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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento técnico compila la formulación del proceso de revisión 
general y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La 
Mesa en el departamento de Cundinamarca, se realiza en el marco del Contrato de 
Consultoría No. 105 de 2021, que tiene como objeto “Revisión Estructural del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Mesa Cundinamarca e 
incorporación de la gestión del riesgo en los términos establecidos en la regulación 
nacional vigente”, suscrito entre el Municipio de La Mesa y el Consorcio JGA.  
 
También hacen parte del proceso de revisión PBOT del municipio de La Mesa, los 
documentos de diagnóstico territorial, documento resumen y seguimiento y 
evaluación. 
 
El Documento Técnico de Soporte define las acciones necesarias para la 
redefinición del modelo de ordenamiento territorial del municipio de La Mesa, 
también define y exponen los criterios que se tuvieron en cuenta en el ajuste de la 
norma urbanística estructural, general y complementaria, objetivos, políticas y 
estrategias que se proponen para el largo, mediano y corto plazo en los 
componentes general, urbano y rural en el marco de la revisión estructural. 
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1. TEMAS PRINCIPALES OBJETO DE LA REVISIÓN 
 
El concepto básico que guía la formulación del nuevo Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial de La Mesa es el de contribuir al desarrollo sostenible, entendido como la 
conjunción armónica de planes, políticas, programas y proyectos que tiendan a la 
sostenibilidad económica, social y ambiental en el largo plazo. En este sentido, el 
ordenamiento territorial es una política de Estado.  
 
El ordenamiento territorial debe ser un instrumento que conduzca a mejoras en 
productividad, calidad de vida y condiciones ambientales, sujeto al nivel de 
gobernabilidad de su administración.  
 
El diagnóstico territorial permite configurar una línea base para la formulación y las 
condiciones de gobernabilidad determinan el alcance de la línea objetivo. 
 
En términos generales, las condiciones de gobernabilidad comprenden su nivel 
burocrático (instituciones, equipo humano, instrumentos técnicos), su capacidad de 
liderazgo frente a la sociedad civil, empresas y gremios, hacia el logro de objetivos 
comunes; y su capacidad financiera para movilizar recursos públicos y privados en 
concordancia con tales objetivos.   
 
El diagnóstico territorial nos muestra la necesidad de diseñar un modelo de 
ordenamiento territorial enlazado con el entorno regional, y la necesidad de formular 
políticas, programas y proyectos que, desde lo territorial, aumenten los niveles de 
productividad, de calidad de vida y de condiciones ambientales, a tono con los 
criterios fundamentales del desarrollo sostenible. 
 
1.1 Articulación del proceso de revisión con los objetivos del desarrollo 

sostenible 
 

La revisión de todos los planes de ordenamiento territorial en el país debe 
contemplar en todo caso los compromisos adquiridos por el país en relación con los 
objetivos de desarrollo sostenible adoptados por los estados miembros de la ONU, 
principalmente en lo relacionado con disminuir los indicadores de pobreza; 
promover la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible; promover el bienestar 
de los todos los habitantes de los municipios de la región; favorecer mejores niveles 
educativos mediante oferta de equipamientos educativos; garantizar la 
disponibilidad de agua su gestión sostenible y el saneamiento básico; promover el 
acceso a formas de energía asequible y sostenible; favorecer el desarrollo 
económico de los municipios para generar empleo; formular infraestructuras 
resilientes y articuladas a los demás factores del desarrollo municipal; promover que 
los asentamientos humanos sean cada vez más inclusivos y seguros, resilientes y 
sostenibles; promover la conservación del Mar Caribe y el uso sostenible de sus 
recursos; adoptar medidas de ordenamiento territorial para combatir el cambio 
climático y proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Estos compromisos de interés mundial tienen total relación con las determinaciones 
que la Ley 388 de 1997 asigna a los municipios en el proceso de formulación de la 
revisión de sus correspondientes planes de ordenamiento territorial, y por ello serán 
aspectos de primordial importancia durante el proceso de formulación de la revisión. 
 
1.2 La inclusión del Cambio Climático dentro del PBOT 
 

 Marco estratégico ambiental para enfrentar el cambio climático 
 
El cambio climático es un problema real, este es producto de la intervención 
humana, y es por esta intervención que el ser humano se expone a la respuesta de 
la naturaleza cuando trata de adaptarse a dicho cambio. La ocurrencia de patrones 
inesperados y extremos en la precipitación y la temperatura, ocasionan 
inundaciones, avalanchas, deslizamientos, incendios forestales, entre otros 
fenómenos, los cuales predisponen al territorio a sufrir pérdidas o daños a los seres 
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 
económicos y de apoyo. 
 
1.2.1.1 Objetivos para enfrentar el cambio climático 
 
El reto es permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 
asegurando que la provisión de recursos naturales, especialmente el hídrico y la 
producción de alimentos no se vea amenazada, permitiendo que el desarrollo 
económico de Anapoima prosiga de manera sostenible.  
 
Los objetivos para desligar el crecimiento de las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) del crecimiento económico nacional y que son aplicables al 
municipio son: 

 
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
- Reducir la deforestación y la degradación de los Bosques. 
- Combatir la desertificación. 
- Impedir las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y en 

plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático. 

- Generación de escenarios climatológicos futuros a escalas nacional, regional y 
local;  

- Cuantificación de los impactos físicos sobre ecosistemas, sociedades y 
actividades económicas;  

- Estimación de los costos y beneficios económicos y sociales de los mismos; y 
valoraciones de vulnerabilidad.  

 
1.2.1.2 Estrategias de gestión del cambio climático 
 
Estrategias de gestión del cambio climático (CONPES 3700): 
 



17 

 

 

 

- Generar un mayor conocimiento sobre los potenciales riesgos y   oportunidades;  
- Incorporar gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial 

y territorial;  
- Disminuir la vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos y ecológicos ante 

eventos climáticos. 
 

¿Qué hacer? 
 
- Entender la vulnerabilidad del municipio, la capacidad y opciones para 

adaptarnos al cambio climático,  
- Entender las opciones para manejar las emisiones de Gases Efecto Invernadero,  
- Llevar a cabo programas de educación y sensibilización sobre los potenciales 

efectos del cambio climático. 
- Reconocer la vulnerabilidad a los efectos de este fenómeno en las esferas social, 

económico y ambiental.  
 

Con el fin de evitar los cambios más notorios como es la transición de clima 
semihúmedo a clima semiárido, se deben promover entre otras las siguientes 
acciones: 
 
- Restablecer y restaurar las áreas degradadas que hacen parte de la Estructura 

Ecológica Principal del Municipio. 
- Mantener la cobertura vegetal nativa actual, áreas de bosque primario y 

secundario, así como la cobertura forestal introducida (plantaciones y cultivos de 
frutales permanentes) que enriquecen la oferta, disponibilidad y regulación de la 
oferta ambiental, de igual manera, la continuidad de corredores biológicos a nivel 
regional que sirven para mantener la continuidad de los procesos biológicos, 
ecológicos y evolutivos, en especial el desplazamiento de la vida silvestre. 

- Propiciar por el incremento en áreas con vegetación nativa. 
- Fomentar programas de reforestación con fines de producción y protección 

(agroforestería y silvopastoreo) y en áreas urbanizadas fomentar el 
establecimiento de arborización aislada y cerramientos (setos) con especies 
nativas. 

- Implementar técnicas de producción agrícola y pecuaria que sean sostenibles 
con el medio ambiente. 

- Restringir parcial o totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de alto 
impacto, de exploración y explotación minera, en áreas de especial significancia 
ambiental. 

- Realizar un control estricto a la explotación de los recursos naturales, de tal 
manera que se produzca la menor cantidad de impactos negativos al ambiente. 

- Priorizar las acciones referentes a la mitigación del riesgo y reducción de la 
amenaza, preferiblemente referida a inundaciones, avenidas torrenciales y 
remoción en masa. 

- Establecer acciones acertadas para atenuar la sobreexplotación de los suelos, 
así como optimizar la producción en aquellos que se encuentran subutilizados. 

- Contener mediante las actividades humanas como la expansión de la frontera 
agrícola, la urbanización y la transformación de los ecosistemas naturales. 
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- Consolidar programas eficientes en materia de manejo de residuos. 
- Continuar con la campaña de educación ambiental, en el uso eficiente y ahorro 

del agua, en procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 
del riesgo de desastres. 

- Promover la mayor diversidad de cultivos, con el fin de lograr mayor capacidad 
para adaptarse a la variabilidad y el cambio climático. Esto teniendo en cuenta 
que una mayor diversidad de cultivos brinda mayor resistencia frente a 
enfermedades y plagas, genera más opciones de mercado y empleos, permite la 
conservación genética de especies autóctonas, fomenta la aplicación de buenas 
prácticas agropecuarias, involucra mayores capacidades técnicas, promueve 
mejores inversiones, permite la implementación de conocimientos y prácticas 
culturales diversas, y genera seguridad alimentaria. 

- Fomentar en todas las construcciones del municipio, las prácticas de: 
 

▪ Almacenamiento adecuado de agua. 
▪ Uso y tratamiento de aguas lluvia y grises. 
▪ Vertimiento de aguas “negras” con pretratamiento. 
▪ Instalación y mantenimiento de cubiertas y fachadas verdes. 
▪ Arborización en mayor densidad por predio. 

 

1.2.1.3 Acciones de adaptación al cambio climático 
 
Las acciones previstas para enfrentar el cambio climático por recursos naturales 
son: 
 
Suelo: 
 
- Frenar la expansión urbana y/o agropecuaria especialmente hacia suelos de 

protección, de ecosistemas estratégicos o vulnerables ambientalmente. 
- Consolidar la Estructura Ecológica Principal, la cual no solamente mejorará las 

condiciones actuales de cobertura y protección, sino que se hará extensa al 
interior del territorio en la medida que sobre pase el punto de equilibrio ambiental 
con la población. 

- Establecer metas precisas en el mediano y largo plazo de expansión de la 
cobertura arbórea y arbustiva ya sea nativa o connaturalizada, de tal manera que 
se logre el incremento de la humedad relativa ambiental y se frene la 
desertización. 

- Implementar acciones de protección de suelos, especialmente en los terrenos de 
ladera. 

Agua: 
 
- Proteger el recurso hídrico como bien indispensable para la vida humana. 
- Reducir la carga contaminante que actualmente se vierte sobre las principales 

fuentes hídricas. 
- Fomentar y exigir el uso adecuado del recurso hídrico, en donde se incluyan entre 

otros: 
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▪ Almacenamiento adecuado de agua. 
▪ Uso y tratamiento de aguas lluvia y grises. 
▪ Vertimiento de aguas “negras” con pretratamiento. 
▪ Construcción del Banco Municipal de Agua, especialmente en la zona rural del 

municipio. 
 

- Controlar la ocupación del territorio en función de la capacidad hídrica para el 
abastecimiento humano y el poder resiliente del recurso. 

 
Aire: 
 
- Reducir la carga contaminante (ruido, publicidad excesiva, emisiones 

particuladas, etc.) especialmente en sitios de mayor afluencia poblacional. 
- Fomentar la generación de mayor espacio público peatonal. 
- Incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte. 
- Consolidar una “malla verde urbana” conformada especialmente por la siembra y 

mantenimiento de arborización aislada y setos con especies nativas o 
connaturalizadas. 

 
 Visiones del cambio climático en materia de prevención del riesgo 

 
El cambio climático conduce a que las condiciones de amenaza evaluadas dentro 
de este proyecto evolucionen a periodos de retorno diferentes y que puedan ser 
críticos para la población, además de que las condiciones sean cada vez más 
relevantes en su intensidad y frecuencia de las diferentes amenazas. 
 
Es importante por ello enmarcar el tema de Gestión del riesgo dentro del PBOT en 
una visión de corto, mediano y largo plazo hasta máximo 12 años considerando lo 
siguiente: 
 
- Visión de corto plazo. Ejecutar proyectos que impacten en la población en 

condiciones de riesgo alto de tal manera que no se exponga la vida. En este caso 
condiciones de reasentamientos de predios en condiciones críticas deben ser 
priorizadas. Debe implementarse además en aquellas zonas identificadas de alto 
riesgo un proceso de monitoreo y control de las condiciones evaluando su 
evolución en el periodo de tiempo. Esta visión debe ser de control. En esta visión 
deben efectuarse obras requeridas cuyo impacto al no efectuarlas puedan ser 
críticas. 

- Visión de mediano plazo. Aquellos escenarios que se presumen críticos deben 
ser evaluados y consolidados en cuanto a su intervención por obras o procesos 
de reasentamiento futuros. 

- Visión de largo plazo. La administración debe revisar, analizar y evaluar la gestión 
durante el tiempo de vigencia de PBOT y definir las nuevas o ajustar las 
existentes estrategias asociadas al control del territorio.  

 
La Alcaldía Municipal debe definir e implementar el Plan Municipal para la gestión 
del Riesgo dentro de la vigencia del PBOT. 
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El cambio climático debe orientar a la administración municipal a valorar todos los 
días las nuevas condiciones y de esta forma los nuevos escenarios de riesgo, sin 
desestimar las alarmas o alertas que las mismas condiciones ambientales 
presentan. 
 
1.3 Aproximación histórica al territorio 
 
Se asume como punto de partida para la formulación normativa y estructural de la 
revisión del PBOT una aproximación que busca entender la génesis y desarrollo de 
la ocupación territorial. El entendimiento de las formas de ocupación del territorio 
municipal, es garantía de construcción de nuevas visiones ancladas en la 
comprensión de lógicas propias, constituidas tras años de desarrollo y crecimiento 
consciente o inconsciente del municipio. 
 
La identificación de las formas de crecimiento de cada municipio es un factor 
sustancial para la formulación de las normas urbanas y rurales de un POT. Esta 
estrategia permite hacer singular la formulación de los parámetros normativos y 
evita la tendencia a hacer homogénea la disposición regulatoria. 
 
1.4 La Aglomeración emergente Cachipay - La Mesa - El Colegio - Anapoima - 

Tena 
 
En 2019, se culminó el estudio Visión Cundinamarca 2036, realizado para la 
Gobernación de Cundinamarca durante los años de 2018 y 2019, en perspectiva de 
avanzar en la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial del departamento, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
(LOOT). 
 
El estudio revela que una condición predominante de los procesos de ocupación del 
suelo departamental, es la conformación de aglomeraciones de pequeños y 
medianos asentamientos urbanos y poblados rurales, que no se reconocen en el 
sistema de ciudades del país, pero que constituyen sistemas sustanciales para la 
organización y funcionalidad del territorio. 
 
En consecuencia, el modelo regional de Cundinamarca está conformado por un 
nuevo sistema de aglomeraciones emergentes ordenadas para equilibrar el sistema 
urbano, suburbano y rural; para servir como apoyo a las actividades agropecuarias, 
apoyar al turismo y promover la desconcentración de las oportunidades 
económicas.   
 
Este nuevo sistema se articula mediante los corredores suburbanos que ofrecen 
todo tipo de servicios de calidad y escala regional y nacional, con un sistema de 
asentamientos campestres ligados tanto a la primera vivienda como a la segunda 
vivienda y caracterizados por su gran calidad espacial y paisajística. 
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El sistema de aglomeraciones emergentes se complementa con un conjunto de 
asentamientos nodales al servicio de la productividad departamental y la integración 
de la economía al país y al mundo, en los sectores (cadenas productivas) de mayor 
expectativa de desarrollo. 
 
La estrategia formulada en la Visión 2036, parte de una valoración positiva de este 
fenómeno: que estas aglomeraciones emergentes se conviertan en la base para 
obtener ventajas de la urbanización y la suburbanización, en términos de desarrollo 
integral.  
 
Se espera que, a partir de la consideración sobre la importancia de las 
aglomeraciones emergentes y los asentamientos nodales dentro del sistema de 
ocupación y desarrollo del departamento, el ordenamiento territorial municipal 
incorpore mecanismos para dar respuesta a los procesos que se han dado sin una 
regulación precisa desde los POT y sus instrumentos derivados. 
 
La visión territorial 2036 asociada al nuevo sistema de aglomeraciones emergentes 
busca influir en los aspectos poblacionales y demográficos, para revertir la 
tendencia de concentración de la población y las oportunidades económicas y de 
servicios en Bogotá y los municipios metropolitanos. Las estrategias adoptadas para 
alcanzar tales fines son las siguientes: 
 

- Retener población urbana y rural y atraer capital humano hacia las 
aglomeraciones emergentes, mediante la potenciación de las actividades 
económicas asociadas a las cadenas productivas prioritarias. 

- Estimular o promover el crecimiento poblacional en las aglomeraciones y 
asentamientos uninodales, donde se localizarán los centros de innovación y 
desarrollo asociados a las cadenas productivas. 

- Estimular la consolidación de las aglomeraciones emergentes, mediante la 
dotación de las infraestructuras, espacios públicos y equipamientos dirigidos 
principalmente a procesos de formación de capital humano de alta calidad. 

- Generar sistemas de transporte regional eficientes que reduzcan los costos de 
movilización y hagan eficiente el movimiento de personas, cargas y 
mercancías desde las áreas de producción y los espacios rurales hacia el área 
metropolitana y las regiones vecinas del Departamento, principales mercados 
para el tipo de productos. 

 
El aspecto de mayor relevancia de dichos estudios hace referencia a la formulación 
de siete estrategias territoriales, cada una de las cuales tiene impacto directo o 
influencia en el ordenamiento territorial de los municipios que son: 
 

1. Cundinamarca, el territorio del agua. 
2. Un nuevo sistema de ciudades y aglomeraciones de calidad. 
3. Cadenas productivas para la región, el país y el mundo. 
4. Cundinamarca, el territorio de la diversidad turística. 
5. Movilidad inteligente para la productividad. 
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6. Servicios públicos para todos.  
7. Cundinamarca, territorio seguro y resiliente. 

 
La definición y desarrollo de cada una de las siete estrategias se precisa en el 
contexto de las aglomeraciones emergentes identificadas, entendidas éstas como 
ámbitos donde coexisten varias formas de ocupación en suelos rurales y urbanos. 
En dicho contexto, el municipio hace parte de una de las aglomeraciones más 
dinámicas del departamento. En efecto, la aglomeración también está conformada 
por diez municipios, dentro de los cuales se destacan Cachipay, El Colegio, 
Anapoima, Tena y La Mesa (también hacen parte de la aglomeración, los municipios 
de Anolaima, Apulo, Jerusalén, San Antonio del Tequendama y Viotá). El corredor 
de la vía 21 es el eje de intercomunicación más importante entre tales municipios y 
el ámbito metropolitano de Bogotá. 
 
De acuerdo a las siete grandes estrategias territoriales que parten de la visión de 
largo plazo departamental, el estudio define un modelo territorial específico para 
esta aglomeración, en los siguientes términos: 
 

- La aglomeración será un territorio que incorpore áreas para fortalecer 
ecosistemas productivos, equipamientos sociales y nuevo suelo para vivienda. 

- El paisaje se constituirá en determinante de las decisiones de ordenamiento 
territorial. Estará enriquecido por la protección de los elementos ambientales y 
la conformación de un parque regional. 

- El sistema multimodal de movilidad, sumado a las condiciones propias de la 
aglomeración (clima, paisaje, producción agrícola), se constituyen en factores 
atractivos para promover el turismo de paisaje, de cultura y el agroturismo.  

- Así mismo, la notable demanda de vivienda urbana y suburbana plantean la 
necesidad de abordar procesos de cualificación y generación de 
infraestructura y de soportes para la vida de los habitantes de la aglomeración. 

- Los procesos de innovación vinculados a la producción de frutas y otros 
productos propios de los pisos térmicos, resultan ser un nuevo filón de la 
economía rural, con valor agregado a la producción agrícola y pecuaria. 

 



23 

 

 

 

Figura 1. Aglomeración Anolaima – La Mesa – Anapoima: Modelo territorial

 
Fuente: Visión Cundinamarca 2036, Gobernación de Cundinamarca. 

 
 Estrategia 1. Cundinamarca, el territorio del agua 

 
Cundinamarca incorpora el agua como elemento sustancial del desarrollo territorial. 
El agua es factor diferencial en el futuro del departamento y se constituye en un 
elemento capaz de integrar los diferentes ámbitos que constituyen su territorio, 
desde el área andina hasta las áreas de recarga de acuíferos en el Valle del 
Magdalena al occidente y el piedemonte llanero al oriente.  
 
En la Visión 2036 las áreas de interés ambiental para la protección, conservación y 
manejo del recurso hídrico representarán cerca del 50% del territorio departamental, 
que además tiene cerca del 13% de las áreas de páramo de Colombia y entre ellas 
el páramo más grande del mundo (el páramo de Sumapaz). A nivel nacional el 
Departamento ocupa el sexto puesto en áreas de bosques. 
 
Hablar del “Territorio del agua” exige la protección de nacimientos, bosques y 
cuerpos hídricos -grandes ríos y cuencas, que pueden cumplir la función de soportar 
corredores ecológicos de conexión para preservar el ciclo del agua. Los elementos 
que conforman el ciclo del agua deben constituirse en objeto del primer nivel 
normativo de protección y base para el desarrollo y el ordenamiento territorial. Dicha 
aspiración se concreta en la identificación y conformación efectiva de la estructura 
ecológica principal del Departamento.  
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Los proyectos que se definen desde esta estrategia tienen varios propósitos que 
buscan incidir positivamente en varios objetivos de la visión departamental, 
especialmente de aquellos que se relacionan con la productividad (agricultura y 
turismo principalmente), la viabilidad y sostenibilidad de las aglomeraciones 
emergentes (seguridad alimentaria y calidad de vida urbana y rural) y la provisión 
de servicios públicos. 
 
Actualmente, cerca del 30% de las áreas protegidas son ocupadas por actividades 
agropecuarias, principalmente en las provincias de Ubaté, Sumapaz y Magdalena 
Centro.  Los proyectos para la reconversión y conservación tienen el objetivo de 
equilibrar la dimensión de las actividades agropecuarias para incrementar 
coberturas naturales (bosques y páramos) que garanticen la producción de agua. 
En dicha perspectiva se prevé sustancialmente lo siguiente: 
 

a. Sostenimiento y mejoramiento del estado actual de los suelos de protección 
declarados. 

b. Incremento del patrimonio ambiental departamental mediante la incorporación 
a la Estructura Ecológica Principal departamental de grandes espacios de 
importancia ambiental como son entre otros ecosistemas estratégicos y 
ambientes restaurados, actualmente no declarado como suelos de protección. 

c. Pago por servicios ambientales. 
d. Regionalización e interconexión de las áreas protegidas y las de interés 

ambiental no declaradas más allá del límite departamental.  
e. Protección del recurso subterráneo. 

 
La estrategia para hacer de Cundinamarca el territorio del agua se enfoca en la 
definición de la estructura ecológica como base para la protección del recurso 
hídrico, el cual constituye el eje principal de la ruralidad productiva, la seguridad 
alimentaria, el ecoturismo, y en general, de la calidad de vida. La aglomeración 
Anolaima - La Mesa – Anapoima, cuenta con un área protegida ubicada al costado 
oriental, en donde se originan la mayoría de los cuerpos de agua de la región; 
asimismo, presenta rondas hídricas que sirven de corredores biológicos, y áreas de 
recarga de acuíferos, que, en conjunto, constituyen una red prioritaria para la 
conservación del bien indispensable de la región. Por último, es importante 
mencionar que la aglomeración requiere de especial atención, al contar con varios 
centros poblados en crecimiento, en un contexto de desventaja biofísica para el 
suministro de agua con respecto a otras aglomeraciones del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Cundinamarca el territorio del agua aglomeración-Anolaima-La Mesa- Anapoima 
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Fuente: Visión Cundinamarca 2036, Gobernación de Cundinamarca. 

 Estrategia 2. Un nuevo sistema de aglomeraciones urbano rurales de 
calidad 

 



26 

 

 

 

Como se indica en los análisis de formulación de la Visión 2036 para el 
Departamento, la urbanización genera beneficios económicos, si su desarrollo está 
regulado y se consolidan asentamientos urbanos y dispersos con alto estándar 
urbanístico y suburbano.  En general los países con mayores tasas de urbanización 
presentan niveles de PIB per cápita más altos. 
 
Colombia ha presentado en los últimos cincuenta años una rápida urbanización y 
esa dinámica se mantendrá́ en las próximas décadas. Cerca del 75% del PIB 
Nacional se genera en los 47 centros urbanos con más de 100.000 habitantes. Para 
2050 la población urbana aumentará en 14,5 millones y habrá 69 ciudades con más 
de 100.000 habitantes, según el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Por su parte, la urbanización en Cundinamarca, analizada con base en series de 
cartografía catastral y fotografía área histórica, hace patente un fenómeno hasta 
ahora no descrito, en el que predomina la fragmentación acelerada de la propiedad 
rural y la progresiva consolidación de un modelo espontaneo y difuso de 
edificaciones de todo tipo, sin lógica estructural. En ese modelo es posible identificar 
formas particulares como las siguientes: 
 

- Asentamientos dispersos asociados a barrios residenciales de primera 
vivienda de baja densidad y segunda vivienda campestre. 

- Cascos urbanos históricos y poblados rurales consolidados. 

- Corredores suburbanos de gran fuerza en términos de localización de 
actividades económicas y de servicios. 

- Gran desarrollo urbano compacto en el núcleo central de Bogotá́ y municipios 
contiguos: el área metropolitana. 

 
Lo que se revela como condición predominante de los procesos de ocupación del 
suelo departamental es la conformación de aglomeraciones de pequeños y 
medianos asentamientos urbanos y poblados rurales que no se reconocen en el 
sistema de ciudades del país, pero que constituyen sistemas sustanciales para la 
organización y funcionalidad del territorio.  
 
Cada aglomeración representa un conjunto dotado de espacios públicos, 
equipamientos y oportunidades económicas que rompen la lógica de concentración 
de la población en Bogotá́ y el área metropolitana y generan un sistema potente de 
centralidades totalmente alternativo a la macrocefalia actual. Lo anterior, también 
implica considerar las aglomeraciones emergentes como ámbitos en los que se 
pueda y deba estimar la localización de nueva población, acompañada de la 
generación de espacios públicos, equipamientos, servicios públicos y diversidad de 
modos de transporte a distintas escalas. 
 
Los ámbitos de aglomeraciones y asentamientos nodales conforman el modelo de 
ocupación del departamento y se constituyen en referente para la disposición de los 
soportes urbanísticos. Conforme a la población proyectada hacia el 2036, se 
establecen en conjunto en Anolaima-La Mesa-Anapoima 133,52 ha para suelo 
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nuevo de vivienda; 12,61 ha para el parque regional; 4,52 ha destinadas a 
equipamientos sociales y un área aproximada de 35 ha para ecosistemas 
productivos. Teniendo en cuenta que la aglomeración cuenta con dos núcleos 
urbanos principales. 
 

Figura 3. Un nuevo sistema de aglomeraciones urbanas de calidad

 
Fuente: Visión Cundinamarca 2036, Gobernación de Cundinamarca. 

 Estrategia 3. Cadenas productivas para la región, el país y el mundo 
 
Los análisis sobre los índices de competitividad de las provincias del departamento 
en relación con el PIB departamental indican que el factor sustancial para el 
posicionamiento es la infraestructura vial.  Las modelaciones de dicho análisis 
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permiten concluir que la mejora en un punto del índice de infraestructura en las 12 
provincias periféricas, daría como resultado un aumento del PIB de Cundinamarca 
en el 31%. 
 
Otros factores asociados a la baja competitividad tienen que ver con el tamaño de 
mercado, la educación superior y la dinámica empresarial. Pero sin el desarrollo de 
la infraestructura vial y de servicios públicos, no se tiene aumento en el tamaño del 
mercado, y sin estas dos condiciones no se puede pensar en el desarrollo de la 
educación superior, la Innovación y la dinámica empresarial.  
 
Actualmente, el departamento concentra su PIB en las 3 provincias centrales 
(Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha), las cuales responden por el 63% del 
PIB departamental. En consecuencia, el pilar hacia donde se debe enfocar toda la 
dinámica y las inversiones del Departamento es la infraestructura vial secundaria y 
terciaria y de servicios (acueducto principalmente), dirigida a las provincias 
periféricas. 
 
Un gran programa de pavimentación de las vías departamentales y terciarias no 
solamente mejoraría la movilidad desde las provincias centrales hacia las provincias 
periféricas del departamento, sino que aumentaría la productividad y la 
competitividad de todo el conjunto.   
 
Una de las vías de Cuarta Generación (4G) que han influido más en el 
Departamento es el corredor Girardot-Puerto Salgar que está en un 80% de avance 
y sobre la cual se ha encontrado que la valorización de los terrenos oscila entre el 
50 y 100%, dando una mejor movilidad a los municipios y zonas rurales de la margen 
oriental del rio Magdalena. Esta vía está mejorando la movilidad de tres provincias 
en Cundinamarca: Alto, Centro y Bajo Magdalena.  
 
Con el desarrollo de otras 7 vías de 4G, se llevará a las demás provincias del 
Departamento la mejor movilidad, valorización de las tierras y por lo tanto mejoras 
en la productividad y competitividad.  
 
El Departamento debe proponerse complementar estas condiciones positivas, 
mediante la apuesta por invertir en la pavimentación de las carreteras secundarias 
y apoyar a los municipios en el desarrollo de su malla vial terciaria. Prioritariamente 
es necesario adelantar acciones inmediatas en las provincias de Rionegro, Oriente, 
Tequendama y Medina. 
 
Si bien existen diferentes renglones que tradicionalmente han marcado la pauta de 
la economía departamental, los estudios más recientes indican que la agricultura y 
el turismo se constituyen en las dos actividades relevantes para el desarrollo 
económico en perspectiva de largo plazo.  El estudio sobre la “Estrategia de 
Especialización Inteligente - EEI, para la Región Vida” adelantado por la 
Gobernación de Cundinamarca en 2018, define cinco áreas y 19 nichos, los cuales 
aportarían a la modernización de la economía. Estas cinco áreas son: 
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- Bogotá región creativa. Industrias culturales y creativas que incorporan 
actividades de creación, producción y distribución de bienes y servicios que 
tienen como base fundamental la creatividad y el capital intelectual. 
Comprende: soluciones de software; diseño sostenible; creación de 
contenidos en español; música como potenciadora de la economía naranja. 

- Bio-polo. Desarrollo de ciencias de la vida, incluyendo tecnologías y 
actividades productivas pertenecientes a la agricultura y agroindustria, la 
química fina y la salud. Incluye producción de alimentos funcionales y 
naturales; farmacogenética; biocosmética, y Servicios avanzados de salud. 

- Servicios empresariales. Prestación de servicios de valor agregado a las 
empresas y al sector público relacionados con procesos de conocimiento, de 
negocios y de servicios informáticos.  Incluye finanzas 4.0; E-salud; servicios 
de extensionismo para pymes; servicios profesionales especializados. 

- Hub de conocimiento avanzado. Impulso, promoción y desarrollo de talento, 
investigación y conocimiento científico, tecnológico y humanístico. Incluye 
servicios de investigación e innovación; educación terciaria pertinente, e 
innovación en educación. 

- Ciudad-región sostenible. Soluciones productivas y tecnológicas a retos de 
urbanizaciones relacionados con la gestión del agua, los residuos, la 
movilidad, la construcción sostenible y la eficiencia energética para mejorar la 
calidad de sus habitantes. Comprende el ecosistema río Bogotá y sus 
afluentes; transporte inteligente; economía circular, y construcción sostenible.  

 
Las cinco áreas mencionadas pueden desarrollarse en cualquier parte del territorio 
departamental. En gran medida el factor atractor para consolidarse puede estar en 
la calidad de la aglomeración emergente correspondiente.  Una aglomeración con 
capital humano calificado, equipamientos de ciencia, tecnología e innovación, 
institucionalidad, sostenibilidad ambiental y bajos costos de transacción, será muy 
atractiva para la consolidación de cualquiera de estas cinco áreas mencionadas. 
 
Considerando la totalidad del territorio de Cundinamarca, además de las apuestas 
sectoriales propuestas por la EEI se han identificado las siguientes cadenas 
productivas, las cuales están relacionadas con actividades agrarias: café, lácteos, 
caña panelera, cacao, hortifruticultura, papa, caucho. Algunas de estas cadenas 
acumulan una extensa trayectoria y producen bienes que tienen un reconocimiento 
favorable en el mercado nacional y en el internacional. 
 
La Estrategia de Especialización Inteligente, EEI, identifica plataformas para la 
competitividad, las cuales son:  
  

a. Zona noroccidental (Zipaquirá-Puerto Salgar): agropecuario, agroindustrial, 
moda, región sostenible, según MOET. Requiere un corredor transversal y 
desarrollo de la malla vial. 

b. Zona centro occidente (Facatativá-San Juan de Rioseco): agropecuario, 
agroindustrial, turismo, educación), según MOET. Requiere corredor 
transversal que conecte hacia el norte. 
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c. Zona Suroccidental (Soacha-Girardot): agropecuario, agroindustrial, turismo, 
salud, servicios empresariales, según MOET. Requiere corredor transversal y 
desarrollo de malla vial terciaria. 

d. Zona Centro- Sur (Soacha-Fusagasugá): agropecuario, agroindustrial y 
químicos, según MOET). Requiere corredor transversal y desarrollo de malla 
vial terciaria. 

e. Zona suroriental (Cáqueza): agropecuario y agroindustrial. Requiere corredor 
transversal y desarrollo de malla vial terciaria. 

f. Zona Centro-Oriente (Paratebueno - Medina): agropecuario y agroindustrial. 
Requiere corredor transversal y desarrollo de malla vial terciaria en asocio con 
el Meta. 

g. Zona nororiental (Sopó-Chocontá-Cachipay): agropecuario, agroindustrial, 
educación e investigación. Requiere corredor transversal y malla vial terciaria. 

 
La propuesta relativa a la dinamización de la productividad, está asociada a la 
conformación de “ecosistemas productivos”, entendidos como ámbitos que 
comprende la conformación de clústeres que contemplan la producción, 
transformación y comercialización de productos, apoyados con infraestructura 
adecuada y con equipamientos mirados a soportar nuevos centros de formación y 
educación superior. 
 
En cualquier caso, se considera imprescindible la condición de formar capital 
humano y las condiciones necesarias para que se inserte en el aparato productivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 4. Cadenas productivas para la región, el país y el mundo 
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Fuente: Visión Cundinamarca 2036, Gobernación de Cundinamarca. 

 
 
 
 

 Estrategia 4. Cundinamarca, el territorio de la diversidad turística 
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El turismo de Cundinamarca cuenta con la más grande población objetivo si se 
considera el mercado de Bogotá. Experiencias recientes como el Paisaje Cultural 
Cafetero y los circuitos turísticos del departamento de Boyacá, muestran el notable 
potencial que la economía del turismo tiene para Cundinamarca, incluso con 
ventajas competitivas asociadas a la infraestructura aeroportuaria y vial. 
 
Conseguir concretar un escenario óptimo implica empezar por trabajar y superar las 
condiciones que se señalaron en el Índice de Competitividad Turística Regional 
(ICTR) de Cundinamarca, que es bajo en relación con los demás departamentos del 
país.  Relacionado con sus resultados, el ICTR formula nueve recomendaciones al 
Departamento para mejorar en competitividad turística: 
 

- Fortalecer el producto turístico de naturaleza considerando la presencia de 
atractivos naturales como los Parques Nacionales Naturales, PNN Sumapaz o 
PNN Chingaza. 

- Impulsar programas para el desarrollo de actividades de turismo comunitario y 
ecoturismo en las áreas naturales. 

- Generar información y estadísticas para el sector turismo a través de la puesta 
en marcha del Sistema Información Turística – SITUR Cundinamarca. 

- Promover la certificación en sostenibilidad de al menos un destino turístico. 

- Desarrollar programas de formalización empresarial para los prestadores de 
servicios turísticos e incentivar la contratación formal. 

- Establecer la estrategia de promoción turística con enfoque nacional y en los 
principales mercados internacionales emisores para el departamento. 

- Fortalecer la infraestructura de soporte al turismo en los municipios con vocación 
turística. 

- Gestionar el aumento del pie de fuerza de policías de turismo. 

- Incentivar y promover la categorización y adopción de estándares de calidad en 
los prestadores de servicios turísticos. 

 
Además del cumplimiento de estas recomendaciones, el desarrollo del turismo en 
Cundinamarca cuenta con una serie de factores que pueden ser determinantes de 
su crecimiento y consolidación, de los cuales es pertinente mencionar: 
  

- Los atributos ambientales, culturales y patrimoniales. 

- El tamaño del mercado que representa la población residente en Bogotá y el área 
metropolitana, la cual genera un flujo de visitantes a los municipios y una 
demanda significativa de sus bienes y servicios. 

- El tráfico de pasajeros del Aeropuerto El Dorado y el potencial significativo que 
generará El Dorado II, particularmente en relación con visitantes extranjeros. La 
terminal actual movilizó 16 millones de pasajeros durante el primer semestre de 
2019. 

 
Figura 5. El territorio de la diversidad turística 
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Fuente: Visión Cundinamarca 2036, Gobernación de Cundinamarca. 

 

La estrategia de turismo departamental prevé la conformación de circuitos ligados 
a diversos tipos de patrimonio, que toman en consideración procesos en curso como 
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es el caso del patrimonio inmaterial (fiestas y rutas); factores de proximidad o 
agrupación; elementos de conexión natural o de infraestructura que se consideran 
prioritarios para lograr establecer relaciones físicas y funcionales y soportes a la 
actividad turística. 
 
La actividad turística representa una de las actividades económicas con proyección 
importante de crecimiento y de aporte al producto departamental, al empleo y a la 
superación de los niveles de calidad de vida de su población, por lo cual en 
Cundinamarca se deben impulsar programas para el desarrollo de programas 
turísticos y fortalecer los municipios que tienen vocación turística tanto en su 
infraestructura como en capacitación de la población. Donde se encuentran tres 
Áreas de Desarrollo Naranja – ADN que son: 
 

- ADN del Dulce y la Aventura: se encuentra conformada por el municipio de 
Bituima. Se encuentran reservas naturales, Ríos, cascadas como El Salto Río 
Contador, sitios de gran valor histórico y cultural y delicias gastronómicas. 

- ADN del Dorado: Compuesta por los municipios de Bojacá y Zipacón. En donde 
se puede encontrar delicias gastronómicas, turismo religioso, estaciones del 
ferrocarril, Caminos reales En donde se encuentran pictogramas y otras reliquias 
culturales. 

- ADN del Río: Integrada por los municipios de Anolaima, Quipile, Cachipay, La 
Mesa, Tena, Anapoima, Apulo, Tocaima, Viotá. En donde se aprecian caminos 
reales, vegetación propia de la zona y un agradable clima, además se encuentran 
diferentes lugares de patrimonio históricos, variedad de cultivos de frutas, 
termales. 

 

Por otro lado, el patrimonio natural comprende nacimientos de ríos, cuencas, 
páramos, lagunas y ecosistemas altoandinos, andinos y de las áreas próximas al 
río Magdalena y el piedemonte llanero.  El paisaje del agua es el factor diferencial 
del Departamento. Doce grandes corredores ecológicos integran una gran 
diversidad de ecosistemas y se integran a otros bienes ambientales que pueden ser 
puestos al servicio del turismo de naturaleza, uno de los sectores de mayor 
crecimiento a nivel mundial. 
 
Por su parte el patrimonio arqueológico se constituye en objeto de conformación de 
rutas temáticas que tienen potencial de conectar el área andina (con alta 
concentración de patrimonio en Soacha y la Sabana de Bogotá) con las subregiones 
del nororiente y el noroccidente del departamento. La ubicación de dicho patrimonio 
de hecho corresponde a lógicas de disposición de culturas y de sus testimonios 
físicos. 
 
El departamento cuenta además con un patrimonio cultural rico y diverso expresado 
en bienes de interés cultural arquitectónico, centros históricos y patrimonio 
inmaterial localizados en gran parte del territorio. Su conexión permite establecer 
relaciones subregionales que rompen la histórica dependencia de la estructura 
radial de la movilidad, con centro en Bogotá. Los nuevos circuitos serán el soporte 
de dinámicas sociales y económicas de integración subregional y supra regional. 
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 Estrategia 5. Movilidad inteligente para la productividad 
 
Con los Tratados de Libre Comercio (TLC), el país dio un salto en el acceso a 
mercados consumidores: acceso al 7% del PIB Mundial en 2010 y acceso al 60% 
del PIB Mundial en 2018. La pérdida de oportunidades en relación con este potencial 
está asociado a costos y tiempos de exportación, lo cual se explica por las 
limitaciones de conectividad del sistema vial y la mala condición de las vías 
terciarias.  
 
La solución más evidente y urgente está ligada a lograr avances sustanciales en el 
desarrollo de múltiples modos de transporte. Por ello, Cundinamarca se 
compromete a iniciar un proceso potente en este aspecto y acciones rápidas que 
permitan superar tales dificultades, en consonancia con lo ya expresado en la 
estrategia de cadenas productivas, donde el peso de la infraestructura es notorio 
para avanzar en competitividad y productividad. 
 
Se hace necesario desarrollar un plan logístico y de movilidad de carga a través de 
medios eficientes y menos costosos, con el propósito de conquistar grandes 
mercados, incluido el mercado nacional. 
 
La política nacional de intermodalidad a 2030 apunta a generar condiciones que 
permitan transportar mayor carga en modos férreo y fluvial y disminuir el modo 
carretero, reduciendo costos, congestión y producción de gases de efecto 
invernadero. Existe notable expectativa a nivel nacional y departamental por la 
reactivación de los modos férreo y fluvial en las escalas que permitan establecer 
una intermodalidad robusta para el transporte de personas y de carga. 
 
En esta perspectiva, el Departamento soportará su desarrollo futuro en un sistema 
férreo potente, eficiente y articulado a las estrategias de cadenas productivas y 
aglomeraciones emergentes.  La red férrea inactiva, con algunas intervenciones 
estratégicas y la construcción de nuevos tramos, puede ser puesta al servicio de 
dichas cadenas y del nuevo modelo de ocupación. El sistema férreo representa una 
condición para lograr la descentralización de la población, el desarrollo del turismo 
y la apertura de oportunidades económicas y de localización de nuevas áreas 
residenciales en las ciudades y aglomeraciones de Cundinamarca.  
 
Para concretar este modelo, se formula el desarrollo, en el mediano y largo plazo, 
de las siguientes líneas o corredores férreos departamentales: 
 

a. Tren Regional línea Girardot – Tunja: conexión desde Girardot pasando por 
los municipios de Fusagasugá, Mosquera – Funza y Chía, conectando con 
Tunja. 

b. Tren regional línea Girardot – Susa: desde Girardot, conectando a los 
municipios de Anapoima, La Mesa y Tena con los municipios de Facatativá y 
Zipaquirá hacia el norte hasta Susa y su conexión con Boyacá (Tramo 
prioritario Facatativá – Zipaquirá). 
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c. Tren regional línea El Dorado – Puerto Salgar: conecta a los municipios de 
Facatativá, pasando por Villeta con Puerto Salgar.  

d. Tren regional línea Cundinamarca - Casanare: conexión férrea en sentido 
oriente – occidente de los departamentos de Meta y Casanare con Puerto 
Salgar. 

e. Anillo férreo metropolitano que conecta los asentamientos de la Sabana de 
Bogotá, dispuestos a lo largo del recorrido Facatativá-Bogotá-Zipaquirá y 
articula las líneas de trenes departamentales. 

 
Otro aspecto central de la estrategia tiene que ver con la necesidad de avanzar en 
la consolidación funcional de los corredores viales principales, lo que implica un 
programa decidido de pavimentación, sobre todo si se considera que Cundinamarca 
ocupa el tercer lugar en Colombia en términos de extensión de su red vial 
departamental, lo cual es un indicador de potencial de integración regional. 
 
El Ministerio de Transporte (2018) analizó el 73% de las vías nacionales y regionales 
del departamento (no se incluyen las vías terciarias). De ese 73%, tan solo el 23% 
está pavimentado y el 50% restante está́ en afirmado. 
 
En relación con la vialidad terciaria, el Departamento presenta una red densa, pero 
de baja calidad. Esta red es indudablemente la base para la constitución de un 
sistema de movilidad adecuado a las expectativas de desarrollo derivadas del nuevo 
sistema de aglomeraciones y las cadenas productivas departamentales. La baja 
calidad de las vías terciarias explica en parte la desintegración funcional actual y las 
pocas oportunidades de integración de la producción agrícola a la economía 
regional y nacional. 
 
En general el futuro del Departamento pasa por establecer relaciones funcionales 
de calidad con las provincias centrales, con Bogotá́ y con las regiones vecinas, que 
tienen grandes expectativas de desarrollo y crecimiento económico. La potencia de 
las regiones de Casanare, Meta, Tolima y el Eje Cafetero, Boyacá́ y Santander, son 
indicativas de la necesidad de potenciar ejes viales departamentales y terciarios que 
favorezcan a las nuevas aglomeraciones cundinamarquesas. 
 
La Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) indica en sus estudios 
territoriales que Cundinamarca debe abordar acciones integradas y productivas con 
otros departamentos. En dicha perspectiva se plantean siete corredores claves de 
integración supra departamental:  
 

a. Conexión Sogamoso – Duitama – Corredor Yopal - Casanare 
b. Conexión Troncal Central del Norte – Villagarzón – Saravena 
c. Transversal Buenaventura – Villavicencio – Puerto Carreño 
d. Transversal Medellín – Bogotá (Hasta Honda) 
e. Troncal central (desde Bogotá hasta Bucaramanga) 
f. Troncal central del Norte (hasta Duitama) 
g. Troncal Villagarzón – Saravena (Corredor Yopal – Casanare) 
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Los nodos logísticos están diseñados y propuestos para que según la política 
nacional de intermodalidad a 2030, se encuentren ubicados estratégicamente para 
conectar todos los municipios que conforman las aglomeraciones y su distribución 
nacional sea lo más eficiente posible.  
 
El Objetivo de la Visión Cundinamarca 2036, con respecto al sistema de movilidad, 
es conseguir una movilidad inteligente para la productividad. Se contará con un 
sistema férreo, vial y fluvial que permita el transporte eficiente de carga y pasajeros. 
Se pretende con esto reducir costos, congestión vial y aportar al ambiente 
reduciendo la producción de gases de efecto invernadero. 
 
El centro agroindustrial para el sector frutícola y pecuario estará localizado en el 
municipio de San Antonio del Tequendama. Se ubicará cerca de la capital de la 
provincia, el municipio de La Mesa, ya que allí es donde llega la mayor economía 
de la región esencialmente agropecuaria. El centro agroindustrial se ubicará cerca 
de los corredores de la red vial más importantes que tiene Colombia, la ruta nacional 
45 o también llamada troncal del Magdalena y también la ruta nacional 21 que 
conectan la capital de Colombia, con los municipios de la Mesa, Anapoima, 
Anolaima, Girardot y Puerto Salgar.  
 
Los municipios que intervendrán en el desarrollo del centro agroindustrial y de la 
aglomeración son: Bojacá, Zipacón, Anolaima, Cachipay, La Mesa, Anapoima, 
Apulo, Tocaima, El Colegio, Tena y San Antonio del Tequendama. El centro 
agroindustrial irá conectado a un sistema férreo el cual tiene dos corredores férreos, 
uno que converge con la red vial ruta nacional 21 y otro corredor férreo que atraviesa 
la aglomeración desde Tocaima hasta Bojacá. 
 
En dicha perspectiva, el énfasis del modelo territorial de la aglomeración se centra 
en la estructuración del sistema de movilidad interno y la localización de 
ecosistemas productivos (fuertemente vinculados al agua y el paisaje), 
infraestructura para el turismo, equipamientos para los suelos urbano, suburbano y 
rural y parques regionales temáticos. 
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Figura 6. Movilidad inteligente para la productividad

 
Fuente: Visión Cundinamarca 2036, Gobernación de Cundinamarca. 
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 Estrategia 6. Servicios públicos para todos 
 
La estrategia para lograr servicios públicos para todos, plantea que las provincias y 
sus municipios interactúen para optimizar la garantía en la prestación de los 
servicios públicos, y cuente con los recursos y el músculo institucional para su 
efectivo desarrollo. 
 
El modelo propuesto, además de definir un conjunto de lineamientos para la 
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, proporcionará calidad de 
vida a sus habitantes, lo que finalmente, se traduce en bienestar y satisfacción de 
la población cundinamarquesa, pues con el acceso de calidad a los servicios 
públicos domiciliarios los habitantes podrán contar con salud, posibilidades de 
acceso a la educación y el trabajo digno.  
 
En relación con los sistemas de abastecimiento de agua potable, la estrategia prevé 
lo siguiente: 
 

- Regionalización de plantas de tratamiento de agua potable. 

- Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, que pueden ser 
del orden municipal en áreas deficitarias. 

- En el mediano plazo, optimización de las PTAP existentes y expansión de 
redes, priorizando las zonas donde se estima crecimiento de núcleos de 
asentamientos. 

- Donde técnica y económicamente sea posible, instalación de redes para el 
tratamiento de agua en áreas deficitarias.  

- En zonas de difícil acceso y que exista un crecimiento en las proyecciones 
poblacionales será necesaria la implantación de sistemas alternativos de 
saneamiento. 

- En zonas rurales o urbanas que quieran reducir sus costos energéticos para 
la operación o el mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua 
potable instalados deberán implementar soluciones tecnológicas, tal como 
paneles solares. 

- Deberán instalarse sistemas para aprovechamiento de aguas lluvias; uso de 
aguas lluvias para el riego de cultivos y abrevaderos de animales en períodos 
de estiaje, entre otros de orden agrónomo. 

 
Para la aglomeración se propone una planta regional de abastecimiento de agua 
potable con el objeto de satisfacer la demanda de la región cubriendo zonas en las 
que no se registra infraestructura de potabilización de la provincia del Tequendama 
(municipio de La Mesa, El Colegio, Tena, Viotá, San Antonio del Tequendama y 
Apulo) y apoyado con soluciones alternativas y el proyecto de embalse Calandaima.  
 
En relación con los sistemas de tratamiento de agua residual: 
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- Regionalización de Plantas de Tratamiento de Agua Residual en áreas 
deficitarias o en lugares donde se satisface la demanda actual. 

- Construcción de sistemas de tratamiento de agua residual que pueden ser del 
orden municipal en áreas deficitarias.  

- Será necesario que en el mediano plazo se optimicen las PTAR existentes y 
se realicen proyectos de expansión, priorizando las zonas donde se estima 
crecimiento de núcleos de asentamientos.  

- Donde técnica y económicamente mente sea posible, deberán instalarse redes 
para el tratamiento de agua en áreas deficitarias y mantenimiento de redes 
existentes. 

- Desinstalación en el largo plazo de las PTAR que no cumplen con el 100% de 
los parámetros para vertimientos de aguas residuales exigidos por la autoridad 
ambiental.  

- En el mediano plazo, las autoridades ambientales deberán asegurar que los 
operadores que prestan el servicio público de acueducto, también se hagan 
cargo del tratamiento de las aguas residuales generadas. 

- En zonas de difícil acceso y que exista un crecimiento de 2% en las 
proyecciones poblacionales será necesaria la implantación de sistemas 
alternativos saneamiento. 

- En zonas rurales o urbanas que quieran reducir sus costos energéticos para 
la operación o el mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua residual 
instalados deberán implementar soluciones tecnológicas, tal como paneles 
solares. 

 
Adicionalmente se contempla la optimización y expansión de plantas de tratamiento 
de agua potable en los municipios de El Colegio, Cachipay, Anolaima y ampliación 
de la red de acueducto de Aguas de Bogotá para los municipios de San Antonio del 
Tequendama, Tena y La Mesa. En cuanto al tratamiento de agua residual, se 
proyectan 4 soluciones individuales de saneamiento en los municipios de Apulo, El 
Colegio, San Antonio del Tequendama y Anolaima y la optimización y expansión de 
las PTAR de Cahipay, Tena, La Mesa, Anapoima, El Colegio, Viotá. 
 
La implementación de sistemas sostenibles para la disposición de residuos sólidos 
prevé lo siguiente: 

 

- Estricta exigencia de cumplimiento de licencias ambientales en rellenos 
sanitarios que se encuentran en operación, especialmente los asuntos 
relacionados con compactación de residuos, cumplimiento de vertimiento de 
vertimientos de lixiviados y generación de gases. 

- En el mediano plazo, las autoridades ambientales deberán asegurar que el 
80% de los residuos sólidos de origen domiciliario que sean generados en el 
departamento serán dispuestos de manera adecuada y en sitios autorizados 
por la normatividad vigente.  
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- Prohibición a los operadores de rellenos sanitarios que operan en el 
departamento para ampliar celdas y extender la vida útil de estos sitios, sino 
vienen aplicando de manera simultánea actividades de optimización de sitios 
de antiguos depósitos. Necesidad de desarrollar estudios para la 
implementación de infraestructuras que permitan el aprovechamiento, 
tratamiento y disposición de los residuos sólidos. 

- Se deberá propender por la disminución progresiva de la cantidad de residuos 
que son dispuestos en la tecnología de relleno sanitario. Así como, activar 
planes de clausura y post - clausura de rellenos sanitarios en operación. Por 
lo cual, la construcción de edificaciones, infraestructuras y elementos 
complementarios para la gestión integral de residuos sólidos deberá ser 
prioridad del departamento, tanto en área rural como urbana. 

- Se deberá fortalecer la promoción de políticas municipales relacionadas con 
la separación, presentación, aprovechamiento, tratamiento de los residuos 
generados de acuerdo a aforos y necesidades. Así como políticas policivas 
por manejos inadecuados de los mismos. 

- Definir como meta a 2052 el aprovechamiento del 35% del total de residuos 
sólidos generados en todo el departamento. Dicha meta está sujeta a la 
implementación de un modelo de economía circular para todo el 
Departamento, la formalización de la población recicladora de oficio y la 
sensibilización de los hogares para la separación, presentación y manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 

 
De acuerdo con la estratégica nacional de Economía Circular trazada por el Plan de 
Desarrollo vigente, el Departamento de Cundinamarca hace parte de uno de los 9 
pactos regionales que buscan definir nuevos modelos de negocio, transformación 
productiva y cierre de ciclos de materiales. El pacto de la referencia es el “Central” 
el cual busca ser el centro de innovación y nodo logístico de integración productiva 
nacional e internacional: 
 

- Deberán optimizarse y regularizarse las plantas de aprovechamiento 
existentes para que cumplan con parámetros de sostenibilidad, acompañado 
del fortalecimiento de la población recicladora de oficio. 

- Construcción de Plantas para Tratamiento y Aprovechamiento de residuos 
sólidos aprovechables y no aprovechables; así como especiales, que no hacen 
parte del servicio público de aseo, pero que generan impactos ambientales y 
sociales. Por lo cual, hacen parte del manejo integral de los residuos. 

- Los entes territoriales deberán priorizar en sus PGIRS la valorización de 
residuos y la reincorporación de los mismos a las cadenas productivas.  

 
Las alternativas tecnológicas de dichas plantas podrán obedecer a estudios que se 
delante de acuerdo a la composición de los residuos de la región donde se realice 
esta instalación.  Sera importante que para los residuos que no se logren aprovechar 
y reincorporar a las cadenas de valor, se incorporen tecnologías con alternativas 
para el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos, tales como 
biomasa, incineración, gasificación, pirólisis, termólisis, entre otras. 
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Finalmente, será necesario que a la base se protejan los ríos y en general los 
ecosistemas de producción de agua. Se hace necesario ajustar los sistemas de 
provisión y tratamiento de agua. Es importante prever reservorios y soluciones 
alternativas para el suelo rural y suburbano. 
 

Figura 7. Servicios públicos para todos

 
Fuente: Visión Cundinamarca 2036, Gobernación de Cundinamarca. 

 Estrategia 7.  Cundinamarca, territorio seguro y resiliente 
 
Según los estudios “Visión 2036 para Cundinamarca” la condición actual muestra 
que el 62,3% de la población de Cundinamarca está expuesta a amenazas de tipo 
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natural y a nivel nacional, el departamento cuenta con el mayor número de población 
expuesta a tales amenazas, lo que se constituye en un tema fundamental dentro de 
las prioridades que deben ser abordadas en el corto plazo, por lo que los proyectos 
dirigidos a garantizar la seguridad de la población son prioritarios.  
 
En gran medida los fenómenos asociados a esta condición derivan de los procesos 
acelerados de cambio climático y variabilidad climática, que son hoy un reto para 
cualquier proceso de ordenamiento territorial. El cambio climático tiene 
manifestaciones en los ecosistemas y su prestación de servicios, en actividades 
productivas, en infraestructuras y en la población en general.  
 
Colombia ha avanzado en el desarrollo de las estrategias de cambio climático en 
adaptación y mitigación.  Entre estas estrategias se encuentra el “Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático” (PNACC), que busca promover en el país un 
desarrollo territorial, sectorial, y ambiental planificado, compatible con la evolución 
e incidencia del cambio climático mediante acciones en el corto, mediano y largo 
plazo.  
 
Por otro lado, la estrategia EN1,9+ tiene como objetivo ayudar a que las emisiones 
de dióxido de carbono producidas por la deforestación y degradación de bosques 
(selvas) se reduzcan, para así atenuar el cambio climático. Con REDD+ se espera 
además contribuir a conservar y mejorar los servicios que prestan los bosques 
(selvas) y al desarrollo de las comunidades que los habitan o dependen de estos.  
 
Finalmente, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) es 
un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que busca 
desligar el crecimiento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 
crecimiento económico nacional. Bajo la estrategia se ha vinculado a los diferentes 
sectores económicos para que presenten sus compromisos de reducción de 
emisiones, generando así una gestión compartida y coordinada de las acciones 
frente al cambio climático 
 
El cambio climático y sus efectos se constituyen en condiciones ineludibles que 
deben ser afrontadas desde diferentes dimensiones, como la producción del agua 
y la seguridad alimentaria. En el departamento de Cundinamarca, los mayores 
incrementos de temperatura se dan actualmente en el valle del Magdalena y hacia 
los llanos orientales. La mayor reducción de la oferta hídrica por cambio climático 
se da en el valle del rio Magdalena (cerca del 20%) y en las cuencas de los ríos 
Bogotá, Sumapaz y Minero (cerca del 36%).  
 
La reducción de los ecosistemas estratégicos asociados a bosques tropicales y 
páramos disminuye aún más dicha oferta. La variabilidad más alta de temperatura 
se prevé en la franja occidental a lo largo del río Magdalena (especialmente en torno 
a Girardot) y en la provincia de Medina al oriente.  En dicho escenario, cultivos como 
los de plátano, maíz, caña panelera y yuca se muestran como los más susceptibles 
a los cambios de temperatura que se darán de acuerdo a información del IDEAM 
2015 y UPRA 2016. 
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La estrategia formulada en la Visión 2036 plantea la recuperación y conservación 
de los ecosistemas estratégicos (páramos y bosque seco tropical) para garantizar 
la regulación hidrológica desde las partes altas de las cuencas hidrográficas, así 
como la implementación de corredores de biodiversidad a lo largo de los principales 
ríos de cada cuenca hidrográfica, para conservar rondas hídricas e hidráulicas. 
Complementariamente se requiere la creación de sistemas de riego regionales, 
asociados a cadenas productivas principales. 
 
El cambio climático está afectando el agua y los ecosistemas productores y 
reguladores del agua como páramos, bosques altoandinos y andinos, y humedales. 
Específicamente, la reducción de la oferta hídrica en más del 30% en las cuencas 
del río Seco, Río Negro, Río Suarez y Río Garagoa, y pérdidas del 10 al 30% las 
cuencas de los ríos Bogotá, Sumapaz y Minero. 
 
En el marco de la idea de visionar a Cundinamarca como un territorio del agua, es 
necesario conservar estos ecosistemas, y además mejorar su estructura, 
composición y función, y para esto se requiere de medidas de protección y 
recuperación, aumentando tanto su cobertura en superficie como en conectividad 
altitudinal y horizontal aumentando la estructura ecológica principal actual del 23% 
a cerca del 50% en el Departamento, es decir incluir ecosistemas que no están en 
la estructura ecológica y sus nuevas recuperaciones y ampliaciones de conectividad 
de los ecosistemas naturales. 
 
Lo anterior, se puede buscar al 2036 con las siguientes estrategias: 
 

a. Promoción de una ganadería responsable. La ganadería es la actividad 
económica con mayor conflicto de uso del suelo en el Departamento, pero 
puede lograrse un manejo equilibrado que mantenga la misma producción, con 
reducción de la cantidad de área requerida, mediante sistemas agroforestales 
y silvopastoriles, así como a través de la reconversión productiva y un mayor 
valor agregado de los productos pecuarios.  

b. Garantía de protección de las rondas de las quebradas y ríos. Es fundamental 
promover la presencia de ecosistemas riparios naturales aislados, conectando 
dichos ecosistemas fragmentados. 

c. Mejoramiento de la cobertura de ecosistemas y obtención de certificados de 
carbono que canalicen recursos a los propietarios de los nuevos ecosistemas 
mejorados.  Adicionalmente desarrollo de acciones concretas para la exención 
de impuestos por tener tierras conservadas en predios privados y demás 
estrategias de Pago por Servicios Ambientales – PSA, contemplados en la Ley 
y registrados en el Registro único de Ecosistemas y Áreas Ambientales - 
REEA. 

 
Al mejorar los ecosistemas (cantidad y calidad) se mejora la biodiversidad en el 
Departamento, lo que favorece la función, composición y estructura de los 
ecosistemas. Al tener ecosistemas más íntegros (cantidad y calidad), se podrá 



45 

 

 

 

consolidar el turismo de naturaleza, una de las estrategias fundamentales para el 
futuro del Departamento. 
 
La suma de ecosistemas más íntegros y conectados, con mayor biodiversidad, 
permitirá tener ecosistemas más resilientes al cambio climático y se obtendrá 
mejores servicios ecosistémicos como la oferta y regulación hídrica, entre otros, 
mejorando los mismos sistemas productivos agropecuarios, y el suministro de agua 
para el territorio rural y urbano 
 
La adaptación al cambio climático en relación con el “Sistema de aglomeraciones 
emergentes” implica entender este sistema como conjunto de asentamientos bajos 
en carbono y resilientes al clima. Estas aglomeraciones se entienden como sistemas 
integrales que brindan servicios de salud, educación, financieros, de 
entretenimiento, productivos y logísticos, y que generan nuevos empleos, con lo que 
se disminuye la movilidad obligada por trabajo y servicios. 
 
Adicionalmente se espera que estas aglomeraciones privilegien modos de 
transporte limpios, con énfasis en redes de ciclorutas y promoción de vehículos 
eléctricos.  Así mismo deben ser asentamientos en los que se promueva el 
desarrollo de construcciones y diseños bioclimáticos que disminuyan el estrés 
térmico y optimicen el uso de la energía y/o el agua. 
 
En perspectiva de disminuir los efectos del cambio climático, es deseable que estas 
aglomeraciones alcancen densidades de ocupación muy robustas y umbrales 
máximos de suburbanización que permitan el progresivo control de la dispersión, 
para disminuir desplazamientos. 
 
La adaptación al cambio climático en relación con los “Servicios públicos” implica 
dar el salto de sistemas tradicionales de gestión de residuos sólidos asociados a 
rellenos sanitarios, por sistemas modernos que cumplen ciclos integrales de 
selección, transferencia, aprovechamiento, transformación y disposición de los 
residuos según su clasificación.  Estos sistemas modernos aumentan la resiliencia 
y la capacidad adaptativa. 
 
La adaptación al cambio climático en relación con la “Movilidad inteligente” implica 
la formulación de mallas viales completas, jerarquizadas, uniformes y plenamente 
articuladas entre sí, y complementadas con circuitos completos de ciclorutas. 
Fundamentalmente es deseable y necesario el desarrollo de las vías terciarias, 
factor en el que el Departamento presenta atrasos sustanciales. La vialidad terciaria 
permitirá optimizar los desplazamientos de personas y mercancías, con el efecto 
inmediato en la disminución de emisiones de material particulado.  
 
Adicionalmente la implementación de mallas viales tiene implicaciones en el manejo 
de cadenas productivas que disminuyen la dimensión de viajes y hacen uso de 
modos de transporte de mejor calidad. 
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La adaptación al cambio climático en relación con el turismo, es un aspecto 
sustancial en la visión a 2036 formulada para Cundinamarca, en razón a la fuerza y 
protagonismo asignado a esta industria como jalonadores del desarrollo integral y 
la generación de empleo.  Es importante aclarar que el turismo más eficiente es el 
que incluye paquetes completos, por ejemplo, turismo cultural, ecoturismo y turismo 
gastronómico. 
 
El turismo de naturaleza, el cual incluye ecoturismo, turismo científico, turismo de 
aventura, turismo de bienestar, turismo rural y turismo cultural (aprovechando la 
diversidad cultural del Departamento), permitirá el sostenimiento mismo de las áreas 
naturales, puesto que requiere del paisaje como soporte básico.  
 
En consecuencia, la conservación y recuperación de los ecosistemas son 
estrategias que van de la mano de la apuesta por la industria turística, favoreciendo 
las funciones y servicios ecosistémicos y a su vez, mitigando, reduciendo y 
adaptándose al cambio climático. Se mitigan los efectos del cambio climático ya 
que, al conservar y mejorar los ecosistemas, estos se vuelven más resilientes al 
mismo; se reducen los efectos ya que las actividades de turismo de naturaleza 
reemplazan otras actividades que aceleran o aportan al cambio climático como la 
ganadería extensiva por ejemplo; y se mejora la adaptación puesto que el turismo 
de naturaleza y el mejoramiento de ecosistemas naturales permiten una mejor 
adaptación de los diferentes cultivos propios del territorio rural. 
 
Para el componente de gestión del riesgo se plantean cinco proyectos, entre ellos 
el desarrollo de estudios básicos de amenaza el cual se precisa implementar en tres 
de los diez municipios que acoge la aglomeración, estos son Apulo, Anapoima y 
Bojacá, ya que estos no cuentan con los estudios necesarios o los mismos se 
encuentran desactualizados y sus condiciones físicas los hacen prioritarios, al 
presentarse su zona urbana y/o de expansión a proximidades de los ríos, como en 
el caso de Anapoima y Apulo hacia el río Farallones; o por estar ubicados sobre 
pendientes desde ligeramente inclinadas hasta moderadamente empinadas (3 – 
70%). Adicionalmente, en el caso de estudios detallados con prioridad en 
inundación, se requiere en los municipios de Anolaima, Zipacón, Tocaima y La 
Mesa. 
 
 

Figura 8. Cundinamarca, territorio seguro y resiliente: Gestión del Riesgo- Anolaima-La Mesa-
Anapoima 
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Fuente: Visión Cundinamarca 2036, Gobernación de Cundinamarca. 

 

 
1.5 La regionalización desde la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
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En el marco de la revisión ordinaria del PBOT, es necesario tener en cuenta como 
se dan las dinámicas de interacción regional y departamental previstas en la Ley 
388 de 1997. Dentro de los objetivos proyectados por la Ley en el artículo 6, se 
contempla que “El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando 
en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales … e 
incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación 
territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y 
humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las 
generaciones futuras”.  
 
En el año 2011 el Gobierno Nacional expidió la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial (Ley 1454 / LOOT) como medida para promover el desarrollo y 
ordenamiento territorial en Colombia a partir de los principios de regionalización, 
asociatividad y coparticipación. En su artículo 3 se fijan los Principios rectores del 
ordenamiento territorial en relación con la construcción del modelo regional, 
asociado a los siguientes términos:  
 

- Regionalización: El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de 
regiones de planeación y gestión, regiones administrativas y de planificación y la 
proyección de Regiones Territoriales como marcos de relaciones geográficas, 
económicas, culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y 
biofísicos, de identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras 
económicas y productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana. 
En tal sentido la creación y el desarrollo de Regiones de Planeación y Gestión, 
Regiones Administrativas y de Planificación, y la regionalización de competencias 
y recursos públicos se enmarcan en una visión del desarrollo hacia la 
complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional. 

- Sostenibilidad: El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, 
la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para 
garantizar adecuadas condiciones de vida de la población. 

- Prospectiva: El ordenamiento territorial estará orientado por una visión 
compartida de país a largo plazo, con propósitos estratégicos que guíen el tipo 
de organización territorial requerida. 

- Asociatividad: El ordenamiento territorial propiciará la formación de 
asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial 
para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, 
para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes. 

 
Uno de los aspectos más relevantes de la LOOT hace referencia a las opciones de 
asociatividad que son siete: Regiones administrativas y de planificación (RAP); 
Regiones de planeación y gestión (RPG); Asociaciones de departamentos (AD); 
Áreas metropolitanas (AM); Asociaciones de distritos especiales (ADE); Provincias 
administrativas y de planificación (PAP), y Asociaciones de municipios (AM).  
Adicionalmente y con el fin de promover la convergencia de recursos de los entes 
territoriales, se establece la figura de los contratos o convenios plan (artículo 18 de 
la Ley), procesos en los que la Nación podrá contratar o convenir con las entidades 
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territoriales, con las asociaciones de entidades territoriales y con las áreas 
metropolitanas, la ejecución asociada de proyectos estratégicos de desarrollo 
territorial.  
 
Recientemente la Comisión de Ordenamiento Territorial “COT” expidió las 
directrices para la formulación de los planes de ordenamiento territorial 
departamental, con lo cual fijó los parámetros a tener en cuenta por estos entes al 
momento de formular dichos planes. Es pertinente por tanto tener en cuenta el 
avance del departamento de Cundinamarca en este sentido, como guía para la 
articulación regional.  
 
Por razones obvias, el actual Esquema de Ordenamiento Territorial de La Mesa no 
hace referencia explícita a una visión regional desde la planificación territorial. No 
existe en el PBOT la expresión concreta de una apuesta territorial incluyente y 
completa, asociada a los intereses del conjunto de municipios de su contexto. La 
LOOT obliga a una reflexión de esta escala y ese es uno de los puntos 
fundamentales de la revisión del PBOT. 
 
1.6 Escenarios de ocupación y subdivisión predial para la toma de decisiones 
 
En el transcurso del tiempo, se ha evidenciado que el municipio de La Mesa ha 
presentado un crecimiento exponencial en la ocupación del suelo, el cual es 
necesario organizar y planificar bajo un modelo de ordenamiento integral. Por este 
motivo se realizó un análisis de la ocupación del municipio para el período de 1990 
y 2009 en lo que se pudo evidenciar las siguientes conclusiones: 
 
Los registros existentes para el año 1990 evidencian que la ocupación se encuentra 
concentrada en el casco urbano y las tres zonas urbanas (San Joaquín y San Javier 
(los dos más grandes) y La Esperanza (el más pequeño), estas últimas 
interconectadas por vías secundarias y dispuestos en directa relación con la vía 
férrea. Respecto al suelo rural se evidencia ocupación dispersa de construcciones, 
con mayor intensidad en las veredas de La Esperanza, Tolú, Payacal, el Hospicio, 
San Javier, El Palmar, Calucata y San Joaquín, mientras las veredas El Espinal, 
Margarita, Trinidad y San Pedro, muestran porciones de suelo rural con baja 
ocupación de construcciones. Si bien, algunos corredores viales secundarios se 
constituyen en ejes asociados a los procesos de ocupación dispersa con mayor 
intensidad, la dispersión en suelo rural interesa ámbitos muy diversos, conectados 
a través de la malla vial terciaria. 
 
En el año 2009, se intensifican los procesos de ocupación dispersa en proximidad 
al casco urbano, de manera intensa en las veredas de San Javier, El Hospicio, El 
Palmar y San Pedro. Son notables los procesos de ocupación relacionados con las 
vías secundarias que conectan los centros poblados con el casco urbano; y, se 
intensifica la huella en las veredas que en 1990 se observaban notorios procesos 
de ocupación dispersa y, además, se evidencia un fenómeno de ocupación dispersa 
en las veredas que para 1990 no existían procesos de ocupación del suelo rural. 
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Figura 9. Ocupación del municipio de La Mesa para los años 1990 y 2009 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, para 1990 se destaca la conformación de polígonos con densidades 
medias dispuestos desde el borde occidental, en dirección hacia el casco urbano y 
de allí hasta el borde nororiental, donde se presentan densidades altas en las 
veredas de Tolú, La Esperanza y Payacal. Ya entonces, el entorno de la zona 
urbana de San Javier muestra una tendencia a densificarse. Vale decir que la 
proximidad al sistema vial nacional y regional se constituye en un factor importante 
en el proceso de densificación del suelo rural. 
 
Respecto al año 2009, tras un periodo cercano a 20 años, las áreas rurales con 
densidades entre 30 y 66 construcciones por Km2, representan cerca del 50% del 
suelo rural. Su disposición obedece en buena medida a ámbitos próximos a la Vía 
21, así como a las vías La Gran Vía-Cachipay-Petaluma-Zipacón; La Mesa-San 
Javier-Peña Negra; Anapoima-San Antonio-San Joaquín-Peña Negra; y al tramo El 
Cruce San Javier-San Joaquín-San Nicolás, que se desarrolla en sentido occidente-
nororiente. Para entonces, resulta evidente que la mayor parte del suelo rural 
muestra densidades mayores a 30 construcciones por Km2. 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Densidad de construcciones por kilómetro cuadrado de La Mesa  
para los años 1990 y 2009 

OCUPACIÓN MUNICIPAL DE LA MESA 1990 OCUPACIÓN MUNICIPAL DE LA MESA 2009 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Acompañado al análisis de la ocupación se realizó un análisis a nivel de subdivisión 
predial rural con el fin de entender la dinámica territorial de ocupación del suelo en 
el municipio. Este análisis se realizó en las categorías de predios rurales menores 
a una (1) hectárea, predios entre una (1) y dos (2) hectáreas, predios entre dos (2) 
a cinco (5) hectáreas, predios entre cinco (5) y diez (10) hectáreas, y predios 
mayores a diez (10) hectáreas, donde se obtuvieron las siguientes imágenes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Análisis de la subdivisión predial del municipio de La Mesa 

DENSIDAD DE CONSTRUCCIONES POR 
KILÓMETRO CUADRADO DE LA MESA 1990 

DENSIDAD DE CONSTRUCCIONES POR 
KILÓMETRO CUADRADO DE LA MESA 2009 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Como se muestra en la siguiente tabla, la mayor parte de los predios localizados en 
suelo rural menores a 1 ha (74,41%), suman 2.525,83 ha, correspondientes al 
17,76% del total del área predial predios que como que en términos del área total 
del suelo rural corresponde al 17,76%. Si a tales predios menores a 1 ha, se le 
suman los predios entre 1 y 2 ha, entonces el porcentaje de predios de 0 a 2 ha es 
de 86,84%, representando el 32,63% del suelo rural; lo que muestra claramente, 
que la mayor parte de los predios del suelo rural del municipio de La Mesa tienen 
una condición propia de los predios urbanos y, en consecuencia, no es propia de 
suelos rurales productivos. 

 

Tabla 1. Escenarios de Subdivisión predial municipal  

DIMENSIÓN PREDIAL RURAL NO. PREDIOS NO PREDIOS (%) ÁREA (ha) ÁREA (%) 

<1 ha 8.989 74,41% 2.525,83 17,76% 

1 ha – 2 ha 1.502 12,43% 2.115,31 14,87% 

2 ha – 5 ha 1.116 9,24% 3.405,96 23,95% 

5 ha – 10 ha 298 2,46% 2.020,63 14,21% 

> 10 ha 176 1,46% 4.153,21 29,20% 

Total 12.081 100% 14.220,93 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con la anterior información, se puede concluir que el mismo patrón de disposición 
que muestran los predios menores a 1 ha, aplica para los predios cuya área se 
encuentra entre 1 y 2 ha (1.502 predios), si bien en este caso, es notoria también la 

PREDIOS ENTRE 1-2 HECTÁREAS PREDIOS ENTRE 2-5 HECTÁREAS 

PREDIOS MAYORES A 10 HECTÁREAS PREDIOS ENTRE 5-10 HECTÁREAS 

PREDIOS ENTRE 1-2 HECTÁREAS 
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concentración de este tipo de predios en San Joaquín, en el extremo occidental del 
municipio. Por su parte, los predios entre 2 y 5 ha (1.116 predios predios) se 
distribuyen de manera más uniforme en todo el suelo rural, si bien muestran 
notables concentraciones en las veredas del oriente y el occidente, así como en la 
franja media, en las veredas Trinidad, San Javier, El Hato y en el entorno del casco 
urbano. 
 
La disposición de los predios entre 5 y 10 ha (298 predios) se extiende de manera 
dispersa en el suelo rural, mientras los predios mayores a 10 ha (176 predios) se 
disponen intensamente en la mayor parte de las veredas, con excepción de San 
Joaquín, La Esperanza y El Palmar, donde su presencia no es notoria. 
 
De otro lado, la disposición dispersa de predios cuya área oscila entre 2 y 5 ha 
demuestra que este rango de tamaño es importante en el contexto rural, pero está 
muy por debajo de la cantidad de predios que ostentan una condición propia del 
suelo urbano y suburbano. Estos predios representan el 23,95% del suelo rural, 
suman 3.409,32 hectáreas y se encuentran concentrados principalmente en las 
veredas de San Joaquín y La Esperanza, en los extremos oriental y occidental. 
 
Finalmente, los predios mayores a 10 ha son decididamente minoritarios en el suelo 
rural, ya que representan el 1,46 % en términos del número total de predios rurales 
y en términos de área, representan el 29,23 % de dicho suelo. Estos predios se 
disponen en casi la totalidad de las veredas, aunque son escasos en San Joaquín, 
La Esperanza y El Palmar, mientras en contraste, resultan más numerosos en las 
veredas Margarita, El Espinal, Trinidad, El Hato, Calucata y San Pedro, todas estas 
dispuestas en la franja media municipal. 
 
De acuerdo a lo anterior, la situación existente relativa a la estructura predial y el 
tamaño de los predios rurales, indica que el suelo rural presenta un fenómeno 
extensivo de subdivisión predial, asociado en parte a la estructura vial. Teniendo 
claridad de las dinámicas territoriales y de ocupación del municipio se podrá atender 
las necesidades y pensar un municipio con un modelo de ordenamiento integral 
pensado en la conjunción de relaciones urbano rurales y de cara a una 
sostenibilidad ambiental, social y económica.  
 
1.7 El escenario de población, vivienda y suelo en La Mesa a 2034 
 
En el proceso de formulación del ordenamiento territorial de La Mesa “el tamaño 
poblacional” es el primer condicionante para establecer las directrices generales de 
desarrollo, particularmente en relación con las necesidades de vivienda social y 
suelo de desarrollo, así como para armonizar y planificar la oferta de servicios 
ambientales, en especial del agua.  
 
Estimar el nivel de la población municipal, su composición urbano-rural, y la 
proyección en el tiempo de estos valores, nos permite además establecer 
parámetros ligados a las necesidades de servicios públicos, equipamientos, 
espacios públicos, etc. 
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El análisis de la población residente o permanente se complementa con el estudio 
de la “población no residente”, ocasional o “flotante”. Esta población es producto de 
nuevas actividades ligadas a vivienda campestre, condominios, centros turisticos, 
actividades económicas ligadas a la agroindustria, servicios y comercio, etc.) 
 
Las dinámicas recientes en la provincia del Tequendama indican un proceso 
creciente de aparición de este tipo de actividades, lo que tiene efecto indudable 
sobre la forma de abordar el ordenamiento territorial.  Particularmente es necesario 
reconocer el fenómeno de incremento del turismo y la segunda vivienda de 
descanso, lo que implica planificar desde ahora el agua, la energía y la gestión de 
residuos, entre otros aspectos. 
 
La composición de la población por sexos en La Mesa refleja prácticamente paridad 
entre hombres y mujeres. No obstante ser muy leve, entre la población joven (hasta 
29 años) se percibe predominio de hombres. 
 

Figura 12. Distribución de la población de La Mesa según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CNPV 2018 – DANE. 

 
La distribución etérea de la población señala lo siguiente: Cerca de la cuarta parte 
de la población corresponde a adultos mayores, de 60 años o más (23,3%) y, la 
población infantil (menores de 14 años), equivale a una quinta parte del total 
(19,0%). En cuanto a las edades intermedias, la distribución resulta pareja en tanto 
que una cuarta parte de la población tiene entre 20 y 39 años y una proporción 
similar entre 40 y 59 años. 

 
 
 
 
 

Figura 13. Distribución de la población de La Mesa según grupos quinquenales de edad y sexo 
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Fuente: Elaboración propia con base en CNPV 2018 – DANE. 

 
Para el año 2019 el municipio de La Mesa reporta 6,8 defunciones y 10,7 
nacimientos por 1.000 habitantes. Observando la serie de tiempo comprendida 
entre los años 2005 a 2019, mientras la tasa bruta de mortalidad se ha mantenido 
relativamente estable (con picos en 2008 y 2018), la tasa bruta de natalidad se ha 
disminuido de manera sostenida pasando de 16,2 nacimientos por 1.000 habitantes 
a 10,7. 
 
Las proyecciones DANE 2005 muestran una dinámica atípica para La Mesa, con 
relación a la provincia y a la mayoría de municipios pequeños en el país: se presenta 
crecimiento tanto en cabecera como en “resto” (centros poblados y fincas y 
viviendas dispersas). Las tasas anuales promedio de crecimiento para el período se 
presentan a continuación: 
 

Tabla 2.Tasa promedio anual de crecimiento DANE 2005 

TASA CABECERA MUNICIPAL RESTO 

Tasa promedio anual 1% 0,3% 

Fuente: DANE, 2005 

 
El “índice de envejecimiento” (relación entre la población igual o mayor de 65 años 
y la menor o igual a 15 -CEPAL-) puede indicarnos si la dinámica poblacional es alta 
o baja (índice cercano a 1 generalmente está asociado a bajas dinámicas). El 
cuadro siguiente presenta los datos para La Mesa. 
 

Tabla 3. Índice de envejecimiento según áreas 
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CABECERA CENTROS POBLADOS ÁREA RURAL 

0,46 0,77 1,05 

Fuente: SISBEN, 2018 

 
Como se observa, los índices de envejecimiento son consistentes con las 
proyecciones DANE mostradas posteriormente: baja dinámica para el área rural y 
centros poblados, mayor dinámica en “cabecera”. 
 
Teniendo en cuenta que, para efectos de aplicación y gestión de políticas públicas 
nacionales las proyecciones a tener en cuenta son las reportadas por el Censo 
DANE 2018, el análisis de población y de necesidades de vivienda y suelo se hace 
sobre los datos de la población, los hogares y la media por hogar del municipio, 
durante el periodo 2022 – 2034, relacionados en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 4. Población según censo DANE 2018 

AÑO ÁREA POBLACIÓN HOGARES MEDIA POR HOGAR 

2022 

Cabecera Municipal 22.168 8.709 2,5 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.578 6.613 2,5 

Total 38.746 15.322 2,5 

2023 

Cabecera Municipal 23.238 9.279 2,5 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.609 6.687 2,5 

Total 39.847 15.966 2,5 

2024 

Cabecera Municipal 24.139 9.813 2,5 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.645 6.797 2,4 

Total 40.784 16.610 2,5 

2025 

Cabecera Municipal 24.926 10.304 2,4 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.682 6.886 2,4 

Total 41.608 17.190 2,4 

2026 

Cabecera Municipal 25.674 10.790 2,4 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.726 6.980 2,4 

Total 42.400 17.770 2,4 

2027 

Cabecera Municipal 26.331 11.248 2,3 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.774 7.078 2,4 

Total 43.105 18.326 2,4 

2028 

Cabecera Municipal 26.915 11.682 2,3 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.833 7.181 2,3 

Total 43.748 18.863 2,3 

2029 

Cabecera Municipal 27.473 12.109 2,3 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.884 7.283 2,3 

Total 44.357 19.392 2,3 

2030 

Cabecera Municipal 27.971 12.513 2,2 

Centros Poblados y Rural Disperso 16.945 7.385 2,3 

Total 44.916 19.898 2,3 

2031 

Cabecera Municipal 28.423 12.898 2,2 

Centros Poblados y Rural Disperso 17.022 7.496 2,3 

Total 45.445 20.394 2,2 

2032 

Cabecera Municipal 28.893 13.289 2,2 

Centros Poblados y Rural Disperso 17.070 7.593 2,2 

Total 45.963 20.882 2,2 

2033 
Cabecera Municipal 29.328 13.666 2,1 

Centros Poblados y Rural Disperso 17.129 7.694 2,2 
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AÑO ÁREA POBLACIÓN HOGARES MEDIA POR HOGAR 

Total 46.457 21.360 2,2 

2034 

Cabecera Municipal 29.771 14.045 2,1 

Centros Poblados y Rural Disperso 17.209 7.805 2,2 

Total 46.980 21.850 2,2 

2034 

Cabecera Municipal 30.201 14.418 2,1 

Centros Poblados y Rural Disperso 17.261 7.904 2,2 

Total 47.462 22.322 2,1 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2018. 

 
El censo DANE 2018, indica que para el año 2022 la población urbana es de 22.168 
habitantes distribuidos en 8.709 hogares con una media de 2,5 personas/hogar. El 
crecimiento de la población urbana en el periodo 2022-2034 será de 7.603 nuevos 
habitantes y la media de personas por hogar en ese año será de 2,1. A esta medida, 
la nueva población urbana representará 3.620 nuevos hogares urbanos. En la 
obligación de garantizar respuesta a esa demanda futura, el municipio deberá 
prever las acciones de ordenamiento territorial necesarias para planificar el suelo 
que permita desarrollar 3.620 viviendas urbanas nuevas en el horizonte 2034. 
 
En cuanto a la población rural y el resto, el censo DANE 2018 indica que la población 
en 2022 es de 16.578 habitantes y 6.613 hogares, con una media de 2,5 personas 
por hogar. Para el año 2034, se proyectan 631 nuevos habitantes rurales que, a la 
media de 2,2 personas por hogar, reportan 287 nuevos hogares rurales. Dada la 
necesidad de planificar esta demanda, el municipio deberá prever las acciones y 
normas de ordenamiento territorial necesarias para proveer 287 viviendas rurales 
nuevas en el horizonte 2034. Es decir que para el año 2034 el municipio deberá 
planificar el suelo necesario para garantizar el desarrollo de 3.907 viviendas 
urbanas y rurales. 
 
En relación con el déficit de vivienda cuantitativo reportado por el DANE para 
el año 2022, el DANE presenta un indicador de déficit de 1,27% de los hogares 
totales urbanos y de 11,03 % de los hogares totales rurales.  Los hogares urbanos 
del municipio a 2022 son 8.709 y los hogares rurales son 6.613. 
 
Lo anterior significa que el déficit cuantitativo urbano a 2022 es de 111 viviendas, 
mientras que el déficit cuantitativo rural es de 729 viviendas. Así mismo, para los 
cálculos del déficit en los suelos rurales, se calcula que la mitad de la población se 
dispone en las zonas urbanas y los demás en asentamientos dispersos en el suelo 
rural; esto quiere decir que las zonas urbanas deberán garantizar respuesta a la 
demanda generada por cerca del 50% de la expectativa de crecimiento. En 
consecuencia, es pertinente agregar al déficit cuantitativo urbano, el déficit 
asociado a esas zonas urbanas, que sería equivalente a 365 viviendas. 
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En relación con el déficit de vivienda derivado de hogares en condición de víctimas 
del conflicto, se reportan 1.527 personas1 en el municipio de La Mesa, de las cuales 
653 habitantes se ubican en la zona rural, distribuidas en 261 hogares; mientras 
que 874 personas se encuentran en la zona urbana, representando 343 
hogares. 
 
Con base en el análisis precedente, la necesidad de nueva vivienda urbana a 2034 
se reporta en el siguiente cuadro síntesis. 
 

Tabla. Necesidad de nueva vivienda a 2034 

FACTOR DE DEMANDA DE VIVIENDA NÚMERO DE VIVIENDAS 

Nueva vivienda urbana por crecimiento poblacional a 2034 3.620 viviendas 

Nueva vivienda para superar el déficit urbano a 2022 111 viviendas 

Nueva vivienda para superar el déficit en zonas urbanas a 2022 365 viviendas 

Nueva vivienda para responder a víctimas del conflicto armado 343 viviendas 

Nueva vivienda para relocalizar en condición de riesgo urbano2 347 viviendas 

Nueva vivienda para relocalizar ubicadas en ronda hídrica urbana  464  viviendas 

Subtotal Necesidad de Vivienda en Suelo Urbano 5.250 viviendas 

Nueva vivienda rural por crecimiento poblacional a 2034  287 viviendas 

Nueva vivienda para responder a víctimas del conflicto armado 261 viviendas 

Nueva vivienda para relocalizar en condición de riesgo rural3 1.231 viviendas 

Nueva vivienda para relocalizar ubicadas en ronda hídrica rural 2.311 viviendas 

Subtotal Necesidad de Vivienda en Suelo Rural 4.089 viviendas 

TOTAL 9.339 viviendas 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Dimensionamiento del suelo como respuesta a la necesidad de 

vivienda 
 
Para efectos del cálculo de la necesidad de suelo, es necesario partir de tres 
condiciones básicas: la primera es que la mayoría de las viviendas en La Mesa son 
casas, y la tendencia no cambiará sustancialmente en la vigencia del Plan. Eso 
indica que una densidad urbana de 100 viviendas por hectárea útil es una media 
adecuada, que permite además dar cabida a algunos posibles proyectos de vivienda 
multifamiliar de cinco pisos, altura adecuada para la Vivienda de Interés Social y 
Prioritario. Según lo anterior, si la necesidad de vivienda urbana a 2034 es de 5.250 
unidades, la necesidad de suelo útil residencial es de 52,5 hectáreas útiles 
aproximadamente. 
 
La segunda condición es que se estima que una ciudad equilibrada destina el 50% 
de su suelo para vivienda, el 25% para parques y equipamientos que sirvan a los 
nuevos sectores residenciales, el 20% para vías y otras redes de infraestructura y 
el 5% para usos complementarios a la vivienda. La aplicación de estos parámetros 
al caso del Municipio de La Mesa, implicará que para una dimensión total de 52.5 

 
1 Tomado del Registro Único de Víctimas – RUV. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-

unico-de-victimas-ruv/37394  
2 Valor pendiente de realizar con el componente de gestión del riesgo  
3 Valor pendiente de realizar con el componente de gestión del riesgo 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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hectáreas útiles residenciales es necesario disponer de 52,5 hectáreas adicionales 
a destinar de la siguiente manera: 26,25 hectáreas para parques y equipamientos 
de los nuevos sectores residenciales; 21 hectáreas para vías arterias y locales y 
5.25 hectáreas para usos de comercio y servicios, complementarios a la vivienda.  
 

Figura 14. Distribución de un asentamiento urbano de altas calidades 

PARQUES Y 
EQUIPAMIENTOS 

25% 
 

26.25 hectáreas 

VIVIENDA 
50% 

 
52.5 hectáreas 

CESIÓN DE VIAS Y REDES 
DE INFRAESTRUCTURA 

20% 
 

21 hectáreas 

USOS 
COMPLEMENTARIOS A LA 

VIVIENDA 
5% 

 
5.25 hectáreas 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En síntesis, para responder al desarrollo esperado del Municipio en el año 2034, y 
garantizar la construcción de un asentamiento urbano de altas calidades 
ambientales, paisajísticas y urbanísticas según los parámetros adoptados en el 
modelo territorial, es necesario contar con un área aproximada de 100 hectáreas 
de desarrollo urbano.  
 
Finalmente, la tercera condición es que, según los datos reportados en el 
diagnóstico territorial del presente proceso de revisión del PBOT, el Municipio 
cuenta actualmente con 31.152,46 m2 de espacio público, compuesto la Plazoleta 
José Antonio Olaya, el Parque Principal, 5 miradores y 12 parques y zonas verdes. 
Para el total de población municipal según el DANE (22.168 en 2022), la media de 
espacio público por habitante es de 1,41 m2, un indicador realmente crítico y que 
requiere de respuestas contundentes desde el ordenamiento territorial. 
 
Para lograr hoy un estándar de 10 metros cuadrados por habitante, sería necesario 
alcanzar la cifra de 221.185,71 m2 de espacio público efectivo. Quiere decir que el 
municipio tiene un déficit actual de 190.033,25 m2, puesto que solo cuenta 
actualmente con 31.152,46 m2. Lo anterior significa que, para superar el gran déficit 
de espacio público, es recomendable afectar aproximadamente 19 hectáreas brutas 
para parques nuevos. Esta necesidad de espacio público debe considerarse como 
básica, puesto que la dimensión de la población flotante sugiere incluso su 
incremento (este aspecto se explica más adelante) y llegar a una meta de 15 metros 
cuadrados por habitante. 
En términos de equipamientos, el modelo de una centralidad nacional y regional en 
capacidad de ofrecer servicios de calidad a esas escalas, tiene grandes 
implicaciones en los suelos destinados a grandes centros de eventos, grandes 
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complejos deportivos, culturales, sistemas asociados al transporte, etc. En el caso 
de La Mesa es recomendable lograr como mínimo 10 hectáreas para la construcción 
de los grandes equipamientos que requiere una ciudad que quiere convertirse en 
centro de eventos nacionales y regionales. 
 
