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CONDICIONES GENERALES



 Define el modelo de ocupación del 
territorio.

 Regula de usos y ocupación del 
suelo.

 Programa de la inversión pública –
Proyectos estructurantes.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL



TIPOS  DE  POT

TIPO DE POT # MUNICIPIOS %

POT > 100.000 Hab. 56 5.1

PBOT 30.000 > x < 100.000 Hab. 158 14.3

EOT < 30.000 Hab. 885 80.3

3 0.2

TOTAL 1102 100
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DETERMINANTES DE ORDENAMIENTO
COMPONENTE GENERAL

COMPONENTE URBANO MP Y LP COMPONENTE RURAL MP Y LP

CONTENIDO ESTRUCTURAL DE LARGO PLAZO.
• Acciones territoriales estratégicas vs. objetivos desarrollo económico y social
• Políticas LP: Ocupación aprovechamiento y manejo del suelo y los recursos naturales

MODELO DE ORDENAMIENTO - NUE
Sist. Comunicación, Estructura Ecológica Principal, Clasificación del suelo SU, SEU, SR

• Políticas de uso y ocupación SU y SEU
• Infraestructura vial y de transporte.
• Redes primarias de SPD
• Equipamientos colectivos y espacios libres de 

escala urbana o zonal
• Cesiones urbanísticas gratuitas
• Estrategia para el desarrollo de programas VIS

• Políticas de uso y ocupación SR
• Protección recursos naturales
• Zonas suburbanas
• Parcelaciones vivienda campestre

NORMAS URBANÍSTICAS USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO NUE-NUG

PROGRAMAS  DE EJECUCIÓN - NUC

VI
G
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LARGO PLAZO
12 AÑOS

MEDIANO PLAZO
8 AÑOS 

CORTO PLAZO
4 AÑOS

COMPONENTES  POT



• Las que clasifican y delimitan los suelos .

• Las que reservan áreas para redes primarias
de infraestructura vial y de servicios públicos
y espacios públicos de escala urbana y zonal.

• Las que definan áreas de protección y
conservación de recursos naturales, las que
delimitan zonas de riesgo y todas las que
conciernen al medio ambiente, las cuales en
ningún caso, salvo en el de la revisión del
plan, serán objeto de modificación.

Establecen usos e intensidad de usos del suelo,
así como actuaciones, tratamientos y
procedimientos de parcelación, urbanización,
construcción .

• Relacionadas con actuaciones, programas y
proyectos que deben incorporarse al
Programa de Ejecución.

• Todas las demás regulaciones que
desarrollen el POT.

ESTRUCTURALES: GENERALES:

COMPLEMENTARIAS:

1. 2. 

3. 

NORMAS URBANÍSTICAS



El POT delimita el suelo del municipio en tres clases de suelo excluyentes (L.388, Arts.
30 a 33), que generan derechos y deberes diferentes en las propiedades incluidas en
cada uno de sus perímetros (L.388, Art. 15.2):

1. Suelo urbano - SU.

2. Suelo de expansión urbana - SEU.

3. Suelo rural - SR.

Nota 1: Al interior de las anteriores clases se pueden señalar suelos de protección - SP.
Nota 2: Al interior del suelo rural se pueden señalar suelo Suburbano - SRS.

CLASES  DE  SUELO

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&docid=uMw84CIpNt-R2M&tbnid=mqPAyW_oteKBYM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://narino-narino.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=mtCorregimiento-1-&x=1889964&ei=OR0lUc_KO4f89QSn04HwAw&psig=AFQjCNFxEYKWCFRcQ4m55VF33Bycl35vuA&ust=1361473210027858


POT - CONCEPTOS BASICOS

SUELO URBANO

Suelo por ocupar

DesarrolloConsolidación Mejoramiento Renovación 
Urbana

Suelo Ocupado

Contar con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 
posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso

NORMAS URBANISTICAS

Conservación

SUELO EXPANSION

 PLANES PARCIALES
 Contar con viabilidad

de servicios públicos

Suelo por ocupar

Desarrollo

Las normas deben ser diferentes para cada zona y en todos los casos se deben delimitar los suelos de protección



SUELO RURAL

Suelo destinado a 
actividades rurales

Centros Poblados 
Rurales 

Rural – Rural Suburbano

Destinado al 
desarrollo de 
actividades agrícolas

Las normas deben ser diferentes para cada zona y en todos los casos se deben delimitar los suelos de protección

Localización de 
mezcla de 
actividades urbanas y 
rurales

Áreas destinadas a vivienda
campestre

Identificación y delimitación 
de áreas 
Definición de normas 
urbanísticas de parcelación

Suelo  de  desarrollo restringido

Normas para orientar el 
desarrollo

NORMAS URBANISTICAS



 La función social y ecológica de la propiedad define los límites del
derecho de propiedad.

