciones urbanísticas 
deberá proyectarse en su totalidad al interior del área de planificación del plan 
parcial. 
 
No se considera pertinente que en los predios con tratamiento de desarrollo se 
paguen dichas obligaciones en dinero y tampoco por fuera de estas áreas, ya que lo 
pretendido es que estos nuevos desarrollos suplan sus necesidades de infraestructura 
en su interior. 

 

CARGAS LOCALES 
 

Son las que se encuentran definidas en la tabla de aprovechamientos urbanísticos y 
en capítulo de obligaciones de la presente revisión. 
Las densidades propuestas en la tabla de aprovechamientos son básicas y será la 
Secretaria de Planeación la que fije las densidades incrementales de acuerdo con las 
cargas generales del plan parcial. 
 
Cargas adicionales,generales o estructurantes: 
 
Las determinadas por el artículo 28 del Decreto Nacional 2181 de 2006: 
 

� Las cargas correspondientes al costo de la infraestructura vial principal y 
redes matrices de servicios públicos los cuales se regirán por lo dispuesto en 
la Ley 142 de 1994 y su reglamento o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

� Cuando se trate de la adecuación y habilitación urbanística de predios a cargo 
de sus propietarios en áreas de desarrollo concertado en suelo de expansión 
urbana, 
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� Participación, concertación y corresponsabilidad en Planes Parciales. 
� Obligación de la vivienda de interés prioritario (VIP): Debe incluirse en el 

articulado las disposiciones de orden nacional contenida en el Plan Nacional 
de Desarrollo y posteriormente en la Ley 1537 de 2013, sobre los porcentajes 
mínimos de suelo para el desarrollo de Programas de Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP) en tratamiento de desarrollo que se dispone sea de un 20%.  

 
Los desarrollos producto de un plan parcial en tratamiento de desarrollo no es 
factible el cerramiento ni entrega en comodato del espacio público, tampoco la 
compensación en dinero o ubicación en otro sitio diferente al determinado en el plan 
parcial. 
 

17.1.1.3 Identificación de áreas a desarrollarse como planes  parciales en 
suelo de expansión 

 

NOMBRE CÓDIGO  ÁREA TOTAL 
(HA) 

SUELO PROTECCIÓN 
(HA) 

ALCORES S1-DE-1 12,3343 11,5441 

LA CHARANGA S3-DE-2 15,7318 13,7980 

SAN ANTONIO I S3-DE-3 1,6986 4,9009 

SAN ANTONIO II S3-DE-4 2,1298 1,2669 

SAN ANTONIO III S4-DE-5 0,8908 2,5617 

SAN ANTONIO IV S4-DE-6 3,0592  

Tabla 25. Polígonos en suelo de expansión a desarrollarse mediante planes parciales 
 

CODIGO NOMBRE AREA 
TOTAL 

SUELO DE  
PROTECCION M2 

S1-DU-1 Alcores 35596 16992 

S2-DU-3 Comando 1329  

S2-S3-DU-4 Centro-Plaza 32549 1508 

S3-DU-2 Hogar Juvenil 16625 10136 

S4-DU-10 San Antonio Puente Real I 6681 2850 

S4-DU-11 San Antonio 14064 7047 

S4-DU-12 San Antonio 7543 593 

S4-DU-5 San Antonio 28962 10611 

S4-DU-6 Centro Plaza Los Herre 46896 873 

S4-DU-7 San Antonio VIS 26496 3903 

S4-DU-8 Centro Plaza Los Herre 13402 6949 

S4-DU-9 San Antonio Los Uribes 13848 3970 

S5-DU-13 Carrera 52-Calle 47 4129 3014 

S5-DU-14 La Ramada 65181 41232 

S5-DU-15 Autopista 75117 36693 

Tabla 26.Polígonos en suelo urbano a desarrollarse mediante planes parciales 
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Ilustración 31. Polígonos de desarrollo de Expansión Urbana - DE  
 

 

 

 



COMPONENTE URBANO 
 

150 

 

Ilustración 32. Polígonos de desarrollo  Urbano - DU 

CODIGO NOMBRE TIPOLOG TIPO DE PLAN PARCIAL AREA M2 

S4-DE-6 San Antonio MULTI Vivienda, Comercio y Servicios 30592 
S1-DE-1 Alcores UNI- 

MULTI 
Vivienda, Comercio y Servicios 238784 

S4-DE-4 San Antonio III   Vivienda, Comercio y Servicios 34524 

S4-DE-5 San Antonio II MULTI Vivienda, Comercio y Servicios 34150 

S3-DE-2 La Charanga MULTI Vivienda, Comercio y Servicios 295293 

S3-DE-3 San Antonio I UNI-BI-TRI Vivienda, Comercio y Servicios 67264 
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Tabla 27.Tipos de plan parcial en suelos de expansión 
 

CODIGO NOMBRE TIPOLOGIA 
TIPO DE PLAN 

PARCIAL 
DESARROLLO 
PRIORITARIO 

AREA 
M2 

S1-DU-1 Alcores UNI- MULTI 
Vivienda, Comercio 

y Servicios  
35596 

S2-DU-3 Comando MULTI 
Primeros pisos ccio 
y ss  y vivienda pisos 

superiores 
 

1329 

S2-S3-DU-4 Centro-Plaza MULTI 
Primeros pisos ccio 
y ss  y vivienda pisos 

superiores 

Desarrollo Prioritario 
en predios 

3181001001011600005 
y 

3181001001011700007 

32549 

S3-DU-2 Hogar Juvenil MULTI Vivienda  
16625 

S4-DU-6 
Centro Plaza 
Los Herrera MULTI 

Vivienda, Comercio 
y Servicios  

46896 

S4-DU-9 
San Antonio 
Los Uribes UNI-BI Vivienda  

13848 

S4-DU-12 San Antonio CCIO SS 
Comercio  y 

Servicios  
7543 

S4-DU-11 San Antonio UNI-BI-
MULTI 

Vivienda  
14064 

S4-DU-10 
San Antonio 
Puente Real I MULTI Vivienda  

6681 

S4-DU-5 San Antonio MULTI 
Vivienda, Comercio 

y Servicios  
28962 

S4-DU-7 
San Antonio 

VIS MULTI Vivienda Prioritario VIS 26496 

S4-DU-8 
Centro Plaza 
Los Herrera MULTI 

Vivienda, Comercio 
y Servicios  

13402 

S5-DU-15 Autopista CCIO SS Comercio y servicios  
75117 

S5-DU-13 
Carrera 52-Calle 

47  
Dotacional Dotacional 4129 

S5-DU-14 La Ramada MULTI Vivienda  
65181 

 

Tabla 28. Tipos de plan parcial en suelo urbano 