Según el balance final del presente análisis, para dar respuesta real al modelo 
territorial adoptado en la presente revisión, y responder a las expectativas de 
crecimiento poblacional a 2034 con un estándar urbanístico adecuado, es necesario 
contar con 98,06 hectáreas de desarrollo urbano. Por lo anterior, en la presente 
revisión del Plan se adoptan 116,83 hectáreas brutas de suelo de desarrollo 
localizado tanto dentro del perímetro urbano como en las nuevas áreas de 
expansión urbana, en las siguientes zonas: 
 
– Tratamiento de desarrollo al interior del perímetro urbano: 51,03 hectáreas, 

aproximadamente. Este suelo tiene la finalidad de compactar el tejido urbano 
actual, promoviendo proyectos integrales de dimensión: 

 
Tabla 5. Sectores de desarrollo al interior del perímetro urbano 

SECTOR ÁREA (ha) 

Cabecera 
municipal 

 

 
 

39,99 

Zona 
Urbana 

San Javier 

 6,31 
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Zona 
Urbana 

San 
Joaquín 

 

 
 

2,18 

Zona 
Urbana La 
Esperanza 

 
 

2,55 

TOTAL 51,03 

Fuente: Elaboración propia, sobre base de cartografía. 
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- Tratamiento de desarrollo en nuevos suelos de expansión urbana: 65,80 
hectáreas. Este suelo está destinado al crecimiento municipal, y se distribuyen 
en la cabecera municipal y en las 3 zonas urbanas: 

 
Tabla 6. Sectores de desarrollo en suelo de expansión urbana 

SECTOR ÁREA (ha) 

Zona de expansión 
urbana de la Cabecera 

Municipal - E 

 

 
 

13,38 

Zona de expansión 
urbana de la Cabecera 

Municipal - F 

 
 

 
 
 

5,56 

Zona de expansión 
urbana de la Cabecera 

Municipal – G 

 

 
 

1,22 

Zona de expansión 
urbana de la Cabecera 

Municipal - H 

 
 

 
 
 
 

6,04 

Zona de expansión 
urbana San Javier - A 

 10,55 
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Zona de expansión 
urbana San Javier - B 

 

 
 

0,67 

Zona de expansión 
urbana San Javier - C 

 

 
 

0,34 

Zona de expansión 
urbana San Joaquín - A 

 

 

12,69 
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Zona de expansión 
urbana San Joaquín - B 

 
 

11,67 

Zona de expansión 
urbana La Esperanza - A 

 

 
 

3,58 

Zona de expansión 
urbana La Esperanza - B 

 

 
 

0,10 

TOTAL 65,80 

Fuente: Elaboración propia, sobre base de cartografía 

 
Es necesario aclarar que según la regulación nacional establecida en la Ley 1537 
de 2012, el 20% del suelo útil residencial de todo plan parcial debe destinarse para 
proyectos VIS o VIP. Esto significa que, si se establecen planes parciales para la 
mayoría del suelo de desarrollo establecido, será posible obtener el suelo para 
formular proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés 
Prioritaria (VIP). 
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1.7.2 Dimensionamiento de población flotante en el municipio 
 
Dada la vocación del municipio de La Mesa hacia la prestación de servicios 
turísticos, la población flotante adquiere relevancia en el ámbito de su efecto sobre 
la demanda de recursos locales. Al respecto, acogiendo precisiones conceptuales 
consignadas en el artículo Población flotante y ciudad desde una perspectiva socio 
espacial: revisión de estudios recientes4 se destaca lo siguiente: 
 
- Entre los conceptos de mayor aceptación en las publicaciones que abordan la 

población flotante está la definición de Goodkind y West (2002), que se refieren 
a este grupo demográfico como personas sin residencia permanente o 
simplemente a diversos subgrupos demográficos sin un lugar de residencia 
definido. 

- La población flotante es una parte importante del motor económico de una 
sociedad y juega múltiples roles en la urbanización. Es por esta razón que existe 
un vínculo directo entre estas personas y la ciudad, a pesar de que su estancia 
sea solo temporal.  

- Su presencia tiene un impacto directo en diferentes tópicos socioespaciales de 
toda urbe (identidad, integración, seguridad y arraigo a nivel social; y ciudad, 
vivienda, infraestructura y equipamiento a nivel espacial).  

 
Ante la ausencia de registros y estadísticas que permitan determinar la magnitud de 
este segmento poblacional, un primer horizonte de aproximación se soporta en la 
siguiente secuencia:  
 

Escenario Base Factor multiplicador 1 Factor multiplicador 2 

Desde el stock habitacional 
existente. Viviendas: 
- Ocupadas con todas las personas 

ausentes (11) 
- Temporales - incluye vacaciones - 

(5.816) 
- Desocupadas (895) 

Ocupación por parte de: 
- Propietarios: 

▪ Familia nuclear 
▪ Familia extendida 

(parientes, amigos) 
- Propietarios que alquilan 

las unidades por días 

Mano de obra para servicios 
en las residencias de 
propietarios no residentes 
habituales de la MESA no 
cubierta por la oferta local. 
Cubren las demandas de los 
picos de visitantes. 

Desde la capacidad hotelera para 
albergar turistas: 480 habitaciones 
(1.535 turistas) 

  

 
Desde otra perspectiva, en el año 2019 la Empresa Aguas del Tequendama y la 
Universidad Santo Tomás adelantaron un trabajo conjunto orientado a la realización 
de un diagnóstico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, P.T.A.P., en 
respuesta al auge de proyectos turísticos en el municipio y la consecuente 

 
4 GANDARA WOONGG, Carlos; PADILLA LOZANO, Fernando y GUTIERREZ CASTORENA, Pablo. 
Población flotante y ciudad desde una perspectiva socioespacial: revisión de estudios recientes. Si 
Somos Americanos [online]. 2020, vol.20, n.1 [citado 2022-04-05], pp.103-122. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
09482020000100103&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0719-0948.  http://dx.doi.org/10.4067/S0719-
09482020000100103 
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importancia de contar con la infraestructura necesaria para el abastecimiento de 
agua potable tanto para residentes como para la población flotante5.  
 
Mediante el empleo de un método exponencial de cálculo (…que establece una 
población en apreciable desarrollo y abundantes áreas de expansión que para el 
caso particular del municipio La Mesa aplica), se estima para los años 2022 y 2034 
una población flotante de 9.597 y 12.765 personas, respectivamente.  
 
Si a la población flotante estimada de 9.597 personas se adiciona la población 
permanente a 2022 (según el Censo DANE 2018) que es de 38.746 personas, es 
posible considerar, que en un fin de semana la población del municipio es de 48.343, 
cifra que puede ascender drásticamente en un periodo de mayor auge vacacional.   
 
Por tanto, para efectos del ordenamiento territorial es pertinente tener en cuenta 
esta situación, particularmente en lo relacionado con la formulación de los sistemas 
generales de vías, espacio público y equipamientos sociales de salud, educación, 
cultura, recreación, bienestar y seguridad.  
 
Como elemento complementario de análisis, a partir de un ejercicio académico de 
caracterización de la población de turistas en La Mesa,6 soportado en una 
investigación exploratoria y descriptiva a partir de un trabajo de campo en el que se 
aplicaron encuestas a turistas que frecuentan el municipio, se señala lo siguiente: 
  
- Los turistas que pernoctan más de una noche tienen 45 años y más  
- 47% de los visitantes son mujeres y 53% hombres 
- 73% de los encuestados provienen de la capital (Bogotá), 21% son de las 

provincias cercanas al municipio, 6% provienen de otras regiones 
- La proporción más alta de turistas prefiere viajar con amigos (40%); 31% con 

sus familias; 22% con la pareja (personas jóvenes atraídas por la oferta de 
actividades extremas); 7% viajan solos.  

- En cuanto a regularidad de visita: 43% de la población encuestada lo hace los 
fines de semana, 15% para ferias y fiestas, 16% para temporada de vacaciones, 
17% viaja más de dos veces al mes y 9% una sola vez al mes (viajes laborales 
o de negocios).   

 
5 Universidad Santo Tomás.  División de Ingenierías Facultad Ingeniería Civil. Proyecto Integrador: 
Diagnóstico de la PTAP del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Estudiante Angie Tatiana Zapata 
La Rotta. [en línea] Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/17086> Bogotá D.C. 
abril 2019. 
 
6 Universidad de Cundinamarca. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.  
Programa de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera. Seccional Girardot. Caracterización del 
turista en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Estudiante Julio Cesar Chaves Arévalo. [en línea] 
Disponible en: 
<https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/429/Caracterizaci%C3%
B3n%20del%20Turista%20en%20el%20Municipio%20la%20Mesa%20Cundinamarca%20A%C3%
B1o%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 2016 
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- Respecto de la motivación para visitar el municipio: 46% ocio o recreación 
(deportes de aventura, especialmente); 13% trabajo; 11% salud; 13% negocios; 
17% otros. 

 
1.8 El patrimonio cultural como determinante del ordenamiento 
 
La Ley 1185 de marzo 12 de 2008 por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 
1997 –Ley General de Cultura–, determina la primacía del patrimonio cultural como 
regente del planeamiento de las ciudades y del ordenamiento territorial.7 
 
El Estado reconoce que el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, es 
una determinante y uno de los elementos estructurales del ordenamiento territorial 
de acuerdo al numeral 1.5 del artículo 7 de la Ley 1185, Ley General de Cultura, así 
como también lo estableció el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Por lo tanto, debe 
ser un propósito Municipal, como compromiso del PBOT en proceso de adopción, 
emprender la tarea de elaborar o actualizar los inventarios correspondientes al 
patrimonio cultural material (inmueble, mueble y arqueológico) e inmaterial 
(prácticas culturales), en los términos que se establecen los protocolos en los 
correspondientes decretos reglamentarios: 
 
- Decreto 763 de marzo 10 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las 

Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, 
en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. 

- Decreto número 2941 de 2009. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial. 

 
La noción de patrimonio cultural ha adquirido una importancia trascendente en los 
procesos de formulación e implementación de los instrumentos de planeamiento, se 
ha pasado de un patrimonio referido a lo monumental a uno de carácter cotidiano, 
simbólico y, sobre todo, referido a los sujetos y las prácticas culturales que los 
definen y les dan sentido. Hoy, son comunes los procesos reivindicatorios, los 
esfuerzos de las comunidades por valorar su legado y sus prácticas concretas que 
son testimonio vivo de sus formas de vida; de hecho, el estado ha emprendido 
campañas masivas de reconocimiento y visibilización de los patrimonios, en plural; 
material (inmueble, mueble, arqueológico, paleontológico, entre otros) e inmaterial 
(histórico documental, estético, simbólico y poético). Entonces, más que un 
patrimonio estatal, forzosamente identitario y homogenizante, estamos frente a un 

 
7Artículo 7°. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los bienes materiales 
de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial 
de Protección: 1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas 
e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con lo preceptuado en 
los numerales 2 del artículo 10 y 4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que los 
sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de 
interés cultural constituyen normas de superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar 
o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y distritos. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337#0
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discurso y una práctica que valora y se relaciona con la diferencia como el capital 
social y cultural más importante de la Nación. 
 
En particular, y ya que se encuentra en proceso la formulación del Plan de 
Desarrollo Turístico, es pertinente proponer que el Municipio emprenda la tarea de 
caracterizar otros patrimonios, no exclusivamente los construidos, sino también sus 
expresiones culturales de carácter inmaterial, en espacios de interlocución abiertos 
y de dialogo con las comunidades interesadas. Los métodos etnográficos 
representan una opción, según decreto 2941/2009, ya que a través de ellos se 
puede dar cuenta de la complejidad que encierran las expresiones culturales. De 
hecho, la etnografía contemporánea implica acercarse al universo de la praxis, 
entendida como los sistemas simbólicos y discursivos que sustentan la elaboración 
o ejecución de los productos de la cultura que tanto le aportan al ordenamiento, en 
términos de la visión territorial, de la identidad, el orgullo local y la autoestima de la 
comunidad (Santoyo, 2006). 
 
Es claro que el mandato legal ha de entenderse como una búsqueda por la 
integralidad del patrimonio cultural de la Nación y como un depósito de valores 
comunes que han de ser incorporados al ejercicio de planeamiento, para lograr 
procesos de construcción colectiva sostenibles a largo plazo. Así pues, el patrimonio 
construido ingresa en el POT como parte de la estructura general del modelo de 
ordenamiento de acuerdo a las normas precitadas y en tanto que el patrimonio es 
un hecho físico caracterizado por su permanencia y la determinación que hace de 
los entornos urbanos. 
 
1.9 Previsión de los requerimientos futuros en vías y transporte 
 
La estructura vial, en la que se apoyan el desarrollo económico de La Mesa y el 
bienestar de su población, tiene dos componentes: regional y local. 
 
Con respecto a lo regional, para La Mesa es vital una comunicación eficiente con la 
vía Corredor Bogotá-La Mesa-Anapoima-Apulo-Tocaima-Girardot, también llamada 
Ruta 21. Por otro lado, la estructura vial de tipo municipal comprende dos 
componentes: urbano y rural; as vías urbanas actuales (cabecera municipal) están 
en buen estado y tienen en general buenas especificaciones geométricas, con 
algunos tramos con necesidad de regularización, ajustes y complementos de 
perfiles viales, principalmente acorde al modelo urbano y de movilidad que se 
plantea en el presente PBOT. 
 
La movilidad municipal se estructura en sentido oriente – occidente a partir de la vía 
Tena – La Mesa – Anapoima (sistema vial arterial o de de primer orden), mientras 
en sentido norte – sur, el municipio se comunica con el suelo rural a partir de una 
estructura de vías de integración regional o de segundo orden, las cuales, a su vez 
conectan las zonas urbanas de San Javier, San Joaquín y La Esperanza. 
1.10 Recuperación y construcción de nuevo espacio público 
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Los análisis que se presentan a continuación sobre metas de espacio público, deben 
ser tomadas como base referencial para el capítulo “Escenarios de población, 
vivienda y suelo a 2034”, que se presentó anteriormente, en el cual se precisan y 
se estructuran de manera más aproximada los datos básicos para la formulación en 
función configuración territorial del Modelo final de ordenamiento territorial. 
 
Bajo este entendido, respecto a la recuperación y construcción de nuevo espacio 
público del PBOT, se presentan las siguientes consideraciones generales: 
 
Las metas de espacio público por habitante propuestas en el Decreto Nacional 1504 

(15 metros cuadrados de espacios público por habitante) y en el Documento Visión 

Colombia 2019 (10 metros cuadrados de espacio público por habitante), están 

distantes de ser cumplidas a nivel nacional; en particular, La Mesa hoy día, en su 

cabecera municipal, cuenta con la Plazoleta José Antonio Olaya con un área de 

541,80 m2, el Parque Principal con un área de 2072,54 m2, 5 miradores que suman 

853,99 m2 y 12 parques y zonas verdes que integran un área de 27.681,13 m2, para 

un total de 31.152,46 m2, representando un índice de espacio público efectivo de 

1,41 metros cuadrados por habitante, considerando que la población urbana actual 

(2022) es de 22.168 habitantes. Situación un poco desalentadora frente al promedio 

nacional de 3.3 m2/hab8, ya que se encuentra por debajo de este valor; de igual 

manera ocurre frente a las metas de 10 m2/hab9 y de 15 m2/hab10, quedando en un 

rezago bastante evidente. 

 
De acuerdo con las proyecciones (DANE) de población del municipio de La Mesa 
se espera que al año 2034 cuente con una población estimada de 46.980 
habitantes, es decir, un incremento de 8.234 habitantes respecto al año 2022, de 
los cuales el área urbana representaría un 63,37%, es decir, unos 29.771 
habitantes, repartidos en la cabecera municipal. Y bajo estos considerandos, para 
esta población urbana, se requerirían en el caso de la meta de 10 m2/habitante, 
297.710 m2 de espacio público efectivo (aproximadamente 7,1 veces de lo que hoy 
existe); y en la meta de 15 m2/habitante, 446.565 m2 (aproximadamente 14,33 veces 
de lo que hoy existe). 
 
1.11 La norma en el marco de una calidad urbanística 
 
El proceso de revisión del PBOT del municipio de La Mesa, asociado al ajuste de la 
norma urbanística, tiene como determinante estructural la población y la satisfacción 
de necesidades colectivas para mejorar la calidad de vida, tanto en su dimensión 

 
8 Mejía (2018). ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO DE PEREIRA EN EL 2016. Universidad Libre. 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17422/4.%20ESPACIO%20P%C3%9ABLI
CO%20EFECTIVO%20DE%20PEREIRA%20EN%20EL%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
9 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2020). 

https://www.minvivienda.gov.co/node/1267#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20d
e%20la,cumplan%20una%20funci%C3%B3n%20de%20amortiguamiento.  
10 Art. 14 del Decreto 1504 de 1998 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17422/4.%20ESPACIO%20P%C3%9ABLICO%20EFECTIVO%20DE%20PEREIRA%20EN%20EL%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17422/4.%20ESPACIO%20P%C3%9ABLICO%20EFECTIVO%20DE%20PEREIRA%20EN%20EL%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.minvivienda.gov.co/node/1267#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,cumplan%20una%20funci%C3%B3n%20de%20amortiguamiento
https://www.minvivienda.gov.co/node/1267#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,cumplan%20una%20funci%C3%B3n%20de%20amortiguamiento
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física como en las formas de vida municipales y los sistemas de valores que regulan 
la vida cotidiana y los factores de arraigo, sentido de los propio y orgullo de los 
mesunos por su territorio. De tal forma, la población y su calidad de vida se 
constituyen en determinantes de primer orden, tanto para la proyección de sistemas 
estructurantes del territorio (espacio público, vías y equipamientos), como para la 
asignación de tratamientos urbanísticos que definan las posibilidades de 
crecimiento y densificación del territorio urbano. 
 
Para la asignación de los tratamientos urbanísticos, dentro de la proyección de un 
modelo urbano de ordenamiento que dé cuenta de las condiciones urbanas y la 
función urbana de los distintos sectores del municipio, se parte de la comprensión 
del territorio, determinando variables como accesibilidad, relaciones funcionales y 
la cobertura de los elementos que garantizan condiciones de calidad de vida: 
espacio público, equipamientos colectivos y sistemas de movilidad. En ese sentido, 
se construye la calidad urbana a través de las siguientes variables: 
 
- Equilibrio, y equidad en unidades geográficas homogéneas. 
- Dotación de metros cuadrados de espacio público por habitante en unidades 

geográficas homogéneas. 
- Distribución de equipamientos (Salud, Cultura, Bienestar, Educación y 

Recreación) en relación a la movilidad urbana. 
 
La formulación de los tratamientos y sus índices de edificabilidad, asociados a la 
concepción del modelo urbano bajo las variables de calidad urbanística, determinan 
el crecimiento de aquellos sectores que tienen infraestructuras de soporte para 
densificarse. 
 
1.12 El sistema de información geográfica como soporte técnico y criterio de 

planeamiento 
 
La cartografía del PBOT es vital para el planeamiento del municipio de La Mesa. 
Los mapas no son simplemente reflejo gráfico de las decisiones de ordenamiento si 
no que complementan las estrategias y las políticas a futuro para el municipio; y 
tienen una función de soporte técnico y criterio de planeamiento y ordenamiento 
territorial. 
 
El sistema de información geográfico, por medio del acopio de información gráfica 
y alfanumérica, permite capturar la dinámica económica y social del municipio, 
analizarla, seguirla, y evaluarla a luz de los objetivos del ordenamiento. 
 
 
1.13 El ordenamiento territorial como cultura de lo colectivo 
 
La construcción de soportes normativos es un producto de las dinámicas sociales, 
de prácticas sociales que se van legitimando en el tiempo, y de la manifestación de 
sistemas de valores que regulan las relaciones entre las personas. Por tanto, es 
apenas natural que el ámbito del derecho se vaya evolucionando en la medida que 
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lo hacen las prácticas sociales. Este es el caso para la normatividad relativa al 
ordenamiento territorial, que se desarrolla a través de le reflexión jurídica sobre las 
conductas espaciales y urbanísticas de la población. Por lo tanto, en esta revisión 
ordinaria se actualiza la norma municipal para armonizarla con la nueva 
normatividad expedida, con el fin de cumplir con las obligaciones legales y acoplar 
el ordenamiento territorial a las nuevas necesidades y desafíos previstos por el 
legislador colombiano. 
 
En los últimos años la normatividad colombiana se ha esforzado por desarrollar una 
cultura de ordenamiento racional y responsable con las distintas dimensiones 
contenidas en el planeamiento territorial. Esto se manifiesta en la nueva 
normatividad relativa al riesgo ambiental, que tiene como fin preservar la vida 
humana a través del planeamiento racional y consciente de los asentamientos 
humanos.  
 
Igualmente, se ha avanzado en las nuevas percepciones del suelo rural y suburbano 
como nichos de desarrollo económico y social que deben estar sujetos a normas 
especiales para evitar destruir su naturaleza particular, tal es el caso del entorno de 
las cuencas de los ríos Bogotá y Apulo, espacios ambientales estratégicos para el 
desarrollo del municipio de La Mesa. 
 
Adicionalmente, con la introducción de nuevas determinantes, como el manejo del 
suelo de soporte medio ambiental y el patrimonio construido y no construido, se 
busca armonizar el desarrollo territorial con valores ambientales y de respeto a la 
cultura y la memoria histórica, eje central de un municipio como La Mesa con altas 
riquezas ambientales, ecológicas y patrimoniales. En ese sentido y 
complementariamente, se promueve en la mayoría de las normas una toma de 
conciencia sobre la importancia del medio ambiente y la necesidad de afrontar el 
cambio climático como un factor determinante en el desarrollo del ordenamiento. 
 
Por lo tanto, resulta claro que en esta revisión del Acuerdo Municipal No. 003 de 
2005, por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo Municipal No. 005 del 22 de 
mayo de 2000 por el cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de La Mesa (PBOT), se deben acoplar sus contenidos de manera tal que 
incluyan las reflexiones realizadas por la ley en los temas antes mencionados. De 
esta forma, se consigue armonizar el PBOT de La Mesa con la normatividad vigente 
y se alcanza introducir la cultura de ordenamiento responsable, que está contenida 
en ella. 
 
2. COMPONENTE GENERAL 
 
2.1 Ámbito de aplicación, vigencias, documentos del plan y revisiones  
 

 Adopción 
 
Adóptese el Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, para el Municipio de 
La Mesa - Cundinamarca, como el instrumento básico para orientar el proceso de 
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ordenamiento del territorio municipal, en el cual se incorpora el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas que permiten orientar y administrar el desarrollo físico municipal y la 
utilización del suelo. 
 

 Ámbito de aplicación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
 
Las disposiciones contenidas en el presente Plan y los instrumentos que lo 
desarrollan, son aplicables para toda la extensión territorial del Municipio de La 
Mesa - Cundinamarca, en suelo urbano, de expansión urbana y rural. 
 

 Documentos del plan de ordenamiento territorial 
 
Los documentos que componen el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en 
correspondencia con el artículo 2.2.2.1.2.2.1 del Decreto 1232 de 2020 compilado 
en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015: 
 
1. Diagnóstico territorial y cartografía. 
2. Documento Técnico de Soporte (DTS) que contiene (I) los componentes general, 

urbano y rural, (II) los programas y proyectos, (III) instrumentos de gestión y 
financiación, (IV) el programa de ejecución y la (V) cartografía. 

3. Proyecto de Acuerdo. 
4. Documento resumen.  
5. Anexos que hacen parte integral del Plan Básico de Ordenamiento Territorial: 
 

Anexo No. 01: Cartera de coordenadas 
Anexo No. 02: Estudios Básicos de Gestión del Riesgo 
Anexo No. 03: Construcciones localizadas en áreas periféricas a cuerpos de agua 
Anexo No. 04: Estimación del recurso hídrico 
Anexo No. 05: Certificaciones de servicios públicos 
Anexo No. 06: Programa de ejecución 2022-2035 
Anexo No. 07: Soportes Planes Parciales adoptados 
Anexo No. 08: Fichas normativas 
Anexo No. 09. Participación ciudadana 
Anexo No. 10. Metodología para la clasificación de la Industria 
Anexo No. 11. Soportes actos administrativos emitidos por las autoridades 
ambientales 
Anexo No. 12. Resolución concertación ambiental con la CAR 
Anexo No. 13. Consejo de Gobierno 
Anexo No. 14. Concepto Consejo Territorial de Planeación 
Anexo No. 15. Concejo Municipal 
 

6. Cartografía de soporte del presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial: 
 

Tabla 7. Cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial de La Mesa 

 



73 

 

 

 

ESCALA 
No. de 
PLANO 

NOMBRE DE PLANOS 

GENERAL 

1: 100.000 P-01 Modelo de ordenamiento regional 

1: 35.000 P-02 Modelo de ordenamiento municipal 

1: 35.000 P-03 Modelo de ordenamiento urbano cabecera municipal La Mesa 

1: 35.000 P-04 Estructura ecológica principal en suelo rural 

1: 35.000 P-05 Estructura ecológica principal en suelo rural sistema hídrico 

1: 35.000 P-06 Estructura ecológica principal en suelo urbano y de expansión urbana 

1: 2.500 P-07 Estructura ecológica principal en zona urbana San Javier  

1: 2.500 P-08 Estructura ecológica principal en zona urbana San Joaquín 

1: 2.000 P-09 Estructura ecológica principal en zona urbana La Esperanza 

1: 35.000 P-10 Clases del suelo: contexto municipal 

1: 35.000 P-11A Categorías de protección en el suelo rural 

1: 35.000 P-11B Áreas de conservación y protección patrimonial en suelo rural 

1: 35.000 P-12 Categorías de desarrollo restringido en suelo rural  

1: 35.000 P-13A Clasificación del suelo contexto: Cabecera urbana 

1: 35.000 P-13B Áreas objeto de legalización de asentamientos humanos en suelo urbano y de expansión urbana 

1:2.500 P-14 Clasificación del suelo contexto: San Javier 

1:2.500 P-15A Clasificación del suelo contexto: San Joaquín 

1:2.500 P-15B Áreas objeto de legalización de asentamientos humanos en zona urbana San Joaquín 

1:2.000 P-16A Clasificación del suelo contexto: La Esperanza 

1:2.000 P-16B Áreas objeto de legalización de asentamientos humanos en zona urbana La Esperanza 

RURAL 

1: 35.000 P-17 Sistema vial en suelo rural 

1: 35.000 P-18 Áreas estratégicas y sistema de equipamiento en suelo rural 

1: 35.000 P-19 Sistema de servicios públicos domiciliarios en suelo rural  

1: 35.000 P-20 Usos del suelo rural 

1: 35.000 P-20A Sectores normativos en suelo rural 

1: 35.000 P-21A Proyectos rurales estratégicos 

1: 35.000 P-21B Proyectos de infraestructura de transporte en suelo rural 

1: 35.000 P-21C Proyectos de servicios públicos domiciliarios en suelo rural 

1: 35.000 P-22 Construcciones en áreas periféricas a cuerpos de agua en suelo rural 

CABECERA MUNICIPAL 

1: 7.500 P-23 Sistema vial del suelo urbano y de expansión urbana 

1: 7.500 P-24A Sistema de espacio público en suelo urbano y de expansión urbana 

1: 7.500 P-24B Sistema de equipamientos en suelo urbano y de expansión urbana 

1: 7.500 P-25 Sistema de servicios públicos domiciliarios en suelo urbano y de expansión urbana 

1: 7.500 P-26A Tratamientos urbanísticos en suelo urbano y de expansión urbana 

1: 7.500 P-26B Áreas de conservación y protección patrimonial en suelo urbano y de expansión 

1: 7.500 P-27 Sectores normativos en suelo urbano y de expansión urbana 

1: 7.500 P-28A Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana 

1: 7.500 P-28B Planes parciales en suelo urbano y de expansión urbana 

1: 7.500 P-28C Proyectos de infraestructura de transporte en suelo urbano y de expansión urbana 

1: 7.500 P-29 Construcciones en áreas periféricas a cuerpos de agua en cabecera municipal 

ZONA URBANA SAN JAVIER 

1:2.500 P-30 Sistema vial zona urbana San Javier  

1:2.500 P-31 Sistema de espacio público y equipamientos zona urbana San Javier 

1:2.500 P-32 Sistema de servicios públicos domiciliarios zona urbana San Javier 

1:2.500 P-33A Tratamientos urbanísticos zona urbana San Javier 

1:2.500 P-33B Áreas de conservación y protección patrimonial en zona urbana San Javier 

1:2.500 P-34 Usos del suelo urbano y de expansión urbana zona urbana San Javier 

1:2.500 P-35A Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona urbana San Javier 

1:2.500 P-35B Planes parciales en zona urbana San Javier 

1:2.500 P-36 Construcciones en áreas periféricas a cuerpos de agua en zona urbana San Javier 

ZONA URBANA SAN JOAQUÍN 

1:3.000 P-37 Sistema vial zona urbana San Joaquín 

1:3.000 P-38 Sistema de espacio público y equipamientos zona urbana San Joaquín 

1:3.000 P-39 Sistema de servicios públicos domiciliarios zona urbana San Joaquín 

1:3.000 P-40A Tratamientos urbanísticos zona urbana San Joaquín 
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1:3.000 P-40B Áreas de conservación y protección patrimonial en zona urbana San Joaquín 

1:3.000 P-41 Usos del suelo urbano y de expansión urbana zona urbana San Joaquín 

1:3.000 P-42A Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona urbana San Joaquín 

1:3.000 P-42B Planes parciales en zona urbana San Joaquín 

1:3.000 P-43 Construcciones en áreas periféricas a cuerpos de agua en zona urbana San Joaquín 

ZONA URBANA LA ESPERANZA 

1:2.000 P-44 Sistema vial zona urbana La Esperanza  

1:2.000 P-45 Sistema de espacio público y equipamientos zona urbana La Esperanza 

1:2.000 P-46 Sistema de servicios públicos domiciliarios zona urbana La Esperanza 

1:2.000 P-47A Tratamientos urbanísticos zona urbana La Esperanza 

1:2.000 P-47B Áreas de conservación y protección patrimonial en zona urbana La Esperanza 

1:2.000 P-48 Usos del suelo urbano y de expansión urbana zona urbana La Esperanza 

1:2.000 P-49A Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona urbana La Esperanza 

1:2.000 P-49B Planes parciales en zona urbana La Esperanza 

1:2.000 P-50 Construcciones en áreas periféricas a cuerpos de agua en zona urbana La Esperanza 

 

ESCALA 
No. de 
PLANO 

NOMBRE DE PLANOS 

RIESGOS 

1:35.000 EB 01 Mapa Base Rural  

1:7.500 EB 02 Mapa Base Urbano 

1:2.500 EB 03 Mapa Base Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 04 Mapa Base Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 05 Mapa Base Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 06 Pendientes Rural  

1:7.500 EB 07 Pendientes Urbano 

1:2.500 EB 08 Pendientes Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 09 Pendientes Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 10 Pendientes Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 11 Modelo Digital de Terreno Rural 

1:7.500 EB 12 Modelo de Terreno Urbano 

1:2.500 EB 13 Modelo de Terreno Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 14 Modelo de Terreno Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 15 Modelo de Terreno Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 16 Mapa de Geología Rural 

1:7.500 EB 17 Geología Urbano 

1:7.500 EB 18 Unidades Geológicas para Ingeniería en suelo urbano y de expansión 

1:2.500 EB 19 Geología Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 20 Unidades Geológicas para Ingeniería Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 21 Geología Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 22 Unidades Geológicas para Ingeniería Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 23 Geología Zona urbana La Esperanza 

1:2.500 EB 24 Unidades Geológicas para Ingeniería Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 25 Mapa de Subunidades Geomorfológicas 

1:7.500 EB 26 Mapa de Elementos Geomorfológicos en suelo urbano y de expansión 

1:2.500 EB 27 Mapa de Elementos Geomorfológicos Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 28 Mapa de Elementos Geomorfológicos Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 29 Mapa de Elementos Geomorfológicos Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 30 Coberturas Vegetales Rural  

1:35.000 EB 31 Precipitación Rural  

1:7.500 EB 32 Detonante Lluvia Urbano 

1:2.500 EB 33 Detonante Lluvia Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 34 Detonante Lluvia Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 35 Detonante Lluvia Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 36 Detonante Sismo Rural 

1:7.500 EB 37 Detonante Sismo Urbano 

1:2.500 EB 38 Detonante Sismo Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 39 Detonante Sismo Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 40 Detonante Sismo Zona urbana La Esperanza 
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1:7.500 EB 41 Localización Sondeos para suelo urbano y de expansión 

1:2.500 EB 42 Localización Sondeos Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 43 Localización Sondeos Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 44 Localización Sondeos Zona urbana La Esperanza 

1:7.500 EB 45 Unidades Geotécnicas Homogéneas Urbanas 

1:2.500 EB 46 Unidades Geotécnicas Homogéneas Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 47 Unidades Geotécnicas Homogéneas Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 48 Unidades Geotécnicas Homogéneas Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 49 Inventario de Procesos Rural 

1:7.500 EB 50 Inventario de Procesos Urbano 

1:2.500 EB 51 Inventario de Procesos San Javier 

1:2.500 EB 52 Inventario de Procesos San Joaquín 

1:2.500 EB 53 Inventario de Procesos La Esperanza 

1:35.000 EB 54 Amenaza por Inundación Rural 

1:7.500 EB 55 Amenaza por Inundación en suelo urbano y de expansión 

1:2.500 EB 56 Amenaza por Inundación Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 57 Amenaza por Inundación Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 58 Amenaza por Inundación Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 59 Amenaza Movimientos en Masa Rural 

1:7.500 EB 60 Amenaza Movimientos en Masa en suelo urbano y de expansión 

1:2.500 EB 61 Amenaza Movimientos en Masa Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 62 Amenaza Movimientos en Masa Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 63 Amenaza Movimientos en Masa Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 64 Amenaza por Avenida Torrencial Rural 

1:7.500 EB 65 Amenaza por Avenida Torrencial en suelo urbano y de expansión 

1:2.500 EB 66 Amenaza por Avenida Torrencial Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 67 Amenaza por Avenida Torrencial Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 68 Amenaza por Avenida Torrencial Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 69 Amenaza por Incendio Forestal Rural 

1:35.000 EB 70 Condición de Amenaza por Inundación Rural 

1:35.000 EB 71 Condición de Amenaza por Movimientos en Masa Rural 

1:35.000 EB 72 Condición de Amenaza por Avenida Torrencial Rural 

1:35.000 EB 73 Condición de Amenaza por Incendios Forestales Rural 

1:7.500 EB 74 Condición de Amenaza por Inundación en suelo urbano y de expansión 

1:7.500 EB 75 Condición de Amenaza por Movimientos en Masa en suelo urbano y de expansión 

1:2.500 EB 76 Condición de Amenaza por Movimientos en Masa Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 77 Condición de Amenaza por Movimientos en Masa Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 78 Condición de Amenaza por Movimientos en Masa Zona urbana La Esperanza 

1:35.000 EB 79 Condición de Riesgo por Inundación Rural 

1:35.000 EB 80 Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Rural 

1:35.000 EB 81 Condición de Riesgo por Avenida Torrencial Rural 

1:35.000 EB 82 Condición de Riesgo por Incendios Forestales Rural 

1:7.500 EB 83 Condición de Riesgo por Inundación Urbano 

1:7.500 EB 84 Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Urbano 

1:2.500 EB 85 Condición de Riesgo por Inundación Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 86 Condición de Riesgo por Inundación Zona urbana La Esperanza 

1:2.500 EB 87 Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana San Javier 

1:2.500 EB 88 Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana San Joaquín 

1:2.500 EB 89 Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana La Esperanza 

1:2.500 EB 90 Condición de Riesgo por Avenida Torrencial Zona urbana San Joaquín 

1:35.000 EB-91 Priorización Estudios Detallados para Condición de Riesgo por Inundación en Suelo Rural 

1:35.000 EB-92 Priorización Estudios Detallados para Condición de Riesgo por Movimientos en masa en Suelo Rural 

1:35.000 EB-93 Priorización Estudios Detallados para Condición de Riesgo por Avenida Torrencial en Suelo Rural 

1:35.000 EB-94 Priorización Estudios Detallados para Condición de Riesgo por Incendios Forestales en Suelo Rural 

1:7.500 EB-95 Priorización de Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Inundación en Suelo urbano  

1:7.500 EB-96 Priorización Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Movimientos en masa en Suelo Urbano 

1:2.500 EB-97 Priorización de Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Inundación en ZU La Esperanza 

1:2.500 EB-98 Priorización de Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Movimientos en masa ZU San Javier 

1:2.500 EB-99 Priorización Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Movimientos en masa en ZU San Joaquín 
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1:2.500 EB-100 
Priorización Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Movimientos en masa en ZU La 
Esperanza 

1:2.500 EB-101 Priorización Estudios Detallados para Condición de Riesgo por Avenida Torrencial en ZU San Joaquín 

1:2.500 EB-102 Priorización de Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Inundación en ZU San Joaquín 

 
7. Fichas reglamentarias para el suelo rural (PDF): 

 
No. de FICHA SECTOR 

1 Calucata 

2 Centro 

3 El Espinal 

4 El Hato 

5 El Hospicio 

6 El Palmar 

7 La Esperanza 

8 Margaritas 

9 Payacal 

10 San Javier 

11 San Joaquín 

12 San Pedro 

13 Tolú 

14 Trinidad 

 
8. Fichas reglamentarias para el suelo urbano y de expansión urbana (PDF): 
 

No. de FICHA SECTOR 

15 Cabecera municipal - sector 1 

16 Cabecera municipal - sector 2 

17 Cabecera municipal – sector 3 

18 Cabecera municipal – sector 4 

19 Zona urbana San Javier 

20 Zona urbana San Joaquín 

21 Zona urbana La Esperanza 

 

 Vigencia de los contenidos del PBOT 
 
Las vigencias del Plan Básico de Ordenamiento Territorial a partir de la fecha de 
expedición, son las siguientes: 
 
1. El programa de ejecución tendrá una vigencia de corto plazo, cuatro (4) años 

hasta el año 2026. 
2. Los contenidos urbano y rural del Plan tendrán una vigencia de mediano plazo, 

ocho (8) años hasta el año 2030. 
3. En virtud del artículo 28 de la Ley 388 de 1997, la vigencia del contenido 

estructural del presente Plan Básico de Ordenamiento irá hasta el año 2034 doce 
(12) años en virtud del numeral 4, inciso segundo, del mencionado artículo, dado 
que este permite que el PBOT se mantenga vigente aun cuando se haya agotado 
la vigencia establecida en la Ley, si no se adopta una revisión estructural del 
PBOT. 

 
No obstante, lo anterior, si al finalizar las vigencias establecidas en el presente 
artículo no se ha llevado a cabo el proceso de revisión del respectivo contenido, 
este seguirá vigente. 
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 Condiciones que ameritan la revisión 

 
Las futuras revisiones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, deberán 
sujetarse al cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones: 
 

1. Cambios significativos en las previsiones demográficas.  
2. Vencimiento de las vigencias establecidas en el presente Acuerdo. 
3. Alteraciones naturales en las condiciones del suelo o del medio ambiente que 

impliquen modificaciones al modelo de ordenamiento propuesto. 
4. Convenios con municipios de la región en perspectiva de ordenamiento y 

desarrollo regional, que impliquen un cambio en las definiciones de los 
sistemas generales, las normas urbanísticas y en general de las decisiones 
planteadas por el modelo de ordenamiento territorial. 

5. Necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de gran impacto en materia 
de infraestructuras, expansión de servicios públicos o equipamientos 
colectivos. 

6. Ejecución de macro proyectos de infraestructura regional que generen 
impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal.  
 

El procedimiento para la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial deberá 
sujetarse al procedimiento establecido en la normatividad nacional vigente. 
 
 
2.2 Visión, políticas estructurales, objetivos y estrategias del plan básico 

de ordenamiento territorial 
 

 Políticas, objetivos y estrategias del ordenamiento territorial  
 
2.2.2.1 Política de conservación y protección del medio ambiente 
 
El objetivo principal de esta política es lograr que, para el año 2034, se recuperen, 
restauren y protejan las áreas delimitadas por la Estructura Ecológica Principal; se 
protejan y restauren los ámbitos asociados a la producción y recorrido del agua, 
principalmente para direccionar el desarrollo y ordenamiento territorial del municipio. 
 

Tabla 8. Objetivos y estrategias política de conservación y protección del medio ambiente 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

1. Establecer e implementar el marco 
de política pública para la protección, 
recuperación y conservación de la 
estructura ecológica principal. 

a. Ejecutar las actuaciones administrativas requeridas 
para inventariar la composición y ubicación de los 
diferentes bienes y servicios ambientales presentes 
en el territorio teniendo en cuenta los factores bióticos, 
abióticos y de conectividad que los componen. 

b. Identificar y proteger las áreas de importancia 
estratégica para la conservación del recurso hídrico, 
especies de fauna y flora, áreas de manejo especial, 
zonas de recarga de acuíferos y demás ecosistemas 
que por sus funciones ecológica requieran de la 
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formulación de instrumentos de planificación y 
asignación de recursos económicos y logísticos para 
garantizar su prevalencia como patrimonio natural del 
municipio. 

c. Formular e implementar mecanismos integrales para 
la restauración ecológica de áreas degradadas o en 
proceso de degradación, con el fin de recuperar las 
coberturas vegetales endémicas del territorio y los 
ecosistemas asociados a estas áreas. 

d. Garantizar la destinación y asignación de los recursos 
humanos, económicos y logísticos necesarios para 
los fines de conservación y mantenimiento de áreas 
con especial interés ambiental en concordancia con el 
que establece el ordenamiento jurídico colombiano y 
la Sentencia del rio Bogotá. 

e. Fomentar la participación activa de la comunidad 
educativa formal y no formal en la implementación de 
la política nacional de educación ambiental, su 
articulación con los planes educativos institucionales 
y los planes de gestión ambiental de las instituciones 
educativas del municipio. 

f. Implementar los programas y proyectos contemplados 
en el POMCA del rio Bogotá (Resolución CAR 957 de 
2019), con el fin de ejecutar actividades tendientes a 
la conservación y preservación de ecosistemas 
estratégicos de la cuenca tanto en el ámbito local 
como en el regional. 

2. Consolidar, proteger y 
recuperar las áreas de conservación 
y protección de la cabecera municipal 
y las zonas urbanas. 

g. Recuperar áreas para la preservación (reforestación 
con especies nativas) de los humedales que se 
encuentren en el municipio. 

h. Conservar áreas de bosque y relictos de vegetación 
nativa con el fin de proteger la oferta de biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos. 

i. Preservar las condiciones naturales de las áreas de 
bosque y su delimitación. 

j. Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios 
para la sobrevivencia de las especies de fauna y flora 
que habitan la reserva y su zona de influencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2.2.2 Política para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo 

de desastres 
 

El objetivo principal de la política para la adaptación al cambio climático, es lograr 
implementar un modelo de ocupación coherente con la recuperación y conservación 
de las áreas protegidas y el desarrollo resiliente del municipio frente al cambio 
climático. En conjunto con la gestión del riesgo y la prevención de desastres, en 
perspectiva de desarrollo y calidad de vida de los habitantes, busca que se adopten 
las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y se incorporen las 
medidas para la gestión del riesgo, principalmente para direccionar el desarrollo y 
ordenamiento territorial del municipio. 
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Tabla 9. Objetivos y estrategias política para la adaptación al cambio climático y la gestión del 
riesgo de desastres 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

3 Incorporar la Gestión del riesgo, 
la mitigación de desastres y la 
gestión del Cambio Climático, 
como ejes articuladores de la 
planificación ambiental territorial 
en el municipio de La Mesa. 

a. Restaurar y conservar las cuencas hidrográficas, 
desde su origen y a lo largo de sus cauces, mediante 
acciones de recuperación de coberturas vegetales en 
sus zonas de ronda, así como la delimitación y 
aislamiento de las áreas con necesidades de 
descontaminación de los cuerpos de agua.  

b. Crear y alimentar bases de datos que contengan 
información sobre sectores socioeconómicos o 
actividades que contribuyen o aportan gases de 
efecto invernadero para estimar las emisiones de 
carbono durante la vigencia de aplicación del PBOT 
en el municipio. 

c. Establecer planes de eficiencia energética y de 
gestión del recurso hídrico en las áreas urbanas, 
suburbanas y rurales, así como en los sistemas 
agrícolas, inmobiliarios y de servicios. 

d. Adoptar y regular esquemas de pagos por servicios 
ambientales (en cumplimiento de lo ordenado por la 
sentencia del Rio Bogotá y la ley 99 de 1993) con el 
fin de garantizar la protección y conservación de 
ecosistemas estratégicos protectores y protectores, 
dirigido a mantener de manera prioritaria la función 
ecológica de dichos territorios. 

e. Fomentar el desarrollo e implementación de la política 
nacional de educación ambiental en el marco del 
desarrollo del PBOT, en articulación a los planes 
educativos escolares PEI y sus respectivos PRAES y 
PROCEDAS como estrategia de gestión del 
conocimiento en materia ambiental en el municipio. 

4 Ejecutar actuaciones de política 
pública tendientes a fomentar el 
desarrollo de entornos seguros y 
resilientes a las amenazas de 
origen natural y el cambio 
climático. 

 

f. Articular y armonizar las variables correspondientes a 
la gestión del cambio climático, a la planificación de 
operativa del municipio de corto, mediano y largo 
plazo.  

g. Implementar mecanismos de control urbanístico y 
monitoreo constante de la actividad constructiva en el 
municipio con el fin de reducir y restringir la aparición 
de núcleos de vivienda ilegal en zonas con condición 
de riesgo alto según los estudios básicos de riesgo 
con que cuenta el municipio. 

h. Adoptar instrumentos de planificación del riesgo en 
cumplimiento de los requerimientos del ordenamiento 
jurídico colombiano, los cuales cuenten con el 
respaldo logístico y financiero para su 
implementación. 

i. Fomentar el desarrollo de comunidades resilientes 
mediante procesos educativos formales y no formales 
frente a la adaptación al cambio climático como medio 
para la mitigación y reducción del riesgo de desastres 
de origen natural. 
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5. Implementar criterios de 
adaptación al cambio climático, así 
como mitigación y reducción del 
riesgo de desastres, en 
correspondencia con los 
instrumentos de planificación 
territorial del municipio de la Mesa. 
 
6. Mitigar la vulnerabilidad de 
comunidades y equipamientos 
mediante la implementación de 
buenas prácticas en materia 
constructiva y de control urbanístico 
en el municipio. 
 
7. Promover la interacción entre 
los diferentes sectores 
socioeconómicos del municipio y el 
ente territorial en aras de 
implementar protocolos eficientes de 
conocimiento y comunicación, 
mitigación y reducción del riesgo de 
desastres en el municipio. 

j. Realizar la identificación, zonificación, gestión y 
asignación de los recursos económicos necesarios, 
para las labores de reubicación de viviendas ubicadas 
en áreas en condición de riesgo no mitigables, por los 
fenómenos de inundación, emoción en masa o 
avenida torrencial. 

k. Adelantar y/o requerir la formulación de los estudios 
de riesgo detallados, orientados a desarrollar 
actuaciones urbanísticas. 

l. Formulación de planes de contingencia sectoriales 
para la atención y respuesta inmediata a eventos de 
riesgo de desastres de origen natural dirigidos a 
cuerpos de respuesta, actores institucionales, 
sociales y comunitarios.  

m. Promover y apalancar iniciativas y proyectos 
tendientes a garantizar la mitigación de impactos 
ambientales derivados por la influencia de los efectos 
del cambio climático y ocurrencia de eventos de riesgo 
en el municipio. 

n. Adquirir propiedad, planta y equipo necesarios para el 
monitoreo e intervención de puntos críticos de riesgo 
en la jurisdicción del municipio. 

ñ. Inventariar y zonificar cartográficamente los polígonos 
del municipio donde se evidencien condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo con el fin de realizar 
las actuaciones administrativas e intervenciones 
correspondientes para mitigar sus efectos. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.3 Política de productividad, competitividad e innovación   
 
Esta política tiene como finalidad el logro de un amplio rango de objetivos y metas 
de corto, mediano y largo plazo, para que los aspectos asociados a la competitividad 
y productividad del territorio se armonicen con el medio natural y los criterios de 
mitigación y adaptación al cambio climático. Los ejes esenciales que jalonarán el 
crecimiento de la economía del municipio, se relacionan de manera esencial con la 
oferta de comercio y servicios, así como un fuerte desarrollo turístico e inmobiliario. 
 

Tabla 10. Objetivos y estrategias política de productividad, competitividad e innovación 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

6. Garantizar la óptima gestión y uso 
del suelo, teniendo como base 
principios de racionalidad, eficiencia 
y planeación estratégica del territorio 
en el marco del desarrollo regional. 

a. Consolidar las funcionalidades y sinergias intrínsecas 
del territorio de La Mesa, mediante el aseguramiento 
del modelo de integración regional como eje 
articulador de la estructura ecológica principal y la 
estructura funcional, garantizando la cobertura, 
acceso y calidad de las redes viales, de servicios y 
espacios públicos en el casco urbano y los centros 
poblados del municipio.  

b. Garantizar mecanismos de aseguramiento de la 
seguridad alimentaria en el municipio mediante el 
fomento, apoyo y acompañamiento a proyectos 
agropecuarios en el marco de la sostenibilidad y las 
economías de escala. 
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c. Ejecutar acciones dirigidas a la protección de la 
estructura ecológica principal del municipio como 
soporte fundamental de las actividades productivas 
del sector rural y urbano. 

d. Salvaguardar la ruralidad y la cultura campesina del 
municipio a través del control de la fragmentación no 
productiva del suelo agropecuario y los procesos de 
densificación en los suelos rurales suburbanos. 

e. Dinamizar la productividad y competitividad del área 
urbana del municipio, mediante el fomento a la oferta 
de bienes y servicios dirigidos a pobladores y 
visitantes aprovechando las fortalezas de los sistemas 
rurales, estructura funcional y servicios sociales en el 
territorio. 

f. Ejecutar actuaciones administrativas y de política 
pública que fomenten el desarrollo humano y la 
calidad de la población ocupante de las áreas rurales 
del municipio, garantizando el acceso a servicios 
públicos, servicios sociales y equipamientos. 

g. Diversificar la oferta de bienes y servicios ofertados 
por el municipio por medio de la incorporación de 
diferentes modalidades de turismo enfocados al uso y 
disfrute de los bienes y servicios ambientales de la 
estructura ecológica principal y las actividades 
agropecuarias propias de la vida productiva rural, 
gastronomía, bienes y servicios de interés cultural y 
escenarios deportivos. 

7. Ejecutar programas y proyectos 
asociados al desarrollo de las Áreas 
de Desarrollo Naranja (ADN): Ruta 
Mutis, Semillas de Libertad y el Tren 
de Nuestra Historia, como centros de 
actividad económica y creativa. 

h. Implementar acciones que promuevan la renovación 
urbana y el mejoramiento de las áreas delimitadas 
mediante Decreto 093 de 2021. 

i. Promover en las Áreas de Desarrollo Naranja el 
empleo basado en la creatividad, la cultura, el turismo, 
el sentido de pertenencia, la innovación, la inclusión 
social, el acceso ciudadano a la oferta cultural y 
creativa. 

j. Desarrollar proyectos dentro de las Áreas de 
Desarrollo Naranja de renovación urbana, 
recuperación patrimonial y conservación de sitios 
históricos, convirtiendo espacios inutilizados en el 
municipio de La Mesa en nuevos motores de 
desarrollo económico y social. 

k. Implementar programar y proyectos que promuevan la 
integración de la cultura, el arte, productos agrícolas y 
recuperación de vías férreas, articulando su historia 
con otros municipios, promoviendo la asociatividad y 
modelo de economía colaborativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2.2.4 Política de gobernanza y la participación ciudadana 
 
El objetivo principal de la política de gobernanza y la participación ciudadana del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es lograr que para el año 2034, la 
administración municipal logre gestionar, financiar y ejecutar eficientemente el Plan, 
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para que la visión territorial y el modelo integral de ordenamiento propuesto sean 
una realidad con la participación de los diferentes sectores de la población. 
 

Tabla 11. Objetivos y estrategias de la política de gobernanza y la participación ciudadana 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

8. Garantizar la financiación de 
los proyectos del PBOT a través del 
uso e implementación de 
instrumentos económicos eficientes. 

a. Formular e implementar el desarrollo de instrumentos 
de financiación de los programas y proyectos del 
PBOT. 

b. Establecer los procedimientos para las actuaciones 
de cesión urbanística en los diferentes proyectos 
urbanos a realizarse en la vigencia del Plan. 

9. Fomentar la participación 
ciudadana en el seguimiento, control 
y evaluación del PBOT. 

c. Asegurar la realización y periodicidad de la rendición 
de cuentas del PBOT de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

d. Implementar espacios físicos, personal y 
herramientas tecnológicas que permitan el 
seguimiento, control y evaluación ciudadana a la 
implementación del PBOT. 

10. Promover un modelo de 
recolección, monitoreo y 
actualización de datos de información 
primaria y secundaria referente del 
Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 

e. En correspondencia con el artículo 112 de la Ley 388 
de 1997, se implementará un sistema de información 
que sustente los diagnósticos, la definición de 
políticas, planes, programas, proyectos de 
ordenamiento espacial del territorio. El municipio 
deberá organizar un expediente, conformado por 
documentos, planos e información georreferenciada 
en relación a suelo, vivienda, servicios públicos 
domiciliarios, planes parciales, licencias de 
construcción, proyectos, espacio público, transporte 
urbano, equipamientos colectivos y toda aquellas que 
soportes las dimensiones establecidas por el Decreto 
1232 de 2020 compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015. 

f. Establecer los mecanismos que permitan recopilar 
información a nivel interno de la Alcaldía (entidades a 
cargo de gestionar información relacionada con el 
ordenamiento territorial) y a nivel externo (entidades 
regionales, departamentales y nacionales). 

g. Diseñar e implementar los formatos de captura, que 
permiten consultar, inventariar y realizar seguimiento 
a la información obtenida a lo largo de la vigencia del 
Plan. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.2.5 Política de cualificación y construcción de sistemas generales 
 
El objetivo de esta política, es lograr que para el año 2034 se lleven a cabo los 
proyectos estratégicos, la construcción, recuperación y mejoramiento del sistema 
vial, de movilidad y transporte, el espacio público y los equipamientos asociados a 
las áreas de conservación y protección ambiental. 
 

Tabla 12. Objetivos y estrategias política de cualificación y construcción de sistemas generales 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
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11. Lograr mejores condiciones 
de competitividad para el municipio a 
partir del modelo regional, municipal y 
urbano, en relación con los sistemas 
generales. 

a. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio, se definen con precisión el 
sistema de espacio público, los equipamientos, el 
sistema vial y de movilidad, las normas urbanísticas, 
las operaciones estratégicas y las áreas de actividad 
central, que apuntan a la conformación de un 
municipio eficiente y sostenible, con estándares 
urbanos que soporten la oferta de bienes y servicios, 
el crecimiento poblacional y las dinámicas en los fines 
de semana y temporadas especiales. 

b. Formular una norma sencilla y de fácil aplicación, 
estructurada por sectores y tratamientos urbanísticos 
asignados, según su potencial de transformación y 
las condiciones que permitan preservar la calidad en 
las condiciones de habitabilidad.  

12. Conformar un sistema de 
espacio público que estructure y 
articule la cabecera municipal con las 
zonas urbanas y el suelo rural del 
municipio de La Mesa, con el objetivo 
de aumentar el estándar de espacio 
público efectivo por habitante, ligado 
con el proceso de densificación y 
crecimiento urbano. 

c. Recuperación de las rondas hídricas de las 
quebradas para conformar parques lineales de 
integración municipal, encargados de articular los 
espacios públicos existentes, las rondas de 
quebradas estratégicas, los parques urbanos y los 
equipamientos colectivos, a través de la 
conformación de manzanas, pasos vehiculares 
restringidos y paseos urbanos arborizados. 

d. Generación de espacios públicos adecuados para los 
habitantes y visitantes de La Mesa, alcanzando una 
meta promedio de 7,61 m2 por habitantes a 2034, en 
el casco urbano y las zonas urbanas. 

e. Conformación de “Corredores ecológicos” en suelo 
rural y urbano, que integren la movilidad y los flujos 
peatonales mediante ecoparques lineales, paseos 
peatonales y corredores de espacio público, que 
conecten la cabecera municipal con las zonas 
urbanas, a través de los elementos ecológicos y 
ambientales del municipio y la región. 

f. Cualificación de vías rurales de importancia 
municipal, que permitan comunicar la cabecera 
municipal y las zonas urbanas, con los atractivos 
paisajísticos y turísticos del municipio y la provincia. 

g. Determinar y desarrollar la regulación de las zonas de 
espacio público donde se puede realizar 
aprovechamiento económico del mismo: parques, 
plazas, plazoletas, parques y paseos urbanos. 

h. Definir funciones y competencias en las diferentes 
entidades municipales que intervienen en los 
procesos de planificación, construcción, 
mantenimiento, aprovechamiento y control del 
sistema de espacio público municipal. 

13. Garantizar un acceso 
equitativo de la población, según sus 
distintas necesidades, a los servicios 
sociales y servicios urbanos básicos 
del municipio, a través de una 
localización articulada con la 
distribución de la población, el 
sistema de movilidad y el sistema de 

i. Definición de proyectos y áreas de equipamientos 
para la ampliación de la cobertura de los servicios de 
educación, salud, bienestar social y cultura. 

j. Armonización del sistema de equipamientos con el 
sistema de espacio público, mediante estrategias 
integrales, que permitan fortalecer las áreas de 
actividad central y las nuevas centralidades 
localizadas en el suelo urbano y rural del municipio. 
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Espacio público, tanto en áreas 
rurales como urbanas. 

k. Garantizar el acceso de los ciudadanos a los 
equipamientos urbanos y rurales, previendo 
mecanismos de consulta con la comunidad sobre los 
aspectos relevantes de la provisión del servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.2.6 Política de calidad urbana a partir de los servicios públicos y 

equipamientos 
 
La población del Municipio de La Mesa deberá tener acceso a los servicios públicos 
con eficiencia, continuidad y calidad de manera sostenible, de tal manera que 
contribuyan al proceso de desarrollo ambiental, económico y social de su población 
y visitantes. 
 

Tabla 13. Objetivos y estrategias política de calidad urbana a partir de los servicios públicos y 
equipamientos 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

14. Definir proyectos en 
articulación con municipios de la 
región, el departamento y la nación 
para satisfacer las demandas en 
materia de abastecimiento de agua, 
manejo de residuos líquidos y sólidos, 
acceso a energía y las 
telecomunicaciones e información 
 
15. Implementación de 
tecnologías sostenibles que 
contribuyan al fortalecimiento de la 
red de servicios públicos y que 
aseguren el cumplimiento de las 
normas sanitarias para la prestación 
del servicio 
 
16. Reconocer la existencia de 
esquemas diferenciales para acceso 
a los servicios públicos y apoyar su 
implementación asociativa e 
individual 
 

a. Construir PTAP o sistemas de abastecimiento de 
agua para los acueductos veredales del municipio de 
tal forma que se garantice el cumplimiento de las 
normas de calidad de agua potable 

b. Construcción, adecuación o implementación de 
infraestructura complementaria, y mantenimiento de 
acueductos veredales que garanticen un servicio 
eficiente y cumplan con los parámetros de calidad 
establecidos. 

c. Implementación de obras para mejorar las redes de 
distribución y aducción con el fin de reducir las 
pérdidas de agua del sistema. 

d. Formular programas de construcción y adecuación de 
pozos sépticos como solución individual en vivienda 
rural dispersa y PTAR donde la vivienda en suelo rural 
se encuentre más agrupada. 

e. Implementación y optimización de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en las zonas urbanas 
San Javier, San Joaquín y La Esperanza. 

f. 6. Realizar obras de mejoramiento de la red de 
alcantarillado en el área urbana y zonas urbanas. 

g. Optimizar el sistema de alcantarillado para recoger 
los vertimientos de forma separada al sistema de 
aguas lluvias 

h. Optimizar las PTAR de La Carbonera y La Quijana de 
tal forma que cumplan los parámetros de vertimientos 
requeridos y la vida útil diseñada 

i. Eliminar los vertimientos directos en suelo y recurso 
hídrico 

j. Formular e implementar el proyecto del Parque de 
Servicios Ambientales, para el manejo adecuado de 
residuos potencialmente aprovechables, tales como 
Estaciones para la clasificación y aprovechamiento 
de residuos, bodegas, centros de acopio, entre otros. 

k. Implementar programas de recolección, 
aprovechamiento y/o tratamiento de residuos 
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especiales y peligrosos entre estos el desarrollo de 
planes posconsumo y la gestión integral de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD), según aplique. 

l. Aprovechar los residuos orgánicos por medio de 
procesos de biodegradación controlada (ej. 
compostaje, biodigestores) 

m. Desarrollar programas en educación y gestión 
ambiental promoviendo en la comunidad hábitos de 
separación adecuada de los residuos desde la fuente 

n. Articular el Plan de Gestión de Residuos -PGIRS con 
los lineamientos de la Estrategia Nacional de 
Economía Circular -ENEC e implementar políticas 
públicas enfocadas al desarrollo de estrategias de 
economía circular en el sector comercial, agrícola e 
industrial del municipio 

o. Ampliar la red de alumbrado público en la zona rural 
por medio de sistemas alternativos independientes al 
sistema interconectado, como con la implementación 
de paneles solares y/u otros sistemas de energías 
renovables 

p. Garantizar la gestión adecuada de los residuos en las 
zonas rurales donde actualmente no se cuenta con el 
servicio de recolección, por medio de la 
implementación de esquemas diferenciales 

17. Cumplir con las demandas de 
calidad y cobertura del sistema de 
servicios públicos tanto para la 
población urbana como la rural, sin 
generar detrimento de los recursos 
naturales 

q. Garantizar la cobertura del 100% de la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado en el casco 
urbano y centros poblados, para lo cual las empresas 
prestadoras de servicios públicos deberán garantizar 
la prestación de los servicios al interior del perímetro 
de cada centro poblado 

r. Garantizar el suministro de agua potable al 100% de 
la población rural implementando cualquier esquema 
para prestación, sea conexión por red o esquemas 
diferenciales, dependerá de las necesidades y 
condiciones de la comunidad en particular 

s. Garantizar una prestación del servicio continua y de 
calidad en todo el municipio 

t. Cumplir con los acuerdos establecidos en la 
sentencia del Río Bogotá y articular los lineamientos 
establecidos por las autoridades ambientales para la 
recuperación y protección de la cuenca baja del Río 
Bogotá 

u. Reglamentar y estandarizar el uso de pozos sépticos 

v. Ajustar rutas y frecuencias de recolección de residuos 
en los puntos críticos de proliferación identificados en 
área urbana y rural 

w. Garantizar la cobertura de gas tanto en los centros 
poblados como en la zona rural, por medio de 
ampliación de las redes y sistemas alternativos de 
distribución para el GLP 

x. Mantener la cobertura del servicio para el 100% en la 
zona urbana 

y. Garantizar cobertura y continuidad del servicio de 
energía eléctrica en la cabecera municipal y las zonas 
urbanas 
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z. Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica 
para la zona rural 

aa. Ampliar la cobertura de internet banda ancha en la 
zona rural, facilitando el acceso al servicio en 
escuelas veredales 

bb. Garantizar cobertura y continuidad del servicio de 
telecomunicaciones en la zona urbana y centros 
poblados 

cc. No se permitirá la extensión de redes de servicios 
públicos en suelo rural no suburbano, por fuera de los 
perímetros definidos para cada centro poblado 
urbano del municipio 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.3 Modelo integral de ordenamiento territorial municipal con enfoque 

regional 
 
2.3.1 Visión regional como marco para el ordenamiento municipal 
 
La Mesa ordena su territorio en perspectiva regional, a partir del reconocimiento de 
la existencia de diferentes hechos regionales que inciden directamente en las 
dinámicas municipales, en especial de aquellos relacionados con el medio 
ambiente, la ocupación del suelo, la dinámica poblacional, la movilidad, la provisión 
de servicios públicos domiciliarios y las actividades económicas y el empleo. 
 
La Mesa ordena su territorio desde la perspectiva regional, asumiendo los siguientes 
parámetros generales: 
 
1.  El agua es factor diferencial en el futuro del municipio y debe ser la base del 

ordenamiento y desarrollo territorial. Por ello se asume la protección y tutela del 
agua en el municipio, como tema prioritario en perspectiva regional. Ser 
“Territorio del agua” implica concretar efectivamente la estructura ecológica 
principal del municipio en perfecta armonía y concordancia con la Estructura 
Ecológica Principal de la provincia y del departamento.   

 
El ordenamiento territorial del municipio en perspectiva regional, enfatizará 
principalmente en la recuperación y conservación de los ecosistemas 
estratégicos, para garantizar la regulación hidrológica desde las partes altas de 
las cuencas hidrográficas, así como la implementación de corredores de 
biodiversidad a lo largo de los principales ríos y quebradas, para conservar 
rondas hídricas e hidráulicas.  
 
El municipio articulará sus actividades agropecuarias, urbanas y suburbanas a 
los fines de la protección y tutela de los espacios del agua. Se buscará 
incrementar coberturas naturales para garantizar su producción y tutela. El 
mejoramiento de los ecosistemas (cantidad y calidad) permitirá consolidar el 
turismo de naturaleza, una de las estrategias básicas para el futuro de la provincia 
y de la aglomeración emergente. 
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2.  El Municipio se entiende como parte de una región resiliente que se adapta y 
responde a los efectos del cambio climático. Para tal fin adopta como tema 
fundamental dentro de las prioridades del ordenamiento territorial, los aspectos 
asociados a la gestión del riesgo, y el entendimiento de que en gran medida los 
fenómenos asociados a esta condición derivan de los procesos acelerados de 
cambio climático y variabilidad climática.  

 
Las directrices que se adoptan para el ordenamiento territorial del municipio en 
perspectiva regional, enfatizan principalmente en la armonización de las 
decisiones de ordenamiento de los suelos rurales a las directrices que derivan 
del análisis de las amenazas y riesgos existentes, así como de las pautas 
indicadas por las comunicaciones nacionales sobre cambio climático.   

 
3.  En el contexto departamental, La Mesa hace parte de la aglomeración 

emergente que también conforman los asentamientos urbanos, cascos urbanos, 
poblados rurales y asentamientos rurales y suburbanos de los municipios de 
Tena, Cachipay, El Colegio, Anapoima y Apulo, conectados por la vía 21, que a 
su vez comunica con las provincias de la Sabana y Bogotá. 
 
El ordenamiento territorial del municipio, fortalecerá las relaciones con estos 
asentamientos, a partir de la consolidación de un sistema de movilidad 
subregional y regional intermodal y sostenible, así como a través de la oferta 
de nuevos espacios para promover la localización de actividades económicas y 
productivas. Se promoverá además el desarrollo de equipamientos regionales 
que potencien las condiciones de centralidad que tiene la aglomeración en su 
conjunto. La Vía 21 será un espacio ordenado a partir de su condición de eje 
estructural de la región y base de su integración regional. 

 
4.  La Mesa ordenará su territorio en perspectiva de integrarse a la plataforma 

competitiva agropecuaria de escala regional localizada en la aglomeración, 
conformada como un conjunto extendido de asentamientos a lo largo de la Vía 
21. El mercado interno de la aglomeración será el consumidor primario de la 
producción agropecuaria. Las actividades agropecuarias se articularán a las rutas 
del turismo, para aumentar las oportunidades de ingreso a la población 
campesina.  

 
Para garantizar la adecuada inserción de la producción municipal en el contexto 
regional, departamental y nacional, se enfatizará en la formulación y desarrollo 
de la infraestructura vial terciaria, que permita la articulación de la producción 
campesina con las cadenas de comercialización a todos los niveles. 

 
5.  El Municipio potenciará la industria turística para obtener beneficios de la 

actividad que cuenta con mejor proyección en términos de crecimiento y 
generación de empleo a nivel nacional. La Mesa ordenará su territorio en la 
perspectiva de promover un turismo de naturaleza sostenible y sustentable, que 
garantice la integración respetuosa de las formas de vida del campo y el disfrute 
del paisaje del agua, factor diferencial de la provincia y del Departamento de 
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Cundinamarca. El turismo de naturaleza incluirá ecoturismo, turismo científico, 
turismo de aventura, turismo de bienestar, turismo rural y turismo cultural.  El 
corredor férreo y el rio Apulo serán los ejes ordenadores de la nueva visión de 
turismo municipal. 

 
La oferta de suelos para actividades turísticas y la promoción de áreas para 
el desarrollo de actividades suburbanas y de viviendas campestres están 
dirigidas a captar una parte importante del gran mercado turístico representado 
por Bogotá y el conjunto de municipios de la Sabana, generando oportunidades 
de empleo y de ingresos para toda la población. La cualificación y consolidación 
urbanística del casco urbano y los poblados urbanos tiene como fundamento 
garantizar servicios de calidad para la nueva visión turística del municipio y su 
condición de centralidad departamental. 

 
6.  Para garantizar la perfecta articulación funcional de la Mesa en el contexto 

regional, departamental y nacional, el ordenamiento municipal enfatizará en la 
formulación y desarrollo de la infraestructura vial a todas las escalas y en 
la recuperación del modo férreo.  El futuro del municipio dependerá en gran 
medida de las acciones concretas que permitan constituir una malla vial 
completa, a todas las escalas y articulada a la región. La baja calidad de las vías 
terciarias explica la desintegración funcional actual y las pocas oportunidades de 
integración de la producción agropecuaria a la economía regional y nacional.  

 
7.  La Mesa promoverá un desarrollo territorial integral, a la base del cual estará la 

promoción de sistemas de servicios públicos con responsabilidad regional. 
El abastecimiento de agua potable, el manejo de aguas servidas y la gestión de 
residuos sólidos se formularán teniendo en cuenta las expectativas y acuerdos 
logrados con el conjunto de municipios de la provincia y de la aglomeración 
emergente.  

 
Las expectativas de desarrollo turístico y agropecuario, que jalonarán el 
crecimiento económico y promoverán el incremento de la población permanente 
y flotante, obligan a promover en el conjunto regional la implementación de 
plantas de tratamiento de agua potable y la construcción de sistemas de 
abastecimiento.  
 
Se promoverá además la construcción y optimización de las PTAR existentes y 
se realizarán proyectos de expansión, priorizando las zonas destinadas para el 
desarrollo turístico, suburbano y de viviendas campestres. 
  
En relación con la gestión de residuos sólidos, y para responder a las 
expectativas de la provincia y el departamento, el Municipio promoverá el 
desarrollo de un “Parque de Servicios Ambientales” en el que se adoptarán 
infraestructuras para ciclos integrales de selección, transferencia, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición de los residuos según su 
clasificación. Priorizará además en el PGIRS la valorización de residuos y la 
reincorporación de los mismos a las cadenas productivas.  
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Las directrices territoriales para la articulación regional de La Mesa se encuentran 
señalados en el Mapa No. P-01 denominado “Modelo de Ordenamiento Regional”, 
que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
2.3.2 Estrategias y Componentes de la visión regional  
 
La visión regional en la cual se fundamenta el modelo municipal del municipio de La 
Mesa, se conforma por tres (3) estructuras que articulan los elementos que 
conforman el territorio regional y subregional entorno al área del municipio y a su 
vez con la aglomeración Bogotá Sabana y la aglomeración Girardot – Melgar. 
 
Para concretar esta visión en la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, el municipio parte de las estructuras identificadas a escala regional y se 
fundamenta en tres (3) sistemas vinculantes: 
 
1. Sistema ambiental y paisajístico 

a. Sistema Hídrico de los Ríos principales y sus afluentes: 
 

- Río Bogotá como eje de ordenamiento territorial y conectividad ambiental 
- Río Apulo 
- Río Curí  

 
b. Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del Río Bogotá (Resolución 957 

de 2019 “Por medio de la cual se aprueba el ajuste y actualización del POMCA 
río Bogotá”). 

 
c. El Sistema Estructural Ecológico Regional, como soporte ambiental de las 

actividades en el territorio, la prestación de servicios ecosistémicos, la gestión 
del riesgo y la adaptación al cambio climático. 

 
2. Sistema socioeconómico, asociado al corredor de integración regional, los 

nodos de servicios y circuitos turísticos, ambientales y paisajísticos de 
carácter rural y suburbano 

 
a. Nodos de servicios de escala regional:  
 

- Bogotá Sabana 
- Girardot 
- Fusagasugá 

 
b. Nodos de servicios de escala subregional estratégicos: 
 

- Corredor vial Bogotá – Girardot (Ruta 21): 
 
▪ Mosquera – Funza – Madrid - Facatativá 
▪ Tena 



90 

 

 

 

▪ La Mesa 
▪ Anapoima 
▪ Apulo 
▪ Tocaima 
▪ Girardot 

 
- Corredor vial Bogotá – Girardot (Vía 40): 

 
▪ Soacha 
▪ Granada 
▪ Silvania 
▪ Fusagasugá 
▪ Chinauta 
▪ Melgar 
▪ Girardot 

 
c. Nodos de servicios de escala subregional secundarios: 
 

- Tocaima 
- Viotá 
- Tibacuy 
- Silvania 
- Fusagasugá 

 
3. Sistema funcional relacionado con la infraestructura vial y de servicios 
básicos 
 

a. Sistema completo y jerarquizado de vías departamentales y municipales, 
conformado por vías de integración nacional, regional y municipal, en conjunto 
con la red férrea Facatativá – Girardot. 

b. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para los municipios de la cuenca 
del río Bogotá. 

c. Infraestructura para el abastecimiento, distribución y tratamiento del recurso 
hídrico. 

d. Manejo de los vertimientos de las aguas residuales. 
e. Gestión integral de residuos sólidos. 

 
Con la finalidad de concretar las expectativas derivadas de la integración regional, 
y en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - Ley 
1454 de 2011- el Municipio de La Mesa emprenderá las acciones pertinentes con el 
fin de concretar formas asociativas que garanticen la formulación y desarrollo de los 
siguientes proyectos: 
 
1. Adaptación de la infraestructura vial y férrea para el transporte de 

pasajeros y carga asociada a la recuperación del corredor férreo 
Facatativá – Girardot y el mejoramiento de la malla vial regional: 
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- Mejoramiento de la vía La Mesa – Girardot (Ruta 21), mediante la 
construcción e implementación de ciclovías, andenes, ejes arborizados e 
infraestructura para servicios públicos.   

- Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial municipal, 
relacionada con las conexiones viales hacia los municipios de Anapoima, 
Quipile, Cachipay, Zipacón, Bojacá, Tena y Mesitas del Colegio. 

- Recuperación y rehabilitación de la red férrea Facatativá - Girardot y de las 
estaciones de ferrocarril dispuestas a través del corredor, partiendo desde 
Bogotá pasando por Facatativá hasta llegar a Girardot. Estas acciones le 
permitirán al municipio de La Mesa y a los municipios de la provincia del 
Tequendama, habilitar la línea férrea como corredor turístico, hacer parte de 
la red de Trenes de la Sabana de Bogotá y fortalecer las zonas urbanas que 
conecta esta línea férrea. 

 
2. Estudios técnicos de factibilidad (fase 1), diseño de infraestructura 

viabilizada (fase 2) y construcción (fase 3) del Parque de Servicios 
Ambientales, en donde se incluyan, entre otras, las siguientes actividades:  
 
- Planta de Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
- Centro de aprovechamiento de residuos sólidos  
- Huerto Vivero 
- Centro de aprovechamiento de residuos sólidos  
- Relleno Transitorio en caso de emergencia o contingencia  

 
3. Identificación, construcción y mantenimiento de los sistemas de 

infraestructura para la prestación de servicios básicos como abastecimiento 
de aguas, saneamiento y energía eléctrica, a que haya lugar según la dinámica 
de crecimiento del Municipio. 
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Figura 15. Modelo de Ordenamiento Regional  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los proyectos relacionados con la malla vial regional se encuentran señalados en 
el Mapa No. P-21A denominado “Proyectos Rurales Estratégicos”, que hace parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 388 de 1997, los programas y 
proyectos establecidos en el presente Plan se encuentran definidos en el Programa 
de Ejecución y se deberán incluir en el plan de inversión de los diferentes Planes de 
Desarrollo del Municipio de La Mesa, de acuerdo a las prioridades, la programación 
de actividades (corto, mediano y largo plazo), las entidades responsables y los 
recursos respectivos.  
 
2.4 Clasificación del suelo municipal 
2.4.1 Clases del suelo municipal 
 
El suelo municipal está conformado por 14.812,92 ha (fuente IGAC, 2022) y 
clasificado en tres (3) clases de suelo: urbano, rural y de expansión urbana. Al 
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interior de estas clases se establecen las categorías de protección y desarrollo 
restringido, de conformidad con los criterios dispuestos en la Ley 388 de 1997. 

 
Figura 16. Clasificación del suelo municipal 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.1.1 Suelo Rural 
 
Está constituido por los terrenos destinados a usos agrícolas, ganaderos, forestales, 
de explotación de recursos naturales y/o actividades análogas, preservando y 
recuperando las áreas de conservación y protección ambiental. Contiene además 
las áreas bajo la categoría de desarrollo restringido. El suelo rural está conformado 
por 14.277,12 ha. 
 

Tabla 14. Suelo rural 

SUELO ÁREA (ha) ÁREA DEL MUNICIPIO (%) 

Rural 14.277,12 96,38 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.4.1.2 Suelo Urbano 
 
De conformidad con el Artículo 31 de la Ley 388 de 1997, el suelo urbano está 
constituido por las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos que 
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cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación. Para el municipio de La 
Mesa se delimitan cuatro (4) áreas urbanas, correspondientes a la cabecera urbana 
y a las zonas urbanas San Joaquín, San Javier y La Esperanza. 
 
El suelo urbano está conformado por 441,78 ha, de las cuales 52,71 ha 
corresponden a la categoría de suelo de protección. 
 

Tabla 15. Suelo urbano 

SUELO URBANO ÁREA (ha) ÁREA DEL MUNICIPIO (%) 

Cabecera municipal 353,36 2,39 

Zona urbana San Javier 34,15 0,23 

Zona urbana San Joaquín 39,27 0,27 

Zona urbana La Esperanza 14,99 0,10 

TOTAL SUELO URBANO 441,78 2,98 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.4.1.2.1 Suelo urbano Acuerdo 05 de 2000 

 

De conformidad a el Acuerdo 05 de 2000 (modificado por el Acuerdo 03 de 2005) el 

casco urbano del municipio poseía un total de 321,77 ha, mediante la modificación 

realizada en el año de 2005 se incluyó una nueva clasificación del suelo municipal 

entendida como “suelo de expansión urbana” comprendida por un área de 21,81 ha, 

al noreste de la cabecera municipal de La Mesa. En este sentido, la presente 

propuesta de ordenamiento presenta un cambio sustancial en el perímetro urbano, 

la misma determina un casco urbano con un total de 353,36 ha, que obedece al 

acogimiento de este Plan Parcial (definido en el Acuerdo 03 de 2005), la 

Subestación eléctrica El Hato y la Subestación eléctrica La Mesa.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se presenta la siguiente 

comparación de los perímetros urbanos: 
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Figura 17. Diferencia de perímetro urbano Acuerdo 005 de 2000, frente a propuesto de 

ordenamiento actual 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.1.3 Suelo de Expansión Urbana 
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De conformidad con el artículo 32 de la Ley 388 de 1997, el suelo de expansión está 
constituido por la porción del territorio municipal que se habilitará para el uso urbano 
durante la vigencia del presente Plan, la determinación de este suelo se ajustará a 
las provisiones de crecimiento y a la posibilidad de dotación con infraestructura para 
el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, parques y 
equipamientos de interés público o social. 
 
El suelo de expansión sólo podrá incorporarse al perímetro urbano mediante la 
formulación, adopción y ejecución de planes parciales, en los tiempos y fases que 
determine la Administración Municipal. Mientras no se incorpore el suelo de 
expansión al perímetro urbano mediante la ejecución de planes parciales, este suelo 
mantendrá para todos los efectos su destinación a usos rurales, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el Decreto Nacional 1077 de 2015.  
 
En el municipio de La Mesa se delimitan once 11) polígonos para el desarrollo del 
suelo de expansión urbana, cuatro (4) de ellos contiguos al suelo urbano de la 
cabecera urbana, tres (2) en la zona urbana de San Javier, dos (2) en la zona urbana 
de San Joaquín y dos (2) en la zona urbana de La Esperanza. 

Tabla 16 Suelo de expansión 

SUELO DE EXPANSIÓN URBANA  ÁREA (ha) % DEL MUNICIPIO 

E. Suelo de expansión cabecera 18,30 0,12% 

F. Suelo de expansión cabecera 14,12 0,10% 

G. Suelo de expansión cabecera 2,49 0,02% 

H. Suelo de expansión cabecera 7,00 0,05% 

I. Suelo de expansión zona urbana San Javier 13,40 0,09% 

J. Suelo de expansión zona urbana San Javier 1,00 0,01% 

K. Suelo de expansión zona urbana San Javier 0,80 0,01% 

L. Suelo de expansión zona urbana San Joaquín 17,41 0,12% 

M. Suelo de expansión zona urbana San Joaquín 13,31 0,09% 

N. Suelo de expansión zona urbana La Esperanza 5,90 0,04% 

O. Suelo de expansión zona urbana La Esperanza 0,28 0,00% 

TOTAL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 94,01 0,63% 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se ilustran las zonas de expansión urbana en la cabecera municipal 
y en las zonas urbanas San Javier, San Joaquín y La Esperanza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Suelo de expansión en la cabecera municipal 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 19. Suelo de expansión en las zonas urbanas San Javier, San Joaquín y La Esperanza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La delimitación de las clases de suelo se encuentra señaladas en los mapas No. P-
10, P-13A, P-14, P-15A y P-16A denominados “Clases del suelo: contexto 
municipal”, “Clasificación del suelo contexto: Cabecera urbana”, “Clasificación del 
suelo contexto: San Javier”, “Clasificación del suelo contexto: San Joaquín”, 
“Clasificación del suelo contexto: La Esperanza”, respectivamente y en el Anexo No. 
01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente Documento. 
 
Las Empresas de Servicios Públicos municipales, en coordinación con la 
Administración Municipal, deberán garantizar la permanente actualización del 
perímetro sanitario del área del municipio y su correspondencia con el perímetro de 

CABECERA MUNICIPAL 

ZONA URBANA SAN JAVIER ZONA URBANA SAN JOAQUÍN ZONA URBANA  LA ESPERANZA 
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suelo urbano. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el 
denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios. 
 
La Administración Municipal en coordinación con las empresas de servicios 
públicos, deberá garantizar la extensión priorizada y ordenada de redes hacia los 
sectores de expansión urbana fijados por este Plan, definiendo las obras de 
infraestructura a realizar para la incorporación de este suelo por etapas, en 
correspondencia con la normatividad vigente. 
 
2.4.2 Categorías del Suelo Rural 
 
En cumplimiento de la Ley 388 de 1997 y lo dispuesto por el Artículo 4 y 5 del 
Decreto 3600 de 2007 compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015, se 
determinan y delimitan cada una de las categorías de protección y las categorías de 
desarrollo restringido en suelo rural: 
 

Tabla 17. Categorías del suelo rural en el municipio de La Mesa 

CATEGORÍAS EN SUELOS RURALES 

1 CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN 

 

A 

Áreas para la conservación y protección ambiental 

Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - 
SINAP 

Reserva Natural de la Sociedad Civil - 
RNSC 

Áreas de Reserva Forestal 
Reserva Foresta l Protectora 
Productora - RFPP 

Áreas de restauración ecológica de la cuenca del Río 
Bogotá (Resolución CAR 0957 de 2019) 

Áreas de Restauración Ecológica - ARE 

Áreas de especial importancia ecosistémica 

Áreas periféricas a nacimientos, cauces 
de ríos, quebradas, arroyos, lagos, 
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y 
humedales en general 

Bosque protector 

Forestal protector 

Reservas municipales 

B 

Áreas para la producción agrícola y Ganadera y de Explotación de Recursos Naturales 

Agropecuario mecanizado o intensivo -  

Agropecuario semi-mecanizado o semi-intensivo -  

Agropecuario tradicional -  

C 
Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 

Áreas e inmuebles - 

D 
Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 

Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios -  

2 CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO EN SUELO RURAL 

 

A 

Suelos Suburbanos 

Suelo Suburbano -  

Suburbano sector La Esperanza -  

Corredor vial suburbano -  

Recreación -  

B 
Áreas destinadas a parcelaciones de Vivienda Campestre 

Vivienda campestre - 

C 

Localización prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar social, cultural, 
deporte, turismo y producción 

Equipamientos rurales - 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación a las clases agrologicas estas se distribuyen de la siguiente manera en 
las categorías de suelo rural:  
 

Tabla 18. Clases agrológicas de las categorías del suelo rural 

CATEGORÍA ÁREAS TIPO USO 
CLASE 

AGROLÓGICA 
ÁREA 
(ha) 

C
a
te

g
o

rí
a
 d

e
 P

ro
te

c
c
ió

n
 

Á
re

a
s
 d

e
 c

o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
 y

 p
ro

te
c
c
ió

n
 a

m
b
ie

n
ta

l 

Áreas del 
Sistema 

Nacional de 
Áreas 

Protegidas - 
SINAP 

Reserva 
Natural de 

la 
Sociedad 

Civil - RNSC 

RNSC - La Reserva 
(Resolución MADS 

0033 de 2021) 
VI 0,46 

RNSC - Tenasuca de 
Pedro Palo 

(Resolución MADS 
0017 de 2006) 

IV 0,18 

RNSC - Urianaka 
(Resolución MADS 

0130 de 2018) 
VI 3,36 

Áreas de 
Reserva 
Forestal 

Reserva 
Forestal 

Protectora 
Productora - 

RFPP 

RFPP Laguna de 
Pedro Palo 

(Resolución DNP 38 
de 1990,  

Acuerdo CAR 
38 de 1989) 

IV 2,46 

Áreas de 
restauración 

ecológica de la 
cuenca del Río 

Bogotá 
(Resolución 

CAR 0957 de 
2019) 

Áreas de 
Restauració
n Ecológica 

- ARE 

ARE-Otras AIA-
Bosque de Galería y 

Ripario 

IV 82,45 

VI 97,81 

VII 64,07 

ARE-Otras AIA-
Bosque Denso 

IV 1,06 

VI 41,66 

VIII 81,56 

ARE-Ronda 
declarada -Río Apulo 

III 0,17 

IV 1,11 

VI 3,92 

VII 1,58 

Áreas de 
especial 

importancia 
ecosistémica 

Áreas 
periféricas a 
nacimientos, 
cauces de 

ríos, 
quebradas, 

arroyos, 
lagos, 

lagunas, 
ciénagas, 
pantanos, 

embalses y 
humedales 
en general 

Quebrada Carbonera 
(Resolución CAR 

2172 de 2015) 

IV 41,01 

VI 4,18 

VII 24,50 

Río Apulo 
(Resolución CAR 

0352 de 2018) 

III 86,27 

IV 31,26 

VI 113,03 

VII 11,04 

Humedales 
Declarados CAR 

III 0,34 

IV 33,49 

VI 19,14 

VII 6,07 

Rondas Hídricas  
(30 m ) 

III 55,96 

IV 820,70 

VI 1423,77 

VII 217,27 

VIII 11,90 

CA - Cuerpos de 
Agua (CA) 

(Resolución CAR 
0957 de 2019) 

III 6,02 

IV 5,50 

VI 2,79 

Ronda declarada -
Quebrada Carbonera 

(Resolución CAR 
0957 de 2019) 

IV 0,99 

VI 0,003 

VII 2,62 
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CATEGORÍA ÁREAS TIPO USO 
CLASE 

AGROLÓGICA 
ÁREA 
(ha) 

Ronda declarada -Río 
Apulo (Resolución 

CAR 0957 de 2019) 

III 5,75 

IV 0,004 

VI 0,95 

Bosque 
Protector 

Bosque Protector 
III 0,21 

IV 0,64 

Otras AIA - Bosque 
Denso (Resolución 
CAR 0957 de 2019) 

IV 0,82 

VI 0,01 

Otras AIA - Bosque 
de Galería y Ripario 

(Resolución CAR 
0957 de 2019) 

IV 5,07 

VI 22,21 

VII 14,17 

Forestal 
Protector 

Forestal Protector 

IV 40,16 

VI 24,72 

VII 157,66 

VIII 1,57 

ZU 10,27 

Suelos Clase 
Agrológica VIII 

(Resolución CAR 
0957 de 2019) 

IV 27,85 

VI 390,76 

VII 221,94 

VIII 158,16 

Reservas 
Municipales 

Reserva La Peña ZU 2,38 

Reserva Jamaica VI 4,55 

Reserva Yerbabuena VI 0,91 

Reserva Villa Loriet VI 1,28 

Reserva Paralela al 
Río Apulo 

III 0,38 

Á
re

a
s
 p

a
ra

 l
a
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 a

g
rí

c
o
la

 y
 g

a
n
a
d

e
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 y
 

d
e
 e

x
p
lo

ta
c
ió

n
 d

e
 r

e
c
u
rs

o
s
 n

a
tu

ra
le

s
 

  

Agropecuario 
mecanizado o 

intensivo 

III 58,08 

IV 679,05 

VI 986,20 

VII 198,37 

VIII 104,72 

Agropecuario semi-
mecanizado o semi-

intensivo 

III 79,37 

IV 217,68 

VI 1.713,76 

VII 155,17 

VIII 7,08 

ZU 0,08 

Agropecuario 
tradicional 

III 114,94 

IV 50,14 

VI 677,15 

VII 111,93 

Á
re

a
s
 e

 i
n
m

u
e
b
le

s
 

c
o
n
s
id

e
ra

d
o
s
 c

o
m

o
 

p
a
tr

im
o
n
io

 c
u
lt
u
ra

l 

  Áreas e inmuebles 

III 0,02 

IV 0,50 

VI 4,70 

VII 0,02 
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CATEGORÍA ÁREAS TIPO USO 
CLASE 

AGROLÓGICA 
ÁREA 
(ha) 

Á
re

a
s
 d

e
 

s
e
rv

ic
io

s
 

p
ú
b
lic

o
s
 

  
Áreas del sistema de 

servicios públicos 
domiciliarios 

III 0,18 

IV 33,00 

VI 19,04 

VII 8,87 

C
a
te

g
o

rí
a
 d

e
 d

e
s
a
rr

o
ll

o
 r

e
s
tr

in
g

id
o

 

S
u
e
lo

s
 S

u
b

u
rb

a
n
o
s
 

 

 Suelo Suburbano 

IV 856,44 

VI 727,79 

VII 130,34 

 
Suburbano sector La 

Esperanza 

  

VI 278,41 

 
Corredor vial 
suburbano 

IV 60,34 

VI 22,23 

VII 92,15 

 Recreación 
IV 146,00 

VI 98,88 

Á
re

a
s
 d

e
s
ti
n
a
d
a
s
 a

 

p
a
rc

e
la

c
io

n
e
s
 d

e
 

v
iv

ie
n
d
a
 c

a
m

p
e
s
tr

e
 

  Vivienda Campestre 

III 0,0002 

IV 1.697,69 

VI 1.367,67 

VII 362,63 

L
o
c
a
liz

a
c
ió

n
 

p
re

v
is
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Equipamientos 

rurales 

III 0,07 

IV 2,65 

VI 22,68 

VII 0,75 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.4.2.1 Categoría de Protección en Suelo Rural 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el suelo 
de protección está constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro 
de cualquiera de las anteriores clases de suelo, 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 
artículo 4 del Decreto 3600 de 2007 compilado en el Decreto Nacional 1077 de 
2015, define las siguientes categorías de protección en suelo rural: 
 

a. Áreas de conservación y protección ambiental: Incluyen las áreas que 
deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la 
legislación vigente y las que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal.  

b. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recurso 
naturales: Incluye los terrenos que deben ser mantenidos y preservados por 
su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de 
recurso naturales.  
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c. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural: Incluye, entre 
otros, los sitios históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas 
que hayan sido declarados como bienes de interés cultural en los términos de 
la Ley 397 de 1997 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

d. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios: Dentro de esta 
categoría se localizarán las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios. 

e. Áreas de amenaza y riesgo: Incluye las zonas que presentan alto riesgo para 
la localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales 
o por condiciones de insalubridad. 

 
La categoría de suelo de protección está conformada por 9.929,32 hectáreas 
correspondiente al 67.03% del área municipal: 
 

Tabla 19. Categoría de protección en el suelo rural 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN EN EL SUELO RURAL (DECRETO 3600/2007) 

ÁREAS DE PROTECCIÓN ÁREA (ha) MUNICIPIO (%) 

Áreas de conservación y protección ambiental 4.818,79 32,53% 

Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de 
recursos naturales 

4.797,25 32,39% 

Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural* 5,20 0,04% 

Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 160,76 1,09% 

Áreas de amenaza y riesgos** - - 

TOTAL 9.782,00 66,04% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 (*) Las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural, serán definidos 
por el Plan integral del Patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio, 
previsto en el programa de ejecución. Por su parte las áreas e inmuebles existentes 
se encuentran señaladas como tratamiento de conservación en los mapas P-26, P-
33, P-40 y P-47 “Tratamientos urbanísticos en suelo urbano y de expansión urbana”, 
“Tratamientos urbanísticos zona urbana San Javier”, “Tratamientos urbanísticos 
zona urbana San Joaquín”, “Tratamientos urbanísticos zona urbana La Esperanza”, 
respectivamente. 
 
 (**) Las áreas de amenazas y riesgo, se encuentran presentes en todas las clases 
de suelo municipal de acuerdo a las determinantes del Decreto 1807 de 2014 
compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015. El detalle de las áreas de amenaza 
y riesgo por inundación, avenida torrencial, remoción en masa e incendios forestales 
se encuentra señalada en la cartografía de riesgos y en el Capítulo VI. Gestión de 
amenazas y riesgos naturales. 
 
 

Figura 20. Categoría de protección en el suelo rural 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Las áreas a que hace referencia el presente artículo se encuentran señaladas en el 
mapa P-11 “Categorías de protección en el suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera 
de Coordenadas”, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
2.4.2.2 Categoría de Desarrollo Restringido en Suelo Rural 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 388 de 1997, 
constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se 
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a 
las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de 
desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el 
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994.  
 