 El POT (mediante la clasificación del suelo) define el contenido
económico de la propiedad.

 Los derechos se consolidan con la expedición de licencias y el
cumplimiento de las cargas que defina el POT de acuerdo con lo que
autoriza la ley.

CARACTERÍSTICAS  DEL  RÉGIMEN  URBANÍSTICO



LICENCIAS URBANÍSTICAS



Son las autorizaciones previas requeridas para adelantar obras de urbanización y parcelación
de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del
espacio público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios, en terrenos urbanos, de
expansión urbana y rurales.

LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

LICENCIA DE 
SUBDIVISIÓN

LICENCIA DE 
PARCELACIÓN

LICENCIA DE 
URBANIZACIÓN

OCUPACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO

LICENCIAS URBANÍSTICAS
¿QUÉ SON?

TIPOS DE LICENCIAS URBANISTICAS



Se expide para predios en suelo urbano,

se crean espacios públicos y privados, infraestructura de servicios públicos
domiciliarios. Establecen los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás
aspectos técnicos como base para expedición de licencias de construcción para
obra nueva en los predios resultantes de la urbanización. Además de aprobar el
plano urbanístico (representación gráfica de la urbanización).

LICENCIA DE 
URBANIZACIÓN

LICENCIAS URBANÍSTICAS

TIPOS DE LICENCIAS URBANISTICAS

MODALIDADES DE LICENCIAS DE URBANIZACION

DESARROLLO SANEAMIENTO REURBANIZACIÓN



Autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y
suburbano, la creación de espacios públicos y privados, y ejecución de obras
para vías públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos
permitidos por el POT.

Cuando no se hayan culminado las obras de las zonas de cesión pública y haya
vencido el plazo de la respectiva licencia de parcelación, prórroga o revalidación, se
podrá solicitar una nueva licencia de parcelación para culminar las obras. Solo
cuando las obras faltantes no superen el 20% del área total de cesiones. Esta
licencia se resolverá con base en las normas que sirvieron para expedir la licencia
inicial.

LICENCIA DE 
PARCELACIÓN

LICENCIAS URBANÍSTICAS

TIPOS DE LICENCIAS URBANISTICAS



Para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de
expansión urbana, según el POT. Cuando esta clase haya sido aprobada por la
licencia de urbanización o parcelación, no se requerirá adicionalmente de la licencia de
subdivisión. En suelo rural no debe ir en contra de la Ley 160 de 1994 – Reforma
Agraria y Desarrollo Rural.

LICENCIA DE SUBDIVISIÓN

LICENCIAS URBANÍSTICAS

TIPOS DE LICENCIAS URBANISTICAS

MODALIDADES DE LICENCIAS DE SUBDIVISIÓN

SUBDIVISIÓN 
RURAL

EN SUELO RURAL Y DE 
EXPANSIÓN URBANA

SUBDIVISIÓN 
URBANA RELOTEO

EN SUELO URBANO



Autorización previa para
desarrollar edificaciones, áreas
de circulación y zonas
comunales en uno o varios predios,
de acuerdo con el POT, los Planes
Especiales de Manejo y Protección
PEMP de BIC, y demás
normatividad.

En las licencias de construcción se
concretarán de manera específica
los usos, edificabilidad, volumetría,
accesibilidad y demás aspectos
técnicos aprobados para la
respectiva edificación.

LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

LICENCIAS URBANÍSTICAS

TIPOS DE LICENCIAS URBANISTICAS

MODALIDADES 

OBRA NUEVA

AMPLIACIÓN

ADECUACIÓN

MODIFICACIÓN

RESTAURACIÓN

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

DEMOLICIÓN (Total o Parcial)

RECONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTO



Es la autorización previa para
ocupar o para intervenir
bienes de uso público
incluidos en el espacio
público, de conformidad con
las normas urbanísticas
adoptadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial.

INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO

LICENCIAS URBANÍSTICAS

TIPOS DE LICENCIAS URBANISTICAS

MODALIDADES

Licencia de ocupación del espacio público para
la localización de equipamiento.