En relación con el artículo 5 del Decreto 3600 de 2007, dentro de estas categorías 
se incluyen los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de 
protección y que reúnen condiciones para el desarrollo de núcleos de población 
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rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de 
equipamientos rurales: 
 

a. Los suelos suburbanos con la definición de la unidad mínima de actuación y 
el señalamiento de los índices máximos de ocupación y construcción, los usos 
principales, compatibles, condicionados y prohibidos. La delimitación de los 
suelos suburbanos constituye norma urbanística de carácter estructural de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997 y se 
regirá por lo previsto en el Capítulo III del Decreto 3600 de 2007 compilado en 
el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 y el Acuerdo CAR 016 de 1998 
o las normas que lo adicione, modifiquen o sustituyan. 

b. La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda 
campestre, con la definición de las normas urbanísticas de parcelación, de 
conformidad con las disposiciones que al efecto se señalan en el Decreto 097 
de 2006 o las normas que lo adicione, modifiquen o sustituyan. 

c. La localización prevista para los equipamientos de salud, educación, 
bienestar social, cultural, deporte, turismo y producción. 

 
Tabla 20. Categoría de desarrollo restringido en el suelo rural 

CATEGORÍA DE DESARROLLO RESTRINGIDO 

ÁREA BRUTA ÁREA SIN E.E.P. 

ÁREA (ha) 
MUNICIPIO 

(%) 
ÁREA 
 (ha) 

MUNICIPIO 
(%) 

Suelos 
suburbanos 

Suelo Suburbano  1.639,78 11,07 1.214,33 8,20 

Suburbano sector Oriental 217,49 1,47 169,53 1,14 

Corredor Vial Suburbano  213,23 1,44 154,91 1,05 

Recreación  925,84 6,25 659,76 4,45 

Suburbano Industrial 80,55 0,54 58,42 0,39 

Subtotal 3.076,88 20,77 2.256,95 15,24 

Áreas destinadas a parcelaciones de vivienda 
campestre. 

2.943,77 19,87 2.196,79 14,83 

Subtotal 2.943,77 19,87 2.196,79 14,83 

Localización prevista para los equipamientos de salud, 
educación, bienestar social, cultural, deporte, turismo y 
producción. 

51,80 0,35 35,70 0,24 

Subtotal 51,80 0,35 35,70 0,24 

TOTAL CATEGORÍA DE DESARROLLO 
RESTRINGIDO 

6.072,45 40,99 4.489,43 30,31 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Figura 21. Categoría de desarrollo restringido en el suelo rural 
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Fuente: Elaboración propia 

 
La delimitación de las áreas de desarrollo restringido se encuentra señaladas en el 
Mapa P-12 y P-19 denominados “Categoría de desarrollo restringido en el suelo 
rural” y “Usos del suelo rural”, respectivamente, y en el Anexo No. 01 “Cartera de 
coordenadas”, que hace parte integral del presente documento 
 
De conformidad con la definición establecida en el artículo 1 del Decreto 3600 de 
2007, el Umbral Máximo de Suburbanización (UMS) para La Mesa es del 29,35%. 
El UMS constituye norma urbanística de carácter estructural y en ningún caso, salvo 
en el de la revisión de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, será 
objeto de modificación. 
 
Los perímetros resultantes de la clasificación del suelo urbano, de expansión urbana 
y rural, así como de las categorías de protección y desarrollo restringido se precisan 
en el Anexo No. 01 denominado “Cartera de Coordenadas”. 
 
 
2.5 Estructura Ecológica Principal – EEP Municipal 
 



106 

 

 

 

La Estructura Ecológica Principal - EEP del Municipio corresponde al universo de 
elementos bióticos y abióticos que tienen como función el soporte de los procesos 
ecológicos constitutivos del territorio; su objeto principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, así como los bienes y servicios ambientales del territorio, los cuales 
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades que lo ocupan. Es por ello que la Estructura Ecológica Principal, es 
un eje estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema 
espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor 
ambiental de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio 
eco sistémico del territorio.  
 
Se reconoce como el patrimonio ecológico y ambiental del Municipio, del que 
depende entre otros: las actividades antrópicas y ecológica derivadas del recurso 
hídrico, la producción hídrica, la conformación y sostenimiento de hábitats de fauna 
y flora, la conformación de centros de biodiversidad y endemismo, la función 
paisajística, la conformación de espacios para la conservación y la preparación para 
el cambio climático, la regulación climática, la regulación de inundaciones y la 
generación de espacios de recreación. 
 
2.5.1 Situación de la Estructura Ecológica Principal  
 
Según el decreto 3600 de 2007 la Estructura Ecológica Principal – EEP está 
conformada por los elementos bióticos y abióticos que aseguran los procesos 
ecológicos esenciales en un territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones. De acuerdo a lo anterior la EEP en una unidad 
administrativa de análisis se impone como un eje estructurante del proceso de 
planificación y gestión del territorio en tanto las decisiones giran en torno a un 
sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado o sistema complejo.  
El ambiente dentro de un sistema organizado debe concebirse dentro de los 
procesos de planificación y toma de decisiones como el conjunto de interrelaciones 
que constituyen la estructura de un “todo” o una totalidad completamente 
organizada donde interactúan procesos biológicos, físicos, productivos, 
tecnológicos, económicos, es decir, un sistema complejo aborda el estudio de 
fenómenos no lineales en el cual cada parte que conforma el sistema se encuentra 
perfectamente interconectado entre sí. (García, 2009). 
 
Las problemáticas ambientales en la gestión territorial se han tratado de manejar de 
forma sectorial o entendido desde el lenguaje de la complejidad desde los 
componentes que forman parte de la “totalidad”, esto repercute en la gravedad de 
la situación que pone de manifiesto el deterioro ambiental que no debe ser ajeno a 
nuestra realidad. Es por ello que la EEP debe ser estudiada desde las esferas que 
hacen posible su conformación para garantizar el equilibrio del ecosistema en el 
territorio. 
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La EEP que hace parte del municipio contiene los elementos de orden natural y 
construidos que determinan la oferta ambiental de La Mesa, lo cual estructura la 
organización de los sistemas urbanos y rurales del territorio. Atendiendo a lo 
estipulado en el Artículo 35 de la ley 388 de 1997, la EEP zonificada para el 
municipio hará parte de la categoría de suelo de protección y también parte del 
contenido estructural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
 
La Estructura Ecológica Principal como elemento estructurante en los planes de 
ordenamiento territorial atendiendo a la reglamentación vigente incluye: 
 

- Categorías de protección definidas por el Sistema Nacional de áreas 
protegidas (SINAP). 

- Áreas declaradas por el sistema de Parques Nacionales Naturales 

- Corredores ecológicos 

- Reservas forestales.  

- Cuerpos de agua con la respectiva ronda o faja de protección definida por la 
ley. 

- Nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos entre otros.   

- Las áreas con pendientes superior al 75%, las cuales según la agrología debe 
ser para la protección de la flora y fauna existente en el territorio. 

 
2.5.2 Usos del suelo bajo un enfoque de sostenibilidad 
 
Los recursos naturales del planeta en general y en particular los de La Mesa son 
finitos y actualmente ya muestran en cierto grado déficits y desequilibrios, y por tanto 
deben recibir manejo permanente para su restauración a fin de garantizar el 
patrimonio ambiental para las generaciones venideras. 
 
El desarrollo del municipio no debe rebasar la capacidad de carga de la naturaleza 
y se le debe permitir el tiempo necesario para que esta se restaure. 
 
Por lo anterior, el planteamiento desde el Ordenamiento Territorial del enfoque que 
deberá asumir el municipio será el de conservar y mejorar su patrimonio ambiental, 
a través de acciones que propendan por una parte el desarrollo socio económico y 
a su vez la sostenibilidad y crecimiento de la EEP. 
 
Se fomentarán todas aquellas actividades que sean amigables con el medio 
ambiente y se limitarán hasta el punto de prohibir aquellas que atenten contra la 
base de recursos del medio ambiente, es por ello que se debe asegurar la 
compatibilidad del crecimiento económico y el desarrollo con la protección del medio 
ambiente. El crecimiento económico y el fortalecimiento de la competitividad se 
reflejarán en inversión privada en la naturaleza y la biodiversidad y un descenso en 
términos absolutos de las emisiones peligrosas para el medio ambiente como 
resultado del desarrollo tecnológico de la empresa privada. Esta concepción 
apuesta por un “crecimiento inteligente” de la economía suponiendo que disminuye 
la presión general sobre el medio ambiente. Siendo así, el desarrollo sostenible será 
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consecuencia del crecimiento económico (Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
del Desarrollo, 1990). 
 
A medida que se crezca en el desarrollo económico y social de igual manera se 
crecerá en la protección y la renovación medioambiental, pues los recursos 
naturales entran a formar parte del capital y patrimonio del inversionista ya sea 
público o privado. Por lo tanto, el enfoque que se le dará al uso del suelo es 
reiterativo en cuanto a que debe ser acorde con el sostenimiento y mejoramiento de 
la actual EEP. 
 
2.5.3 Políticas para la Estructura Ecológica Principal 
 
La EEP es suelo de protección, por lo tanto, la actuación antrópica en esta es parcial 
y restringida. Su función es netamente la de protección del medio ambiente, 
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. 
 
La EEP debe cumplir una función en beneficio de lo público y la mejora en la calidad 
de vida no solamente para los actuales habitantes y las generaciones futuras. 
 
En este contexto, la EEP de La Mesa define la política ambiental del territorio en 
cuanto al manejo de los recursos naturales, principalmente el hídrico, esto es: 
 
- Ampliación de las áreas protegidas, incorporando paulatinamente territorios 

restaurados que brinden servicios ambientales a la comunidad. 
- Frenar la fragmentación actual de los ecosistemas, haciendo de ellos un referente 

para la restauración ecológica en el municipio, aumentando la disponibilidad de 
agua y de escenarios naturales.  

- La sostenibilidad ambiental previendo el impacto del desarrollo y densificación 
del territorio.  

 
2.5.4 Objetivos y estrategias de la Estructura Ecológica Principal 
 
El objetivo principal busca reconocer, delimitar, restaurar y proteger las áreas 
delimitadas por la Estructura Ecológica Principal y los ecosistemas naturales del 
municipio de La Mesa, definiendo medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático e incorporando la gestión del riesgo, principalmente para direccionar el 
desarrollo y ordenamiento territorial del municipio. Los objetivos específicos y 
estrategias principales, son los siguientes: 
 

1. Priorizar la protección del medio natural, fuente abastecedora de bienes y 
servicios ambientales, aprovechando la diversidad climática y ecosistémica, para 
lo cual se deben reconocer las áreas objeto de conservación y protección, con el 
objeto de conservar principalmente las áreas que hacen parte de la Estructura 
Ecológica Principal – EEP: 

 
El municipio cuenta con diversos entornos y ecosistemas que se convierten a su 
vez en áreas estratégicas para la producción hídrica. Estos ecosistemas son 
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fuentes desarrolladoras de vida que deben ser conservadas, restauradas y 
gestionadas de forma tal que se restablezca el equilibrio ecológico. 
Principalmente, se deberá conservar su interconexión mutua a través de 
corredores ecológicos que permitan la conducción de los procesos ecológicos y 
el flujo de energía.  
 
El municipio deberá conservar los elementos que constituyen la Estructura 
Ecológica Principal - EEP, a través de la delimitación e identificación de las áreas 
protegidas definidas como prioritarias, la recuperación y conservación de las ya 
existentes y la formulación y gestión de estrategias complementarias que 
generen conectividad de las mismas, de tal manera que se fortalezca la 
conservación de los recursos naturales, la producción sostenida de bienes y 
servicios ambientales principalmente los referidos al recurso hídrico, la reducción 
de las consecuencias negativas del cambio climático y la disminución de la 
vulnerabilidad del territorio ante los fenómenos naturales en términos de erosión, 
movimientos en masa, inundación, perdida de la capacidad productiva de los 
suelos y la escasez hídrica. 

 
2. Restaurar las áreas que han sido degradadas por acciones antrópicas, 

garantizando la sostenibilidad y mejoramiento de la productividad agrícola, 
pecuaria y forestal. Estas acciones deberán priorizar el mejoramiento de la 
cobertura boscosa, especialmente en las áreas protectoras de ríos, quebradas y 
nacimientos, suelos en algún grado de erosión y suelos con pendientes 
superiores al 100% (45°), a través de los mecanismos de restauración integral de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

 
De acuerdo con lo establecido en los Decreto 877 de 1976 y 1449 de 1977 
compilados por el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y 1077 de 2015, 
relacionado con las áreas forestales protectoras de ríos, quebradas y 
nacimientos, se requiere establecer acciones que permitan priorizar la 
reforestación de las zonas donde la cobertura boscosa es escaza, generando un 
desequilibrio ecosistémico y por lo tanto su posterior desaparición. En 
consecuencia, las áreas de importancia ecosistémica y las áreas estratégicas 
para la conservación, deben ser objeto de conservación, protección y 
recuperación.  

 
3. Incentivar la conservación y manejo del recurso hídrico asociado a los ríos, 

quebradas, nacimientos y afluentes de los mismos: 
 

a. Mantener y recuperar la cobertura boscosa de las áreas forestales protectoras 
y los nacimientos, con el objeto de favorecer el aprovisionamiento de agua, las 
actividades productivas y las dinámicas de crecimiento poblacional. 

b. Establecer los mecanismos de uso y manejo eficiente del recurso hídrico de 
tal manera que cada uno de los habitantes del municipio realice acciones 
ligadas a la recepción, reciclaje, almacenamiento y uso de las aguas lluvias, 
pretratamiento y vertimiento al colector final de las aguas negras, 
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contemplando igualmente el uso eficiente del riego en cultivos en 
correspondencia con prácticas sostenibles. 

c. La captura de la lluvia horizontal a través del incremento de la cobertura 
vegetal boscosa de los cuerpos de agua, cañadas, bosques y zonas de 
recarga de acuíferos, entre otros. 

d. El manejo de torrentes de aquellos cuerpos de agua que en época de invierno 
transitan a lo largo de la ladera incontroladamente. 

e. Fomento al equilibrio hidrológico, que permita el buen uso del recurso para que 
esté disponible durante todo el año independientemente la temporada 
climática en la que se encuentre.  

 
2.5.5 Lineamientos para el manejo de los elementos de la EEP 
 
Los lineamientos de política para el manejo de la EEP, que deben ser 
implementados de forma conjunta por la Administración Municipal, Departamental y 
Nacional, en asocio con la Corporación Autónoma Regional - CAR y demás 
organizaciones ambientales, son los siguientes: 
 
a. Reconocimiento pleno de la EEP 

 
El ejercicio de reconocimiento de la EEP por parte de la población municipal le 
permitirá a La Mesa reestablecer la armonía entre los elementos bióticos y abióticos 
que conforman su patrimonio ambiental, de tal manera que la oferta de bienes y 
servicios provistos por la naturaleza sea la suficiente para garantizar la ocupación 
del territorio, sin detrimento. 
 
La preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables, se llevará a cabo no solamente en las áreas que por 
Ley han sido declaradas como parte de la EEP, sino también en aquellas donde se 
privilegie el interés común de importancia ambiental, como son entre otras: 
 

- Todos los cuerpos de agua ya sean naturales o artificiales, con corriente 
permanente, efímera o de temporada, incluyendo su ronda hídrica o de 
protección ambiental, según sea el caso. 

- Las áreas provistas de vegetación nativa o boscosa multidiversa y 
connaturalizada. 

- Las áreas de ladera con pendiente superior al 75%. 

- El espacio público cuyo uso es restringido a actividades de investigación y 
contemplación. 

- Las áreas de la sociedad civil que representan un interés ecosistémico. 

- Las áreas restauradas o en proceso de restauración que sirvan de ejemplo a 
replicar en otras que han sido degradadas. 

- Los predios privados que en parte o en su totalidad han sido restaurados con 
fines ambientales en pro de la fauna y la flora local. 
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b. Ampliación de la norma para la conservación, protección, recuperación y 
manejo de la EEP 

 
Las acciones principales sobre la EEP son: preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, sin 
embargo, estas son ampliadas en la medida que permitan la interacción el hombre 
con la naturaleza, permitiendo entre otras las siguientes: 
 

- Educación ambiental.  

- Investigación científica relacionada con el restablecimiento de los ecosistemas 
originales. 

- Recreación pasiva, orientada a la contemplación y el avistamiento. 

- Conformación de bancos de agua, biodiversidad y germoplasma. 
 
Todo lo anterior basado en el principio del respeto en el uso y aprovechamiento 
de nuestros recursos naturales, de tal forma que los mismos no se agoten y puedan 
ser disfrutados por nuestras generaciones futuras. 
 
c. Restauración Ambiental de la EEP 

 
Las áreas de la EEP que han sido intervenidas de manera negativa, propiciando 
con ello el deterioro grave a los recursos naturales, medio ambiente o al paisaje, 
serán objeto de restauración ambiental, lo cual es un proceso complejo, integral y 
cuyos objetivos se logran a mediano y largo plazo y su propósito va más allá de la 
simple revegetación o reforestación de áreas mediante plantaciones de especies 
arbóreas. De manera general la metodología a implementar es la siguiente: 
 

- Investigación de las condiciones originales del ecosistema (composición, 
estructura y función del ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia 
que brinde información del estado que se quiere alcanzar o del estado previo al 
disturbio, para entender la ecología y las dinámicas entre flora y fauna y los 
demás recursos naturales asociados. 

- Establecimiento de las causas que produjeron la perturbación para evitar su 
repetición. 

- Aislamiento del área, ya sea con cercas tradicionales de poste y alambre o cercos 
vivos con especies vegetales preferiblemente nativas pioneras. 

- Evaluación de obras (civiles y/o ambientales) requeridas para frenar la 
perturbación. 

- Mejoramiento del sustrato a través de la incorporación de materia orgánica y 
semillas de especies propias de la región. 

- Establecimiento de parches de vegetación nativa multidiversa como fuentes 
semilleras y atrayentes de fauna local. 

- Instalación de elementos artificializados como nidos, perchas, bebederos y 
comederos entre otros, que atraigan la fauna local. En algunos casos se permite 
la inclusión de especies de fauna rescatadas y que deben ser liberadas para 
permitir su adaptación a su nuevo ambiente. 



112 

 

 

 

- Socialización con la comunidad sobre la importancia de la restauración y los 
beneficios que ello les acarreará. 

- Monitoreo y control permanente. 

- Mantenimiento periódico. 
 

Para llevar a cabo lo anterior, la Administración Municipal en cooperación con la 
CAR establecerán los mecanismos de responsabilidad de ejecución de la 
restauración ambiental sobre aquella(s) persona(s) que causaron el perjuicio. 
 
d. Protección Especial de las Áreas de Producción Hídrica 

 
Las áreas de producción hídrica son espacios de interés colectivo, por lo tanto, las 
acciones que allí se lleven a cabo tendrán impacto en la comunidad en general, por 
lo tanto, es responsabilidad de la Administración Municipal y la CAR velar por su 
protección y buen uso, para ello ejecutara entre otras las siguientes actividades: 
 

- Aislamiento, si el área se encuentra muy próxima a otra que la pueda afectar. 

- Establecimiento de un área contigua o de amortiguación que impida la afectación 
por actividades incompatibles con la protección. 

- Implementar si es el caso acciones de restauración ambiental, reforestación y/o 
revegetalización. 

 
e. Reconocimiento, protección y propagación de las especies de fauna y flora 

nativas en amenaza de extinción 
 

La Administración Municipal en coordinación con la CAR, de acuerdo con estudios 
previos, establecerán espacios de reconocimiento, protección y propagación de las 
especies de fauna y flora nativas en amenaza de extinción y/o de importancia 
ecosistémica para la región, para ello es necesario lo siguiente: 
 

- Contar con el listado de flora y fauna local, con sus respectivas fichas de hábitat, 
esto es que contenga entre otros la siguiente información: 
 
 
 
▪ Hábitos alimenticios. 
▪ Especies de fauna y flora asociadas a los hábitos de la especie a proteger 

y/o reproducir. 
▪ Mecanismos de procreación, reproducción y/o propagación, según sea el 

caso. 
▪ Ambientes propicios. 

 

- Contar con especialistas en el campo animal y vegetal, capaces de liderar las 
acciones de protección y reproducción de las especies de flora y fauna 
deseadas. 
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- Establecer acciones de restauración ecológica en áreas con posibilidad de 
instalación de las especies a proteger. 

 
f. Reducción del impacto minero en el Municipio 

 
La actividad minera en La Mesa es escaza por lo que solo se restringe a la 
explotación de minerales no metálicos que incluyen materiales tradicionales para la 
construcción. Sin embargo, ella ha producido la acumulación de pasivos 
ambientales que van deteriorando el territorio, por lo tanto, para la reducción del 
impacto minero en el municipio se tienen previstas las siguientes acciones: 
 

- La consulta ciudadana. 

- Restricción para la exploración y explotación de minerales, cerca de 
elementos de la EEP, o de concentraciones de población, o de áreas de 
interés ambiental y/o ecosistémico, o para la provisión de servicios públicos. 

- Exigencia estricta de la normatividad ambiental y minera del país. 

- Exigencia de tecnologías de exploración y explotación amigables con el 
medio ambiente. 

- Implementación inmediata de las medidas de manejo ambiental para evitar 
la acumulación de pasivos ambientales. 

 
2.5.6 Criterios para la conformación de la Estructura Ecológica Principal 

EEP Municipal 
 
De acuerdo con el Decreto 3600 de 2007, la Estructura Ecológica Principal – EEP, 
es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos 
ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones. Es por ello que la EEP, es un eje estructural de 
ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y 
funcionalmente interrelacionado, que define un corredor ambiental de sustentación, 
de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio ecosistémico del territorio. 
Por lo anterior, la EEP contiene los principales elementos naturales y construidos 
que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando un elemento 
estructurante a partir de cual se organizan los sistemas urbanos y rural; es por sus 
características suelo de protección atendiendo a lo establecido en el artículo 35 de 
la ley 388 de 1997 y parte del contenido estructural del Plan de Ordenamiento. 
 
La Estructura Ecológica Principal (EEP), que incluye las denominaciones de áreas 
protegidas, parques Naturales Nacionales y otros a menor escala, corredores 
ecológicos y las reservas forestales, así como las rondas y los cuerpos de agua, las 
áreas con pendientes superiores al 75% y las zonas de amenaza alta, entre otras 
son fundamentales para el ordenamiento de La Mesa, y de éste con la región. 
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2.5.7 Cuenca, subcuenca y microcuencas 
 
El municipio de La Mesa hace parte de la cuenca del río Bogotá y de la subcuenca 
baja del río Bogotá, conformado por ocho (8) microcuencas: 
 

Figura 22. Cuenca, subcuenca y microcuencas municipio de La Mesa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21. Cuenca, subcuenca y microcuencas 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 
ÁREA 
(ha) 

% ÁREA 
MUNICIPAL 

Río 
Bogotá 

212003 – Río 
Bogotá 

(Sector Salto - 
Apulo) 

21200301 - Río Bogotá (Sector el Colegio – Apulo) 605,26 4,09% 

21200305 - Quebrada La Honda 7,11 0,05% 

21200306 - Río Bogotá (Sector Tena – El Colegio) 1.468,46 9,91% 

21200307 - Quebrada Socotá 3,86 0,03% 

Subtotal 2084.69 14.08 

SUBCUENCA MICROCUENCA 
ÁREA 
(ha) 

% ÁREA 
MUNICIPAL 

212016 - Río 
Apulo 

21201601 - Directos Cuenca Baja Río Apulo 3.397,40 22,94% 

21201602 - Quebrada El Tigre 1.785,47 12,05% 

21201603 - Directos Cuenca Alta Río Apulo 6.888,12 46,50% 

21201604 - Directos Cuenca Baja Río Curí 656,58 4,43% 

Subtotal 12727.57 85.92 

Total 14812.27 100 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
2.5.8 Componentes de la Estructura Ecológica Principal  
 
Los componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP del Municipio son los 
siguientes: 
 
Áreas del sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP: 
 

a. Reserva Natural de la Sociedad Civil – RNSC: según lo establecido en el 
artículo 2.2.2.1.2.8 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, la reserva 
natural de la sociedad civil, corresponde a parte o todo del área de un inmueble 
que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los 
principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la 
voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o 
restauración con vocación de largo plazo. La regulación de esta categoría 
corresponde en su integridad a lo dispuesto por el Decreto 1996 de 1999 y el 
registro como Reserva Natural de la Sociedad Civil mediante Resolución 
MADS 0033 de 2021 (RNSC La Reserva), la Resolución MADS 0017 de 2006 
(RNSC Tenasuca de Pedro Palo) y la Resolución MADS 0130 de 2018 (RNSC 
Urianaka). 
 

b. Área Forestal Protectora: el Código de Recursos Naturales – Decreto 2811 
de 1974 – define en su artículo 204 las áreas forestales protectoras como la 
zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o 
artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. 
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se 
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. Mediante la 
Resolución DNP 38 de 1990 y el Acuerdo CAR 38 de 1989 se declara y 
delimita la reserva forestal protectora productora – RFPP Laguna de Pedro 
Palo. 

 
Áreas de Especial Importancia Ecosistémica (Acuerdo CAR 016 de 1998): 

a. Las áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, 
lagos, lagunas y humedales en general. Son franjas de suelo de por lo 
menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de nacimientos 
y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al nivel máximo de aguas a cada 
lado de los cauces de ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no, y 
alrededor de lagos, lagunas y humedales en general. 

 

- Humedales. De acuerdo con la definición adoptada por Colombia en la 
Política Nacional para Humedales Interiores (2002), los humedales son 
“aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen 
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 
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- El POMCA del río Bogotá (Resolución 957 de 2019 “Por medio de la cual 
se aprueba el ajuste y actualización del POMCA río Bogotá”), incluye como 
parte de la zonificación ambiental las áreas pertenecientes a la ronda 
declarada de la quebrada Carbonera (Resolución CAR 2172 de 2015), la 
ronda declarada de río Apulo (Resolución CAR 0352 de 2018) y áreas 
correspondientes a cuerpos de agua.  

 
b. Bosque Protector. Son aquellas áreas boscosas silvestres o cultivadas que 

por naturaleza bien sea de orden biológico, genético, estético, 
socioeconómico o cultural ameritan ser protegidas y conservadas y que al 
momento no se les ha creado una categoría de manejo y administración. 
Para el municipio de La Mesa se definen áreas de importancia ambiental 
correspondientes a bosque denso y bosque de galería y ripario, identificados 
principalmente por la Resolución 957 de 2019 (“Por medio de la cual se 
aprueba el ajuste y actualización del POMCA río Bogotá”). 
 

c. Forestal protector. Su finalidad exclusiva es la protección de suelos, aguas, 
flora, fauna, diversidad bilógica, recursos genéticos u otros recursos 
naturales renovables. Como parte de las áreas forestales protectoras, se 
delimitan los suelos de clase agrológica VIII mediante la Resolución CAR 
0957 de 2019 (“Por medio de la cual se aprueba el ajuste y actualización del 
POMCA río Bogotá”). 
 

d. Reservas municipales. El municipio cuenta con áreas de reserva forestal en 
inmediaciones a las áreas de restauración ecológica (ARE) de AIA Bosque 
de galería y ripario, y áreas periféricas a cauces de ríos y quebradas, 
denominadas reserva La Peña, Jamaica, Yerbabuena, Villa Loriet y reserva 
paralela al río Apulo 
 

Áreas de conservación y protección ambiental de la cuenca el Río Bogotá 
(Resolución 957 de 2019 “Por medio de la cual se aprueba el ajuste y actualización 
del POMCA río Bogotá”): 
 

a. Áreas de Restauración Ecológica - ARE. según lo establecido en el artículo 
2.2.9.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, la restauración 
corresponde a las acciones orientadas a restablecer parcial o totalmente la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, que hayan sido alterada 
o degradada. Estas acciones pueden ser: restauración ecológica y 
rehabilitación. En este sentido, se define la restauración ecológica como el 
conjunto de acciones de restauración que están orientadas a restablecer el 
ecosistema degrado a una condición similar al ecosistema pre-disturbio 
respecto a su composición, estructura y funcionamiento. Además, el 
ecosistema resultante debe ser un sistema auto-sostenible y debe garantizar 
la conservación de especies, del ecosistema en general, así como de la 
mayoría de sus bienes y servicios.  

 
Tabla 22. Estructura Ecológica Principal Municipio de La Mesa 
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO 

Componente Tipo de área Nombre del área 
Área 
(ha) 

Municipio 
(%) 

Áreas del 
Sistema 

Nacional de 
Áreas 

Protegidas - 
SINAP 

Reserva Natural de la 
Sociedad Civil - RNSC 

RNSC La Reserva (Resolución 
MADS 0033 de 2021) 

0,46 0,003% 

RNSC Tenasuca de Pedro Palo 
(Resolución MADS 0017 de 2006) 

0,18 0,001% 

RNSC Urianaka (Resolución 
MADS 0130 de 2018) 

3,36 0,023% 

Total Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP 3,99 0,044% 

Áreas de 
Reserva 
Forestal 

Reserva Forestal 
Protectora Productora - 
RFPP 

RFPP Laguna de Pedro Palo 
(Resolución DNP 38 de 1990, 
Acuerdo CAR 38 de 1989) 

2,46 0,017% 

Total Áreas de Reserva Forestal 2,46 0,017% 

Áreas de 
restauración 
ecológica - 

ARE 

Áreas de restauración 
ecológica de la cuenca 
del río Bogotá 
(Resolución CAR 0957 
de 2019) 

ARE – Otras AIA Bosque de 
Galería y Ripario 

244,33 1,65% 

ARE – Otras AIA Bosque denso 124,28 0,84% 

ARE – Ronda declarada río Apulo 6,77 0,05% 

Total Áreas de Restauración Ecológica - ARE 375,38 2,53% 

Áreas de 
Especial 

Importancia 
Ecosistémica 

Áreas periféricas a 
nacimientos, cauces de 
ríos, quebradas, arroyo, 

lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos, 

embalses y humedales 
en general 

Quebrada Carbonera (Resolución 
CAR 2172 de 2015) 

69,26 0,45% 

Río Apulo (Resolución CAR 0352 
de 2015) 

241,59 1,63% 

Humedales declarados por la 
CAR 

59,04 0,40% 

Ronda Hídrica (30 metros) 2.528,88 17,07% 

CA – Cuerpos de agua (CA) 
(Resolución CAR 0957 de 2019) 

14,31 0.10% 

Ronda declarada Quebrada 
Carbonera (Resolución CAR 0957 
de 2019) 

3,34 0,02% 

Ronda declarada Río Apulo 
(Resolución CAR 0957 de 2019) 

6,70 0,05% 

Bosque protector 

Bosque protector 322,23 2,18% 

Otras AIA – Bosque denso 
(Resolución CAR 0957 de 2019) 

0,82 0,006% 

Otras AIA – Bosque de Galería y 
Ripario (Resolución CAR 0957 de 
2019) 

41,47 0,28% 

Forestales protector 

Forestal protector 234,26 1,58% 

Suelos clase agrologica VIII 
(Resolución CAR 0957 de 2019) 

798,72 5,39% 

Reservas municipales 

Reserva La Peña 2,38 0,02% 

Reserva Jamaica 4,55 0,03% 

Reserva Yerbabuena 0,91 0,006% 

Reserva Villa Loriet 1,28 0,009% 

Reserva Paralela al Río Apulo 0,38 0,003% 

Total Áreas de Especial Importancia Ecosistémica 4.326,16 29,22% 

TOTAL EEP 4.708,96 31,79% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 23. Estructura Ecológica Principal Municipal 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Las áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, 
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general, se estructuran a 
partir de los siguientes cauces hídricos:  

1- Río Curí 
2- Río Bogotá  
3- Rio Apulo 
4- Quebrada Zapata 
5- Quebrada Valencia 
6- Quebrada Seca 
7- Quebrada San Pablo 
8- Quebrada San Miguel 

9- Quebrada San Juanito 
10- Quebrada San José Overgara 
11- Quebrada San Javier 
12- Quebrada San Dionisio 
13- Quebrada San Antonio 
14- Quebrada Salada 
15- Quebrada Río Negro 
16- Quebrada Quipilita 
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17- Quebrada Puente Teja o Chirna 
18- Quebrada Puente Jaula 
19- Quebrada Peladero 
20- Quebrada Payacal  
21- Quebrada Patiobonito 
22- Quebrada Ojodiagua 
23- Quebrada Negra 
24- Quebrada Monteblanco 
25- Quebrada Melquesidec 
26- Quebrada Macaregua 
27- Quebrada Los Totumos 
28- Quebrada Las Lagunas 
29- Quebrada La Tinta 
30- Quebrada La Salada 
31- Quebrada La Quijana 
32- Quebrada La Pesquera 
33- Quebrada La Palma 
34- Quebrada La Muchilera 
35- Quebrada La Mica 
36- Quebrada La María 

37- Quebrada La Carbonera 
38- Quebrada La Adobera 
39- Quebrada Gallinaza 
40- Quebrada El Tigre 
41- Quebrada El Rodeo 
42- Quebrada El Limonal 
43- Quebrada El Guamo 
44- Quebrada Dulce 
45- Quebrada Doima 
46- Quebrada de Tunja 
47- Quebrada Cucuncha 
48- Quebrada Chimbilá 
49- Quebrada Caucher 
50-  Quebrada Caucaza 
51- Quebrada Cauca 
52- Quebrada Chimbatá 
53- Quebrada Caliche 
54- Quebrada Calatinta 

 

 
La oferta municipal de servicios ambientales con incidencia subregional se orientará 
a reducir y mitigar los riesgos del cambio climático y por ende el referido al 
abastecimiento del recurso agua y su incidencia en las dimensiones sociales y 
económicas del ordenamiento de la estructura ambiental, física y espacial (en sus 
fases de consolidación del sistema hídrico, de adaptación, para la captación, el 
tratamiento, el suministro, la distribución y el cobro del servicio).  
 
La Administración Municipal de La Mesa, adelantará (01) el Plan de Gestión 
Ambiental Municipal - PGAM, (02) la coordinación interinstitucional 
correspondiente, (03) los estudios técnicos, (04) la construcción de los mecanismos 
de participación social, económica y financiera, para consolidar la gestión integral 
del recurso agua. Desde el Plan de Gestión Ambiental, se definirán e implementarán 
los escenarios de oferta de servicios ambientales municipales, en el marco 
normativo de regulación internacional, nacional y departamental vigente, con el 
propósito de que los procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el 
territorio en correspondencia con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de 
la CAR. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante circular No. MIN – 8000-
2-01322 del 2 de abril de 2020, indica: “(…) “El acotamiento de rondas hídricas solo 
aplica a cuerpos de agua naturales con corrientes de tipo permanente, o de tipo 
intermitente siempre y cuando este último presente evidencias geomorfológicas 
asociadas al cauce permanente”. En este sentido e independiente de la 
denominación definida, se deberá garantizar la sostenibilidad de los cuerpos de 
agua artificial y el establecimiento de una zona perimetral ecosistémica que permita 
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la conservación y el mantenimiento del mismo y a la vez su conectividad ecológica 
con los demás elementos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal del 
territorio. 
 
2.5.9 Componentes de la Estructura Ecológica Principal en el Área urbana, 

de expansión urbana y de las zonas urbanas 
 
La Estructura Ecológica Principal Urbana - EEPU, se configura como el elemento 
articulador entre la ruralidad del municipio y el área urbana, a través del espacio 
público actual (Plazoleta José Antonio Olaya, Parque Principal,  Mirador Rincón 
Santo, Mirador El Recreo, Mirador Toledo, Mirador Divino Niño, Mirador Santa 
Bárbara y otros parques menores y zonas verdes) y la malla de espacio público 
propuesto (andenes, plazas, parques y miradores), dicha propuesta apunta no 
solamente al mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes y paseantes del 
área urbana sino al mejoramiento en la movilidad y el medio ambiente.  
 
La EEPU que hace parte de la cabecera urbana comprende las áreas de especial 
importancia ecosistémica concernientes a las áreas periféricas a nacimientos, 
cauces de ríos, quebradas, arroyo, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y 
humedales en general, las cuales, en su mayoría quebradas y algunas áreas de 
forestal protector y bosque protector.  
 
 
Respecto a las zonas urbanas, la EEPU corresponde a las áreas de especial 
importancia ecosistémica concernientes a las áreas periféricas a nacimientos, 
cauces de ríos, quebradas, arroyo, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y 
humedales en general, las cuales, en su mayoría son rondas hídricas existentes en 
San Joaquín, La Esperanza y San Javier; en esta última, también se presenta 
bosque protector hacia el norte y el noroccidente de la zona urbana. 
 
Las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la 
legislación vigente y las que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal (EEP) 
del suelo urbano y expansión urbana en la cabecera urbana y de las zonas urbanas 
San Javier, San Joaquín y La Esperanza, son las siguientes: 

 
Figura 24. Estructura Ecológica Principal Cabecera Municipal 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 23. Estructura Ecológica Principal de la Cabecera Municipal 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL 

COMPONENTE TIPO DE ÁREA NOMBRE DEL ÁREA ÁREA(ha) 
 (%) SUELO 

URBANO 

Áreas de 
Importancia 

Ecosistémica 

Áreas periféricas a 
nacimientos, cauces 
de ríos, quebradas, 
arroyo, lagos, 
lagunas, ciénagas, 
pantanos, embalses 
y humedales en 
general 

Quebrada Carbonera (Resolución 
CAR 2172 de 2015) 

10,48 2,97 

Quebrada La Quijana 6,86 1,94 

Quebrada El Tigre 3,01 0,85 

Quebrada Innominada 2,01 0,57 

Quebrada Innominada 1,44 0,41 

Quebrada Innominada 1,35 0,38 

Forestal Protector 13,46 3,81 

Bosque Protector 0,53 0,15 

TOTAL EEP 36,13 11,08 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Estructura Ecológica Principal Zona Urbana San Javier  
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Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 24. Estructura Ecológica Principal de la Zona Urbana San Javier 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL ZONA URBANA SAN JAVIER 

COMPONENTE TIPO DE ÁREA 
NOMBRE DEL 

ÁREA 
ÁREA(ha) PERÍMETRO (%) 

Áreas de 
Importancia 

Ecosistémica 

Áreas periféricas a nacimientos, 
cauces de ríos, quebradas, arroyo, 
lagos, lagunas, ciénagas, 
pantanos, embalses y humedales 
en general 

Ronda Hídrica 
(Quebrada San 
Juanito) 

0,11 0,21 

Bosque Protector Bosque Protector 0,68 1,39 

TOTAL EEP ZONA URBANA SAN JAVIER 0,79 1,60 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 26. Estructura Ecológica Principal de la Zona Urbana San Joaquín 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 25. Estructura Ecológica Principal de la Zona Urbana San Joaquín 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL ZONA URBANA SAN JOAQUÍN 

COMPONENTE TIPO DE ÁREA NOMBRE DEL ÁREA ÁREA(ha) PERÍMETRO (%) 

Áreas de 
Importancia 

Ecosistémica 

Áreas periféricas a 
nacimientos, cauces 
de ríos, quebradas, 
arroyo, lagos, 
lagunas, ciénagas, 
pantanos, embalses y 
humedales en general 

Ronda hídrica Río Apulo 
(Resolución Car 0352 de 2018) 

4,82 6,82 

Ronda hídrica Quebrada La 
Carbonera (Resolución CAR 
2172 de 2015) 

4,11 5,88 

Ronda hídrica Quebrada 
Innominada 

3,12 4,46 

TOTAL EEP ZONA URBANA SAN JOAQUÍN 12,06 17,22 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Figura 27. Estructura Ecológica Principal de la Zona Urbana San Joaquín 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 26. Estructura Ecológica Principal de la Zona Urbana La Esperanza 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL ZONA URBANA LA ESPERANZA 

COMPONENTE TIPO DE ÁREA NOMBRE DEL ÁREA ÁREA(ha) PERÍMETRO (%) 

Áreas de 
Importancia 

Ecosistémica 

Áreas periféricas a 
nacimientos, cauces 
de ríos, quebradas, 
arroyo, lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos, 
embalses y humedales 
en general 

Río Apulo (Resolución CAR 0352 
de 2015) 

3,08 14,55% 

Rondas Hídricas  (30 m) - 
Quebrada Puente Jaula 

0,65 3,06% 

TOTAL EEP ZONA URBANA LA ESPERANZA 3,73 17,61% 

Fuente: Elaboración propia 

 
La Estructura Ecológica Principal de la cabecera municipal y las zonas urbanas se 
encuentran señalados en los  Mapas P-04, P-05, P-06, P-07, P-08 y P-09 
denominados “Estructura Ecológica Principal en suelo rural”, “Estructura Ecológica 
Principal en suelo rural: sistema hídrico”, “Estructura Ecológica Principal en suelo 
urbano y de expansión”, “Estructura ecológica principal en zona urbana San Javier”, 
“Estructura ecológica principal en zona urbana San Joaquín” y “Estructura ecológica 
principal en zona urbana La Esperanza”, respectivamente, que hacen parte integral 
del presente Acuerdo. 
 



125 

 

 

 

Las construcciones ubicadas dentro de las áreas de ronda hídrica (30 metros) en 
suelo urbano, de expansión urbana y rural, estarán sujetas a un levantamiento en 
campo que determine su ubicación exacta (coordenadas y código catastral) con 
respecto al cuerpo de agua y a la ronda hídrica, de acuerdo al Anexo 3. 
Construcciones localizadas en ronda hídrica y a los Mapas P-21 “Construcciones 
en áreas periféricas a cuerpos de agua en suelo rural”, P-29 “Construcciones 
localizadas en áreas periféricas a cuerpos de agua en cabecera municipal”, P-36 
“Construcciones localizadas en áreas periféricas a cuerpos de agua en zona urbana 
San Javier”, P-43 “Construcciones localizadas en áreas periféricas a cuerpos de 
agua en zona urbana San Joaquín” y P-50 “Construcciones localizadas en áreas 
periféricas a cuerpos de agua en zona urbana La Esperanza”. 
 
2.5.9.1 Ronda declarada de la Quebrada La Carbonera 
Según Resolución CAR 2172 de 2015 se establece el área de la ronda declarada 

de la Quebrada La Carbonera, la cual presenta una afectación marcada en la 

división predial urbana. De acuerdo al “Análisis catastral Ronda de la Quebrada 

Carbonera”11 emitido por la Dirección de Recursos Naturales de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR se obtuvo la siguiente información 

catastral para la zona urbana, en donde se encontraron afectados 536 predios y un 

área total de afectación de 38,67 ha, en casco urbano: 

Tabla 27. Consolidado de afectación predial en zona urbana. Cuenca de la Quebrada La 

Carbonera 

ZONA URBANA 

MUNICIPIO 0% - 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% 80% - 99% 100% Total Predios 

La Mesa 68 51 49 45 73 250 536 

TOTAL 536 

Fuente:  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 2022  

Por otro lado, en la propuesta de formulación se identificaron 251 predios afectados 

con una extensión total de afectación en casco urbano de 26,07 ha: 

Tabla 28. Consolidado de afectación predial en zona urbana. Cuenca de la Quebrada La 

Carbonera 

ZONA URBANA 

MUNICIPIO 0% - 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% 80% - 99% 100% Total Predios 

La Mesa 40 45 23 30 68 45 251 

TOTAL 251 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 
11 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Dirección de Recursos Naturales. 

Análisis catastral Ronda de la Quebrada Carbonera. 2022 
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2.5.10 Acciones Estratégicas  
 
Las acciones estratégicas para el manejo de la estructura ecológica principal, 
deberán ser implementadas por la administración municipal en articulación con el 
departamento, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y 
demás entidades: 
 
A. Ejecutar los programas y proyectos formulados para el municipio en el 

componente programático del POMCA Río Bogotá adoptado por medio de 
la Resolución 0957 de 2019:  

 
Tabla 29. Componente programático del POMCA Río Bogotá adoptado por medio de la Resolución 

0957 de 2019 

PROGRAMA 
N° DE 
FICHA 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Gobernanza y gestión del agua 
de la cuenca del río Bogotá 

GB111 Administración o gestión de las áreas protegidas de la Cuenca 

GB114 Manejo integrado de micro cuencas abastecedoras de agua 

GB115 Promoviendo el Eco desarrollo de la Cuenca 

GB116 
Guardabosques para la prevención de incendios, educación sobre la 
naturaleza y apoyo a las comunidades locales 

GB117 
Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y fomento de 
la conectividad ecológica en la Cuenca 

GB121 Participación integral y corresponsabilidad con el río Bogotá 

GB122 Promoviendo alertas tempranas socioambientales 

GB131 
Gestión del conocimiento para la gestión integral del Recurso Hídrico de 
la Cuenca. 

GB132 
Construyendo capital técnico- científico en pro de la resiliencia 
socioambiental de la Cuenca 

GB141 Fortaleciendo la gobernanza de Nuestro Río Bogotá 

GB142 Construyendo cultura de cuidado y protección del río Bogotá 

Ecosistemas estratégicos y 
sostenibilidad del territorio en la 

cuenca 

EE213 
Fortalecimiento de ecosistemas estratégicos protegidos mediante 
conservación y preservación de hábitats 

EE222 
Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la 
oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del 
rio Bogotá 

Seguridad hídrica en la cuenca 
del río Bogotá 

PH311 Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca baja del río Bogotá 

PH321 
Elaboración del modelo hidrogeológico de las cuencas alta y baja del río 
Bogotá y actualización del modelo hidrogeológico de la cuenca media. 

PH322 
Desarrollo y actualización de una base de datos de usuarios y consumos 
de agua superficial y subterránea en la Cuenca del río Bogotá 

Gestión integral del riesgo de 
desastres y adaptación al 
cambio climático: hacia un 

territorio seguro y 
ambientalmente sostenible en 

la cuenca del río Bogotá 

GIR413 
Creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá 
(SIGR-CC Cuenca Río Bogotá) 

GIR421 
Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de 
desastres 

GIR431 
Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y 
estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la 
cuenca del Río Bogotá 

GIR 432 
Creación de nodos regionales de Bomberos en la Cuenca del río Bogotá 
para la prevención atención de emergencias por incendios forestales 

Orientación ambiental 
productiva 

CAP533 Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria 

Fuente:  POMCA Río Bogotá, 2019. 
 

B. Reconocimiento pleno de la Estructura Ecológica Principal 
 
Con el objetivo de reconocer en pleno la Estructura Ecológica Principal adoptada, 
el Municipio implementará las siguientes acciones para realizar el seguimiento 
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adecuado, controlar las actividades que se desarrollan al interior de la misma e 
implementar los proyectos determinados en el componente programático del 
POMCA Río Bogotá y el programa de ejecución del PBOT: 
 

a. Realizar el diagnóstico detallado de las actividades productivas y su incidencia 
en la Estructura Ecológica Principal del municipio. 

b. Promover acciones de armonización de las actividades productivas en relación 
con la Estructura Ecológica Principal. 

c. Optimizar el nivel de información de los elementos constitutivos de la Estructura 
Ecológica Principal, a través de estudios detallados, seguimiento de 
intervenciones en el territorio y desarrollo de los proyectos ejecutados. 

 
C. Conformación de corredores ecológicos 
 
Cada una de las áreas que integra la Estructura Ecológica Principal deberá quedar 
ligada entre sí a través de los distintos corredores ecológicos que de forma primaria 
estarán ceñidos a los cuerpos de agua y sus rondas hídricas, a las que 
posteriormente se irán añadiendo nuevas áreas relacionadas con la producción 
hídrica y actividad ecológica. 
 
 
D. Implementación de normas para la conservación, protección, recuperación 

y manejo de la Estructura Ecológica Principal, relacionado con aspectos de 
socialización y sostenibilidad 

 
a. Implementación y socialización de normas y lineamientos para la 

conservación, protección, recuperación y manejo de la Estructura Ecológica 
Principal. 

b. Motivar la implementación de los mecanismos establecidos en el marco 
normativo aplicable, entre ellos, el pago por servicios ambientales 
reglamentado por el Decreto 1007 de 2018.  

c. Establecer los mecanismos de compensación que, por protección, 
conservación y buen manejo de cada una de las áreas de la Estructura 
Ecológica Principal, deberán recibir los actores involucrados. 

 
E. Restauración ecológica de la Estructura Ecológica Principal 

 
a. Adelantar acciones de Restauración ecológica sobre áreas de la Estructura 

Ecológica Principal Municipal que se ha degradado, dañado o destruido, con 
el fin de restablecer las funciones ecosistémicas naturales. Durante la vigencia 
del PBOT se adelantarán intervenciones en los siguientes componentes: 

 
- Áreas de importancia ambiental y restauración ecológica delimitados por el 

POMCA del Río Bogotá (Resolución 0957 de 2019) 



128 

 

 

 

- Área de Especial Importancia Ecosistémica: rondas hídricas, humedales y 
bosque protector. 

 
b. Implementar acciones tendientes a la restauración y la reconversión de 

actividades productivas en búsqueda de reducir los conflictos de uso del suelo 
que están generando o aumentando la vulnerabilidad.  

c. Promover acciones tendientes a amortiguar los efectos negativos de las 
actividades antrópicas sobre aquellos elementos de la Estructura Ecológica 
Principal que lo requieran.  

d. Realizar control y seguimiento a las acciones de restauración en las zonas 
priorizadas por el municipio, de tal manera que se establezca si han sido 
convenientes y si es necesario hacer ajustes y correcciones a las mismas.  

 
F. Protección especial de las áreas de producción hídrica 
 
La administración municipal y la autoridad ambiental, en cooperación con la 
comunidad y los gremios municipales, deberán formular y desarrollar acciones 
concretas para garantizar la protección, conservación y buen uso del recurso hídrico 
tanto superficial como subterráneo, en el marco de las funciones y competencias de 
cada una de las entidades citadas y actores participantes. Las principales acciones 
serán las siguientes: 

 
a. Acoger los criterios definidos bajo el Decreto 0953 de 2013 (Por el cual se 

reglamentó el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993) compilado por el Decreto 1076 
de 2015, el Decreto 1007 de 2018 y el Decreto 870 de 2017, para la identificación, 
delimitación y priorización de las áreas de importancia estratégica para efecto de 
la adquisición de predios o la implementación de los esquemas por pago de 
servicios ambientales por parte de las entidades territoriales. 

b. Definir las áreas de producción hídrica y fijar la normatividad específica para cada 
una de ellas dadas las condiciones ambientales, sociales y económicas. 

c. Socializar las acciones de manejo, conservación, protección y restauración del 
recurso con las comunidades que habitan en cada una de las áreas de 
producción hídrica de tal manera que se generen impactos positivos y sostenibles 
ambientalmente con la armonización de las actividades antrópicas y el equilibrio 
ecológico. 

d. Establecer estrictos controles sobre de las desviaciones hechas hacia las zonas 
de riego que surten a los distintos cultivos, las comunidades que habitan el área 
de influencia y/o las parcelaciones o condominios campestres, que afecten el 
caudal ecológico. 

e. Aunar esfuerzos y adelantar obras de restauración ambiental y ecológica, con los 
municipios vecinos con los cuales se comparte cada una de las cuencas 
principales (Anapoima, Quipile, Cachipay, Zipacón, Bojacá, Tena y Mesitas del 
Colegio). 

f. Adquirir los predios de interés ambiental, tal y como lo define la norma nacional 
establecida en el Decreto 0953 de 2013, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1449 de 
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1977, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y la Ley 388 de 1997, en 
correspondencia con las áreas de conservación y protección ambiental. 

g. Realizar la restauración ecológica con fines de protección de las áreas de 
conservación y protección ambiental correspondientes a cada una de las 
microcuencas que presenten deficiencias en su cobertura vegetal, así como 
problemática de riesgo asociada a la falta de esta, especialmente para: 
 
- Microcuenca 21200301 - Río Bogotá (Sector el Colegio - Apulo) 
- Microcuenca 21200305 - Quebrada la Honda 
- Microcuenca 21200306 - Río Bogotá (Sector Tena – El Colegio) 
- Microcuenca 21200307 - Quebrada Socotá 
- Microcuenca 21201601 - Directos cuenca baja Río Apulo 
- Microcuenca 21201602 - Quebrada El Tigre 
- Microcuenca 21201603 - Directos cuenca alta Río Apulo 
- Microcuenca 21201604 - Directos cuenca baja Río Curí 
 

h. Fortalecer las acciones encaminadas a reducir los niveles de contaminación 
sobre el recurso hídrico superficial y subterráneo y de igual manera restringir y/o 
prohibir cualquier tipo de uso, actividad o acción que atente de forma negativa 
sobre dicho recurso. 

i. El régimen de usos adoptado en el presente plan para las áreas de interés hídrico 
(nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, pantanos, 
humedales y recarga de acuíferos) y las de importancia estratégica priorizadas, 
se regirán según lo establecido por la normatividad ambiental legal vigente, 
principalmente por el Acuerdo CAR 16 de 1998 “Por la cual se expiden 
determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial municipal”. 

j. En los doce (12) meses siguientes a la adopción del presente acuerdo, el 
Municipio diseñará una estrategia que permita reglamentar la inversión de los 
recursos, en lo relacionado con el incentivo de pago por servicios ambientales y 
la  adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos 
en el marco del Decreto 953 de 2013 (por el cual se reglamentó el artículo 111 
de la ley 99 de 1993) compilado por el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 1007 
de 2018 y el Decreto 870 de 2017 y la normatividad vigente para el caso. 

 
Las anteriores acciones son complementarias a lo dispuesto en el artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993, reglamentados por el Decreto 953 de 2013 y la Resolución 1781 
de 2014, en lo relacionado a la adquisición y administración de predios de interés 
para la producción hídrica. 
 
G. Reconocimiento, protección y propagación de las especies de fauna y flora 

nativas en amenaza de extinción 
 
a. Gestionar ante las entidades competentes (institutos de investigación, 

universidades y autoridades ambientales) el acopio de información y la 
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realización de las investigaciones pertinentes para determinar el estado de la 
flora y fauna nativa y su grado de amenaza. 

b. Fortalecer las agremiaciones de campesinos y organizaciones de la sociedad civil 
para mejorar la protección y garantizar la existencia de especies vulnerables.  

c. Gestionar recursos para adquirir los predios catalogados como de importancia 
ambiental por ser los nichos ecológicos aptos para la conservación, protección y 
reproducción de las especies vulnerables. 

d. Mantener el control y vigilancia sobre cada una de las acciones encaminadas a 
la conservación, protección y reproducción de las especies vulnerables, de tal 
manera que se puedan corregir, multiplicar o modificar en pro de dichas especies. 

 
H. Participación municipal en la recuperación del Río Bogotá, Río Apulo y 

afluentes 
 

a. Fortalecimiento de los servicios de saneamiento ambiental básicos e integrales 
del Municipio. 

b. Revisar y actualizar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado - PMAA, en 
correspondencia con el modelo de ordenamiento territorial formulado, el 
POMCA río Bogotá y estudios relacionados, según aprobación de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

c. Construcción de las obras requeridas para el tratamiento de las aguas servidas 
antes de su disposición final al Río Bogotá, Río Apulo, o alguno de sus 
afluentes. 

d. Promoción de mecanismos de control y monitoreo sobre cada uno de los 
vertimientos líquidos, sólidos o mezclados que se depositan de manera 
irregular en las fuentes de agua superficial y subterránea. 

e. Ampliación y/o mejoramiento de la cobertura de tratamiento de aguas 
residuales en las veredas del municipio. 

f. Control y manejo de los distintos residuos generados por el Municipio de tal 
manera que el proceso de disposición final se haga de manera eficiente luego 
de haber surtido los pre-procesos de reciclaje, re-utilización, recuperación y 
compostaje, a fin de evitar la acumulación y perdida de la vida útil y 
contaminación de las áreas captadoras de residuos sólidos y sus obras de 
manejo. 

g. Control sobre los sitios receptores y procesadores de residuos sólidos y sus 
obras de manejo y disposición, para evitar emisiones fugitivas de 
contaminación hídrica como son lixiviados, sólidos y gases contaminantes. 

 
Los programas y proyectos formulados el POMCA río Bogotá, fueron adoptados del 
componente programático del POMCA Río Bogotá, e incorporados en el Anexo 6. 
Programa de ejecución 2022-2034. 
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2.6 Gestión de Amenazas y Riesgos Naturales 
 
2.6.1 Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres  
 
De conformidad con el Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el municipio de La Mesa elaboró los Estudios Básicos 
de Gestión del Riesgo de Desastre en los suelos urbanos, de expansión urbana 
(cabecera municipal, zona urbana de San Javier, San Joaquín y La Esperanza) y 
rural, para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales, movimientos en 
masa e incendios forestales. 
 
2.6.2 Áreas de amenaza por movimientos en masa 
 
Los estudios básicos de amenaza por movimientos en masa según lo establecido 
por el artículo 8 del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, se llevan a cabo en todas las zonas de relieve 
escarpado, montañoso y ondulado, con pendientes iguales o superiores a 5 grados 
más los taludes marginales de cauces, así como las zonas planas que puedan 
recibir los efectos de los movimientos en masa. Adicionalmente, se consideran 
aquellas áreas urbanas y de expansión urbana que teniendo una pendiente menor 
a 5 grados hayan presentado problemas de inestabilidad y subsistencia debido a 
problemas geotécnicos o al desarrollo de actividades antrópicas.  
 
La zonificación de la amenaza establecida según el método empleado, se 
categoriza en alta, media y baja. Sin excepción, las áreas con procesos activos se 
consideran en la categoría alta.  
 
Como resultado de los estudios básicos, se elaboran los mapas de zonificación de 
amenaza por movimientos en masa, incluyendo la descripción de las características 
físicas de las unidades según la categoría establecida, los tipos de procesos 
predominantes y los posibles daños que se pueden generar, en correspondencia 
con el documento técnico que contiene la metodología empleada y los resultados 
obtenidos. 
 
Hacen parte integral del PBOT el Anexo 2. Estudios Básicos de Gestión del Riesgo 
y la cartografía soporte de riesgos correspondiente a la cartografía básica, insumos, 
cartografía por fenómenos para suelo rural, urbano y de expansión urbana en 
formato pdf y digital (.gdb, .mxd, .tiff). 
 
Las zonas en suelo rural, urbano y de expansión urbana que presentan amenaza 
por movimientos en masa se encuentran identificadas en los mapas EB-59, EB-60, 
EB-61, EB-62 y EB-63, denominados “Amenaza movimientos en masa rural”, 
“Amenaza movimientos en masa urbano”, “Amenaza movimientos en masa zona 
urbana San Javier”, “Amenaza movimientos en masa zona urbana San Joaquín” y 
“Amenaza movimientos en masa zona urbana La Esperanza” respectivamente. 
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2.6.3 Áreas de amenaza por inundación 
 
Los estudios básicos de amenaza por inundación según lo establecido por el artículo 
9 del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015, se llevan a cabo en las zonas en las cuales exista la posibilidad de 
presentarse una inundación sean aledañas o no a ríos, caños, quebradas, 
humedales y otros cuerpos de agua o aquellas que hagan parte de su área de 
influencia. En el análisis se deben considerar los casos en los que existan 
precedentes de mecanismos generadores de inundaciones tales como 
encharcamiento por lluvias intensas sobre áreas planas y encharcamiento por 
deficiencia de drenaje, entre otros. 
 
La zonificación de la amenaza se establece teniendo en cuenta el registro de 
eventos, la recurrencia de los mismos y la intensidad (niveles alcanzados) de la 
inundación. Como resultado de los estudios básicos, se elaboran los mapas de 
zonificación de amenaza por inundación, categorizados en amenaza alta, media y 
baja. 
 
Hacen parte integral del PBOT el Anexo 2. Estudios Básicos de Gestión del Riesgo 
y la cartografía soporte de riesgos correspondiente a la cartografía básica, insumos, 
cartografía por fenómenos para suelo rural, urbano y de expansión urbana en 
formato pdf y digital (.gdb, .mxd, .tiff). 
 
Las zonas en suelo rural, urbano y de expansión urbana que presentan amenaza 
por inundación se encuentran identificadas en los mapas EB-54, EB-55, EB-56, EB-
57 y EB-58, denominados “Amenaza por inundación rural”, “Amenaza por 
inundación urbano”, “Amenaza por inundación zona urbana San Javier”, “Amenaza 
por inundación zona urbana San Joaquín” y “Amenaza por inundación zona urbana 
La Esperanza” respectivamente. 
 
2.6.4 Áreas de amenaza por avenida torrencial 
 
Los estudios básicos de amenaza por avenida torrencial según lo establecido por el 
artículo 10 del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario 
1077 de 2015, se llevan a cabo para todos los cauces presentes o con influencia en 
el municipio, que por sus condiciones topográficas puedan tener un comportamiento 
torrencial. 
 
La zonificación de la amenaza se categoriza en alta, media y baja, dependiendo de 
la frecuencia de presentación de los eventos y sus características: la profundidad 
de la lámina de agua, los materiales de arrastre y la velocidad del flujo. Los análisis 
se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su intensidad, consecuencias 
y disponibilidad de información. 
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Hacen parte integral del PBOT el Anexo 2. Estudios Básicos de Gestión del Riesgo 
y la cartografía soporte de riesgos correspondiente a la cartografía básica, insumos, 
cartografía por fenómenos para suelo rural, urbano y de expansión urbana en 
formato pdf y digital (.gdb, .mxd, .tiff). 
 
Las zonas en suelo rural, urbano y de expansión urbana que presentan amenaza 
por inundación se encuentran identificadas en el mapa EB-64, EB-65, EB- 66, EB-
67 y EB-68, denominados “Amenaza por avenida torrencial rural”, “Amenaza por 
avenida torrencial urbana”, Amenaza por avenida torrencial zona urbana San 
Javier”, “Amenaza por avenida torrencial zona urbana San Joaquín” y “Amenaza por 
avenida torrencial zona urbana La Esperanza”, respectivamente. 
 
2.6.5 Áreas con condición de riesgo en suelo rural 
 
Conforme el artículo 12 del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, se delimitan y zonifican aquellas áreas delimitadas 
como de amenaza alta en los estudios básicos, donde se identificaron elementos 
expuestos, de áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como de aquellas en 
las que se encuentren edificaciones indispensables y líneas vitales. Las zonas en 
suelo rural se encuentran identificadas en la cartografía anexa y en el Anexo No. 01 
“Cartera de coordenadas”, se declaran como áreas con condición de riesgo y para 
desarrollarse requieren la realización de estudios detallados: 
 

- Áreas con condición de riesgo por inundación en suelo rural 
- Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo rural 
- Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en suelo rural 
- Áreas con condición de riesgo por incendios forestales en suelo rural 

 
Las áreas con condición de riesgo por inundación en suelo rural se encuentran 
señalados en el mapa EB-86, denominado “Condición de riesgo por inundación en 
suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral 
del presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en suelo rural se 
encuentran señalados en el mapa EB-87, denominado “Condición de riesgo por 
movimientos en masa en suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera de 
coordenadas”, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo rural se 
encuentran señalados en el mapa EB-88, denominado “Condición de riesgo por 
avenida torrencial en suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, 
que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo por incendios forestales en suelo rural se 
encuentran señalados en el mapa EB-89, denominado “Condición de riesgo por 
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incendios forestales en suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, 
que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
2.6.6 Áreas con condición de amenaza en suelo rural 
 
Conforme el artículo 11 del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, se delimitan y zonifican aquellas áreas sin ocupar del 
suelo rural que en el presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial se propone 
desarrollar. Las zonas en suelo rural se encuentran identificadas en la cartografía 
anexa y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, se declaran como áreas con 
condición de amenaza y para desarrollarse requieren la realización de estudios 
detallados: 
 

- Áreas con condición de amenaza por inundación en suelo rural 
- Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en suelo rural 
- Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa en suelo rural 
- Áreas con condición de amenaza por Incendios Forestales en suelo rural 

 
Parágrafo 1. Las áreas con condición de amenaza por inundación en suelo rural se 
encuentran señalados en el mapa EB-70, denominado “Condición de amenaza por 
inundación en suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que 
hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 2. Las áreas con condición de amenaza por movimientos en masa en 
suelo rural se encuentran señalados en el mapa EB-71, denominado “Condición de 
amenaza por movimientos en masa en suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera 
de coordenadas”, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 3. Las áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en suelo 
rural se encuentran señalados en el mapa EB-72, denominado “Condición de 
amenaza por avenida torrencial en suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera de 
coordenadas”, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 

 
Parágrafo 4. Las áreas con condición de amenaza por incendios forestales en suelo 
rural se encuentran señalados en el mapa EB-73, denominado “Condición de 
amenaza por incendios forestales en suelo rural” y en el Anexo No. 01 “Cartera de 
coordenadas”, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
 
2.6.7 Áreas con condición de riesgo en suelo urbano y de expansión urbana 

(cabecera urbana, zona urbana de San Javier, San Joaquín y La 
Esperanza) 

 
Conforme al artículo 12 del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, se delimitan y zonifican aquellas áreas ocupadas del 
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suelo urbano y de expansión urbana identificadas como de amenaza alta en los 
estudios básicos. Las zonas en suelo urbano y de expansión urbana identificadas 
en la cartografía anexa y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, se declaran 
como áreas con condición de riesgo (áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas, 
elementos del sistema vial, equipamientos e infraestructura de servicios públicos) y 
para desarrollarse y/o consolidarse, requieren la realización de estudios detallados: 
 

- Áreas con condición de riesgo por inundación en suelo urbano y de expansión 
urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San Joaquín y La 
Esperanza. 

- Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo urbano y de 
expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza. 

- Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en suelo urbano y de 
expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza. 

 
Las áreas con condición de riesgo por inundación en suelo urbano y de expansión 
urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San Joaquín y La 
Esperanza, se encuentran señalados en el mapa EB-90, EB-93, EB-96 y EB-99, 
denominados “Condición de riesgo por inundación urbano”, “Condición de Riesgo 
por Inundación Zona urbana San Javier”, “Condición de Riesgo por Inundación Zona 
urbana San Joaquín” y “Condición de Riesgo por Inundación Zona urbana La 
Esperanza”, correspondientemente, y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, 
que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en suelo urbano y de 
expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza, se encuentran señalados en el mapa EB-91, EB-94, EB-
97 y EB-100, denominado “Condición de riesgo por movimientos en masa urbano”, 
“Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana San Javier”, 
“Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana San Joaquín” y 
“Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana La Esperanza”, 
correspondientemente, y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo urbano y de 
expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza, se encuentran señalados en el mapa EB-92, EB-95, EB-
98 y EB-101, denominado “Condición de riesgo por avenida torrencial urbano”, 
“Condición de Riesgo por Avenida Torrencial Zona urbana San Javier”, “Condición 
de Riesgo por Avenida Torrencial Zona urbana San Joaquín” y “Condición de Riesgo 
por Avenida Torrencial Zona urbana La Esperanza”, correspondientemente, en el 
Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente 
Acuerdo. 
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2.6.8 Áreas con condición de amenaza en suelo urbano y de expansión 
urbana (cabecera urbana, zona urbana de San Javier, San Joaquín y La 
Esperanza) 

 
Conforme al artículo 11 del Decreto Nacional 1807 de 2014, compilado en el Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015, se delimitan y zonifican aquellas áreas sin 
ocupar del suelo urbano y de expansión urbana que en el presente PBOT se 
proponen desarrollar. Las zonas en suelo urbano y de expansión urbana 
identificadas en la cartografía anexa y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, 
se declaran como áreas con condición de amenaza y para desarrollarse requieren 
la realización de estudios detallados: 
 

- Áreas con condición de amenaza por inundación en suelo urbano y de 
expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza. 

- Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en suelo urbano y de 
expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza. 

- Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa en suelo urbano y 
de expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza. 

 
Las áreas con condición de amenaza por inundación en suelo urbano y de 
expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza, se encuentran señalados en el mapa EB-90, EB-93, EB-
95 y EB-99, denominados “Condición de amenaza por inundación urbano”, 
“Condición de amenaza por Inundación Zona urbana San Javier”, “Condición de 
amenaza por Inundación Zona urbana San Joaquín” y “Condición de amenaza por 
Inundación Zona urbana La Esperanza”, correspondientemente, y en el Anexo No. 
01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de amenaza por movimientos en masa en suelo urbano y 
de expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza, se encuentran señalados en el mapa EB-91, EB-94, EB-
97 y EB-100, denominado “Condición de amenaza por movimientos en masa 
urbano”, “Condición de amenaza por Movimientos en Masa Zona urbana San 
Javier”, “Condición de amenaza por Movimientos en Masa Zona urbana San 
Joaquín” y “Condición de amenaza por Movimientos en Masa Zona urbana La 
Esperanza”, correspondientemente, y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, 
que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en suelo urbano y de 
expansión urbana de la cabecera urbana, la zona urbana de San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza, se encuentran señalados en el mapa EB-92, EB-95, EB-
97 y EB-101, denominado “Condición de amenaza por avenida torrencial urbano”, 
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“Condición de amenaza por Avenida Torrencial Zona urbana San Javier”, 
“Condición de amenaza por Avenida Torrencial Zona urbana San Joaquín” y 
“Condición de amenaza por Avenida Torrencial Zona urbana La Esperanza”, 
correspondientemente, en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
2.6.9 Priorización para la elaboración de estudios detallados 
 
De conformidad con el Decreto 1807 de 2014 compilado por el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, los estudios básicos de riesgo realizados en los 
suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, 
avenidas torrenciales y movimientos en masa, delimitaran y zonificaran las áreas de 
amenaza, las áreas con condición de riesgo, las áreas con condición de amenaza y 
determinara las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y 
condicionamiento mediante la determinación de normas urbanísticas.  
 
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 
ordenamiento territorial, se debe establecer la priorización de los estudios 
detallados identificados en los estudios básicos y en el programa de ejecución, con 
el objetivo de determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
Según lo señalado en el artículo 12 del Decreto 1807 de 2014 compilado por el 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, con base en la delimitación y 
zonificación de amenazas, se delimitan y zonifican las áreas con condición de 
riesgo, a fin de priorizar las áreas en las cuales se deben realizar estudios 
detallados. La identificación de las áreas con condición de riesgo se realizará a partir 
del análisis de las áreas zonificadas como de amenaza alta en los estudios básicos, 
con la información cartográfica (predial o catastral, entre otras) disponible que 
permita identificar la existencia de elementos expuestos, de áreas urbanizadas, 
ocupadas o edificadas, así como de aquellas en las que se encuentren edificaciones 
indispensables y líneas vitales. 
 
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las 
áreas con condición de riesgo y se establecen los criterios para la caracterización y 
delimitación de las unidades de análisis que dependen del fenómeno a estudiar y la 
priorización para la realización de los estudios detallados que permitirán categorizar 
el riesgo. 
En consecuencia, la priorización de los estudios detallados que deben ser 
elaborados en suelo urbano, de expansión urbana y rural, se ejecutara con respecto 
a la siguiente matriz y la calificación establecida: 
 
1. Priorización de estudios detallados en suelo urbano y de expansión urbana 

(cabecera urbana, zona urbana de San Javier, San Joaquín y La Esperanza) 
 

Tabla 30. Matriz de calificación para suelo urbano y de expansión urbana 
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CALIFICACIÓN PARA SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA 

INDICADOR PRIORIZACIÓN PLAZO 

Urbanizaciones, áreas 
ocupadas o edificadas 

(No. de construcciones) 

Más de 10 Corto 

1 a 10 Mediano 

Equipamientos Todos los equipamientos Corto 

Elementos del sistema vial 

Más de 30 m2 Coto 

11 a 30 m2 Mediano 

1 a 10 m2 Largo 

Infraestructura de  
servicios públicos 

Todas las construcciones Corto 

Red de infraestructura (ml) Mediano 

 
2. Priorización de estudios detallados en suelo rural 
 

Tabla 31. Matriz de calificación para suelo rural 

CALIFICACIÓN PARA EL SUELO RURAL 

INDICADOR PRIORIZACIÓN PLAZO 

Urbanizaciones, áreas ocupadas o 
edificadas (No. de construcciones) 

Mayor a 25 Corto 

15 a 25 Mediano 

1 a 15 Largo 

Equipamientos Todos los equipamientos Corto 

Elementos del sistema vial 

Más de 1 ha Corto 

De 0,5 a 1 ha Mediano 

Menos de 0,5 ha Largo 

Infraestructura de 
servicios públicos 

Todas las construcciones Corto 

Red de infraestructura (ha) Mediano 

Acueductos veredales Corto 

Red de alta tensión < 1 ha Mediano 

Red de alta tensión > 1 ha Corto 

 
Será la administración municipal a través de la Dirección de Planeación, la 
responsable de brindar información con respecto a los usos del suelo que estén bajo 
condición de amenaza y condición de riesgo en suelo rural, urbano y de expansión 
urbana, afectados por el fenómeno de inundación, avenidas torrenciales, remoción 
en masa e incendios forestales. 
 
La elaboración de estudios detallados deberá dar cumplimiento a lo establecido por 
el Decreto 1807 de 2014, Capítulo II. Condiciones técnicas para la elaboración de 
estudios detallados (Articulo 14 al Artículo 21). 
 
El desarrollo urbanístico de las áreas delimitadas en condición de amenaza estará 
sujeto a la realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de las 
medidas de intervención (con base en los resultados de los estudios detallados, se 
determinarán las medidas de mitigación estructurales y no estructurales que se 
deben llevar a cabo) que se determinen en los mismos. Estos estudios será requisito 
obligatorio para la solicitud cualquier licencia urbanística en suelo urbano, de 
expansión urbana y rural. 
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2.6.10 Medidas de intervención  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto Nacional 1807 de 
2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, y los resultados 
de los estudios básicos, se deben determinar las medidas de mitigación no 
estructurales orientadas a establecer el modelo de ocupación del territorio y las 
restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante 
la determinación de normas urbanísticas. 
 
Para la prevención, mitigación del riesgo y/o reducción de la amenaza y/o 
vulnerabilidad, el estudio de evaluación de riesgo detallado planteará medidas que 
podrán ser estructurales y no estructurales.  
 
1. Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a la realización de 

acciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya existentes. Entre 
otras se consideran las siguientes: obras de estabilización y de reforzamiento de 
edificaciones e infraestructura, las cuales deben ser predimensionadas sobre la 
cartografía a nivel de prediseño, con el estimativo de costos correspondiente.  

 
En la determinación de este tipo de medidas se deben considerar los potenciales 
efectos que producirán aguas abajo.  
 
En las zonas donde se define que el riesgo es no mitigable se deben identificar 
en detalle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento, 
además de las obras de estabilización necesarias para evitar que aumente la 
influencia del fenómeno en estudio.  

 
2. Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la ocupación y el 

aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas, 
proyectos para la implementación de sistemas de alertas tempranas en los casos 
que aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los principios de 
responsabilidad y precaución.  

 
2.6.11 Reasentamiento 
 
En la presente revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de La Mesa, no se cuenta con los estudios de riesgo detallados en donde se 
identifiquen las zonas de alto riesgo no mitigable, en las cuales se requiera adelantar 
medidas de reasentamiento.  
 
Dado lo anterior, en las zonas con condición de riesgo que fueron identificadas 
conforme a los estudios básicos de gestión del riesgo, a fin de establecer las áreas 
correspondientes a las categorías de riesgo mitigable y no mitigable, los parámetros 
de análisis y condiciones de modelos específicos para definir sus condiciones de 
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estabilidad, factores de seguridad y nivel de amenaza, deberán efectuarse estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escala 1:2.000.  
 
En las zonas mencionadas, las edificaciones existentes deberán ser controladas y 
monitoreadas durante el proceso de ejecución de los estudios de detalle, a fin de 
evitar que las condiciones de riesgo cambien afectando a la comunidad que habita 
en estas áreas. 
 
 
 

2.6.12 Inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo 
 
A partir de la elaboración de los estudios detallados de riesgo, se deberá elaborar 
el inventario de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, de conformidad 
con los lineamientos establecidos en la Resolución 448 de 2014 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, a fin de contribuir con la disminución en la afectación 
de aquellos asentamientos localizados en zonas que presentan alto riesgo de 
desastres por inundaciones y deslizamientos. 
 
2.6.13 Obras de mitigación 
 
A partir de la elaboración de los estudios detallados de riesgo que se realicen, se 
determinará la necesidad de ejecutar las obras de mitigación. Dichas obras podrán 
ser ejecutadas bien sea por los particulares o el Municipio dependiendo de quién 
sea el responsable de la ejecución del estudio detallado.  
 
Se deberán adelantar los diseños de manejo de aguas superficiales y 
subsuperficiales, de estructuras de contención y de coberturas vegetales y 
soluciones bioingenieriles, así como programas de reforestación en zonas 
erosionadas.  
 
Deberá llevarse a cabo un programa de instrumentación de ladera el cual será 
monitoreado periódicamente con el fin de asegurar la efectividad y funcionabilidad 
de las obras de mitigación construidas.  
 
Durante la ejecución de obras de mitigación y a fin de garantizar el control de la 
estabilidad de la ladera intervenida y las estructuras, se deberán realizar puntos de 
control topográfico en las mismas, por lo menos dos veces al mes durante la 
construcción del proyecto y cada seis meses, posterior a la finalización de la obra 
durante un tiempo como mínimo de dos (2) años. 
 
2.6.14 Programas de control y monitoreo 
 
Será deber de la Administración Municipal efectuar el control y monitoreo 
permanente de las edificaciones que se localicen en áreas con condición de riesgo 
a fin de identificar afectaciones. Posteriormente deberán ejecutarse todas aquellas 
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acciones encaminadas a la elaboración de estudios detallados que determinen si 
hay lugar a procesos de reasentamiento. 
 
Para los procesos constructivos de obras civiles se deberán llevarse a cabo estudios 
de investigación del subsuelo, así mismo deberán considerarse las condiciones más 
probables y más desfavorables que se puedan encontrar de los parámetros 
geológicos y geotécnicos, para hacer un plan de monitoreo que permita controlar 
las futuras condiciones de estabilidad de las obras.  
 
Se deberá realizar un programa de monitoreo con la instalación de piezómetros, 
inclinómetros y extensómetros en las zonas de amenaza alta identificadas en el 
casco urbano y en las zonas urbanas a fin de realizar el monitoreo de movimientos 
en masa. 
 
2.7 Patrimonio Cultural del Municipio 
 
2.7.1 Definición 
 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y 
adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– el patrimonio cultural del 
Municipio está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones 
inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión 
de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como 
los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, 
entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico o antropológico. 
 
Bienes Declarados de Interés Cultural de Ámbito Nacional: 
 

Nombre del bien Estación del Ferrocarril Doima 

Grupo patrimonial Patrimonio material 

Subgrupo patrimonial  Inmueble 

Grupo Arquitectónico 

Subgrupo Arquitectura para el transporte 

Dirección / Limites Kilómetro 94 Cundinamarca 

Acto administrativo declara Decreto 746 del 24 de abril de 1996 

 
Nombre del bien Estación del Ferrocarril El Hospicio 

Grupo patrimonial Patrimonio material 

Subgrupo patrimonial  Inmueble 

Grupo Arquitectónico 

Subgrupo Arquitectura para el transporte 

Dirección / Limites - 

Acto administrativo declara Decreto 746 del 24 de abril de 1996 
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Nombre del bien Estación Ferrocarril La Mesa 

Grupo patrimonial Patrimonio material 

Subgrupo patrimonial  Inmueble 

Grupo Arquitectónico 

Subgrupo Arquitectura para el transporte 

Dirección / Limites Vía Bogotá - Girardot 

Acto administrativo declara Decreto 746 del 24 de abril de 1996 

 
 

Nombre del bien Estación del Ferrocarril La Salada 

Grupo patrimonial Patrimonio material 

Subgrupo patrimonial  Inmueble 

Grupo Arquitectónico 

Subgrupo Arquitectura para el transporte 

Dirección / Limites - 

Acto administrativo declara Decreto 746 del 24 de abril de 1996 

 
Nombre del bien Estación del Ferrocarril Pesquera 

Grupo patrimonial Patrimonio material 

Subgrupo patrimonial  Inmueble 

Grupo Arquitectónico 

Subgrupo Arquitectura para el transporte 

Dirección / Limites - 

Acto administrativo declara Decreto 746 del 24 de abril de 1996 

 
Nombre del bien Estación del Ferrocarril La Esperanza 

Grupo patrimonial Patrimonio material 

Subgrupo patrimonial  Inmueble 

Grupo Arquitectónico 

Subgrupo Arquitectura para el transporte 

Dirección / Limites 
Inspección Departamental La 
Esperanza - Vía Facatativá - Girardot 

Acto administrativo declara Decreto 746 del 24 de abril de 1996 

 
Nombre del bien Estación del Ferrocarril San Javier 

Grupo patrimonial Patrimonio material 

Subgrupo patrimonial  Inmueble 

Grupo Arquitectónico 

Subgrupo Arquitectura para el transporte 

Dirección / Limites Inspección Departamental San Javier 

Acto administrativo declara Decreto 746 del 24 de abril de 1996 

 
Nombre del bien Estación del Ferrocarril San Joaquín 

Grupo patrimonial Patrimonio material 

Subgrupo patrimonial  Inmueble 

Grupo Arquitectónico 

Subgrupo Arquitectura para el transporte 

Dirección / Limites Inspección Departamental San Joaquín 

Acto administrativo declara Decreto 746 del 24 de abril de 1996 
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Fuente: Lista de Bienes Declarados Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Grupo 
de investigación y documentación - Dirección de Patrimonio. 1 de diciembre de 2015. 

 
2.8.2 Bienes inmuebles de interés cultural en suelo rural 
 
Se consideran como bienes inmuebles de interés cultural municipal ubicados en 
suelo urbano, los siguientes: 
 

Tabla 32. Bienes inmuebles de interés cultural arquitectónico municipal en suelo rural 
 

ID* 
DENOMINACIÓN 

DEL BIEN 
CÓDIGO CATASTRAL 

CATEGORÍA DE 
INTERVENCIÓN 

VEREDA 

A 
Estación Ferrocarril 
Doima 

253860001000000050184000000000 
Conservación 

integral 
La Esperanza 

B 
Estación Ferrocarril 
El Hospicio 

253860002000000040072000000000 
Conservación 

integral 
El Hospicio 

C 
Estación Ferrocarril 
Las Margaritas (La 
Mesa) 

253860002000000020030000000000 
Conservación 

integral 
Trinidad 

D 
Estación Ferrocarril 
La Pesquera 

253860001000000040517000000000 
Conservación 

integral 
Tolú 

E 
Estación Ferrocarril 
La Salada 

253860001000000050407000000000 
Conservación 

integral 
La Esperanza 

F 
Clínica de los 
Ferrocarriles de 
Colombia  

253860001000000050810000000000 
Conservación 

integral 
La Esperanza 

G 
Monasterio Capilla 
San José 

253860001000000050192000000000 
Conservación del 
tipo arquitectónico 

La Esperanza 

H Monasterio Nazaret 253860001000000040787000000000 
Conservación del 
tipo arquitectónico 

Tolú 

I 
Finca Las Monjas 
Casa ALP 

253860001000000050193000000000 
Conservación del 
tipo arquitectónico 

Tolú 

J 
Camino Real San 
Javier  

- 
Conservación del 
tipo arquitectónico 

- 

- 
Corredor Férreo 
Facatativá-Girardot - 
Cundinamarca 

- 
Conservación 

integral 
- 

 
Nota: (ID*) identificación en cartografía. Fuente: Lista de Bienes Declarados Bien de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional. Grupo de investigación y documentación - Dirección de Patrimonio y Memoria. 
25 de abril de 2022. 
 

 
Los bienes inmuebles de interés cultural arquitectónico municipal localizados en 
suelo rural se encuentran señalados en el mapa P-11A denominado “Categorías de 
protección del suelo rural” y P-11B denominado “Áreas de reserva, conservación y 
protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico en suelo rural”, que hace 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
2.7.2 Bienes inmuebles de interés cultural en suelo urbano 
 

Se consideran como bienes inmuebles de interés cultural municipal ubicados en 
suelo urbano, los siguientes: 
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Tabla 33. Bienes inmuebles de interés cultural arquitectónico municipal en suelo urbano 
ZONA 

URBANA 
No* 

DENOMINACIÓN 
DEL BIEN 

CÓDIGO CATASTRAL 
CATEGORÍA DE 
INTERVENCIÓN 

Cabecera 
municipal 

1 Casa Consistorial 253860100000000800001000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

2 Capilla Colonial 253860100000000600008000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

3 Casa de Gobierno 253860100000000700009000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

4 
Casa del General 
Cesáreo Pulido 

253860100000000460061000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

5 
Calle de Las 
Corralejas 

- Contextual 

6 
Casa de las señoritas 

Guarnizo 
253860100000000410008000000000 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

7 
Casa de Carlos H. 

García 
253860100000000610097000000000 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

8 
El Puente de la 

Cochera 
- 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

9 
Casa del pintor 
Gonzalo Ariza 

253860100000000840001000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

10 Complejo Casa Cural 
253860100000000600009000000000 
253860100000000600010000000000 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

11 Capilla del ancianato 253860100000000930014000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

12 
Camino Real San 
Javier – El Resbalón  

- 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

13 
Camino de Herradura 

El Picacho 
- 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

14 
Camino de Herradura 

Palmar Alto 
- 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

15 
Camino de Herradura 

Predio Mutis 
- 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

Zona Urbana 
San Javier 

1 
Estación del 

Ferrocarril San Javier 
253860200000000220001000000000 Conservación integral 

2 
Antiguo Hotel (Hoy 
Puesto de Salud) 

253860200000000210004000000000 Contextual 

3 Parroquia San Javier 253860200000000270005000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

4 Tornamesa - Contextual 

Zona Urbana 
San Joaquín 

1 
Estación Ferrocarril 

San Joaquín 
253860400000000150001000000000 Conservación integral 

2 
Parroquia San 

Joaquín 
253860400000000330001000000000 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

Zona Urbana 
La 

Esperanza 

1 
Estación Ferrocarril 

La Esperanza 
253860300000000010002000000000 Conservación integral 

2 
Capilla de La 
Esperanza 

253860300000000020001000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

3 
Camino Real La 

Esperanza 
253860300000000020001000000000 

Conservación del tipo 
arquitectónico 

4 

Casa principal Dr. 
Alfonso López 

Pumarejo 
(Actualmente finca 

Las Monjas) 

253860300000000010001000000000 
Conservación del tipo 

arquitectónico 

 
Nota: (No*) identificación en cartografía. Fuente: Elaboración propia. 
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Los bienes inmuebles de interés cultural en suelo urbano, se encuentran 
identificados como áreas de reserva, conservación y protección del patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico, y como tratamiento de conservación en los 
mapas P-26A “Tratamientos urbanísticos en suelo urbano y de expansión urbana”, 
P-26B “Áreas de reserva, conservación y protección del patrimonio histórico, cultural 
y arquitectónico en suelo urbano y de expansión”, P-33A “Tratamientos urbanísticos 
zona urbana San Javier”, P-33B “Áreas de reserva, conservación y protección del 
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico en zona urbana San Javier”, P-40A 
“Tratamientos urbanísticos zona urbana San Joaquín”, P-40B “Áreas de reserva, 
conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico en zona 
urbana San Joaquín”, P-47A “Tratamientos urbanísticos zona urbana La Esperanza” 
y P-47B “Áreas de reserva, conservación y protección del patrimonio histórico, 
cultural y arquitectónico en zona urbana La Esperanza”, parte integral del presente 
Plan. 
 

2.7.3 Estudio del patrimonio de interés cultural del Municipio 
 
La Administración Municipal adelantará en un plazo no mayor a dos (2) años 
contado a partir de la adopción del presente Plan, un estudio técnico que permita 
identificar el patrimonio de interés cultural del municipio en los términos establecidos 
en la reglamentación vigente. Dicho estudio deberá identificar particularmente cada 
uno de los inmuebles de especial interés arquitectónico y urbano, que deberán ser 
objeto de protección y tutela, así mismo deberá señalar cual es el área afectada, la 
zona de influencia, los niveles permitidos de intervención, el procedimiento de 
declaratoria y revocatoria de Bienes de Interés Cultural, estableciendo las 
competencias de la Dirección de Planeación en materia de patrimonio cultural 
territorial. El listado de bienes inmuebles municipales será adoptado mediante 
Decreto del alcalde, como instrumento derivado del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 
 
En el marco del estudio técnico se deberá incluir un inventario de los caminos reales 
existentes en el municipio, el estado en el que se encuentran, las medidas 
adoptadas para su recuperación, conservación e identificación y el alcance de los 
proyectos turísticos ligados a los caminos reales. Igualmente, los bienes inmuebles 
de interés cultural arquitectónico municipal localizados en suelo rural y suelo urbano, 
en correspondencia con los Áreas de Desarrollo Naranja (ADN). 
 

La Constitución de 1991 estableció “la obligación del Estado y de las personas a 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Lo cual reivindicó el hecho 
de que una de las mayores riquezas en Colombia es su diversidad cultural en el 
territorio. Desde los centros históricos hasta los Bienes de Interés Cultural BIC. 
 
De igual manera, la Ley 388 de 1997 le dio al patrimonio lugar como determinante 
y estructurante en procesos urbanísticos y de ordenamiento territorial, según dice: 
Artículo 10º. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la 
elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y 
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distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen 
normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo 
con la Constitución y las leyes: 
 
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los 

recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: 
 

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus 
respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional 
Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del 
territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, 
tales como las limitaciones derivadas de estatuto de zonificación de uso 
adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo 
concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; 
 
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y 
costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional 
o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, 
alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, 
los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques 
naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la 
autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas 
expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas 
de especial importancia ecosistémica; 
 
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que 
integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales 
nacionales: 
 
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y 
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para 
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas 
expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

 
Artículo 12º.- Contenido del componente general del plan de ordenamiento.  
 
2. Contenido Estructural, el cual deberá establecer, en desarrollo y concreción de 

los aspectos señalados en el numeral 1 de este artículo, la estructura urbano-
rural e intraurbana que se busca alcanzar a largo plazo, con la correspondiente 
identificación de la naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y 
servicios, así como otros elementos o equipamientos estructurantes de gran 
escala. En particular se deberán especificar: 
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2.2. El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del 
medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos 
Naturales, así como de las áreas de conservación y protección del patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico. 
 

Ese mismo año, la Ley 397 - Ley General de Cultura, estableció herramientas para 
la protección, conservación, rehabilitación y divulgación del Patrimonio Cultural –
PC- mediante los Planes Especiales de Protección (PEP) para los BIC del ámbito 
nacional.12 Es decir, se definió la noción de los patrimonios en general, tanto físicos 
como no físicos determinando instancias de manejo, de financiación y preservación 
de estos, lo cual esclarece la importancia de un instrumento de planeación como lo 
fueron los PEP (Hoy Planes Especiales de Manejo y Protección PEMP).    
 
Más adelante, la Ley 715  de 2001 determinó que respecto al sector de cultura, le 
correspondería a los municipios, con recursos del Sistema General de 
Participaciones (SGP) u otros recursos, la promoción y financiación de proyectos 
para apoyar la producción artística, y la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura cultural y, en aras de proteger el mismo PC.13 Lo que para el 
siguiente año complementó con la Ley 788 la exención de impuesto a la renta para 
actividades de servicios hoteleros y el servicio de ecoturismo.  
 
Tres años después, en desarrollo de la estrategia “Calidad de Vida Urbana” del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) de los años 2002-2006, se formuló el documento 
CONPES 3305 de 2004 llamado “Lineamientos para Optimizar la Política de 
Desarrollo Urbano” el cual estableció, entre otras funciones, la recuperación y 
optimización de las zonas consolidadas en el interior de las ciudades bajo procesos 
de renovación y redensificación urbana integrales. 
 
En el 2008 se promulga la Ley 1185, en la cual se redefinieron los PEP por los 
Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), definidos como instrumentos 
de gestión del patrimonio y que deben ser incorporados por las autoridades 
municipales en sus Esquemas de Ordenamiento Territorial (PBOT).14  
 
Es necesario señalar que la Ley 1185 fue la que modificó la Ley General de Cultura 
de 1997, la cual en su momento sentó las bases de un nuevo concepto del PC. Para 
esto, se basó en los reconocimientos contemporáneos en torno al patrimonio que a 

 
12 Comparar Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. 
Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 3658 “Lineamientos de política para 
la recuperación de Centros Históricos de Colombia” 2010. 
13 Comparar Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. 
Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 3658 “Lineamientos de política para 
la recuperación de Centros Históricos de Colombia” 2010. 
14 Comparar Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. 
Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 3658 “Lineamientos de política para 
la recuperación de Centros Históricos de Colombia” 2010. 
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nivel internacional expresaban la distinción de los derechos culturales y humanos, 
y del movimiento de bienes y servicios culturales, de diversidad e inmaterialidad. Lo 
cual sustenta la Ley 1185 que entiende el PC como el valor asignado a las 
creaciones del pasado, pero sobre todo con un alto sentido de su uso social en el 
presente.    
 
En este contexto, el Ministerio de Cultura formuló el Plan Nacional de Recuperación 
de Centros Históricos (PNRCH), el cual surge como respuesta a la necesidad de 
actualizar y recuperar las funciones de los CH de las ciudades, ésta vez con una 
visión en acciones presentes para la conservación en el futuro mediante la 
actualización de las funciones de desarrollo sostenible en las ciudades, desde la 
preservación de los espacios físicos existentes que se debían complementar con 
acciones dirigidas al interior de los territorios.  El mismo PNRCH se movió por medio 
de entidades nacionales con la finalidad de avanzar en la definición jurídica y técnica 
de los PEMP para el manejo de espacio público y diferentes estudios de movilidad.       
Para terminar, de la ley 1185, se reglamentó el Decreto 763 de 2009, el cual precisó 
los objetivos, competencias y estímulos para la conservación de los BIC, bajo la 
implementación de los PEMP, cuya adopción se volvió obligatoria para todos los CH 
del país. De lo cual se entiende, que el Decreto 763, que define las competencias 
de las autoridades y los órganos asesores del Sistema Nacional de Patrimonio 
Cultural (SNPC) de la Nación; fijó criterios y procedimientos para la declaratoria de 
BIC y estableció los objetivos y contenidos generales de los PEMP. Adicionalmente, 
el decreto establece los tipos de obras y los principios generales para la intervención 
de BIC inmuebles. Así mismo, el decreto reglamenta lo relacionado con la 
enajenación y los contratos sobre BIC de entidades públicas y con los estímulos 
tributarios para la conservación y mantenimiento de los mismos. 
 
En resumen, y para compilar el marco jurídico y normativo por la cual se ha regido 
el ordenamiento territorial y el PC en Colombia como determinante del 
ordenamiento, se presenta el siguiente cuadro: 
 

Tabla 34. Marco jurídico y normativo del ordenamiento territorial y el patrimonio cultural 

NORMA CONTENIDO 

Ley 388 de 1997. Ley de 
Ordenamiento 
Territorial 
 

Art. 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial  
2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y 
usos de las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural de la 
Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artísticos y 
arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente. 
Art. 15. Normas urbanísticas  
1. Normas urbanísticas estructurales  
1.2. Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos 
relacionados con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos. 

Ley 1185 de 2008. Por la 
cual se modifica y 
adiciona la Ley 397 de 
1997 –Ley General de 
Cultura- 
 
 

“Art. 4. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio 
cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las 
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua 
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y 
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las 
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble 
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 
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NORMA CONTENIDO 

artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico. 

Decreto 763 de 2009 
Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 
modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”. 

Decreto 2941 de 2009 
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la 
Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de 
naturaleza inmaterial” 

Decreto 465 de 2006 
Plan Maestro de 
Equipamientos 
Culturales de Bogotá  
 
 

Artículo 5. Políticas del Plan maestro 
2. Política de paisajes culturales 

El territorio del Distrito Capital es el producto de las prácticas, usos, hábitos 
y creencias que sus habitantes han construido históricamente. Por tal razón, 
los criterios culturales son condición para la planificación y 
ordenamiento del territorio, así como para la construcción, mejoramiento, 
conservación y creación de la ciudad, entendida como un conjunto articulado 
de paisajes culturales que se refleja en su arquitectura y espacio público. 

3. Política de territorios para la cultura 
El Plan Maestro concibe el Distrito Capital como un territorio para el 
encuentro intercultural, democrático y cosmopolita, en continua 
transformación. Busca identificar, fortalecer y cualificar los espacios, 
edificaciones, dotaciones y rutas para la construcción de proyectos 
culturales colectivos de los diferentes pueblos y sectores sociales y 
profesionales. 

4. Política de gestión participativa: Planeación transaccional  
Artículo 6. Objetivo general del PM 
Generar los criterios culturales de ordenamiento territorial, desarrollar 
acciones tendientes a identificar, conservar, mantener y crear las 
características del paisaje cultural urbano y propender por una 
infraestructura equilibrada en el territorio, articulada, cualificada, y sostenible 
social y económicamente, para atender la oferta y la demanda cultural de 
los pueblos y sectores de la ciudad y la región. 

LEY 1185 DE 2008 por la 
cual se modifica y 
adiciona la Ley 397 de 
1997 –Ley General de 
Cultura– 

Art. 7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así: 
"Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. 
Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán 
sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección: 
1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las 
áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De 
conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del artículo 10 y 4° del 
artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que los sustituyan, las 
disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles 
de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía al momento de 
elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de 
municipios y distritos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

En esta línea, en la medida que el proceso de ajuste del Municipio de La Mesa se 
consolide, se habrán de considerar aquellos patrimonios que puedan incluirse como 
determinantes y marcadores territoriales del ordenamiento municipal. 
 
2.7.4 Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) 
 
Mediante Decreto Municipal 093 de 2021 “Por el cual se delimitan las Áreas de 
Desarrollo Naranja (ADN) ruta Mutis, semillas de libertad y el tren de nuestra historia 
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se imparten lineamientos para su implementación, organización y se dictan otras 
disposiciones”, el municipio de La Mesa – Cundinamarca declaro las Áreas de 
Desarrollo Naranja (ADN) ruta Mutis, semillas de libertad y el tren de nuestra 
historia, como centros de actividad económica y creativa, que permitan la 
renovación urbana y el mejoramiento del área de ubicación, fortalecerá el 
emprendimiento, el empleo basado en la creatividad, la cultura, el turismo, el sentido 
de pertenencia, la innovación, la inclusión social y el acceso ciudadano a la oferta 
cultural y creativa del municipio, con el fin de llevar a cabo los objetivos establecidos 
en su artículo segundo, principalmente el de propiciar el desarrollo de proyectos 
dentro de las ADN de renovación urbana, recuperación patrimonial y conservación 
de sitios históricos, convirtiendo espacios inutilizados en el municipio de La Mesa 
en nuevos motores de desarrollo económico y social, que permitan desarrollar, 
fomentar, incentivar la creación, producción, comercialización, distribución, 
exhibición y posicionamiento de productos, bienes y servicios basados en 
contenidos culturales, creativos y agrícolas con un enfoque sostenible. 
 
Con el fin de llevar a cabo los objetivos formulados, se han seleccionado como 
Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) – Distritos Culturales y Creativos, zonas con alto 
potencial para el desarrollo cultural, económico y turístico en el municipio: 
 
El Área de Desarrollo Naranja (ADN) “Semillas de Libertad – Distrito Cultural y de 
Entretenimiento”, se han delimitado cinco (5) polígonos que suman un área total de 
140.000 m2, áreas con presencia de instituciones artísticas y culturales, museos, 
galerías, teatros, plazas, bienes de interés cultural del ámbito nacional y miradores 
turísticos que permiten disfrutar del paisaje del Valle del Tequendama: 
 

5. Polígono (P1) Centro Histórico: 138.978,34 m2 
6. Polígono (P2) Juan Díaz: 326,78 m2 
7. Polígono (P3) Mirador Toledo: 229,72 m2 
8. Polígono (P4) Divino Niño: 341,43 m2 
9. Polígono (P5) Santa Barbara: 123.73 m2 

 
El Área de Desarrollo Naranja (ADN) “El tren de nuestra historia – Distrito cultural 
Ferrero”, se conforma por nueve (9) polígonos que representan un área total de 
140.000 m2, ubicados en suelo rural y zonas urbanas de San Javier, San Joaquín y 
La Esperanza, según las vías de tren, las vías principales, los recorridos 
ambientales y caminos reales: 
 

1. Polígono (P1) La Salada: 6.250 m2 
2. Polígono (P2) Inspección La Esperanza: 27.477,31 m2 
3. Polígono (P3) La Pesquera: 6.250 m2 
4. Polígono (P4) Doima: 10.741,56 m2 
5. Polígono (P5) El Hospicio: 6.250 m2 
6. Polígono (P6) Inspección San Javier: 29.362,27 m2 
7. Polígono (P7) Las Margaritas: 6.250 m2 
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8. Polígono (P8) Inspección San Joaquín: 14.801 m2 
9. Polígono (P9) Camino Real El Resbalón: 14.801 m2 

 
El Área de Desarrollo Naranja (ADN) “Ruta Mutis – Distrito Cultural y de 
entretenimiento”, conformada por siete (7) polígonos que suman un área total de 
75.848,07 m2, en conjunto con las vías principales, vías tren, recorridos ambientales 
y caminos de herradura: 
 

1. Polígono (P1) predio Mutis: 29.672,28 m2 
2. Polígono (P2) Camino de Herradura (antigua vía a Bogotá): 3.051,48 m2 
3. Polígono (P3) Parque Los Naranjos: 3.205,65 m2 
4. Polígono (P4) Alameda Ruta Mutis: 16.345,13 m2 
5. Polígono (P5) Camino Las Monjas (camino de herradura): 2.514,96 m2 
6. Polígono (P6) El Picacho (camino de herradura): 1.297,38 m2 
7. Polígono (P7) Palmar Alto (camino de herradura): 19.764,19 m2 

 
Parágrafo 1. Las coordenadas de los polígonos se encuentran relacionadas en el 
Decreto Municipal 093 de 2021 “Por el cual se delimitan las Áreas de Desarrollo 
Naranja (ADN) ruta Mutis, semillas de libertad y el tren de nuestra historia se 
imparten lineamientos para su implementación, organización y se dictan otras 
disposiciones”, dichas coordenadas se encuentran en el sistema de coordenadas 
geográficas WGS84.  
 
Según la Resolución 471 de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la 
cartografía nacional debe presentarse en el sistema de coordenadas planas origen 
único nacional CTM 12. 
 
Parágrafo 2. Los usos del suelo y los proyectos correspondientes a las Áreas de 
Desarrollo Naranja (ADN) Ruta Mutis, Semillas de Libertad y el Tren de Nuestra 
Historia, se definen en el componente rural y componente urbano, en 
correspondencia con la categoría y tratamiento. 
 
Parágrafo 3. Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) se encuentran identificadas 
en el mapa P-21A “Proyectos rurales estratégicos”, P-28A “Proyectos estratégicos 
urbanos y de expansión urbana”, P-35A “Proyectos estratégicos urbanos y de 
expansión urbana zona urbana San Javier”, P-42A “Proyectos estratégicos urbanos 
y de expansión urbana zona urbana San Joaquín” y P-49A “Proyectos estratégicos 
urbanos y de expansión urbana zona urbana La Esperanza”, que hacen parte 
integral del presente Plan. 
 
 
2.8 Cambio Climático 
 
En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático 
(CMNUCC), lograda en 1992, Colombia como parte de esta comunidad 
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internacional, al ser un acuerdo jurídicamente vinculante, ha venido desarrollando 
los compromisos adquiridos referentes a las decisiones de dicho Convenio 
mediante varios instrumentos. En este contexto se parte de describir el contexto 
internacional en materia de cambio climático, para luego detallar el nacional. 
 
La Convención, reconoce el problema del cambio climático como real siendo su 
objetivo fundamental impedir la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema 
climático, a un nivel tal, que permita a los ecosistemas adaptarse naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada 
y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. La 
Convención incorpora una línea del Protocolo de Montreal de 1987, esto es, el 
principio de la obligación que tienen los Estados miembros de actuar en interés de 
la seguridad humana incluso a falta de certeza científica. Entra en vigor el 21 de 
marzo de 1994 y hoy en día cuenta con un número de miembros que la hace casi 
universal (197 Partes que la han ratificado). 
 
En la Convención se pide el establecimiento de inventarios precisos y 
periódicamente actualizados de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
los países industrializados. La Convención hace caer la carga más pesada de la 
lucha contra el cambio climático en los países industrializados, ya que son ellos la 
fuente principal de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
en el pasado y en la actualidad. Se pide a estos países que hagan todo lo posible 
por reducir las emisiones de las chimeneas y tubos de escape y que aporten la 
mayor parte de los recursos necesarios para los esfuerzos que se deban realizar en 
otros lugares (conocidos con el nombre de países incluidos en el anexo I 
pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE)). En virtud de la Convención las naciones industrializadas se comprometen 
a respaldar actividades relacionadas con el cambio climático en los países en 
desarrollo, ofreciéndoles entre otros, apoyo financiero, sin perjuicio de la asistencia 
que se lleva prestando a dichos países. Se ha establecido un sistema de donaciones 
y préstamos a través de la Convención, que es administrado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial. Los países industrializados han acordado también 
compartir las tecnologías con las naciones menos avanzadas (ONU a., 2014). 
 
La Convención reconoce que debe enmendarse o desarrollarse con el tiempo para 
que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático puedan 
orientarse mejor y ser más eficaces (ONU b., 2014). 
 
2.8.1 Marco conceptual 
 
A continuación, se presentan definiciones básicas con relación al cambio climático 
enmarcado en la normativa nacional: 
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Tabla 35. Marco de definiciones y sus instrumentos en Colombia con relación al cambio climático 

INSTRUMENTO DEFINICIONES 

Ley 164 de 1994 que 
aprueba la convención 
marco de las naciones 
unidad sobre el cambio 
climático 

- Efectos adversos del cambio climático: se entiende los cambios en el medio 
ambiente físico o en la biota, resultantes del cambio climático que tienen efectos 
nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la 
productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el 
funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar 
humanos. 

- Cambio Climático: se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables. 

- Sistema Climático: se entiende la totalidad de la atmósfera, la hidrósfera, la 
biosfera y la geosfera, y sus interacciones. 

- Emisiones: se entiende la liberación de gases de efecto invernadero o sus 
precursores en la atmósfera en un área y un período de tiempo especificados. 

- Gases de Efecto Invernadero: se entiende aquellos componentes gaseosos 
de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y reemiten 
radiación infrarroja. 

- Organización Regional de Integración Económica: se entiende una 
organización constituida por los Estados soberanos de una región determinada 
que tiene competencia respecto de los asuntos que se rigen por la presente 
Convención o sus protocolos y que ha sido debidamente autorizada, de 
conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar y 
aprobar los instrumentos correspondientes, o adherirse a ellos. 

- Depósito: se entiende uno o más componentes del sistema climático en que 
está almacenado un gas de efecto invernadero o un precursor de un gas de 
efecto invernadero. 

- Sumidero: se entiende cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe 
un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto 
invernadero de la atmósfera. 

- Fuente: se entiende cualquier proceso o actividad que libera un gas de 
invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de invernadero en la 
atmósfera. 

Ley 629 de 2000 
aprueba el protocolo de 
Kioto de la convención 
marco de las naciones 
unidas sobre el cambio 
climático 

- Conferencia de las Partes: se entiende la Conferencia de las Partes en la 
Convención. 

- Convención: se entiende la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: se 
entiende el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático 
establecido conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988. 

- Protocolo de Montreal: se entiende el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono aprobado en Montreal el 16 de 
septiembre de 1987 y en su forma posteriormente ajustada y enmendada. 

- Partes presentes y votantes: se entiende las Partes presentes que emiten un 
voto afirmativo o negativo. 

- Parte: se entiende, a menos que del contexto se desprenda otra cosa, una Parte 
en el presente Protocolo. 

- Parte incluida en el anexo I: se entiende una Parte que figura en el anexo I de 
la Convención, con las enmiendas de que pueda ser objeto, o una Parte que ha 
hecho la notificación prevista en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 4 de la 
Convención. 

Política Nacional de 
Cambio Climático – 
2017 

- Amenazas (climáticas): Sucesos o tendencias físicas relacionadas con el 
clima o los impactos físicos de este, que pueden causar pérdidas de vidas, 
lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en 
propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de 
servicios, ecosistemas y recursos ambientales. 
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INSTRUMENTO DEFINICIONES 

- Desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima: Incorporación efectiva de la 
gestión del cambio climático en las políticas y planes de desarrollo nacional, 
sectorial y territorial. 

- Gestión del cambio climático: Es el proceso coordinado de diseño, 
implementación y evaluación de acciones de mitigación de GEI y de adaptación, 
orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y de los 
ecosistemas a los efectos del cambio climático. También incluye las acciones 
orientadas a permitir aprovechar las oportunidades que la gestión del cambio 
climático genera. 

- Instrumentos económicos: Se consideran instrumentos económicos los 
mecanismos que todos los niveles de gobierno diseñen, desarrollen y apliquen, 
en el ámbito de sus competencias, con el propósito de que las personas 
jurídicas o naturales asuman los beneficios y costos relacionados con la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

- Reducción del riesgo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo. 
Está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las 
condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y evitar 
nuevo riesgo en el territorio, es decir: prevención del riesgo. Son medidas de 
mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza 
y la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 
subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para 
evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos 
peli - grosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del 
riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 
financiera. 

ley 1931 de 2018 
establece las directrices 
para la gestión del 
cambio climático en las 
decisiones de las 
personas públicas y 
privadas, la 
concurrencia de la 
nación 

- Antropogénico: Resultante de la actividad de los seres humanos o producto 
de ésta. 

- Adaptación al cambio climático: Proceso de ajuste a los efectos presentes y 
esperados del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión corresponde 
al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y /o aprovechar 
las oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos. 
En los socios ecosistemas, el proceso de ajuste de la biodiversidad al clima 
actual y sus efectos puede ser intervenido por la sociedad con el propósito de 
facilitar el ajuste al clima esperado. 

- Variabilidad climática: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en 
el estado medio y otros datos estadísticos del clima en todas las escalas 
temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de 
fenómenos extremos como El Niño o La Niña, etc.), más allá de fenómenos 
meteorológicos determinados, se puede deber a procesos internos naturales 
dentro del sistema climático (Variabilidad interna), o a variaciones en los 
forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa). 

- Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental 
o institucional de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 
asociado a un fenómeno hidroclimatológico se presente. 

 
2.8.2 Marco jurídico 
 
A continuación, se presentan las normas asociadas al cambio climático y su 
aplicación en el ordenamiento y planificación territorial: 
 
2.8.2.1 Normatividad general 
 
2.8.2.1.1 Constitución Política de 1991 
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La constitución Política reglamentó entre otras disposiciones: Artículo 80. El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas. En el Capítulo V. Deberes y Obligaciones mediante el Artículo 95. 
Señala el deber de la persona y del ciudadano a proteger los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  

 
2.8.2.1.2 Ley 164 de 1994 
 
Por la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático” hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. Reconociendo que 
los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una preocupación 
común de toda la humanidad, preocupadas porque las actividades humanas han 
ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases efecto invernadero 
en la atmósfera, y por ese aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo cual 
dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la 
atmosfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y 
a la humanidad. Se pretende tomar medidas de precaución para prevenir o reducir 
al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Mediante 
los compromisos adquiridos se estipula: 

 
- Elaborar, actualizar periódicamente y publicar los inventarios nacionales de las 

emisiones antropógenos de todos los GEI no controlados por el Protocolo de 
Montreal.  

- Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y 
regionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático y las 
medidas correspondientes para facilitar la adaptación adecuada al cambio 
climático.  

- Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, 
incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, 
reduzcan o prevengan las emisiones antropógenos de gases de efecto 
invernadero.  

- Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la 
conservación y el reforzamiento, según procesa, de los gases de efecto 
invernadero. 

- Desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para la ordenación de las 
zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y 
rehabilitación de las zonas, afectadas por la sequía y la desertificación, así como 
las inundaciones.  

- Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al 
cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales 
pertinentes  
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- Promover y apoyar con su cooperación la investigación científica, tecnológica, 
técnica, socioeconómica y de otra índole.  

- Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno 
de la información, la educación, la capacitación y la sensibilización del público 
respecto del cambio climático. 

 
2.8.2.1.3 Ley 629 de 2000 
 
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Kioto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecho en Kioto, Japón el 11 de 
diciembre de 1997. Con el fin de promover el desarrollo sostenible y el cumplimiento 
de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones, se 
aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 
circunstancias nacionales en cuanto a: 

 
- Eficiencia energética 
- Protección de sumideros y depósitos de GEI  
- Prácticas agrícolas sostenibles 
- Investigación y desarrollo en energías renovables 
- Medidas para reducir las emisiones de GEI  
- Reducción de emisiones de metano 

 
2.8.2.1.4  Ley 1931 de 2018 
 
Tiene por objeto establecer las directrices para la gestión del cambio climático en 
las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, 
Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades 
Ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así 
como en mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo de reducir la 
vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del 
mismo y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un 
desarrollo bajo en carbono. Así mismo se estructuran principios como: 
 
- Autogestión 
- Coordinación 
- Corresponsabilidad 
- Costo-Beneficio 
- Costo-efectividad 
- Gradualidad 
- Integración 
- Prevención 
- Responsabilidad 
- Subsidiariedad 
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2.8.2.1.5  Ley 1844 de 2017 
 
Por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre 
de 2015, en París, Francia. Obligando a la República de Colombia a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. 

 
2.8.2.2 Normatividad aplicada cambio climático en Colombia 
 
2.8.2.2.1 Lineamientos de Política de Cambio Climático – 16 de junio de 2002 

 
Identificar las estrategias requeridas para la consolidar la capacidad nacional 
necesaria que permita responder a las posibles amenazas del cambio climático; 
respondiendo a las disposiciones de la Convención y el Protocolo de Kioto, en 
términos de potencializar las oportunidades derivadas de los mecanismos 
financieros y cumplir con los compromisos establecidos. Estrategias propuestas:  

 
- Mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. 
- Promover la reducción de emisiones por fuentes y absorción por sumideros de 

GEI.  
- Disminuir los impactos de las medidas del Protocolo de Kioto sobre las 

exportaciones de combustibles fósiles.  
- Promover la investigación y fortalecer el sistema de información en cambio 

climático.  
- Promover la divulgación y concientización pública.  
- Promover mecanismos financieros para el desarrollo de las estrategias y líneas 

de acción de esta política. 
- Primera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático – 2001 
 

2.8.2.2.2 CONPES 3242 
 
El documento presentado hace un balance de las condiciones generales del país a 
nivel geográfico, climatológico, de coberturas vegetales, ecosistemas y diversidad 
biológica, oferta hídrica, población y desarrollo, aspectos económicos y jurídicos. 
Por otra parte, realiza un inventario nacional de fuentes y sumideros de Gases de 
Efecto Invernadero -GEI- años 1990 y 1994. Enfatiza en las políticas, estrategias 
sectoriales y medidas para la implementación de El Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) en el marco de la Convención. Profundiza en cada uno de los sectores 
vulnerables, las limitaciones y la adaptación a la que deben hacer frente, por medio 
de las recomendaciones y necesidades previstas para el capítulo de inventarios y 
vulnerabilidad y adaptación.  

 
 
 



158 

 

 

 

2.8.2.2.3 CONPES 3700 
 
“Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del 
Cambio Climático”. La estrategia presentada se enmarca en el Plan Nacional de 
Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 2003-2006” puntualmente en el programa 
que contempla el impulso de ocho proyectos de venta de servicios ambientales de 
mitigación de cambio climático, que durante el cuatrienio representa reducciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero –GEI- valoradas en US$ 8 millones. Así 
mismo, se enmarca en los Lineamientos de Política de Cambio Climático que 
identifican como una de sus estrategias, la promoción de actividades de reducción 
de emisiones de GEI que se enmarquen en el esquema de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio –MDL, Dando continuidad a los logros alcanzados, la Estrategia 
propuesta busca promover la incursión competitiva de Colombia en el mercado 
internacional de reducciones verificadas de emisiones de GEI. Para ellos establece 
un marco institucional para la definición de la política de venta de este servicio 
ambiental, la consolidación de una oferta de reducciones de emisiones verificadas, 
su mercadeo internacional y la coordinación, seguimiento y evaluación de la 
estrategia.  

 
2.8.2.2.4 Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – 2010 
 

Presenta el inventario nacional de fuentes y sumideros de gases de efecto 
invernadero para los años 2000 y 2004. Los resultados obtenidos permiten 
identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento en el flujo de información 
y en la articulación interinstitucional y a su vez, estos se constituyen en un aporte 
para la identificación y consolidación de la información sectorial necesaria para 
futuros inventarios.  

 
El inventario permitió identificar las principales oportunidades de reducción de gases 
y de captura de éstos para articularlos con las acciones desarrolladas en materia de 
mitigación a través de las políticas, planes, programas y proyectos de los diferentes 
sectores productivos del país. Adicionalmente, analizaron en detalle las 
características físico bióticas y socioeconómicas para determinar la alta 
vulnerabilidad de Colombia ante los efectos adversos del cambio climático con base 
en los principales cambios hidrometeorológicas relacionados con cambio climático. 
Finalmente se presentan las acciones que se han adelantado en materia de 
adaptación y se trazan los objetivos y líneas estratégicas para disminuir el impacto 
y determinar las prioridades de acción.  

 
2.8.2.2.5 Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – 2016 
 

Presenta el inventario nacional de gases efecto invernadero GEI, las acciones de 
mitigación, la vulnerabilidad tanto para la población como para los territorios, las 
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acciones de adaptación, la educación y sensibilización de públicos y la información 
de obstáculo referentes a carencia y necesidades de financiación, acceso a 
tecnologías y fortalecimiento de capacidades, de modo que se puedan desarrollar 
medidas y programas de mejoramiento y cooperación.  

 
2.8.2.2.6 Decreto 298 de 2016 

 
Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Cambio Climático –SISCLIMA-, con el fin de coordinar, articular, formular, hacer 
seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, 
proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de 
mitigación de gases efecto invernadero, cuyo carácter intersectorial y transversal 
implica la necesaria participación y corresponsabilidad de las entidades públicas del 
orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de las entidades 
privadas y entidades sin ánimo de lucro.  

 
2.8.2.2.7 Decreto 926 de 2017 
 
“Por el cual se modifica el epígrafe de la Parte 5 y se adiciona el Titulo 5 a la Parte 
5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria 
y el Titulo 11 de la Parte 2 de Libro 2 al Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para reglamentar el parágrafo 3 del 
artículo 221 y el parágrafo 2 del artículo 222 de la Lay 1819 de 2016”. El impuesto 
nacional al carbono fue creado por el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma 
Tributaria Estructural) en respuesta a la necesidad del país de contar con 
instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación 
de Gases de efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional. Este impuesto corresponde 
a un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles 
fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que 
sean usados con fines energéticos, siempre que sean utilizados para combustión 
(exceptuando el carbón).  

 
Por medio del presente decreto en su Título 5 Impuesto Nacional al Carbono, se 
establece el procedimiento para la No Causación del Impuesto Nacional al Carbono. 
Este tiene como propósito estimular la formulación e implementación de iniciativas 
de mitigación que generen reducciones de emisiones o remociones de GEI a cambio 
de la no causación de impuestos.  
 
2.8.3 Ejes de cambio climático 

 
2.8.3.1 Mitigación 
 
La primera adición al tratado, es el Protocolo de Kyoto, aprobado en 1997. Este se 
basa en los principios de la Convención, comprometiendo a los países 
industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
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Se trata del primer paso importante hacia un régimen verdaderamente mundial de 
reducción y estabilización de las emisiones de GEI (ONU b., 2014).  
 
El Protocolo de Kyoto, establece metas vinculantes de reducción de las emisiones 
para 37 países industrializados y la Unión Europea, reconociendo que son los 
principales responsables de los elevados niveles de emisiones de GEI que hay 
actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de quemar fósiles combustibles 
durante más de 150 años. En este sentido el Protocolo tiene un principio central: el 
de la responsabilidad común pero diferenciada. El Protocolo ha movido a los 
gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir sus compromisos, a las 
empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre 
sus inversiones, y además ha propiciado la creación del mercado del carbono. Esta 
fija el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto en 2012 (ONU c., 2014), 
pero al no lograrse, se han venido negociando desde 2008. 
 
Según un análisis de (Levine, 2007) y (Bradley, 2009), las ofertas de los países 
(Anexo I) podrían representar entre 12 y 19% de reducción para el año 2020 
respecto a las emisiones de 1990; una meta que se encuentra muy por debajo de 
lo recomendado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) para mantener el incremento de la temperatura del planeta por 
debajo de 2ºC. 
 
En la Conferencia de las Partes (COP) 16, celebrada en Cancún, México, a finales 
del 2010, se decidió crear un marco para definir y ejecutar las medidas de políticas 
y los incentivos en torno a la estrategia para la Reducción de Emisiones causadas 
por la Deforestación y la Degradación de los Bosques - +conservación - (REDD+). 
En este contexto, se solicita a aquellos países en desarrollo signatarios de la 
CMNUCC que emprendan acciones de mitigación en el marco del mecanismo 
REDD+ (ONU, 2010). 
 
En materia de mitigación, en la COP 16, también se estableció el Mecanismo 
Tecnológico con el fin de facilitar el acceso de los países en desarrollo a las 
tecnologías necesarias para avanzar en trayectorias de desarrollo bajas en carbono, 
así como para impulsar respuestas efectivas a los impactos del cambio climático. 
De igual manera, se alienta a los países en desarrollo a que formulen estrategias o 
planes de desarrollo con bajas emisiones de carbono en el contexto del desarrollo 
sostenible y se decide también establecer un registro para consignar las medidas 
de mitigación apropiadas para cada país con respecto a las cuales se solicite apoyo 
internacional y facilitar la canalización del apoyo financiero, tecnológico y el fomento 
de la capacidad para esas medidas. 

 
2.8.3.2 Adaptación 
 
En los primeros años de la Convención, la adaptación recibió menos atención que 
la mitigación, ya que las Partes deseaban tener una mayor certeza de la 
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vulnerabilidad al cambio climático y los impactos de este. Cuando se publicó el 
tercer informe de evaluación del IPCC, la adaptación recibió más atención, y las 
Partes acordaron un proceso para hacer frente a los efectos adversos y para 
establecer medios de financiar la adaptación. 

 
Si bien el tema de adaptación al cambio climático está incluido en el mismo objetivo 
de la CMNUCC: “Estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmósfera 
a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 
climático y en plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático asegurando que la producción de alimentos no se 
vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible” el tema de la adaptación venía figurado como un aspecto de carácter 
transversal. A partir de la COP 7 el interés político por la adaptación se ha 
incrementado, como complemento a las actividades de mitigación que constituían 
hasta entonces el tema central de las negociaciones. Con el Acuerdo de Marrakech 
en el 2001, se empieza a consolidar como un tema relevante de acción. Este interés 
por la adaptación se materializó en la COP 11 en la cual se otorgó el mandato al 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico (SBSTA), de realizar un programa 
de trabajo sobre los aspectos técnicos y socio-económicos de los impactos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. 

 
Por su parte, el IPCC, en su Cuarto Informe de 2007, hace énfasis nuevamente en 
la necesidad de abordar la adaptación para enfrentar los impactos que el cambio 
climático tiene en todos los sectores. Dicho informe presenta dentro de sus 
principales hallazgos el hecho que cientos de millones de personas están expuestos 
a estrés por la escasez del agua y a los riesgos por inundación. 

 
De esta forma, a partir de la COP 12 en el 2008, la adaptación se incluye el tema 
de impactos y vulnerabilidades, y la adaptación frente al cambio climático, así como 
la capacitación para tomar decisiones con conocimiento de causa sobre medidas 
prácticas de adaptación. El programa de adaptación, promueve la recopilación, 
elaboración e intercambio de metodologías, datos, instrumentos y tecnologías 
relacionadas, en particular mediante el fortalecimiento de redes de seguimiento y 
observancia sistemática relacionadas con el cambio climático histórico y previsto; 
elaboración de modelos, específicamente aquellos relacionados con la circulación 
general y su adaptación a niveles regionales y nacionales, y la evaluación, 
planificación y desarrollo de acciones relacionadas con la adaptación. 

 
Actualmente la labor de adaptación se lleva a cabo en el marco de varios órganos 
de la Convención. El Comité de Adaptación, las Partes acordaron establecer en el 
Marco de Adaptación de Cancún, como parte de los Acuerdos de Cancún, un 
enfoque cohesivo de la adaptación. (ONU a., 2014). Otros de los avances de la COP 
16 son el establecimiento del Marco de Adaptación de Cancún, que definirá una 
nueva arquitectura en materia de adaptación al cambio climático, dentro de la que 
se incluye un Comité de Adaptación que operacionalizará las acciones en el tema; 
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y el establecimiento del Fondo Verde Climático cuyo objetivo es que los países 
desarrollados aporten dinero para distribuir entre los países en desarrollo con el fin 
de mitigar y adaptarse al cambio climático. El Fondo espera contar por lo menos 
con USD 100.000 millones anuales entre 2012 y 2020. Adicionalmente, se retomó 
la discusión sobre la definición de países vulnerables (la cual es condición para la 
priorización en la asignación de recursos para adaptación) (ONU, 2010). 

 
2.8.4 Articulación entre convenciones 
 
En trabajo conjunto de los representantes de las tres convenciones de Naciones 
Unidas logradas en 1992 reconocen que el tema central de articulación entre estas 
tres convenciones es la adaptación al cambio climático, estas son: CMNUCC, 
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptada en Colombia mediante 
la Ley 165 de 1994 (Congreso de la República, 1994) y en vigor, 26 de febrero de 
1995 y la Convención para Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) de 
1994, en la cual Colombia se adhiere mediante Ley 461 del 4 de agosto de 1998 
(Congreso de la República, 1998). 

 
En el 2002, ante solicitud del Órgano Subsidiario de la Convención de Diversidad 
Biológica, se elaboró un documento con el fin de establecer la relación entre el 
cambio climático y la biodiversidad en los siguientes aspectos:  

 

- Incremento en la velocidad de pérdida de la biodiversidad.  

- Impacto del cambio climático en los bosques nublados, bosques tropicales, 
bosques secos, arrecifes coralinos, manglares y humedales interiores.  

- Pérdida y retirada de los glaciares, afectando descarga y suministro de agua.  

- Impactos por inundación y sequía. 
 

La CDB ha considerado el tema del cambio climático y la adaptación, casi desde el 
inicio de sus actividades. En el año 2000, ante la preocupación por el 
blanqueamiento de los corales, se avanzó en la inclusión de criterios de adaptación 
en el proceso de identificación de áreas prioritarias para la conservación. En este 
mismo año, el tema de la adaptación se incorporó en los programas de trabajo de 
biodiversidad en montañas, biodiversidad forestal, áreas insulares y áreas 
protegidas. En el año 2004, en el desarrollo de la COP 7, se acordó que la CDB 
desarrollaría asesoramiento y orientaciones para promover sinergias entre las 
actividades relacionadas con el cambio climático, a diferentes niveles, incluyendo 
acciones desarrolladas en el contexto de la lucha contra la desertificación.   

 
En el año 2010, se hace referencia explícita a la implementación de mitigación y 
adaptación en el Plan Estratégico de la CDB y se amplió el mandato de colaboración 
entre las tres Convenciones, especialmente en las áreas de biodiversidad marina y 
costera, áreas protegidas, biodiversidad y cambio climático, REDD+ y tierras 
húmedas y subhúmedas. 
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Desde el año 2005, por solicitud de la CMNUCC se creó un grupo de apoyo técnico 
con el fin, entre otras cosas, de identificar los principales factores biológicos que 
contribuyen a la capacidad de recuperación del ecosistema de los impactos actuales 
y proyectados del cambio climático; evaluar posibles consecuencias de la 
biodiversidad en la adaptación y suministrar asesoramiento para planificar la 
adaptación al cambio climático (Secretaria del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de la CDB, 2009). 

 
2.8.5 Contexto nacional 
 
Mediante la expedición de la Ley 164 de 1994 (Congreso de la República, 1994), 
Colombia adquiere los compromisos adquiridos, de acuerdo al principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y en consideración al carácter 
específico de sus prioridades nacionales de desarrollo. 
 
En el año 2000 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 2000 
(Congreso de la República, 2000). Un año más tarde, en 2001 el país presentó su 
Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la CMNUCC, publicación 
coordinada por el IDEAM que analizó y expuso el Inventario Nacional de GEI para 
los años 1990 y 1994. En este documento se identificaron los ecosistemas más 
susceptibles al cambio climático y se plantearon las primeras medidas de 
adaptación para el país (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales –IDEAM, 2001). También, el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) coordinó la elaboración de un estudio 
para definir la Estrategia Nacional para la Implementación del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) en Colombia, que tenía por objetivos la evaluación del 
potencial de Colombia frente al nuevo mercado, la identificación de posibles 
restricciones para estos mercados y el desarrollo de estrategias para superarlas, 
así como la promoción de potenciales beneficios para el país. 
 
Posteriormente en el año 2002, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y el Departamento Nacional de Planeación, elaboraron los Lineamientos 
de Política de Cambio Climático, que esbozan las principales estrategias para la 
mitigación del cambio climático en el marco de la CMNUCC, del Protocolo de Kioto 
y de la Primera Comunicación (Ministerio del Medio Ambiente y Departamento 
Nacional de Planeación, 2002). En este mismo año se creó la Oficina Colombiana 
para la Mitigación del Cambio Climático (en el Ministerio del Medio Ambiente), 
Autoridad Nacional Designada para ser el ente promotor y evaluador de todos los 
proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del país, favoreciendo la 
consolidación de proyectos competitivos y eficientemente económicos que pudieran 
ser transados en el mercado mundial de reducción de emisiones de CO2 (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2017). 
 
En el año 2003 se expide el CONPES 3242 "Estrategia Nacional para la Venta de 
Servicios Ambientales de Mitigación de Cambio Climático", el cual complementó el 
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trabajo ya adelantado y generó los lineamientos esenciales para la introducción de 
los proyectos MDL dentro de las medidas de mitigación en el contexto nacional 
(Departamento Nacional de Planeación -DNP, 2003). 
 
En el 2004, mediante el Decreto 291 Artículo 15, numeral 11 se designó al IDEAM 
como la entidad encargada de coordinar la elaboración de las Comunicaciones 
Nacionales ante la CMNUCC (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2004). En el mismo año el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial expiden las Resoluciones 0453 y 0454, los cuales posteriormente fueron 
derogados por el artículo 12 de la Resolución 551 de 2009 y las cuales tienen por 
objetivo la adopción de principios, requisitos y criterios y el establecimiento del 
procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones 
de GEI que optan al MDL (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2009). 

 
En el año 2005, en virtud de la Resolución 340 de 2005 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, se disuelve esta Oficina, para dar paso al Grupo de 
Mitigación de Cambio Climático (GMCC) dentro del Viceministerio de Ambiente del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
En el 2010 las Resoluciones 2733 y 2734 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial derogaron las Resoluciones del año anterior, con el ánimo de 
reducir los tiempos de respuesta, agilizar el proceso interno de evaluación y 
reglamentar el procedimiento de aprobación nacional de Programas y Actividades 
bajo el MDL (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, a, 2010) y 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, b, 2010). 
 
En junio de 2010 se presentó la Segunda Comunicación Nacional de Colombia ante 
la CMNUCC. Este documento expuso el inventario nacional de fuentes y sumideros 
de GEI para los años 2000 y 2004, cuyo cálculo se determinó utilizando las 
metodologías aprobadas por la CMNUCC. Adicionalmente, realizó un análisis de las 
características fisicobióticas y socioeconómicas para determinar la vulnerabilidad 
de Colombia ante los efectos adversos del cambio climático con base en los 
principales cambios hidrometeorológicos relacionados con el fenómeno. Finalmente 
presentó las acciones que se han adelantado en materia de adaptación y se 
esbozan los objetivos y líneas estratégicas para disminuir el impacto y determinar 
las prioridades de acción (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 
2017). 
 
La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático incluye información sobre 
vulnerabilidad, medidas de adaptación y mitigación, emisión y captura de gases de 
efecto invernadero, educación y comunicación, entre otros temas, a nivel nacional 
y regional, con el fin de brindar herramientas para la planeación territorial en el 
mediano y largo plazo. Cabe destacar que, uno de los grandes avances de la 
Tercera Comunicación Nacional frente a las versiones anteriores, es la presentación 
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de variables clave para el entendimiento de escenarios de cambio climático, riesgo 
climático y los motores de emisiones de gases de efecto invernadero con un 
enfoque territorial. Con esta publicación las autoridades locales podrán encontrar 
información de referencia que les permitirá analizar y contrastar los retos y 
oportunidades a las que se enfrentan por cuenta de la variabilidad y el cambio 
climático, así como el rol que pueden jugar en el marco de la Contribución Nacional 
determinada de disminuir en un 20% las emisiones de GEI proyectadas a 2030 
frente al escenario tendencial. 

 
2.8.5.1 Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones 

en cambio climático 
 
El CONPES 3700 de 2011 presenta estrategia institucional para la articulación de 
políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia; este considera 
contar con una institucionalidad para la gestión del cambio climático que sea fuerte 
y eficaz, que permita una gestión compartida y coordinada de todos los sectores. 
Toma aún más relevancia en el contexto actual de cambio ambiental global y de las 
afectaciones causadas por el fenómeno de La Niña y la variabilidad climática que 
han azotado al país durante el segundo semestre de 2010 y los primeros meses de 
2011. La estrategia resalta la necesidad del país de comprender y actuar frente a 
este fenómeno como una problemática de desarrollo económico y social. En ese 
sentido, busca generar espacios para que los sectores y los territorios integren dicha 
problemática dentro de sus procesos de planificación, articular a todos los actores 
para hacer un uso adecuado de los recursos, disminuir la exposición y sensibilidad 
al riesgo, aumentar la capacidad de respuesta y preparar al país para que se 
encamine hacia el desarrollo sostenible, generando competitividad y eficiencia. 
 
La estrategia reconoce la necesidad urgente de emprender medidas adecuadas de 
adaptación y mitigación y establece el marco dentro del cual se generarán. Sin 
embargo, siendo que aún es necesario producir coordinadamente los insumos para 
priorizar dichas medidas, la estrategia no llega a dicha priorización.  
 
En este contexto las entidades nacionales, territoriales y los sectores deberán 
incorporar en sus instrumentos de planificación medidas de mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero y de adaptación a la variabilidad y al cambio 
climático, plateando una coordinación interinstitucional tal como lo muestra la 
siguiente figura. 
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Figura 28. Coordinación interinstitucional para la articulación de políticas 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017. 

 
Se reconoce también la importancia de tener acceso a información y análisis de alta 
calidad y del fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión del conocimiento 
de las instituciones, cuya experiencia y memoria institucional en el tema de cambio 
climático han aportado información de gran relevancia para la toma de decisiones a 
nivel territorial y ambiental y para la comparación internacional. 
 
Esta información y análisis son resultado de acciones como generación de 
escenarios climatológicos futuros a escalas nacional, regional y local; cuantificación 
de los impactos físicos sobre ecosistemas, sociedades y actividades económicas; 
estimación de los costos y beneficios económicos y sociales de los mismos; y 
valoraciones de vulnerabilidad. Dentro de la generación de información, es 
indispensable considerar la necesidad de alinear los datos recolectados y 
producidos por los ministerios, departamentos administrativos e institutos de 
investigación, con las necesidades para generar los correspondientes análisis para 
la toma de decisiones. 
 
A nivel territorial se podrá replicar el esquema institucional nacional. La Subcomisión 
Territorial, coordina la participación de las regiones en la COMECC, a través de los 
Nodos Regionales de Cambio Climático (los cuales deberán interactuar con las 
Comisiones Regionales de Competitividad) (Congreso de la República, 2011), sin 
perjuicio de que determinadas entidades puedan ser invitadas a otras 
Subcomisiones y Grupos Interdisciplinarios de Trabajo, garantizando que los 
organismos y entidades descentralizados participarán en la formulación de la 
Política, en la elaboración de los Planes de Adaptación Sectoriales y Regionales, 
así como en la ejecución de los mismos, bajo la orientación de los Ministerios y 
Departamentos Administrativos respectivos (Congreso de la República, 1998). 
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También a través de los Nodos Regionales de Cambio Climático se podrán 
identificar experiencias de comunidades que han logrado adaptarse a nuevos 
ambientes y circunstancias para mantener o mejorar su nivel de vida y la manera 
cómo éstas podrían ser replicables en otras regiones del país (Departamento 
Nacional de Planeación -DNP, 2011). 

 
2.8.5.2 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC 
 
El inicio del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático está enmarcado por: 

 

- El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010-2014 plantea 
una serie de políticas a desarrollar en atención al cambio climático, con el 
objetivo de reducir la vulnerabilidad y preparar al país para la adaptación al 
cambio climático. 

- La Ley 1450 de 2011 en el Articulo 217. FORMULACIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE ADAPTACIÓN Al CAMBIO CLIMÁTICO.  

- El documento Conpes 3700 de 2011 planteando la “Estrategia institucional 
para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en 
Colombia” 

 
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático -PNACC- apoya la preparación 
del país para enfrentar eventos climáticos extremos, y la trasformación gradual del 
clima. Orienta la formulación de programas y proyectos prioritarios, así como el 
fortalecimiento de acciones ya emprendidas pero que requieren considerar las 
variables climáticas en su planeamiento y ejecución, con el propósito de reducir las 
consecuencias negativas en el largo plazo para las poblaciones, el sector productivo 
y los ecosistemas, así como identificar y beneficiarse de cambios en el territorio. Los 
miembros del PNACC, son las comunidades, los agentes privados, el gobierno en 
todos sus niveles, y demás actores con intereses en Colombia, en la medida que 
todos hacen parte de la adaptación al cambio climático. 

 
Por otro lado, propone un conjunto de estrategias y acciones para que Colombia 
trace una senda de desarrollo que afronte las implicaciones que tiene el cambio 
climático en el territorio nacional. Dichas acciones, descritas e ilustradas en la guía 
multimedia, son una propuesta para atender los impactos del cambio climático y 
aprovechar las oportunidades favorables de un crecimiento verde. Acciones 
coordinadas en cuanto a integrar nodos Sectoriales y Territoriales de Cambio 
Climático (NSTCC) y asesorar la adaptación de sectores económicos 
(Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

 
2.8.5.3 Estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono (ECDBC) 
 
La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) es un programa 
de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, liderado por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Dirección de Cambio 
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Climático, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y los 
Ministerios Sectoriales de Colombia, que busca desligar el crecimiento de las 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del crecimiento económico nacional. 
Esto se hará a través del diseño y la implementación de planes, proyectos y políticas 
que tiendan a la mitigación de GEI y simultáneamente, fortalezcan el crecimiento 
social y económico del país, dando cumplimiento a los estándares mundiales de 
eficiencia, competitividad y desempeño ambiental. Los sectores que participan en 
la ECDBC son Industria, Energía, Minería, Transporte, Vivienda, Residuos y 
Agricultura. La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, junto con el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Nacional REDD+ y 
la Estrategia para la Protección Financiera ante Desastres, conforman la Política 
Nacional de cambio climático. 
 
La estrategia se conforma por 5 componentes donde el 1 a 3 se han desarrollado 
consecutivamente, mientras los 4 y 5 son transversales a todo el proceso. 
 

Figura 29. Componentes de la Estrategia Colombiana de desarrollo bajo en carbono (ECDBC)

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017. 

 
La Estrategia busca:  
 

- Identificar y valorar acciones que estarán encaminadas a evitar el crecimiento 
acelerado de las emisiones de GEI a medida que los sectores crecen. 

- Empoderar y motivar a los sectores para tomar decisiones que reduzcan sus 
emisiones a futuro, alcanzando al mismo tiempo las metas de crecimiento que 
tienen. 
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- Desarrollar planes de acción de mitigación en cada sector productivo del país 
con impacto en emisiones GEI, así como de NAMAs (Acciones de Mitigación 
Apropiadas a Nivel Nacional). 

- Establecer metas de reducción de emisiones en el largo plazo acordes con el 
contexto y la realidad nacional y concordantes con las decisiones y estándares 
internacionales. 

- Crear o promover las herramientas necesarias para su implementación, 
incluyendo los aspectos de política, regulatorios y financieros a fin de lograr la 
reducción de la tendencia de emisiones de GEI. 

- Generar los mecanismos adecuados para el monitoreo de los avances, el 
reporte a nivel nacional e internacional y la correspondiente verificación de la 
información, de manera armónica con las estrategias nacionales de gestión de 
la información y los estándares internacionales. 

 
Por otro lado a través de la implementación de los Planes de Acción Sectoriales 
(PAS), se evitaría que las emisiones crezcan de manera exponencial, ya que según 
los resultados de las proyecciones de la ECDBC, bajo un escenario inercial en 
donde las tendencias de crecimiento y las tecnologías utilizadas por los sectores 
mantienen el comportamiento de los últimos diez años, en el 2030 nuestras 
emisiones se habrán incrementado en más del 60% y en el 2040 estaremos 
emitiendo más del doble de las emisiones actuales (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2017). 
 

Figura 30. Interinstitucionalidad con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017. 
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2.8.5.4 Sistema nacional de cambio climático (SISCLIMA) 
 
El Gobierno nacional mediante el decreto 298 de 2016 aprobó el Sistema Nacional 
de Cambio climático (SISCLIMA) conformado por las entidades estatales, privadas 
y sin ánimo de lucro, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, 
instrumentos, mecanismos para coordinar y articular las acciones y medidas de 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y que a su vez aporten en el 
proceso de adaptación al cambio climático. Entre los fines del decreto se 
encuentran: 
 

- Coordinar esfuerzos y compromisos de las instancias del orden nacional, 
regional, local e internacional respecto al cambio climático. 

- Articular los planes y estrategias de cambio climático de manera integrada con el 
desarrollo económico, social y ambiental, teniendo en cuenta las necesidades 
prioritarias para el logro de un crecimiento económico sostenido, la erradicación 
de la pobreza y la sostenibilidad de los recursos naturales. 

- Articular las iniciativas de cambio climático públicas y privadas en los diversos 
sectores económicos y de la sociedad civil. 

- Identificar y aprovechar las oportunidades para favorecer el desarrollo sostenible 
derivadas de acciones de adaptación al cambio climático y de mitigación de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero. 

- Favorecer la reducción de la vulnerabilidad de la población más afectada por los 
efectos del cambio climático en Colombia. 

- Fomentar la participación ciudadana para la toma de decisiones relacionadas con 
el cambio climático. 

- Promover la implementación de medidas de adaptación al cambio climático y 
mitigación de gases efecto invernadero. 

- Armonizar criterios y mecanismos para hacer evaluación y seguimiento a las 
responsabilidades y compromisos en materia de adaptación al cambio climático 
y mitigación de gases efecto invernadero. 

- Por otro lado, dentro de la coordinación del Sistema Nacional de Cambio 
Climático se deriva la siguiente organización: 
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Figura 31. Coordinación del Sistema Nacional de Cambio Climático 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2017. 

 
2.8.5.5 Estrategia REDD+ 
 
Es la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación, la Degradación de 
los bosques, la conservación y aumento de las reservas de carbono y el manejo 
forestal sostenible. Es un marco político internacional desarrollado bajo la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
que busca reconocer y dar incentivos a los países en vía de desarrollo para proteger 
sus recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenible con el 
propósito mundial de reducir los impactos del cambio climático. Con REDD+, los 
países deben adelantar un análisis de las causas y agentes de la deforestación y 
degradación, así como identificar los actores responsables, y de ser posible, tratar 
de entender por qué lo están haciendo. Con esta información, se deben proponer 
Políticas, Medidas y Acciones que ayuden a resolver estas presiones sobre los 
bosques, para que se generen mejores condiciones de vida para las comunidades 
que dependen de éstos, y a la vez, sumar esfuerzos en el propósito mundial de 
reducir los impactos del cambio climático. 
 
La incorporación de la estrategia nacional REDD+ en Colombia es un proceso 
iniciado desde el 2009, recientemente, Colombia nombró su Estrategia Nacional 
REDD+ como “Bosques Territorios de Vida” - Estrategia Integral de Control a la 
Deforestación y Gestión de los Bosques (EIDCGB). Con la EICDGB, se busca 
reconocer la visión y el significado que tienen los bosques para los diferentes 
actores que viven y dependen de ellos. La Estrategia considera la visión y el 
relacionamiento tradicional que tienen Pueblos Indígenas, comunidades Negras y 
campesinas, así como de los diferentes sectores sobre los bosques y selvas. 
Reconoce también, la diversidad representada en las regiones naturales, y que por 
consiguiente tienen diferentes visiones y necesidades de desarrollo. Para lograr el 
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objetivo de reducir la deforestación y degradación de bosques a través de la gestión 
y uso sostenible de los mismos, la EICDGB propone cinco líneas de acción: 
 

- Gestión sociocultural de los bosques y consciencia ambiental 

- Desarrollo de economía forestal para el control de la frontera agrícola 

- Gestión del ordenamiento territorial y determinantes ambientales 

- Monitoreo y control permanente 

- Fortalecimiento de capacidades legales y financieras 
 
2.8.5.6 Acuerdos cero deforestaciones 
 
Tropical Forest Alliance 2020 (TFA2020) es una iniciativa público-privada de 
gobiernos, sector privado y sociedad civil, cuyo objeto es reducir la deforestación 
tropical relacionada con la producción de soya, carne bovina, aceite de palma y 
papel/celulosa. En 2017 se creó la Alianza TFA2020, Colombia como un capítulo 
nacional de esta iniciativa, adaptándose a los retos de país y con la intención de 
unir en una plataforma a diferentes actores nacionales e internacionales para 
articular proyectos e iniciativas que promuevan la transformación positiva de las 
cadenas de suministro de materias primas agropecuarias hacia las cero 
deforestaciones, contribuyendo a la reducción de la deforestación en Colombia. 
 
Paralelamente y con el apoyo de TFA, el Gobierno ha liderado una serie de 
acuerdos voluntarios entre los sectores económicos donde estos se han 
comprometido a eliminar la huella de deforestación de sus cadenas de suministro; 
es así como nacen los “Acuerdos Cero Deforestación”, una estrategia para contribuir 
al mantenimiento de los bosques en pie y evitar que las materias primas 
agropecuarias sean un factor de deforestación, y permitir que los consumidores 
puedan identificar productos cero deforestación en el mercado. El PND 2018-2022 
contempla el establecimiento e implementación de 5 Acuerdos Cero Deforestación 
durante el cuatrienio. 
 
La Alianza busca promover la agenda de materias primas agropecuarias de cero 
deforestaciones en el país. Para las compañías que hagan parte de esta Alianza, 
ésta se constituirá en una plataforma de apoyo a la implementación de los 
compromisos corporativos internacionales de cero deforestaciones; lo cual poco a 
poco se constituye como una buena práctica ambiental reconocida a nivel 
internacional para el ingreso a mercados y también ante el consumidor por su valor 
reputacional de buen desempeño ambiental. 
 
2.8.6 Nodos regionales de cambio climático  
 
Los nodos regionales de Cambio Climático, creados por el Decreto 298 de 2016 
(Art. 10), son instancias regionales cuya finalidad es lograr la coordinación 
interinstitucional entre el nivel central y territorial para promover las políticas, 
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estrategias, planes, programas, proyectos y acciones de mitigación de emisiones 
de gases efecto invernadero y adaptación en materia de cambio climático. 
 

Figura 32. Estructura y Composición de los Nodos Regionales de Cambio Climático 

 
Fuente: Gobierno de Colombia (2016b) 

 
2.8.7 Nodo centro andino 
 
El departamento de Cundinamarca hace parte del Nodo Regional Centro Andino, 
conformado por las siguientes Autoridades Ambientales: CAR, CAM, 
CORPOBOYACA, CORTOLIMA, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO; la posición 
geográfica de la región Andina otorga a este Nodo, características ecosistémicas 
únicas albergando páramos, bosques de niebla, sabanas, humedales, bosques 
tropicales secos y húmedos, los cuales son fuente de múltiples bienes y servicios 
ambientales que sustentan la economía y medios de subsistencia. Un ejemplo de 
esto, es tener el páramo más grande del mundo como el Sumapaz, la riqueza hídrica 
que alberga el Parque Nacional Chingaza, el cual abastece en un 70% el agua que 
consume la capital del país, Bogotá o el valle interandino del Magdalena, que 
concentra la mayor producción agrícola de Colombia.  
 
Los Nodos regionales de Cambio Climático se establecen como instancias 
responsables de promover y apoyar la implementación de políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos enfocados en la mitigación y adaptación al cambio 
climático a nivel regional, así mismo, se conforman como órganos de coordinación 
y operación del Nodo regional los siguientes: 
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- Nodos departamentales integrados por representantes delegados de cada una 
de las corporaciones autónomas regionales. 

- Comité técnico conformado por autoridades ambientales de la región definida por 
el Decreto 298 de 2016, dentro de sus funciones se encuentran proponer el plan 
de acción del NRCOA, acordar de manera conjunta las responsabilidades para 
el cumplimiento de los objetivos y facilitar la comprensión de la información 
técnica presente en el plan de acción del NRCOA. 

- Secretaria técnica ejercida por una autoridad ambiental de las que conforman el 
comité técnico del NRCOA, cumple funciones como representar al NRCOA 
coordinando la comunicación con la Comisión nacional de Nodos, ejercer 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos. 

 
A partir de 2014 y por un periodo de cinco años, se dio inicio a la implementación 
del Proyecto: Adaptación a los impactos climáticos en la oferta y regulación hídrica 
para el área Chingaza –Sumapaz – Guerrero, financiado con recursos del Fondo 
Global Ambiental (GEF, por sus siglas en ingles) que de manera articulada con el 
PRICC y demás actores clave en el área de influencia, apoyará la implementación 
de medidas de adaptación destinadas a aminorar las consecuencias del cambio 
climático en el abastecimiento de agua y regulación de las funciones hidrológicas 
de los humedales de alta montaña y los ecosistemas del corredor de conservación 
Chingaza-Sumapaz-Guerrero (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2017). 
 

2.8.8 Departamento de Cundinamarca  
 
2.8.8.1 Cambio de Temperatura 
 
En cuanto al ámbito departamental se plantea un incremento considerable en la 
temperatura para los próximos 80 años, lo cual se hará mucho más notorio en los 
extremos oriente y occidente del departamento, en donde, se pasarán de promedios 
de 21-22°C a 27-28°C para el costado occidental, así como de promedios de 25-
26°C a 29 – 30°C para el costado oriental, una variación de cerca de 2,5 a 2,7 °C lo 
cual representa afectaciones principalmente por el cambio de ecosistemas donde 
actualmente se encuentran bosques subhúmedos y subandinos, probablemente 
pasaran a ser mucho más secos, lo cual tiene consecuencias en las especies de 
flora y fauna presentes así como posibles desplazamientos de las mismas, por otro 
lado a nivel económico se presentaran problemáticas principalmente por sequía y 
lluvias.  
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Figura 33. Temperatura promedio 1976-2005 y 2071-2100 

 
Fuente: IDEAM, 2015. 

 
En la parte central del departamento no se presentan cambios considerables en la 
temperatura siendo cerca de 1-1,6°C, lo anterior se representa en que las 
condiciones de altitud mantienen el clima en condiciones cómodas para la población 
del área, así mismo se debe tener en cuenta que estas condiciones altitudinales 
demarcan las zonas de vida de ecosistemas únicos como son el bosque alto andino 
y el páramo; estos son altamente vulnerables a cambios en las condiciones de 
temperatura, consecuentemente las áreas que actualmente son paramo y paramillo 
se van a ver reducidas en área, así como los procesos hidrológicos y de captación 
de agua que finalmente se desencadena en una probable escasez del recurso 
hídrico en un lapso de 80 años. 
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Figura 34. Diferencia de temperatura escenario 1976-2005 y 2071-2100 

 
Fuente: IDEAM, 2015. 

 
En la figura anterior se evidencia un cambio abrupto de 2,5-2,7°C en la temperatura 
de la zona oriental y occidental del departamento, aunque en la zona central el 
cambio de 1-1,8°C es un poco más bajo, podría repercutir en los procesos de toda 
la población presente en el nodo. 
 
2.8.8.2 Cambio de Precipitación 
 
Paradójicamente, en materia de precipitación, los escenarios de cambio climático 
para el departamento de Cundinamarca presentan un escenario con pocos cambios 
hacia la parte oriental y occidental. Ocurre un aumento en las lluvias del 10 al 20% 
en la parte occidental y disminución de cerca del 10 al 20% en las lluvias en la parte 
oriental, pero con cambios drásticos hacia la parte central del departamento, donde 
la tendencia es a un equilibrio en el régimen de lluvias. 

 
 
 
 
 

La Mesa 
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Figura 35. Precipitación promedio 1976-2005 y 2071-2100 

 
Fuente: IDEAM, 2015. 

 
Lo anterior, nos habla de la compensación de la oferta hídrica entre un páramo 
disminuido, y lluvias de mayor volumen (500 – 1000 mm anuales entre 1976 y 2005 
a 1001 – 1500 mm anuales entre 2071 y 2100; este cambio que puede alcanzar 
hasta un incremento del 40%, un escenario que en verdad podría resultar crítico en 
temas de gestión del riesgo, con una carga de lluvias mucho más fuerte, pero sin la 
gran esponja vegetal que lo pueda retener. Con lo anterior, se puede pensar que el 
incremento en los caudales, puede ser similar al incremento en el porcentaje de 
precipitación y por consiguiente la demanda de una infraestructura suficiente para 
controlar dicha descarga. En este último escenario se puede pensar en un 
incremento en la frecuencia de inundaciones y fenómenos de deslizamientos y 
remociones en masa. 
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Figura 36. Diferencia de precipitación escenario 1976-2005 y 2071-2100 

 
Fuente: IDEAM, 2015. 

 
2.8.8.3 Emisiones 
 
En materia de emisiones, de acuerdo con el inventario de emisiones realizado en el 
año 2012 por el IDEAM, con la metodología del IPCC del año 2006, para el 
departamento de Cundinamarca, sin incluir a la ciudad de Bogotá, dio como 
resultado que las emisiones fueron de 13.267 KTon de gases de efecto invernadero, 
mientras que las absorciones solamente alcanzaron -2.096 KTon, ubicándolo como 
el quinto departamento con mayores emisiones del país.  
 
2.8.9 Cambio climático en La Mesa  
 
2.8.9.1 Definición y fases de implementación 
 
El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
de 1992, define en su artículo primero el Cambio Climático como un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables.  
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La articulación de la gestión del cambio climático y del riesgo, con el ordenamiento 
territorial, les permite a los municipios adaptarse a los efectos del clima cambiante, 
disminuir las emergencias o desastres naturales, proyectar medidas de adaptación 
y mitigación para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, lineamientos y estrategias adoptadas 
en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), la administración municipal, entidades privadas, entidades sin 
ánimo de lucro y la comunidad en general, deberán llevar a cabo la implementación 
y seguimiento de las siguientes fases y etapas: 
 
FASE I. Análisis, recopilación de información, priorización y formulación 
 
1. Análisis de vulnerabilidad: Se enmarca en establecer y analizar las 

condiciones ambientales, sociales y económicas que podrían verse afectadas 
por el cambio climático y la variabilidad climática. 

 
- Identificación de áreas o elementos de importancia cultural, social, 

patrimonial u otras que pueden ser vulnerables a efectos de Cambio 
Climático y Variabilidad Climática. 

- Reconocimiento de capacidades adaptativas (oportunidades) y sensibilidad 
a nivel territorial para la selección de posibles medidas de adaptación. 

- Identificación de puntos críticos vulnerables (ratificación de lo previamente 
identificado con estudios técnicos) 

- Reconocimiento de las evidencias de transformación en las actividades 
económicas en el corto, mediano y largo plazo por cambios en las 
condiciones climáticas o eventos extremos. 

- Identificación de las amenazas climáticas a las que está expuesto el 
municipio (heladas, granizadas vendavales, cambios de temperatura y de 
regímenes de precipitación, entre otros). 

 
2. Estimación de Emisiones GEI: Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son 

compuestos que están presentes en la atmosfera en ciertas concentraciones y 
que contribuyen a aumentar la temperatura del planeta, debido a su capacidad 
para absorber y remitir la radiación infrarroja proveniente de la superficie 
terrestre. Estos gases, una vez emitidos tienen una vida en la atmosfera de años, 
décadas o incluso siglos. Muchas actividades humanas como actividades 
industriales, de transporte, de producción agropecuaria, de la deforestación, de 
la disposición de residuos sólidos y líquidos, de la conversión de páramos y 
humedales a tierras de cultivos o actividades de minería, entre otras, producen 
o liberan este tipo de gases. 

 
- Realizar el registro de emisiones (inventario de GEI o huella de carbono 

municipal), mediante la conformación de una base de datos con la 
información de los sectores o actividades emisores de GEI, como por 
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ejemplo: número de cabezas de ganado, áreas en cultivos, cambio de uso 
del suelo que disminuyen cobertura vegetal, mal manejo de los fertilizantes 
en cultivos, altos registros de incendios forestales, gestión inadecuada de 
residuos sólidos, consumo energético elevado en industrias, emisiones de 
CO2 por uso de combustibles fósiles en transporte, entre otras, en aras de 
estimar la huella de carbono durante la vigencia del POT.  

 
3. Priorización: identificación, selección y priorización de medidas de adaptación 

y mitigación, con participación de la comunidad local. 
 
4. Formulación de medidas de mitigación y adaptación. 
 
FASE II. Etapa de implementación y seguimiento 
 
- Los municipios deben llevar a cabo la articulación de las acciones de cambio 

climático, con otros instrumentos de planificación territorial tales como los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre (PMGRD), el Plan de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), los Planes Maestros de Servicios Públicos 
(PMAA, PGIRS, PSMV), entre otros. 

- A efectiva participación comunitaria es fundamental para la ejecución de acciones 
de cambio climático en el corto, mediano y largo plazo. 

- Los municipios deberán estar atentos para incluir los estudios e información 
nueva disponible y normas relacionadas con la gestión del cambio climático, con 
el fin de aplicar las herramientas que faciliten la ejecución de las medidas de 
Cambio Climático proyectadas. 

- La integración de la gestión del riesgo de desastre, con el cambio climático y el 
ordenamiento territorial, deben ser la base para el reconocimiento de las 
necesidades a gestionar a nivel local buscando disminuir la vulnerabilidad 
socioeconómica y ambiental. 

- Para el logro de territorios climáticamente inteligentes, es necesario que los 
municipios apliquen lo contenido en el PBOT, con el fin de compatibilizar el 
modelo de desarrollo y las nuevas condiciones climáticas. 

 
2.8.9.2 Herramienta para la Acción Climática – Ministerio de Ambiente 
 
De acuerdo con la Herramienta para Acción Climática del Ministerio de Ambiente, 
se muestran de manera resumida los escenarios que permiten prever las 
posibilidades de comportamiento futuro del clima del municipio de La Mesa si 
continua con la tendencia actual de producción y transformación de los ecosistemas 
según los rangos de temperatura que presenta el municipio para el escenario de 
referencia 1976 - 2005 elaborado por el IDEAM para Colombia. 
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2.8.9.2.1 Escenarios de temperatura 
 
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección de 
Cambio Climático, un escenario representa el posible comportamiento del clima en 
el futuro. El objetivo de trabajar con los escenarios de cambio climático es entender 
que debemos estar preparados y actuar para enfrentar los retos y oportunidades de 
un clima cambiante. 
 
La información cartográfica de escenarios de cambio climático se ha generado para 
el ámbito nacional y regional, sin embargo son un referente para dilucidar cómo los     
cambios en temperatura y precipitación pueden ser generadores de oportunidades 
económicas para el Municipio (por ejemplo, mejores condiciones climáticas para 
ciertos cultivos con potencial económico) o catalizadores en la frecuencia e 
intensidad de los fenómenos climáticos y sus efectos en el territorio (por ejemplo 
desabastecimiento hídrico, pérdida de biodiversidad, sequías etc.). 
 
Se plantea un escenario de referencia (1976-2005) donde la cobertura vegetal 
nativa y los cuerpos de agua regulan la temperatura, y tres posibles escenarios 
futuros que abarcan de 2011 a 2040, de 2041 a 2070 y de 2071 a 2100. 
 
2.8.9.2.1.1 Escenario de temperatura 2011-2040 
 
Para el período 2011 - 2040 se estima que la mayor parte del municipio se prevé 
que el municipio presentará cambios de temperatura media anual en un rango de 
0,81 y 1 °C respecto al escenario de referencia (1976 – 2005). Por su parte en las 
áreas altas se espera un incremento entre 0,51°C y 0,81°C, lo cual podría afectar la 
disponibilidad del agua en gran parte de la jurisdicción.  
 



182 

 

 

 

Figura 37. Escenario de temperatura 2011-2040 

Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.8.9.2.1.2 Escenario de temperatura 2041- 2070 
 
Para el período 2041 - 2070 se estima un cambio en la temperatura media anual de 
2.21 - 2,4°C para el municipio involucrando cerca de un 63% del territorio. Esta 
gradualidad del incremento en la temperatura seguirá su ascenso, tanto así que 
para el año 2100 se espera que dicho incremento sea hasta de 2,5ºC. El incremento 
de la temperatura en la región comenzaría a afectar considerablemente los 
ecosistemas de alta montaña y los servicios ecosistémicos derivados de los 
mismos, afectaría considerablemente los sistemas productivos y comprometería la 
seguridad alimentaria de la población asentada allí, así mismo se vería una 
afectación en el área de distribución potencial de sus especies sensibles por los 
efectos del cambio climático. 
 
Es importante anotar que ante eventuales cambios de temperatura y de uso del 
suelo por crecimiento de la agroindustria y de otros sectores, podría igualmente 
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aumentar la evapotranspiración, es decir se acentuaría la presión sobre la 
disponibilidad de agua. 

 
Figura 38. Escenario de temperatura 2041-2070 

Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.9.9.2.1.3 Escenario de temperatura 2071-2100 
 
Para el período 2071 - 2100 se estima un cambio en la temperatura media anual de 
2.1 - 2,4°C para el municipio involucrando cerca de un 80% del territorio. Esta 
gradualidad del incremento en la temperatura seguirá su ascenso, tanto así que 
para el año 2100 se espera que dicho incremento sea hasta de 2,5ºC. El incremento 
de la temperatura en la región comenzaría a afectar considerablemente los 
ecosistemas de alta montaña y los servicios ecosistémicos derivados de los 
mismos, afectaría considerablemente los sistemas productivos y comprometería la 
seguridad alimentaria. 
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Figura 39. Escenario de temperatura 2071-2100 

Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.9.9.2.2 Escenarios de precipitación  
 
La precipitación de La Mesa se encuentra altamente influenciada por la orografía, 
los pisos térmicos y la cobertura vegetal que conforman un complejo de producción 
pluvial y fluvial dentro del ciclo hídrico.  La suficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas de una región, define entre otros las áreas 
propensas a la desertificación. 
 
2.9.9.2.2.1 Escenario de precipitación 2011-2040 
 
Para el período 2011 - 2040 se estima que la mayor parte del territorio municipal 
presentará cambios de precipitación media de -9% a 10% respecto al escenario de 
referencia (1976 – 2005).  
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Figura 40. Escenario de precipitación 2011-2040 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.9.9.2.2.2 Escenario de precipitación 2041-2070 
 
La tendencia para el período 2041 - 2070 se mantiene similar al del periodo 2011-
2040. De mantenerse las circunstancias ambientales actuales, puede que no exista 
una variación considerable en la precipitación. Sin embargo, se advierte que la 
reducción en la precipitación puede configurar una región seca en donde se puede 
presentar desabastecimiento del recurso hídrico lo cual podría afectar la 
productividad y la sosten ........................................................... ibilidad del territorio. 
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Figura 41. Escenario de precipitación 2041-2070

 
Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.9.9.2.2.3 Escenario de precipitación 2071-2100 
 
La tendencia para el período 2071 - 2100 se mantiene similar al del periodo 2011-
2040. De mantenerse las circunstancias ambientales actuales, puede que no exista 
una variación considerable en la precipitación. Sin embargo, se advierte que la 
reducción en la precipitación puede configurar una región seca en donde se puede 
presentar desabastecimiento del recurso hídrico lo cual podría afectar la 
productividad y la sostenibilidad del territorio. 
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Figura 42. Escenario de precipitación 2071-2100 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.9.9.2.3 Vulnerabilidad Ambiental 
 
2.9.9.2.3.1 Vulnerabilidad ambiental 2011-2040 
 
La vulnerabilidad como una variable presente en el riesgo, se presenta como el 
grado de resistencia ante un problema ambiental, en este caso el cambio climático, 
esta vulnerabilidad se encuentra en función de la exposición al fenómeno y la 
capacidad de adaptación del medio. Para el caso de La Mesa se presenta una 
tendencia hacia la vulnerabilidad alta teniendo en cuenta los procesos de ocupación 
presentados en el municipio, de la mano de una alta fragmentación del suelo rural. 
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Figura 43. Vulnerabilidad ambiental 2011-2040 

 
Fuente: SIAC – ANLA, 2021. 

 
2.9.9.2.3.2 Vulnerabilidad ambiental 2071-2100 
 
Para el caso del municipio de La Mesa, es posible indicar que la presencia de 
condiciones de Vulnerabilidad Ambiental alta presenta un valor de carácter 
extremadamente bajo, por tanto la exposición de las comunidades a eventos de 
ocurrencia inminente no presenta un carácter de inminencia, sin embargo, el índice 
de Vulnerabilidad alta abarca un 82% del territorio, factor que ilustra sobre la 
presencia de condiciones de baja resiliencia o baja probabilidad de adaptación  por 
tanto dependerá de las comunidades y la administración pública el desarrollo de 
mecanismos de mitigación y reducción de dichos indicadores. 
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Figura 44. Vulnerabilidad ambiental 2071-2100 

 
Fuente: SIAC – ANLA, 2021. 

 
Para el caso de la categoría de Vulnerabilidad media, principalmente ubicada en el 
área urbana del municipio y parte de las veredas de la zona alta del municipio se 
puede entender que para el primer caso, existe una consolidación urbana que 
plantea la suficiencia en la cobertura de servicios públicos, infraestructura, 
equipamientos y servicios sociales; para el caso de las áreas rurales mencionadas, 
es posible entender que son áreas con densidades de ocupación bajas, paisajes 
poco alterados y que cuentan con coberturas vegetales en estados óptimos de 
conservación. 
 
2.9.9.2.4 Capacidad de adaptación nivel municipal 
 
El municipio de La Mesa cuenta con una estructura ecológica principal que involucra 
la presencia de cinco microcuencas que abarcan la totalidad de s u territorio, las 
cuales se encuentran rodeadas de bosques de diferentes clasificaciones; el estado 
de conservación de los mismos en el momento actual permite indicar que existe el 

Vulnerabilidad ambiental 
2071-2100 
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suficiente soporte ecológico que permita a las comunidades asentadas en el 
municipio adaptarse a los cambios que puedan presentarse a nivel climatológico 
sobre el territorio, sin embargo es importante mencionar que dicha capacidad puede 
fluctuar negativamente en función de la vulnerabilidad ambiental, malas prácticas 
en la ocupación del territorio, así como presiones excesivas sobre la estructura 
ecológica principal del territorio. 
 

Figura 45. Capacidad de adaptación 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.9.9.2.5 Índice de Sensibilidad ambiental 
 
El concepto de sensibilidad ambiental es entendido como la probabilidad de 
afectación que puede tener un ecosistema frente a los cambios o presiones a los 
que se encuentra expuesto un ecosistema en sus componentes biótico y abiótico, 
sobre una unidad territorial, de esta forma es posible mediante el análisis de 
sistemas de información geográfica, entrever que zonas tienen mayor potencial de 
afectación en dicha unidad de análisis. 
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Para el municipio de La Mesa, se obtuvo que el 70% de su territorio se encuentra 
en condición de sensibilidad media y un 28% en condición de sensibilidad Alta, lo 
cual indica que cualquier posible cambio en la composición de las diferentes 
variables del territorio y sus ocupantes, pueden generar cambios que planteen 
impactos ambientales o eventos de desastre que seguramente estén ubicados 
dentro de la zonificación proyectada en el siguiente mapa: 
 

Figura 46. Escenario de sensibilidad ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.9.9.2.6 Índice relativo de Afectación 
 
La vulnerabilidad a los impactos del cambio climático que fueron identificados en el 
marco de la segunda comunicación nacional evalúa el índice relativo de afectación 
generado para determinar cuáles áreas, coberturas o ecosistemas y suelos se verán 
más afectados por los efectos del cambio climático. Como se evidencia en la figura, 
la afectación es relativamente muy baja en el perímetro urbano del municipio, por 
otro lado, en áreas de uso rural la afectación es alta y muy alta teniendo en cuenta 
las coberturas con poca actividad antrópica. 
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Figura 47. Índice relativo de afectación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el IDEAM, 2015. 

 
2.9.9.3 Estudio Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático 

en Colombia – IDEAM, PNUD y TCNCC 
 

La variabilidad climática natural en muchos casos entraña riesgos de impactos 
desfavorables para los sistemas humanos y naturales. Pero el carácter y la 
gravedad de los impactos por cambio climático no dependen sólo de estas 
amenazas, que se espera que se vean intensificadas, sino también involucre las 
variables de exposición y la vulnerabilidad a cambio climático del sistema (IPCC, 
2012). 

 
La exposición es generalmente un factor determinante del riesgo, siendo específico 
de la amenaza por cambio climático, mientras la vulnerabilidad resulta de una 
amplia gama de factores, como las condiciones socioeconómicas en el caso de los 
sistemas humanos, en donde se relacionan sensibilidad y capacidad adaptativa 
como variables. 
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El Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014) ha puesto el foco en el manejo del 
riego climático, lo que facilita la visualización de las respuestas necesarias en un 
contexto de incertidumbre agravado por el Cambio Climático. Este enfoque tiene la 
virtud de facilitar la comprensión del público y de los decisores sobre las medidas 
que deben adoptar en relación al Cambio Climático por tratarse de un concepto, el 
del riesgo, ampliamente instalado. La Figura 1 ilustra sobre la construcción del 
riesgo que se genera por la combinación de la probabilidad de un evento climático 
desfavorable con la vulnerabilidad y exposición del sistema. 

  
Figura 48. Construcción del riesgo según la combinación de la probabilidad de un evento climático 

 
Fuente: IPCC, 2014. 

 
La conceptualización que ofrece la figura anterior facilita la comprensión de las 
respuestas de adaptación a implementar para reducir el riesgo, en este caso, por 
cambio climático. En el largo plazo la reducción de emisiones puede contribuir en 
algunos casos a disminuir los eventos climáticos extremos, pero dado que el 
Cambio Climático es un fenómeno global, esta reducción a escala puramente local 
haría una contribución insignificante a la reducción del riesgo por cambio climático 
en ese territorio. 
 
Quedan entonces como acciones de adaptación conducentes a la reducción de este 
riesgo, la disminución de la vulnerabilidad y la exposición. La reducción de la 
vulnerabilidad puede abarcar un amplio espectro de acciones que varían según el 
caso, pero en general son coincidentes con la agenda del desarrollo 
socioeconómico; algunas pueden ser más específicas, como por ejemplo la 
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educación sobre el riesgo por cambio climático y su relación con los riesgos de 
desastres climáticos locales y la mejora de los sistemas de alerta temprana y 
respuesta a los eventos climáticos extremos. La gestión del riesgo por cambio 
climático y la adaptación al Cambio Climático se centran por lo tanto en la reducción 
de la exposición y la vulnerabilidad y en aumentar la resiliencia a sus potenciales 
impactos adversos. De todos modos, debe advertirse que, en muchos casos por 
razones tan diversas como los costos asociados o la dificultad de estimar la 
magnitud futura de los eventos extremos, los riesgos por cambio climático no 
pueden ser eliminados totalmente. 
 
2.9.9.3.1 Metodología 
 
El documento Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo acogió las definiciones del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático. A partir de la revisión y análisis de 
producción académica internacional y nacional en torno a Riesgos de amenaza de 
desastres y riesgos por cambio climático, la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático propone una metodología con los siguientes atributos: 
 

- Uso del Escenario RCP 6.0 
- Uso de la ventana temporal de análisis 2011-2040 
- Análisis Multidimensional 
- Integración de análisis Marino costeros e insulares con análisis continentales 
- Comparatividad entre las unidades de análisis municipales 
- Trazabilidad en el análisis 
- Generación de línea base para comparatividad futura 
- Datos abiertos 

 
Dentro de la categorización propuesta por Pearson y Langridge (2008), la Tercera 
Comunicación Nacional identificó la metodología a emplear dentro de la categoría 
de “Outcome Vulnerability”, bajo aproximación metodológica de Modelación y 
utilización de métodos de Modelado y Meta análisis, basados en la aproximación 
por indicadores y estudios de caso. 
 
2.9.9.3.2 Análisis multidimensional 
 
El análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por cambio climático, tomó como base las 
principales dimensiones utilizadas en el estudio internacional NDGAIN con ajuste a 
los enfoques nacionales. En sesiones con expertos nacionales se realizó la 
identificación y definición de tales dimensiones. Para el análisis se definen las 
dimensiones a continuación: 
 

- Seguridad Alimentaria: La seguridad alimentaria y nutricional es definida por 
el gobierno nacional en el documento Conpes 113 como la disponibilidad 
suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas 
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las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 
para llevar una vida saludable y activa. En este caso se priorizó el componente 
de “Disponibilidad”, según denominación del Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Colombia, para Yuca, Arroz, Plátano, Caña 
Panelera, Papa, Maíz, Frijol, Café, así como los riegos asociados. 
 

- Recurso Hídrico: Esta dimensión busca identificar la relación de los 
asentamientos humanos con respecto al Recurso Hídrico, frente a su uso y 
disponibilidad. El componente tiene como referencia conceptual el Estudio 
Nacional del Agua (IDEAM, 2014). La unidad de análisis básica del Estudio 
Nacional de Agua es la subzona hidrográfica, cuyos datos posteriormente 
fueron municipalizados. 

 
- Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: Esta dimensión relaciona el 

servicio ecosistémico de provisión, con especies categorizadas como de “uso” 
en análisis con especies Amenazadas listadas en los Libros Rojos nacionales 
con categoría de Amenaza (En Peligro Crítico, en Peligro y Vulnerables). Bajo 
esta dimensión se modeló el cambio de coberturas vegetales naturales al año 
2040 bajo escenario RCP 6.0. 

 
- Salud: Este componente identifica la relación climática con la salud humana, 

bien por las diferencias de temperatura y precipitación en lapsos climáticos, 
así como la relación con vectores de enfermedades asociadas. 

 
- Hábitat Humano: Esta dimensión busca identificar aquellas variables 

asociadas a las viviendas y servicios asociados a los asentamientos humanos, 
aquí se recogen elementos de gestión territorial e interacción institucional. 

 
- Infraestructura: Bajo esta dimensión, se presentan indicadores relacionados 

con vías, accesos aéreos, disponibilidad de conexión eléctrica, y alternativas 
energéticas para la capacidad adaptativa. 

 
A continuación, se describen los resultados a nivel nacional, departamental y 
municipal.  
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2.9.9.3.2.1 Nivel Nacional 
 

Figura 49. Riesgo climático en Colombia 

 
Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por 
cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 
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Figura 50. Variables de cambio climático en Colombia 

 
Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia.  
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 
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2.9.9.3.2.2 Nivel Departamental  
 

Figura 51. Riesgo climático en Cundinamarca 

 
Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por 
cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 
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Figura 52. Variables de cambio climático en Cundinamarca 

 
Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia.  
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 
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2.9.9.3.2.3 Nivel Municipal 
 
Para el municipio de La Mesa se posiciona en el puesto 99 de 116 posibles en 
Cundinamarca en la medición de riesgo por cambio climático, factor que indica que 
su vulnerabilidad y riesgo ante el Cambio Climático a nivel departamental esta 
categorizado en riesgo muy bajo. En este sentido, la conclusión del estudio en el 
marco de los resultados obtenidos es trabajar en su capacidad adaptativa (alta).  
 

Figura 53. Riesgo por cambio climático en el municipio 

 
Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por 
cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 
Por otro lado, es necesario identificar según cada una de las dimensiones, cuáles 
son los aspectos e indicadores en los que se debe enfatizar y trabajar desde el 
ordenamiento territorial, los mismos se encuentran a continuación de acuerdo a los 
valores máximos asignados en las tablas recapitulativas por municipios de TCNCC: 
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Tabla 36. Amenaza por Cambio Climático 

DIMENSION INDICADOR NOMBRE 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

A.SA.02_15 
Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Arroz 

A.SA.06_15 
Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Maíz 

A.SA.07_15 
Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Fríjol 

RECURSO HIDRICO S.RH.01_15 Índice de presión hídrica al ecosistema 

BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS 

S.BD.01_15 % del área del Municipio correspondiente a Bosque 

S.BD.02_15 
% de área por Municipio correspondiente a 

ecosistema natural 

SALUD S.S.02_15 
Sumatoria de Población entre 0 y 14 años y de más 

de 55 años en urbano y rural 2010 a 2014 

HABITAT HUMANO 

S.HH.06_15 Porcentaje de Urbanización 

S.HH.13_15 
Porcentaje y número de meses con presencia de 

Anomalías (A) de precipitación “Muy por Debajo de lo 
Normal” (MDN 0-40%) 

CA.HH.02_15 
Asignación de recursos para el  Programa de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV 

CA.HH.05_15 Índice de transparencia departamental 

CA.HH.12_15 Índice de gestión institucional 

INFRAESTRUCTURA 
CA.I.02_15 

Demanda energética no atendida no 
programada/demanda total energética 

CA.I.04_15 Potencial de Generación de Energía Solar 

Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por 
cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 
Con base a lo anterior, se analizó que de los indicadores en los que el municipio 
obtuvo calificación muy alta y alta se pueden clasificar en cuatro aspectos que serán 
adoptados desde el PBOT: 

 
- El primer aspecto es lo ambiental y se dirige a conservar y proteger las áreas de 

carácter ambiental, es decir, las áreas correspondientes a la estructura ecológica 
principal. En este sentido, en las áreas de la estructura ecológica principal sólo 
se perimirán usos destinados a proteger ecosistemas estratégicos como 
bosques, humedales, páramos, ronda. Es decir, que la siembra o actividades 
agropecuarias serán usos no permitidos o, en todo caso, restringidos mediante 
la imposición de ciertas condiciones. 

 
- El segundo aspecto es el relacionado a servicios públicos. El servicio de 

acueducto, cobertura y disponibilidad del recurso hídrico se complementarán en 
el ordenamiento territorial con el manejo de planes complementarios 
incorporados al PBOT, como lo es el PMAA, PGIRS, PSMV y PUEAA. En el 
marco del PBOT el municipio de La Mesa tendrá el reto de realizar los procesos 
correspondientes para legalizar y realizar los respectivos permisos para nuevas 
concesiones hídricas para la soportar la demanda actual y futura del recurso 
hídrico. 



202 

 

 

 

- El tercer aspecto tiene que ver con población, vivienda y suelo. Desde el PBOT 
se adelantó el análisis de crecimiento poblacional, la necesidad de vivienda en el 
horizonte del PBOT vigente y el efecto de esa necesidad sobre la dimensión del 
suelo de desarrollo para tales fines. Este último análisis tiene efecto sobre la 
dimensión del suelo de expansión urbana. 

 
- El último aspecto está relacionado con la gestión institucional y control territorial. 

A pesar que desde el ordenamiento territorial la gestión institucional es un 
aspecto que dependerá de las administraciones de turno si es necesario aunar 
esfuerzos en el cumplimiento del definido en el PBOT con el fin de lograr las 
metas en el corto, mediano y largo plazo y el instrumento cumpla su función en 
términos de planificación del territorial en sus componentes general, rural y 
urbano. Con el cumplimiento del PBOT se logrará accionar programas y 
proyectos que promuevan aspectos ambientales, servicios, públicos, generación 
de nuevo suelo permitiendo así hacerle frente al cambio climático.  

 
El cambio climático, así como los aspectos ambientales, de servicios público y de 
población, vivienda y suelo son asuntos que deben ser tratados desde una visión 
transversal e integral. Es decir, que hacerle frente al cambio climático no solamente 
depende de atender aspectos ambientales, sino que, muy por el contrario, debe 
incluir y crear sinergias con más aspectos, sistemas y actores para poder dar 
soluciones a largo plazo. Variables tales como la seguridad alimentaria, el recurso 
hídrico, la salud, el hábitat humano y las infraestructuras se convierten en variables 
indispensables que trabajan de manera interdependiente para generar acciones 
globales y de alto impacto para combatir el cambio climático.  
 
Según lo descrito anteriormente, La Mesa tiene una capacidad alta de adaptación 
frente al cambio climático (IDEAM, 2015).  Sin embargo, esa condición puede verse 
amenazada por los siguientes tres aspectos:  
 

- La modificación de la actividad productiva actual, obligando al sector rural a 
cambiar hacia otros tipos de cultivos, quizás menos diversos. 

- La presión hídrica a través de la explotación de las diferentes fuentes 
hídricas agotando la base de sostenimiento de los diversos ecosistemas. 

- El riesgo de colapso ecosistémico, básicamente por la alteración de la 
cubierta vegetal nativo y el agotamiento del recurso hídrico. 

 
2.9.9.3.3 Proyectos del plan regional integral del Cambio Climático Región 
– Cundinamarca (PRICC) 
 
Basado en la estrategia regional de mitigación y adaptación al cambio climático para 
la Región Bogotá Cundinamarca – Portafolio de perfiles de proyectos elaborados y 
priorizados en el marco del Plan Regional Integral de Cambio Climático para Bogotá 
y Cundinamarca (PRICC). Se elabora la siguiente tabla en donde se describen los 
siente (7) proyectos que guardan relación con el municipio de La Mesa.  
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Tabla 37. Plan Regional Integral del Cambio Climático Región Bogotá Cundinamarca (PRICC) -2014 

Plan Regional Integral del Cambio Climático Región Bogotá 
Cundinamarca (PRICC) -2014 

Acciones desde el PBOT 

No. 
Proyectos 
Prioritarios 

Sector 

M
e
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a

m
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6 

Programa para el 
aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos 
municipales a 
través de la 
práctica de 
lombricultivo 

Sector Prioritario 
(Sector residuos) 

X  X X 

El municipio de La Mesa 
gestiona la compra de 
predios de importancia 
estratégica para la 
producción y conservación 
del recurso hídrico. 
 
Formula y apoya proyectos 
de economía circular y 
reducción de los residuos 
sólidos enviados al relleno 
sanitario nuevo 
Mondoñedo. 

7 

Programa de 
reciclaje para el 
aprovechamiento 
y valorización de 
residuos en el 
marco del día 
mundial del 
reciclaje 

Sector Prioritario 
(Sector residuos) 

X  X X 

10 

Conservación de 
ecosistemas 
vulnerables al 
cambio climático 
en la región 
capital, 
estratégicos para 
la provisión de 
agua 

Tipo de 
vulnerabilidad 
(reducción de la 
disponibilidad 
hídrica, aumento en 
la disponibilidad 
hídrica - áreas con 
baja cobertura 
vegetal nativa-, 
perdida de servicios 
ecosistémicos 
claves para el 
bienestar humano, 
exposición y 
sensibilidad a 
remociones en 
masa, exposición y 
sensibilidad a 
degradación de 
suelos) 

 X  X 

Con la delimitación de la 
Estructura Ecológica 
Principal (áreas para la 
conservación y protección 
ambiental) en donde se 
incorporó la zonificación 
ambiental del POMCA Río 
Bogotá y el componente 
programático se logrará 
incorporar proyectos de 
conservación de 
ecosistemas y protección, 
reforestación ecológica para 
las áreas de importancia 
para el recurso hídrico, 
definición de rondas 
hídricas, monitoreo y 
seguimiento del recurso 
hídrico. En este sentido los 
proyectos POMCA se 
incorporan al PBOT. 14 

Mantenimiento y 
mejoramiento de 
cuerpos y cursos 
de agua para la 
regulación hídrica 
y disminución de 
estrés hídrico 

Tipo de 
vulnerabilidad 
(reducción de la 
disponibilidad 
hídrica, aumento en 
la disponibilidad 
hídrica -áreas con 
baja cobertura 
vegetal nativa-, 
perdida de servicios 
ecosistémicos 
claves para el 
bienestar humano, 

 X X X 
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Plan Regional Integral del Cambio Climático Región Bogotá 
Cundinamarca (PRICC) -2014 

Acciones desde el PBOT 

No. 
Proyectos 
Prioritarios 

Sector 

M
e

d
id

a
 d

e
 

M
it

ig
a

c
ió

n
 

M
e

d
id

a
 d

e
 

A
d

a
p

ta
c

ió
n

 

B
o

g
o

tá
 

C
u

n
d

in
a

m
a

rc
a
 

exposición y 
sensibilidad a 
inundaciones, 
exposición y 
sensibilidad a 
remociones en 
masa, pérdida de 
seguridad 
alimentaria 

16 

Estabilización de 
pendientes y 
taludes mediante 
la construcción de 
obras de 
bioingeniería 

Tipo de 
vulnerabilidad 
(exposición y 
sensibilidad a 
remociones en 
masa, trampas de 
pobreza 

 X X X 
Con la incorporación del 
componente de gestión del 
riesgo al PBOT, se zonifico 
el área rural, urbana, 
expansión y centros 
poblados para los 
fenómenos de inundación, 
avenida torrencial, remoción 
en masa e incendios 
forestales. Con base a los 
resultados del estudio 
básico de riesgo se logró 
realizar la priorización de 
estudios detallados que 
definirán medidas para 
categorizar el riesgo. 
Asimismo, con la 
incorporación del 
componente de gestión del 
riesgo del POMCA Río 
Bogotá se incluyen 
proyectos para la ejecución 
de obras y acciones para la 
reducción de los escenarios 
de riesgo. 

17 

Programa de 
fortalecimiento de 
los sistemas de 
alertas tempranas 
por eventos 
climáticos 

Tipo de 
vulnerabilidad 
(exposición y 
sensibilidad a 
inundaciones, 
exposición y 
sensibilidad a 
remociones en 
masa, exposición y 
sensibilidad a 
incendios 
forestales, trampa 
de pobreza) 

 X X X 

18 

Alternativas de 
uso para los 
suelos de 
protección por 
riesgo 

Tipo de 
vulnerabilidad 
(exposición y 
sensibilidad a 
inundaciones, 
exposición y 
sensibilidad a 
remociones en 
masa 

 X X X 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.9.9.3.4 Emisiones 
 
El municipio de La Mesa se encontró inmerso en el estudio “INVENTARIO DE 
EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO PARA LA REGIÓN 
CUNDINAMARCA – BOGOTÁ, realizado por la Universidad Nacional de Colombia 
en el año 2012 como insumo de los inventarios Nacional  Departamental de Gases 
efecto invernadero (IDEAM) para el mismo año, sin embargo, no es posible 
determinar con grado de exactitud los datos correspondientes a las variables de 
aportes y absorciones con que el municipio participó en dicho estudio, 
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adicionalmente no se cuenta con una estación de medición que permita establecer 
un marco de datos para dicho fin. 
 