No  requiere 
Licencia 

Licencia de intervención del espacio público

Licencia de intervención y ocupación temporal 
de playas marítimas y terrenos de bajamar

• Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital

• La intervención de los elementos arquitectónicos o naturales de los
bienes de propiedad privada que hagan parte del espacio público del
municipio o distrito, tales como

• CUBIERTAS
• FACHADAS
• PARAMENTOS
• PORTICOS
• ANTEJARDINES



Procedimiento LICENCIAS URBANÍSTICAS



Procedimiento LICENCIAS URBANÍSTICAS
PARA LA REVISIÓN DE LICENCIAS URBANISTICAS

SE VERIFICARA 
EL ASPECTO 

URBANISTICO

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO 
DE SISMO RESISTENCIA 

(Ley 400 de 1997 y NSR-10)

• Solicitud de urbanización, disponibilidad inmediata de
prestación de servicios públicos.

En suelo de expansión urbana la adopción del respectivo Plan
Parcial.

• Solicitud de parcelación certificación de la auto prestación de
los servicios públicos y de saneamiento básico.

• Inmuebles de interés cultural, el anteproyecto de
intervención del bien inmueble aprobado por la autoridad que
efectuó la respectiva declaratoria.

• Intervenciones y ocupación temporal de playas marítimas
y terrenos de bajamar, en los distritos de Barranquilla, Santa
Marta o Cartagena se requiere concepto técnico de la DIMAR

REQUISITOS PREVIOS:

JURÍDICO

ARQUITECTONICO



Procedimiento LICENCIAS URBANÍSTICAS
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Resoluciones
462 y 463 de 2017.

1. Copia del certificado de libertad y tradición.

2. El formulario único nacional.

3. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se
trate de personas naturales o certificado de existencia y
representación legal, o cuando se trate de personas jurídicas.

4. Poder o autorización debidamente otorgado, cuando aplique.

5. Copia del impuesto predial del último año, donde figure la
dirección del predio.

6. La relación de la dirección de los predios colindantes al
proyecto objeto de la solicitud. Este requisito no se exigirá
cuando este rodeado completamente por espacio público o
ubicados en zonas rurales no suburbanas.

7. Copia de matricula profesional, de profesionales que
intervienen en el trámite, y certificaciones de experiencia.



VigenciaProcedimiento LICENCIAS URBANÍSTICAS
VIGENCIAS

La solicitud de prórroga
deberá formularse dentro
de los 30 días calendario,
anteriores al vencimiento
de la respectiva licencia,
siempre que el
urbanizador o constructor
responsable certifique la
iniciación de la obra.



VigenciaProcedimiento LICENCIAS URBANÍSTICAS

¿QUIÉN EXPIDE LAS LICENCIAS URBANISTICAS?

El curador urbano o la
autoridad municipal o distrital
competente donde no exista
la figura del curador

Vencido el plazo sin que el curador urbano o
la autoridad municipal hubiere expedido la
licencia operará el silencio administrativo
positivo a favor del solicitante cuando se
cumpla el plazo máximo para la expedición
de la misma.



VigenciaProcedimiento LICENCIAS URBANÍSTICAS
¿QUÉ ACTUACIONES NO REQUIEREN LICENCIAS URBANISTICAS?

 Las reparaciones locativas
el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general y la sustitución, mejoramiento o ampliación de
redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas, obras que
no afectan el inmueble en su estructura portante, su distribución interior, sus
características funcionales, formales y/o volumétricas.

 La ejecución de proyectos de Infraestructura
Aeropuertos; vías; puertos marítimos y fluviales; hidroeléctricas; sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento básico; suministro de energía; puentes; torres de
transmisión; intervenciones y ocupación del espacio público que hagan entidades del
nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal y distrital.



OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA SEGURIDAD EN LAS 

EDIFICACIONES

LEY 1796



PRINCIPALES MEDIDAS

NO 
EXCEPCIONALIDAD

AMPARORESPONSABILIDAD
PROFESIONAL

Eliminación 
excepciones para no 
revisar o supervisar 

edificaciones.

VIGILANCIA Y 
CONTROL

Amparo de perjuicios 
patrimoniales

Fortalecimiento del 
régimen de 

responsabilidad 
profesional

(diseñadores, revisores, 
supervisores).

Mayor vigilancia y 
control de curadores 

urbanos.