2.9.9.4 Visiones del cambio climático en materia de prevención del 
riesgo 
 
El cambio climático conduce a que las condiciones de amenaza evaluadas dentro 
de este proyecto evolucionen a periodos de retorno diferentes y que puedan ser 
críticos para la población, además de que las condiciones sean cada vez más 
relevantes en su intensidad y frecuencia de las diferentes amenazas. Es importante 
por ello enmarcar el tema de Gestión del riesgo dentro del PBOT en una visión de 
corto, mediano y largo plazo hasta máximo 10 años considerando lo siguiente: 
 
- Visión de corto plazo. Ejecutar proyectos que impacten en la población en 

condiciones de riesgo alto de tal manera que no se exponga la vida. En este caso 
condiciones de reasentamientos de predios en condiciones críticas deben ser 
priorizadas. Debe implementarse además en aquellas zonas identificadas de alto 
riesgo un proceso de monitoreo y control de las condiciones evaluando su 
evolución en el periodo de tiempo. Esta visión debe ser de control. En esta visión 
deben efectuarse obras requeridas cuyo impacto al no efectuarlas puedan ser 
críticas. 

 
- Visión de mediano plazo. Aquellos escenarios que se presumen críticos deben 

ser evaluados y consolidados en cuanto a su intervención por obras o procesos 
de reasentamiento futuros. 

 
- Visión de largo plazo. La administración debe revisar, analizar y evaluar la gestión 

durante el tiempo de vigencia de PBOT y definir las nuevas o ajustar las 
existentes estrategias asociadas al control del territorio.  

 
La Alcaldía Municipal debe definir e implementar el Plan Municipal para la gestión 
del Riesgo dentro de la vigencia del PBOT. El cambio climático debe orientar a la 
administración municipal a valorar todos los días las nuevas condiciones y de esta 
forma los nuevos escenarios de riesgo, sin desestimar las alarmas o alertas que las 
mismas condiciones ambientales presentan.  
 
2.9.9.5 Medidas de Mitigación y Adaptación para el Cambio Climático  
 
Se adoptan las siguientes medidas de adaptación y mitigación para el cambio 
climático: 
 
1. Conservación de ecosistemas abastecedores de agua, la finalidad de esta 

herramienta es la restauración de las condiciones de sectores naturales de área 
o sectores que cuentan con una importancia estratégica frente a la generación 
de agua, además de reducir el estrés del ecosistema ante actividades antrópicas. 
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2. Renaturalización de cauces ríos y quebradas, está enfocada en la reducción 
de la erosión del suelo en los cauces de los ríos para generar mayor estabilidad 
en los mismos, a través de técnicas de reforestación con especies autóctonas y 
obras de estabilización de taludes y manejo de drenajes, herramientas que no 
solo generaría impactos positivos en las condiciones de los cauces, sino que a 
su vez podría reducir potencialmente la ocurrencia de catástrofes naturales que 
impliquen la acumulación de sólidos.  

3. Instrumentos de pago por servicios ambientales, esta herramienta está 
enfocada en la generación de incentivos económicos a las personas que 
garanticen la preservación de ecosistemas importantes, sin embargo, su 
aplicabilidad deberá ser reglamentada por el Municipio de La Mesa, una vez 
gestionados los recursos respectivos ante las autoridades competentes.  

4. La construcción de “Bancos de Agua”, como una estrategia no solamente para 
el almacenamiento de agua sino para el incremento de la humedad relativa. Se 
establece que los recursos para su diseño e implementación se generen a través 
de una estrategia financiera establecida por la administración municipal. 

5. Mercados verdes, esta herramienta pretende generar alternativas económicas 
enfocadas en el aprovechamiento sostenible, actividad que se encuentra en el 
plan estratégico nacional de mercados verdes presidido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 
De acuerdo con la hoja de ruta estratégica del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Colombia (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
– SNGRD, Marco de Sendai 2015-2030, se hace necesaria la estructuración de un 
marco programático y de proyectos para la reducción de riesgos y manejo de 
estrategias y acciones para la adaptación y mitigación correspondiente basada en 
los ecosistemas municipales y sus comunidades (participación y cultura para y de 
la prevención: Ley 1523 de 2012) con énfasis en la implementación de obras de 
infraestructura y las condiciones climáticas en el momento de su diseño, y 
construcción de información detallada y pormenorizada de escenarios de cambio 
climático para el Municipio de La Mesa, vulnerabilidad hídrica, inundaciones, 
remoción en masa e incendios forestales, sequias, olas de calor. 
 
Municipio de La Mesa sostenible y eficiente: (01) Baja en carbono. Los programas 
y proyectos (y protocolos) deberán enfatizar, la formulación y evolución de los 
instrumentos de coordinación interinstitucional (organismos de respuesta) para el 
manejo de emergencias. (02) Movilidad sostenible, disposición (03) Basura Cero, 
(04) Gestión eficiente del agua y la energía y (05) Construcción de infraestructura 
sostenible (equipamientos, establecimientos comerciales, vivienda, vulnerabilidad 
sísmica y reforzamiento estructural).  
 
2.9.9.6 Proyectos para la mitigación del cambio climático 
 
1. Realizar el inventario de Gases Efecto Invernadero - GEI, que sirva de insumo 

para la elaboración de un plan de mitigación con proyectos y acciones 
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específicas, dirigidos a cumplir metas cuantitativas y que le permitiría al municipio 
tener la capacidad para definir, reglamentar y operacionalizar medidas de 
mitigación de GEI en los diversos sectores y áreas de infraestructura por lo que 
es urgente la articulación a nivel regional para la construcción y levantamiento de 
este tipo de información. 

2. Transformación de zonas de riesgo en zonas de protección 
3. Conservación y reforestación bosques y ecosistemas degradados, silvicultura en 

espacio público, corredor vial y de servicios y corredores complementarios de 
articulación espacial y de conectividad urbana, suburbana y rural configurados a 
través de corredores y sistemas de ecoparques (paisajísticos) en armonía con la 
funcionalidad ecosistémica (rondas del sistema hídrico); coberturas vegetales 
urbanas y rurales. 

4. Aplicación de técnicas de bioingeniería y manejo integral del agua (captación de 
agua lluvia por escorrentía de techos, sanitarios ecológicos/ baños secos, 
cubiertas y fachadas jardín). 
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3 COMPONENTE RURAL 
 
3.1 Estrategia de ordenamiento para el suelo rural 
 
3.1.1. Modelo de ordenamiento municipal 
 
En 2034 el municipio de La Mesa será un conjunto territorial modelo y referente 
departamental y nacional, tanto por su condición de centralidad económica y 
productiva, como por la excelente calidad de su hábitat y el equilibrio logrado entre 
la preservación y tutela del medio ambiente, la valoración y cualificación del paisaje 
natural, la integración de las actividades propias de la ruralidad, y la expresión 
armónica de las diversas formas del turismo de naturaleza. 
 
El Municipio será el centro económico y productivo más potente, dinámico y 
atractivo de la aglomeración regional encadenada a lo largo de la Vía Nacional 21, 
que conecta a la Región Metropolitana Bogotá Sabana con Girardot, en el borde del 
Rio Magdalena.  
 
El reconocimiento de La Mesa como el “mejor sitio para vivir” será el resultado de la 
planificación armónica y sostenible de las áreas residenciales, la gran calidad de su 
entorno rural, la consolidación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
saneamiento básico de alta calidad y cubrimiento total, los servicios sociales 
disponibles en todo lugar y las actividades económicas cercanas a residentes, 
visitantes ocasionales y turistas. 
 
La calidad del hábitat se habrá logrado mediante la progresiva implementación de 
un “modelo de asentamiento jardín” basado en la consolidación de conjuntos 
residenciales de media y baja densidad, con predominio de cubiertas verdes y 
amplios espacios libres. En este modelo, el suelo rural tendrá grandes coberturas 
boscosas, principalmente a lo largo del rio Apulo y el conjunto de quebradas 
alimentadoras. 
 
El casco urbano de La Mesa, las zonas urbanas de San Javier, San Joaquín y la 
Esperanza y los asentamientos turísticos, suburbanos y de viviendas campestres, 
tendrán como parámetro de desarrollo la constitución de la máxima cantidad de 
cubiertas verdes en los espacios públicos.  Esas cubiertas verdes derivarán de la 
disposición planificada de árboles y conjuntos de vegetación que garantizarán un 
ambiente de alta calidad y confort en calles, plazuelas, parques y espacios libres 
privados. 
 
Los nuevos residentes del Municipio habitarán en nuevos barrios perfectamente 
planificados, localizados en los suelos de expansión urbana dispuestos 
equitativamente en cada asentamiento urbano.  Estos barrios, constituidos sobre la 
base de parques urbanos de calidad, equipamientos y malla vial completa, 
garantizarán un alto estándar urbanístico.  El casco urbano, San Javier, San Joaquín 
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y la Esperanza serán referentes por la calidad de su espacio urbano y el óptimo 
equilibrio entre densidades residenciales, parques y equipamientos. 
 
El casco urbano de La Mesa se consolidará como una ciudad nueva, ordenada y 
estructurada a partir de un sistema de grandes paseos urbanos, un cinturón de 
miradores y un conjunto de plazas, plazuelas y parques estratégicamente 
dispuestos en todo el tejido urbano. Una ciudad que contará con equipamientos 
sociales de calidad dispuestos en cercanía de los parques y demás espacios 
públicos, para garantizar la prestación efectiva y cercana de estos servicios. 
 
Los suelos rurales serán productivos y esa productividad estará plenamente ligada 
al modelo económico del Municipio, principalmente como despensa y 
abastecimiento para los residentes permanentes y para los habitantes ocasionales 
ligados a los asentamientos suburbanos y de viviendas campestres. Las fincas y 
unidades productivas rurales contarán con una red vial rural completa y con los 
servicios públicos y equipamientos sociales necesarios para garantizar un alto nivel 
de vida a todos los campesinos del municipio. Las fincas estarán organizadas en 
las “Unidades Productoras Agropecuarias”, en las que se potenciará la siembra de 
viveros y demás productos agropecuarios básicos. 
 
El corredor turístico “San Joaquín- San Javier” será un referente en todo el país. 
Constituido en los bordes de la línea férrea entre los dos asentamientos urbanos, 
albergará complejos hoteleros, centros vacacionales y nuevas áreas de vivienda 
campestre.  Su localización, contigua al corredor eco ambiental del rio Apulo 
permitirá articular el paisaje del rio y su valle, con las nuevas actividades turísticas. 

 
3.1.2 Componentes del modelo de ordenamiento territorial municipal 
 
El modelo de ordenamiento territorial se concretará mediante el desarrollo de 
acciones ambientales, urbanísticas y paisajísticas asociadas a tres estructuras 
interdependientes y articuladas: la Estructura Ecológica Principal, la Estructura 
Socio Económica y Productiva, y la Estructura Funcional. 
 
1. La Estructura Ecológica Principal, constituida a partir de la zonificación ambiental 

y la correspondiente política de protección de ecosistemas de importancia 
estratégica para la producción y preservación del recurso hídrico, con procesos 
de restauración ecológica, desarrollados y financiados a través de las 
herramientas que brinda el Código Nacional de los Recursos Naturales, la Ley 99 
de 1993 y la Sentencia para la descontaminación del rio Bogotá. 

 
La Estructura Ecológica Principal está conformada por el Sistema hídrico, las 
Áreas de importancia ecosistémica y las Áreas de importancia ambiental 
definidas por el POMCA del rio Bogotá, que tienen efecto tanto en el suelo rural 
como en el suelo urbano y de expansión urbana. 
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En esta estructura destaca la red hídrica cuyos principales elementos permiten 
constituir un conjunto de ecoparques y senderos, fundamentales para potenciar 
la estrategia de turismo de naturaleza.  Estos senderos de naturaleza son los 
siguientes:  
 
- Ecoparque ambiental Río Apulo -  Rio Curí  
- Ecoparque ambiental Rio Bogotá 
- Ecoparque Bosques de La Mesa 
- Sendero Quebrada La Carbonera 
- Sendero Quebrada El Tigre 
- Sendero Quebrada La Quijana 
- Sendero Quebrada Dulce 
- Sendero Quebrada Doima 
- Sendero Quebrada Payacal 
- Sendero Quebrada Salada 
- Sendero Quebrada La María 
- Sendero Quebrada Cauchera 

 
2. La “Estructura Socio Económica y Productiva” está constituida por cinco 

componentes: las “Unidades Productoras Rurales”; el “Ecoparque Turístico La 
Mesa Verde”; las nuevas “Áreas Jardín de Vivienda Campestre”; los “Nodos 
Urbanos”, y el “Corredor de Desarrollo Regional Ruta 21”. 

 
2.1. Las Unidades Productoras Rurales cobijan las áreas destinadas 
prioritariamente a las actividades agropecuarias tradicionales, forestales y de 
agroindustria, que garantizarán la sostenibilidad alimentaria para todos los 
residentes del municipio y la población flotante asociada al turismo y la vivienda 
campestre. Estas actividades se desarrollan bajo principios de producción 
sostenible y conservación de los valores paisajísticos y ambientales, con énfasis 
en la ampliación de las coberturas boscosas o cultivos específicos semejantes. 
 
2.2. El Ecoparque Turístico La Mesa Verde, que representa el espacio para la 
consolidación del municipio como referente de un nuevo tipo de actividad 
turística marcada por el respeto de los valores ambientales y el equilibrio en el 
desarrollo de las actividades de ocio y descanso y de vivienda campestre.  
 
2.3. Las nuevas “Áreas Jardín de Vivienda Campestre, constituidas por 
asentamientos de alta calidad ambiental y paisajística, de baja densidad 
residencial y ordenadas dentro de una malla vial orgánica y completa, con 
viviendas localizadas bajo cubiertas verdes conformadas por nuevos bosques, 
y servidas por la red de ciclo rutas y vías peatonales. 
 
2.4. Los Cuatro “Nodos Urbanos” jerarquizados concentran la oferta de vivienda 
permanente, las nuevas áreas de desarrollo urbano integral y los equipamientos 
sociales y de servicios municipales básicos para garantizar la óptima calidad de 
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vida de residentes y visitantes del municipio. El sistema está conformado por 
los asentamientos urbanos y sus correspondientes áreas de expansión del 
Centro, San Joaquín, San Javier y la Esperanza. El sistema urbano multipolar 
garantiza la distribución equilibrada de la población y satisface las necesidades 
de suelo en el horizonte de largo plazo  
 
2.5. El Corredor de Desarrollo Regional Ruta 21, es el territorio de la nueva 
dinámica económica regional que potencia el vínculo municipal con la región y 
el departamento, y que alberga las actividades de gran escala ligadas a 
servicios, comercio, industria, innovación, tecnología, formación y demás 
necesidades derivadas de la condición de La Mesa como uno de los principales 
centros del departamento. El Corredor de la Ruta 21 permite interacciones de 
escala nacional, regional y departamental, nutriendo el modelo de desarrollo 
económico deseado para el municipio y fomentando las capacidades de 
desarrollo turístico, así como la competitividad del sector agropecuario. 

 
3. La Estructura Funcional y de Servicios está conformada por el Corredor Férreo 

Facatativá - Girardot, el Sistema Vial rural y urbano, el sistema de ciclorrutas 
municipales, el Sistema de Espacio Público urbano y suburbano, el Sistema de 
equipamientos rurales y urbanos, el sistema para el Tratamiento de agua 
potable, el sistema para el Tratamiento de agua residual y el sistema para la 
gestión integral de residuos sólidos en todo el territorio municipal. 

 
La identificación y caracterización de los elementos que conforman cada una de las 
estructuras del modelo territorial, se describen en los artículos correspondientes al 
componente rural y componente urbano. 
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Figura 54. Modelo de Ordenamiento Territorial Municipal de La Mesa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2 Sistemas generales en suelo rural 
 
3.2.1 Sistema Vial rural 
 
Con el fin de mejorar la conexión del municipio con la región, el municipio en el corto 
plazo debe diseñar un Plan Vial Rural en el cual se debe considerar, los siguientes 
elementos estructurales y acciones: 
 
3.2.1.1 Definición y Objetivos 
 
El Sistema vial en suelo rural está conformado por el sistema de vías que lo articulan 
internamente y que lo vinculan con el área urbana y la región. Las determinaciones 
básicas del sistema vial en suelo rural están encaminadas a: 
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1. Articular adecuada y eficientemente el sistema vial rural del municipio con el 
área urbana y la región metropolitana. 

2. Jerarquizar el sistema vial favoreciendo los canales de comercialización e 
intercambio de servicios entre el suelo rural, el eje vial principal que conecta el 
municipio y el área urbana del mismo.  

3. Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados por el sistema 
vial que se desarrolle en suelo rural. 

4. Regular y controlar los usos del suelo propios de los corredores viales 
previniendo el surgimiento de desarrollos desordenados que impacten la 
estructura ecología principal del municipio. 

 
Las vías que constituyen el sistema vial rural se encuentran señaladas en el Mapa 
P-17 “Sistema vial en suelo rural”. 
 
3.2.1.2 Clasificación del sistema vial municipal 
 
En función de su papel dentro de la visión regional y el modelo municipal, el sistema 
vial de La Mesa se ordena y estructura a partir de los siguientes componentes:  
 
a. Sistema vial arterial o de primer orden: Son vías arteriales o de primer orden, 

aquellas que cumplen con la función de integrar las principales zonas de 
producción y consumo del país, permiten la comunicación con los puertos y 
aeropuertos de nivel nacional e internacional. La categoría está conformada por 
la vía regional que comunica Chía – Mosquera (conecta con la vía Bogotá - 
Mosquera) – La Mesa - Girardot (Vía Nacional 21). 

b. Sistema vial de integración regional o de Segundo Orden: Cumplen con la 
función básica de integrar las zonas de producción, turismo y consumo regional. 
La categoría está conformada por la Línea Férrea Facatativá – Girardot y las vías 
intermunicipales principales que conectan hacia los municipios de Anapoima, El 
Colegio, Quipile, Cachipay y Tena. 

c. Sistema vial de integración rural: Cumplen con la función básica de integrar el 
tráfico vehicular al interior del suelo rural y lograr recorridos fluidos entre los 
asentamientos rurales del municipio. La categoría está conformada por las vías 
transversales internodales y de conexión veredal. 

d. Sistema vial veredal: Sistema de vías de menor jerarquía que complementan el 
sistema vial de integración rural. La categoría está conformada por los circuitos 
veredales, miradores y el subsistema vial de senderos y caminos. 

 
3.2.1.3 Vías estructurantes municipales 
 
El sistema vial se deberá estructurar a partir de la construcción de las siguientes 
vías: 
 

- Vías arteriales o de primer orden: 
▪ Ruta 21. Vía regional Apulo- Anapoima- La Mesa 
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- Vías de integración regional o de segundo orden: 

▪ La Mesa-San Javier-Peña Negra 
▪ El Colegio - Hidroeléctrica - La Mesa 
▪ Cruce San Javier-San Joaquín-San Nicolás 
▪ Anapoima-San Antonio-San Joaquín-Peña Negra 
▪ La Gran Vía - Cachipay - Petaluma – Zipacón 

 
3.2.1.4 Tipología vial y perfiles viales sistema vial rural 
 
Con el fin de optimizar la conexión vial del municipio con la región y de su cabecera 
con las veredas, el sistema vial del municipio quedará condicionado a las siguientes 
dimensiones mínimas, en correspondencia a las tipologías viales municipales, se 
definen los siguientes perfiles viales: 
 

Tabla 38. Perfil sistema vial arterial o de primer orden 
SISTEMA VIAL ARTERIAL O DE PRIMER ORDEN 

VÍA REGIONAL PRINCIPAL - RUTA 21 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 10.50 m  
Medidos desde el eje vial, en el sentido La Mesa – Girardot 
corresponde a tres metros y cincuenta centímetros (3,50 m) y en el 
sentido La Mesa – Bogotá corresponde a siete metros (7,00 m)  

Berma 
Exterior 

1.00 m 
Se extenderá un metro (1.00 m) a lado y lado de la vía que se 
medirán a partir de la calzada exterior. Estas zonas están 
destinadas al soporte lateral de la calzada para el tránsito, 
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semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y 
tránsito de vehículos de emergencia. 

Zona verde  1.00 m  
Se contabilizan a partir del borde de las bermas exteriores, en 
estas zonas se adecuará la iluminación necesaria para la vía, 
corresponden a un metro (1.00 m) 

 
Bici-carril  

2.40 m  

Medidos a partir del borde exterior de las zonas verdes, ubicado 
solo a un lado del eje vial corresponden a dos metros y cuarenta 
centímetros (2.40 m), destinado al tránsito de bicicletas en forma 
exclusiva en ambos sentidos.  

Paso 
peatonal  

1.50 m  
Se contabilizarán a partir del borde exterior del bici carril o las 
zonas verdes según sea el caso, corresponden a un metro con 
cincuenta centímetros (1.50 m). 

 
Tabla 39. Perfil sistema vial de integración regional o de segundo orden 

SISTEMA VIAL DE INTEGRACIÓN REGIONAL  

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 8.00 m  
Medidos desde el eje vial, a cada lado del eje corresponden a 
cuatro metros (4.00 m)  

Berma 
Exterior 

1.00 m 

Se extenderá un metro y cincuenta centímetros (1.00 m) a lado y 
lado de la vía que se medirán a partir de la calzada exterior. Estas 
zonas están destinadas al soporte lateral de la calzada para el 
tránsito, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de 
vehículos y tránsito de vehículos de emergencia. 

Zona verde  0.80 m  
Se contabilizan a partir del borde de las bermas exteriores, en 
estas zonas se adecuará la iluminación necesaria para la vía, 
corresponden a ochenta centímetros (0.8 m) 

 
Bici-carril  

2.40 m  
Medidos a partir del borde exterior de las zonas verdes, ubicado 
solo a un lado del eje vial corresponden a dos metros y cuarenta 
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centímetros (2.40 m), destinado al tránsito de bicicletas en forma 
exclusiva en ambos sentidos.  

Paso 
peatonal  

1.50 m  
Se contabilizarán a partir del borde exterior del bici carril o las 
zonas verdes según sea el caso, corresponden a un metro con 
cincuenta centímetros (1.50 m). 

 
Tabla 40. Perfil línea férrea Facatativá – Girardot 

LÍNEA FÉRREA FACATATIVÁ – GIRARDOT 

 

Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 
tren 

2.50 m  
Medidos desde el eje vial, a cada lado del eje corresponden a un 
metro y setenta y cinco centímetros (1.75 m)  

Reserva vía 
del tren  

2.00 m 
Se extenderá dos metros (2.00m) a lado y lado de la vía que se 
medirán a partir del borde exterior. Estas zonas están destinadas 
al tránsito peatonal.  

Ciclo ruta 
Rural  

2.00 m 
Se extenderá a un lado de la reserva vial una cicloruta de dos 
metros (2.00) 

Zona verde  1.00 m  
Se contabilizan a partir del borde de reserva vial en estas zonas se 
adecuará la iluminación necesaria para la vía, corresponden a un 
metro (1.00 m) 

Paso 
peatonal  

1.50 m  
Se contabilizarán a partir del borde exterior del bici carril o las 
zonas verdes según sea el caso, corresponden a un metro con 
cincuenta centímetros (1.50 m). 
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Tabla 41. Perfil sistema vial de integración rural 

SISTEMA VIAL DE INTEGRACIÓN RURAL 

VÍAS TRANSVERSALES INTERNODALES 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 7.00 m 
Medidos desde el eje vial, a cada lado del eje corresponden a tres 
metros y cincuenta centímetros (3,50 m) 

Berma Exterior 1.00 m 

Se extenderá un metro (1.00) a lado y lado de la vía que se medirán 
a partir de la calzada exterior. Estas zonas están destinadas al 
soporte lateral de la calzada para el tránsito, semovientes y 
ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia. 

Zona verde 0.80 m 
Se contabilizan a partir del borde de las bermas exteriores, en 
estas zonas se adecuará la iluminación necesaria para la vía, 
corresponden a ochenta centímetros (0.8 m) 

Paso peatonal 1.50 m 
Se contabilizarán a partir del borde exterior del bici carril o las 
zonas verdes según sea el caso, corresponden a un metro con 
cincuenta centímetros (1.50 m). 
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Tabla 42. Senderos paisajísticos rurales 

SENDEROS PAISAJÍSTICOS RURALES 
SENDERO PAISAJÍSTICO BOSQUES  

 

Área/Sección Distancia Observación 

Zona verde  2.00 m  

Se contabilizan a partir del borde del paso peatonal, en 
estas zonas se adecuará la iluminación necesaria para la 
vía peatonal, corresponden a cien centímetros (1.00 m) a 
cada lado. 

Paso peatonal  2.00 m  
Se contabilizarán a partir del borde interior de las zonas 
verdes según sea el caso, corresponden a dos metros 
(2.00 m). 

 
 
 



219 

 

 

 

Tabla 43. Senderos y caminos de conexión rural 

SISTEMA DE CONEXIÓN RURAL 
SENDEROS Y CAMINOS  

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 3.25 m 
Medidos desde el eje vial, a cada lado del eje corresponde 
un metro con sesenta y dos centímetros 
aproximadamente (1,62 m). 

Berma exterior  2.00 m  

Se extenderá un metro (1.00) a lado y lado de la vía que 
se medirán a partir de la calzada exterior. Estas zonas 
están destinadas al soporte lateral de la calzada para el 
tránsito, semovientes y ocasionalmente al 
estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de 
emergencia. 
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Tabla 44. Variante ruta 21 – tramo la mesa 

SISTEMA VIAL ARTERIAL O DE PRIMER ORDEN 
VARIANTE RUTA 21 – TRAMO LA MESA 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 10.50 m  

Medidos desde el eje vial, en el sentido La Mesa – 
Girardot corresponde a tres metros y cincuenta 
centímetros (3,50 m) y en el sentido La Mesa – Bogotá 
corresponde a siete metros (7,00 m)  

Berma Exterior 1.00 m 

Se extenderá un metro (1.00 m) a lado y lado de la vía 
que se medirán a partir de la calzada exterior. Estas 
zonas están destinadas al soporte lateral de la calzada 
para el tránsito, semovientes y ocasionalmente al 
estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de 
emergencia. 

Zona verde  1.00 m  
Se contabilizan a partir del borde de las bermas 
exteriores, en estas zonas se adecuará la iluminación 
necesaria para la vía, corresponden a un metro (1.00 m) 

 
Bici-carril  

2.40 m  

Medidos a partir del borde exterior de las zonas verdes, 
ubicado solo a un lado del eje vial corresponden a dos 
metros y cuarenta centímetros (2.40 m), destinado al 
tránsito de bicicletas en forma exclusiva en ambos 
sentidos.  

Paso peatonal  1.50 m  
Se contabilizarán a partir del borde exterior del bici carril 
o las zonas verdes según sea el caso, corresponden a un 
metro con cincuenta centímetros (1.50 m). 
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La franja de aislamiento y la calzada de desaceleración son áreas de cesión pública 
obligatoria. En ningún caso se permitirá el cerramiento de estas áreas, la franja de 
aislamiento deberá ser empradizada.  
 
Sobre las anteriores vías se aplicarán correspondientemente las fajas mínimas de 
retiro obligatorio o áreas de exclusión a las que se refiere la Ley 1228 de 2008 y el 
Decreto Nacional 1077 de 2015. 
 
Las vías transversales internodales, las vías veredales de conexión y los circuitos 
veredales deberán priorizarse y constituirse como vías de integración rural, 
articuladas al casco urbano, a las zonas urbanas y a las vías regionales e 
intermunicipales. 
 
La precisión del trazado del sistema de vías en suelo rural se concretará en los 
estudios específicos, de conformidad con el trazado general plasmado en los mapas 
oficiales del Plan y teniendo en cuenta las condiciones particulares del entorno y las 
expectativas de desarrollo de las diferentes áreas del modelo de ordenamiento 
territorial. 
 
Las nuevas vías, caminos y senderos que requieran ser construidos deberán contar 
con la aprobación de la Dirección de Planeación del Municipio. 
 
A partir de la clasificación vial y las tipologías viales estructuradas en el Plan, se 
definirá el reparto de cargas y beneficios, la mitigación de impactos urbanísticos y 
las responsabilidades en su construcción y mantenimiento, entre otros aspectos de 
ordenamiento. 
 
El sistema vial municipal y las diferentes categorías se encuentran identificadas en 
el mapa P-17 “Sistema vial en suelo rural”, que hacen parte integral del presente 
Acuerdo. 
 
3.2.1.5 Acciones propuestas para el sistema vial rural 
 
Se establecen como estrategias implementación del sistema de movilidad en el área 
rural, las siguientes determinaciones: 
 
- Establecer pautas para mejorar el desarrollo estructural y operacional del sistema 

de transporte público interveredal o rural para garantizar una adecuada 
comercialización de los productos agrícolas y mejorar la calidad de vida 
campesina. 

- Minimizar el impacto ambiental producido por las obras de mejoramiento, 
rehabilitación, mantenimiento o construcción de la red vial rural. 

- Garantizar el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y construcción de las 
vías rurales de su infraestructura y el transporte. 
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- Establecimiento de los criterios y especificaciones geométricas mínimas que 
deben regir sobre las vías rurales del Municipio de La Mesa. 

- Evaluar las vías rurales del Municipio y sus obras complementarias, sus 
características físicas, la formulación de un diagnóstico físico de su estado actual, 
las prioridades de atención y definir estrategias y acciones para su mejoramiento, 
rehabilitación y conservación. 

 
 
3.2.1.6 Condiciones para el tratamiento de franjas en las vías rurales 
 
El manejo de las franjas en las vías rurales deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
1. Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados por la vía y el 

tráfico automotor sobre los ecosistemas, viviendas y predios vecinos. 
2. Conservar y mejorar la calidad escénica en torno a las vías, con predominio de 

cobertura forestal nativa. 
3. Regular y controlar los usos del suelo propios de los corredores viales, 

previniendo el surgimiento de desarrollos desordenados, y la consecuente 
descomposición ambiental y socioeconómica de las áreas protegidas y rurales 
afectadas por los mismos. 

 
3.2.1.7 Directrices para la formulación del Plan Maestro de Movilidad 
 
El Plan Maestro de Movilidad para el Municipio, se formulará teniendo en cuenta las 
siguientes fases y directrices, con el fin de garantizar su plena articulación a la visión 
y al modelo de ordenamiento territorial adoptado en el presente PBOT. 
 
1. Fase de Diagnóstico de la movilidad municipal. En esta fase se deberán 

desarrollar, como mínimo, las siguientes acciones:  
 

a. Identificación y análisis de los efectos de las condiciones actuales de la 
movilidad en el contexto nacional y departamental, e identificación de su 
efecto en la movilidad provincial y municipal.  

b. Análisis general de la malla vial municipal, del tránsito, de la accesibilidad a 
los sectores urbanos y rurales y de los desplazamientos, teniendo en cuenta 
origen y destino de los viajes.  

c. Análisis del ordenamiento vial a nivel departamental y regional y sus posibles 
efectos en el ordenamiento de la movilidad del municipio a futuro.  

d. Análisis del sistema vial y de transporte actual frente al modelo de ocupación, 
usos y tratamientos urbanos y rurales establecidos en el presente PBOT. 

e. Análisis singular del sistema actual frente a las expectativas de localización 
de nuevas áreas residenciales en los suelos suburbanos definidos en el 
presente PBOT. 
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f. Análisis de funcionamiento y operación de las Rutas de Servicio Público de 
Transporte Terrestre automotor Colectivo, que se encuentran actualmente 
autorizadas. Identificación de problemas asociados a su operación. 
Determinación de las necesidades de este tipo de movilización, según el 
modelo de ordenamiento adoptado en el presente PBOT. 

g. Análisis del sistema actual de control del tránsito, indicando debilidades y 
ventajas. 

h. Identificación de las principales problemáticas a ser solucionadas en la 
formulación del Plan Maestro. 

2. Fase de formulación del modelo de movilidad. En esta fase se deberán 
adelantar, como mínimo, las siguientes acciones:  

 
a. Formulación de las políticas y objetivos del Sistema de movilidad municipal, 

en el marco de las visiones y/o modelos de movilidad de escala nacional, 
departamental y regional. 

b. Formulación del modelo de movilidad para el Municipio, en perspectiva 
nacional, departamental, regional y municipal, señalando y describiendo de 
forma general sus componentes. 

c. Formulación del Sistema Vial vehicular en suelo urbano, de expansión 
urbana y rural. Se deberán identificar las vías según jerarquía y 
funcionamiento, con el señalamiento de las vías que corresponden a rutas 
del transporte público, las vías utilizadas por el sistema de recolección de 
residuos sólidos y las vías de tránsito predominantemente particular de alta 
densidad. Igualmente se deberán establecer con precisión los perfiles viales, 
con énfasis en la disposición de mobiliario y arborización. Se Identificarán los 
proyectos correspondientes al Sistema Vial, principalmente los proyectos 
asociados a conexiones viales, nuevas vías, mejoramientos e intersecciones. 

d. Formulación del sistema vial peatonal, en suelo urbano, de expansión urbana 
y rural.  Identificación de la red de andenes, paseos urbanos y vías parque. 

e. Identificación de proyectos asociados a la reconstrucción de andenes, 
construcción de vías peatonales o andenes. Señalamiento de los proyectos 
prioritarios de escala peatonal. 

f. Formulación del sistema de ciclo rutas, según función y disposición en 
relación con el modelo territorial adoptado en el presente PBOT. Se 
Identificarán de forma general los proyectos de ciclorutas con el fin de 
asegurar rutas adecuadas en todo el municipio. Se formularán regulaciones 
generales dirigidas a facilitar instalaciones o mobiliario destinado al 
estacionamiento de bicicletas. 

g. Formulación conceptual del Sistema de Transporte Público, en el marco del 
modelo de movilidad y en concordancia con el ordenamiento territorial 
adoptado en el PBOT. Se identificarán los componentes del Sistema de 
Transporte Público Municipal, que incluirá transporte público colectivo, 
transporte público individual, terminales y/o intercambiadores, 
estacionamientos y peajes. 
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h. Formulación conceptual del Sistema de transporte de mercancías y de carga. 
Formulación general del sistema logístico de Transporte de mercancías y de 
carga, para organizar el transporte de carga y articular su desplazamiento a 
las nuevas condiciones urbanas y suburbanas del Municipio, según las 
determinaciones del presente PBOT. Identificación de los proyectos viales 
básicos y los ejes especializados para soportar estos flujos. Articulación de 
los centros de actividad económica del municipio con el sistema general de 
transporte de mercancía. Identificación general de proyectos 
correspondientes al sistema de transporte de mercancías y de carga. 

i. Formulación de la estrategia para la conformación de una red de 
estacionamientos públicos, particularmente dirigida a los asentamientos 
urbanos, poblados y corredores viales con fuerte dinámica turística derivada 
de la visión y el modelo territorial. Se establecerán las directrices para la 
regulación de la prestación del servicio de estacionamientos abiertos al 
público. Formulación de la estrategia de estacionamiento en vía, con el 
correspondiente sistema de tarifa. 

j. Formulación de acciones y programas para la regulación y control del 
tránsito. Se establecerán directrices y pautas normativas y programáticas 
para algunos aspectos ligados a la regulación y control del tránsito, tales 
como el cargue y descargue de mercancías, el tránsito de vehículos pesados 
y el ordenamiento de la red semafórica, entre otros. 

k. Formulación de escenarios para el desarrollo del Plan Maestro. Se 
formularán escenarios de corto, mediano y largo plazo articulados a las fases 
del presente PBOT, con sus correspondientes metas, programas y proyectos 
prioritarios en cada escenario, y los montos generales necesarios para 
ejecutarlos. 

l. Para el control, seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Maestro, 
se formularán las bases para implementar el Sistema de Indicadores de 
Gestión que determinará la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la gestión 
en relación con la ejecución del plan. 

 
La administración municipal deberá adelantar los estudios pertinentes para la 
formulación y adopción del Plan Maestro de Movilidad, que desarrollará tanto el 
componente urbano como el componente rural de estas infraestructuras. En dicho 
Plan Maestro se tendrán en cuenta las determinaciones adoptadas en el presente 
PBOT. Para cumplir con esta obligación, la Administración municipal contará con un 
plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la adopción del presente PBOT. 
Con base en dichos estudios y en un plazo máximo de seis (6) meses contados a 
partir de la finalización de los mismos, se deberá adoptar el “Plan Maestro de 
Movilidad del Municipio de La Mesa”, mediante Acuerdo Municipal. 
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3.2.2 Sistema de Espacios Ecoturísticos  
 
3.2.2.1 Definición y objetivos del sistema de espacios ecoturísticos rurales 
 
El sistema de espacios ecoturísticos rural del municipio de La Mesa se articula a 
partir de la estructura ambiental y paisajística, a través de los ecoparques asociados 
al turismo de naturaleza, estos corredores permiten conectar todos los lugares de 
valor paisajístico, los hitos ecoturísticos y los desarrollos suburbanos del municipio 
con el sistema de espacios ecoturísticos urbano. A esta red se articulará un conjunto 
de equipamientos sociales y nodos turísticos. Los objetivos del sistema de espacios 
ecoturísticos en suelo rural son:  
 
1. Vincular el casco urbano con las zonas urbanas San Javier, San Joaquín y La 

Esperanza a través de los corredores ecoturísticos y los ecoparques asociados 
a los cuerpos de agua y a los relictos de bosque protector, principalmente entre 
el Río Apulo y las Quebradas La Carbonera, La Quijana, El Tigre, Dulce, Doima, 
Payacal, Salada, La María y Cauchera. 

2. Generar un sistema de movilización peatonal que articule la red de espacios 
públicos urbanos - rurales con la gran calidad del paisaje natural del municipio y 
la oferta ecoturística regional.  

3. Generar un nuevo conjunto de espacios de diversidad paisajística y lugares de 
esparcimiento y educación ambiental. 

4. Contribuir con procesos de recuperación de cuencas mediante la reforestación 
de senderos con especies nativas. 

5. Consolidar una red de nodos de equipamientos sociales rurales que garanticen 
la prestación de los servicios de educación, salud, bienestar, cultura, deporte y 
seguridad a toda la población habitante de los suelos rurales municipales. Este 
conjunto de nodos de servicios (zonas urbanas) deberá articularse a la red de 
parques rurales. 
 

3.2.2.2 Elementos estructurantes y componentes del sistema de espacios 
ecoturísticos 

 
El sistema de espacios ecoturísticos en el municipio de La Mesa se estructura con 
base en los siguientes elementos:  
 

Tabla 45. Elementos estructurantes y componentes del sistema de espacios ecoturísticos 
ELEMENTOS 

ESTRUCTURANTES 
COMPONENTES DEL ESPACIO ECOTURÍSTICO 

Estructura 
Ecológica Principal 

a. Áreas de representatividad eco sistémica que se establezcan en la Estructura 
Ecológica Principal Municipal 

- Ecoparque ambiental Río Apulo - Río Curí 

- Ecoparque Río Bogotá  

- Ecoparque Bosques de La Mesa 

b. Senderos articuladores (ríos y quebradas del municipio) 

- Sendero Río Apulo  

- Sendero Quebrada La Carbonera 
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- Sendero Quebrada El Tigre 

- Sendero Quebrada La Quijana 

- Sendero Quebrada Dulce 

- Sendero Quebrada Doima 

- Sendero Quebrada Payacal 

- Sendero Quebrada Salada 

- Sendero Quebrada La María 

- Sendero Quebrada Cauchera 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los componentes generales del sistema de espacios ecoturísticos en suelo rural se 
encuentran identificados en el Mapa No. P-18 “Sistema de espacios ecoturísticos y 
equipamientos en suelo rural”. 
 
Las cesiones en suelo rural deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

1. La red de nodos de equipamientos sociales rurales deberá distribuirse de 
manera equitativa y equilibrada en todo el territorio rural del municipio, con 
énfasis en las zonas urbanas, las centralidades suburbanas, los corredores 
especiales de conectividad y los corredores suburbanos, en relación a las 
necesidades de la población beneficiada. 

2. No generar fragmentación de la cobertura vegetal nativa ni de los hábitats de 
la fauna nativa, e Integrar paisajísticamente la infraestructura al entorno 
natural. 

3. Las vías para bicicletas no podrán exceder un ancho de 2 metros, los senderos 
peatonales no podrán exceder un ancho de 5 metros y privilegiarán el uso de 
materiales naturales y permeables. 

4. La iluminación de las vías para bicicleta y el sendero peatonal deberá estar 
dirigida hacia el suelo y limitar su radio de acción y horario para prevenir la 
contaminación lumínica y el efecto sobre la fauna nativa. 

 
La Administración Municipal deberá adelantar los estudios pertinentes para la 
formulación y adopción del Plan Maestro de Espacio Público y equipamientos que 
desarrollará tanto en el componente urbano como el componente rural (sistema de 
espacios ecoturísticos) de este sistema.  En dicho Plan Maestro se tendrán en 
cuenta las determinaciones adoptadas en el presente PBOT. Para cumplir con esta 
obligación, la Administración municipal contará con un plazo máximo de tres (3) 
años contado a partir de la adopción del presente PBOT. Con base en dichos 
estudios y en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la finalización 
de los mismos, se deberá adoptar el “Plan Maestro de Espacios Ecoturísticos y 
equipamientos del Municipio de La Mesa” mediante Acuerdo Municipal. 
 
3.2.2.3 Espacio público frente a la Estructura Ecológica Principal 
 
Dado que la EEP del municipio presenta restricciones de uso por su carácter de 
suelo de protección, ello no implica que la población se restrinja de su uso y disfrute, 
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por tanto, a esta red de espacios se debe integrar una red de senderos, caminos, 
equipamientos y vías peatonales, que hacen parte del espacio público municipal, 
debidamente interconectados y dotados de la infraestructura básica que la hagan 
un elemento atrayente no solamente de los pobladores sino también del turismo en 
el municipio. 
 
Con fundamento en los objetivos y políticas, y la visión propuesta para el sistema 
de espacio público municipal, en el componente rural del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, se definen los elementos estructurantes y componentes, 
así como las acciones propuestas para el sistema. 
 
3.2.2.4 Articulación de la Estructura Ecológica Principal y el Sistema de 

Espacios Ecoturísticos 
 
La EEP por Ley configura parte del espacio público rural, cuya finalidad es mantener 
interconectados espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y 
los procesos ecológicos esenciales a través del territorio. Su articulación con el 
Sistema de Espacios Ecoturísticos rural “construido” se hará en la medida que se 
tenga pleno conocimiento de la vulnerabilidad de cada uno de los espacios que 
integran la EEP, así como su capacidad de carga. La articulación entre EEP y el 
espacio ecoturístico, deberá trascender el ámbito rural y conectar al municipio con 
la región; por tanto, el sistema de espacio público a nivel regional se estructurará 
sobre las siguientes pautas: 
 

1. Articular los elementos de protección de la EEP a los sistemas de movilidad y 
equipamientos colectivos del municipio a nivel urbano, rural y regional, es decir 
que se deberá consolidar paseos y sitios turísticos entorno a la EPP, mediante 
la implementación de corredores ambientales turísticos. 

2. La conformación de senderos rurales paisajísticos de recorrido entre los ejes 
principales rurales, el entorno y los elementos propiamente de preservación 
natural determinados en estructura ecológica principal del municipio. 

3. La consolidación de los corredores ambientales turísticos. 
4. La determinación de puntos de observación paisajística articulados a los 

senderos peatonales rurales sobre las áreas de importancia ecosistémica, 
estructura hídrica y demás sitios de interés. 

5. La cualificación de vías rurales de importancia turística con el fin de articular y 
conectar el casco urbano, las zonas urbanas con los atractivos turísticos y 
paisajísticos del nivel regional. 

6. Se debe afianzar la implementación de un estatuto de espacio público para 
lograr la real regulación del uso del espacio público del municipio. 

 
Es claro anotar que por ser suelos de protección los que integran la EEP, dentro de 
esta no se podrá llevar a cabo recreación activa o alguna otra que pueda ocasionar 
impacto ambiental negativo sobre esta. 
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3.2.2.5 Articulación del sistema de movilidad y el espacio ecoturístico  
 
La Mesa tiene una estructura urbana con vías locales que si bien son utilizadas para 
el transporte motorizado publico colectivo y privado, la bicicleta y el desplazamiento 
peatonal, no cuentan con la definición de perfiles viales suficientes en cuanto a las 
especificaciones de anchos de calzada, de andenes para entrar en la jerarquización 
vial del municipio. 
 
En este sentido, se establece como premisa la determinación del sistema de 
espacio público mediante una red de ejes principales y circuitos de movilidad vial y 
peatonal, jerarquizada en tipos de vías y alamedas estratégicas que deben 
estructurarse en torno a equipamientos y a la conexión de espacios públicos. 
 
3.2.3 Sistema de Equipamientos Rurales 
 
3.2.3.1 Definición y objetivos del sistema de equipamientos rurales 
 
El sistema de equipamientos rurales tiene la función básica de garantizar los 
servicios sociales necesarios para la población rural, con la finalidad de lograr 
buenas condiciones de habitabilidad que permitan optimizar el nivel de vida, 
consolidar una red de servicios sociales vinculados a la infraestructura vial y a los 
espacios públicos rurales y urbanos. El sistema se basa en la construcción de un 
conjunto de nodos de equipamientos distribuidos equitativamente en todo el 
territorio, con énfasis en los centros poblados, las centralidades suburbanas, los 
corredores especiales de conectividad, los corredores suburbanos y los centros 
educativos rurales existentes.  
 
Los objetivos específicos del sistema de equipamientos son: 
 

1. Elevar el nivel de vida, seguridad humana y calidad urbana y ambiental para 
todos los habitantes del municipio, mediante la garantía y cumplimiento de 
estándares urbanos y arquitectónicos en equipamientos. 

2. Articular los nodos de equipamientos con el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, y principalmente con Proyectos Estratégicos, con el fin de producir 
la transformación urbana y rural del municipio a partir de los servicios sociales, 
garantizando mayor cobertura y accesibilidad. 

3. Articular el sistema de equipamientos con el sistema de movilidad y el sistema 
de espacio público del municipio, para obtener ventajas de cercanía y 
funcionamiento. Articular los nodos de equipamientos a los “Corredores 
ambientales y turísticos” y a los “Senderos ecológicos” establecidos en el 
Sistema de Espacio Público. 

4. Priorizar la ampliación de la cobertura y establecer programas para promover 
la construcción de equipamientos de salud y educación (media y técnica), por 
su condición de déficit y equipamientos estratégicos para la comunidad. 
Igualmente promover una distribución espacial más equitativa con el fin de 
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reducir las distancias promedio de acceso a los diferentes tipos, principalmente 
para salud y recreación. 

5. Consolidar el nodo Institucional ya existente en La cabecera municipal, 
mediante acciones de renovación urbana que permitan la disposición de 
nuevas actividades dotacionales. 

 
3.2.3.2 Componentes del sistema de equipamientos existentes en suelo 

rural 
 
Los siguientes equipamientos deben articularse a la red de corredores especiales 

suburbanos de conectividad, a los ecoparques, a las centralidades suburbanas y a 

los corredores suburbanos: 

Tabla 46. Equipamientos educativos en suelo rural 

EQUIPAMIENTOS SOCIALES 

Tipo No.* Nombre Código catastral 
Matrícula 

inmobiliaria 

Educación 

1 Escuela San Esteban 253860002000000090278000000000 No legalizado 

2 Escuela Capata 253860001000000010318000000000 166-0045364 

3 Escuela El Rosario 253860001000000010040000000000 166-0025497 

4 Anexo Escuela El Espino 253860001000000010843000000000 166-0044942 

5 Escuela El Espino 253860001000000010398000000000 166-0045358 

6 Escuela La Concha 253860002000000090003000000000 166-0045091 

7 Escuela Doima 253860001000000050573000000000 No legalizado 

8 Escuela Anatolí 253860001000000050443000000000 166-0045929 

9 Escuela San Lorenzo 253860001000000040437000000000 166-0019670 

10 Escuela Santa Bárbara 253860002000000090075000000000 166-0045610 

11 Escuela Alto de Flórez 253860002000000080063000000000 166-0045616 

12 Escuela Alto Grande 253860001000000050230000000000 166-0045400 

13 Escuela Buenavista 253860001000000050098000000000 166-0045365 

14 Escuela Zapata 253860002000000040019000000000 166-0045614 

15 Escuela Campo Santo 253860001000000040184000000000 No legalizado 

16 Escuela El Palmar 253860002000000060322000000000 166-0045980 

17 Escuela Laguna Verde 253860002000000070063000000000 166-19145 

18 Antigua Escuela Santa Lucia 253860001000000010271000000000 No legalizado 

19 Escuela Nueva Santa Lucia 253860001000000010355000000000 166-0045945 

20 Finca Escuela Alto del Frisol 253860001000000030032000000000 166-85948 

21 Escuela Alto del Frisol 253860001000000030039000000000 166-0045621 

22 Escuela Florián 253860002000000040085000000000 166-0043974 

23 Escuela Las Margaritas 253860001000000030076000000000 166-0045644 

24 Escuela Payacal 253860002000000050031000000000 166-0045369 

25 Escuela Guayabal 253860002000000040095000000000 
166-45352 -
166-45359 

26 Escuela Vieja Antonio Nariño 253860001000000040143000000000 166-0063044 

27 Escuela Lagunas 253860002000000070072000000000 166-0069868 

28 
I.E.D.R. Ernesto Aparicio 
Jaramillo Sede A 

253860001000000050139000000000 
253860001000000050140000000000 

166-0007758 

29 
I.E.D.R. Ernesto Aparicio 
Jaramillo Sede B 

253860002000000090278000000000 - 

Salud 30 Puesto de salud – Vereda Anatolí 253860001000000050442000000000 166-44911 

Culto 31 
Capilla y sede Cultural - Vereda 
Anatolí 253860001000000051008000000000 No legalizado 

Deportivo y 
recreativo 

32 
Polideportivo, salón múltiple y 
Cultural 253860001000000040678000000000 166-0049554 
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES 

Tipo No.* Nombre Código catastral 
Matrícula 

inmobiliaria 

33 Polideportivo el Tigre 253860001000000011626000000000 No legalizado 

34 Polideportivo El Espinal 253860001000000020069000000000 166-0042879 

Desarrollo 
comunitario 

35 
Infraestructura Comunal El 
Jagual 253860002000000030832000000000 166-5191 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 47. Equipamientos de bienestar social suelo rural 

EQUIPAMIENTOS PARA SERVICIOS BÁSICOS (PROYECTADOS) 

Tipo No.* Nombre Cédula Catastral 

Abastecimiento 
de alimentos y 

consumo         

36 Planta de Beneficio Animal (Bovinos) 253860002000000070497000000000 

37 Planta de Beneficio Animal (Porcinos) 253860001000000050739000000000 

38 Planta de Beneficio Animal (Avícola) 253860001000000050246000000000 

Otros 39 Albergue Municipal para Fauna 253860002000000060589000000000 

Cementerios y 
Servicios 

Funerarios 
40 Nuevo Parque Cementerio Municipal 253860002000000070272000000000 

- 

41 Equipamiento Propuesto 

253860002000000040505000000000 
253860002000000041488000000000 
253860002000000040135000000000 
253860002000000041512000000000 
253860002000000040185000000000 

42 Equipamiento Propuesto 

253860002000000030124000000000 
253860002000000030414000000000 
253860002000000030415000000000 
253860002000000030416000000000 
253860002000000030417000000000 
253860002000000030504000000000 
253860002000000030418000000000 
253860002000000030575000000000 
253860002000000030549000000000 
253860002000000030419000000000 
253860002000000030440000000000 
253860002000000030794000000000 
253860002000000030318000000000 
253860002000000030795000000000 
253860002000000030262000000000 
253860002000000030718000000000 
253860002000000030123000000000 
253860002000000031085000000000 
253860002000000030439000000000 
253860002000000030203000000000 

43 Equipamiento Propuesto 
253860002000000010026000000000 
253860002000000010025000000000 
253860002000000010126000000000 

44 Equipamiento Propuesto 
253860002000000090904000000000 
253860002000000090912000000000 
253860002000000090902000000000 

45 Equipamiento Propuesto 
253860001000000011451000000000 
253860001000000011114000000000 
253860001000000011113000000000 

46 Equipamiento Propuesto 
253860001000000040461000000000 
253860001000000040137000000000 
253860001000000040135000000000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: (No.*) identificación en la cartografía. Los componentes del sistema de 
equipamientos rural se encuentran señalados en el mapa P-18 denominado 
“Sistema de Espacios ecoturísticos y Equipamientos en Suelo Rural”. 
 
La Administración Municipal deberá adelantar los estudios pertinentes para la 
formulación y adopción del Plan Maestro de Espacio público y Equipamientos 
Municipales que desarrollará tanto el componente urbano como el componente rural 
de este sistema. En dicho Plan Maestro se tendrán en cuenta las determinaciones 
adoptadas en el presente PBOT. Para cumplir con esta obligación, la Administración 
municipal contará con un plazo máximo de dos (2) años contado a partir de la 
adopción del presente PBOT. Con base en dichos estudios y en un plazo máximo 
de seis (6) meses contados a partir de la finalización de los mismos, se deberá 
adoptar el “Plan Maestro de Espacio público y Equipamientos Municipales de La 
Mesa”, mediante Acuerdo Municipal. 
 
3.2.3.3 Equipamientos proyectados en suelo rural 
 
Los equipamientos proyectados en suelo rural serán dotados de los equipamientos 
sociales y colectivos necesarios para cubrir la demanda de los suelos rurales del 
municipio. Adicionalmente estos nodos darán apoyo directo a los productores 
rurales en el desarrollo de tecnologías y procesos productivos más eficientes y 
competitivos, a los pobladores rurales les permitirá acceder a centros activos de 
servicios (internet, biblioteca, espacios interactivos, salones para el adulto mayor y 
los niños, etc.), centros de acopio, lugares para la recreación y el deporte en 
articulación con los equipamientos existentes.  
 
Los componentes generales del sistema de equipamientos rurales se encuentran 
señalados en el Mapa P-18 denominado “Sistema de espacios ecoturísticos y de 
equipamientos en suelo rural”. 
 
Los equipamientos que se desarrollen en suelo rural deben estar articulados a las 
zonas urbanas, las centralidades suburbanas, los corredores especiales de 
conectividad, los corredores suburbanos y los centros educativos rurales existentes, 
según lo disponga el Plan Maestro de Equipamientos Municipales. 
 
3.2.5 Definición del sistema de servicios públicos en suelo rural 
 
El sistema de servicios públicos en suelo rural se compone de todas las 
infraestructuras, edificaciones y mobiliario que dotan los servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía, Gas, Telecomunicaciones y 
Comunicaciones a las poblaciones ubicadas en esta clase de suelo. Es de indicar, 
que la dotación de los diferentes servicios se puede realizar por medio de redes o 
de alternativas diferenciales para lograr el acceso a los servicios públicos y que, a 
excepción del servicio de Telecomunicaciones, estos servicios son considerados 
del orden domiciliario. 
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Entre los determinantes para la implementación de servicios públicos en suelo rural 
se encuentran las disposiciones reglamentadas por el Decreto 3600 del 200715 
compilado por el Decreto 1077 del 201516, donde las áreas del sistema de servicios 
públicos domiciliarios se establecen dentro de la categoría de suelos de protección 
para servicios públicos. 
 
Para la implementación de nueva infraestructura, ampliación, renovación y/o 
mantenimiento de los componentes del sistema de servicios públicos del municipio, 
en particular para el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, se 
tendrán en cuenta lo dispuesto en la Resolución 330 de 201717 (modificada por la 
Resolución MVCT 799 de 2021), correspondiente al Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS - Título J. Alternativas tecnológicas 
en agua y saneamiento para el sector rural; así como,  lo dispuesto en la Resolución 
0844 de 201818. 
 
3.2.5.1 Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
 
El sistema de servicios públicos en suelo rural se compone de todas las 
infraestructuras, edificaciones y mobiliario que dotan los servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía, Gas, Telecomunicaciones y 
Comunicaciones a las poblaciones ubicadas en esta clase de suelo. Es de indicar, 
que la dotación de los diferentes servicios se puede realizar por medio de redes o 
de alternativas diferenciales para lograr el acceso a los servicios públicos y que, a 
excepción del servicio de Telecomunicaciones, estos servicios son considerados 
del orden domiciliario. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”, los servicios publico domiciliario de acueducto o servicio público 
domiciliario de agua potable se refiere a la distribución de agua apta para el 
consumo humano, incluida su conexión y medición. También forman parte de este 
servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, 
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.  
 

 
15 “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a 
las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones”. 
16 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio". 
17 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005 y 2320 de 2009" 
18 "Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento 
básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el capítulo 
1, del Título 7, parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015" 
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En cuanto al servicio público domiciliario de alcantarillado, se entiende como la 
recolección municipal de residuos sólidos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, 
por medio de tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 
 

El diseño, localización de nueva infraestructura y/o el mantenimiento o renovación 
de los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado, se harán en los 
términos dispuestos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - RAS (Resolución MVCT 799 de 2021 “Por la cual se modifica 
la Resolución MVCT 0330 de 2017” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”) y por 
la Resolución MVCT 0844 de 2018 “Por el cual se establecen los requisitos técnicos 
para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten 
bajo los esquemas diferenciales definidos en el capítulo 1, del título 7, de la parte 3, 
del libro 2 del Decreto 1077 de 2015” o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
3.2.5.2 Localización áreas del sistema de servicios públicos en Suelo Rural 
 
Se localiza la siguiente infraestructura primaria para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios y las áreas de influencia/aislamiento: 
 

Tabla 48. Localización áreas del sistema de servicios públicos en suelo rural 

INFRAESTRUCTURA VEREDA CÓDIGO CATASTRAL ESTADO 

PTAR La Carbonera El Hato 253860002000000090503000000000 Existente 

PTAR La Quijana El Hato  253860002000000090654000000000 Existente 

PTAR San Javier San Javier 253860002000000030349000000000 Proyectado 

PTAP Anatoli Anatoli 253860001000000051492000000000 Existente 

PTAP Buena Vista  Buena Vista 253860001000000051820000000000 Existente 

PTAP Alto Grande Alto Grande 253860001000000051820000000000 Existente 

PTAP Payacal Payacal 253860001000000051021000000000 Existente 

Parque de Servicios 
Ambientales 

El Palmar 

253860002000000060096000000000 
253860002000000060336000000000 
253860002000000060139000000000 
253860002000000060338000000000 
253860002000000060337000000000 
253860002000000060335000000000 
253860002000000060094000000000 
253860002000000060334000000000 
253860002000000060333000000000 
253860002000000060413000000000 
253860002000000060332000000000 
253860002000000060419000000000 
253860002000000060535000000000 
253860002000000060536000000000 

Proyectado 

LT La Mesa – San 
Felipe 230 kV - 1 

Trinidad 
El Hato 

- Existente 
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INFRAESTRUCTURA VEREDA CÓDIGO CATASTRAL ESTADO 

El Espinal 

LT Ibagué – La Mesa 
230 kV - 1 

El Hato 
Calucata 

- Existente 

LT La Guaca – El 
Colegio 230 kV - 1  

El Palmar 
San Pedro 

- Existente 

Línea eléctrica 
El Hato 

San Pedro 
El Palmar 

- Existente 

LT La Mesa – 
Noroeste 230 kV - 1 

Payacal 
El Hospicio 

El Hato 
- Existente 

LT La Virginia – Nueva 
Esperanza 500 kV - 
Segundo refuerzo 

oriental 

Guayabal Bajo a 
Margaritas 

- Existente 

LT La Mesa 500 kV Payacal a Anatoli - Existente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La localización de las áreas del sistema de servicios público en suelo rural está 
señalada en los mapas P-11A “Categorías de Protección en Suelo Rural” y P-19 
“Sistema de servicios públicos domiciliarios en suelo rural” y en el Anexo 01 “Cartera 
de coordenadas”, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
En cumplimiento del numeral 4 del artículo 4 del Decreto 3600 de 2007 compilado 
en el Decreto 1077 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, 
deberá señalar la localización de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, con 
la definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia, 
principalmente en la actualización o formulación de los Planes Maestros de 
Servicios Públicos (PMAA, PSMV, PGIRS y PUEAA) definidos en el Programa de 
Ejecución 2022-2034. 
 
3.2.5.3 Directrices para el sistema de acueducto 
 
En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 
1077 de 2015, el Decreto Nacional 1076 de 2015, la Resolución MVCT 0330 de 2017 
modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021, el Decreto 1575 de 2007 y el la 
Resolución MVCT 0844 de 2018 o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan, la administración municipal, los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios, beneficiarios y usuarios, deberán contemplar como mínimo, las 
siguientes directrices: 

 
1. Concesiones de acueductos veredales 
 
Para los potenciales usuarios interesados en conectarse a la red de abastecimiento, 
antes de requerir una alternativa de autoabastecimiento como captación de agua 
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directa, bien sea superficial o subterránea, deberán agotar los procedimientos 
establecidos de solicitud de viabilidad para la prestación del servicio de acueducto 
ante el prestador local, la cual dependerá del caudal concesionado e infraestructura 
del sistema disponible. Si no es posible la conexión a la red, el potencial suscriptor 
deberá tramitar una concesión de aguas independiente ante la Autoridad Ambiental, 
garantizar el tratamiento para la potabilización del agua siempre y cuando sea 
empleada para consumo humano o implementar alternativas para su 
autoabastecimiento. 
 
De conformidad con el Decreto 1076 de 2015, la Ley 2811 de 1974, el Decreto 1541 
de 1978, el Decreto 1575 de 2007 y el Resolución 324 de 2015, la administración 
municipal, los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, beneficiarios y 
usuarios, tendrán derecho al uso de las aguas y de los cauces, de conformidad con 
el artículo 51 de la Ley 2811 de 1974: por ministerio de la ley, por concesión, por 
permiso y por asociación.  
 
En consecuencia, toda persona puede usar las aguas sin autorización según los 
casos previstos para los usos por ministerio de ley y el uso de aguas que discurren 
por un cauce artificial, y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas 
para su aprovechamiento según los siguientes fines: 
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

 
Es decir que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces. 
 
El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeta a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar el caudal concedido. La procedencia cronológica en las 
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concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
El termino de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
Las concesiones se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años y podrán 
ser prorrogadas según lo estipulado en la resolución que las otorgue, solo se podrá 
prorrogar durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado. 
 
Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen 
aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de 
la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad 
Ambiental competente, en los términos establecidos en el artículo 2.2.3.2.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
La administración municipal deberá tener en su expediente municipal la 
documentación completa de solicitud de concesión y realizar el seguimiento 
correspondiente a las concesiones, permisos y asociaciones otorgadas por la 
Autoridad Ambiental competente, con el objetivo de identificar las fuentes de 
captación (nombre, coordenadas, predio), la destinación que tiene el agua, la 
cantidad de agua otorgada (l.p.s.), el avance de las obras proyectadas, el estado de 
los sistemas que se adoptaron para la captación, derivación, conducción y 
distribución, la vigencia de la misma y el censo de beneficiarios de las concesiones 
otorgadas. 
 
El poseedor o tenedor de un predio que este atravesado por un cauce natural, podrá 
servirse, sin necesidad de establecer una concesión especial para el uso de las 
aguas lluvias, en concordancia con el artículo 143 del Decreto Nacional 1541 de 
1978, sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal 
carácter. 
 
a. Esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto y 

el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico en zonas 
rurales 

 
En correspondencia con el artículo 2.3.7.1.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, 
los prestadores de acueducto que operen en zonas rurales podrán sujetarse a las 
siguientes condiciones diferenciales, cumpliendo con los requisitos técnicos 
establecidos por la Resolución MVCT 0844 de 2018: 
 
a. Protección y control de la calidad del agua para el consumo humano. El 

prestador deberá cumplir con los estándares de calidad de agua potable 
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establecidos en el Decreto 1575 de 2007 y su reglamentación, o aquellos que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan.   

b. Micromedición. Todos los sistemas de agua para consumo humano y doméstico, 
deberán utilizar métodos de estimación de consumo; o dispositivos de medición; 
o mecanismos de control de los volúmenes de agua, independientemente del uso 
que se dé a la misma. 

c. Continuidad. El prestador que no pueda suministrar agua potable de manera 
continua dentro de su área de prestación, podrá suministrarla de manera 
periódica, siempre y cuando se garantice la entrega de un volumen 
correspondiente al consumo básico establecido por la Comisión de Regulación de 
Agua potable y Saneamiento Básico. 

 
Plan de Gestión. Los prestadores que se acojan a cualquiera de las condiciones 
diferenciales deberán formular un plan de gestión de proyectos de agua y 
saneamiento básico con esquemas diferenciales en zonas rurales, identificando el 
perfil del proyecto, proyectando y ejecutando la etapa de planeación, la etapa de 
construcción y puesta en marcha y la etapa de administración, operación y 
mantenimiento del mismo, según los establecido por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en la Resolución MVCT 0844 de 201819.  
 
Alternativas para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y 
doméstico. Las soluciones alternativas deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
a. De conformidad con el artículo 24 de la Resolución MVCT 0844 de 2018, los 

sistemas de suministro de agua para consumo humano y doméstico en zona rural 
se clasifican en los siguientes tipos: 

 
1. Sistemas de acueducto (incluye el consumo humano y domestico), con las 

siguientes opciones tecnológicas: 
 

- Distribución por redes con conexión domiciliaria 
- Distribución por pila pública, en este caso, el tratamiento puede realizarse 

directamente en la pila, o puede transportarse agua tratada hasta la pila por 
medio de redes físicas o carrotanques. 

 
2. Soluciones alternativas colectivas de agua (incluyen el consumo humano y 

doméstico y el volumen para la subsistencia de la familia rural), con las 
siguientes opciones tecnológicas: 

 
- Abasto de agua, con distribución de agua cruda o parcialmente tratada 

mediante redes físicas hasta la vivienda. 

 
19 "Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento 
básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el capítulo 
1, del Título 7, parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015". 
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- Puntos de suministro para la entrega de agua cruda o parcialmente tratada. 
- Captación de aguas lluvias. 
 

3. Soluciones alternativas individuales de agua (incluyen el consumo humano y 
domestico que se requiere para viviendas dispersas que no pueden ser 
conectadas a un sistema de acueducto o una solución alternativa colectiva de 
agua), según las opciones tecnológicas definidas en los artículos 36 y 37 de la 
Resolución MVCT 0844 de 2018, igualmente se pueden llevar a cabo 
capacitaciones para incentivar y financiar acciones como: 

 
- Captura, almacenamiento y tratamiento de agua proveniente de la humedad 

relativa del ambiente. 
- Captura, almacenamiento y tratamiento de agua proveniente de la lluvia. 
- Construcción de nuevas coberturas vegetales a través de diversas técnicas, 

como son entre otras: reforestación, revegetalización, jardines verticales, 
techos verdes, barreras rompevientos, etc. 

 
b. El almacenamiento del agua para consumo humano y doméstico podrá realizarse 

en tanques o dispositivos móviles de almacenamiento. Los tanques de 
almacenamiento deberán disponer de los elementos necesarios para evitar los 
desperdicios y la contaminación del agua y deberán ajustarse a las normas 
establecidas por la entidad. Según el RAS, Título J, Alternativas Tecnológicas en 
Agua y Saneamiento para el Sector Rural, la ubicación de los tanques de 
almacenamiento debe considerar lo siguiente: 
 
- Sitios protegidos de la radiación solar directa y de la lluvia. 
- Alejados del riesgo de contaminación por residuos sólidos y líquidos. 
- Seguros para el manejo de la comunidad. 
- No deben presentar riesgo para la fauna del sector. 
 

c. El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico, se realizará mediante 
técnicas o dispositivos de tratamiento de agua. Esto no será requerido para los 
inmuebles aprovisionados mediante puntos de suministro que entreguen agua 
apta para consumo humano.  

 
Los inmuebles que no cuenten con suministro de agua potable para consumo 
humano e implementen soluciones colectivas o individuales, requerirán el uso de 
técnicas o dispositivos de tratamiento que garanticen los estándares de consumo 
humano y doméstico. 
 
Las instalaciones hidráulicas de la vivienda rural conectada a sistema de acueducto 
o a un abasto de agua, deben contar como mínimo con: un (1) punto de agua en la 
cocina, uno (1) para la instalación sanitaria y uno (1) para lavado de manos, higiene 
y otros usos.   
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3. Aguas subterráneas como fuente alterna de abastecimiento de agua 
potable 

  
Las aguas subterráneas según la definición establecida en el Decreto Nacional 1076 
de 2015, son las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo 
marino que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el 
sitio de afloramiento o las que requieren para su alumbramiento obras como pozos, 
galerías filtrantes u otras similares. El artículo 2.2.3.1.11.2 (de la selección y 
priorización) enfatiza en que aquellos acuíferos que no hagan parte de un Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, la autoridad ambiental competente 
elaborará el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, previa selección y priorización 
del mismo, cuando se presentes o se prevean como mínimo una de las siguientes 
condiciones, en relación con oferta, demanda y calidad hídrica, riesgo y 
gobernabilidad:  
 
a. Agotamiento o contaminación del agua subterránea de conformidad con lo 

establecido en el artículo 152 del Decreto - Ley 2811 de 1974 reglamentado por 
los Artículos 121 y 166 de Decreto 1541 de 1978 o la norma que los modifique o 
sustituya.  

b. Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento 
para consumo humano.  

c. Cuando por sus características hidrogeológicas el acuífero sea estratégico para 
el desarrollo socioeconómico de una región.  

d. Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea.  
e. Cuando se requiera que el acuífero sea la fuente alterna por desabastecimiento 

de agua superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales.  
 
La autoridad ambiental competente será la encargada de formular el Plan de Manejo 
Ambiental de Acuíferos en cumplimiento del Decreto Nacional 1076 de 2015 – 
Sección 11. Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, con el objeto de planificación 
y administración del agua subterránea, mediante la ejecución de proyectos y 
actividades de conservación, protección y uso sostenible del recurso.  
 
La autoridad ambiental competente, las entidades territoriales y demás entidades 
del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades 
en el área del Acuífero, podrán en el marco de sus competencias, invertir en la 
ejecución de los proyectos y actividades de preservación, restauración y uso 
sostenible del Acuífero.  
 
4. Concesiones para uso y explotación de aguas subterráneas 
 
Las concesiones para el uso y explotación de aguas subterráneas estarán a cargo 
de la autoridad ambiental competente. Ésta otorgará los permisos para el uso de 
pozos profundos, mediante una concesión de aguas subterráneas, en la cual se 
establecerá el tratamiento de potabilización, régimen de aprovechamiento de la 
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captación con sus respectivas obligaciones y sanciones. Los permisos deberán 
incluir las regulaciones sobre registro de los consumos, frecuencias y cantidades, 
con el fin de garantizar la conservación de la fuente hídrica, en cumplimiento del 
Decreto Nacional 1076 de 2015 (Sección 7. Concesiones, Sección 8. 
Características y condiciones de las concesiones, Sección 9. Procedimientos para 
otorgar concesiones, Sección 10. Características especiales de algunas 
concesiones del Capítulo 2. Uso y aprovechamiento del agua).  
 
5. Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA (Resolución DRTE 

CAR No. 0366 del 07 de noviembre de 2018) 
 
La función como instrumento es regular, controlar y fortalecer la relación o el 
equilibrio entre la oferta y la demanda del recurso hídrico en las fuentes de 
abastecimiento superficial y subterráneo. Es obligación que todos los aquellos que 
capten el recurso hídrico de manera permanente, y previo desarrollo del trámite de 
concesión de agua, usuarios y suscriptores de las entidades prestadoras de los 
servicios públicos, hagan uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma 
racional y responsable, de acuerdo a lo establecido por el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, en los términos establecidos por la Ley 373 
de 1997, el Decreto Nacional 1076 de 2015, el Decreto 1090 de 2018 y la Resolución 
MinVivienda1257 de 2018 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
El municipio deberá llevar a cabo la actualización y formulación del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado (PMAA) Municipal, donde se realizará el análisis técnico 
de cada uno de los acueductos veredales vigentes, el estado de la infraestructura, 
los proyectos necesarios para su correcto funcionario y realizará la actualización de 
los usuarios actuales y futuros en el marco de la presente revisión del PBOT. Para 
esto se deben llevar a cabo las siguientes acciones en lo concerniente a la Gestión 
del Agua y el abastecimiento de Agua Potable: 
 

- Realizar los estudios e investigaciones con base en el conocimiento del 
comportamiento del clima, hidrología, sedimentología, calidad del agua y 
riesgos hídricos a nivel superficial y subterráneo, información adquirida en 
estaciones de monitoreo permanente. 

- Diseñar e implementar estrategias con el censo actualizado de usuarios y 
cantidades de agua consumida (bases de datos), para confrontar la oferta 
actual disponible con la demanda; así mismo, realizar proyecciones 
(modelación) para establecer la disponibilidad de agua para los planes de 
expansión de los acueductos del municipio. 

- Realizar el diagnóstico de la red actual en la jurisdicción del municipio y sus 
alrededores, para determinar si es suficiente la información para garantizar 
buenos resultados, implementando una red de monitoreo local en el municipio, 
con ayuda técnica de la CAR y el IDEAM, con el propósito de mejorar la base 
técnica para futuras actualizaciones. Igualmente, optimizar la capacidad 
técnica del grupo de gestión del agua municipal, en sectores urbanos y rurales. 



241 

 

 

 

- Implementar el plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) como medida 
de protección y conservación del recurso hídrico municipal. 

 
El municipio deberá integrar y clasificar las distintas fuentes de agua, según la 
cantidad y calidad del agua, las fuentes de mejor calidad se priorizan para consumo 
humano, mientras que las fuentes de calidad inferior se emplean en otros usos. 

 
En caso extremo reducir el consumo exclusivamente a los límites requeridos para 
consumo humano.    
 
El almacenamiento de aguas lluvias o de nacederos para el riego de cultivos y 
abrevaderos de animales será permitido en períodos de estiaje, garantizando 
estructuras estables construidas técnicamente y que el rebose se conecte 
directamente al cuerpo de agua más cercano por medio de canales o tuberías.  
 
Para el almacenamiento, recolección y aprovechamiento de aguas lluvias por medio 
de construcción de reservorios, se deberá realizar análisis de riesgos de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, sin perjuicio de los 
permisos ambientales a que hubiera lugar. 
 
El uso de agua potable de los sistemas de abastecimiento rural solo se empleará 
para consumo humano más no para usos productivos.  
 
3.2.5.4 Proyectos para el sistema de acueducto 
 
1. Culminación y puesta en marcha del proyecto “Acueducto Regional La 

Mesa – Anapoima”, en correspondencia con el contrato 001 de 2017, celebrado 
entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., y la 
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P, cuyo objeto “el proveedor 
se compromete a suministrar agua potable al beneficiario para la prestación del 
servicio público domiciliario a la población atendida por éste. El suministro está 
condicionado al desarrollo de los supuestos técnicos previstos en el contrato y 
anexo técnico”. El beneficiario deberá dar cumplimiento principalmente a las 
siguientes obligaciones:  

 
- Vigilar el sitio donde se encuentran instalados los macro medidores para evitar 

daños o robos. 
- Adelantar las gestiones que estén a su alcance para que se ejecuten las 

actividades de rehabilitación de la infraestructura de transporte de agua 
potable desde el punto de entrega hasta los municipios de La Mesa y 
Anapoima. 

- Abstenerse de efectuar cualquier clase de manipulación sobre los medidores 
que pueda modificar la lectura o precisión del mismo. 

- Implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de sus 
redes de acueducto. 
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- Establecer un programa sistemático de operación y drenaje de su red, para 
preservar la calidad de agua. 

- Pagar el agua suministrada por el proveedor dentro de los términos 
establecidos en la factura. 

- El beneficiario instalará el Sistema de Control Hidráulico, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas suministradas por el proveedor. 

 
Las condiciones y horarios en los cuales se realizará este suministro, serán 
evaluados y definidos semestralmente, por el Comité Técnico de Seguimiento, 
establecido en el anexo técnico, con el propósito de verificar el funcionamiento del 
sistema y el estado de las demandas de agua de los municipios de la Sabana de 
Occidente. 
 
3.2.5.5 Directrices para el sistema de alcantarillado 
 
En cumplimiento de la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 2015, la 
Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021, 
y la Resolución MVCT 0844 de 2018 o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan, la administración municipal, los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios, beneficiarios y usuarios, deberán contemplar como mínimo, las 
siguientes directrices: 
 
1. Sistemas para la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales 

domésticas. La implementación de cada sistema dependerá de la dispersión de 
las viviendas, las condiciones geográficas y topográficas y la disponibilidad de 
agua para el diseño de sistemas con arrastre. Los sistemas que pueden 
implementarse corresponden a los siguientes tipos: 

 
a. Sistemas centralizados para el servicio público de alcantarillado que a su vez 

comprenden los componentes de: 
 

- Recolección y evacuación de aguas residuales domésticas. 
- Tratamiento de aguas residuales. 
- Disposición de las aguas residuales tratadas. 

 
b. Soluciones individuales de saneamiento de aguas residuales domésticas. 

 
La selección de un sistema centralizado o de una solución individual de 
saneamiento para la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales 
domesticas generadas en zonas rurales, dependerá de la dispersión de las 
viviendas, las condiciones geográficas y topográficas y la disponibilidad de agua 
para el diseño de sistemas con arrastre. Cualquier alternativa seleccionada deberá 
cumplir las normas ambientales vigentes y llevar a cabo la solicitud de los permisos 
correspondientes ante la Autoridad Ambiental para el tratamiento de las aguas 
residuales generadas para cada una de las zonas. 
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2. Recolección y evacuación de aguas residuales domésticas. Todas las obras 

nuevas de alcantarillado que se encuentren en zona rural, deberán cumplir con 
los requerimientos técnicos de la Resolución MVCT 0330 de 2017 – RAS 
modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021, y los requisitos técnicos de la 
Resolución MVCT 0844 de 2018 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 
a. Las cabeceras de corregimiento y las zonas urbanas rurales identificados en 

el PBOT, deben contar con el servicio público domiciliario de alcantarillado. La 
formulación progresiva de los proyectos de alcantarillado se sujetará a al Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Municipal reglamentados 
en la Resolución MADS 1433 de 2004 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituyan. 

b. Por excepción, las cabeceras de corregimiento, las zonas urbanas rurales, las 
parcelaciones campestres, y otros núcleos de población que no estén 
identificados en el PBOT, así como, las viviendas rurales que no puedan ser 
conectadas a redes de alcantarillado, podrán implementar soluciones 
individuales de manejo de aguas residuales domésticas. 

 
Los sistemas de redes de alcantarillado en zonas rurales, deberán diseñarse para 
la recolección y evacuación de aguas residuales domésticas exclusivamente, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 41 de la Resolución MVCT 0844 de 
2018 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Se prohíbe mezclar en red las aguas lluvias con aguas residuales. Por lo que, se 
deben adelantar obras para conducir las aguas lluvias hacia los cuerpos de agua 
más cercanos, tales como canales abiertos asociados a senderos. 
 
3. Tratamiento de aguas residuales domésticas. Para el diseño, construcción y 

operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en 
zonas rurales debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 
a. Establecer la mejor alternativa posible de tratamiento colectivo o individual, 

teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona de actuación, 
incluso combinando diferentes tecnologías que permitan una adecuada 
administración, operación y mantenimiento. 

b. Determinación del caudal de diseño de los sistemas de tratamiento en los 
términos establecidos en el artículo 42 de la Resolución MVCT 0844 de 2018 
o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

c. Dar cumplimiento a requerimientos normativos ambientales y los específicos 
establecidos por la Autoridad Ambiental correspondiente, en relación a la 
disminución de puntos de vertimientos y de impactos sobre los cuerpos 
receptores, para lo cual deberá consultarse el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) correspondiente al municipio de La Mesa aprobado 
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mediante Resolución DJUR No. 50207101755 del 21 de diciembre de 2020 
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 2398 del 15 de septiembre 
de 2011 y se toman otras determinaciones”.   

 
4. Disposición y tratamiento de aguas residuales domésticas tratadas en 

zonas rurales. 
 

a. El diseño, construcción y operación de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en zonas rurales, debe dar cumplimiento a lo estipulado 
en los artículos 42 y 43 de la Resolución MVCT 0844 de 2018.  

b. El manejo y disposición de las aguas residuales domesticas tratadas en zonas 
rurales, debe realizarse en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 
y los artículos 44 y 45 de la Resolución MVCT 0844 de 2018. 

 
5. Soluciones individuales de saneamiento. Hace referencia a los sistemas de 

recolección y tratamiento de aguas residuales implementados en el sitio de 
origen. La recolección y el tratamiento de aguas residuales domésticas en sitio, 
deberá realizarse en los términos del artículo 46 de Resolución MVCT 0844 de 
2018. De manera preferente se emplearán tanques sépticos, acompañados de 
un filtro anaeróbico y un sistema de tratamiento complementario. Para 
implementar una opción tecnológica diferente al tanque séptico, se deberá 
garantizar como mínimo, eficiencias equivalentes. 

 
Para la vivienda rural conectada a un sistema de alcantarillado sanitario, se deben 
considerar como mínimo, cinco (5) puntos sanitarios: tres (3) en el baño y dos (2) 
en la cocina. Estas instalaciones podrán estar ubicadas dentro o fuera de la 
vivienda, según la distribución y las dimensiones que se ajusten a las mejores 
condiciones técnicas para su funcionamiento, y a las necesidades de la familia rural. 
 
Los proyectos nuevos y ejecutados en suelo suburbano, áreas destinadas a 
vivienda campestre y demás áreas correspondientes a la categoría de desarrollo 
restringido en suelo rural, deberán dar cumplimiento a la Resolución MVCT 844 de 
2018 y la Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por la Resolución MVCT 799 
de 2021, en relación a la disposición y tratamiento de aguas residuales, de forma 
colectiva y no individual. Para esto destinarán áreas para la realización de 
actividades referidas al manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos 
o líquidos, principalmente plantas de tratamiento de aguas residuales y lugares 
adecuados para la separación de residuos generados en la fuente, con el fin de 
aumentar la eficacia y aprovechamiento de los mismos en el Parque de Servicios 
Ambientales - PSA. 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del municipio de La 
Mesa fue aprobado mediante Resolución DJUR No. 50207101755 del 21 de 
diciembre de 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 2398 del 15 
de septiembre de 2011 y se toman otras determinaciones”. El PSMV debe 
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actualizarse con fundamento en la Guía Técnica para la presentación de los planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimiento – PSMV (Resolución CAR No. 1800 de 
2006), las determinantes establecidas por el POMCA río Bogotá (Resolución 0957 
de 2019), el Decreto Nacional 1076 de 2015, el Decreto 050 de 2018 y el Acuerdo 
CAR No. 043 de 2006. 
 
3.2.5.6 Proyectos para el sistema de alcantarillado 
 
1. Actualización y modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV (Resolución DJUR 50207101755 del 21 de diciembre de 
2020): 

 
Tabla 49. Proyectos para el sistema de alcantarillado 

PLAN SISTEMA PROYECTO 

Plan de 
Saneamiento 
y Manejo de 

Vertimientos – 
PSMV 

Inspección 
San Javier y 
Sectores de 

la Vereda 
San Javier 

Alcantarillado 

Actualización y ajuste del Plan Maestro de Alcantarillado 

Eliminación del vertimiento 1. Ferrocarril 

Eliminación del vertimiento 2. El Mirador 

Eliminación del vertimiento 3. El Igua 

Construcción emisario final 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR 

Ampliación de cobertura de alcantarillado según estudios y diseños de 
PMAA 

Implementación Plan Maestro de Alcantarillado 

Tratamiento 
de aguas 
residuales 

Estudios y diseños de PTAR 

Permiso de vertimientos 

Construcción de la PTAR y emisario final a fuente hídrica 

Puesta en marcha PTAR 

Operación y mantenimiento de PTAR 

Plan de 
Saneamiento 
y Manejo de 

Vertimientos – 
PSMV 

Inspección 
San Joaquín 
y Sectores de 
la Vereda La 

Trinita 

Alcantarillado 
sanitario 

Formulación y viabilización de Estudios de Plan Maestro de Alcantarillado 

Obras de eliminación del Vertimiento Condominio Arboleda hacia el 
Vertimiento Condominio El Paraíso 

Construcción emisario final a PTAR 

Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado 

Ampliación de cobertura de alcantarillado según estudios y diseños de 
PMAA 

Tratamiento 
de aguas 
residuales 
domésticas 

PTAR 

Actualización de los Estudios y Diseños de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 

Permiso de vertimientos 

Construcción de la PTAR y emisario a la fuente hídrica 

Puesta en marcha PTAR 

Operación y mantenimiento PTAR 

Plan de 
Saneamiento 
y Manejo de 

Vertimientos – 
PSMV 

Inspección 
La Esperanza 
y parte de un 

sector 
perteneciente 

a la Vereda 
La Esperanza 

Alcantarillado 
sanitario y 

pluvial 

Reformulación ajuste y viabilización al estudio y diseño de la red de 
alcantarillado sanitario y pluvial, incluyendo rediseño de PTAR y permiso 
de vertimientos 

Implementación de estudios y diseños de alcantarillado viabilizado 

Eliminación de sectores sin cobertura de alcantarillado (Brisas del río) 
asegurando cobertura del 100% 

Traslado de vertimiento a sitio de PTAR La Esperanza 

Tratamiento 
de aguas 
residuales 
domésticas 

PTAR 

Compra predio PTAR 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR La 
Esperanza 

Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
La Esperanza 
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PLAN SISTEMA PROYECTO 

Operación y mantenimiento de la PTAR La Esperanza 

Plan de 
Saneamiento 
y Manejo de 

Vertimientos – 
PSMV de las 
veredas Hato 
Grande, La 

Trinidad, San 
Nicolás, San 
Nicolás Bajo, 
Alto del Tigre 

y Calucata 

Alcantarillado 
sanitario y 

pluvial 

Etapa I – Implementación de Plan Maestro de Alcantarillado Viabilizado, en 
sector Quebrada Carbonera 

Etapa II – Implementación de Plan Maestro de Alcantarillado Viabilizado, 
construcción redes de alcantarillado para el sector El Hato, sector El Faro, 
sector Noreste e interceptor final El Hato 

Tratamiento 
de aguas 
residuales 
domésticas 
PTAR 

Revisión y ajuste de los diseños de PTAR La Carbonera y renovación de 
permiso de vertimientos y ocupación de cauce para PTAR Carbonera en 
su Fase II y III  

Construcción de Fase II y III de PTAR Carbonera 

Puesta en marcha y operación de Fase II y III de PTAR Carbonera 

Operación y mantenimiento de la PTAR Carbonera 

Ajuste y modificación a los diseños de PTAR Quijana y renovación de 
permiso de vertimientos y ocupación de cauce 

Modificación y adecuación de la PTAR Quijana 

Puesta en marcha y operación de la modificación y adecuación de PTAR 
Quijana 

Operación y mantenimiento de la PTAR Quijana 

Operación y mantenimiento de la PTAR Villas de Nuevo Siglo 

Implementación de la alternativa diseñada para el tratamiento de 
Vertimiento No. 12. Altos del Tigre 

Fuente: Elaboración propia con base en el PSMV de La Mesa. 

 
3.2.5.7 Directrices para el sistema de saneamiento básico y manejo de 

residuos sólidos 
 
El saneamiento básico incluye el sistema integral para la recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos. En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, la Ley 
388 de 1997, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto Nacional 1077 de 2015, la 
Resolución MVCT 0844 de 2018, la Resolución 330 de 2017 (modificada por la 
Resolución MVCT 799 de 2021), el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 044 de 
2018, el Decreto 596 de 1016 y la Resolución 276 de 2016  o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan, la administración municipal, los prestadores de 
los servicios públicos domiciliarios, beneficiarios y usuarios, deberán contemplar 
como mínimo, las siguientes directrices: 
 
1. Priorización para el manejo de los residuos sólidos ordinarios. La 

recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios puede realizarse en zonas rurales bajo el servicio de aseo y el 
manejo individual de residuos sólidos a nivel domiciliar. 

 
Las medidas adecuadas para reducir o gestionar los residuos sólidos ordinarios 
deben priorizarse de la siguiente manera: 
 

a. Medidas para la no generación de residuos sólidos 
b. Medidas para reducir los residuos sólidos mediante el reciclaje 
c. Medidas para el tratamiento de los residuos sólidos 
d. Medidas para su disposición final en relleno sanitario 
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El manejo de residuos sólidos ordinarios en zonas rurales debe procurar la 
separación en la fuente, y la incorporación de los materiales recuperados en el ciclo 
económico y productivo por medio de: 
 

- La reutilización. 
- El reciclaje. 
- El compostaje. 
- Procesos de valoración energética. 
- o cualquier modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos. 
 
Los proyectos incluirán procesos de sensibilización y educación ambiental 
tendientes a reducir la cantidad de residuos y promover la separación en la fuente 
que deberán estar articulados con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). Para ello, en la gestión social de los proyectos de aseo, deberán incluirse 
acciones de promoción de cultura de manejo adecuado de residuos sólidos en la 
vivienda, y de acompañamiento comunitario para buenas prácticas. 
 
La actualización del PGIRS deberá acogerse a la Política Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos CONPES 3874 de 2016 en el cual se establecen cuatro 
(4) ejes estratégicos: Prevención en la generación de residuos, minimización de 
aquellos que van al sitio de disposición final, promoción de la reutilización, 
aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, y evitar generación de gases de 
efecto invernadero. 
 
2. Condiciones para la prestación del servicio de aseo en zonas rurales. El 

servicio de aseo en zonas rurales debe adecuarse a las siguientes condiciones: 
 

a. Las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios 
deberán ajustarse a las características geográficas, topográficas, urbanísticas 
y viales, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la subsección 3 
(recolección y transporte) de la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de la parte 
3 del libro 2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, y a los requisitos técnicos previstos en la Resolución 
MVCT 0844 de 2018. 

b. Cuando no sea posible la recolección domiciliaria, está podrá realizarse a partir 
de sitios de almacenamiento colectivo rural. El mantenimiento de estas 
unidades estará a cargo del prestador del servicio de aseo, con colaboración 
de la comunidad. Los sitios de almacenamiento colectivo rural, deberán 
sujetarse a los aspectos técnicos y de manejo previstos en el artículo 56 de la 
Resolución MVCT 0844 de 2018 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

 
Las familias que realicen el manejo individual de residuos sólidos en viviendas 
dispersas, deberán implementar buenas prácticas, orientadas a la reducción de los 
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residuos (orgánicos e inorgánicos), la separación en la fuente y el aprovechamiento 
(desechos no biodegradables: papeles, cartones, vidrios, plásticos y metal). 
 
Implementar la clasificación en la fuente para que los residuos ordinarios y 
especiales generados en las zonas rurales y los desechos biodegradables, se 
puedan aprovechar o tratar en el Parque de Servicios Ambientales - PSA, de 
acuerdo con la metodología 6R: revalorar, reestructurar, reducir, reutilizar, reciclar 
y redistribuir.  
 
La selección del predio para el Parque de Servicios Ambientales – PSA, se realizó 
en cumplimiento de Resolución 472 de 2107 y el Decreto Nacional 1077 de 2015. 
 
3. Sistema integral para la recolección, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos 
 

a. Servicio de recolección en el área rural. Cada uno de los nodos rurales del 
Municipio de La Mesa realizará el acopio temporal, en estaciones de 
clasificación y/o aprovechamiento, según sea el caso, bajo condiciones 
seguras, de los residuos sólidos para que estos sean retirados por el servicio 
de recolección local municipal, para su posterior tratamiento y disposición final, 
en correspondencia con el PGIRS. 

b. Servicio de recolección en viviendas dispersas sin soluciones en el sitio. 
El Municipio, una vez entre en vigencia el presente Documento, dispondrá de 
doce (12) meses para analizar las zonas con viviendas dispersas que 
produzcan residuos sólidos y que ameriten un sistema de recolección. De 
requerirse, dispondrá de doce (12) meses más para establecer el sistema de 
recolección más apropiado.  

c. Servicio de disposición final de residuos sólidos. El municipio adelantará 
las acciones pertinentes para concretar en el mediano y largo plazo el sistema 
de disposición de residuos sólidos de carácter regional, en concertación con 
municipios vecinos.   

 
Implementación de Estaciones de Clasificación y/o Aprovechamiento -ECA en la 
ruralidad, con uso exclusivo de acopio temporal para el almacenamiento, 
separación y clasificación de materiales ordinarios aprovechables de administración 
de los prestadores de la actividad de aprovechamiento y comunidad, incluye 
organizaciones de recicladores autorizados. La ubicación de las ECA deberá tener 
facilidad para el ingreso de vehículos y contar con todas las condiciones requeridas 
en el Decreto 596 de 2016 y la Resolución 276 de 2016. 
 
4. Gestión de Residuos Peligrosos – GRP. El Decreto Nacional 1076 de 2015 en 

su artículo 2.2.6.1.1.3 define el residuo peligroso como aquel residuo o desecho 
que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas o reactivas, pueden causar riesgos, daños o efectos no 
deseados, directos o indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
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considera residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron 
en contacto con ellos. 

 
El tratamiento de los residuos peligrosos se realizará en los términos establecidos 
en el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Título 6. Residuos peligrosos), el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, avalados por la Corporación 
Autónoma Regional CAR. 
 
El municipio deberá identificar y evaluar la generación de residuos peligrosos en el 
municipio, apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos 
y apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e 
investigación con el fin de promover la gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos. 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de La Mesa 
fue adoptado mediante el Decreto Municipal No. 067 del 04 de julio de 2019 “Por el 
cual se deroga el decreto 106 del 02 de diciembre del 2016 y se adopta el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de La Mesa 2019”. La 
actualización del PGIRS, debe contemplar el Parque de Servicios Ambientales – 
PSA y las actividades que se desarrollarán dentro de este. 
 
5. Residuos de Construcción y Demolición – RCD. Deben regirse bajo los 

lineamientos establecidos en la Resolución 472 del 2017 (“Por la cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”), modificada 
por la Resolución 1257 del 2021 (“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 
2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
y se adoptan otras disposiciones”) y demás normas aplicables vigentes. 
 
Según los dispuesto por el artículo 44 del Decreto 1713 de 2002, es 
responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y 
disposición en las escombreras autorizadas. El Municipio y las personas 
prestadoras del servicio de aseo son responsables de coordinar estas actividades 
en el marco de los programas establecidos para el desarrollo del respectivo Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. La persona prestadora del 
servicio público de aseo podrá prestar este servicio, de acuerdo con los términos 
de la Resolución MADS 541 de 1994. En cualquier caso, la recolección, 
transporte y disposición final de escombros deberá efectuarse en forma separada 
del resto de residuos sólidos. 
 
Por su parte, el artículo 23 del Decreto 838 de 2005, indica que los escombros 
que no sean objeto de un programa de recuperación y aprovechamiento deberán 
ser dispuestos adecuadamente en la escombrera, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Resolución MADS 541 de 1994 o la norma que la sustituya, 
modifique o adicione y demás disposiciones ambientales vigentes. 
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Los residuos de las actividades agroindustriales y agropecuarias correspondiente a 
residuos especiales y peligrosos requieren de un mayor control por parte de los 
productores, el municipio y la Autoridad Ambiental competente, de forma que se 
garantice prácticas indebidas como vertimientos, almacenamiento o disposición 
directa al suelo. 
 
3.2.5.8 Proyectos para el sistema de saneamiento básico 
 
1. Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 
(Decreto No. 067 del 04 de julio de 2019) 
 
 

Tabla 50. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS - Decreto No. 067 de 2019 

SUELO RURAL 

PLAN PROGRAMA PROYECTO 

Plan de 
Gestión 
Integral 

de 
Residuos 
Sólidos – 
PGIRS 

Programa de 
manejo de 

residuos en el 
área rural 

Estudio de capacidad operativa del servicio en la zona rural 

Incorporación del CLUS a la estructura operativa y tarifaria del servicio en la 
zona rural 

Formulación del Programa de Prestación del Servicio público de aseo (PPS) 
en la zona rural 

Actualización del catastro de usuarios del servicio público de aseo en la zona 
rural 

Actualización y aplicación de la estructura tarifaria del servicio público de aseo 
en la zona rural conforme a la Res.CRA-720 de 2015 

Realización de encuesta de percepción y satisfacción en la zona rural 

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS (Decreto No. 067 del 04 de julio de 
2019). 

 

2. Formulación del Programa para la prestación del servicio de aseo. Formular 
e implementar el Programa para la Prestación del Servicio de aseo, acorde con el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio, la regulación 
vigente y lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 (Título 2. Servicio público de 
aseo, Capítulo 2. Transporte y recolección de residuos aprovechables y no 
aprovechables). 
 
3.2.5.9. Directrices del Parque de Servicios Ambientales – PSA 
 
El Parque de Servicios Ambientales de La Mesa o Parque de Servicios Ambientales 
- PSA es parte de las estrategias de ordenamiento territorial planteadas en este 
PBOT, con el fin de complementar los servicios de saneamiento ambiental y de 
gestión de residuos, orientados a implementar alternativas de economía circular y 
soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan al desarrollo sostenible del 
municipio. De tal forma que, solo se lleve a disposición en relleno sanitario Nuevo 
Mondoñedo, los residuos ordinarios no aprovechables. 
 
Adicionalmente, se estructura como una estrategia clave para la solución a la 
gestión integral de residuos tanto del sector rural como del urbano, enfocado a la 
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adopción de alternativas que permitan aplicaciones de economía circular, con el fin 
de direccionar el desarrollo del municipio hacia prácticas más sostenibles y 
alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.  
 
El Parque de Servicios Ambientales contempla la implementación de tecnologías 
para el aprovechamiento de residuos, la generación de energía y de nuevos 
productos provenientes de la recuperación o tratamiento de los residuos, cerrando 
así el ciclo antes lineal de producción. Adicionalmente, integra soluciones basadas 
en la naturaleza con la producción de biomasa vegetal para la recuperación y 
restauración de ecosistemas, en especial de ronda hídrica que permiten mejorar las 
condiciones de calidad del recurso.  
 
Además, como estrategia de emprendimiento turístico dentro del parque se propone 
desarrollar una ruta botánica desde el huerto vivero y las barreras vivas del parque 
que se proyectan como futuros bosques. Así, la construcción del parque junto con 
la instalación de sus componentes, se realizará teniendo en cuenta las tecnologías 
más actualizadas y costo efectivas del momento.  
 
El Parque contará con un área de aproximadamente 30 ha. Previo a la selección del 
predio se debe confirmar el cumplimiento de los requerimientos dados por El 
Decreto 1076 del 2015, la Resolución 472 de 2017 modificada por la Resolución 
1257 de 2021, Resolución 330 de 2017 y el Decreto 838 de 200520. 
 
La implementación de este complejo de servicios ambientales se enmarca en el 
cumplimiento de directrices dadas por el Decreto 1076 del 2015, la Resolución 1257 
de 2021, Ley 2173 del 202121, Decreto 1257 del 201722 y la Estrategia Nacional de 
Economía Circular - ENEC, se establecen las siguientes directrices: 
 
1. Las actividades a desarrollar en el Parque son complemento a la gestión 

propuesta dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del 
municipio de La Mesa. 

2. Para la operación y administración del Parque será el Ente Territorial como 
garante de la prestación de los servicios públicos y ordenamiento del territorio de 
La Mesa quien definirá si estas actividades serán asumidas de manera directa o 
si se definirá uno o varios operadores especializados. 

3. El Ente Territorial y operadores de las infraestructuras, serán los responsables 
de identificar, prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales 
que pueda generar el proyecto del Parque Ambiental de Servicios.  

 
20 “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones”  

21 “Por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y creación de bosques en 

el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y 

compromiso ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras disposiciones”  

22 "Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección 

de Bosques Naturales y se toman otras determinaciones” 



252 

 

 

 

4. Los instrumentos ambientales para operación del Parque deberán ser aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente, conforme los lineamientos 
administrativos y normativos de cada infraestructura para tal fin. No obstante, el 
desarrollo de los proyectos del parque, deberán cumplir como mínimo con los 
siguientes requerimientos previo a su implementación: Control de emisiones y 
olores, material particulado e impacto visual por medio de barrera vivas que 
mejoran el paisaje, conexión al servicio público de acueducto y alcantarillado, 
entre otros. 

5. Los residuos generaros en suelo urbano podrán ser entregados al Parque 
Ambiental por medio del prestador del servicio público de aseo, gestores de 
residuos, constructores, entre otros, con la finalidad de aplicar valorizar los 
residuos sólidos. Los lineamientos de entrega deberán ser establecidos por 
el(los) operador(es) del sitio. 

6. Los residuos generaros en suelo rural podrán ser entregados al Parque 
Ambiental por medio del prestador del servicio, la comunidad o el administrador 
local, entre otros, con la finalidad de aplicar valorizar los residuos sólidos. Los 
lineamientos de entrega deberán ser establecidos por el(los) operador(es) del 
sitio. 

7. La localización de infraestructuras para el manejo integral de los residuos 
especiales y peligrosos requiere de estudios específicos, teniendo en cuenta el 
tipo de residuo a tratar. Para tal efecto es necesario el cumplimiento de la 
normatividad nacional y regional aplicable al tipo de residuo, así como el 
respectivo concepto de viabilidad expedido por la autoridad ambiental 
competente. 

8. El Parque Ambiental deberá contar con un Plan de Manejo técnico operativo con 
el fin de articular las acciones entre los operadores de las diferentes 
infraestructuras y fortalecer la cadena valor de los residuos. 

 
Hacen parte del parque de servicios ambientales lo siguiente: Planta de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD); Centro de Aprovechamiento de Residuos, 
conformado por una Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos 
Sólidos regional (ECA), contenedores para materiales posconsumo, biodigestor 
anaerobio y granja de compostaje y un huerto vivero. 
 
3.2.5.10 Parque de Servicios Ambientales – PSA 
 
En cumplimiento de la Ley 142 de 1994 artículo 5: “Es competencia de los 
municipios en relación con los servicios públicos, ... Asegurar que se presten a sus 
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo …”, el municipio de La Mesa en el marco de la Revisión, 
Actualización y Reformulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, incluye 
dentro de la formulación el Parque de Servicios Ambientales con el fin de asegurar 
para el municipio un espacio en el cual puedan desarrollarse las actividades de:  
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a. Clasificación y Aprovechamiento: Contempla una estación de clasificación y 
aprovechamiento, para la selección, clasificación y pesaje de residuos sólidos, 
este proceso se hace en el marco de la metodología 6R: revalorar, reestructurar, 
reducir, reutilizar, reciclar y redistribuir, en cumplimiento del Decreto Nacional 
1077 de 2015 (Sección 2 - Subsección 9. Estaciones de clasificación y 
aprovechamiento).   

 
b. Compostaje y reforestación:  Con el propósito de dar aprovechamiento a los 

residuos orgánicos se contempla el desarrollo de una granja de compostaje y un 
huerto vivero municipal que permita iniciar procesos de reforestación mediante el 
desarrollo de plántulas de especies forestales. 

 
c. Prevención en caso de contingencia: Contemplado a partir de la 

contemplación de un lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 
la disposición transitoria de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a 
la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 
principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos 
en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 
mismos, control de gases y lixiviados, hasta tanto se realice el ciclo de 
aprovechamiento y se destine el porcentaje correspondiente al Relleno Sanitario 
de Nuevo Mondoñedo y/o relleno regional. 

 
Por lo tanto, el municipio para llevar a cabo la elección de un área potencial para 
desarrollar las actividades anteriormente mencionadas, se tendrá en cuenta, los 
resultados del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de La Mesa 
aprobado en el año 2019 mediante el decreto 067 del 04 de julio de 2019, así como 
los lineamientos establecidos por la Resolución MADS 472 de 2017 para RCD, 
Resolución 0330 de 2017 – RAS, Decreto 838 de 2005 – Tecnología Relleno 
Sanitario.  
 
En cuanto al balance del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), de 
acuerdo a lo establecido por el plan, el municipio de La Mesa, se identifican los 
siguientes puntos a tener en cuenta: 
 
- Aumento de residuos llevados a disposición final, por el cual es necesario 

implementar estrategias para el aprovechamiento de residuos inorgánicos.  
- Generar estrategias de aprovechamiento de materiales y con ello reducir la 

cantidad de viajes al relleno sanitario. 
- Promover un sistema de gestión regional, que le implique al municipio un sitio de 

almacenamiento temporal. 
- Articular un programa de gestión de residuos especiales (pos consumo), ya sea 

mediante las alternativas de manejo con las que cuenta la ANDI, contratar con 
un gestor externo que cuente con las características para la prestación de este 
servicio o prestar el servicio por medio del operador del servicio de aseo. 
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- Desarrollar una estrategia para el manejo o aprovechamiento de RCD en el 
Municipio. 

- Crear infraestructura y generar procesos técnicos, para el manejo de residuos 
sólidos aprovechables.  

- Incrementar la producción de compostaje y generación de abono orgánico, 
realizando una mayor recolección de residuos orgánicos.  
 

El diseño, funcionamiento y plazos de ejecución de la Operación Estratégica Parque 
de Servicios Ambientales – PSA, serán definidos por el Estudio Técnico y factibilidad 
(fase 1), diseño de infraestructura viabilizada (fase 2) y construcción (fase 3), que 
deberá adelantar la Administración Municipal en un plazo máximo de dos (2) años, 
contados a partir de la adopción del Acuerdo. La operación estratégica será 
adoptada como norma derivada del PBOT, mediante un Decreto del Alcalde. 
 
El municipio deberá adelantar las acciones correspondientes para la actualización 
y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, de conformidad 
con la normatividad ambiental vigente, de tal manera que dentro de este queden 
incluidas las actividades que se desarrollarán dentro del Parque de Servicios 
Ambientales.  
 
La Administración Municipal, en coordinación con la empresa encargada de la 
prestación del servicio de aseo, deberá adelantar acciones en el corto plazo 
tendientes a la conformación de la red vial de la Operación Estratégica, para 
garantizar la comunicación del Parque de Servicios Ambientales con vías 
regionales, rurales y urbanas. De igual forma serán responsables de implementar 
medidas de mitigación del impacto ambiental conforme a la normativa vigente para 
cada uno de los servicios propuestos. 
 
La administración municipal y los prestadores de servicios públicos domiciliarios, 
darán cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, la 
Resolución MADS 472 de 2017 y las normas dispuestas por la Corporación 
Autónoma Regional - CAR o a las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
El manejo de residuos sólidos, los residuos de construcción y demolición – RCD y 
los residuos peligrosos, se deberá llevar a cabo mediante convenios 
interadministrativos, que permitan el manejo adecuado de los residuos generados 
en el municipio en cumplimiento de la normatividad vigente. Los lineamientos de 
manejo deberán ser definidos en la formulación o actualización del PGIRS y el 
Parque de Servicios Ambientales. 
 
El Parque de Servicios Ambientales – PSA se encuentran señalados en el mapa P-
21A “Proyectos rurales estratégicos”, respectivamente, que hacen parte integral del 
presente Acuerdo. 
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3.2.5.10.1 Área del Parque de Servicios Ambientales 
 
Para la instalación del Parque de Servicios Ambientales, se determina una serie de 
infraestructuras, edificaciones, mobiliarios previstos a desarrollar dentro del mismo 
con capacidades, áreas mínimas y condiciones para su implementación. A 
continuación, se presenta el detalle de lo mencionado: 
 
3.2.5.10.1.1 Planta de Residuos de Construcción y Demolición - RCD23 
 
Para el diseño, construcción y operación de la planta de RCD se tendrán en cuenta 
las condiciones específicas del terreno y lo establecido en la Resolución 472 del 
2017 24 modificada por la Resolución 1257 del 202125. 
 
De acuerdo al Plan de Gestión de Integral de Residuos del municipio de La Mesa 
2019-2031, no se cuentan con registros de generación de residuos de construcción 
y demolición ni existen criterios para su estimación, de tal forma que la 
implementación de medidas para su gestión y operación será relevante para la 
definición de las capacidades de esta infraestructura.  

 
Así las cosas, de acuerdo con las proyecciones hechas dentro de la formulación del 
presente PBOT, se tiene previstos las siguientes proyecciones de obra que 
permitirían estimar cantidades aproximadas de generación de residuos de 
construcción y demolición, los cuales se deber tener en cuenta al momento del 
diseño de la planta. 
 

Tabla 51. Estimación de áreas generadoras de residuos de construcción y demolición 

CONSTRUCCIÓN PROYECTADA ÁREA (m2) ÁREA (ha) 

Desarrollo de vivienda en suelo de expansión y suelos con 
tratamiento de desarrollo 

419.118 41,91 

Desarrollo de áreas destinadas a vivienda campestre 3.681.232 368,12 

Desarrollo del suelo suburbano 1.916.595 191,66 

Suelo con uso dotacional propuesto 28.210 2,82 

Espacio público propuesto 49.465,85 4,95 

TOTAL 6.094.620,85 609,46 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el caso de los suelos bajo la categoría de desarrollo restringido como son la 
vivienda campestre y suelo suburbano, se tomará la cantidad de viviendas que se 
pueden desarrollar mediante la modalidad de vivienda agrupada, que para el caso 
de La Mesa son 31.183 construcciones, por otro lado, se usa un área promedio para 

 
23 Def: Sitio en donde se realizará el acopio y transformación de materiales provenientes de la construcción y demolición 

por medio de trituración y fabricación de recebos secos. 
24 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se 

dictan otras disposiciones”. 

25 “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se 

adoptan otras disposiciones”. 
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viviendas campestres establecido en 200 m2 y para suelo suburbano un área 
promedio de 150 m2 por vivienda, con ello se determina el área total a intervenir. 
 

TIPO CANTIDAD AREA PROMEDIO (m2) TOTAL ÁREA (m2) 

Vivienda Campestre 18.406 200 3.681.232 m2 

Suelo Suburbano 12.777 150 1.916.595 m2 

Total 31.183 -- 5.597.827 m2 

 
Los factores de referencia a aplicar para determinar la proyección de generación de 
residuos de construcción y demolición son basados en el modelo aplicado por el 
PBOT del municipio de La Mesa26, correspondiente a 0,144 m3 de RCD por cada 
m2 de vivienda construida y 0,080 m3 de RCD por m2 de uso comercial, servicios y 
espacio público construido.  
 
El área potencial de disposición final de RCD está calculada para una vida útil de 
30 años, para una capacidad de 1,5 veces la producción de RCD generados en el 
municipio en el horizonte 2034. De acuerdo con las proyecciones hechas dentro de 
la formulación del nuevo PBOT propuesto se tiene previstos las siguientes 
proyecciones de obra: 
 

Tabla 52. Proyección de generación de residuos de construcción y demolición 

FUENTE GENERACIÓN RCD 
TOTAL 

(m2) 
FACTOR RCD  

(m3/m2) 
VOLUMEN 
RCD (m3) 

Suelo suburbano 1.916.595 0,144 275.989,68 

Vivienda campestre 3.681.232 0,144 530.097,41 

Suelos con tratamiento de desarrollo urbano 419.117,68 0,144 60.352,95 

Suelo con uso dotacional propuesto  28.210,25 0,080 2.257 

Suelos con tratamiento de renovación 
urbana  

-- 0,144 -- 

Espacio público 49.465,85 0,080 3.957,27 

TOTAL 6.094.621 -- 872.654,31 

CAPACIDAD TOTAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (1,5) 1.308.981,47 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La cantidad de residuos de construcción y demolición a aprovechar será 
determinada teniendo en cuenta estudios de caracterización que indiquen viabilidad 
de aprovechamiento de los residuos generado para ser procesados en la planta con 
el objeto de fabricar recebos secos y bloques como material de construcción. Estos 
estudios también determinarán un área de disposición final de los RCD que no 
puedan ser aprovechados como materiales de construcción para diseñar un área 
de celda disposición final o zonas que requieran de acondicionamiento 
geomorfológico para ser reutilizados. 

 
26 Desarrollado en el marco del Contrato de Consultoría No. 354 de 2017 y teniendo en cuenta los factores de referencia 

obtenidos en el estudio de Estimación de generación y composición de residuos de construcción en la ciudad de 
Villavicencio (Agudelo Varela y Rodríguez Miranda (2014). http://www.ustatunja.edu.co/cong/images/Articulos/-
ESTIMACION%20DE%20GENERACION%20Y%20COMPOSICION%20DE%20RESIDUOS%20DE%20CONSTRUCCION
%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20VILLAVICENCIO.pdf. 

 

http://www.ustatunja.edu.co/cong/images/Articulos/-ESTIMACION%20DE%20GENERACION%20Y%20COMPOSICION%20DE%20RESIDUOS%20DE%20CONSTRUCCION%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20VILLAVICENCIO.pdf
http://www.ustatunja.edu.co/cong/images/Articulos/-ESTIMACION%20DE%20GENERACION%20Y%20COMPOSICION%20DE%20RESIDUOS%20DE%20CONSTRUCCION%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20VILLAVICENCIO.pdf
http://www.ustatunja.edu.co/cong/images/Articulos/-ESTIMACION%20DE%20GENERACION%20Y%20COMPOSICION%20DE%20RESIDUOS%20DE%20CONSTRUCCION%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20VILLAVICENCIO.pdf
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Asumiendo la capacidad total de la escombrera, sin compactar o efectuar algún tipo 
de tratamiento previo de reciclaje, reutilización o reducción de RCD y estableciendo 
una profundidad promedio del área a rellenar de 6 metros, se obtendría un área 
estimada para la escombrera de 218.163,58 m2 (21,82 ha) considerando los 30 años 
de vida útil que tiene proyectado este espacio.  
 
Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1257 del 202127, la 
Planta de Residuos de Construcción y Demolición– RCD debe cumplir con las 
siguientes condiciones para su instalación:  
 
- Contar mínimo con las siguientes áreas de operación: recepción y pesaje; 

separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables; aprovechamiento; 
almacenamiento de materiales procesados. 

- Implementar y documentar las siguientes medidas de manejo: (1) Describir de 
manera detallada el flujo de los procesos realizados con los materiales de 
construcción y los RCD resultantes; (2) Formular e implementar las acciones de 
control para evitar la dispersión de partículas, las obras de drenaje y de control 
de sedimentos; (3) Establecer barreras para evitar el impacto visual en los 
alrededores de la planta; (4) Contar con instrumentos de pesaje debidamente 
calibrados de acuerdo con la normatividad vigente; (5) Contar con cerramiento 
perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del sitio. 
 

3.2.5.10.1.2 Centro de aprovechamiento de residuos sólidos  
 
El municipio de La Mesa según estimaciones del PGIRS 2019, establece una 
Producción Per Cápita (PPC) de 0,69 kg/hab-dia para el área urbana y de 0,82 
kg/hab-dia en área rural, es decir que teniendo en cuenta las proyecciones del censo 
DANE 2018 y el número de suscriptores que reporta el PGIRS 2019, se producen 
aproximadamente 16,04 Ton/día de residuos sólidos en el municipio, de los cuales 
a nivel urbano representan aproximadamente el 95,38% y a nivel rural el 0,74%, 
este último agrupa residuos que son presuntamente reciclables, por lo que se 
evitaría que estos sean dispuestos en el relleno sanitario.   
 

Tabla 53. Caracterización de residuos en el casco urbano 
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS CASCO URBANO 

MATERIAL PORCENTAJE (%) 

APROVECHABLES 

Materia Orgánica  49,6 

Papeles y cartones 3,8 

Vidrio 2,4 

Textil 4,7 

Plástico de alta y baja densidad 9,4 

Aluminio y chatarra 1,6 

NO APROVECHABLES 27 

 
27 “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones.” 
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RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS -- 

DESFASE Y/O ERROR 1,5 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de PGIRS 2019. 
 

Tabla 54. Caracterización de residuos en el suelo rural 
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS SUELO RURAL 

MATERIAL PORCENTAJE (%) 

APROVECHABLES 

Materia Orgánica  55,1 

Papeles y cartones 3,9 

Vidrio 1,7 

Textil 1,3 

Plástico de alta y baja densidad 12,7 

Aluminio y chatarra 1,5 

NO APROVECHABLES 22,2 

RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS -- 

DESFASE Y/O ERROR 1,6 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de PGIRS 2019. 

 
En el centro de aprovechamiento de residuos sólidos se desarrollan actividades 
como revalorar, reestructurar, reducir, reutilizar, reciclar y redistribuir, se incluye la 
implementación de las siguientes infraestructuras y mobiliario: 
 
b.1 Estación de clasificación y aprovechamiento - ECA Regional: Es una 
infraestructura son estructuras económicas, administrativas y operativas que hacen 
parte de los procesos de aprovechamiento o reciclaje. Funciona como centros de 
recepción, pesaje, clasificación y comercialización de materiales reciclables 
recibidos de rutas de recolección de residuos separados en la fuente y puede 
desarrollar procesos de clasificación y transformación de materiales. 
 
La ECA regional propuesta contará con un área aproximada construida de 1000 m2, 
con un área total de 2.000 m2 para una capacidad estimada de hasta 16 ton/día de 
material aprovechable efectivo. 
 
Así las cosas, las condiciones mínimas que debe cumplir la ECA regional para 
implementación del proyecto y óptima funcionalidad son las siguientes condiciones 
para su instalación: 
 
- Los requisitos mínimos de diseño a considerar en una ECA, son los siguientes: 

Se deberán adelantar los estudios de mercado, viabilización de la actividad y 
demás pertinentes que permitan tomar decisiones frente a capacidades 
significativas e implementación de ECA;  garantizar diseños de ECA que busquen 
optimizacion del tamaño y material efectivamente aprovechado; contar con 
cerramiento físico de sus instalaciones; contar con áreas de recibo, pesaje y 
manejo de los residuos al interior de sus instalaciones. Incluir un área para 
recepción de residuos posconsumo y con áreas cubiertas de administración, 
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selección, operativas, almacenamiento y sanitarias separadas asegurando 
conservar la calidad del material recolectado y clasificado. 

- Contar con programa de control de vectores, con sistemas para prevención y 
control de incendios, con estructuras de ventilación y sistemas y programas para 
previsión de olores. 

- Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados. 
- Contar con sistemas de evacuación de aguas lluvias. 
- Contar con sistemas de recolección y tratamiento de lixiviados, en caso aplique.  
- Estar vinculado al servicio público de aseo como usuario para la entrega de 

materiales de rechazo, resultado de los diferentes procesos. 
- Propender por la puesta en marcha de construcciones sostenibles, sea reúso de 

agua, muros verdes, energía solar, entre otros. 
- La estructura básica debe contemplar procesos de recepción, pesaje, 

comercialización y almacenamiento de materiales. 
- El predio debe contar con disponibilidad de servicios públicos como acueducto, 

alcantarillado y energía. 
- Debe estar localizado en zonas de amenaza sísmica intermedia o baja. 
- Debe incluirse en las obras canales de concreto para recolección de agua lluvia 

y geomembrana para impermeabilización de toda la cubierta 
- El área operativa debe contener como mínimo básculas para pesaje de material, 

minicargadores. 
- El área administrativa debe contar como mínimo con mobiliario de oficina, e 

instalaciones de sanitarios y lavamanos. 
- El almacenamiento debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones: No debe afectar el entorno físico, la salud humana y la 
seguridad de los trabajadores y visitantes, debe controlarse la presencia de 
vectores, olores, vapores, lixiviados, fuetes de incendio o explosión; los residuos 
deben almacenarse bajo techo, de manera que no se deteriore su calidad 
manteniendo sus características físicas y químicas, no ganen humedad ni 
pierdan valor y debe evitarse la producción de aguas residuales provenientes del 
almacenamiento. En caso de existir deben recolectarse, conducirse y tratarse 
dependiendo el tipo y carga de materiales contaminantes que contenga. 

 
b.2 Contenedores posconsumo: Es un mobiliario que sirve para recibir y 
almacenar los residuos que se caracterizan por un alto volumen de generación, 
derivado de la actividad de consumo masivo, lo que responsabiliza al fabricante de 
asumir su residuo y al generador de hacer la entrega de estos; tales como, tales 
como envases y empaques, pilas, bolsas plásticas entre otros. La presentación de 
este mobiliario permite la presentación separada de residuos para entrega a 
productores y actividades de comercialización. 

 
Por lo que, la instalación de los contenedores debe cumplir como mínimo con las 
siguientes condiciones para su instalación: 
 



260 

 

 

 

- Estar ubicados en sitios dispuestos para la comunidad en general y la operación 
del parque ambiental. 

- Su ubicación debe facilitar su lavado y mantenimiento de los sistemas de 
contenedores. 

- El total de contenedores dependerá de los aforos que se realicen en el marco del 
PGIRS para la generación de estos materiales. 

 
b.3 Biodigestor anaeróbico: Es una tecnología sustentable que transforma los 
desechos orgánicos en biogás, por medio de las bacterias y hongos, los desechos 
se descomponen en ausencia de oxígeno en un proceso de digestión, produciendo 
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y otros gases traza (por ejemplo, sulfuro 
de hidrógeno H2S). Este biogás formado es una energía renovable que se puede 
utilizar de diferentes maneras. Este proceso también produce un residuo rico en 
nitrógeno y otros nutrientes que pueden utilizarse como fertilizante o acondicionador 
del suelo. 
 
Si el biogás se encuentra clasificado dentro de alguna de las 3 familias de gases 
combustibles, y si es utilizado para prestar el servicio público domiciliario de gas 
combustible, la regulación económica aplicable a dicho servicio será aquella 
adoptada por la CREG. La Comisión ha adoptado regulación aplicable al gas natural 
(2a familia) y al Gas Licuado del Petróleo -GLP- (3a familia) destinado a la 
prestación del servicio público domiciliario (e.g. Res. CREG 074 de 1996, 071 de 
1999, 023 de 2000, 100 de 2003). Así mismo, la regulación adoptada mediante las 
Resoluciones CREG 067 de 1995 y CREG 011 de 2003 aplica para cualquiera de 
las tres familias de gases combustibles destinados a la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución por redes de tubería. 
 
Según datos experimentales de producción de biogás a partir de residuos agrícolas, 
se estima que la cantidad de biogás producido por kilogramo de residuos orgánicos 
mixtos es de aproximadamente 51,9 gramos de biogás28.  
 
Así las cosas, con base en las estimaciones de la cantidad de desechos orgánicos 
generados dados en el municipio, se generan aproximadamente 3.534 toneladas de 
desechos orgánicos al año en la zona rural y 3.926 ton/año en la zona urbana, lo 
que podría producir unas 387 toneladas de biogás al año, supliendo el consumo de 
gas de más de 710 familias. Por lo que, para la implementación del biodigestor se 
debe cumplir con las siguientes condiciones para su implementación:  
 
- Estudios de factibilidad para determinar el diseño más costo efectivo de acuerdo 

al análisis de los residuos orgánicos generados en zona rural y centros poblados. 
- Elaborar un Plan de Manejo Ambiental del proyecto que incluya la gestión de 

riesgos. 

 
28 Hassan, M., 2004. The Feasibility of Family Biogas Production from Mixed Organic Wastes in Palestinian Rural Areas. 

An-Najah National University, Faculty of Graduated Studies. Available at: <http://www.build-a-biogas-
plant.com/PDF/family_biogas_palestine.pdf>  
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- Para disponer del biogás se requieren inversiones de capital que pueden variar 
en magnitud en función de la utilización que se le dará al mismo y de la fuente 
orgánica que alimenta el biodigestor que produce el biogás. Es necesario instalar 
infraestructura de captación y tratamiento de los gases producidos por la 
descomposición anaeróbica. Implementar el sistema de biodigestor bajo 
protocolos de operación segura, y gestionando adecuadamente los riesgos 
asociados a cada fase y actividad, de manera tal que se garantice tanto un 
correcto funcionamiento como una segura operación. 

 
b.4 Granja de compostaje: Es una infraestructura en la que se realizará el proceso 
de biodegradación aeróbica de los residuos orgánicos para convertirlo en abono o 
acondicionador de suelo, se pueden incluir alternativas como lombricultivos y pacas 
digestoras.  
 
Para el diseño de la capacidad y área de la granja se requiere las proyecciones de 
generación de residuos orgánicos enfocados a los residuos de alimentos y material 
vegetal, por lo que se consideran las proyecciones poblacionales (DANE 2018) y 
los datos de generación de residuos de PGIRS de La Mesa 2019-2031. Así las 
cosas, para este cálculo se tiene en cuenta la producción per cápita promedio de 
0,65 kg/hab-dia, estimada en el PGIRS.29 
 
A continuación, se presentan resultados de la producción de residuos de orgánicos 
para definir áreas y capacidades de la instalación, considerando las proyecciones 
de población y generación de residuos sólidos orgánicos – RSO correspondientes 
al 50% de los residuos sólidos totales en el área urbana, para este cálculo se 
tendrán en cuenta las proyecciones del censo DANE 2018 y la producción per cápita 
(0,69 kg/hab-dia) estimada en el PGIRS del municipio en el año 2019.  
 

Tabla 55. Población urbana y su producción estimada de Residuos Sólidos Orgánicos 

AÑO 
POBLACIÓN 

URBANA 
PRODUCCIÓN 

Kg.día 
PRODUCCIÓN RSO 

Kg/día 
PRODUCCIÓN RSO 

Ton/año 

2022 22168 15295,92 7647,96 2793,42 

2023 23238 16034,22 8017,11 2928,25 

2024 24139 16655,91 8327,96 3041,79 

2025 24926 17198,94 8599,47 3140,96 

2026 25674 17715,06 8857,53 3235,21 

2027 26331 18168,39 9084,20 3318,00 

2028 26915 18571,35 9285,68 3391,59 

2029 27473 18956,37 9478,19 3461,91 

2030 27971 19299,99 9650,00 3524,66 

2031 28423 19611,87 9805,94 3581,62 

2032 28893 19936,17 9968,09 3640,84 

2033 29328 20236,32 10118,16 3695,66 

2034 29771 20541,99 10271,00 3751,48 

Fuente: Elaboración propia a partir de censo DANE 2018 y PGIRS 2019. 
 

 
29 Dirección de Escuelas Agrarias del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, 2018. Manual de Vivero. 
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Para la planta de compost se estimará el área mediante el cálculo del numero pilas, 
ya que este método de almacenamiento es relativamente simple y económico, en 
este proceso se amontona el material sobre el suelo con poca compresión, teniendo 
en cuenta la forma y medida de las pilas a disponer. La ventilación de las pilas se 
realiza mediante convección natural, facilitando la disposición de residuos como 
estiércol, restos de poda, fangos y residuos sólidos urbanos, siempre y cuando se 
mantengan las condiciones aerobias y el contenido de humedad. Para dimensionar 
la pila se tiene en cuenta que la altura debería ser la mitad de la base y no 
sobrepasar los 2 mt, mientras que el ancho debe variara en rangos que se acerquen 
al valor de la altura. Se considera una pila con 4 mt de Largo, 1.75 mt de ancho y 
1.75 mt de alto cuyo volumen de almacenamiento está dado por la fórmula: 
 

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝐴𝐿𝑇𝑈𝑅𝐴 ∗ 𝐴𝑁𝐶𝐻𝑂 ∗ 𝐿𝐴𝑅𝐺𝑂

2
= 19.24𝑚3 

 
Figura 55. Pilas de compost 

 
 
Por otro lado, se debe considerar que la densidad media de los residuos sólidos es 
de aproximadamente 291 kg/m3 y que el proceso de maduración y almacenamiento 
tarda 4 meses. 
 

Tabla 56. Determinación de pilas de la granja de compostaje 

AÑO 
PRODUCCION RSO 

(Kg/(4 meses)) 
PILAS BRUTAS 

POR AÑO 
PILAS NETAS 

POR AÑO* 

2022 931139,13 166,31 110,87 

2023 976083,14 174,34 116,22 

2024 1013928,52 181,10 120,73 

2025 1046985,47 187,00 124,67 

2026 1078404,28 192,61 128,41 

2027 1106000,74 197,54 131,69 

2028 1130530,93 201,92 134,61 
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2029 1153969,02 206,11 137,41 

2030 1174886,89 209,84 139,90 

2031 1193872,59 213,24 142,16 

2032 1213614,35 216,76 144,51 

2033 1231885,98 220,03 146,68 

2034 1250493,64 223,35 148,90 
* Se estima que, por cada dos pilas que se encuentren en pleno funcionamiento, una saldrá del 
ciclo de compostaje. Por lo anterior, las pilas netas se reducen a dos tercios del total de pilas 
brutas calculadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PGIRS 2019. 

 
Finalmente, para determinar el área de la planta de compostaje se tiene en cuenta 
el espacio para las 149 pilas proyectadas a 2034, con base en lo anterior se 
establece un área de 7m2 por cada una de las pilas organizadas en una cuadricula 
de 10x15, adicionando un aislamiento entre pilas de 0,5 m enfocado en las 
actividades de maniobra y tránsito, la vía de acceso y un espacio de 
almacenamiento de compost maduro correspondiente al 25% ocupado por las pilas. 

Figura 56. Pilas proyectadas de compost 

 
 

Tabla 57. Determinación de área para la infraestructura de la granja de compostaje 

ELEMENTO ÁREA 

Pilas de compost 1050 m2 

Espacio entre pilas de compost 514 m2 

Vía de acceso 10.000 m2 

Almacenamiento 200 m2 

TOTAL 11.764 m2 (1,18 ha) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo que, para la implementación de la granja de compostaje por medio de 
sistemas abiertos o en pilas se debe cumplir con las siguientes condiciones para su 
instalación: 
 
- El lugar se debe adecuar con buen drenaje o con un sistema de recolección de 

lixiviados, debe ser de fácil acceso, protegido de los cambios bruscos del clima y 
que impida el acceso de animales. Asimismo, debe contar con 
impermeabilización del terreno donde se van a ubicar los residuos para evitar 
infiltración de lixiviados 

- Cerramiento de la zona para prevenir la generación de olores ofensivos, vectores 
(roedores y moscas) que puedan afectar a los vecinos. 
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- Elaborar un plan de manejo ambiental del proyecto. 
- Contar con zonas para el alistamiento de los residuos. 
- Realizar los controles de humedad y temperatura en las pilas de compostaje y 

los ensayos de calidad del abono resultante previo a su uso o comercialización 
como fertilizantes o acondicionadores de suelo. 

- Para comercializar el abono resultante del proceso de compostaje se debe 
cumplir con lo dispuesto por Resolución 00150 de 200330 o aquella que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

 
3.2.5.10.1.3 Huerto Vivero 
 
Es un espacio en el que se germinan, propagan y cultivan diferentes especies 
vegetales nativas de la región para utilizar en programas de reforestación y 
restauración de cuencas hídricas. Los cultivos serán alimentados con los abonos 
generados en la granja de compostaje y/o por el biodigestor anaeróbico. El área 
total que abarcaría un vivero para la capacidad de producción prevista es de 
aproximadamente 1 ha, considerando:  
 
- Áreas de germinación: 5 áreas de 1,3 m X 25 m, con sendas entre ellas de 0,7m. 

(162,5m2) 
- Áreas de crecimiento: 10 áreas de 1,3 m X 20 m, con caminos de acceso de 

0,7m. (260m2) 
- Invernadero: un invernadero de 80m2 
- Zona de selección y manejo de crecimiento: zona destinada al manejo de material 

vegetal en proceso de desarrollo y crecimiento de 40m2  
- Bodega de almacenamiento: la bodega será de 45 m² (9 m x 5 m), un depósito 

para el almacenamiento de abonos, fungicidas, insecticidas, herbicidas y demás 
insumos, equipos y herramientas como: carretillas, regaderas, mangueras etc. 
 

Se proyecta para apoyar la reforestación de áreas de conservación ambiental (1.586 
ha), áreas de restauración (1.962 ha) y demás áreas de importancia hídrica, con 
capacidad de producción proyectada de aproximadamente 180.000 plantas/año, 
equivalente a una producción vegetal para reforestar anualmente un 10% del total 
de las áreas antes mencionadas.  
 
El diseño y construcción del vivero se deben ajustar a las condiciones específicas 
del terreno en el que se deberá contemplar las siguientes instalaciones: Zona de 
preparación de sustrato, áreas de germinación, área de crecimiento (Repique y 
Adaptación), área de plantación, senderos y bodega de almacenamiento. 
 
 
 

 
30 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para 

Colombia. 
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3.2.5.10.1.4 Relleno Transitorio en caso de emergencia o contingencia 
 
Para el para estimar el espacio requerido por el relleno transitorio en caso de 
emergencia o contingencia en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, se establece 
un área capaz de almacenar residuos sólidos no aprovechables por un tiempo de 6 
meses. Por lo que se considerará el volumen de residuos no aprovechables, el 
tamaño de las pilas de almacenamiento y las áreas de acceso para esta actividad.  
 

Tabla 58. Número de pilas mínimas para la instauración del relleno transitorio 

PRODUCCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS NO 
APROVECHABLES (Kg/6MESES) 

NUMERO DE PILAS REQUERIDAS 

253.225,09 53 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Área necesaria para el relleno transitorio: 
 

Tabla 59. Área mínima para el funcionamiento del relleno transitorio 
COMPONENTE ÁREA 

Pilas para relleno 371 m2 

Espacio entre pilas 222,13 m2 

Vía de acceso 2.000 m2 

TOTAL 2.593,13 m2 (0,26 ha) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.5.10.1.5 Estimación del área mínima para el desarrollo del PSA 
 
Con lo mencionado, el área total del parque de Servicios Ambientales está 
distribuido de la siguiente forma: 
 

Tabla 60. Estimación del área mínima requerida para el desarrollo del PSA 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA O INSTALACIÓN ÁREA (ha) 
PARTICIPACIÓN 

(%) 

Huerto Vivero 1,00 3,33 

Planta RCD 21,82 72,73 

Relleno transitorio 0,26 0,87 

Centro de 
aprovechamiento 
de residuos 

Estación de clasificación y 
aprovechamiento regional 

0,20 
0,67 

Biodigestor anaeróbico 0,15 0,5 

Granja de compostaje 1,18 3,93 

Otros 

Área administrativa 

5,39 17,97 

Servicios sanitarios 

Parqueaderos 

Vías y senderos de acceso 

Área de aislamiento 

Área mínima para el desarrollo del parque 30 100,00 

*El área de aislamiento corresponde al 22% adicional del área estimada para el PSA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5.10.2 Elección del sitio para el parque de servicios ambientales 
 
Con el fin de identificar áreas potenciales para el desarrollo del parque de servicios 
ambientales de La Mesa, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: estructura 
ecológica principal, cercanía a fuentes hídricas, pendientes, acceso vial y 
proximidad a la cabecera municipal, y se estableció la siguiente matriz de 
evaluación. 
 

Tabla 61. Matriz de evaluación para la elección del PSA 
CRITERIO EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

Estructura Ecológica Principal 
Si 0 

No 1 

Cercanía a Fuentes hídricas 

0 – 50 m 0 

50m – 500 m 5 

500m – 1000 m 10 

Más de 1000 m 20 

Pendientes 

0 – 5% 0 

5 – 10% 5 

10 – 15% 10 

15 – 25% 20 

25 – 30% 10 

30 – 35% 5 

Más de 35% 0 

Acceso Vial 

Vía principal menos de 1 Km 20 

Vía principal de 1- 2 Km 10 

Vía principal de 2 – 5 Km 5 

Vía principal a más de 5 Km 0 

Proximidad a la cabecera municipal 

0 - 0,5 Km 10 

0,5 Km – 1 Km 20 

1 Km – 2 Km 10 

2 Km – 5Km 5 

Mayor a 5 km 0 

 
Mediante la aplicación de una Evaluación Multicriterio (EMC) empleando análisis 
cartográfico, se logró estimar la viabilidad del Parque de servicios ambientales en 
todo el territorio municipal, haciendo uso del siguiente algoritmo: 
 

𝐴𝑝𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = (𝐶𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 +  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙
+ 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙)
∗ 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

 
En razón a lo anterior, se obtuvo la siguiente imagen, en donde las zonas con mayor 
posibilidad de albergar el parque de servicios ambientales se encuentran con una 
calificación mayor.  
 
Modelo de Evaluación multicriterío de viabilidad para la ubicación del PSA. 
En la siguiente figura, se identifica en rosa las zonas donde potencialmente se 
podría ubicar el Parque de Servicios Ambientales, mientras por el contrario en color 
azul se resaltan las áreas susceptibles de ser intervenidas con este uso 
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principalmente debido a han sido clasificadas como de estructura ecológica 
principal, o sus características geográficas. 
 
Una vez hecho el análisis, se lograron identificar 5 áreas que, en razón a su 
capacidad e integralidad con el modelo de ocupación se presentan como opciones 
potenciales para el desarrollo del Parque de Servicios Ambientales (PSA). 
 

Figura 57. Modelo de Evaluación multicriterío de viabilidad para la ubicación del PSA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Potenciales sectores con alta viabilidad geográfica para la ubicación del 
PSA. En la siguiente figura se evidencia el resultado obtenido de este 
potencial: 
 

Figura 58. Potenciales sectores con alta viabilidad geográfica para la ubicación del PSA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo en cuenta los anteriores resultados, se obtienen 5 alternativas diferentes 
para la implementación del PSA, las cuales se ilustran a continuación: 
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Tabla 62. Alternativas para la implementación del PSA 

ALTERNATIVA NÚMERO 1 

  
Vereda Área (hectáreas) 

El Hato 31,63 

ALTERNATIVA NÚMERO 2 

  
Vereda Área (hectáreas) 

San Javier 30,02 

ALTERNATIVA NÚMERO 3 

  
Vereda Área (hectáreas) 

El Hospicio 31,95 
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ALTERNATIVA NÚMERO 4 

  
Vereda Área (hectáreas) 

El Palmar 31,60 

ALTERNATIVA NÚMERO 5 

  
Vereda Área (hectáreas) 

Calucata 34,42 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Finalmente, en cuanto a la localización del PSA se seleccionaron las alternativas 
4 y 5, ya que la mayor parte de sus áreas obtuvieron una calificación de 100 o 
superior; adicionalmente se encuentra integrada al modelo de ocupación de manera 
que no afecta poblaciones aledañas, al estar alejada de centralidades suburbanas 
o áreas destinadas al desarrollo restringido en suelo rural. 
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Tabla 63. Datos Alternativa No. 4 - PSA 

ALTERNATIVA No. 4 

VEREDA No. CEDULA CATASTRAL ÁREA (ha) PSA (%) 

El Palmar 

1 25386000200060096000 4,95 15,66% 

2 25386000200060336000 2,35 7,44% 

3 25386000200060139000 3,64 11,52% 

4 25386000200060338000 3,09 9,78% 

5 25386000200060337000 2,79 8,83% 

6 25386000200060335000 3,59 11,36% 

7 25386000200060306000 0,66 2,09% 

8 25386000200060094000 5,80 18,35% 

9 25386000200060334000 2,59 8,20% 

10 25386000200060333000 2,74 8,67% 

ÁREA TOTAL PSA 31,60 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 64. Datos Alternativa No. 5 - PSA 

ALTERNATIVA No. 5 

VEREDA No. CEDULA CATASTRAL ÁREA (ha) PSA (%) 

Calucata 
y San 
Pedro 

1 25386000200080004000 15,89 46,17% 

2 25386000200070434000 18,53 53,83% 

ÁREA TOTAL PSA 34,42 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 59. Localización Alternativa No. 4 – PSA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60. Localización Alternativa No. 5 – PSA

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El diseño, funcionamiento y plazos de ejecución de la Operación Estratégica Parque 
de Servicios Ambientales – PSA, serán definidos por el Estudio Técnico y factibilidad 
(fase 1), diseño de infraestructura viabilizada (fase 2) y construcción (fase 3), que 
deberá adelantar la Administración Municipal en un plazo máximo de dos (2) años, 
contados a partir de la adopción del presente Documento. La operación estratégica 
será adoptada como norma derivada del PBOT, mediante un Decreto del alcalde. 
 
El municipio deberá adelantar las acciones correspondientes para la actualización 
y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, de conformidad 
con la normatividad ambiental vigente, de tal manera que dentro de este queden 
incluidas las actividades que se desarrollarán dentro del Parque de Servicios 
Ambientales. 
 
La Administración Municipal, en coordinación con la empresa encargada de la 
prestación del servicio de aseo, deberá adelantar acciones en el corto plazo 
tendientes a la conformación de la red vial de la Operación Estratégica, para 
garantizar la comunicación del PSA con vías regionales, rurales y urbanas. De igual 
forma serán responsables de implementar medidas de mitigación del impacto 
ambiental conforme a la normativa vigente para cada uno de los servicios 
propuestos. 
 
La administración municipal y los prestadores de servicios públicos domiciliarios, 
darán cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, la 
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Resolución MADS 472 de 2017 y las normas dispuestas por la Corporación 
Autónoma Regional - CAR o a las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
El Parque de Servicios Ambientales – PSA se encuentran señalados en los Mapas 
P-11 y P-20 denominados “Categorías de protección en el suelo rural” y “Proyectos 
rurales estratégicos”, respectivamente, y en el Anexo 01 “Cartera de coordenadas”, 
que hacen parte integral del presente Documento. 
 
3.2.5.11 Usos del parque de servicios ambientales 
 
A continuación, se describen las condiciones de régimen de uso normas 
volumétricas y condiciones para los diferentes usos establecidos en el Parque de 
Servicios Ambientales: 
  

Tabla 65. Régimen de usos Parque de Servicios Ambientales 

RÉGIMEN DE USOS PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES 

USO TIPO DE USO 

Principal 

Aprovechamiento 

Selección, clasificación y pesaje por parte de las personas 
prestadoras, este proceso se hace en el marco de la 
metodología 6R: revalorar, reestructurar, reducir, reutilizar, 
reciclar y redistribuir 

Tratamiento Área para desarrollar actividades de biorgánicos 

Forestal - productor 

Vivero y área de aislamiento, corresponde al área perimetral de 
un relleno sanitario, ubicada en su entorno, en donde se 
establecerán plantaciones que permitan la reducción de los 
impactos 

Compatible 

Infraestructura 
Infraestructura necesaria para el establecimiento de los usos 
principales, compatibles y condicionados 

Escombrera 
Residuo sólido resultante de las actividades de construcción, 
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas 

Condicionado 

Relleno transitorio en 
casos de contingencia 

Infraestructura de saneamiento y sistemas de tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos 

Residuos Peligrosos 

Gestión, manejo y clasificación de Residuos Peligrosos en los 
términos establecidos en el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Título 6. Residuos peligrosos), RAEEs y RESPEL, los cuales 
serán recogidos por las empresas encargadas de estos residuos 

Aprovechamiento 
Estación de clasificación y aprovechamiento o planta de 
aprovechamiento 

Prohibido 
Los demás usos deferentes a los enunciados como principales, compatibles o 
condicionados en este tipo de desarrollo urbanístico 

NORMAS VOLUMÉTRICAS PARA EL PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES 

ÁREA MÍNIMA DE LOTE 2 hectáreas mínimo (según estudios realizados) 

ÍNDICE MÁXIMO DE OCUPACIÓN (I.O.)  
No menor al 30 % del predio y hasta 50 % dependiendo de las 
determinantes establecidas por el estudio técnico 

ALTURA MÁXIMA 2 pisos 

AISLAMIENTO LATERAL MÍNIMO 30 metros 

AISLAMIENTO POSTERIOR MÍNIMO 30 metros 

ESTACIONAMIENTOS 1 x cada 50 metros de área construida 

CARGA Y DESCARGUE 1 x cada 180 metros de área construida 

CONDICIONES 

Fajas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión 

En consecuencia, con el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 se considera 
para carreteras de tercer orden una faja de retiro obligatorio de treinta 
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(30.00) metros, de los cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de la 
vía, es decir quince metros (15.00) 

Franja de aislamiento 

Mínima de cinco (5) 
metros, contador a 
partir del borde exterior 
de la vía y ejes  
complementarios 

Deben construirse y dotarse bajo los 
parámetros señalados en el presente 
Documento y deberán entregarse como áreas 
de cesión pública obligatoria. En ningún caso 
se permitirá el cerramiento de estas áreas y la 
franja de aislamiento deberá ser empradizada 

Calzada de desaceleración 
para permitir el acceso a los 

predios 

Para permitir el acceso a los predios, se debe respetar como mínimo el 
ancho mínimo de ocho (8) metros contados a partir de la franja mínima de 
aislamiento 

Accesos y salidas de las 
calzadas de desaceleración 

Ubicación mínima cada quinientos (500) metros 

Desarrollo por construcción 
Deberá quedar vinculado al sistema vial público, cumpliendo con la 
sección mínima estipulada en la jerarquía vial 

Áreas de maniobra para 
vehículos de carga y cuotas 

de estacionamientos 

Las áreas destinadas al correcto funcionamiento del uso en el corredor, 
las cuotas de estacionamientos, incluidas las nomas de operación de 
cargue y descargue, deberán realizarse al interior de los predios 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.5.12 Directrices para el sistema energético y telecomunicaciones 
 
El presente tiene por objeto reglamentar los principios y las orientaciones generales, 
para la localización e instalación de las redes y la infraestructura de los servicios de 
telecomunicaciones en el Municipio de La Mesa, a fin de que su implantación se 
realice con todas las garantías de seguridad y se produzca el mínimo impacto visual 
y medioambiental en el entorno. Así como también, establecer las condiciones para 
el despliegue de redes futuras, la regularización de las existentes, y la prestación 
de todos los servicios de telecomunicaciones. 
 
1. Ámbito de aplicación. Están incluidas en el ámbito de aplicación del presente 

Documento las infraestructuras para redes de telecomunicaciones y los equipos 
transmisores y/o receptores a ellas adheridas, susceptibles de generar campos 
electromagnéticos en el rango de frecuencia de entre 9 KHz a 300 GHz que se 
encuentren situadas en el Municipio de La Mesa o que a futuro sean instaladas, 
y todas aquellas que por evolución de la tecnología cumplan con el mismo 
objetivo y mejoren las condiciones generales de operación. 

 
2. Lineamientos para la localización, instalación y despliegue de la 

infraestructura de telecomunicaciones. La localización, instalación y 
despliegue de la infraestructura y redes propias para la prestación de los servicios 
soportados en las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) en 
el Municipio de La Mesa, deberán ajustarse a los siguientes lineamientos: 

 
1. Podrá instalarse infraestructura de telecomunicaciones en todos los predios 

privados y públicos y en las edificaciones privadas y públicas, que cumplan 
las condiciones legales y físicas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 
de 1989, Ley 388 de 1997, la Ley 1341 de 2009, La Ley 1978 de 2019, la Ley 
1753 de 2015, Ley 1955 de 2019, los Decreto 1077 y 1078 de 2015, Decreto 



275 

 

 

 

1370 de 2018 y la Resolución 774 de 2018 de la ANE y demás normatividad 
que la adicionen, complementen, sustituyan o modifiquen. 
 

2. Se deberá consultar y buscar aprobación con autoridades de nivel superior, 
la instalación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones sobre las 
áreas denominadas o catalogadas como Áreas Protegidas del SINAP, en 
concordancia a lo establecido en los Decreto 1076 de 2015 y en las áreas o 
zonas de protección ambiental y en suelo de protección salvo que se cuente 
con permiso de la autoridad ambiental correspondiente, quien determinará 
los criterios respectivos para su instalación conforme a las normas vigentes. 
 

3. Para la instalación y el despliegue de infraestructura para servicios de 
telecomunicaciones en los Bienes de Interés Cultural –BIC- de los grupos 
urbano y arquitectónico, así como en los inmuebles localizados en su zona 
de  influencia y colindantes, se deberá tramitar previamente la solicitud de 
autorización  ante la entidad competente que hubiera efectuado la 
declaratoria, de conformidad con la reglamentación vigente:  El artículo 11 de 
la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, el 
capítulo IV del Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Cultura” y el Decreto 2358 de 2019, por el 
cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015 y demás normatividad 
que la adicionen, complementen, sustituyan o modifiquen.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, ante la existencia de normatividad específica para 
el BIC, esto es Plan Especial de Manejo y Protección, reglamentación o 
similar, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en ellas para 
realizar el trámite respectivo ante la Entidad correspondiente. 
 
En todos los casos, las intervenciones enfocadas a la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones en sectores condicionados por la 
presencia de bienes de interés cultural deberán atender principios que 
garanticen la adecuada articulación de los elementos en el entorno 
patrimonial, a partir del empleo de criterios de mimetización, camuflaje y 
compartición de infraestructura. 
 

4. Para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en el espacio 
público, se deberá obtener la respectiva licencia de intervención y ocupación 
del espacio público para la instalación de infraestructura que soporte la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 5 y 7 de la Ley 9 de 1989, la Ley 
388 de 1997, del Decreto Nacional 1077 de 2015, teniendo en cuenta el 
artículo 26 de la Ley 142 de 1994, lo dispuesto por el Ministerio de Vivienda 
y Desarrollo Territorial, las normas de Ordenamiento Territorial y las demás 
reglamentaciones municipales. 
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5. En la instalación de infraestructura y redes de telecomunicaciones, debe 
tenerse en cuenta y cumplirse la normativa vigente en materia de exposición 
humana a los campos electromagnéticos y despliegue de infraestructura, en 
especial lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, subrogado por el Decreto 
1370 de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Resolución 774 de 2018 de la Agencia Nacional del 
Espectro y las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 

6. La definición de alturas de la infraestructura y redes de telecomunicaciones, 
deberá llevarse a cabo con sujeción a lo previsto en los reglamentos 
aeronáuticos de la Aeronáutica Civil, y/o autoridades encargadas de vigilar la 
aeronavegación del país. 
 

7. Cuando se trate de la infraestructura y redes de telecomunicaciones, 
instalada en predios urbanizables no urbanizados, o asentamientos humanos 
que están en proceso de legalización, y las cuales cuenten con viabilidad por 
parte del Municipio de La Mesa, perderán su vigencia cuando quede en firme 
la licencia de urbanismo y/o construcción o la resolución de legalización 
respectivamente, y por lo tanto deberán someterse a lo reglamentado en el 
presente acto administrativo. En el entretanto se pueden autorizar 
infraestructuras temporales, con el objeto de garantizar la prestación del 
servicio. 
 

8. Cuando se trate de la localización de infraestructura y redes de 
telecomunicaciones en centros poblados, y las cuales cuenten con viabilidad 
por parte del Municipio de La Mesa, perderán su vigencia cuando quede en 
firme el acto administrativo que lo reglamente conforme al instrumento de 
Ordenamiento Territorial que adopte el municipio. En el entretanto se pueden 
autorizar infraestructuras temporales, con el objeto de garantizar la 
prestación del servicio. 
 

9. Cuando se trate de la infraestructura y redes de telecomunicaciones instalada 
en suelos de expansión, las cuales cuenten con viabilidad por parte del 
Municipio de La Mesa, perderán su vigencia una vez quede en firme el 
decreto de adopción de los respectivos planes parciales que las ordenan, y 
por lo tanto deberán someterse en un todo a lo reglamentado en el acto 
administrativo particular que reglamente las condiciones de despliegue en el 
municipio. En el entretanto se pueden autorizar infraestructuras temporales, 
con el objeto de garantizar la prestación de los servicios. 
 

10. En todos los casos para efecto de garantizar las responsabilidades frente al 
correcto manejo de las redes y la infraestructura de telecomunicaciones y las 
obligaciones que de ella se derivan, los operadores y proveedores de 
infraestructura actuarán de manera solidaria, en el entendido que los 
proveedores de infraestructura lo harán sobre la base del poder emanado de 
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los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones con la 
facilitación del título habilitante.  

 
3. Autorización. Autorizase al alcalde Municipal de La Mesa para que en expida las 

normas necesarias para reglamentar la localización, instalación y regularización 
de la infraestructura y de las redes de telecomunicaciones en el municipio de La 
Mesa, a fin de que su implantación se realice con todas las garantías de 
seguridad sobre las personas y bienes, se produzca el mínimo impacto visual y 
medioambiental en el entorno, y se garantice la conectividad y calidad del 
servicio. 

 
Las empresas a cargo de la prestación de los servicios de energía eléctrica y 
telecomunicaciones deben ajustar sus planes de ejecución a las nuevas demandas 
en suelo rural y rural suburbano que resulte de la implementación del presente 
Documento. 
 
Los ajustes a los planes de ejecución del servicio de telecomunicaciones deberán 
articularse a los demás planes de otras empresas prestadoras de servicios con el 
propósito de compartir un mismo corredor de redes y el programa de obras. 
 
Las antenas localizadas en suelo de protección urbano o rural no podrán intervenir 
las condiciones del paisaje natural, ni alterar los relictos de vegetación nativa y 
sujetarse a las demás determinantes que por Estructura Ecológica Principal – EEP 
se establecen en el presente Documento. 
 
La infraestructura de telecomunicaciones de telefonía, radio, televisión, transmisión 
de voz y datos, cable y similares se regula según lo establecido en la Resolución 
90708 de 2013 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE” del Ministerio de Minas y Energía que junto al Anexo General 
(205 páginas) y el Anexo No. 2 (que lo conforman los siete primeros capítulos de la 
Norma Técnica Colombiana NTC 2050, Primera Actualización de 1988, que tiene 
su origen en la norma técnica NFPA 70, el cual fue publicado en el Diario oficial N° 
45.592 de 2004), que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad  en 
los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización 
de la energía eléctrica en Colombia, el reglamento aplica a las instalaciones 
eléctricas, a los productos utilizados en ellas y a las personas que las intervienen. 
 
Dentro de los doce (12) meses siguientes a la adopción del presente Documento, la 
Dirección de Planeación, o la entidad que haga sus veces, reglamentará las 
disposiciones necesarias para contar con adecuados aislamientos de las antenas y 
la comunidad, en cumplimiento de la normatividad vigente, la cual será presentada 
al Concejo Municipal para su respectiva expedición mediante Acuerdo, en 
cumplimiento del Decreto 1078 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones” y la normativa vigente. 
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En concordancia con los parágrafos 2 y 3, el Concejo Municipal podrá emitir 
Acuerdo, de manera articulada con la Dirección de Planeación, o quien haga sus 
veces, con reglamentación específica relativa al control, manejo y seguimiento de 
las antenas de telecomunicación, en cumplimiento del Decreto 1078 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones” y la normativa vigente. 
 
3.3 Régimen de Usos en Suelo Rural 
 
3.3.1 Clasificación general de usos 
 
Con el fin de determinar el manejo y control de los usos del suelo rural, estos se 
clasifican en principales, compatibles, condicionados y prohibidos.  

 
1. Uso principal. Aquel cuyo desarrollo ofrece las mayores ventajas y eficiencia 

desde el punto de vista ecológico, económico, social y urbanístico, en 
consecuencia, se permite en la totalidad del área, zona o sector objeto de 
reglamentación. 

2. Usos compatibles. Aquellos que complementan adecuadamente al uso 
principal y que mejoran el potencial de la zona, la productividad, la protección del 
suelo y la seguridad ecológica. 

3. Usos condicionados. Aquellos que, por ofrecer incompatibilidad con el uso 
principal y por presentar ciertos riesgos previsibles y controlables para la 
seguridad ecológica y/o urbanística del área, exigen para su desarrollo el 
cumplimiento de ciertas condiciones específicas determinadas por la autoridad 
ambiental y/o el municipio.  

4. Usos prohibidos. Aquellos que son incompatibles con el uso principal y la 
finalidad del área de actividad, con los propósitos de preservación ambiental o 
de planificación y, por consiguiente, suponen graves riesgos de tipo ecológico 
y/o social. Son prohibidos los usos definidos por el presente plan que no estén 
señalados como principales, compatibles o condicionados. 

 
3.4 Categorías de Protección 
 
Constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 
1997, los suelos 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 riesgos no mitigables para la localización de asentamientos 
humanos, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. El artículo 4 del Decreto 
3600 de 2007, define las siguientes categorías de protección en suelo rural: 
 
1. Áreas de conservación y protección ambiental: Incluyen las áreas que deben 

ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente 
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y las que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal. Dentro de esta 
categoría, se incluyen las establecidas por el Decreto 3600 de 2007 en su 
artículo 4, tales como: 

 
a. Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas 
b. Las áreas de reserva forestal 
c. Las áreas de manejo especial 
d. Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y 

subpáramos, nacimientos de agua, zona de recarga de acuíferos, rondas 
hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, ciénagas, 
manglares y reservas de flora y fauna. 

 
2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos 

naturales: De acuerdo a lo establecido en el Decreto 3600 de 2007, estas áreas 
incluyen los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su 
destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos 
naturales. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3° del Decreto 097 
de 2006, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de 
subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración 
o transformación de su uso actual. Dentro de esta categoría se incluirán, entre 
otros, y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto Ley 1333 
de 1986, los suelos que, según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes 
a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los 
recursos de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección 
forestal. 

 
3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural: Sitios históricos 

y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declarados 
como bienes de interés cultural en los términos de la Ley 397 de 1997 y las 
normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 

4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios: Se refiere a zonas de 
utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias para la provisión 
de servicios públicos domiciliarios, saneamiento básico y la realización de 
actividades referidas al manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos 
sólidos o líquidos, tales como PTAR’s y PTAP’s y el Parque de Servicios 
Ambientales (escombrera, vivero, planta de reciclaje y reutilización del material 
recolectado, etc.) 

 
5. Áreas de amenaza y riesgo: Zonas que presentan alto riesgo para la 

localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por 
condiciones de insalubridad.  
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La categoría de suelo de protección está conformada por 9.782,00 ha. 
 

Tabla 66. Categoría de protección en el suelo rural 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN EN EL SUELO RURAL (DECRETO 3600/2007) 

ÁREAS DE PROTECCIÓN ÁREA (ha) MUNICIPIO (%) 

Áreas de conservación y protección ambiental 4.818,79 32,53% 

Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de 
recursos naturales 

4.797,25 32,39% 

Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural* 5,20 0,04% 

Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 160,76 1,09% 

Áreas de amenaza y riesgos** - - 

TOTAL 9.782,00 66,04% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
(*) Las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural, serán definidos 
por el Plan integral del Patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio, 
previsto en el programa de ejecución. Por su parte las áreas e inmuebles existentes 
del suelo urbano y de expansión se encuentran señaladas como tratamiento de 
conservación en el mapa P-26 “Tratamientos Urbanísticos en suelo urbano y de 
expansión urbana”.  
 
Las áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios se encuentran señalados 
en el Mapa P-11 denominado “Categorías de protección en el suelo rural” y en el 
Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente 
Documento. 
 
 (**) Las áreas de amenazas y riesgo, se encuentran presentes en todas las clases 
de suelo municipal de acuerdo a las determinantes del Decreto 1807 de 2014 
compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015. El detalle de las áreas de amenaza 
y riesgo por inundación, avenida torrencial, remoción en masa e incendios forestales 
se encuentra señalada en la cartografía de riesgos y en el Capítulo VI. Gestión de 
amenazas y riesgos naturales. 
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Figura 61. Categoría de protección en suelo rural 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.4.1 Determinación de las extensiones mínimas en la Unidad Agrícola 

Familiar – UAF 
 

De conformidad con la reglamentación Nacional vigente para las Unidades 
Agrícolas Familiares, Resolución No. 041 de 1996 y demás normas que la 
modifiquen o sustituyan, para la zona relativamente homogénea No. 6 denominada 
Tequendama, conformada por los municipios de La Mesa, El Colegio, Quipile, 
Anolaima, Tena, Cachipay, San Antonio del Tequendama y Anapoima, la Unidad 
Agrícola Familiar está comprendida entre 5 y 10 Hectáreas. 
 
La licencia de subdivisión y sus modalidades, se define y reglamenta de forma 
general en el artículo 2.2.6.1.1.6 del Decreto Nacional 1077 de 2015. Esta licencia 
se define como “la autorización previa para dividir uno o varios predios, ubicados en 
suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad vigente aplicable a las anteriores clases de 
suelo. 
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En ningún caso se puede autorizar la subdivisión de predios rurales en contra de lo 
dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o sustituyan.  

 
Las excepciones a la subdivisión de predios rurales por debajo de la extensión 
mínima de la UAF (Unidad Agrícola Familiar) previstas en la Ley 160 de 1994, serán 
autorizadas en la respectiva licencia de subdivisión por la autoridad municipal 
competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, y los 
predios resultantes sólo podrán destinarse a los usos permitidos en el Plan de 
Ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. En todo caso 
la autorización de actuaciones de edificación en los predios resultantes deberá 
garantizar que se mantenga la naturaleza rural de los terrenos, y no dará lugar a la 
implantación de actividades urbanas o a la formación de nuevos núcleos de 
población. 
 
3.4.2 Usos para las áreas de conservación y protección ambiental 
 
El régimen de usos para las áreas de conservación y protección ambiental 
localizadas en el suelo rural del Municipio de La Mesa, están conformados por las 
siguientes áreas: 
 

Tabla 67. Usos para las Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

1. ÁREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - SINAP  

ÁREA ZONA USOS 

RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL “LA RESERVA”   
(RESOLUCIÓN MADS No. 0033 de 2021) 

Resolución 
MADS 033 de 
2021 (24 de marzo 
de 2021) “Por 
medio de la cual 
se registra la 
Reserva Natural 
de la Sociedad 
Civil “La Reserva” 
RNSC 185-19” 

La Reserva Natural 
de la Sociedad Civil 
“LA RESERVA", se 
destinará a cumplir 
los siguientes usos y 
actividades de 
acuerdo con lo 
dispuesto en el 
artículo 2.2.2.1.17.3 
del Decreto Único 
Reglamentario 1076 
de 26 de mayo de 
2015: 

- Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, 
regeneración y restauración de los ecosistemas entre las que 
se encuentran el aislamiento, la protección, el control y la 
revegetalización o enriquecimiento con especies nativas. 

- Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y 
recuperación de poblaciones de fauna nativa. 

- Educación ambiental. 

- Recreación y ecoturismo 

- Investigación básica y aplicada. 

- Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas 
relacionadas con el medio ambiente, la producción 
agropecuaria sustentable y el desarrollo regional. 

- Producción o generación de bienes y servicios ambientales 
directos a la Reserva e indirectos al área de influencia de la 
misma. 

- Construcción de tejido social, la extensión y la organización 
comunitaria. 
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4 Se acogen los usos establecidos en el artículo 4 de la Resolución 033 MADS de 2021 “Por medio de 
la cual se registra la Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Reserva” RNSC 185-19”, en correspondencia 
con la zonificación definida en el numeral 4 “Zonificación de la RNSC La Reserva”, en el cual se delimitan las 
siguientes zonas: conservación (0.1290 hectáreas – 27.92%), amortiguación y manejo especial (0.0181 
hectáreas – 3.92%), restauración (0.2746 hectáreas – 59.44%) y uso intensivo e infraestructura (0.0403 
hectáreas – 8.72%). 
 
5 El titular del registro deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas, entre ellas las 
establecidas en el artículo 11 donde se indica que la Reserva Natural de la Sociedad Civil "LA RESERVA", 
deberá contar con un plan de manejo que será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión 
de conservación para un periodo de cinco (5) años, y su formulación se realizará dentro del año (1) siguiente 
a su incorporación en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 26 de mayo de 2015. 

RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL “TENASUCÁ DE PEDRO PALO” 
6 (RESOLUCIÓN MADS No. 0017 de 2006) 

Resolución 
MADS 0017 de 
2006 (14 de 
febrero de 2006) 
"Por medio de la 
cual se registra el 
predio Tenasucá 
de Pedro Palo 
como Reserva 
Natural de la 
Sociedad Civil" 

La Reserva Natural 
de la Sociedad Civil 
“Tenasucá de Pedro 
Palo”, se destinará a 
cumplir los 
siguientes usos y 
actividades a las 
cuales se destinará 
la reserva: 

- Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, 
regeneración y restauración de los ecosistemas presentes en 
la Reserva. 

- Actividades que conduzcan a la conservación, preservación y 
recuperación de especies de fauna y/o flora nativa. 

- Aprovechamiento doméstico de recursos naturales y 
extracción sostenible de recursos no maderables en 
concordancia con lo reglamentado en el artículo 206 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974. 

- Investigación básica y aplicada. 

- Producción o generación de bienes y servicios ambientales 
directos a la reserva e indirectos al área de influencia de la 
misma. 

- Habitación permanente. 

- Actividades de educación ambiental, recreación y ecoturismo. 

- Producción o generación de bienes y servicios ambientales. 

- Construcción de tejido social, la extensión y organización 
comunitaria. 

- Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas 
relacionadas con el medio ambiente. 

Se acogen los usos establecidos en el artículo 4 de la Resolución MADS 0017 de 2006 "Por medio de la 
cual se registra el predio Tenasucá de Pedro Palo como Reserva Natural de la Sociedad Civil", en 
correspondencia con la zonificación definida en el artículo 3 y avalada por la Subdirección Técnica mediante 
concepto técnico No. UP-SUT-519 (29 de noviembre de 2005) así: zona de conservación (18 hectáreas – 
40.41%), zona de amortiguación y manejo especial (7 hectáreas – 15.72%), agrosistemas (13.54 hectáreas 
– 30.40%) y uso intensivo e infraestructura (6 hectáreas – 13.47%).* 
 
*La RNSC Tenasucá de Pedro Palo tiene una extensión total de 44,54 hectáreas, de las cuales 0,18 
hectáreas se encuentran dentro de la jurisdicción del municipio de La Mesa.  
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RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL “URIANAKA” 
(RESOLUCIÓN MADS No. 0130 de 2018) 

Resolución 
MADS 130 de 
2018 (11 de 
septiembre de 
2018) “Por medio 
de la cual se 
registra la 
Reserva Natural 
de la Sociedad 
Civil "Urianaka" 
RNSC 032-18” 

La Reserva Natural 
de la Sociedad Civil 
"URIANAKA" se 
destinará a cumplir 
los siguientes usos y 
actividades de 
acuerdo a lo 
dispuesto en 
artículo 2.2.2.1.17.3 
de Decreto Único 
Reglamentario 1076 
de 26 de mayo de 
2015 

- Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, 
regeneración y restauración de los ecosistemas entre las que 
se encuentran el aislamiento, la protección, el control y la 
revegetalización o enriquecimiento con especies nativas de la 
región. 

- Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y 
recuperación de poblaciones de fauna nativa. 

- El aprovechamiento maderero doméstico y aprovechamiento 
sostenible de recursos no maderables. 

- Educación ambiental. 

- Recreación y ecoturismo. 

- Investigación básica y aplicada. 

- Producción o generación de bienes y servicios ambientales 
directos a la reserva e indirectos al área de influencia de la 
misma. 

- Construcción de tejido social, la extensión y la organización 
comunitaria. 

- Habitación permanente. 

7 Se acogen los usos establecidos en el artículo 4 de la Resolución MADS 130 de 2008 "Por medio de 
la cual se registra la Reserva Natural de la Sociedad Civil "Urianaka", en correspondencia con la zonificación 
adoptada en el artículo 3: zona de conservación (2.56 hectáreas – 76.20%), zona de amortiguación y manejo 
especial (0.13 hectáreas – 3.60%), zona de agrosistemas (0.57 hectáreas – 17.30%) y uso intensivo e 
infraestructura (0.10 hectáreas – 2.90%). 

 
Tabla 68. Usos para las Áreas de Reserva Forestal 

2. ÁREAS DE RESERVA FORESTAL  

ÁREA ZONA USOS 

RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA – RFPP LAGUNA DE PEDRO PALO  
(RESOLUCIÓN DNP 38 DE 1990, ACUERDO CAR 38 DE 1989) 

Acuerdo CAR 38 de 1989 
(12 de septiembre de 1989) 
“Por el cual se declara y 
alinda una zona rural de 
Reserva Forestal Protectora 
Productora” 
 
Resolución DNP 38 de 1990 
(21 de febrero de 1990) “Por 
la cual se aprueba el Acuerdo 
38 de 1989 de la Junta 
Directiva de la Corporación 
Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Bogotá, 
Ubaté y Suárez –CAR-, 
mediante el cual se declara y 
alinda una zona rural de 
reserva forestal protectora 
productora” 
 
Resolución CAR No. 2444 
de 2014 (28 de octubre de 
2014) “Por medio de la cual 
se adopta el Plan de Manejo 
Ambiental de la Reserva 
Forestal Protectora 

Zona de Preservación (artículo 6): 
Espacios donde el manejo está 
dirigido principalmente a evitar su 
alteración, degradación o 
transformación por la actividad 
humana. A esta área corresponden 
las rondas hídricas, cuerpos de agua 
y relictos de bosque primario que 
tienen poca o ninguna alteración, y en 
donde, por su estructura y 
composición florística, predomina la 
cobertura vegetal original. 

Usos principales: Forestal, 
recreación pasiva, educación e 
interpretación compatibles con la 
preservación de los recursos 
naturales existentes 

Usos condicionados: Ecoturismo, 
infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios 

Usos prohibidos: Caza comercial 
y deportiva, aprovechamiento 
forestal único y persistente de 
bosque natural, minería, rellenos 
sanitarios y disposición de residuos 
sólidos, almacenamiento, 
tratamiento y/o disposición de 
residuos o sustancias peligrosas, 
industria, los demás no previstos 
como principales o compatibles 

Zona de Restauración (artículo 7): 
Espacios dirigidos al restablecimiento 
parcial o total a un estado anterior, de 
la composición, estructura y función 
de la diversidad biológica. En las 
zonas de restauración se pueden 
llevar a cabo procesos inducidos por 
acciones humana, encaminados al 
cumplimiento de los objetivos de 

Uso principal: Restablecimiento y 
rehabilitación de ecosistemas, 
manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y 
manejo de hábitats. Investigación y 
monitoreo ambiental, educación e 
interpretación ambiental, 
silvicultura orientada a la 
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Productora - RFPP Laguna 
de Pedro Palo” 
 
 

conservación del área protegida. 
Dentro de la reserva corresponden a 
zonas que presentan alteraciones de 
los ecosistemas por diferentes 
eventos, las cuales requieren de 
actividades especiales de manejo 
para restablecerlos. 

conservación del área, recreación 
pasiva 

Usos condicionados: Recreación 
activa, ecoturismo, infraestructura 
de administración y seguridad 
ciudadana, infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios, 
aprovechamiento forestal 
persistente de plantaciones 
forestales comerciales registradas 

Usos prohibidos: Caza comercial 
y deportiva, aprovechamiento 
forestal único y persistente de 
bosque natural, minería, rellenos 
sanitarios y disposición de residuos 
sólidos, almacenamiento, 
tratamiento y/o disposición de 
residuos o sustancias peligrosas, 
industria, los demás no previstos 
como principales o condicionados 

Zona de Uso sostenible (artículo 8): 
Incluye espacios para adelantar 
actividades productivas y extractivas 
compatibles con los objetivos de 
conservación del área, donde se 
permiten usos controlados agrícolas, 
ganaderos, forestales, habitacionales 
no nucleados, bajo un esquema 
compatible con los objetivos de 
conservación previstos. 

Uso principal: Esquemas de 
reconversión y producción más 
limpia que contribuyan a la 
conectividad e integración de 
ecosistemas propios de la región. 
Implementación de herramientas 
de manejo del paisaje y 
mecanismos de desarrollo limpio. 
Actividades de silvicultura y 
agroforestales, recreación pasiva, 
institucionales de bajo impacto 

Usos condicionados: 
Agropecuarios, piscicultura y 
acuicultura, ecoturismo, 
infraestructura de administración y 
seguridad, recreación activa, 
infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios, aprovechamiento 
forestal persistente de plantaciones 
forestales comerciales registradas, 
vivienda de habitación del 
propietario del predio  

Usos prohibidos: Caza comercial 
y deportiva, aprovechamiento 
forestal único y persistente de 
bosque natural, minería, rellenos 
sanitarios y disposición de residuos 
sólidos, almacenamiento, 
tratamiento y/o disposición de 
residuos o sustancias peligrosas, 
industria, los demás no previstos 
como principales o condicionados 
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8 Se acogen los usos establecidos en el Artículo 6 “Zonificación de preservación”, Artículo 7 “Zonificación 
de restauración” y Artículo 8 “Zonificación de uso sostenible” correspondiente al Plan de Manejo Ambiental 
Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Productora Protectora - RFPP Laguna de Pedro Palo 
adoptado mediante la Resolución CAR 2444 de 2014 “Por el cual se declara y alinda una zona rural de 
Reserva Forestal Protectora Productora”.  
9  
10 Artículo 9. Lineamientos adicionales para los usos condicionados. Además de las exigencias 
generales se establecen los siguientes parámetros para cauno de los usos condicionados: 
11  

a. Infraestructura de administración y seguridad ciudadana 
b. Ecoturismo 
c. Usos agropecuarios 
d. Vivienda de habitación del propietario del predio 
e. Recreación activa  
f. Infraestructura de servicios públicos domiciliarios 

 
Artículo 10. Actividades de bajo impacto ambiental y beneficio social. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 de la Resolución 1527 de 2012 (3 de septiembre de 2012), emanada del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por la Resolución No. 1274 de 2014, las actividades que se 
señalan en el presente artículo, al considerarse de bajo impacto y que además generan beneficio social, se 
pueden desarrollar en la reserva forestal Laguna de Pedro Palo, sin necesidad de efectuar la sustracción de 
área.   
 
Artículo 11. Lineamientos generales para toda la zona de reserva. La implementación de los usos 
previstos en el Plan de Manejo, está sujeta al cumplimiento de los siguientes parámetros, aplicables según 
cada caso concreto: 
 

a. Otorgamiento de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar. 
b. Prohibición de la tala de la vegetación existente en la reserva, salvo autorización expresa por parte 

de la CAR. 
c. La implementación de nuevos usos condicionados está sujeta a la aprobación previa de la CAR. 
d. Salvo las excepciones establecidas en este plan, la permanencia de las actividades preexistentes no 

conlleva la posibilidad de ampliar las áreas y construcciones destinadas a estos usos. 
e. Las acciones orientadas a la sustitución de los usos no forestales contarán con el apoyo de la CAR y 

los municipios respectivos, principalmente en lo concerniente a la asesoría técnica a la población 
asentada en esta área, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos 
de la reserva. 

f. La definición de los usos condicionados establecidos en el Plan, no implica el saneamiento de los 
procesos administrativos en curso, respecto de cada uno de los inmuebles localizados en la reserva 
forestal.  

g. La infraestructura asociada a los usos principales, compatibles y condicionados definidos en el Plan, 
deberá cumplir los siguientes requisitos:  
- No generar discontinuidades en la cobertura vegetal nativa, ni fragmentación del hábitat de la 

fauna nativa.  

- Integrar paisajísticamente la infraestructura al entorno natural. 

- Incentivar la implementación de energías alternativas. 

- Implementar medidas de sostenibilidad, como el aprovechamiento de aguas lluvias y construcción 
sostenible, entre otras.  

h. Como regla general, se prohíbe la expedición de licencias de urbanismo y construcción al interior de 
la reserva forestal. No obstante, lo anterior se podrán otorgar este tipo de autorizaciones para el 
desarrollo de los usos principales, compatibles y condicionados establecidos en el presente Plan. 
 
Las construcciones existentes podrán ser objeto de modificación, adecuación, restauración, 
reforzamiento estructural, demolición u obra nueva que sustituya las construcciones preexistentes, 
sin que ello implique el aumento de los índices de ocupación y construcción. De igual manera, se 
permitirá el reconocimiento de las construcciones existentes, de conformidad con los requisitos 
consagrados en el Plan y en las disposiciones especiales sobre la materia. Los predios de la zona de 
la reserva podrán ser objeto de subdivisión, sin que este tipo de autorizaciones urbanísticas conlleve 
el desconocimiento del régimen de usos establecido por casa una de las zonas respectivas. 
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g. Los propietarios o poseedores de los predios deben participar activamente con las autoridades 
ambientales respectivas, en los proyectos de restauración y/o paisajismo. Para tal efecto, se 
formalizarán acuerdos de planificación predial entre las autoridades y los titulares de los predios 
respectivos, orientados a la restauración ambiental (cercas vivas, recuperación de cuerpos y rondas 
hídricas, potreros arborizados, parches de bosques, entre otros). De igual manera, se facilitarán las 
labores de seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las 
sanciones a que haya lugar.   

h. Se prohíbe la generación de nivelaciones topográficas, la conformación de escombreras y, en general, 
arrojar, depositar, incinerar, introducir distribuir, verter, usar o abandonar sustancias contaminantes. 

i. Se prohíbe alterar, remover o dañar señales, avisos, vallas, cercas, mojones y demás elementos 
constitutivos de la reserva. 

j. Se prohíbe realizar fogatas y/o actividades que impliquen el uso del fuego, salvo en los casos en que 
se requiera para procesos de restauración ecosistémica y mantenimiento de cortafuegos.  

 
Artículo 12. Componente operativo. El componente operativo del Plan se enmarca en cinco (5) programas, 
acordes con la Política Nacional de Humedales, e incluye veintiún (21) proyectos específicos.  
 
12 Parágrafo. La CAR establecerá en su Plan de Acción las actividades priorizadas para la implementación 
del instrumento, en el cual tendrá una duración de 10 años contados a partir de su adopción. 

 
Tabla 69. Usos para las Áreas de Restauración Ecológica – ARE de la Cuenca del Río Bogotá 

3. ÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA – ARE DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ  

RESOLUCIÓN CAR 0957 DE 2019 (02 DE ABRIL DE 2019) “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

ÁREA USOS 

ÁRE – OTRAS AIA BOSQUE DE GALERÍA Y RIPARIO 

Son franjas de suelo de por lo menos 100 
metros a la redonda, medidos a partir de 
la periferia de nacimientos y no inferior a 
30 metros de ancho, paralela al nivel 
máximo de aguas a cada lado de los 
cauces de ríos, quebradas y arroyos sean 
permanentes o no, y alrededor de lagos, 
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y 
humedales en general. 

Usos Principales: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos. 

Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos Condicionados: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni 
se realice sobre los nacimientos. Construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación. 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.2. Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, 
quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general 
correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”. 

ARE – OTRAS AIA BOSQUE DENSO 

Son aquellas áreas boscosas silvestres o 
cultivadas que por su naturaleza bien sea 
de orden biológico, genético, estético, 
socioeconómico o cultural ameritan ser 
protegidas y conservadas y que al 
momento no se les ha creado una 
categoría de manejo y administración. 

Usos Principales: Recuperación y conservación forestal y 
recursos conexos. 

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación 
ecológica e investigación y establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación 
nativa. 

Usos Condicionados: Construcción de vivienda del 
propietario, infraestructura básica para el establecimiento de 
usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y productos forestales secundarios para cuya 
obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o plantas 
en general. 

Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, 
institucionales, minería, loteo para fines de construcción de 
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vivienda y otras que causen deterior ambiental como la quema 
y tala de vegetación nativa y la caza 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.4. Áreas de bosque protector correspondientes al 
Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial municipal”. 

ARE – RONDA DECLARADA RÍO APULO 
(RESOLUCIÓN CAR 0280 DE 2015 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN CAR 0352 DE 2018) 

Resolución CAR No. 0280 de 2015 (12 
de febrero de 2015) “Por medio de la cual 
se determina la zona de protección del río 
Apulo” 
 
Modificada por la Resolución 0352 de 
2018 (20 de febrero de 2018) “Por medio 
de la cual se modifica la Resolución 280 
del 12 de febrero de 2015, mediante la 
cual se determinó la zona de protección 
del río Apulo” 

Usos Principales: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos. 

Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos Condicionados: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni 
se realice sobre los nacimientos y/o construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación. 

Se acogen los usos establecidos por el Artículo 4. Régimen de usos de la zona de ronda de protección 
correspondientes a la Resolución CAR 0280 de 2015, “Por medio de la cual se determina la zona de 
protección del río Apulo”, modificada por la Resolución 0352 de 2018, “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 280 del 12 de febrero de 2015, mediante la cual se determinó la zona de protección del río Apulo”, 
mediante la cual establece los siguientes parágrafos y parámetros:  
 
Parágrafo 1. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen 
enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre 
y cuando tales actividades se asocien a la conservación a la conservación y recuperación del medio 
ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo 
ambiental.  
Parágrafo 2. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios 
solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación 
correspondientes. 
Parágrafo 3. La tala a la cual  se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia a 
la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, 
acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y el Acuerdo 28 de 2004, emanado de la CAR y, en 
general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa 
autorización impartida por parte de la CAR. 
 
Artículo 5. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los usos condicionados 
enunciados en el artículo 4, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros: 
 

a. Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar. 
b. Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 
c. No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística 

al entono natural.  
d. La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento 

del permiso respectivo. 
e. El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la 

intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.  
 
Artículo 7. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados 
en la ronda de protección del río Apulo, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, 
orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, 
control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.  
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La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente 
a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto 
en el presente acto. 

 
Tabla 70. Usos para las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica 

4. ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA 

ÁREA USOS 

4.1. ÁREAS PERIFÉRICAS A NACIMIENTOS, CAUCES DE RÍOS, QUEBRADAS, ARROYOS, LAGOS, 
LAGUNAS, CIÉNAGAS, PANTANOS, EMBALSES Y HUMEDALES EN GENERAL 

RONDAS HÍDRICAS (30 METROS) Y HUMEDALES DECLARADOS POR LA CAR: ÁREAS 
PERIFÉRICAS A NACIMIENTOS, CAUCES DE RÍOS, QUEBRADAS, ARROYOS, LAGOS, LAGUNAS, 

CIÉNAGAS, PANTANOS, EMBALSES Y HUMEDALES EN GENERAL 

Son franjas de suelo de por lo menos 100 
metros a la redonda, medidos a partir de 
la periferia de nacimientos y no inferior a 
30 metros de ancho, paralela al nivel 
máximo de aguas a cada lado de los 
cauces de ríos, quebradas y arroyos sean 
permanentes o no, y alrededor de lagos, 
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y 
humedales en general. 

Usos Principales: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos 

Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos Condicionados: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni 
se realice sobre los nacimientos. Construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.2. Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, 
quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general 
correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”. 

QUEBRADA CARBONERA  
(RESOLUCIÓN CAR 2172 DE 2015) 

Resolución CAR No. 2172 de 2015 (13 
de octubre de 2015) “Por medio de la cual 
se determina la zona de protección de la 
quebrada Carbonera” 

Usos Principales: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos 

Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos Condicionados: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni 
se realice sobre los nacimientos. Construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación 

Se acogen los usos establecidos por el Artículo 4. Régimen de usos de la zona de ronda de protección 
correspondientes a la Resolución CAR 2172 de 2015, “Por medio de la cual se determina la zona de 
protección de la quebrada Carbonera”, modificada por la Resolución 0352 de 2018, “Por medio de la cual se 
modifica la Resolución 280 del 12 de febrero de 2015, mediante la cual se determinó la zona de protección 
del río Apulo”, mediante la cual establece los siguientes parágrafos y parámetros:  
 
Parágrafo 1. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen 
enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre 
y cuando tales actividades se asocien a la conservación a la conservación y recuperación del medio 
ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo 
ambiental.  
Parágrafo 2. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios 
solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación 
correspondientes. 
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Parágrafo 3. La tala a la cual  se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia 
a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, 
acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y el Acuerdo 28 de 2004, emanado de la CAR y, en 
general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa 
autorización impartida por parte de la CAR. 
 
Artículo 5. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los usos condicionados 
enunciados en el artículo 4, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros: 
 

a. Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar. 
b. Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 
c. No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración 

paisajística al entono natural.  
d. La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento 

del permiso respectivo. 
e. El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la 

intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.  
 
Artículo 7. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados 
en la ronda de protección del río Apulo, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, 
orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, 
control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.  
 
La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente 
a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto 
en el presente acto. 

RÍO APULO  
(RESOLUCIÓN CAR 0280 DE 2015 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN CAR 0352 DE 2018) 

Resolución CAR No. 0280 de 2015 (12 
de febrero de 2015) “Por medio de la cual 
se determina la zona de protección del río 
Apulo” 
 
Modificada por la Resolución 0352 de 
2018 (20 de febrero de 2018) “Por medio 
de la cual se modifica la Resolución 280 
del 12 de febrero de 2015, mediante la 
cual se determinó la zona de protección 
del río Apulo” 
 

Usos Principales: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos. 

Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos Condicionados: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni 
se realice sobre los nacimientos y/o construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación. 

Se acogen los usos establecidos por el Artículo 4. Régimen de usos de la zona de ronda de protección 
correspondientes a la Resolución CAR 0280 de 2015, “Por medio de la cual se determina la zona de 
protección del río Apulo”, modificada por la Resolución 0352 de 2018, “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 280 del 12 de febrero de 2015, mediante la cual se determinó la zona de protección del río Apulo”, 
mediante la cual establece los siguientes parágrafos y parámetros:  
 
Parágrafo 1. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen 
enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre 
y cuando tales actividades se asocien a la conservación a la conservación y recuperación del medio 
ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo 
ambiental.  
Parágrafo 2. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios 
solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación 
correspondientes. 
Parágrafo 3. La tala a la cual  se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia 
a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, 
acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, 
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conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y el Acuerdo 28 de 2004, emanado de la CAR y, en 
general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa 
autorización impartida por parte de la CAR. 
 
Artículo 5. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los usos condicionados 
enunciados en el artículo 4, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros: 
 

a. Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar. 
b. Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 
c. No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración 

paisajística al entono natural.  
d. La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento 

del permiso respectivo. 
e. El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la 

intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.  
 
Artículo 7. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados 
en la ronda de protección del río Apulo, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, 
orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, 
control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.  
 
La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente 
a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto 
en el presente acto.  

CA-CUERPOS DE AGUA POMCA RÍO BOGOTÁ  
(RESOLUCIÓN 0957 DE 2019) 

Son franjas de suelo de por lo menos 100 
metros a la redonda, medidos a partir de 
la periferia de nacimientos y no inferior a 
30 metros de ancho, paralela al nivel 
máximo de aguas a cada lado de los 
cauces de ríos, quebradas y arroyos sean 
permanentes o no, y alrededor de lagos, 
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y 
humedales en general. 

Usos Principales: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos 

Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos Condicionados: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni 
se realice sobre los nacimientos. Construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.2. Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, 
quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general 
correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”. 

RONDA DECLARADA – QUEBRADA CARBONERA  
(RESOLUCIÓN CAR 2172 DE 2015 ÁREA INCLUIDA EN EL POMCA RÍO BOGOTÁ (RESOLUCIÓN 0957 

DE 2019) 

Resolución CAR No. 2172 de 2015 (13 
de octubre de 2015) “Por medio de la cual 
se determina la zona de protección de la 
quebrada Carbonera” 

Usos Principales: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos 

Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos Condicionados: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni 
se realice sobre los nacimientos. Construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación 

Se acogen los usos establecidos por el Artículo 4. Régimen de usos de la zona de ronda de protección 
correspondientes a la Resolución CAR 2172 de 2015, “Por medio de la cual se determina la zona de 
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protección de la quebrada Carbonera”, modificada por la Resolución 0352 de 2018, “Por medio de la cual se 
modifica la Resolución 280 del 12 de febrero de 2015, mediante la cual se determinó la zona de protección 
del río Apulo”, mediante la cual establece los siguientes parágrafos y parámetros:  
 
Parágrafo 1. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen 
enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre 
y cuando tales actividades se asocien a la conservación a la conservación y recuperación del medio 
ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo 
ambiental.  
Parágrafo 2. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios 
solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación 
correspondientes. 
Parágrafo 3. La tala a la cual  se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia 
a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, 
acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y el Acuerdo 28 de 2004, emanado de la CAR y, en 
general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa 
autorización impartida por parte de la CAR. 
 
Artículo 5. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los usos condicionados 
enunciados en el artículo 4, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros: 
 

a. Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar. 
b. Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 
c. No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración 

paisajística al entono natural.  
d. La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento 

del permiso respectivo. 
e. El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la 

intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.  
 
Artículo 7. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados 
en la ronda de protección del río Apulo, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, 
orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, 
control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.  
 
La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente 
a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto 
en el presente acto.  