PROCESO CONSTRUCTIVO

ESTUDIO DE 
LICENCIA

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIÓN

TRAMITE LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y
TERMINACIÓN DE OBRA

REVISOR
Independiente

Idoneidad: 
Ley 400 de 1997

LICENCIA DE 
URBANIZACIÓN

PROYECTO

SOLICITUD 
LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN

CURADOR 
URBANO

Revisión 
diseños 

estructurales 

APROBACIÓN
LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO

Norma Urbana

Estudios de 
Amenaza y 

Riegos

Responsable de:

+ OBLIGACIÓN AMPARO 
DE PERJUICIOS 
PATRIMONIALES

ENTREGA DE 
EDIFICACIÓN

DISEÑO 
ESTRUCTURAL

SUPERVISOR
TÉCNICO

Independiente

C.T.O
CERTIFICADO 
TÉCNICO DE 
OCUPACIÓNSupervisión Técnica en 

Obra

BITÁCORAACTAS
PROTOCOLIZADO



Incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental en el diseño y 
construcción de edificaciones,  mediante la definición de estándares para 
el uso eficiente de los recursos de agua y energía, lo cual permitirá 
mejorar la calidad y confort de las edificaciones e impulsar la industria de 

la construcción para que sea más competitiva y sostenible.

REGLAMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE



IMPORTANCIA

Con la expedición de éste 
reglamento  pretendemos 

que las NUEVAS 
CONSTRUCCIONES SEAN 

MÁS EFICIENTES EN 
TÉRMINOS DE CONSUMO 
DE AGUA Y ENERGÍA; para 

lo cual, se establecen 
porcentajes obligatorios de 

AHORRO DE 
ENERGÍA Y AGUA en 
las edificaciones de como 
mínimo un 15%, lo que 

constituye un avance 
sustancial orientado al 

desarrollo sostenible de las 
ciudades en Colombia y la 

dinámica del sector 



TEMA CRITERIOS MEDIDAS

Porcentajes mínimos de
ahorro de agua y energía

• Tipo de edificación 
• Clima

Pasivas: Se
incorporan al diseño 

arquitectónico y 
propenden por el 

aprovechamiento de las 
condiciones 

ambientales del 
entorno

Activas: Aquellas que
comprenden el uso de 

sistemas mecánicos y/o 
eléctricos

Se exigirán de manera 
gradual

Primer año: 10 – 15 % (LB)

Segundo año: incrementos
dependiendo del clima y del
tipo de edificación

Obligatoria según los tipos 
de edificación

vivienda, oficinas, hospitales, 
centros comerciales, hoteles y 
centros educativos,

En los proyectos de vivienda 
VIS y VIP,  es optativa.

Implementación Gradual 1 agosto 2016: Barranquilla, 
Cali, Bogotá y Medellín

1 agosto de 2017: los demás
municipios

TEMAS CLAVES



MEDIDAS
Las medidas de eficiencia son los métodos que se pueden llevar a cabo mientras se diseña y 

construye el edificio que ayudarán a mejorar el desempeño del mismo

Medidas de Eficiencia 
Energética Pasivas : que tienen 
que ver con los aspectos civiles-

arquitectónicos del diseño de 
edificaciones. Estas características 

determinan la manera, forma y 
detalles del cerramiento del edificio 
que tienen relación directa con su 

eficiencia energética.

Medidas de Eficiencia 
Energética Activa tratan del 
equipo que está instalado en el 

edificio con relación al aire 
acondicionado, iluminación y 

potencia eléctrica. Las medidas 
indicadas abajo ayudan a 

mejorar el desempeño 
energético del edificio.

Medidas de Eficiencia Agua 
Los accesorios de ahorro de 
agua, Tratamiento de aguas 

residuales y reciclaje de agua, 
Recolección y reutilización de 
agua lluvia, Jardinería exterior 

eficiente:



CURADOR URBANO EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

TRÁMITE LICENCIA 
CONSTRUCCIÓN

APROBACIÓN DISEÑO DE 
REDES

Formulario de radicación Auto declaración 

Los planos arquitectónicos se 
constituyen en la certificación del 

cumplimiento en el diseño de medidas 
para lograr los porcentajes mínimos de 

ahorro

Indicar cumplimiento del porcentaje de 
ahorro con la aplicación de las medidas 

de implementación

MEDIDAS PASIVAS MEDIDAS ACTIVAS

CERTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS



LINEAMIENTOS PARA EL LICENCIAMIENTO 
URBANISTICO

DIANA MARÍA CUADROS CALDERÓN
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