RONDA DECLARADA – RÍO APULO  
(RESOLUCIÓN CAR 0280 DE 2015 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN CAR 0352 DE 2018 ÁREA 

INCLUIDA EN EL POMCA RÍO BOGOTÁ (RESOLUCIÓN 0957 DE 2019) 

Resolución CAR No. 0280 de 2015 (12 
de febrero de 2015) “Por medio de la cual 
se determina la zona de protección del río 
Apulo” 
 
Modificada por la Resolución 0352 de 
2018 (20 de febrero de 2018) “Por medio 
de la cual se modifica la Resolución 280 
del 12 de febrero de 2015, mediante la 
cual se determinó la zona de protección 
del río Apulo” 

Usos Principales: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos 

Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos Condicionados: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni 
se realice sobre los nacimientos. Construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación 

Se acogen los usos establecidos por el Artículo 4. Régimen de usos de la zona de ronda de protección 
correspondientes a la Resolución CAR 0280 de 2015, “Por medio de la cual se determina la zona de 
protección del río Apulo”, modificada por la Resolución 0352 de 2018, “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 280 del 12 de febrero de 2015, mediante la cual se determinó la zona de protección del río Apulo”, 
mediante la cual establece los siguientes parágrafos y parámetros:  
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Parágrafo 1. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen 
enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre 
y cuando tales actividades se asocien a la conservación a la conservación y recuperación del medio 
ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo 
ambiental.  
Parágrafo 2. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios 
solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación 
correspondientes. 
Parágrafo 3. La tala a la cual  se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia 
a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, 
acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y el Acuerdo 28 de 2004, emanado de la CAR y, en 
general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa 
autorización impartida por parte de la CAR. 
 
Artículo 5. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los usos condicionados 
enunciados en el artículo 4, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros: 
 

a. Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar. 
b. Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 
c. No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración 

paisajística al entono natural.  
d. La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento 

del permiso respectivo. 
e. El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la 

intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.  
 
Artículo 7. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados 
en la ronda de protección del río Apulo, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, 
orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, 
control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.  
 
La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente 
a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto 
en el presente acto.  

4.2. ÁREAS DE BOSQUE PROTECTOR 

BOSQUE PROTECTOR 

Son aquellas áreas boscosas silvestres o 
cultivadas que por su naturaleza bien sea 
de orden biológico, genético, estético, 
socioeconómico o cultural ameritan ser 
protegidas y conservadas y que al 
momento no se les ha creado una 
categoría de manejo y administración. 

Usos Principales: Recuperación y conservación forestal y 
recursos conexos 

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación 
ecológica e investigación y establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación 
nativa 

Usos Condicionados: Construcción de vivienda del 
propietario, infraestructura básica para el establecimiento de 
usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y productos forestales secundarios para cuya 
obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o plantas 
en general 

Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, 
institucionales, minería, loteo para fines de construcción de 
vivienda y otras que causen deterior ambiental como la quema 
y tala de vegetación nativa y la caza 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.4. Áreas de bosque protector correspondientes al 
Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial municipal”. 

OTRAS AIA - BOSQUE DENSO 
(RESOLUCIÓN 0957 DE 2019) 
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Son aquellas áreas boscosas silvestres o 
cultivadas que por su naturaleza bien sea 
de orden biológico, genético, estético, 
socioeconómico o cultural ameritan ser 
protegidas y conservadas y que al 
momento no se les ha creado una 
categoría de manejo y administración. 

Usos Principales: Recuperación y conservación forestal y 
recursos conexos 

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación 
ecológica e investigación y establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación 
nativa 

Usos Condicionados: Construcción de vivienda del 
propietario, infraestructura básica para el establecimiento de 
usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y productos forestales secundarios para cuya 
obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o plantas 
en general 

Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, 
institucionales, minería, loteo para fines de construcción de 
vivienda y otras que causen deterior ambiental como la quema 
y tala de vegetación nativa y la caza 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.4. Áreas de bosque protector correspondientes al 
Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial municipal”. 

OTRAS AIA – BOSQUE DE GALERÍA Y RIPARIO 
(RESOLUCIÓN 0957 DE 2019) 

Son aquellas áreas boscosas silvestres o 
cultivadas que por su naturaleza bien sea 
de orden biológico, genético, estético, 
socioeconómico o cultural ameritan ser 
protegidas y conservadas y que al 
momento no se les ha creado una 
categoría de manejo y administración. 

Usos Principales: Recuperación y conservación forestal y 
recursos conexos 

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación 
ecológica e investigación y establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación 
nativa 

Usos Condicionados: Construcción de vivienda del 
propietario, infraestructura básica para el establecimiento de 
usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y productos forestales secundarios para cuya 
obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o plantas 
en general 

Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, 
institucionales, minería, loteo para fines de construcción de 
vivienda y otras que causen deterior ambiental como la quema 
y tala de vegetación nativa y la caza 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.4. Áreas de bosque protector correspondientes al 
Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial municipal” 

4.3. ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS 

ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS 

Su finalidad exclusiva es la protección de 
suelos, aguas, flora, fauna, diversidad 
bilógica, recursos genéticos u otros 
recursos naturales renovables 

Usos Principales: Conservación de flora y recursos conexos  

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación 
ecológica e investigación controlada  

Usos Condicionados: infraestructura básica para el 
establecimiento de los usos compatibles, aprovechamiento 
persistente de productos forestales secundarios.   

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanísticos, 
minería, institucionales y actividades como talas, quemas, caza 
y pesca  

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.7.2. Áreas Forestales Protectoras correspondientes al 
Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial municipal” 

ÁREAS DE RESERVA FORESTAL: SUELOS CLASE AGROLÓGICA VIII  
 (RESOLUCIÓN 0957 DE 2019 e IGAC) 

Usos Principales: Conservación de flora y recursos conexos 
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Se establece el uso de Áreas Forestales 
Protectoras, su finalidad exclusiva es la 
protección de suelos, aguas, flora, fauna, 
diversidad biológica, recursos genéticos u 
otros recursos naturales renovables 

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación 
ecológica e investigación controlada 

Usos Condicionados: Infraestructura básica para el 
establecimiento de los usos compatibles, aprovechamiento 
persistente de productos forestales secundarios 

Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanísticos, 
minería, institucionales y actividades como talas, quemas, caza 
y pesca 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.7.2. Reservas Forestales (Áreas forestales 
protectoras), correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales 
para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”. 
 

4.4. RESERVAS MUNICIPALES 

RESERVAS MUNICIPALES: RESERVA LA PEÑA, RESERVA JAMAICA, RESERVA YERBABUENA, 
RESERVA VILLA LORIET Y RESERVA PARALELA AL RÍO APULO 

Son aquellas áreas de propiedad pública 
o privada que se destinan al 
mantenimiento o recuperación de la 
vegetación nativa protectora. 
 
Su finalidad exclusiva es la protección de 
suelos, aguas, flora, fauna, diversidad 
bilógica, recursos genéticos u otros 
recursos naturales renovables.  
 

Usos Principales: Conservación de flora y recursos conexos 

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación 
ecológica e investigación controlada 

Usos Condicionados: Infraestructura básica para el 
establecimiento de los usos compatibles, aprovechamiento 
persistente de productos forestales secundarios 

Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanísticos, 
minería, institucionales y actividades como talas, quemas, caza 
y pesca 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.7.2. Reservas Forestales (Áreas forestales 
protectoras), correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales 
para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal” 

 
El régimen de usos para el suelo rural de protección en áreas de conservación y 
protección ambiental se encuentran señalados en el Mapa P-04 denominado 
“Estructura Ecológica Principal en suelo rural”, que hace parte integral del presente 
Documento. 

 
Todo cuerpo de agua ya sea natural, permanente o intermitente, que se encuentre 
dentro del territorio de La Mesa contará con una ronda hídrica mínima de 30 metros 
de ancho según lo establecido en el Acuerdo CAR 016 de 1998 o será acotada 
según el Decreto 2245 de 2017, el cual tiene por objeto establecer los criterios 
técnicos con base en los cuales las Autoridades Ambientales competentes 
realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas en el área de su 
jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental. Las autoridades ambientales competentes deberán definir 
el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas en su 
jurisdicción. 

 
Por su parte, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante circular 
No. MIN – 8000-2-01322 del 2 de abril de 2020, indica: “(…) “El acotamiento de 
rondas hídricas solo aplica a cuerpos de agua naturales con corrientes de tipo 
permanente, o de tipo intermitente siempre y cuando este último presente 
evidencias geomorfológicas asociadas al cauce permanente”. En este sentido e 
independiente de la denominación definida, se deberá garantizar la sostenibilidad 
de los cuerpos de agua artificial y el establecimiento de una zona perimetral 
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ecosistémica que permita la conservación y el mantenimiento del mismo y a la vez 
su conectividad ecológica con los demás elementos que hacen parte de la 
Estructura Ecológica Principal del territorio. 

 
Los cuerpos de agua cuya ronda hídrica sea acotada y adoptada mediante acto 
administrativo por la Autoridad Ambiental, debe acoger la reglamentación de usos 
definida en el correspondiente acto administrativo, de acuerdo al Decreto 2245 de 
2017 parte integral del Decreto Nacional 1076 de 2015. 

 
Las construcciones ubicadas dentro de las áreas de ronda hídrica (30 metros) en 
suelo urbano, de expansión urbana y rural, estarán sujetas a un levantamiento en 
campo que determine su ubicación exacta (coordenadas y cedula catastral) con 
respecto al cuerpo de agua y la ronda hídrica, de acuerdo al Anexo 3. 
Construcciones en áreas periféricas a cuerpos de agua y a los Mapas P-21 
“Construcciones localizadas en áreas periféricas a cuerpos de agua en suelo rural”, 
P-29 “Construcciones localizadas en áreas periféricas a cuerpos de agua en 
cabecera urbana”, P-15B Construcciones localizadas en áreas periféricas a cuerpos 
de agua en zona urbana San Javier, P-36 “Construcciones localizadas en áreas 
periféricas a cuerpos de agua en zona urbana San Joaquín”, P-50 “Construcciones 
localizadas en áreas periféricas a cuerpos de agua en zona urbana La Esperanza”.    
 
3.4.3 Usos para las áreas para la producción agrícola y ganadera y de 

explotación de recursos naturales 
 

Son aquellas áreas destinadas a la agricultura y/o ganadería. Se consideran las 
siguientes categorías: 

 
Tabla 71. Áreas destinadas a la producción agrícola y/o ganadera 

ÁREAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y/O GANADERA 

ÁREA USOS 

ÁREA FORESTAL PRODUCTORA 

Su finalidad es la producción forestal 
directa o indirecta. Es producción 
directa cuando la obtención de 
productos implica la desaparición 
temporal del bosque y su posterior 
recuperación; es indirecta cuando 
se obtienen los productos sin que 
desaparezca el bosque. 

Usos principales. Plantación, mantenimiento forestal y agrosilvicultura.  

Usos compatibles. Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e 
investigación de las especies forestales y de los recursos naturales en 
general.  

Usos condicionados. Actividades silvopastoriles, aprovechamiento de 
plantaciones forestales, infraestructura para el aprovechamiento forestal, 
minería, infraestructura básica para el establecimiento de usos 
compatibles. 

Usos prohibidos. Industriales diferente a la forestal, urbanizaciones o loteo 
para la construcción de vivienda en agrupación y otros usos que causen 
deterioro al suelo y al patrimonio ambiental e histórico cultural del 
municipio y todos los demás que causen deterioro a los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

*Se acogen los usos establecidos por el numeral 5.1. Área forestal productora correspondiente al Acuerdo 16 de 
1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial municipal”. 

SUELOS DE USO AGROPECUARIO MECANIZADO O INTENSIVO 

Comprende los suelos de alta 
capacidad agrológica, en los cuales 

Usos principales. Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y 
forestal.  
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se puedan implantar sistemas de 
riego y drenaje, caracterizados por 
relieve plano, sin erosión, suelos 
profundos y sin peligro de 
inundación 

Usos compatibles. Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, 
vivienda del propietario y trabajadores, usos institucionales de tipo rural, 
silvicultura, agroforestal, agrosilvicultura, ecoturismo, agroturismo y 
acuaturismo. 

Usos condicionados. Cultivos de flores, agroindustria, granjas avícolas, 
cunículas y porcinas, minería a cielo abierto y subterránea, infraestructura 
de servicios, infraestructura para servicios públicos, vías de 
comunicación, recreación activa y pasiva. 

Usos prohibidos. Industriales, usos urbanos y suburbanos, y loteo con fines 
de construcciones de vivienda campestre. 

*Se acogen los usos establecidos por el numeral 5.2.3. Suelos de uso agropecuario mecanizado o intensivo 
correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal” 

 
Se debe dedicar como mínimo el 10% del predio para uso forestal protector para promover la formación de la malla 

ambiental, para lo cual se acogen los usos establecidos en el numeral 3.7.2.1. Áreas forestales protectoras 
correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”: Su finalidad exclusiva es la protección de 
suelos, aguas, flora, fauna, diversidad biológica, recursos genéticos u otros recursos naturales renovables: 

 
₋ Uso principal: conservación de flora y recursos conexos.  

₋ Usos compatibles: recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 
₋ Usos condicionados: infraestructura básica para el establecimiento de los usos compatibles, 

aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios.  
₋ Usos prohibidos: agropecuarios, industriales, urbanísticos, minería, institucionales y actividades como 

talas, quemas, caza y pesca. 

SUELOS DE USO AGROPECUARIO SEMI-MECANIZADO O SEMI-INTENSIVO 

 Son aquellas áreas con suelos de 
mediana capacidad agrológica; 
caracterizadas por un relieve de 
plano a moderadamente ondulado, 
profundidad efectiva de superficial 
a moderadamente profunda, con 
sensibilidad a la erosión, pero que 
pueden permitir una mecanización 
controlada o uso semi-intensivo. 

Usos Principales. Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal.  

Usos Compatibles. Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, 
establecimientos institucionales de tipo rural, vivienda del propietario, 
silvicultura, agroforestal, agrosilvicultura, ecoturismo, agroturismo y 
acuaturismo. 

Usos Condicionados. Cultivos de flores, granjas porcinas, avícolas y 
cunículas, minería, recreación activa y pasiva, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios e infraestructura para servicios públicos. 

Usos Prohibidos. Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines 
de construcción de vivienda, parcelaciones rurales con fines de 
construcción de vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios 
menores a los autorizados por el municipio para tal fin. 

*Se acogen los usos establecidos por el numeral 5.2.2. Suelos de uso agropecuario semi-mecanizado o 
semi-intensivo correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales 
para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”.  
 
Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector – productor para promover la 
formación de la malla ambiental, para lo cual se acogen los usos establecidos en el numeral 3.7.2.2. Áreas 
forestales protectoras - productoras correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden 
determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”: su 
finalidad es proteger los suelos y demás recursos naturales; pero pueden ser objeto de usos productivos, 
sujetos al mantenimiento del efecto protector: 
 

₋ Uso principal: conservación y establecimiento forestal. 
₋ Usos compatibles: recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada. 
₋ Usos condicionados: silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y establecimiento de 

infraestructura para los usos compatibles. 

₋ Usos prohibidos: agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca. 

SUELOS DE USO AGROPECUARIO TRADICIONAL 

Usos principales: Agropecuario tradicional y forestal.  
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Son aquellas áreas con suelos 
poco profundos pedregosos, con 
relieve quebrado susceptibles a 
los procesos erosivos y de 
mediana a baja capacidad 
agrologica. Generalmente se 
ubican en las laderas de las 
formaciones montañosas con 
pendientes del 50% al 75% 

Usos compatibles: Infraestructura para construcción de distritos de 
adecuación de tierras, vivienda del propietario y trabajadores, 
establecimientos institucionales de tipo rural, silvicultura, agroforestal, 
agrosilvicultura, ecoturismo, agroturismo y acuaturismo. 

Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas, avícolas y 
cunículas, recreación activa y pasiva, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios, agroindustria, minería, infraestructura para 
servicios públicos y glamping. 

Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, 
industria de transformación y manufactura, parcelaciones rurales con 
fines de construcción de vivienda campestre siempre y cuando no 
resulten predios menores a los autorizados por el municipio para tal fin. 

*Se acogen los usos establecidos por el numeral 5.2.1. Suelos de uso agropecuario tradicional 
correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden determinantes ambientales para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal” 
 
Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector – productor, para promover la 
formación de la malla ambiental, para lo cual se acogen los usos establecidos en el numeral 3.7.2.2. Áreas 
forestales protectoras - productoras correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden 
determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”: su 
finalidad es proteger los suelos y demás recursos naturales; pero pueden ser objeto de usos productivos, 
sujetos al mantenimiento del efecto protector: 
 
₋ Uso principal: conservación y establecimiento forestal. 

₋ Usos compatibles: recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada. 
₋ Usos condicionados: silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y establecimiento de 

infraestructura para los usos compatibles. 

₋ Usos prohibidos: agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca. 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS USOS CONDICIONADOS 

Los usos condicionados, deberán cumplir principalmente con los siguientes lineamientos 
generales, que determine y exija la Dirección de Planeación Municipal en el marco de la 
reglamentación vigente: 

 
ACTIVIDADES SILVOPASTORILES (ÁREAS FORESTAL PRODUCTORA).  Adoptar sistemas 

silvopastoriles sostenibles (integración de árboles, diversidad de forrajes y pastos 
destinados a ganadería) permite mejorar la productividad y la conservación de la 
biodiversidad y reducir la degradación de suelos, principalmente mediante la: 

  
- La incorporación de árboles en los pastos existentes y/o estableciendo pastos en los bosques existentes, 

con el objetivo de aumentar la viabilidad agrícola, aumentar la abundancia y diversidad de la fauna y 
contribuir al secuestro de carbono y la mitigación del cambio climático.  

- Instalación de cercas vivas y barreras rompevientos, conformadas por especies forestales, frutales y 
forrajes. Las barreras están conformadas por varias filas de árboles y arbustos, la cuales deben 
establecerse con especies de madera flexible, de copas no muy grandes, raíces profundas y que 
conserven las hojas durante todo el año, en especial durante la época en que son más fuertes los vientos, 
y que además tengan una densidad de follaje homogénea desde el extremo superior a la base de la 
barrera. 

 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES (ÁREAS FORESTAL 

PRODUCTORA). En Correspondencia con el Decreto 1076 de 2015 (Parte 2. 
Reglamentaciones, Título 2. Biodiversidad, Capítulo 1. Flora silvestre, Sección 12 
Subsección 1), la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo CAR No. 028 del 30 de noviembre de 2004, 
las plantaciones forestales estarán condicionadas a lo siguiente:  

 
- Plantaciones forestales protectoras – productoras: El aprovechamiento directo o indirecto de la plantación 

está condicionado al mantenimiento de su efecto de protección del recurso.  
- Las plantaciones forestales protectoras, productoras y protectoras deberán registrarse ante la autoridad 

ambiental regional competente. El registro se realizará mediante acto administrativo, previa visita y 
concepto técnico.  

- El registro, aprovechamiento, y demás actuaciones relacionadas con las plantaciones forestales 
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protectoras en cualquiera de sus modalidades será competencia de la autoridad ambiental regional en el 
marco del Acuerdo CAR No. 028 del 30 de noviembre de 2004 “Por el cual se regula el uso, manejo, 
aprovechamiento de los bosques y la flora silvestre y la movilización de sus productos en la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR”. 

- No podrá realizarse la remoción del bosque natural para el establecimiento de plantaciones forestales 
protectoras y protectoras - productoras.  

- El régimen sancionatorio aplicable por violación de las normas sobre protección o manejo de la flora 
silvestre o de los bosques, será el establecido en la Ley 1333 de 2009 la norma que lo modifique, derogue 
o sustituya.   

 
MINERÍA A CIELO ABIERTO Y SUBTERRÁNEA (ÁREA FORESTAL PRODUCTORA, 

AGROPECUARIO TRADICIONAL, AGROPECUARIO SEMI-MECANIZADO O SEMI-
INTENSIVO Y AGROPECUARIO MECANIZADO O INTENSIVO). Las áreas susceptibles 
de actividades mineras, hace referencia a las actividades mineras de materiales de 
construcción y agregados, y de manera más general, a la explotación de hidrocarburos, 
carbón y otros minerales. También considera las actividades conexas tales como centros de 
coquización, la distribución, el depósito en centros de acopio y actividades en boca mina. 
Los suelos con funciones minero extractivas se presentan en aquellas áreas que debido a 
sus características geológico-mineras pueden ser objeto de aprovechamiento de minerales, 
ya sea en forma subterránea o a cielo abierto. 

 
₋ Estos suelos están sujetos a las exigencias de la Autoridad Ambiental en lo de su competencia en 

cumplimiento de la Ley 685 de 2001, la Ley 1382 de 2010 y aquellas que lo complementen, reglamenten, 
modifique, derogue o sustituya. 

₋ Dar cumplimiento a los criterios de funcionamiento para los proyectos mineros en relación a la “Guía para 
incorporar la dimensión minero energético en los planes de ordenamiento territorial municipal”. Ministerio 
de Minas y Energía y Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2019) y la reglamentación vigente 
o la norma que los modifique, derogue o sustituya. 

₋ Para el desarrollo de obras y actividades relacionadas con los proyectos de explotación minera y de 
hidrocarburos, se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2041 de 2014 compilado por el Decreto 
1076 de 2015 y otras normas complementarias que lo sustituyan, modifiquen o deroguen. 

₋ Las medidas de recuperación morfológica y ambiental deberán garantizar el restablecimiento de las 
condiciones geomorfológicas, topográficas y de cobertura vegetal, en correspondencia a las normas 
ambientales y el plan de desmantelamiento, cierre y abandono presentado a la autoridad ambiental. 

₋ De acuerdo a los requerimientos de la Dirección de Planeación, las actividades relacionadas con la minería 
requieren título minero, concesión de aguas superficiales, aguas subterráneas, emisiones atmosféricas, 
aprobación del Plan de Manejo Ambiental, Programa de Trabajos y Obras - PTO para los contratos de 
concesión, y las licencias ambientales que corresponden a cada caso, según las actividades autorizadas 
por parte de las autoridades competentes. 

 
CULTIVOS DE FLORES O FLORICULTURA (AGROPECUARIO TRADICIONAL, AGROPECUARIO SEMI-

MECANIZADO O SEMI-INTENSIVO Y AGROPECUARIO MECANIZADO O INTENSIVO). Es la disciplina de 
la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas ornamentales en forma industrializada para uso 
decorativo.  

 

₋ Dar cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público” o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 

₋ Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en relación a los residuos peligrosos (Título 
6). 

₋ Las explotaciones que se desarrollen bajo invernadero requieren el cumplimiento de las exigencias de la 
autoridad ambiental. En cuanto a la ocupación del predio, los índices máximos serán: a) área cubierta por 
invernaderos y usos complementarios 60%, b) área en barreras perimetrales de aislamiento forestales 
10%, c) área de manejo ambiental y zonas verdes en un solo globo 30%. 

₋ Permisos requeridos por la Dirección de Planeación y la Autoridad Ambiental según la normatividad 
vigente. 

₋ Implementar medidas para la producción sostenibles bajo invernadero, con el fin de reducir el impacto al 
medioambiente y las comunidades vecinas, mediante la implementación de prácticas sostenibles, 
asociadas al consumo de energía, la temperatura, la implantación, la humedad, el uso del agua y el manejo 
de pesticidas, entre otras. 
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AGROINDUSTRIA (AGROPECUARIO TRADICIONAL Y AGROPECUARIO MECANIZADO O 
INTENSIVO). Es la actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales 
bilógicos. Implica la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la 
silvicultura y la pesca. En cumplimiento con el Acuerdo CAR 016 de 1998, se deberá 
considerar:  

 
- Las agroindustrias deberán requerir permiso previo de emisión atmosférica, en los casos que aplique de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 948 de 1995 y el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2016. 
Específicamente se debe hacer énfasis en las actividades generadoras de olores ofensivos (porquerizas, 
galpones, instalaciones agroindustriales, granjas, entro otras). 

- En caso que las zonas de uso agropecuario se encuentren próximas a zonas residenciales, se debe 
garantizar el cumplimiento de los “niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión de sustancias y 
mezclas de sustancias de olores ofensivos” contenidos en la Resolución MADS 1541 de 2013 (capítulo 
III). Igualmente se debe considerar lo establecido en la Sección 5 del Capítulo 1 del Título 2 del Libro 2, 
del Decreto Nacional 1076 de 2015, en relación al ruido de maquinaria industrial (artículo 2.2.5.1.5.6) y a 
establecimientos industriales y comerciales ruidosos (artículo 2.2.5.1.5.7) según los sectores establecidos 
en la Resolución MADS 627 de 2007. 

- Las zonas que presenten instalaciones agroindustriales contiguas a zonas residenciales, deberán 
establecer zonas de amortiguación o elementos de mitigación del ruido ambiental que minimicen la posible 
afectación para los residentes de la zona por altos niveles de ruido y/o vibraciones ocasionadas por las 
actividades industriales, en consonancia con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5.11 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. 

- Dar cumplimiento a la Resolución MADS 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público” o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 

- No afectar suelos de alta capacidad agrológica o áreas de protección identificadas en el presente Plan. 
- Contar con una adecuada oferta de los recursos hídricos, los cuales deben ser concesionados en el marco 

de la reglamentación vigente. 
- El área afectada para usos agroindustriales cuente con infraestructura de servicios básicos, adecuados 

sistemas de comunicación cuyo impacto ambiental por intensidad de uso y características sea controlable, 
a partir de los lineamientos establecidos en el presente Plan. 

- Garantizar el control ambiental de los impactos sobre áreas destinadas a otros usos, especialmente 
urbanos, suburbanos, parcelaciones rurales, centros vacacionales y agropecuarios, en términos de 
emisiones atmosféricas, de ruido y disposición de residuos líquidos y sólidos. 

- No desequilibrar los sistemas urbanos regionales establecidos y no genere nuevos polos de desarrollo, de 
ocupación y de expansión urbana por construcción de vivienda en el área de influencia directa. 

 
GRANJAS PORCINAS, AVÍCOLAS Y CUNÍCOLAS (AGROPECUARIO TRADICIONAL, AGROPECUARIO 

SEMI-MECANIZADO O SEMI-INTENSIVO Y AGROPECUARIO MECANIZADO O INTENSIVO). 
 

₋ Las agroindustrias deberán requerir permiso previo de emisión atmosférica, en los casos que aplique de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 948 de 1995 y el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2016. 
Específicamente se debe hacer énfasis a las actividades generadoras de olores ofensivos (porquerizas, 
galpones, instalaciones agroindustriales y granjas). 

₋ En caso que las zonas de uso agropecuario se encuentren próximas a zonas residenciales, se debe 
garantizar el cumplimiento de los “niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión de sustancias y 
mezclas de sustancias de olores ofensivos” contenidos en la Resolución MADS 1541 de 2013 (capítulo 
III). 

₋ Las zonas que presenten instalaciones agroindustriales contiguas a zonas residenciales, deberán 
establecer zonas de amortiguación o elementos de mitigación del ruido ambiental que minimicen la posible 
afectación para los residentes de la zona por altos niveles de ruido y/o vibraciones ocasionadas por las 
actividades industriales, en consonancia con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5.11 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. 

₋ Dar cumplimiento a la Resolución MADS 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público” o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 

₋ Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 en relación a los 
residuos peligrosos (Título 6). 

₋ Permisos requeridos por la Dirección de Planeación y la Autoridad Ambiental en cumplimiento de la 
reglamentación vigente. 
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₋ Para su autorización, las mismas deberán contar con concesión de agua otorgada por la autoridad 
ambiental correspondiente.  

₋ Deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas servidas con eficiencia del 90 a 95% de remoción 
de carga orgánica (DBO5) y efluente con coliformes totales de NMP de 1000, monitoreado por la autoridad 
ambiental competente. 

₋ Se deberá́ garantizar un sistema de recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos. 
₋ Implementar medidas para la producción sostenibles, con el fin de reducir el impacto al medioambiente y 

las comunidades vecinas, mediante la implementación de prácticas sostenibles, asociadas al consumo de 
energía, la implantación, el uso del agua y el manejo de vertimiento y residuos sólidos, entre otras. 

 
INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS PÚBLICOS (AGROPECUARIO TRADICIONAL, AGROPECUARIO 

SEMI-MECANIZADO O SEMI-INTENSIVO Y AGROPECUARIO MECANIZADO O INTENSIVO). 
Corresponden a las unidades territoriales que se deben prever para la instalación de obras de infraestructura 
y prestación de servicios públicos.  

 
₋ Las directrices, normas y usos relacionados con infraestructura para servicios públicos deberán dar 

cumplimiento a lo establecido en el Capítulo II. Sistemas generales en suelo rural, Sección III. Sistema de 
servicios públicos en suelo rural, en los términos establecidos por Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 
2015, la Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021 y la Resolución 
MVCT 0844 de 2018 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
VÍAS DE COMUNICACIÓN (AGROPECUARIO TRADICIONAL, AGROPECUARIO SEMI-MECANIZADO O 

SEMI-INTENSIVO Y AGROPECUARIO MECANIZADO O INTENSIVO).  El Sistema vial en suelo rural está 
conformado por el sistema de vías que lo articulan internamente y que lo vinculan con el área urbana y la 
región. 

 
₋ La precisión del trazado del sistema de vías en suelo rural se concretará en los estudios específicos, de 

conformidad con el trazado general plasmado en la cartografía oficiales del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, teniendo en cuenta los perfiles viales establecidos, las condiciones particulares del entorno y 
las expectativas de desarrollo de las diferentes áreas en el modelo territorial. 

₋ Cualquier intervención requerida para habilitar una nueva vía, camino y/o sendero deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de Planeación, con el fin de verificar y garantizar la conexión y continuidad con 
el sistema vial principal existente y formulado. 

 
RECREACIÓN (AGROPECUARIO TRADICIONAL, AGROPECUARIO SEMI-MECANIZADO O SEMI-

INTENSIVO Y AGROPECUARIO MECANIZADO O INTENSIVO). Hace referencia al conjunto de actividades 
contemplativas dirigidas al disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales sólo se requieren 
equipamientos en proporciones mínimas al escenario natural, de mínimo impacto ambiental y paisajístico:  

 
₋ El diseño y tratamiento debe implementar condiciones propias para el uso público, especialmente en lo 

relacionado con la accesibilidad, circulación, seguridad, higiene, ambientación y oferta de recursos. El 
tratamiento ambiental y paisajístico debe procurar el máximo aprovechamiento de los elementos y valores 
del medio biofísico, incorporando su preservación y restauración. 

₋ Infraestructura asociada: senderos para bicicletas, senderos peatonales, miradores, observatorios de 
avifauna y mobiliario propio de actividades contemplativas. 

 
GLAMPING (AGROPECUARIO TRADICIONAL). En correspondencia con los lineamientos 

emitidos por la CAR (2022) para la ocupación de infraestructuras tipo “Glamping” en suelo 
rural, para diversos tipos de alojamiento tipo camping, con las comodidades, confort y 
atractivos de alojamientos sofisticados que permiten disfrutar de la naturaleza, y que no 
presentan impacto o transformación del entorno natural: 

 

₋ La implantación, diseño y permisos correspondientes se otorgarán en cumplimiento del artículo XX 
“Lineamientos para la inclusión del Glamping en el ordenamiento territorial” del presente Plan, en 
correspondencia con las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental y el Gobierno Nacional. 

 
VIVIENDA DEL PROPIETARIO Y TRABAJADORES (AGROPECUARIO TRADICIONAL, 

AGROPECUARIO SEMI-MECANIZADO O SEMI-INTENSIVO Y AGROPECUARIO 
MECANIZADO O INTENSIVO). La vivienda del propietario y trabajadores dispuestas en 
suelo rural para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales, 
asociadas al ecoturismo, agroturismo y acuaturismo, podrán habilitar servicios relacionados 
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con viviendas turísticas, las cuales se definen como unidades privadas, casas y demás 
construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente destinada total o parcialmente a 
brindar el servicio de alojamiento turístico según su capacidad, a una o más personas; y 
posadas turísticas entendidas como vivienda familiar en la que se presta el servicio de 
alojamiento en unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona, cuyo 
principal propósito es promover la generación de empleo e ingresos a las familias residentes, 
prestadoras del servicio. Lo anterior en el marco del Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, 
Industria y Turismo” y sus modificaciones (Decretos 229 de 2017, 2063 y 2119 de 2018 y 
1836 de 2021), la Ley 1101 de 2006, la Ley 1558 de 2012, la Ley 2068 de 2020, entre otras 
que regulen el sector del turismo. 

 
- Lo anterior se dispondrá como parte del programa arquitectónico de la vivienda del propietario y/o los 

trabajadores, en cumplimiento de las normas de edificabilidad y volumetría establecidas para la vivienda 
del propietario y trabajadores y los usos asociados con el ecoturismo, agroturismo y acuaturismo, 
debidamente autorizados. 

 

 
NORMAS PARA LA EDIFICABILIDAD Y VOLUMETRÍA PARA LA VIVIENDA DEL 

PROPIETARIO Y TRABAJADORES 

UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR - UAF 

De conformidad con la reglamentación Nacional vigente para las 
Unidades Agrícolas Familiares - UAF, la Resolución No. 041 de 
1996 y demás normas que la modifiquen o sustituyan, para la zona 
relativamente homogénea No. 6 denominada Tequendama, 
conformada por los municipios de La Mesa, El Colegio, Quipile, 
Anolaima, Tena, Cachipay, San Antonio del Tequendama y 
Anapoima, la Unidad Agrícola Familiar – UAF, está comprendida 
entre 5 y 10 Hectáreas. 

ALTURA  
La altura máxima permitida es de dos (2) pisos, con una altura 
mínima habitable de 2.30 metros.  

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O) E 
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (I.C) 

La construcción del propietario y trabajadores, y las construcciones 
asociadas a la actividad productiva no podrán superar los 1000 
metros cuadrados, de los cuales mínimo 200 metros cuadrados 
deberán destinarse al uso de vivienda.  

AISLAMIENTOS / RETROCESO 

₋ Entre predios vecinos deberá ser mínimo de diez (10) metros. 

₋ Sobre el frente de vías veredales, caminos y/o senderos, 
deberán dejar un retroceso mínimo cinco (5) metros y/o según 
la tipología vial dispuesta en el presente Plan, aplicarán las fajas 
de retiro obligatorio o áreas de exclusión y la franja de 
aislamiento. 

₋ En caso de estar limitando con infraestructura de servicios 
públicos deberá darse cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por la Resolución 
MVCT 799 de 2021 y el Plan Maestro de servicios públicos 
correspondiente. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Las directrices, normas y usos relacionados con infraestructura 
para servicios públicos deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el Capítulo II. Sistemas generales en suelo rural, Sección III. 
Sistema de servicios públicos en suelo rural, en los términos 
establecidos por Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015, la 
Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por la Resolución 
MVCT 799 de 2021 y la Resolución MVCT 0844 de 2018 o las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
Las áreas correspondientes a los usos para la producción agrícola y ganadera y de 
explotación de recursos naturales se encuentran señaladas en el Mapa P-20 
denominado “Usos del suelo rural” y, que hacen parte integral del presente 
Documento. 
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Se prohíben las quemas independientemente de su categorización, así como 
cualquier otra técnica que atente contra la actividad orgánica del suelo. 
 
Los predios ubicados en áreas de reserva forestal no pueden ser loteados con fines 
de construcción de vivienda ni subdivididos físicamente en forma tal que resulte 
insostenible la explotación forestal. 
 
La conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos deben ser asegurados, en ningún momento el establecimiento de 
usos agrícolas o ganaderos puede generar deforestación o eliminación/alteración 
de ecosistemas naturales. 
 
Todos los usos condicionados deben dar cumplimiento a los lineamientos generales 
para los usos establecidos en el presente artículo. 
 
Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 549 de 2015 “Por la cual se 
reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 
2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se 
adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones”. 
 
De conformidad con el Artículo 12 del Decreto 3600 de 2007 compilado Decreto 
1077 de 2015, los servicios ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos y 
acuaturísticos podrán desarrollarse en cualquier parte del suelo rural, de acuerdo 
con las normas sobre usos y tratamientos adoptadas en el plan de ordenamiento 
territorial. 
 
3.4.4 Lineamientos para la inclusión del Glamping en el ordenamiento 

territorial 
 

1. Definiciones 
 

a. Glamping: es el resultado de la combinación de las palabras glamour y 
camping.       Se utiliza el término Glamping para referirse a diversos tipos de 
alojamiento tipo camping, con las comodidades, confort y atractivos de 
alojamientos sofisticados que permiten disfrutar de la naturaleza, y que no 
presentan impacto o transformación del entorno natural.  
 

b. Ecoturismo: De acuerdo con el ítem 6 del artículo 3 de la Ley 2068 de 2020, 
“El ecoturismo es un tipo de actividad turística especializada desarrollada en 
ambientes naturales conservados, siendo la motivación esencial del visitante 
observar, aprender, descubrir, experimentar) apreciar la diversidad biológica y 
cultural, con una actitud responsable) para proteger la integridad del 
ecosistema y fomentar el bienestar de 1, comunidad local.  
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El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la conservación de 
la biodiversidad, el entorno natural, los espacios naturales conservado y los 
bienes culturales, tanto entre la población local como entre lo · visitantes, y 
requiere procesos de gestión especiales para minimizar el impacto negativo 
en el ecosistema”. (Congreso de la República de Colombia, 2020).  

 

c. Turismo Rural: "Se utiliza cuando la cultura rural es un elemento clave del 
producto. La característica diferenciadora de productos de Turismo Rural es el 
deseo de facilitar al cliente un contacto personalizado, una impresión del 
entorno físico y humano de las zonas rurales y, en cuanto posible, permitir su 
participación en actividades, costumbres, y estilo de vida de la población" 
(Organización Mundial del Turismo, 2002). 
 

d. Turismo de Naturaleza: “Es aquel que tiene como motivación principal la 
realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin 
degradarla. Estas actividades no están especializadas en el conocimiento ni 
en actividades deportivas que usen expresamente los recursos naturales” 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)  

 

2. Lineamientos relacionados con la localización 
 

a. Teniendo en cuenta que el Glamping se trata de una construcción física 
asociada a la actividad turística en el área rurales, deberá priorizarse la 
localización y establecimiento de estos, principalmente en las áreas 
delimitadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT-PBOT-EOT), dentro 
de las categorías de desarrollo restringido, en donde se establezcan como uso 
principal, compatible o condicionado el turismo.  

b. El glamping, asociado a cualquier modalidad turística en las zonas rurales, no 
se podrá instalar en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - 
SINAP, nacional o regional, salvo que en el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental - PMA se encuentre reglamentado y contemple la instalación de 
esta infraestructura; así como las medidas para mitigar su impacto en los 
ecosistemas presentes y no alteren la estructura, composición y función de la 
biodiversidad y no contradigan sus objetivos  de conservación. 

c. La instalación de “Glamping” en las áreas reglamentadas con objetivos de 
conservación y protección, que no hacen parte del SINAP, está supeditada a 
las disposiciones establecidas en el respectivo PMA, siempre y cuando no 
alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad y no 
contradigan sus objetivos de conservación.  

d. En cualquier caso, los impactos inherentes a la instalación del “Glamping”, 
podrán ser prevenidos, mitigados, compensados o corregidos mediante la 
implementación de medidas de manejo con base a la reglamentación que para 
el tema se realice en los respectivos planes de manejo u otros instrumentos. 
Lo anterior; sin perjuicio de lo establecido en las normas ambientales vigentes.  
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e. No podrán localizarse en las áreas de especial importancia ecosistémica, 
como son páramos y subpáramos, nacimientos de agua, rondas hídricas, 
humedales, zonas de recarga de acuíferos.  

f. Deberán localizarse en territorios seguros, de tal forma que se proteja la vida 
e integridad física y bienes de los usuarios de este servicio; por lo que no 
podrán localizarse en áreas identificadas como riesgo no mitigable, según los 
respectivos estudios detallados de gestión del riesgo realizado en los términos 
establecidos en el Decreto 1077 de 2015.  

g. No podrán localizarse sobre los suelos de alta capacidad agrológica definidos 
por el IGAC como de clases I, II, o III, y aquellos correspondientes a otras 
clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos 
de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal como 
son los suelos clasificados con categorías VII y VIII.  

h. No podrán ubicarse en zonas que presenten alta degradación del suelo o en 
pendientes mayores al 25%.  

i. El Glamping se podrá delimitar en las áreas cuyo uso principal corresponde al 
agropecuario tradicional, específicamente en el área destinada para el uso 
forestal protector, siempre y cuando no se alteren la estructura, composición y 
función de la biodiversidad de esta zona y no vaya en contravía del uso 
principal.  

j. La localización del “Glamping”, no podrá contrariar las disposiciones de las 
determinantes ambientales y de los planes de manejo y está sujeto a los 
permisos ambientales por parte de la Autoridad Ambiental.  

k. La estructura de Glamping, solo se autorizará en las áreas definidas en el 
respectivo   Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT) y 
cumplimiento de las normas urbanísticas definidas en este instrumento.  

3. Lineamientos ambientales, de abastecimiento y de saneamiento básico 
 

A continuación, se hacer referencia a los permisos para el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales que deben tramitar únicamente para la instalación de la 

infraestructura de Glamping, ya que los permisos derivados de las actividades que 

se desarrollen relacionadas con el turismo según potencialidades del área se 

regirán según lo dispuesto en el marco de las normas nacionales e insumos 

técnicos que reglamentan la actividad turística.  

 
a. Se deberán tener en cuenta medidas para el uso eficiente del agua y la energía 

y para la gestión integral de los residuos sólidos en articulación con el 
instrumento de planificación sectorial del municipio y la implementación del 
PUEAA por parte de ejecutor del proyecto tales como:  

 

- Medidas Uso Eficiente y ahorro de agua: 
 

• Implementación de dispositivos de bajo consumo de agua  
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• Infraestructura que permita el reuso de agua  
• Programas de reducción de pérdidas y mejoramiento de la 

infraestructura  
• Medición y control de consumos  
• Uso y aprovechamiento de aguas lluvia  
• Campañas para el uso eficiente y ahorro de agua 

  

- Medidas de uso eficiente y ahorro de energía: 
 

• Uso y aprovechamiento de la energía solar  
 

- Medidas para la gestión integral de residuos sólidos: 
 

• Generación de Información para la caracterización de residuos sólidos 
(tipo, cantidad)  

• Señalización e infraestructura para la separación en la fuente de 
residuos sólidos.  

• Almacenamiento y presentación selectiva de los residuos sólidos.  
• Alternativas de aprovechamiento de residuos solidos  
• Articulación del manejo y gestión integral de residuos sólidos con el 

esquema de prestación municipal (PGIRS).  
• Campañas para promover la reducción en la generación de residuos 

sólidos.  
 

b. Teniendo en cuenta que la construcción del “Glamping”, se adelanta en áreas 
rurales con atractivos turísticos, que se encuentran de forma dispersa y 
distante de infraestructuras de servicio de acueducto, debe funcionar por 
autoprestación de los servicios públicos o brindar alternativas que no conlleven 
la instalación de nueva infraestructura.  

c. Se deberá evaluar la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda 
potencial que se estime de acuerdo con las normas urbanísticas que se 
adopten en el POT para su desarrollo. 

d. La disponibilidad del recurso hídrico se deberá estimar teniendo en cuenta la 
dotación de agua para consumo turístico y de recreación, según la información 
de la Autoridad Ambiental. 

e. En caso de requerirse, se deberá tramitar el permiso para el uso de las aguas 
superficiales o subterráneas; La concesión de agua se debe tramitar para este 
uso específico.  

f. La obra de captación deberá cumplir con las especificaciones técnicas 
definidas o con la debida aprobación de la Corporación, cuya estructura debe 
contar con sistema de aforo de los caudales.  
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g. Para el trámite de concesión de agua se deberá formular el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, según lo dispone la Ley 373 de 1997 y Decreto 
1090 de 2018.  

h. Se debe priorizar la auto prestación en el manejo de aguas servidas y brindar 
alternativas que no conlleven la instalación de nueva infraestructura, 
garantizando el tratamiento de los residuos líquidos.  

i. En caso de requerir vertimientos, se deberá tramitar el permiso para usar el 
cuerpo de agua superficial para verter residuos líquidos.  

j. En el evento que el servicio de provisión de agua potable, recolección de aguas 
servidas y recolección de residuos sólidos sea a través de terceros, el 
propietario deberá darlo a conocer tanto a la entidad territorial, como a la 
Corporación. Los terceros para tal efecto deberán contar con los permisos 
ambientales respectivos.  

k. Se deberá garantizar el manejo y gestión integral de los residuos sólidos y 
propender por prácticas sostenibles que procuren la reducción, reutilización y 
reciclaje de los mismos.  

l. Para la instalación del “Glamping”, no se permite el aprovechamiento forestal, 
ni remoción de la cobertura vegetal natural.  

m. El área prevista para construcciones de hospedaje y alojamiento tipo Glamping 
deberán contar con accesibilidad de manera que su desarrollo no requiera 
construcciones ni intervenciones adicionales.  

n. Según fragilidad del área se deberá optar por estructura ecológica que no 
implique considerable intervención del entorno y armonice con los atributos 
paisajísticos del lugar.  

o. Toda estructura que se instale tipo Glamping, de acuerdo al concepto 
2021EE0024125 del 15 de marzo del 2021, del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, deberán ser estructuras que deberán estar soportadas y 
amarradas con materiales livianos, ser fácilmente instalables y desmontables 
en cualquier tiempo y    lugar y además no deben generar ningún tipo de 
deterioro del suelo.  

p. Si en el marco del debido proceso se demuestra deterioro del paisaje, 
afectación de la conexión ecosistémica o afectación la cobertura vegetal; la 
instalación de la estructura de Glamping, deberá clausurarse, desmontarse y 
retirarse del lugar de forma inmediata, sin perjuicio de las medidas 
administrativas y sancionatorias que le corresponda imponer a las autoridades 
competentes.  

q. El funcionamiento del servicio de hospedaje y alojamiento tipo Glamping no 
deberá generar niveles sonoros y lumínicos que alteren la dinámica natural y 
la fauna del lugar.  

r. No se debe realizar el establecimiento de estructuras altas, robustas, o de 
colores que generen impacto visual en el paisaje.  

s. Para la instalación del “Glamping”, no se permite el establecimiento de 
estructuras con técnicas constructivas agresivas y/o materiales duros. 
(excavaciones profundas, explanaciones, explosión de rocas, planchas de 
concreto, torres metálicas, etc.), que afecten o compacten el recurso suelo.  
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t. Se debe propender por estructuras móviles que permitan la protección y 
restauración del hábitat natural y la biodiversidad rural de las áreas ocupadas.  

u. Se debe propender por garantizar la conectividad ecosistémica, con 
vegetación nativa que permita la no alteración de la vida silvestre.  

 
4. Lineamientos relacionados con la ocupación del área rural  

 

a. Para la instalación y funcionamiento de los Glamping el índice máximo de 
ocupación es no superará el uno por ciento (1%) del área bruta del predio; el 
uso del resto del área del predio será de acuerdo a la zonificación de usos 
establecidos en el respectivo POT (POT, PBOT y EOT).  

b. La densidad de estas infraestructuras no podrá superar en ningún momento 
seis (6) unidades tipo Glamping por hectárea de forma dispersa.    

c. En predios superiores a cinco (5) hectáreas de extensión, el tope de densidad 
será propuesto por el municipio, el cual será objeto de concertación de los 
asuntos ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial ante la autoridad 
ambiental.   

d. Las infraestructuras de “Glamping”, solo podrán tener un máximo de un piso 
de altura.  

e. Los presentes lineamientos podrán ser complementados por la CAR en los 
procesos de concertación de los asuntos ambientales del POT, PBOT y EOT.  

 

3.4.5 Usos para las áreas e inmuebles considerados como patrimonio 
cultural 

 
Son aquellas áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. Se 
consideran las siguientes categorías: 
 

Tabla 72. Usos para las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 

DEFINICIÓN USOS 

ÁREAS HISTÓRICAS, CULTURALES O DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Son aquellas áreas 
dignas de 
conservación en razón 
de los valores 
históricos, culturales o 
paisajísticos que 
albergan o representan  

Usos Principales: Conservación de valores históricos, culturales o 
paisajísticos e investigación histórica cultural  

Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica 
que contribuya al mantenimiento del área e investigación controlada 
relacionada con los recursos naturales. 

Usos Condicionados: Recreación pasiva e infraestructura de servicios.  

Usos Prohibidos: Agricultura, minería y los demás que se excluyan por 
las entidades o área histórico, cultural o paisajístico 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.7.7. Áreas históricas, culturales o de 
protección del paisaje correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden 
determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal” 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS USOS CONDICIONADOS  

Los usos condicionados, deberán cumplir principalmente con los siguientes lineamientos 
generales, que determine y exija la Dirección de Planeación Municipal para su correcto 
funcionamiento: 
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RECREACIÓN PASIVA. Hace referencia al conjunto de actividades contemplativas dirigidas al 
disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales sólo se requieren equipamientos en 
proporciones mínimas al escenario natural, de mínimo impacto ambiental y paisajístico: 

  
- El diseño y tratamiento debe implementar condiciones propias para el uso público, 

especialmente en lo relacionado con la accesibilidad, circulación, seguridad, higiene, 
ambientación y oferta de recursos. El tratamiento ambiental y paisajístico debe procurar el 
máximo aprovechamiento de los elementos y valores del medio biofísico, incorporando su 
preservación y restauración.  

- Infraestructura asociada: senderos peatonales, miradores, observatorios de avifauna y 
mobiliario propio de actividades contemplativas.  

 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS. Corresponden a las unidades territoriales identificadas 
por el municipio y que se deben prever para la instalación de obras de infraestructura y prestación 
de servicios públicos.  

 
- Las normativas correspondientes para el desarrollado de los usos condicionadas se describen 

en el presente documento en el Título II. Componente Rural, Capítulo II. Sistemas generales 
en suelo rural, Sección III. Sistemas de servicios públicos en suelo rural.  

 
En el marco del estudio que la Administración Municipal adelantará para identificar 
el patrimonio cultural del municipio, se enfatizará en el señalamiento de cada uno 
de los inmuebles de especial interés arquitectónico y se establecerá el listado de 
bienes inmuebles municipales. 
 
3.4.6 Usos para los sistemas de servicios públicos domiciliarios 
 
Entre las categorías de protección en suelo rural definidas por el artículo 4 del 
Decreto 3600 del 2007, compilado por el Decreto Único Reglamentario 1077 del 
2015 y en términos de la Ley 388 de 1997, se encuentran las áreas del sistema de 
servicios públicos domiciliarios, como parte de las normas estructurales urbanísticas 
de planeación.  
 
Estas áreas corresponden a las zonas de utilidad pública para la localización de 
infraestructura primaria de provisión de servicios públicos domiciliarios definidas por 
el municipio en sus instrumentos de planificación, entre estos, los Planes Maestros 
de Servicios Públicos. Entre estas deben indicarse las áreas requeridas para el 
manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos o líquidos, entre las 
que se incluye el Parque de Servicios Ambientales de La Mesa, las plantas de 
tratamiento de agua potable y de aguas residuales, estaciones de bombeo, tanques 
de almacenamiento entre, otros. 
 
Los usos identificados para las áreas de protección de infraestructuras para 
servicios públicos son los siguientes: 
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Tabla 73. Usos para las áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 

DEFINICIÓN USOS 

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 

Corresponde a los 
suelos necesarios para 
la instalación de obras 
de infraestructura y 
prestación de servicios 
públicos 

 

Usos Principales: Ubicación de plantas y sistemas de potabilización 
de agua, sistemas de acueductos veredales y redes de distribución. 

Usos Compatibles: Ubicación de Infraestructura requerida para el 
establecimiento de los usos principales. 

Usos Condicionados: Redes de conducción eléctrica y telefonía, vías 
rurales establecidas en el presente Plan, redes de distribución de gas 
domiciliario, infraestructura de saneamiento, sistemas de tratamiento, 
aprovechamiento y/o transformación de residuos sólidos (Parque de 
Servicios Ambientales) 

Usos Prohibidos: Industria, minería, agropecuarios y vivienda 

Se acogen los usos establecidos por el numeral 3.7.8. Áreas de protección de infraestructura 
para servicios públicos correspondientes al Acuerdo 16 de 1998, “Por el cual se expiden 
determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal” 

CONDICIONES GENERALES PARA LOS USOS CONDICIONADOS 

Los usos condicionados, deberán cumplir principalmente con las siguientes condiciones 
generales, que determine y exija la Dirección de Planeación Municipal para su correcto 
funcionamiento: 

 
SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Corresponden a las unidades 
territoriales identificadas por el municipio y los Planes Maestros de Servicios Públicos, las cuales 
deben prever la instalación de obras de infraestructura y prestación de servicios públicos, en 
cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos establecidos en el Título II. 
Componente Rural, Capítulo II. Sistemas generales en suelo rural. Sección III. Sistema de 
servicios públicos en suelo rural.  

 
Las áreas correspondientes a la infraestructura de servicios públicos se encuentran 
señaladas en el Mapa P-11A denominado “Categorías de protección en el suelo 
rural” y en el Anexo 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del 
presente Acuerdo. 
 
Los usos relacionados con infraestructura para servicios públicos deberán dar 

cumplimiento a lo establecido en el Capítulo II. Sistemas generales en suelo rural, 

Sección III. Sistema de servicios públicos en suelo rural y en el Capítulo II. 

Sistemas generales en suelo urbano, Sección IV. Sistema de servicios públicos 

domiciliarios urbanos. 

3.5 Gestión de amenazas y riesgos naturales en suelo rural 
 

Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos 
humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad. 
 
3.5.1 Contenido estructural: regulaciones para las áreas expuestas a 

amenazas y riesgos  
 
- Los Suelos de Protección por riesgo se entenderán como los suelos donde se 

presentan áreas con condición de riesgo, al igual que las áreas de riesgo alto, 
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argumento que imposibilita la ubicación de asentamientos humanos, 
equipamientos, espacio público e infraestructura; en el municipio, estos suelos 
se refieren a las áreas que están ubicadas en suelos donde se han identificado 
la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales. En este tipo de zonas se establece la prohibición de ubicar 
viviendas, redes para servicios básicos domiciliarios, equipamientos colectivos, 
entre otros. 

- Desestimar o prohibir la urbanización en terrenos inestables o inundables como 
una de las acciones de planificación más efectivas para evitar pérdida de vidas 
humanas y daños materiales en bienes. 

- Las viviendas que actualmente están construidas sobre las áreas que sean 
señaladas como de protección por riesgo en el área urbana o rural no podrán ser 
ampliadas por sus propietarios y los cultivos agrícolas deberán sustituirse por 
vegetación nativa. 

- Se deben emprender las acciones correspondientes para reubicar las viviendas 
en localizada en las áreas de riesgo alto por los fenómenos de movimientos en 
masa, inundaciones y avenidas torrenciales identificados luego del desarrollo de 
estudios detallados. 

- Para evitar la nueva ocupación, garantizar la rehabilitación y el cambio de uso de 
las zonas desocupadas en desarrollo del proceso de reasentamiento por alto 
riesgo, deberán efectuarse las acciones antes relacionadas y que contribuyen a 
la gestión del desarrollo territorial. 

- Condicionar el desarrollo de las áreas que se encuentran en condición de 
amenaza y condición de riesgo a la realización de estudios detallados que 
determinen las acciones de mitigación necesarias para reducir los riesgos 
existentes. 

 
3.5.2 Usos para las áreas con condición de amenaza y condición de riesgo 
 

Tabla 74. Usos para las áreas con condición de amenaza y condición de riesgo 

ÁREA PRINCIPAL CONDICIONADO PROHIBIDO 

Con condición 
de riesgo por 
inundación 

Forestal-protector, Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización de las márgenes de 
ríos y quebradas, senderos 
ecológicos, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía. 

Vivienda del campestre, vivienda 
campesina y dotacional. 
(Condicionado a la elaboración de 
estudios detallados y a la ejecución 
de las obras de mitigación definidas 
en estos, para las áreas 
caracterizadas como de amenaza 
alta). 

Los demás que 
dicte el Estudio 
Detallado Con condición 

de riesgo por 
remoción en 
masa 

Obras de mitigación asociadas a 
revegetalización y reconformación de 
taludes, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía. 

Vivienda del campestre, vivienda 
campesina y dotacional. 
(Condicionado a la elaboración de 
estudios detallados y a la ejecución 
de las obras de mitigación definidas 
en estos, para las áreas 
caracterizadas como de amenaza 
alta). 

Con condición 
de riesgo por 

Obras de mitigación asociadas a 
revegetalización de las márgenes de 
ríos y quebradas. 

Ninguno 



312 

 

 

 

ÁREA PRINCIPAL CONDICIONADO PROHIBIDO 

avenida 
torrencial 

Con condición 
de amenaza 
por inundación 

Turismo, forestal-protector, forestal 
productor, agrícola, pecuario, 
agroforestal, piscícola y Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización de las márgenes de 
ríos y quebradas, senderos 
ecológicos, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía). 

Vivienda campestre, campesina y 
dotacional. (Condicionado a la 
elaboración de estudios detallados y 
a la ejecución de las obras de 
mitigación definidas en estos, para 
las áreas caracterizadas como de 
amenaza alta). 

Con condición 
de amenaza 
por remoción 
en masa 

Turismo, forestal-protector, forestal 
productor, agrícola, pecuario, 
agroforestal, piscícola y Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización y reconformación de 
taludes, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía). 

Vivienda campestre, campesina y 
dotacional. (Condicionado a la 
elaboración de estudios detallados y 
a la ejecución de las obras de 
mitigación definidas en estos, para 
las áreas caracterizadas como de 
amenaza alta). 

Con condición 
de amenaza 
por avenida 
torrencial 

Turismo, forestal-protector, forestal 
productor, agrícola, pecuario, 
agroforestal, piscícola y Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización de las márgenes de 
ríos y quebradas, senderos 
ecológicos, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía). 

Vivienda campestre, campesina y 
dotacional. (Condicionado a la 
elaboración de estudios detallados y 
a la ejecución de las obras de 
mitigación definidas en estos, para 
las áreas caracterizadas como de 
alto riesgo). 

Áreas de 
amenaza alta 
y media por 
inundación 

Turismo, forestal-protector, forestal 
productor, agrícola, pecuario, 
agroforestal, piscícola y Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización de las márgenes de 
ríos y quebradas, senderos 
ecológicos, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía). 

Vivienda campestre, campesina y 
dotacional. (Condicionado a la 
elaboración de estudios detallados y 
a la realización de monitoreos y 
reportes de la ocurrencia de eventos 
y de variabilidad climática). 

Áreas de 
amenaza alta 
y media por 
remoción en 
masa 

Turismo, forestal-protector, forestal 
productor, agrícola, pecuario, 
agroforestal, piscícola y Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización y reconformación de 
taludes, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía). 

Vivienda campestre, campesina y 
dotacional. (Condicionado a la 
elaboración de estudios detallados y 
a la realización de monitoreos y 
reportes de la ocurrencia de eventos 
y de variabilidad climática). 

Áreas de 
amenaza alta 
y media por 
avenida 
torrencial 

Turismo, forestal-protector, forestal 
productor, agrícola, pecuario, 
agroforestal, piscícola y Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización de las márgenes de 
ríos y quebradas, senderos 
ecológicos, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía). 

Vivienda campestre, campesina y 
dotacional. (Condicionado a la 
elaboración de estudios detallados y 
a la realización de monitoreos y 
reportes de la ocurrencia de eventos 
y de variabilidad climática). 

Áreas de 
amenaza alta 
y media por 
incendios 
forestales 

Turismo, forestal-protector, forestal 
productor, agrícola, pecuario, 
agroforestal, piscícola y Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización de las márgenes de 
ríos y quebradas, senderos 
ecológicos, recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía). 

Ninguno 
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Las áreas con condición de riesgo en suelo rural, deberán realizar estudios de 
detalle con el fin de orientar la determinación de la caracterización del riesgo y 
establecer las medidas de mitigación correspondientes. La priorización de las áreas 
a las cuales se deben realizar los estudios detallados, corresponderá a los 
elementos expuestos afectados por amenaza alta en inundación, avenidas 
Torrenciales y remoción en masa. 
 
El desarrollo urbanístico de áreas con condición de amenaza y condición de riesgo 
estará sujeto a la realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de 
las obras de reducción (prevención y mitigación) que se determinen en los mismos. 
 
La elaboración de estudios detallados debe seguir las condiciones técnicas que 
dicta el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015), 
Capítulo II “Condiciones técnicas para la elaboración de estudios detallados”, 
Articulo 14 al Artículo 21. 
 
La asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación de las 
áreas calificadas con riesgo no mitigable, se les aplicará el régimen del suelo de 
protección. 
 
La definición de medidas de manejo especial para las zonas calificadas como de 
amenaza alta y media en los suelos rurales no suburbanos mediante el desarrollo, 
entre otros, de usos agroforestales, la implementación de prácticas culturales de 
conservación y manejo de cultivos, las medidas para el manejo de escorrentías, así 
como determinar la necesidad de adelantar estudios detallados en las áreas de 
restricción por amenaza. 
 
El desarrollo por parcelación en áreas con condición de riesgo en suelo suburbano 
que no cuenten con estudios detallados al momento de adoptar la revisión del Plan 
de Ordenamiento Territorial, estará condicionado a su realización, así como a la 
ejecución de las obras de reducción (prevención y mitigación) que se determinen en 
estos estudios. 
 
3.5.3 Priorización de estudios detallados en suelo rural 
 
De conformidad con el Decreto 1807 de 2014 compilado por el Decreto Nacional 
1077 de 2015, los estudios básicos de riesgo realizados en los suelos urbanos, de 
expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales 
y movimientos en masa, delimitaran y zonificaran las áreas de amenaza, las áreas 
con condición de riesgo, las áreas con condición de amenaza y determinara las 
medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamiento 
mediante la determinación de normas urbanísticas.  
 
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 
ordenamiento territorial, se debe establecer la priorización de los estudios 
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detallados identificados en los estudios básicos y en el programa de ejecución, con 
el objetivo de determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
Según lo señalado en el artículo 12 del Decreto 1807 de 2014, con base en la 
delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y zonifican las áreas con 
condición de riesgo, a fin de priorizar las áreas en las cuales se deben realizar 
estudios detallados. La identificación de las áreas con condición de riesgo se 
realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas como de amenaza alta en los 
estudios básicos, con la información cartográfica (predial o catastral, entre otras) 
disponible que permita identificar la existencia de elementos expuestos, de áreas 
urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como de aquellas en las que se encuentren 
edificaciones indispensables y líneas vitales. 
 
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las 
áreas con condición de riesgo y se establecen los criterios para la caracterización y 
delimitación de las unidades de análisis que dependen del fenómeno a estudiar y la 
priorización para la realización de los estudios detallados que permitirán categorizar 
el riesgo. 
 
En consecuencia, la priorización de los estudios detallados que deben ser 
elaborados en suelo rural, se ejecutara con respecto a la siguiente matriz y la 
calificación establecida. 
 
Priorización de estudios detallados en suelo rural: 
 

CALIFICACIÓN PARA EL SUELO RURAL 

INDICADOR PRIORIZACIÓN PLAZO 

Urbanizaciones, áreas ocupadas o 
edificadas (No. de construcciones) 

Mayor a 25 Corto 

15 a 25 Mediano 

1 a 15 Largo 

Equipamientos Todos los equipamientos Corto 

Elementos del sistema vial 

Más de 1 ha Corto 

De 0,5 a 1 ha Mediano 

Menos de 0,5 ha Largo 

Infraestructura de servicios públicos 

Todas las construcciones Corto 

Red de infraestructura (ha) Mediano 

Acueductos veredales Corto 

Red de alta tensión < 1 ha Mediano 

Red de alta tensión > 1 ha Corto 

 
Las áreas de priorización en suelo rural se encuentran señaladas en el mapa EB-
102 “Priorización de Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Inundación 
en Suelo Rural”, EB-103 “Priorización Estudios Detallados para Condición de 
Riesgo por Movimientos en masa en Suelo Rural”, EB-104 “Priorización Estudios 
Detallados para Condición de Riesgo por Avenida Torrencial en Suelo Rural” y EB-
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105 “Priorización Estudios Detallados para Condición de Riesgo por Incendios 
Forestales en Suelo Rural”, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo en suelo urbano y de expansión urbana de la 
cabecera municipal y las zonas urbanas San Javier, San Joaquín y La Esperanza 
se encuentran señaladas en los mapas EB-90 “Condición de Riesgo por Inundación 
Urbano”, EB-91 “Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Urbano”, EB-92 
“Condición de Riesgo por Avenida Torrencial Urbano”, EB-93 “Condición de Riesgo 
por Inundación Zona Urbana San Javier”, EB-93 “Condición de Riesgo por 
Movimientos en Masa Zona Urbana San Javier”, EB-95 “Condición de Riesgo por 
Avenida Torrencial Zona Urbana San Javier”, EB-97 “Condición de Riesgo por 
Inundación Zona Urbana San Joaquín”, EB-97 “Condición de Riesgo por 
Movimientos en Masa Zona Urbana San Joaquín”, EB-98 “Condición de Riesgo por 
Avenida Torrencial Zona Urbana San Joaquín”, EB-99 “Condición de Riesgo por 
Inundación Zona Urbana La Esperanza”, EB-100 “Condición de Riesgo por 
Movimientos en Masa Zona Urbana La Esperanza”, EB-101 “Condición de Riesgo 
por Avenida Torrencial Zona Urbana La Esperanza”, que hace parte integral del 
presente Acuerdo.  
 
Las áreas con condición de riesgo en suelo rural se encuentran señaladas en los 
mapas EB-86 “Condición de Riesgo por Inundación Rural”, EB-87 “Condición de 
Riesgo por Movimientos en Masa Rural”, EB-88 “Condición de Riesgo por Avenida 
Torrencial Rural”, EB-89 “Condición de Riesgo por Incendios Forestales Rural”, que 
hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
Será la administración municipal a través de la secretaria de Planeación, la 
responsable de brindar información con respecto a los usos del suelo que estén bajo 
condición de amenaza y condición de riesgo en suelo rural, urbano y de expansión 
urbana, afectados por el fenómeno de inundación, avenidas torrenciales, remoción 
en masa e incendios forestales. 
 
La elaboración de estudios detallados deberá dar cumplimiento a lo establecido por 
el Decreto 1807 de 2014, Capítulo II. Condiciones técnicas para la elaboración de 
estudios detallados (Articulo 14 al Artículo 21). El desarrollo urbanístico de las áreas 
delimitadas en condición de amenaza estará sujeto a la realización de los estudios 
detallados, así como a la ejecución de las medidas de intervención (con base en los 
resultados de los estudios detallados, se determinarán las medidas de mitigación 
estructurales y no estructurales que se deben llevar a cabo) que se determinen en 
los mismos. Estos estudios será requisito obligatorio para la solicitud cualquier 
licencia urbanística en suelo urbano, de expansión urbana y rural. 
 
3.5.4 Medidas de intervención para suelo rural 
 
A partir de los resultados obtenidos en la zonificación de las amenazas, se proponen 
a continuación una serie de recomendaciones e intervenciones de tipo prospectivo 



316 

 

 

 

y prescriptivo, que minimicen las afectaciones futuras ante la ocurrencia de un 
fenómeno de estas características. 
 
Para el sector rural las recomendaciones se basan principalmente en la ejecución 
de estudios detallados y posteriormente establecer zonas de protección. Las 
principales recomendaciones se presentan a continuación: 
 
Para las áreas ocupadas zonificadas en amenaza alta y media se debe realizar el 
monitoreo de la ocurrencia de deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales 
al igual que su recuperación mediante la implementación de medidas como la 
revegetalización, reconformación de taludes, recuperación de cauces de ríos y 
quebradas que no permitan que aumente la amenaza. 
 
En áreas en donde se presentan una condición de amenaza se recomienda 
implementar medidas no estructurales orientadas a la prohibición y/o restricción de 
la construcción de nueva infraestructura, esto con el fin de que se generen nuevos 
escenarios de riesgo. El desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración de 
los estudios detallados de acuerdo al decreto 1087 del 2014. Los estudios podrán 
estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del trámite de los 
instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico. 
 
En las áreas en condición de amenaza y en condición de riesgo, se recomienda 
elaborar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de acuerdo al 
decreto 1087 del 2014, con el fin de establecer las zonas de riesgo alto mitigable y 
no mitigable.  
 
Los estudios detallados en zonas en condición de amenaza no ocupadas deben 
estar en caminados en la ejecución de obras que permitan mitigar la amenaza. 
Las áreas que se definan en los estudios detallados como zonas de riesgo alto no 
mitigable se deben destinar como zonas con uso de suelo de protección y que por 
tanto tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 
 
Las personas y/o estructuras que se encuentren en zonas de riesgo alto no mitigable 
se deben reubicar. 
 
Con el fin de disminuir la vulnerabilidad de las estructuras proyectadas, se 
recomienda la divulgación y promoción de las normas de urbanismo y construcción. 
Para futuros desarrollos urbanísticos en las zonas recomendadas para la expansión 
urbana, se recomienda realizar estudios geotécnicos de acuerdo al reglamento 
colombiano sismo resistente NSR-10, título H.  
 
3.6 Categoría de Desarrollo Restringido 
 
Son suelos rurales que no hacen parte de alguna de las categorías de protección, 
cuando reúnan condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la 
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localización de actividades económicas y para la dotación de equipamientos rurales. 
Dentro de esta categoría se podrá incluir la delimitación de las siguientes áreas: 
 

a. Los suelos suburbanos con la definición de las normas para su desarrollo, la 
unidad mínima de actuación, el señalamiento de los índices máximos de 
ocupación y construcción, los usos principales, compatibles, condicionados y 
prohibidos. La delimitación de los suelos suburbanos constituye norma 
urbanística de carácter estructural de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley 388 de 1997 y se regirá según lo dispuesto en el capítulo 
III del Decreto 3600 de 2007. 

b. Áreas destinadas a vivienda campestre, con la definición de las normas 
urbanísticas para su desarrollo, de conformidad con las disposiciones que se 
señalan en el Decreto 097 de 2006 o las normas que lo adicionen, modifiquen 
o sustituyan 

c. Localización prevista para equipamientos de salud, educación, bienestar 
social, cultural, deporte y seguridad. 

 

La categoría de desarrollo restringido en suelo rural se encuentra señalada en el 
Mapa P-12 y P-19 denominados “Categoría de desarrollo restringido en el suelo 
rural” y “Usos del suelo rural” y en el Anexo 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
En cualquier caso, no se podrá aprobar ningún proyecto definido al interior de la 
categoría de desarrollo restringido, que no cuente con la concesión de agua y/o la 
disponibilidad por parte del acueducto veredal aprobado previamente por la 
autoridad ambiental. Así mismo la viabilidad para la recolección y tratamiento de 
aguas residuales, y la recolección y disposición de residuos sólidos, otorgadas por 
parte de las autoridades administrativas competentes. Lo anterior con el fin de 
garantizar la autoprestación de los servicios públicos, en los términos establecidos 
por Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015, la Resolución MVCT 0330 de 2017 
modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021, y la Resolución MVCT 0844 de 
2018 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

12.10.1 Identificación y dimensión  
 

Las normas aplicables a la categoría de desarrollo restringido en suelo rural deben 
ser concordantes con lo establecido en el Decreto Nacional 3600 de 2007, dentro 
de estas categorías se podrán incluir los suelos rurales que no hagan parte de 
alguna de las categorías de protección en suelo rural, cuando reúnan condiciones 
para el desarrollo de núcleos de población rural, para la localización de actividades 
económicas, áreas destinadas a vivienda campestre y para la dotación de 
equipamientos rurales.  
Dentro de esta categoría se delimitan el suelo suburbano, las áreas destinadas a 
vivienda campestre y los equipamientos rurales, con las siguientes dimensiones: 
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Tabla 75. Categoría de Desarrollo Restringido 

CATEGORÍA DE DESARROLLO RESTRINGIDO 

ÁREA BRUTA ÁREA SIN E.E.P. 

ÁREA (ha) 
MUNICIPIO 

(%) 
ÁREA 
 (ha) 

MUNICIPIO 
(%) 

Suelos 
suburbanos 

Suelo Suburbano  1.639,78 11,07% 1.214,33 8,20% 

Suburbano sector Oriental 217,49 1,47% 169,53 1,14% 

Corredor Vial Suburbano  213,23 1,44% 154,91 1,05% 

Recreación  925,84 6,25% 659,76 4,45% 

Suburbano Industrial 80,55 0,54% 58,42 0,39% 

Subtotal 3.076,88 20,77% 2.256,95 15,24% 

Áreas destinadas a parcelaciones de vivienda 
campestre. 

2.943,77 19,87% 2.196,79 14,83% 

Subtotal 2.943,77 19,87% 2.196,79 14,83% 

Localización prevista para los equipamientos de salud, 
educación, bienestar social, cultural, deporte, turismo y 
producción. 

51,80 0,35% 35,70 0,24% 

Subtotal 51,80 0,35% 35,70 0,24% 

TOTAL CATEGORÍA DE DESARROLLO 
RESTRINGIDO 

6.072,45 40,99% 4.489,43 30,31% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 62. Categoría de desarrollo restringido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



319 

 

 

 

La delimitación de las áreas de desarrollo restringido se encuentra señaladas en el 
Mapa P-12 y P-20 denominados “Categoría de desarrollo restringido en el suelo 
rural” y “Usos del suelo rural” y en el Anexo 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
Los usos del suelo rural (Mapa P-20 “Usos del Suelo Rural”) circunvecinos y 
colindantes a las áreas protegidas (Mapa P-04 “Estructura Ecológica Principal en 
suelo rural”), respetarán lo establecido por los Planes de Manejo adoptados y la 
normatividad vigente; estableciendo una franja amortiguadora cuya dimensión está 
en función de la zonificación ambiental, el régimen de usos y contemplado como 
parte de las áreas a reforestar con especies nativas, en cumplimiento del Decreto 
2372 de 2010 artículo 31 (función amortiguadora), correspondiente a la categoría 
de desarrollo restringido. 
 
12.10.2 Parámetros y lineamientos de construcción sostenible 

 

Con respecto a la Resolución 549 de 2015 “Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 
del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los 
parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía para el 
ahorro de agua y energía en edificaciones”, se entiende por construcción 
sostenible el conjunto de medidas pasivas y activas, en diseño y construcción de 
edificaciones, que permiten alcanzar los porcentajes mínimos de ahorro de agua y 
energía, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al 
ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social. 
 
El municipio deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 
(Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2) y la Resolución MVCT 549 de 
2017, principalmente para las edificaciones que sean construidas en virtud de las 
licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, el cumplimiento de los 
porcentajes de ahorro en agua y energía se exigirá, según el número de habitantes 
de los municipios o distritos y su implementación se hará gradualmente, según lo 
disponga la normatividad vigente, o aquellos que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
1. Medidas para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Los parámetros 

que se adopten deberán contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 

a. Porcentajes obligatorios de ahorro en agua y energía según clima y tipo de 
edificaciones. 

b. Sistema de aplicación gradual para el territorio de conformidad número de 
habitantes de los municipios. 

c. Procedimiento para la certificación de la aplicación de las medidas. 
d. Procedimiento y herramientas de seguimiento y control a la implementación 

de las medidas. 
e. Promoción de Incentivos a nivel local para la construcción sostenible. 
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El constructor responsable y diseñador del proyecto deberán dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 de la Resolución MVCT 549 de 2015, en relación a las 
medidas activas y pasivas, documentos para la aprobación y el formulario Único 
Nacional de radicación de licencias urbanísticas. 
 
Hacen parte integral de la Resolución MVCT 549 de 2015 el Anexo 1. Guía de 
construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones y el Anexo 
2.  Mapa de clasificación del clima en Colombia según la temperatura y la humedad 
relativa y listado de municipios. 
 
2. Clasificación climática del municipio. De acuerdo a la clasificación del clima 

proyectada por el IDEAM en relación a la temperatura y la humedad relativa, el 
municipio de La Mesa presenta un clima templado, con un porcentaje de 0,03% 
con respecto al nacional. Esta clasificación permitirá aplicar correctamente las 
medidas indicativas previstas para alcanzar los porcentajes de ahorro en agua y 
energía. 
 

3. Medidas principales para la construcción sostenible en suelo rural 
suburbano. Según la definición prevista por el Anexo 1 de la Resolución MVCT 
549 de 2015, una construcción sostenible es aquella que está en sincronía con 
el sitio, hace uso de la energía, agua y materiales de un modo eficiente y provee 
confort y salud a sus usuarios. Todo esto es alcanzado gracias a un proceso de 
diseño consciente del clima y la ecología del entorno donde se construye la 
edificación. En consecuencia, se deberán implementar medidas que promuevan 
la eficiencia energética en las edificaciones y la eficiencia del uso de agua en las 
edificaciones.  

 

12.10.3 Fichas normativas reglamentarias para el suelo bajo categoría 
de desarrollo restringido 

 
Con el objeto de precisar la norma, complementar el ordenamiento del suelo rural 
categoría suburbano y suelo rural con uso para vivienda campestre y facilitar su 
aplicación, se adoptan catorce (14) Fichas Normativas Reglamentarias – FN, 
señalando con precisión los suelos rurales categoría suburbano (corredores 
suburbanos, franjas, corredores especiales y centralidades suburbanas) y suelos 
rurales destinados a vivienda campestre. 
 
Cada una de las siguientes fichas precisa las áreas de protección y conservación 
de la Estructura Ecológica Principal, la malla vial jerarquizada por el presente 
Acuerdo, las zonas de actividad rural según las determinaciones de uso 
establecidas en el presente Acuerdo, y la determinación y señalamiento de las 
cesiones para espacios públicos y equipamientos. 

 
Tabla 76. Fichas reglamentarias para el suelo rural 

No. de FICHA SECTOR 

1 Calucata 



321 

 

 

 

2 Centro 

3 El Espinal 

4 EL Hato 

5 El Hospicio 

6 El Palmar 

7 La Esperanza 

8 Margaritas 

9 Payacal 

10 San Javier 

11 San Joaquín 

12 San Pedro 

13 Tolú 

14 Trinidad 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los sectores reglamentarios rurales se encuentran señaladas en el Mapa P-20A 
Sectores normativos en suelo rural, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 

 

12.10.4 Norma específica por sectores normativos para el suelo bajo 
categoría de desarrollo restringido 

 
Las fichas normativas para suelo rural categoría suburbano y suelo rural con 
uso para vivienda campestre, contienen los siguientes aspectos: 
 
1. Tipos de desarrollo en suelo rural categoría suburbano: corredor vial 

suburbano, Suelo suburbano, Suelo suburbano de comercio y servicios, 
recreación.  

2. Uso rural destinado a vivienda campestre. 
3. Régimen de usos del suelo: Usos permitidos, compatibles, condicionados, 

prohibidos y según sea el caso usos de alto impacto. 
4. Intensidad del uso: Índice de ocupación, índice de edificabilidad, altura máxima 

y altillos, densidad, aislamientos, unidad mínima de actuación, requerimiento de 
estacionamientos y % de reforestación. 

5. Cesiones públicas: para espacio público, equipamientos, % de cobertura 
boscosa. 

6. Identificación de los sistemas generales: trazado y localización de elementos 
de la Estructura Ecológica Principal y de los sistemas generales de espacio 
público, equipamientos y movilidad, y los proyectos estratégicos proyectados por 
el presente Acuerdo. 

7. Notas: se hace precisión en los contenidos establecidos en la ficha normativa. 
 
12.10.5 Suelo Suburbano 
 
4.10.5.1. Umbral máximo de suburbanización - UMS 
 

De conformidad con la definición establecida en el Decreto 3600 de 2007 compilado 
por el Decreto Nacional 1077 de 2015, el Umbral Máximo de Suburbanización 
(UMS) es el porcentaje máximo de suelo que puede ser clasificado como rural 
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suburbano, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja 
densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y 
saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio ambiente. 
El Umbral Máximo de Suburbanización se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
 

UMS = Área de suelo rural – Área de suelo de protección en el suelo rural X 100 
Área total del municipio 

 

Para el municipio de La Mesa el Umbral Máximo de Suburbanización es: 
 

UMS = 14.277,12 – 9.782,00 X 100 = 30,35% 
14.812,92 

 
Como resultado se obtiene que el índice de suburbanización máximo para el 
municipio es de 30,35%, lo cual equivale a un área de 4.495,7 hectáreas, en las 
cuales se pueden proponer polígonos de suelo suburbano, corredor vial suburbano, 
zonas suburbanas, o zonas urbanas. 
 
El Umbral Máximo de Suburbanización constituye norma urbanística de carácter 
estructural y en ningún caso, salvo en el de la revisión de largo plazo del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial, será objeto de modificación. 
 
4.10.5.2. Unidad mínima de actuación - UMA 
 
La Unidad Mínima de Actuación se determina para la ejecución de obras de 
parcelación de predio o predios que la conforman, mediante la expedición de una 
única licencia de parcelación en la que se garantice la ejecución y dotación de las 
áreas de cesión y de las obras de infraestructura de servicios públicos definidas 
para la totalidad de los predios incluidos en la unidad. 
 

1. En ningún caso, la extensión de la Unidad Mínima de Actuación (UMA) podrá 
ser inferior a dos (2) hectáreas, para todos los usos que se desarrollen en 
suelo rural suburbano. 

2. Toda parcelación contará con accesibilidad vial de tal forma que quede 
directamente vinculada al sistema vial existente, tal y como se establece en el 
Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique adicione o sustituya, 
respetando los planes viales y contribuyendo a la construcción de la red vial 
rural. Cumpliendo con la debida dotación de servicios públicos básicos y con 
las exigencias señaladas en las normas de superior jerarquía, en cuanto a la 
preservación de la cobertura forestal, retiro a nacimientos y corrientes de agua 
y demás disposiciones relacionadas con la protección del medio ambiente. 

 



323 

 

 

 

4.10.5.3. Usos y normas volumétricas para el suelo suburbano  

El Decreto 3600 de 2007 compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015 “Por el 
cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 
relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se 
adoptan otras disposiciones”, determina los lineamientos para el desarrollo del suelo 
rural suburbano como una categoría de desarrollo restringido en suelo rural. 
 
El Acuerdo CAR 016 de 1998 define los suelos suburbanos como áreas donde se 
interrelacionan los usos del suelo urbano con el rural y que pueden ser objeto de 
desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y densidad de manera que se 
garantice el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 compilado por el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 y el Acuerdo CAR 016 de 1998, el régimen de usos y normas 
volumétricas para el suelo rural suburbano, son las siguientes: 

 
Tabla 77. Régimen de usos del suelo suburbano 

RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO SUBURBANO 

USO TIPO DE USO 

Principal 
Agropecuario Agropecuario  

Forestal protector Forestal protector 

Compatible Infraestructura  
Infraestructura vial y ciclovías 

Infraestructura de apoyo para servicios públicos 

Condicionado 

Residencial Construcción de vivienda de baja densidad 

Comercio y 
servicios 

Servicios de ruta: paradores, restaurantes, 
estacionamientos, servicios comunitarios de carácter rural, 
estaciones de servicio. 

Prohibido 
Los demás usos diferentes a los enunciados como principales, compatibles o 
condicionados 

 
Tabla 78. Normas generales para los usos condicionados del suelo suburbano 

NORMAS GENERALES PARA LOS USOS CONDICIONADOS 

1. Normas volumétricas para construcción de vivienda de baja densidad en suelo 
suburbano - TIPOLOGÍA DISPERSA - 

Intensidad de uso – Ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MÍNIMA DE 
ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el numeral 2 
del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento básico para el 
desarrollo sostenible del suelo rural suburbano) del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 85% - Área a reforestar con especies nativas 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

15%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo del 
índice de ocupación, del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015, el índice de ocupación se calculará sobre el área 
resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas 
para la localización de la infraestructura para el sistema vial 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos, las áreas de conservación y protección de los 
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recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del 
predio. 

ALTURA MÁX. Y ALTILLOS 

Máximo dos (2) pisos. 

Se permite el altillo hasta del 25% de ocupación sobre la 
primera planta. 

DENSIDAD MÁXIMA 

Tres (3) viviendas por hectárea. Esta densidad podrá 
incrementarse hasta cinco (5) viviendas por hectárea, a 
través del pago de la sesión adicional al Fondo Municipal de 
Espacio Público y Equipamientos. 

AISLAMIENTOS 
ANTERIOR (VÍA)  

Zona de control ambiental: cinco (5) metros 
(deben ser posteriores a la franja de 
aislamiento vial) 

POSTERIOR Zona de control ambiental: cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS Dos (2) por cada unidad de vivienda. 

VISITANTES Uno (1) por cada dos (2) viviendas 

2. Normas volumétricas para construcción de vivienda de baja densidad en suelo 
suburbano - TIPOLOGÍA AGRUPADA - 

Intensidad de uso – Ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MÍNIMA DE 
ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el numeral 2 
del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento básico para el 
desarrollo sostenible del suelo rural suburbano) del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 70%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo del 
índice de ocupación, del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015, el índice de ocupación se calculará sobre el área 
resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas 
para la localización de la infraestructura para el sistema vial 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos, las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del 
predio. 

ALTURA MÁXIMA Y ALTILLOS 

Máximo dos (2) pisos. 

Se permite el altillo hasta del 25% de ocupación sobre la 
primera planta. 

DENSIDAD MÁXIMA 

Seis (6) viviendas por hectárea. Esta densidad podrá 
incrementarse hasta diez (10) viviendas por hectárea, a 
través del pago de la sesión adicional al Fondo Municipal de 
Espacio Público y Equipamientos. 

AISLAMIENTOS  
ANTERIOR (VÍA)  

Zona de control ambiental: cinco (5) metros 
(deben ser posteriores a la franja de 
aislamiento vial) 

POSTERIOR Zona de control ambiental: cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS Dos (2) por cada unidad de vivienda. 

VISITANTES Uno (1) por cada dos (2) viviendas 

3. Normas volumétricas para la construcción de servicios de ruta: paradores, restaurantes, 
estacionamientos, servicios comunitarios de carácter rural, estaciones de servicio 

Intensidad de uso – ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MINIMA DE ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento 
básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano) del Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015. 

REFORESTACIÓN 70%, para área a reforestar con especies nativas. 
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ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. 
Cálculo del índice de ocupación, del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el índice de ocupación 
se calculará sobre el área resultante de descontar del 
área bruta del predio, las áreas para la localización de 
la infraestructura para el sistema vial principal y de 
transporte, las redes primarias de servicios públicos, 
las áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales y paisajísticos y demás afectaciones del 
predio. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (I.C.) 0.40 máximo 

ALTURA MÁXIMA Y ALTILLOS 
Máximo dos (2) pisos. 

Se permite el altillo hasta del 25% de ocupación sobre 
la primera planta. 

FRENTE MÍNIMO Igual o superior a quince (15) metros. 

AISLAMIENTO LATERAL MÍNIMO Diez (10) metros. 

AISLAMIENTO POSTERIOR MÍNIMO Diez (10) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 1 x cada 30 metros de área construida. 

CARGA Y DESCARGUE 1 x cada 180 metros de área construida. 

 
 

Tabla 79. Condiciones generales para franjas viales y retiros obligatorios del suelo suburbano 

CONDICIONES GENERALES PARA FRANJAS VIALES Y RETIROS OBLIGATORIOS 

Accesos viales y 
cerramientos 

De conformidad con el artículo 2.2.6.2.6 los accesos viales 
deberán garantizar la adecuada conexión con el sistema 
nacional, departamental o local de carreteras. Las obras de 
construcción, adecuación y/o ampliación de accesos viales a las 
parcelaciones correrán por cuenta de los propietarios de los 
predios objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuera 
de los límites del predio o predios objeto de la solicitud, para lo 
cual deberán utilizar preferentemente las vías o caminos rurales 
existentes de dominio público. 
 
El cerramiento de los predios se realizará con elementos 
transparentes, los cuáles se podrán combinar con elementos 
vegetales de acuerdo con lo que para el efecto se especifique 
en las normas urbanísticas. En todo caso, se prohibirán los 
cerramientos con tapias o muros que obstaculicen o impidan el 
disfrute visual del paisaje rural. El cerramiento de los predios se 
permitirá a partir de la zona verde de retrocesos para fajas viales 
y retiros obligatorios, de hasta 1,20 metros de altura con 
materiales que permitan mantener la visual. 

Fajas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión  

En correspondencia, con el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 
reglamentado parcialmente por el Decreto 4550 de 2009 y la Ley 
1682 de 2013, se considera para carreteras de primer orden 
una faja de retiro obligatorio de sesenta (60.00) metros, de los 
cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es decir 
treinta (30.00) metros, para carreteras de segundo orden una 
faja de retiro obligatorio de cuarenta y cinco (45.00) metros, de 
los cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es 
decir veintidós metros con cincuenta y cinco centímetros (22.50) 
y para carreteras de tercer orden una faja de retiro obligatorio 
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de treinta (30.00) metros, de los cuales se tomará la mitad a 
cada lado del eje de la vía, es decir quince metros (15.00). 
 
Para vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de 
exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado 
de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. 

Franja de aislamiento 

Mínima de cinco (5) metros, 
contador a partir del borde 
exterior de la vía y ejes 
complementarios. 

Deben construirse y dotarse 
bajo los parámetros señalados 
en el presente Acuerdo y 
deberán entregarse como 
áreas de cesión pública 
obligatoria. En ningún caso se 
permitirá el cerramiento de 
estas áreas y la franja de 
aislamiento deberá ser 
empradizadas. 

Calzada de desaceleración 
para permitir el acceso a los 

predios 

Para permitir el acceso a los 
predios, se debe respetar 
como mínimo el ancho mínimo 
de ocho (8) metros contados a 
partir de la franja mínima de 
aislamiento. 

Accesos y salidas de las 
calzadas de desaceleración 

Ubicación mínima cada quinientos (500) metros. 

Desarrollo por parcelación o 
construcción 

Deberá quedar vinculado al sistema vial público, cumpliendo con 
la sección mínima estipulada en la jerarquía vial. 

Áreas de maniobra para 
vehículos de carga y cuotas 

de estacionamientos 

Las áreas destinadas al correcto funcionamiento del uso, las 
cuotas de estacionamientos, incluidas las nomas de operación 
de cargue y descargue, deberán realizarse al interior de los 
predios que conformen la unidad mínima de actuación. 

 

Las áreas destinadas a suelo suburbano se encuentran señaladas en los Mapas P-
12 “Categorías de desarrollo restringido” y P-20 “Usos del Suelo Rural”, y en el 
Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente 
Acuerdo. 
 
En cumplimiento del Decreto 4066 de 2008 los propietarios quedan obligados a 
realizar la cesión obligatoria para espacio público y equipamientos comunales, 
establecido para el desarrollo del suelo suburbano, esta corresponderá a 10% del 
área neta urbanizable para la construcción de parques, plazas, plazoletas y 
alamedas y, el 5% del área neta urbanizable se destinará a la construcción de 
equipamiento comunal público.  
 
Las áreas de cesión deberán estar debidamente escrituradas, registradas, 

construidas, dotadas y entregadas de acuerdo con las especificaciones que se 

definan por parte de la Dirección de Planeación y las definidas en las normas 

técnicas constructivas para cada una de las cesiones. 

La Estructura Ecológica Principal y las Áreas de Protección se sobreponen a 
cualquier uso del suelo, estas áreas no podrán ser intervenidas con desarrollos 
urbanísticos, por lo tanto, el desarrollo se restringe dando prioridad a la protección 
del recurso ambiental municipal.  
 
En cualquier caso, no se podrá aprobar ningún proyecto definido al interior de la 
categoría de desarrollo restringido, que no cuente con la concesión de agua y/o la 
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disponibilidad por parte del acueducto veredal aprobado previamente por la 
autoridad ambiental. Así mismo la viabilidad para la recolección y tratamiento de 
aguas residuales, y la recolección y disposición de residuos sólidos, otorgadas por 
parte de las autoridades administrativas competentes. Lo anterior con el fin de 
garantizar la autoprestación de los servicios públicos, en los términos establecidos 
por Ley 388 de 1997, el artículo 5º del Decreto Nacional 1469 de 2010, el Decreto 
1077 de 2015, la Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por la Resolución 
MVCT 799 de 2021, y la Resolución MVCT 0844 de 2018 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Formulación de un proyecto urbanístico y arquitectónico. Deberán determinar 
acciones urbanísticas para el adecuado funcionamiento del uso y desarrollarse en 
edificaciones diseñadas y construidas o adecuadas para el uso, teniendo en cuenta 
lineamientos de urbanismo sostenible. 
 
La norma para el suelo rural bajo la categoría de desarrollo restringido deberá 
implementarse de conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
4.10.5.4. Usos y normas volumétricas para el suelo Suburbano Sector La 
Esperanza  
 
El Decreto 3600 de 2007 compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015 “Por el 
cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 
relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se 
adoptan otras disposiciones”, determina los lineamientos para el desarrollo del suelo 
rural suburbano como una categoría de desarrollo restringido en suelo rural. 
 
El Acuerdo CAR 016 de 1998 define los suelos suburbanos como áreas donde se 
interrelacionan los usos del suelo urbano con el rural y que pueden ser objeto de 
desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y densidad de manera que se 
garantice el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 compilado por el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 y el Acuerdo CAR 016 de 1998, el régimen de usos y normas 
volumétricas para el suelo rural suburbano, son las siguientes: 
 

Tabla 80. Régimen de usos del suelo suburbano sector La Esperanza 

RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO SUBURBANO 

USO TIPO DE USO 

Principal 
Agropecuario Agropecuario  

Forestal protector Forestal protector 

Compatible Infraestructura  
Infraestructura vial y ciclovías 

Infraestructura de apoyo para servicios públicos 

Condicionado Residencial Construcción de vivienda de baja densidad 
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Comercio y 
servicios 

Servicios de ruta: paradores, restaurantes, 
estacionamientos, servicios comunitarios de carácter rural, 
estaciones de servicio. 

Prohibido 
Los demás usos diferentes a los enunciados como principales, compatibles o 
condicionados 

 
Tabla 81. Normas generales para los usos condicionados del suelo suburbano sector La 

Esperanza 

NORMAS GENERALES PARA LOS USOS CONDICIONADOS 

1. Normas volumétricas para construcción de vivienda de baja densidad en suelo 
suburbano - TIPOLOGÍA DISPERSA - 

Intensidad de uso – Ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MÍNIMA DE 
ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el numeral 2 
del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento básico para el 
desarrollo sostenible del suelo rural suburbano) del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 85% - Área a reforestar con especies nativas 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

15%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo del 
índice de ocupación, del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015, el índice de ocupación se calculará sobre el área 
resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas 
para la localización de la infraestructura para el sistema vial 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos, las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del 
predio. 

ALTURA MÁX. Y ALTILLOS 

Máximo dos (2) pisos. 

Se permite el altillo hasta del 25% de ocupación sobre la 
primera planta. 

DENSIDAD MÁXIMA 

Tres (3) viviendas por hectárea. Esta densidad podrá 
incrementarse hasta cinco (5) viviendas por hectárea, a 
través del pago de la sesión adicional al Fondo Municipal de 
Espacio Público y Equipamientos. 

AISLAMIENTOS 
ANTERIOR (VÍA)  

Zona de control ambiental: cinco (5) metros 
(deben ser posteriores a la franja de 
aislamiento vial) 

POSTERIOR Zona de control ambiental: cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS Dos (2) por cada unidad de vivienda. 

VISITANTES Uno (1) por cada dos (2) viviendas 

2. Normas volumétricas para construcción de vivienda de baja densidad en suelo 
suburbano - TIPOLOGÍA AGRUPADA - 

Intensidad de uso – Ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MÍNIMA DE 
ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el numeral 2 
del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento básico para el 
desarrollo sostenible del suelo rural suburbano) del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 70%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo del 
índice de ocupación, del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015, el índice de ocupación se calculará sobre el área 
resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas 
para la localización de la infraestructura para el sistema vial 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios 
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públicos, las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del 
predio. 

ALTURA MÁXIMA Y ALTILLOS 

Máximo dos (2) pisos. 

Se permite el altillo hasta del 25% de ocupación sobre la 
primera planta. 

DENSIDAD MÁXIMA 

Seis (6) viviendas por hectárea. Esta densidad podrá 
incrementarse hasta diez (10) viviendas por hectárea, a 
través del pago de la sesión adicional al Fondo Municipal de 
Espacio Público y Equipamientos. 

AISLAMIENTOS  
ANTERIOR (VÍA)  

Zona de control ambiental: cinco (5) metros 
(deben ser posteriores a la franja de 
aislamiento vial) 

POSTERIOR Zona de control ambiental: cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS Dos (2) por cada unidad de vivienda. 

VISITANTES Uno (1) por cada dos (2) viviendas 

3. Normas volumétricas para la construcción de servicios de ruta: paradores, restaurantes, 
estacionamientos, servicios comunitarios de carácter rural, estaciones de servicio 

Intensidad de uso – ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MINIMA DE ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento 
básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano) del Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015. 

REFORESTACIÓN 70%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. 
Cálculo del índice de ocupación, del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el índice de ocupación 
se calculará sobre el área resultante de descontar del 
área bruta del predio, las áreas para la localización de 
la infraestructura para el sistema vial principal y de 
transporte, las redes primarias de servicios públicos, 
las áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales y paisajísticos y demás afectaciones del 
predio. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (I.C.) 0.40 máximo 

ALTURA MÁXIMA Y ALTILLOS 

Máximo dos (2) pisos. 

Se permite el altillo hasta del 25% de ocupación sobre 
la primera planta. 

FRENTE MÍNIMO Igual o superior a quince (15) metros. 

AISLAMIENTO LATERAL MÍNIMO Diez (10) metros. 

AISLAMIENTO POSTERIOR MÍNIMO Diez (10) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 1 x cada 30 metros de área construida. 

CARGA Y DESCARGUE 1 x cada 180 metros de área construida. 

 
Tabla 82. Condiciones generales para franjas viales y retiros obligatorios del suelo suburbano 

sector La Esperanza 

CONDICIONES GENERALES PARA FRANJAS VIALES Y RETIROS OBLIGATORIOS 

Accesos viales y 
cerramientos 

De conformidad con el artículo 2.2.6.2.6 los accesos viales 
deberán garantizar la adecuada conexión con el sistema 
nacional, departamental o local de carreteras. Las obras de 
construcción, adecuación y/o ampliación de accesos viales a las 
parcelaciones correrán por cuenta de los propietarios de los 
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predios objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuera 
de los límites del predio o predios objeto de la solicitud, para lo 
cual deberán utilizar preferentemente las vías o caminos rurales 
existentes de dominio público. 
 
El cerramiento de los predios se realizará con elementos 
transparentes, los cuáles se podrán combinar con elementos 
vegetales de acuerdo con lo que para el efecto se especifique 
en las normas urbanísticas. En todo caso, se prohibirán los 
cerramientos con tapias o muros que obstaculicen o impidan el 
disfrute visual del paisaje rural. El cerramiento de los predios se 
permitirá a partir de la zona verde de retrocesos para fajas viales 
y retiros obligatorios, de hasta 1,20 metros de altura con 
materiales que permitan mantener la visual. 

Fajas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión  

En correspondencia, con el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 
reglamentado parcialmente por el Decreto 4550 de 2009 y la Ley 
1682 de 2013, se considera para carreteras de primer orden 
una faja de retiro obligatorio de sesenta (60.00) metros, de los 
cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es decir 
treinta (30.00) metros, para carreteras de segundo orden una 
faja de retiro obligatorio de cuarenta y cinco (45.00) metros, de 
los cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es 
decir veintidós metros con cincuenta y cinco centímetros (22.50) 
y para carreteras de tercer orden una faja de retiro obligatorio 
de treinta (30.00) metros, de los cuales se tomará la mitad a 
cada lado del eje de la vía, es decir quince metros (15.00). 
 
Para vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de 
exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado 
de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. 

Franja de aislamiento 

Mínima de cinco (5) metros, 
contador a partir del borde 
exterior de la vía y ejes 
complementarios. 

Deben construirse y dotarse 
bajo los parámetros señalados 
en el presente Acuerdo y 
deberán entregarse como 
áreas de cesión pública 
obligatoria. En ningún caso se 
permitirá el cerramiento de 
estas áreas y la franja de 
aislamiento deberá ser 
empradizadas. 

Calzada de desaceleración 
para permitir el acceso a los 

predios 

Para permitir el acceso a los 
predios, se debe respetar 
como mínimo el ancho mínimo 
de ocho (8) metros contados a 
partir de la franja mínima de 
aislamiento. 

Accesos y salidas de las 
calzadas de desaceleración 

Ubicación mínima cada quinientos (500) metros. 

Desarrollo por parcelación o 
construcción 

Deberá quedar vinculado al sistema vial público, cumpliendo con 
la sección mínima estipulada en la jerarquía vial. 

Áreas de maniobra para 
vehículos de carga y cuotas 

de estacionamientos 

Las áreas destinadas al correcto funcionamiento del uso, las 
cuotas de estacionamientos, incluidas las nomas de operación 
de cargue y descargue, deberán realizarse al interior de los 
predios que conformen la unidad mínima de actuación. 

 

Las áreas destinadas a suelo suburbano sector La Esperanza se encuentran 
señaladas en los Mapas P-12 “Categorías de desarrollo restringido” y P-20 “Usos 
del Suelo Rural”, y en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte 
integral del presente Acuerdo. 
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En cumplimiento del Decreto 4066 de 2008 los propietarios quedan obligados a 
realizar la cesión obligatoria para espacio público y equipamientos comunales, 
establecido para el desarrollo del suelo suburbano, esta corresponderá a 10% del 
área neta urbanizable para la construcción de parques, plazas, plazoletas y 
alamedas y, el 5% del área neta urbanizable se destinará a la construcción de 
equipamiento comunal público.  
 
Las áreas de cesión deberán estar debidamente escrituradas, registradas, 
construidas, dotadas y entregadas de acuerdo con las especificaciones que se 
definan por parte de la Dirección de Planeación y las definidas en las normas 
técnicas constructivas para cada una de las cesiones. 
 
La Estructura Ecológica Principal y las Áreas de Protección se sobreponen a 
cualquier uso del suelo, estas áreas no podrán ser intervenidas con desarrollos 
urbanísticos, por lo tanto, el desarrollo se restringe dando prioridad a la protección 
del recurso ambiental municipal.  
 
En cualquier caso, no se podrá aprobar ningún proyecto definido al interior de la 
categoría de desarrollo restringido, que no cuente con la concesión de agua y/o la 
disponibilidad por parte del acueducto veredal aprobado previamente por la 
autoridad ambiental. Así mismo la viabilidad para la recolección y tratamiento de 
aguas residuales, y la recolección y disposición de residuos sólidos, otorgadas por 
parte de las autoridades administrativas competentes. Lo anterior con el fin de 
garantizar la autoprestación de los servicios públicos, en los términos establecidos 
por Ley 388 de 1997, el artículo 5º del Decreto Nacional 1469 de 2010, el Decreto 
1077 de 2015, la Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por la Resolución 
MVCT 799 de 2021, y la Resolución MVCT 0844 de 2018 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Formulación de un proyecto urbanístico y arquitectónico. Deberán determinar 
acciones urbanísticas para el adecuado funcionamiento del uso y desarrollarse en 
edificaciones diseñadas y construidas o adecuadas para el uso, teniendo en cuenta 
lineamientos de urbanismo sostenible. 
 
La norma para el suelo rural bajo la categoría de desarrollo restringido deberá 
implementarse de conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
4.10.5.5. Usos y normas volumétricas para corredor vial suburbano  
 
El corredor vial suburbano se desarrolla sobre la vía nacional 21 de primer orden 
que cruza la cabecera municipal, puede ser objeto de desarrollos con restricción de 
uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios 
públicos domiciliarios, de conformidad con los establecido en el Acuerdo 16 de 
1998, el Decreto 3600 de 2007 compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015, la 
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Ley 99 de 1993, la Ley 142 de 1994, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y las normas 
que los modifiquen, adicionen o deroguen.  

 
El corredor tendrá la posibilidad de habilitar usos relacionados con el comercio y 
servicios de ruta, centros de acopio y distribución, servicios de alto impacto, donde 
se podrán habilitar espacios públicos, solución de accesibilidad y movilidad 
vehicular en articulación con el suelo rural, urbano y de expansión urbana. 

 
El desarrollo del corredor vial suburbano deberá contemplar los siguientes usos y 
normas: 
 

Tabla 83. Régimen de usos del corredor vial suburbano 

RÉGIMEN DE USOS DEL CORREDOR VIAL SUBURBANO 

USO TIPO DE USO 

Principal 
Comercio y 

servicios 
Servicios de ruta: paradores, restaurantes, 
estacionamientos 

Compatible 

Infraestructura 
Infraestructura vial y ciclovías 

Infraestructura de apoyo para servicios públicos 

Comercio y 
servicios 

Centros de acopio de productos agrícolas, centros de 
acopio para almacenamiento y distribución de alimentos 
y artesanías, actividades conexas con la vocación 
agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural 

Vivienda Vivienda básica para efectos de la vigilancia y control. 

Condicionado 

Comercio y 
servicios 

Comercio de insumos agropecuarios, vallas y avisos 
según lo dispuesto en la Ley 140 de 1997, estaciones de 
servicio, servicios al automóvil y/o motocicletas, servicios 
técnicos especializados, hoteles con servicios básicos 

Centros comerciales, desarrollos de proyectos 
comerciales y de servicios con un área de construcción 
superior a 5.000 m2. 

Servicios de alto 
impacto 

Actividades ligadas a la venta y consumo de licor. 

Alojamiento por horas (moteles y residencias) 

Servicios referidos a la prostitución y actividades afines 

Prohibido 
Los demás usos deferentes a los enunciados como principales, compatibles o 
condicionados en este tipo de desarrollo urbanístico 

 
 

Tabla 84. Normas volumétricas para la construcción de comercio y servicios en el corredor vial 
suburbano 

NORMAS VOLUMÉTRICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS 

INTENSIDAD DE USO – OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 

ÁREA MÍNIMA DE ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con 
el numeral 2 del artículo 2.2.2.2.2.1 
(Ordenamiento básico para el desarrollo 
sostenible del suelo rural suburbano) del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 
70%, para área a reforestar con especies 
nativas. 

ÍNDICE MÁXIMO DE OCUPACIÓN (I.O.) 
30%, según lo dispuesto por el artículo 
2.2.6.2.5. Cálculo del índice de ocupación, del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, 
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el índice de ocupación se calculará sobre el 
área resultante de descontar del área bruta 
del predio, las áreas para la localización de la 
infraestructura para el sistema vial principal y 
de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos, las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales y 
paisajísticos y demás afectaciones del predio. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (I.C.) 1.3. 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) Máximo tres (3) pisos. 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) PARA HOTELES Máximo cuatro (4) pisos. 

FRENTE MÍNIMO Igual o mayor a 15 metros. 

AISLAMIENTO LATERAL MÍNIMO Igual o mayor a quince (15) metros. 

AISLAMIENTO POSTERIOR MÍNIMO Tres (3) metros. 

ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS Cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS VISITANTES 1 x cada 40 metros de área construida. 

CARGA Y DESCARGUE 1 x cada 50 metros de área construida. 

 
Tabla 85. Normas volumétricas para la construcción de servicios de alto impacto referidos a las 

actividades ligadas a la venta y consumo de licor en el corredor vial suburbano 

NORMAS VOLUMÉTRICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE ALTO IMPACTO 
REFERIDOS A LAS ACTIVIDADES LIGADAS A LA VENTA Y CONSUMO DE LICOR 

INTENSIDAD DE USO – OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 

ÁREA MÍNIMA DE ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con 
el numeral 2 del artículo 2.2.2.2.2.1 
(Ordenamiento básico para el desarrollo 
sostenible del suelo rural suburbano) del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 
70%, para área a reforestar con especies 
nativas. 

ÍNDICE MÁXIMO DE OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 
2.2.6.2.5. Cálculo del índice de ocupación, del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, 
el índice de ocupación se calculará sobre el 
área resultante de descontar del área bruta 
del predio, las áreas para la localización de la 
infraestructura para el sistema vial principal y 
de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos, las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales y 
paisajísticos y demás afectaciones del predio. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (I.C.) 0.6. 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) Máximo tres (3) pisos. 

FRENTE MÍNIMO Igual o mayor a quince (15) metros. 

AISLAMIENTO LATERAL MÍNIMO Diez (10) metros 

AISLAMIENTO POSTERIOR MÍNIMO Diez (10) metros 

ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 1 x cada 40 metros de área construida. 

ESTACIONAMIENTOS VISITANTES 1 x cada 25 metros de área construida. 

CARGA Y DESCARGUE 1 x cada 180 metros de área construida. 

Condiciones para el desarrollo de servicios de alto impacto referidos a las actividades 
ligadas a la venta y consumo de licor y al alojamiento por horas. De conformidad con la 
normatividad especial que regule la materia, los inmuebles en los que se presten servicios de alto 
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impacto referidos a las actividades ligadas a la venta y consumo de licor y al alojamiento por 
horas, deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
 
1. Contar con la respectiva licencia de construcción autorizando el uso en el inmueble. Estos 

usos requieren edificaciones, individuales o agrupadas especialmente diseñadas para el 
desarrollo de la actividad. 

2. Desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios, incluidos los 
estacionamientos que exigieran las normas urbanísticas, exclusivamente al interior del predio. 

3. El funcionamiento de estos usos debe ajustarse a los horarios establecidos por la autoridad 
municipal competente, teniendo en cuenta la afluencia concentrada de público en horas, días 
y temporadas determinadas. 

4. La distribución arquitectónica y el tipo de fachada dependerá de sus características físicas y 
funcionales que requerirá soluciones particulares para cada caso.     

 
Tabla 86. Normas volumétricas para la construcción de servicios de alto impacto referidos a la 

prostitución y actividades afines en el corredor vial suburbano 

NORMAS VOLUMÉTRICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE ALTO IMPACTO 
REFERIDOS A LA PROSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES AFINES 

INTENSIDAD DE USO – OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 

ÁREA MÍNIMA DE ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad 
con el numeral 2 del artículo 2.2.2.2.2.1 
(Ordenamiento básico para el desarrollo 
sostenible del suelo rural suburbano) del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 
70%, para área a reforestar con especies 
nativas. 

ÍNDICE MÁXIMO DE OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 
2.2.6.2.5. Cálculo del índice de ocupación, 
del Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015, el índice de ocupación se calculará 
sobre el área resultante de descontar del 
área bruta del predio, las áreas para la 
localización de la infraestructura para el 
sistema vial principal y de transporte, las 
redes primarias de servicios públicos, las 
áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos y demás 
afectaciones del predio. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (I.C.) 0.9. 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) Tres (3) pisos 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) PARA 
ALOJAMIENTO POR HORAS (MOTELES Y 

RESIDENCIAS) 
Igual o mayor a quince (15) metros 

FRENTE MÍNIMO Diez (10) metros 

AISLAMIENTO LATERAL MÍNIMO Diez (10) metros 

AISLAMIENTO POSTERIOR MÍNIMO 1 x cada 40 metros de área construida. 

ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 1 x cada 25 metros de área construida. 

ESTACIONAMIENTOS VISITANTES 1 x cada 180 metros de área construida. 

CARGA Y DESCARGUE 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad 
con el numeral 2 del artículo 2.2.2.2.2.1 
(Ordenamiento básico para el desarrollo 
sostenible del suelo rural suburbano) del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 
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Condiciones para el desarrollo de servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 
actividades afines. De conformidad con el Decreto 1232 de 2020 (Subsección 4. Artículo 
2.2.2.1.2.4.1, 2.2.2.1.2.4.2 y 2.2.2.1.2.4.3) y la normatividad especial que regule la materia, los 
inmuebles en los que se presten servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 
afines, deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
 
1. Contar con la respectiva licencia de construcción autorizando el uso en el inmueble. Estos 

usos requieren edificaciones, individuales o agrupadas especialmente diseñadas para el 
desarrollo de la actividad. 

2. Desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios, incluidos los 
estacionamientos que exigieran las normas urbanísticas, exclusivamente al interior del predio. 

3. Los usos que comprendan servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 
afines, no podrán desarrollarse en las áreas, zonas o sectores en donde se prevea el uso 
residencial e institucional educativo. 

4. El funcionamiento de estos usos debe ajustarse a los horarios establecidos por la autoridad 
municipal competente, teniendo en cuenta la afluencia concentrada de público en horas, días 
y temporadas determinadas. 

5. La distribución arquitectónica y el tipo de fachada dependerá de sus características físicas y 
funcionales que requerirá soluciones particulares para cada caso.     

 
Parágrafo. En correspondencia con el Decreto 1232 de 2020 y la precisión de sitios específicos 
para la localización de servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines. 
Los sitios específicos para la localización de estos usos corresponden a los delimitados como 
corredor suburbano y no podrá localizarse en áreas, zonas o sectores en donde se prevea el uso 
residencial e institucional educativo. 

 
 

Tabla 87. Condiciones generales para franjas viales y retiros obligatorios del corredor vial 
suburbano 

CONDICIONES GENERALES PARA FRANJAS VIALES Y RETIROS OBLIGATORIOS 

Accesos viales y 
cerramientos 

De conformidad con el artículo 2.2.6.2.6 los accesos viales 
deberán garantizar la adecuada conexión con el sistema 
nacional, departamental o local de carreteras. Las obras de 
construcción, adecuación y/o ampliación de accesos viales a las 
parcelaciones correrán por cuenta de los propietarios de los 
predios objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuera 
de los límites del predio o predios objeto de la solicitud, para lo 
cual deberán utilizar preferentemente las vías o caminos rurales 
existentes de dominio público. 
 
El cerramiento de los predios se realizará con elementos 
transparentes, los cuáles se podrán combinar con elementos 
vegetales de acuerdo con lo que para el efecto se especifique 
en las normas urbanísticas. En todo caso, se prohibirán los 
cerramientos con tapias o muros que obstaculicen o impidan el 
disfrute visual del paisaje rural. El cerramiento de los predios se 
permitirá a partir de la zona verde de retrocesos para fajas 
viales y retiros obligatorios, de hasta 1,20 metros de altura con 
materiales que permitan mantener la visual. 

Fajas de retiro obligatorio 
o áreas de exclusión 

En correspondencia, con el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 
reglamentado parcialmente por el Decreto 4550 de 2009 y la 
Ley 1682 de 2013, se considera para carreteras de primer 
orden una faja de retiro obligatorio de sesenta (60.00) metros, 
de los cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, 
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es decir treinta (30.00) metros, para carreteras de segundo 
orden una faja de retiro obligatorio de cuarenta y cinco (45.00) 
metros, de los cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de 
la vía, es decir veintidós metros con cincuenta y cinco 
centímetros (22.50) y para carreteras de tercer orden una faja 
de retiro obligatorio de treinta (30.00) metros, de los cuales se 
tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es decir quince 
metros (15.00). 
 
Para vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de 
exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado 
de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada 
exterior. 

Franja de aislamiento 

Mínima de cinco (5) metros, 
contador a partir del borde 
exterior de la vía y ejes 
complementarios. 

Deben construirse y dotarse 
bajo los parámetros 
señalados en el presente 
Acuerdo y deberán 
entregarse como áreas de 
cesión pública obligatoria. En 
ningún caso se permitirá el 
cerramiento de estas áreas y 
la franja de aislamiento 
deberá ser empradizadas. 

Calzada de desaceleración 
para permitir el acceso a 

los predios 

Para permitir el acceso a los 
predios, se debe respetar como 
mínimo el ancho mínimo de 
ocho (8) metros contados a 
partir de la franja mínima de 
aislamiento. 

Accesos y salidas de las 
calzadas de 

desaceleración 
Ubicación mínima cada quinientos (500) metros. 

Desarrollo por parcelación 
o construcción 

Deberá quedar vinculado al sistema vial público, cumpliendo 
con la sección mínima estipulada en la jerarquía vial. 

Áreas de maniobra para 
vehículos de carga y 

cuotas de 
estacionamientos 

Las áreas destinadas al correcto funcionamiento del uso, las 
cuotas de estacionamientos, incluidas las nomas de operación 
de cargue y descargue, deberán realizarse al interior de los 
predios que conformen la unidad mínima de actuación. 

 

Las áreas destinadas a suelo suburbano se encuentran señaladas en los Mapas P-
12 “Categorías de desarrollo restringido” y P-20 “Usos del Suelo Rural”, y en el 
Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente 
Acuerdo. 
 

En cumplimiento del Decreto 4066 de 2008 los propietarios quedan obligados a 
realizar la cesión obligatoria para espacio público y equipamientos comunales, 
establecido para el desarrollo del suelo suburbano, esta corresponderá a 10% del 
área neta urbanizable para la construcción de parques, plazas, plazoletas y 
alamedas y, el 5% del área neta urbanizable se destinará a la construcción de 
equipamiento comunal público.  
 
Las áreas de cesión deberán estar debidamente escrituradas, registradas, 

construidas, dotadas y entregadas de acuerdo con las especificaciones que se 

definan por parte de la Dirección de Planeación y las definidas en las normas 

técnicas constructivas para cada una de las cesiones. 
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En cualquier caso, no se podrá aprobar ningún proyecto definido al interior de la 
categoría de desarrollo restringido, que no cuente con la concesión de agua y/o la 
disponibilidad por parte del acueducto veredal aprobado previamente por la 
autoridad ambiental. Así mismo la viabilidad para la recolección y tratamiento de 
aguas residuales, y la recolección y disposición de residuos sólidos, otorgadas por 
parte de las autoridades administrativas competentes. Lo anterior con el fin de 
garantizar la auto prestación de los servicios públicos, en los términos establecidos 
por Ley 388 de 1997, el artículo 5º del Decreto Nacional 1469 de 2010, el Decreto 
1077 de 2015, la Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por la Resolución 
MVCT 799 de 2021, y la Resolución MVCT 0844 de 2018 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Las actividades que se desarrollen al interior de las unidades mínimas de actuación 
deben funcionar con base en criterios de uso eficiente de energía, agua y 
aprovechamiento de residuos. Deberán determinar acciones urbanísticas para el 
adecuado funcionamiento del uso y desarrollarse en edificaciones diseñadas y 
construidas o adecuadas para el uso, teniendo en cuenta lineamientos de 
urbanismo sostenible. 
 
Garantizar el control ambiental de los impactos sobre áreas destinadas a otros usos, 
especialmente urbanos, suburbanos, parcelaciones rurales, centros vacacionales y 
agropecuarios, en términos de emisiones atmosféricas, de ruido y disposición de 
residuos líquidos y sólidos.  
 
La norma para el suelo rural bajo la categoría de desarrollo restringido deberá 
implementarse de conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte 
integral del presente Acuerdo.    
 
4.10.5.6. Usos y normas volumétricas para recreación  
 
El Acuerdo CAR 016 de 1998 define las áreas de recreación como aquellas áreas 
públicas o privadas donde el medio y sus recursos solo pueden ser aprovechados 
con fines paisajísticos, de recreación y/o turismo, dadas sus características. 
 
En este sentido, el Decreto 2119 de 2018 define los establecimientos de alojamiento 
turístico como establecimientos comerciales que brindan el servicio de alojamiento 
turístico con oferta permanente. Entre estos se encuentran, pero sin limitarse a ellos, 
los hoteles, hostales, centros vacacionales, campamentos y todos aquellos que 
mantengan una oferta habitual en el servicio de hospedaje. 
 

Tabla 88. Régimen de usos del suelo suburbano recreacional 
RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO SUBURBANO RECREACIONAL 

USO TIPO DE USO 

Principal Recreación 
Recreación masiva, cultural, centros 
vacacionales, complejos turísticos y hoteleros, 
turismo y ecoturismo. 
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Forestal protector Forestal protector. 

Compatible 

Conservación y protección Embalses, restauración ecológica. 

Infraestructura 

Vías de comunicación y ciclovías. 

Servicios públicos e infraestructura de apoyo 
necesarios para los usos principales. 

Ecoturismo Glamping. 

Condicionado 

Agropecuario Agropecuario tradicional y mecanizado. 

Infraestructura 
Establecimiento de instalaciones e infraestructura 
para los usos principales, compatibles y 
condicionados 

Vivienda  
Parcelaciones vacacionales y condominios de 
vivienda de baja densidad. 

Prohibido 
Los demás usos diferentes a los enunciados como principales, compatibles o 
condicionados. 

 
 

Tabla 89. Normas generales para los usos del suelo suburbano recreacional 

NORMAS GENERALES PARA LOS USOS DEL SUELO SUBURBANO RECREACIONAL 

1. Normas volumétricas para construcción de centros vacacionales, complejos turísticos 
y hoteleros – TIPOLOGÍA DISPERSA - 

Intensidad de uso – Ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MÍNIMA DE ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento 
básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano) del Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015. 

REFORESTACIÓN 85%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

15%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. 
Cálculo del índice de ocupación, del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el índice de ocupación 
se calculará sobre el área resultante de descontar del 
área bruta del predio, las áreas para la localización de 
la infraestructura para el sistema vial principal y de 
transporte, las redes primarias de servicios públicos, 
las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos y demás 
afectaciones del predio. 

DENSIDAD MÁXIMA 

Tres (3) viviendas por hectárea. Esta densidad podrá 
incrementarse hasta cinco (5) viviendas por hectárea, 
a través del pago de la sesión adicional al Fondo 
Municipal de Espacio Público y Equipamientos 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) 

ÁREAS DE 
HOSPEDAJE 

Máximo cuatro (4) pisos 

CONDOMINIOS 

Máximo dos (2) pisos. Se 
permite el altillo hasta del 
25% de ocupación sobre la 
primera planta. 

ÁREAS DE SERVICIO  Máximo dos (2) pisos 

AISLAMIENTOS ANTERIOR (VIA)  

Zona de control ambiental: 
cinco (5) metros (deben ser 
posteriores a la franja de 
aislamiento vial) 
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POSTERIOR 
Zona de control ambiental: 
cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 

PRIVADOS 
Dos (2) por cada unidad de 
vivienda. 

VISITANTES 
Uno (1) por cada dos (2) 
viviendas 

2. Normas volumétricas para construcción de centros vacacionales, complejos turísticos 
y hoteleros – TIPOLOGÍA AGRUPADA - 

Intensidad de uso – Ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MÍNIMA DE ACTUACIÓN 

Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento 
básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano) del Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015. 

REFORESTACIÓN 70%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. 
Cálculo del índice de ocupación, del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el índice de ocupación 
se calculará sobre el área resultante de descontar del 
área bruta del predio, las áreas para la localización de 
la infraestructura para el sistema vial principal y de 
transporte, las redes primarias de servicios públicos, 
las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos y demás 
afectaciones del predio. 

DENSIDAD MÁXIMA 

Seis (6) viviendas por hectárea. Esta densidad podrá 
incrementarse hasta Diez (10) viviendas por hectárea, 
a través del pago de la sesión adicional al Fondo 
Municipal de Espacio Público y Equipamientos. 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) 

ÁREAS DE 
HOSPEDAJE 

Máximo cuatro (4) pisos 

CONDOMINIOS 

Máximo dos (2) pisos. Se 
permite el altillo hasta del 
25% de ocupación sobre la 
primera planta. 

ÁREAS DE SERVICIO  Máximo dos (2) pisos 

AISLAMIENTOS 

ANTERIOR (VIA)  

Zona de control ambiental: 
cinco (5) metros (deben ser 
posteriores a la franja de 
aislamiento vial) 

POSTERIOR 
Zona de control ambiental: 
cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 

PRIVADOS 
Dos (2) por cada unidad de 
vivienda. 

VISITANTES 
Uno (1) por cada dos (2) 
viviendas. 

3. Desarrollo asociado al uso agropecuario tradicional y agropecuario mecanizado 
intensivo. 

Las actividades asociadas a usos para las áreas para la producción agrícola y ganadera y de 
explotación de recursos naturales, se deberá dar en cumplimiento del artículo “Usos para las 
áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales” del 
presente Plan. 

4. Glampling 
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La implantación, diseño y permisos correspondientes se otorgarán en cumplimiento del artículo 
“Lineamientos para la inclusión del Glamping en el ordenamiento territorial” del presente Plan, 
en correspondencia con las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental y el Gobierno 
Nacional. 

 
Tabla 90. Condiciones generales para franjas viales y retiros obligatorios del suelo suburbano 

recreacional 

CONDIONES GENERALES PARA FRANJAS VIALES Y RETIROS OBLIGATORIOS 

Accesos viales y 
cerramientos 

De conformidad con el artículo 2.2.6.2.6 los accesos viales 
deberán garantizar la adecuada conexión con el sistema 
nacional, departamental o local de carreteras. Las obras de 
construcción, adecuación y/o ampliación de accesos viales a las 
parcelaciones correrán por cuenta de los propietarios de los 
predios objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuera 
de los límites del predio o predios objeto de la solicitud, para lo 
cual deberán utilizar preferentemente las vías o caminos rurales 
existentes de dominio público. 
 
El cerramiento de los predios se realizará con elementos 
transparentes, los cuáles se podrán combinar con elementos 
vegetales de acuerdo con lo que para el efecto se especifique 
en las normas urbanísticas. En todo caso, se prohibirán los 
cerramientos con tapias o muros que obstaculicen o impidan el 
disfrute visual del paisaje rural. El cerramiento de los predios se 
permitirá a partir de la zona verde de retrocesos para fajas 
viales y retiros obligatorios, de hasta 1,20 metros de altura con 
materiales que permitan mantener la visual. 

Fajas de retiro obligatorio 
o áreas de exclusión 

En correspondencia, con el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 
reglamentado parcialmente por el Decreto 4550 de 2009 y la 
Ley 1682 de 2013, se considera para carreteras de primer 
orden una faja de retiro obligatorio de sesenta (60.00) metros, 
de los cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es 
decir treinta (30.00) metros, para carreteras de segundo orden 
una faja de retiro obligatorio de cuarenta y cinco (45.00) metros, 
de los cuales se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es 
decir veintidós metros con cincuenta y cinco centímetros (22.50) 
y para carreteras de tercer orden una faja de retiro obligatorio 
de treinta (30.00) metros, de los cuales se tomará la mitad a 
cada lado del eje de la vía, es decir quince metros (15.00). 
 
Para vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de 
exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado 
de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada 
exterior. 

Franja de aislamiento 

Mínima de cinco (5) metros, 
contador a partir del borde 
exterior de la vía y ejes 
complementarios. 

Deben construirse y dotarse bajo 
los parámetros señalados en el 
presente Acuerdo y deberán 
entregarse como áreas de cesión 
pública obligatoria. En ningún 
caso se permitirá el cerramiento 
de estas áreas y la franja de 
aislamiento deberá ser 
empradizadas. 

Calzada de desaceleración 
para permitir el acceso a 

los predios 

Para permitir el acceso a los 
predios, se debe respetar 
como mínimo el ancho mínimo 
de ocho (8) metros contados a 
partir de la franja mínima de 
aislamiento. 
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Accesos y salidas de las 
calzadas de 

desaceleración 
Ubicación mínima cada quinientos (500) metros. 

Desarrollo por parcelación 
o construcción 

Deberá quedar vinculado al sistema vial público, cumpliendo 
con la sección mínima estipulada en la jerarquía vial. 

Áreas de maniobra para 
vehículos de carga y 

cuotas de 
estacionamientos 

Las áreas destinadas al correcto funcionamiento del uso, las 
cuotas de estacionamientos, incluidas las nomas de operación 
de cargue y descargue, deberán realizarse al interior de los 
predios que conformen la unidad mínima de actuación. 

 
Las áreas destinadas a suelo suburbano se encuentran señaladas en los Mapas P-
12 “Categorías de desarrollo restringido” y P-20 “Usos del Suelo Rural”, y en el 
Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente 
Acuerdo. 
 
En cumplimiento del Decreto 4066 de 2008 los propietarios quedan obligados a 
realizar la cesión obligatoria para espacio público y equipamientos comunales, 
establecido para el desarrollo del suelo suburbano recreacional, esta corresponderá 
a 10% del área neta urbanizable para la construcción de parques, plazas, plazoletas 
y alamedas y, el 5% del área neta urbanizable se destinará a la construcción de 
equipamiento comunal público.  
 
Las áreas de cesión deberán estar debidamente escrituradas, registradas, 

construidas, dotadas y entregadas de acuerdo con las especificaciones que se 

definan por parte de la Dirección de Planeación y las definidas en las normas 

técnicas constructivas para cada una de las cesiones. 

La Estructura Ecológica Principal y las Áreas de Protección se sobreponen a 
cualquier uso del suelo, estas áreas no podrán ser intervenidas con desarrollos 
urbanísticos, por lo tanto, el desarrollo se restringe dando prioridad a la protección 
del recurso ambiental municipal.  
 
El bosque nativo existente en un predio objeto de desarrollo para licencias de 
construcción, podrá computarse en cualquier caso como parte de la cobertura 
vegetal que está obligado a mantener y/o plantar. En ningún caso se permitirá la 
tala del bosque nativo para despejar espacio destinado a construcciones. Con el fin 
de preservar las áreas de bosque nativo, la Dirección de Planeación Municipal 
deberá efectuar una visita previa al lugar objeto de licenciamiento, para esto el 
desarrollador deberá presentar un Mapa de la cobertura vegetal existente en el 
predio, con una caracterización general de la vegetación nativa. 

 
En cualquier caso, no se podrá aprobar ningún proyecto definido al interior de la 
categoría de desarrollo restringido, que no cuente con la concesión de agua y/o la 
disponibilidad por parte del acueducto veredal aprobado previamente por la 
autoridad ambiental. Así mismo la viabilidad para la recolección y tratamiento de 
aguas residuales, y la recolección y disposición de residuos sólidos, otorgadas por 
parte de las autoridades administrativas competentes. Lo anterior con el fin de 
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garantizar la autoprestación de los servicios públicos, en los términos establecidos 
por Ley 388 de 1997, el artículo 5º del Decreto Nacional 1469 de 2010, el Decreto 
1077 de 2015, la Resolución 0330 de 2017 modificada por la Resolución MVCT 799 
de 2021, y la Resolución 0844 de 2018 o las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 
 
Se entiende por ocupación máxima del predio, el área de construcción tanto cubierta 
como descubierta (áreas complementarias, vías, infraestructura de servicios 
públicos, sistemas alternativos de transporte, senderos peatonales, miradores, 
escenarios de bajo impacto ambiental destinados a la práctica de deportes al aire 
libre, sitios de campismo controlado). Las densidades y los índices de ocupación se 
deben calcular sobre el área total del predio. 
 
Las áreas de suelo suburbano recreacional deben implementar diseños 
bioclimáticos y eficientes, que respeten el medio ambiente desde su construcción 
hasta su operación, en cumplimiento de la Resolución MVCT 549 de 2015 “Por la 
cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible 
y se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones”. 
 
Se promoverán las actividades de desarrollo turístico y de recreación que permitan 
resaltar el patrimonio ambiental y cultural del municipio, en correspondencia con el 
estudio de carga de los sitios de interés turístico y recreacional, establecidos y 
avalados por la entidad encargada. 
 
Garantizar el acceso peatonal y vehicular, con su respectiva diferenciación y 
señalización la cual debe ser de materiales amigables con el ambiente que no 
rompan con la estructura del paisaje, donde se contemplen paneles de bienvenida, 
señales informativas, direccionales y de advertencia. 
 
Se permite infraestructura mínima en diseño y materiales amigables con el ambiente 
que no rompan con la estructura del paisaje: pasarelas, barandas, miradores, aulas 
ambientales, o similares. 
 
Dentro de las actividades ecoturísticas se contempla el senderismo interpretativo, 
la observación de atractivos naturales, la observación de ecosistemas, la 
observación de fauna y flora, las observaciones geológicas, el avistamiento de aves, 
la observación de sistemas agroforestales y la toma de fotografías y videos. 
 
La norma para el suelo rural bajo la categoría de desarrollo restringido deberá 
implementarse de conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte 
integral del presente Acuerdo. 
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4.10.5.7. Usos y normas volumétricas para el suelo suburbano industrial 

El área de actividad industrial según la definición del Decreto 3600 de 2007 

modificado por el Decreto 4066 de 2008 y compilado por el Decreto Único 

Reglamentario 1077 de 2015, es la zona rural suburbana y rural no suburbana del 

territorio municipal en las cuales se permite la parcelación del suelo para la 

localización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, 

fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, 

reparación, transformación, tratamiento, almacenamiento, bodegaje y manipulación 

de materias destinadas a producir bienes o productos materiales. Se excluye se 

esta definición las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales 

y el desarrollo aislado de usos agroindustriales, ecoturísticos, etnoturística, 

agroturísticos, acuaturísticos y demás actividades análogas que sean compatibles 

con la vocación agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural. 

El suelo suburbano industrial se desarrolla principalmente sobre la vía de primer 

orden que conduce de La Mesa a Anapoima y la vía de segundo orden que conduce 

de La Gran Vía - La Mesa - Cachipay, encargadas de conectar los municipios de 

Tena, La Mesa, Anapoima y Cachipay. Estás áreas pueden ser objeto de desarrollos 

con restricción de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el 

autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con los 

establecido en el Acuerdo CAR 16 de 1998, el Decreto 3600 de 2007 compilado en 

el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 y las normas que los modifiquen, 

adicionen o deroguen.  

El suelo suburbano industrial se permitirá en las áreas de actividad que para estos 

usos han sido específicamente delimitadas en el mapa P-12 “Categorías de 

desarrollo restringido en suelo rural” que hace parte integran del presente Plan, y 

solo se autorizarán bajo alguna de las siguientes modalidades y usos, contemplando 

las normas correspondientes: 

1. La unidad mínima de actuación para usos industriales. 

2. Los parques, agrupaciones o conjuntos industriales. 

El desarrollo de estas zonas busca consolidar un espacio óptimo para la localización 

de actividades empresariales y productivas ligadas a la innovación y la tecnología, 

promoviendo la consolidación de la industria vinculada con la región. Se permite la 

localización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, 

fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, 

reparación, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas, para 

producir bienes o productos materiales. 
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RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO SUBURBANO IINDUSTRIAL 

USO TIPO DE USO 

Principal 
Industrias con procesos en seco que no generan impacto ambiental y sanitario 
sobre los recursos naturales y en el área de influencia. 

Compatible 
Industrias y actividades que generan mediano impacto ambiental y sanitario 
sobre los recursos naturales y en el área de influencia. 

Condicionado 
Industrias y actividades que generan impactos ambientales que puedan ser 
mitigados y controlados. 

Prohibido 

Vivienda, suburbano, parcelaciones rurales y centros vacacionales. 

Los demás usos diferentes a los enunciados como principales, compatibles o 
condicionados. 

 

MODALIDAD UNIDAD MÍNIMA DE ACTUACIÓN PARA USOS INDUSTRIALES 

INTENSIDAD DE USO – OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 

ÁREA MÍNIMA DEL LOTE (M2) Mínimo dos (2) hectáreas de conformidad con el numeral 2 
del artículo 2.2.2.2.2.1 (Ordenamiento básico para el 
desarrollo sostenible del suelo rural suburbano) del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 70%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE MÁXIMO DE 
OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo del 
índice de ocupación, del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015, el índice de ocupación se calculará sobre el área 
resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas 
para la localización de la infraestructura para el sistema vial 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos, las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del 
predio. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 
(I.C.) 

2.5. 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) Tres (3) pisos. 

FRENTE MÍNIMO Igual o mayor a veinte (20) metros. 

AISLAMIENTO LATERAL 
MÍNIMO 

Diez (10) metros 

AISLAMIENTO POSTERIOR 
MÍNIMO 

Quince (15) metros 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS 

1 x cada 120 metros de área construida. 

ESTACIONAMIENTOS 
VISITANTES 

1 x cada 300 metros de área construida. 

CARGA Y DESCARGUE 1 x cada 180 metros de área construida. 

 

MODALIDAD PARQUES, AGRUPACIONES O CONJUNTOS INDUSTRIALES 

INTENSIDAD DE USO – OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 

ÁREA MÍNIMA DEL LOTE (m2) Mínimo seis (6) hectáreas de conformidad con el artículo 
2.2.2.2.2.6 (Condiciones básicas para la localización de usos 
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industriales en suelo rural suburbano) del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015. 

REFORESTACIÓN 50%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE MÁXIMO DE 
OCUPACIÓN (I.O.) 

50%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo del 
índice de ocupación, del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015, el índice de ocupación se calculará sobre el área 
resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas 
para la localización de la infraestructura para el sistema vial 
principal y de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos, las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del 
predio. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 
(I.C.) 

2.5. 

ALTURA MÁXIMA (PISOS) Cuatro (4) pisos. 

FRENTE MÍNIMO Igual o mayor a veinte (20) metros. 

AISLAMIENTO LATERAL 
MÍNIMO 

Diez (10) metros 

AISLAMIENTO POSTERIOR 
MÍNIMO 

Diez (10) metros 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS 

1 x cada 120 metros de área construida. 

ESTACIONAMIENTOS 
VISITANTES 

1 x cada 300 metros de área construida. 

CARGA Y DESCARGUE 1 x cada 180 metros de área construida. 

 

CONDIONES GENERALES PARA FRANJAS VIALES Y RETIROS OBLIGATORIOS 

Accesos viales y 
cerramientos 

De conformidad con el artículo 2.2.6.2.6 los accesos viales 
deberán garantizar la adecuada conexión con el sistema 
nacional, departamental o local de carreteras. Las obras de 
construcción, adecuación y/o ampliación de accesos viales a las 
parcelaciones correrán por cuenta de los propietarios de los 
predios objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuera 
de los límites del predio o predios objeto de la solicitud, para lo 
cual deberán utilizar preferentemente las vías o caminos rurales 
existentes de dominio público. 
 
El cerramiento de los predios se realizará con elementos 
transparentes, los cuáles se podrán combinar con elementos 
vegetales de acuerdo con lo que para el efecto se especifique en 
las normas urbanísticas. En todo caso, se prohibirán los 
cerramientos con tapias o muros que obstaculicen o impidan el 
disfrute visual del paisaje rural. El cerramiento de los predios se 
permitirá a partir de la zona verde de retrocesos para fajas viales 
y retiros obligatorios, de hasta 1,20 metros de altura con 
materiales que permitan mantener la visual. 

Fajas de retiro obligatorio 
o áreas de exclusión 

En correspondencia, con el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 
reglamentado parcialmente por el Decreto 4550 de 2009 y la Ley 
1682 de 2013, se considera para carreteras de primer orden una 
faja de retiro obligatorio de sesenta (60.00) metros, de los cuales 
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se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es decir treinta 
(30.00) metros, para carreteras de segundo orden una faja de 
retiro obligatorio de cuarenta y cinco (45.00) metros, de los cuales 
se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es decir veintidós 
metros con cincuenta y cinco centímetros (22.50) y para 
carreteras de tercer orden una faja de retiro obligatorio de treinta 
(30.00) metros, de los cuales se tomará la mitad a cada lado del 
eje de la vía, es decir quince metros (15.00). 
 
Para vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de 
exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado 
de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. 

Franja de aislamiento 

Mínima de cinco (5) metros, 
contador a partir del borde 
exterior de la vía y ejes 
complementarios. 

Deben construirse y dotarse bajo 
los parámetros señalados en el 
presente Acuerdo y deberán 
entregarse como áreas de cesión 
pública obligatoria. En ningún caso 
se permitirá el cerramiento de 
estas áreas y la franja de 
aislamiento deberá ser 
empradizadas. 

Calzada de desaceleración 
para permitir el acceso a 

los predios 

Para permitir el acceso a los 
predios, se debe respetar como 
mínimo el ancho mínimo de 
ocho (8) metros contados a 
partir de la franja mínima de 
aislamiento. 

Accesos y salidas de las 
calzadas de 

desaceleración 
Ubicación mínima cada quinientos (500) metros. 

Desarrollo por parcelación 
o construcción 

Deberá quedar vinculado al sistema vial público, cumpliendo con 
la sección mínima estipulada en la jerarquía vial. 

Áreas de maniobra para 
vehículos de carga y 

cuotas de 
estacionamientos 

Las áreas destinadas al correcto funcionamiento del uso, las 
cuotas de estacionamientos, incluidas las nomas de operación de 
cargue y descargue, deberán realizarse al interior de los predios 
que conformen la unidad mínima de actuación. 

 

Las áreas destinadas a suelo suburbano industrial se encuentran señaladas en los 

Mapas P-12 “Categorías de desarrollo restringido” y P-20 “Usos del Suelo Rural” y 

en el Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente 

Acuerdo. 

En cumplimiento del Decreto 4066 de 2008 los propietarios quedan obligados a 

realizar la cesión obligatoria para espacio público y equipamientos comunales, 

establecido para el desarrollo del suelo suburbano industrial, esta corresponderá a 

10% del área neta urbanizable para la construcción de parques, plazas, plazoletas 

y alamedas y, el 5% del área neta urbanizable se destinará a la construcción de 

equipamiento comunal público.  

De conformidad con el Decreto 4066 de 2008 las actividades que se desarrollen al 

interior de las unidades mínimas de actuación o de los parques, agrupaciones o 

conjuntos industriales deben funcionar con base en criterios de uso eficiente de 

energía, agua y aprovechamiento de residuos. 
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Dentro del índice de ocupación (I.O) se computarán las superficies de terreno que 

pueden ser ocupadas por construcciones y otras superficies duras, como áreas 

complementarias, estacionamientos, áreas de circulación y otras duras no cubiertas 

por vegetación. 

La Estructura Ecológica Principal y las Áreas de Protección se sobreponen a 

cualquier uso del suelo, estas áreas no podrán ser intervenidas con desarrollos 

urbanísticos, por lo tanto, el desarrollo se restringe dando prioridad a la protección 

del recurso ambiental municipal.  

El bosque nativo existente en un predio objeto de desarrollo para licencias de 

construcción, podrá computarse en cualquier caso como parte de la cobertura 

vegetal que está obligado a mantener y/o plantar. En ningún caso se permitirá la 

tala del bosque nativo para despejar espacio destinado a construcciones. Con el fin 

de preservar las áreas de bosque nativo, la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura Municipal deberá efectuar una visita previa al lugar objeto de 

licenciamiento, para esto el desarrollador deberá presentar un mapa de la cobertura 

vegetal existente en el predio, con una caracterización general de la vegetación 

nativa. 

En cualquier caso, no se podrá aprobar ningún proyecto definido al interior de la 

categoría de desarrollo restringido, que no cuente con la concesión de agua y/o la 

disponibilidad por parte del acueducto veredal aprobado previamente por la 

autoridad ambiental. Así mismo la viabilidad para la recolección y tratamiento de 

aguas residuales, y la recolección y disposición de residuos sólidos, permisos de 

emisiones atmosféricos y todos aquellos que apliquen para el desarrollo de las 

actividades industriales, otorgados por parte de las autoridades administrativas 

competentes. Lo anterior con el fin de garantizar la autoprestación de los servicios 

públicos, en los términos establecidos por Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 

2015, la Resolución 0330 de 2017 y la Resolución 0844 de 2018 o las normas que 

los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Garantizar el control ambiental de los impactos sobre áreas destinadas a otros usos, 

especialmente urbanos, suburbanos, parcelaciones rurales y agropecuarios, en 

términos de emisiones atmosféricas, de ruido y disposición de residuos líquidos y 

sólidos.    

Las vías estructurantes del municipio son consideradas vías de segundo orden, 

cuya función permite la comunicación entre dos o más municipios o con una vía de 

primer orden. 

La clasificación de impactos se encuentra definida en el Anexo No. Metodología 

para la clasificación de la industria, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
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 La norma para el suelo rural bajo la categoría de desarrollo restringido deberá 

implementarse de conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte 

integral del presente Acuerdo 

4.10.5.8. Lineamientos para la inclusión del Glamping en el ordenamiento 
territorial 

1.  Definiciones 

a. Glamping: es el resultado de la combinación de las palabras glamour y 
camping.       Se utiliza el término Glamping para referirse a diversos tipos de 
alojamiento tipo camping, con las comodidades, confort y atractivos de 
alojamientos sofisticados que permiten disfrutar de la naturaleza, y que no 
presentan impacto o transformación del entorno natural.  
 

b. Ecoturismo: De acuerdo con el ítem 6 del artículo 3 de la Ley 2068 de 2020, 
“El ecoturismo es un tipo de actividad turística especializada desarrollada en 
ambientes naturales conservados, siendo la motivación esencial del visitante 
observar, aprender, descubrir, experimentar) apreciar la diversidad biológica y 
cultural, con una actitud responsable) para proteger la integridad del 
ecosistema y fomentar el bienestar de 1, comunidad local.  
 

El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la conservación 
de la biodiversidad, el entorno natural, los espacios naturales conservado y 
los bienes culturales, tanto entre la población local como entre lo · visitantes, 
y requiere procesos de gestión especiales para minimizar el impacto negativo 
en el ecosistema”. (Congreso de la República de Colombia, 2020).  

 

c. Turismo Rural: "Se utiliza cuando la cultura rural es un elemento clave del 
producto. La característica diferenciadora de productos de Turismo Rural es el 
deseo de facilitar al cliente un contacto personalizado, una impresión del 
entorno físico y humano de las zonas rurales y, en cuanto posible, permitir su 
participación en actividades, costumbres, y estilo de vida de la población" 
(Organización Mundial del Turismo, 2002). 

 
d. Turismo de Naturaleza: “Es aquel que tiene como motivación principal la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin 
degradarla. Estas actividades no están especializadas en el conocimiento ni 
en actividades deportivas que usen expresamente los recursos naturales” 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)  

 

2. Lineamientos relacionados con la localización: 
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a. Teniendo en cuenta que el Glamping se trata de una construcción física 
asociada a la actividad turística en el área rurales, deberá priorizarse la 
localización y establecimiento de estos, principalmente en las áreas 
delimitadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT-PBOT-EOT), dentro 
de las categorías de desarrollo restringido, en donde se establezcan como uso 
principal, compatible o condicionado el turismo.  

b. El glamping, asociado a cualquier modalidad turística en las zonas rurales, no 
se podrá instalar en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - 
SINAP, nacional o regional, salvo que en el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental - PMA se encuentre reglamentado y contemple la instalación de 
esta infraestructura; así como las medidas para mitigar su impacto en los 
ecosistemas presentes y no alteren la estructura, composición y función de la 
biodiversidad y no contradigan sus objetivos  de conservación. 

c. La instalación de “Glamping” en las áreas reglamentadas con objetivos de 
conservación y protección, que no hacen parte del SINAP, está supeditada a 
las disposiciones establecidas en el respectivo PMA, siempre y cuando no 
alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad y no 
contradigan sus objetivos de conservación.  

d. En cualquier caso, los impactos inherentes a la instalación del “Glamping”, 
podrán ser prevenidos, mitigados, compensados o corregidos mediante la 
implementación de medidas de manejo con base a la reglamentación que para 
el tema se realice en los respectivos planes de manejo u otros instrumentos. 
Lo anterior; sin perjuicio de lo establecido en las normas ambientales vigentes.  

e. No podrán localizarse en las áreas de especial importancia ecosistémica, 
como son páramos y subpáramos, nacimientos de agua, rondas hídricas, 
humedales, zonas de recarga de acuíferos.  

f. Deberán localizarse en territorios seguros, de tal forma que se proteja la vida 
e integridad física y bienes de los usuarios de este servicio; por lo que no 
podrán localizarse en áreas identificadas como riesgo no mitigable, según los 
respectivos estudios detallados de gestión del riesgo realizado en los términos 
establecidos en el Decreto 1077 de 2015.  

g. No podrán localizarse sobre los suelos de alta capacidad agrológica definidos 
por el IGAC como de clases I, II, o III, y aquellos correspondientes a otras 
clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos 
de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal como 
son los suelos clasificados con categorías VII y VIII.  

h. No podrán ubicarse en zonas que presenten alta degradación del suelo o en 
pendientes mayores al 25%.  

i. El Glamping se podrá delimitar en las áreas cuyo uso principal corresponde al 
agropecuario tradicional, específicamente en el área destinada para el uso 
forestal protector, siempre y cuando no se alteren la estructura, composición y 
función de la biodiversidad de esta zona y no vaya en contravía del uso 
principal.  
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j. La localización del “Glamping”, no podrá contrariar las disposiciones de las 
determinantes ambientales y de los planes de manejo y está sujeto a los 
permisos ambientales por parte de la Autoridad Ambiental.  

k. La estructura de Glamping, solo se autorizará en las áreas definidas en el 
respectivo   Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT) y 
cumplimiento de las normas urbanísticas definidas en este instrumento.  

 

3. Lineamientos ambientales, de abastecimiento y de saneamiento básico 

A continuación, se hacer referencia a los permisos para el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales que deben tramitar únicamente para la instalación de la 

infraestructura de Glamping, ya que los permisos derivados de las actividades que 

se desarrollen relacionadas con el turismo según potencialidades del área se 

regirán según lo dispuesto en el marco de las normas nacionales e insumos 

técnicos que reglamentan la actividad turística.  

 
a. Se deberán tener en cuenta medidas para el uso eficiente del agua y la energía 

y para la gestión integral de los residuos sólidos en articulación con el 
instrumento de planificación sectorial del municipio y la implementación del 
PUEAA por parte de ejecutor del proyecto tales como:  

 

- Medidas Uso Eficiente y ahorro de agua: 
 

• Implementación de dispositivos de bajo consumo de agua  
• Infraestructura que permita el reuso de agua  
• Programas de reducción de pérdidas y mejoramiento de la 

infraestructura  
• Medición y control de consumos  
• Uso y aprovechamiento de aguas lluvia  
• Campañas para el uso eficiente y ahorro de agua 

  

- Medidas de uso eficiente y ahorro de energía: 
 

• Uso y aprovechamiento de la energía solar  
 

- Medidas para la gestión integral de residuos sólidos: 
 

• Generación de Información para la caracterización de residuos sólidos 
(tipo, cantidad)  

• Señalización e infraestructura para la separación en la fuente de 
residuos sólidos.  

• Almacenamiento y presentación selectiva de los residuos sólidos.  
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• Alternativas de aprovechamiento de residuos solidos  
• Articulación del manejo y gestión integral de residuos sólidos con el 

esquema de prestación municipal (PGIRS).  
• Campañas para promover la reducción en la generación de residuos 

sólidos.  
 

b. Teniendo en cuenta que la construcción del “Glamping”, se adelanta en áreas 
rurales con atractivos turísticos, que se encuentran de forma dispersa y 
distante de infraestructuras de servicio de acueducto, debe funcionar por 
autoprestación de los servicios públicos o brindar alternativas que no conlleven 
la instalación de nueva infraestructura.  

c. Se deberá evaluar la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda 
potencial que se estime de acuerdo con las normas urbanísticas que se 
adopten en el POT para su desarrollo.  

d. La disponibilidad del recurso hídrico se deberá estimar teniendo en cuenta la 
dotación de agua para consumo turístico y de recreación, según la información 
de la Autoridad Ambiental. 

e. En caso de requerirse, se deberá tramitar el permiso para el uso de las aguas 
superficiales o subterráneas; La concesión de agua se debe tramitar para este 
uso específico.  

f. La obra de captación deberá cumplir con las especificaciones técnicas 
definidas o con la debida aprobación de la Corporación, cuya estructura debe 
contar con sistema de aforo de los caudales.  

g. Para el trámite de concesión de agua se deberá formular el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, según lo dispone la Ley 373 de 1997 y Decreto 
1090 de 2018.  

h. Se debe priorizar la auto prestación en el manejo de aguas servidas y brindar 
alternativas que no conlleven la instalación de nueva infraestructura, 
garantizando el tratamiento de los residuos líquidos.  

i. En caso de requerir vertimientos, se deberá tramitar el permiso para usar el 
cuerpo de agua superficial para verter residuos líquidos.  

j. En el evento que el servicio de provisión de agua potable, recolección de aguas 
servidas y recolección de residuos sólidos sea a través de terceros, el 
propietario deberá darlo a conocer tanto a la entidad territorial, como a la 
Corporación. Los terceros para tal efecto deberán contar con los permisos 
ambientales respectivos.  

k. Se deberá garantizar el manejo y gestión integral de los residuos sólidos y 
propender por prácticas sostenibles que procuren la reducción, reutilización y 
reciclaje de los mismos.  

l. Para la instalación del “Glamping”, no se permite el aprovechamiento forestal, 
ni remoción de la cobertura vegetal natural.  

m. El área prevista para construcciones de hospedaje y alojamiento tipo Glamping 
deberán contar con accesibilidad de manera que su desarrollo no requiera 
construcciones ni intervenciones adicionales.  
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n. Según fragilidad del área se deberá optar por estructura ecológica que no 
implique considerable intervención del entorno y armonice con los atributos 
paisajísticos del lugar.  

o. Toda estructura que se instale tipo Glamping, de acuerdo al concepto 
2021EE0024125 del 15 de marzo del 2021, del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, deberán ser estructuras que deberán estar soportadas y 
amarradas con materiales livianos, ser fácilmente instalables y desmontables 
en cualquier tiempo y    lugar y además no deben generar ningún tipo de 
deterioro del suelo.   

p. Si en el marco del debido proceso se demuestra deterioro del paisaje, 
afectación de la conexión ecosistémica o afectación la cobertura vegetal; la 
instalación de la estructura de Glamping, deberá clausurarse, desmontarse y 
retirarse del lugar de forma inmediata, sin perjuicio de las medidas 
administrativas y sancionatorias que le corresponda imponer a las autoridades 
competentes.  

q. El funcionamiento del servicio de hospedaje y alojamiento tipo Glamping no 
deberá generar niveles sonoros y lumínicos que alteren la dinámica natural y 
la fauna del lugar.  

r. No se debe realizar el establecimiento de estructuras altas, robustas, o de 
colores que generen impacto visual en el paisaje.  

s. Para la instalación del “Glamping”, no se permite el establecimiento de 
estructuras con técnicas constructivas agresivas y/o materiales duros. 
(excavaciones profundas, explanaciones, explosión de rocas, planchas de 
concreto, torres metálicas, etc.), que afecten o compacten el recurso suelo.  

t. Se debe propender por estructuras móviles que permitan la protección y 
restauración del hábitat natural y la biodiversidad rural de las áreas ocupadas.  

u. Se debe propender por garantizar la conectividad ecosistémica, con 
vegetación nativa que permita la no alteración de la vida silvestre.  

 
4. Lineamientos relacionados con la ocupación del área rural  

 

a. Para la instalación y funcionamiento de los Glamping el índice máximo de 
ocupación es no superará el uno por ciento (1%) del área bruta del predio; el 
uso del resto del área del predio será de acuerdo a la zonificación de usos 
establecidos en el respectivo POT (POT, PBOT y EOT).  

b. La densidad de estas infraestructuras no podrá superar en ningún momento 
seis (6) unidades tipo Glamping por hectárea de forma dispersa.    

c. En predios superiores a cinco (5) hectáreas de extensión, el tope de densidad 
será propuesto por el municipio, el cual será objeto de concertación de los 
asuntos ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial ante la autoridad 
ambiental.   

d. Las infraestructuras de “Glamping”, solo podrán tener un máximo de un piso 
de altura.  

e. Los presentes lineamientos podrán ser complementados por la CAR en los 
procesos de concertación de los asuntos ambientales del POT, PBOT y EOT.  
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12.10.6 Áreas destinadas a vivienda campestre 
 
4.10.6.1. Régimen de usos y normas volumétricas para las áreas destinadas 

a vivienda campestre 
 
Se entiende por vivienda campestre la edificación destinada al uso residencial o 
recreacional, que podrá desarrollarse de manera individual, o a través de 
parcelación en unidades habitacionales en predios indivisible o en varios predios 
que comparten accesos, cerramientos, áreas comunes y/o presenten agrupación de 
edificaciones, con características similares a la de una urbanización, pero con 
intensidades y densidades propias del suelo rural. Lo anterior se hará conforme a lo 
dispuesto en los Decretos nacionales 097 de 2006, 3600 de 2007 y 1077 de 2015 o 
aquellos que los modifiquen, sustituyan o deroguen. 
 
El régimen de usos y normas volumétricas para las áreas destinadas a vivienda 
campestre son las siguientes: 
 

Tabla 91. Régimen de usos del suelo rural vivienda campestre 

RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO RURAL VIVIENDA CAMPESTRE 

USO TIPO DE USO 

Principal Protección Forestal protector 

Compatible 
Infraestructura Infraestructura vial y ciclovías 

Residencial Vivienda campestre en densidades diferenciadas 

Condicionado Infraestructura Infraestructura de apoyo para servicios públicos 

Prohibido 
Los demás usos diferentes a los enunciados como principales, compatibles o 
condicionados 

 
Tabla 92. Normas volumétricas del suelo rural vivienda campestre 

VIVIENDA CAMPESTRE EN DENSIDADES DIFERENCIADAS 

1. Normas volumétricas para construcción de vivienda de baja densidad en suelo suburbano 
- TIPOLOGÍA DISPERSA - 

Intensidad de uso – Ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MÍNIMA DE ACTUACIÓN Mínimo tres (3) hectáreas. 

REFORESTACIÓN 85%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

15%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo 
del índice de ocupación, del Decreto Único Reglamentario 
1077 de 2015, el índice de ocupación se calculará sobre el 
área resultante de descontar del área bruta del predio, las 
áreas para la localización de la infraestructura para el 
sistema vial principal y de transporte, las redes primarias 
de servicios públicos, las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales y paisajísticos y 
demás afectaciones del predio. 

ALTURA MÁX. Y ALTILLOS 
Máximo dos (2) pisos. 

Se permite el altillo hasta del 25% de ocupación sobre la 
primera planta. 

DENSIDAD MÁXIMA 

Tres (3) viviendas por hectárea. Esta densidad podrá 
incrementarse hasta cuatro (4) viviendas por hectárea, a 
través del pago de la sesión adicional al Fondo Municipal 
de Espacio Público y Equipamientos. 
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AISLAMIENTOS 
ANTERIOR (VÍA)  

Zona de control ambiental: cinco (5) metros (deben 
ser posteriores a la franja de aislamiento vial) 

POSTERIOR Zona de control ambiental: cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS Dos (2) por cada unidad de vivienda. 

VISITANTES Uno (1) por cada dos (2) viviendas 

2. Normas volumétricas para construcción de vivienda de baja densidad en suelo suburbano 
- TIPOLOGÍA AGRUPADA - 

Intensidad de uso – Ocupación y edificabilidad 

UNIDAD MÍNIMA DE ACTUACIÓN Mínimo tres (3) hectáreas. 

REFORESTACIÓN 80%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

20%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo 
del índice de ocupación, del Decreto Único Reglamentario 
1077 de 2015, el índice de ocupación se calculará sobre el 
área resultante de descontar del área bruta del predio, las 
áreas para la localización de la infraestructura para el 
sistema vial principal y de transporte, las redes primarias 
de servicios públicos, las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales y paisajísticos y 
demás afectaciones del predio. 

ALTURA MÁXIMA Y ALTILLOS 

Máximo dos (2) pisos. 

Se permite el altillo hasta del 25% de ocupación sobre la 
primera planta. 

DENSIDAD MÁXIMA 

Cinco (5) viviendas por hectárea. Esta densidad podrá 
incrementarse hasta ocho (8) viviendas por hectárea, a 
través del pago de la sesión adicional al Fondo Municipal 
de Espacio Público y Equipamientos. 

AISLAMIENTOS  
ANTERIOR (VÍA)  

Zona de control ambiental: cinco (5) metros (deben 
ser posteriores a la franja de aislamiento vial) 

POSTERIOR Zona de control ambiental: cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS Dos (2) por cada unidad de vivienda. 

VISITANTES Uno (1) por cada dos (2) viviendas 

 
 

Tabla 93. Condiciones generales para franjas viales y retiros obligatorios del suelo rural vivienda 
campestre 

CONDIONES GENERALES PARA FRANJAS VIALES Y RETIROS OBLIGATORIOS 

Accesos viales y 
cerramientos 

De conformidad con el artículo 2.2.6.2.6 los accesos viales 
deberán garantizar la adecuada conexión con el sistema 
nacional, departamental o local de carreteras. Las obras de 
construcción, adecuación y/o ampliación de accesos viales a las 
parcelaciones correrán por cuenta de los propietarios de los 
predios objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuera 
de los límites del predio o predios objeto de la solicitud, para lo 
cual deberán utilizar preferentemente las vías o caminos rurales 
existentes de dominio público. 

 
El cerramiento de los predios se realizará con elementos 
transparentes, los cuáles se podrán combinar con elementos 
vegetales de acuerdo con lo que para el efecto se especifique en 
las normas urbanísticas. En todo caso, se prohibirán los 
cerramientos con tapias o muros que obstaculicen o impidan el 
disfrute visual del paisaje rural. El cerramiento de los predios se 
permitirá a partir de la zona verde de retrocesos para fajas viales 
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y retiros obligatorios, de hasta 1,20 metros de altura con 
materiales que permitan mantener la visual. 

Fajas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión 

En correspondencia, con el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 
reglamentado parcialmente por el Decreto 4550 de 2009 y la Ley 
1682 de 2013, se considera para carreteras de primer orden una 
faja de retiro obligatorio de sesenta (60.00) metros, de los cuales 
se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es decir treinta 
(30.00) metros, para carreteras de segundo orden una faja de 
retiro obligatorio de cuarenta y cinco (45.00) metros, de los cuales 
se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía, es decir veintidós 
metros con cincuenta y cinco centímetros (22.50) y para 
carreteras de tercer orden una faja de retiro obligatorio de treinta 
(30.00) metros, de los cuales se tomará la mitad a cada lado del 
eje de la vía, es decir quince metros (15.00). 

 
Para vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de 
exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado 
de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. 

Franja de aislamiento 

Mínima de cinco (5) metros, 
contador a partir del borde 
exterior de la vía y ejes 
complementarios. 

Deben construirse y dotarse bajo 
los parámetros señalados en el 
presente Acuerdo y deberán 
entregarse como áreas de 
cesión pública obligatoria. En 
ningún caso se permitirá el 
cerramiento de estas áreas y la 
franja de aislamiento deberá ser 
empradizadas. 

Calzada de desaceleración 
para permitir el acceso a los 
predios 

Para permitir el acceso a los 
predios, se debe respetar 
como mínimo el ancho 
mínimo de ocho (8) metros 
contados a partir de la franja 
mínima de aislamiento. 

Accesos y salidas de las 
calzadas de desaceleración 

Ubicación mínima cada quinientos (500) metros. 

Desarrollo por parcelación o 
construcción 

Deberá quedar vinculado al sistema vial público, cumpliendo con 
la sección mínima estipulada en la jerarquía vial. 

Áreas de maniobra para 
vehículos de carga y cuotas 
de estacionamientos 

Las áreas destinadas al correcto funcionamiento del uso, las 
cuotas de estacionamientos, incluidas las nomas de operación 
de cargue y descargue, deberán realizarse al interior de los 
predios que conformen la unidad mínima de actuación. 

 

Las áreas destinadas a vivienda campestre se encuentran señaladas en los Mapas 
P-12 “Categorías de desarrollo restringido” y P-20 “Usos del Suelo Rural”, y en el 
Anexo No. 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del presente 
Acuerdo. 
 
Se entiende por ocupación máxima del predio, el área de suelo que puede ser 
ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta, las áreas descubiertas (áreas 
complementarias, vías, infraestructura de servicios públicos, sistemas alternativos 
de transporte, senderos peatonales, miradores, escenarios de bajo impacto 
ambiental destinados a la práctica de deportes al aire libre, sitios de campismo 
controlado) no se computarán dentro del índice de ocupación. Las densidades y los 
índices de ocupación se ceñirán a lo estipulado en el Acuerdo CAR 016 de 1998 y 
en el Decreto 1069 de 2009 compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015. 
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En cumplimiento del Decreto 4066 de 2008 los propietarios quedan obligados a 
realizar la cesión obligatoria para espacio público y equipamientos comunales, 
establecido para el desarrollo de las áreas destinadas a vivienda campestre, esta 
corresponderá a 10% del área neta urbanizable para la construcción de parques, 
plazas, plazoletas y alamedas y, el 5% del área neta urbanizable se destinará a la 
construcción de equipamiento comunal público.  
 
Las áreas de cesión deberán estar debidamente escrituradas, registradas, 

construidas, dotadas y entregadas de acuerdo con las especificaciones que se 

definan por parte de la Dirección de Planeación y las definidas en las normas 

técnicas constructivas para cada una de las cesiones. 

En cualquier caso, no se aprobará ningún proyecto de vivienda campestre que no 
cuente con la concesión de agua y/o el certificado por parte del acueducto veredal 
aprobado por la autoridad ambiental. Así mismo la recolección y tratamiento de 
aguas residuales, recolección y disposición de residuos sólidos, o los documentos 
en los cuales se acredite la auto prestación de servicios públicos otorgadas por parte 
de las autoridades administrativas competentes, en los términos establecidos por el 
artículo 5º del Decreto Nacional 1469 de 2010, el Decreto 1077 de 2015 y la 
Resolución MVCT 0844 de 2018 y los demás exigidos para este tipo de categoría. 
 
La Estructura Ecológica Principal y las áreas de protección se sobreponen a 
cualquier uso del suelo, estas áreas no podrán ser intervenidas con desarrollos 
urbanísticos, por lo tanto, el desarrollo se restringe dando prioridad a la protección 
del recurso ambiental municipal. Como estrategia para conformar los polígonos de 
vivienda campestre se tendrá en cuenta la totalidad del predio.  
 
Formulación de un proyecto urbanístico y arquitectónico. Deberán determinar 
acciones urbanísticas para el adecuado funcionamiento del uso y desarrollarse en 
edificaciones diseñadas y construidas o adecuadas para el uso, teniendo en cuenta 
lineamientos de urbanismo sostenible. 
 
La norma para el suelo rural bajo la categoría de desarrollo restringido deberá 
implementarse de conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
12.10.7 Equipamientos rurales  
 
El sistema de equipamientos rurales compuesto por las edificaciones de uso público 
o privado destinadas a proveer a la población rural, los servicios sociales necesarios 
para el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida. Se basa en la 
construcción de un conjunto de equipamientos distribuidos equitativamente en el 
territorio, haciendo énfasis en los nodos productivos, institucionales y áreas 
próximas al suelo suburbano.  
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Los equipamientos en suelo rural serán dotados de los equipamientos sociales 
necesarios para cubrir la demanda de los pobladores que habitan el suelo rural. 
Adicionalmente estos equipamientos darán apoyo directo a los productores rurales 
en el desarrollo de tecnologías y procesos productivos más eficientes y 
competitivos.  
 

RÉGIMEN DE USOS EQUIPAMIENTOS DE ESCALA REGIONAL, MUNICIPAL Y VEREDAL 

 USO TIPO DE USO 

Principal Protección Forestal protector. 

Compatible 

Infraestructura  Infraestructura vial y ciclovías. 

Dotacional Equipamientos de salud, educación, bienestar social, 
cultura y deporte. 

Condicionado Infraestructura Infraestructura de apoyo para servicios públicos. 

Prohibido 
Los demás usos diferentes a los enunciados como principales, compatibles o 
condicionados. 

 
NORMAS VOLUMÉTRICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE ESCALA 

REGIONAL, MUNICIPAL Y VEREDAL  

INTENSIDAD DE USO – OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 

UNIDAD MÍNIMA DE ACTUACIÓN Mínimo dos (2) hectáreas. 

REFORESTACIÓN 70%, para área a reforestar con especies nativas. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (I.O.) 

30%, según lo dispuesto por el artículo 2.2.6.2.5. Cálculo 
del índice de ocupación, del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el índice de ocupación se 
calculará sobre el área resultante de descontar del área 
bruta del predio, las áreas para la localización de la 
infraestructura para el sistema vial principal y de 
transporte, las redes primarias de servicios públicos, las 
áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales y paisajísticos y demás afectaciones del predio. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (I.C.) 2.5  

ALTURA MÁXIMA Máximo tres (3) pisos. 

AISLAMIENTOS 

ANTERIOR 
(VÍA)  

Zona de control ambiental: cinco (5) metros (deben 
ser posteriores a la franja de aislamiento vial) 

POSTERIOR Zona de control ambiental: cinco (5) metros. 

ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS 1 x cada 250 metros de área construida. 

VISITANTES 1 x cada 40 metros de área construida. 

 
Las áreas destinadas equipamientos rurales se encuentran señaladas en los Mapas 
P-12 “Categorías de desarrollo restringido” y P-20 “Usos del Suelo Rural en suelo 
rural”, y en el Anexo 01 “Cartera de coordenadas”, que hacen parte integral del 
presente Acuerdo. 
 
La Administración Municipal, en cabeza de la Dirección de Planeación, o quien haga 
sus veces, deberá́ adelantar los estudios pertinentes para la estructuración del Plan 
Maestro de Equipamientos Municipales que deberá́ incluir el sistema de 
equipamientos comunitarios rurales.  
 
Los estudios pertinentes para la estructuración del Plan Maestro de Equipamientos 
Municipales deberán contemplar los equipamientos existentes en el municipio. 
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Los equipamientos relacionados con cementerios y servicios funerarios deberán 
seguir lo reglamentado en la Resolución 5194 de 2010. 
 
La norma para el suelo rural bajo la categoría de desarrollo restringido deberá 
implementarse de conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
3.7 Programas, proyectos y planes rurales  
 
3.7.1 Proyectos y planes rurales estratégicos 
 
3.7.1.1 Identificación de proyectos rurales y suburbanos estratégicos 
 
1. Proyecto Estratégico “Sistema de espacios ecoturísticos”. La 

administración adelantará las acciones pertinentes para la formulación 
ambiental, paisajística y urbanística y posterior desarrollo por fases, de los 
Ecoparques Estructurales (Río Apulo - Río Curí, Río Bogotá, Bosques de La 
Mesa) y los Senderos articuladores conformados por sus quebradas afluentes, 
con el objeto de garantizar la transformación de estos espacios centrales para el 
Municipio de La Mesa, fortalecer la articulación de las actividades urbanas, 
suburbanas y de vivienda campestre, asociados al turismo de naturaleza. 
 

2. Proyecto estratégico “Áreas jardín de vivienda campestre”. Durante la 
vigencia del presente Plan se adelantará la formulación urbanística y de 
desarrollo social, económico y financiero de las áreas de vivienda campestre, 
constituidas por asentamientos de alta calidad ambiental y paisajística, de baja 
densidad residencial y ordenadas dentro de una malla vial orgánica y completa, 
con viviendas localizadas bajo cubiertas verdes conformadas por nuevos 
bosques, y servidas por la red de ciclorutas y vías peatonales. La Administración 
Municipal promoverá la participación del sector privado en la formulación y 
desarrollo de las áreas de vivienda campestre.  

 
3. Proyecto estratégico “Nodos urbanos”. Durante la vigencia del presente Plan 

se adelantará la formulación urbanística y de desarrollo social, económico y 
financiero de los cuatro (4) nodos urbanos. La Administración Municipal 
promoverá la participación del sector privado en la formulación y desarrollo de 
cada uno de los nodos, con prioridad en los nodos “Zona Urbana San Joaquín”, 
“Zona Urbana San Javier”, “Zona Urbana La Esperanza” y “Suelo Urbano”. Con 
el fin de acercar a todos los residentes y visitantes del Municipio de La Mesa, las 
nuevas áreas de desarrollo urbano integral y los equipamientos sociales y de 
servicios municipales básicos deberá garantizar la óptima calidad de vida de los 
habitantes, además de garantizar la distribución equilibrada de la población y 
satisfacer las necesidades de suelo en el horizonte de largo plazo. 

 



359 

 

 

 

4. Proyecto estratégico “Corredor de Desarrollo Regional Ruta 21”. Permite 
interacciones de escala nacional, regional y departamental, nutriendo el modelo 
de desarrollo económico deseado para el municipio de La Mesa y fomentando 
las capacidades de desarrollo turístico, así como la competitividad del sector 
agropecuario. 

 
5. Proyecto Estratégico “Ecoparque Turístico La Mesa Verde”. Proyecto que 

representa el espacio para la consolidación del municipio de La Mesa, 
potenciando los valores ambientales y el equilibrio en el desarrollo de las 
actividades de ocio y descanso y de vivienda campestre. 

 
6. Proyecto estratégico “Parque de Servicios Ambientales – PSA”. Durante la 

vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se adelantará el desarrollo 
del Parque de Servicios Ambientales, con el fin de promover acciones de 
sostenibilidad ambiental y control al cambio climático. El PSA desarrollará en su 
interior los servicios de la planta de Residuos de Construcción y Demolición – 
RCD, el centro de aprovechamiento de residuos sólidos, el huerto vivero, el 
centro de aprovechamiento de residuos sólidos y el relleno transitorio en caso 
de emergencia o contingencia. El Proyecto contará con la participación del sector 
privado y el jalonamiento y apoyo de la Administración Municipal. 

 
7. Proyecto estratégico “Construcción y mejoramiento de la red vial rural”. 

Proyecto dirigido a construir y mejorar los circuitos viales propuestos y las vías 
de conexión municipal y rural, en relación a los perfiles viales proyectados. La 
conformación de la red vial municipal, les permitirá a los habitantes del municipio 
de La Mesa optimizar los tiempos de desplazamiento y transportar sus 
productos a los centros de acopio principales. 

 
8. Áreas de Desarrollo Naranja (ADN): Las ADN son espacios geográficos que 

se delimitan y reconocen mediante decisiones administrativas de la entidad 
territorial o instrumentos de ordenamiento territorial31; las cuales según el 
Artículo 1 del Decreto Municipal No. 093 de 2021, se establecen como 
CENTROS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CREATIVA que permitirán la 
renovación urbana y el mejoramiento del área de ubicación, fortalecerá el 
emprendimiento, el empleo basado en la creatividad, la cultura, el turismo, el 
sentido de pertenencia, la innovación, la inclusión social y el acceso ciudadano 
a la oferta cultural y creativa. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento con el Decreto Municipal No. 
093 de 2021, en articulación con el sector privado y otras entidades públicas del 
orden departamental y nacional, se deben adelantar programas, proyectos y 
acciones para el fortalecimiento de las ADN RUTA MUTIS y EL TREN DE 

 
31 Ministerio de Cultura. (2022). https://economianaranja.gov.co/areas-de-desarrollo-naranja-
adn/#:~:text=Las%20%C3%81reas%20de%20Desarrollo,o%20instrumentos%20de%20ordenamie
nto%20territorial.  

https://economianaranja.gov.co/areas-de-desarrollo-naranja-adn/#:~:text=Las%20%C3%81reas%20de%20Desarrollo,o%20instrumentos%20de%20ordenamiento%20territorial
https://economianaranja.gov.co/areas-de-desarrollo-naranja-adn/#:~:text=Las%20%C3%81reas%20de%20Desarrollo,o%20instrumentos%20de%20ordenamiento%20territorial
https://economianaranja.gov.co/areas-de-desarrollo-naranja-adn/#:~:text=Las%20%C3%81reas%20de%20Desarrollo,o%20instrumentos%20de%20ordenamiento%20territorial
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NUESTRA HISTORIA de manera que se conviertan en motor de desarrollo 
económico, social y cultural, se potencien las capacidades instaladas de la 
comunidad, se promueva la inversión extranjera y se desarrolle la integralidad 
de los ecosistemas creativos del municipio y la región, también se promoverá la 
creación de redes, nodos, clústeres creativos y otras formas de asociatividad y 
encadenamiento productivo, recogiendo muchas de las expresiones culturales, 
artísticas y de emprendimiento que hoy se expresan a lo largo del territorio 
municipal.  
 
Además, se deben propiciar proyectos dentro de las ADN de renovación urbana, 
recuperación patrimonial y conservación de sitios históricos, convirtiendo 
espacios inutilizados en el municipio de La Mesa en nuevos motores de 
desarrollo económico y social, que permitan desarrollar, fomentar, incentivar la 
creación, producción, comercialización, distribución, exhibición y 
posicionamiento de productos, bienes y servicios basados en contenidos 
culturales, creativos y agrícolas con un enfoque sostenible.  

 
9. Proyecto Estratégico “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES DE COLOMBIA”: 

Durante la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se adelantarán 
proyectos de construcción y recuperación del antiguo corredores férreo en el 
municipio de La Mesa (Facatativá - Girardot - Cundinamarca), con el fin de 
conservar y proteger los predios de la red férrea inactiva y en desuso, dándole 
usos para actividades de tipo cultural, deportivo, turístico y ambiental que 
permitan la restitución, apropiación, resignificación y disfrute de este patrimonio 
público por todos los colombianos y haga parte de la reactivación económica 
nacional, regional y municipal. 

 
10. Proyecto estratégico “Servicios públicos”. El componente de servicios 

públicos está compuesto por 6 programas y 29 proyectos, los cuales tendrán 
una vigencia ejecución para el corto, mediano y largo plazo, cada uno con un 
periodo de 4 años. En la siguiente Tabla se presentan los proyectos propuestos 
para la vigencia del PBOT de La Mesa en el suelo rural:  

 
Tabla 94. Programas y proyectos rurales – Servicios públicos 

ID PROGRAMAS Y PROYECTOS 
PLAZO 

CORTO  MEDIANO  LARGO  

1.  Programa abastecimiento de agua potable 

1.1 Acueducto Regional La Mesa – Anapoima. X   

1.2 

Convenio No. 01 de cooperación técnica de fecha 17 de enero de 
2017, entre la EAAB ESP, Empresas Públicas de Cundinamarca SA 
ESP, los municipios de Mosquera, Funza, Madrid, La Mesa y 
Anapoima.32 

 X X 

 
32 El objeto del convenio es “aunar esfuerzo entra la EAB , EPC Mosquera, Funza, Madrid la mesa y 
Anapoima para la articulación en la ejecución de las inversiones necesarias para la construcción de 
sistemas de almacenamiento y compensación, las obras de optimización rehabilitación y de 
ampliación de las redes que componen la infraestructura de transporte a los municipio de occidente 
y bajo Tequendama, la construcción de la estación de bombeo, así como la instalación de sistemas 
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1.3 
Unificación del servicio de 3 acueductos veredales para optimización 
y ampliación de la infraestructura existente. 

 X X 

1.4 
Optimización, ampliación e instalación de nueva infraestructura para 
7 acueductos veredales. 

X X  

1.5 
Estudio de balance hídrico y disponibilidad del recurso en el municipio 
(superficial y subterránea). 

X   

1.6 Restauración de cuencas hídricas.  X  

1.7 Implementación de esquemas diferenciales para 17 veredas.   X 

2.  Programa saneamiento básico hídrico 

2.1 
Construcción emisario final y PTAR sectores San Javier, San 
Joaquín, Trinita. 

 X  

2.2. Construcción de 2 PTAR, inspecciones San Javier y La Esperanza. X   

2.3 Modernización, optimización y/o ampliación a la PTAR La Carbonera. X   

2.4 
Construcción de unidades sanitarias y pozos sépticos en la zona 
rural. 

X   

2.5 Estudios y diseños de alcantarillado La Esperanza.  X  

2.6 
Reformulación, ajuste y viabilidad al estudio y diseño de la red de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 

 X  

3.  Gestión Integral de Residuos Sólidos 

3.1 Estudios para implementación del Parque  de Servicios Ambientales X   

3.2 
Puesta en marcha Planta de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD). 

  X 

3.3 Puesta en marcha ECA regional X   

3.4 Puesta en marcha Centro de aprovechamiento de residuos  X  

3.5 
Definición de rutas y frecuencias en puntos críticos zona rural 
(dependerá malla vial intermedia) 

X   

3.6 
Ampliar la cobertura de recolección de residuos ordinarios al 100% 
en centros poblados 

 X  

3.7 Implementar rutas de recolección selectiva X   

3.8 Implementar esquemas diferenciales en áreas de difícil acceso  X  

 4. Programa de Energía 

4.1 
Aumentar la cobertura al 100% del servicio de energía eléctrica en 
los centros poblados 

 X  

4.2 
Ampliar las redes de alumbrado público en los centros poblados y 
asentamientos menores 

 X  

4.3 
Implantar alternativas tecnológicas de energías renovables sin 
necesidad de conexión al Sistema Interconectado para las viviendas 
aisladas. 

  X 

5. Programa de Gas 

5.1 
Lograr cobertura del 100% de viviendas con suministro de gas natural 
domiciliario para los centros poblados 

  X 

5.2 
Implementar estrategias para acceso al GLP en asentamientos 
menores y viviendas rurales dispersas 

 X  

6. Programa de Telecomunicaciones 

6.1 
Desarrollar un proyecto para que las empresas prestadoras de 
telefonía celular instalen antenas repetidoras en el sector rural para 
la ampliación de cobertura. 

X   

6.2 
Desarrollar un proyecto para que las empresas prestadoras de 
internet amplíen la cobertura en el área rural y rural dispersa. 

X   

6.3 
Implementar Centros y/o Zonas Digitales en centros poblados y 
viviendas rurales dispersas. 

 X  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
de control hidráulico, que garanticen en el mediano y largo plazo la suficiencia de la estructura para 
la provisión de agua potable, en los municipios de Mosquera, Funza, Madrid la mesa y Anapoima, 
de acuerdo con los resultados de las consultorías que se desarrollen para el efecto” 
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Los proyectos rurales estratégicos se encuentran señaladas en el Mapa P-20 
denominado “Proyectos rurales estratégicos”, que hacen parte integral del presente 
Documento. 
 

3.7.1.2 Identificación de planes especiales 
 

1. Actualizar y/o formular los planes maestros de servicios públicos (PMAA, 
PGIRS, PSMV y PUEAA), adoptando las directrices del presente Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, la normatividad vigente y puesta en marcha de sus 
planes, programas y proyectos. 
 

2. Plan Regional para la disposición final de residuos sólidos. El municipio 
adelantará las acciones pertinentes para concretar en el mediano y largo plazo 
el sistema de disposición de residuos sólidos de carácter regional, en 
concertación con el Municipio de La Mesa y otros municipios vecinos.   

 
3. Plan Maestro de Movilidad, con la correspondiente estrategia para la 

articulación regional y metropolitana del Municipio. 
 
4. Plan Maestro de espacio público municipal, con énfasis especial en la 

conformación de los Ecoparques, los miradores rurales y las áreas que 
conforman los senderos turísticos. 

 
5. Plan Maestro de equipamientos municipales, teniendo en cuenta la visión y el 

modelo territorial adoptados en el presente PBOT, con énfasis especial en la 
conformación de los nodos de equipamientos rurales y los paraderos turísticos y 
de servicios rurales. 

 
6. Estudio y reglamentación del patrimonio cultural material e inmaterial del 

Municipio, que deberá ser objeto de protección y tutela. 
 

La administración municipal deberá adelantar los estudios pertinentes para la 
formulación y adopción del Plan Maestro de Movilidad que desarrollará tanto el 
componente urbano como el componente rural de estas infraestructuras. En dicho 
Plan Maestro se tendrán en cuenta las determinaciones adoptadas en el presente 
PBOT. Para cumplir con esta obligación, la Administración municipal contará con un 
plazo máximo de tres (3) años contados a partir de la adopción del presente PBOT. 
Con base en dichos estudios y en un plazo máximo de seis (6) meses contados a 
partir de la finalización de los mismos, se deberá adoptar el “Plan Maestro de 
Movilidad del Municipio de La Mesa”, mediante decreto. 
 
La Administración Municipal deberá adelantar los estudios pertinentes para la 
formulación y adopción del Plan Maestro de Espacio Público que desarrollará tanto 
el componente urbano como el componente rural de este sistema.  En dicho Plan 
Maestro se tendrán en cuenta las determinaciones adoptadas en el presente PBOT. 
Para cumplir con esta obligación, la Administración municipal contará con un plazo 
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máximo de dos (2) años contado a partir de la adopción del presente PBOT. Con 
base en dichos estudios y en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir 
de la finalización de los mismos, se deberá adoptar el “Plan Maestro de Espacio 
Público del Municipio de La Mesa” mediante decreto. 
 
La Administración Municipal deberá adelantar los estudios pertinentes para la 
formulación y adopción del Plan Maestro de Equipamientos Municipales que 
desarrollará tanto el componente urbano como el componente rural de este sistema.  
En dicho Plan Maestro se tendrán en cuenta las determinaciones adoptadas en el 
presente PBOT. Para cumplir con esta obligación, la Administración municipal 
contará con un plazo máximo de dos (2) años contado a partir de la adopción del 
presente PBOT. Con base en dichos estudios y en un plazo máximo de seis (6) 
meses contados a partir de la finalización de los mismos, se deberá adoptar el “Plan 
Maestro de Equipamientos Municipales de La Mesa”, mediante decreto. 
 
12.8 Plan de Vivienda Rural 
 
12.8.1 Objetivos del Plan de Vivienda Social Rural 
 
Los objetivos del plan de vivienda social rural son los siguientes:  
 
1. Articular la gestión del suelo rural con la producción de vivienda de interés social 

y prioritaria rural, a través de mecanismos de gestión y financiación que vinculen 
a la nación, el departamento, el municipio y los promotores privados en formas 
de acción que permitan el acceso efectivo de las familias vulnerables y de 
menores ingresos a la oferta de vivienda rural. 

 
2. Generar conjuntos rurales de alto nivel de calidad y con densidades que permitan 

obtener mejores estándares de espacio público y equipamientos, articulando el 
desarrollo de las infraestructuras con la estrategia para superar el déficit de 
vivienda rural y las demandas futuras derivadas de las proyecciones de 
crecimiento y desarrollo territorial previsto para el municipio. 

 
3. Priorizar la construcción, dotación y operación de los equipamientos sociales 

básicos de la vivienda rural -educación, salud, bienestar social, cultura y deporte- 
y brindar acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así 
como la garantía en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 
12.8.2 Metas del plan de vivienda rural 
 
El Plan de Vivienda Rural del Municipio para la vigencia del presente PBOT tiene 
como objetivo cubrir el déficit cualitativo actual, responder a las necesidades de las 
familias desplazadas, cubrir las viviendas necesarias por efecto de la relocalización 
de población por riesgo u obra pública y garantizar las condiciones para generar las 
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viviendas necesarias para la nueva población que tendrá el municipio en el año 
horizonte 2034.  
 
12.8.3 Programa de nuevo suelo para proyectos integrales de vivienda en 

suelo rural 
 
El Municipio, con el fin de responder a las metas del Plan de Vivienda Rural, y para 
garantizar el buen desarrollo de los suelos suburbanos y de vivienda campestre 
mediante un estándar adecuado al modelo territorial adoptado, destina nuevo suelo 
en el suelo suburbano y de vivienda campestre, para la construcción de proyectos 
de vivienda rural, en los cuales la vivienda se acompañará de nuevas áreas para 
servicios sociales (educación, salud, bienestar, cultura y deporte) y nuevas zonas 
para actividades comerciales y de servicios rurales.  
 
En dichas áreas se establecen parámetros de desarrollo que buscan la 
consolidación de sectores con una malla vial completa, jerarquizada y articulada al 
resto del municipio, con andenes amplios, parques, paseos urbanos, plazuelas y 
jardines que promuevan el mejor hábitat para los habitantes actuales y futuros de 
estos poblados y las áreas suburbanas. 
 
12.8.4 Destinación de suelo para VIS y VIP en los proyectos de vivienda rural 
 
En las licencias a otorgar para el desarrollo de los proyectos de viviendas rurales se 
establece la destinación del 20% del suelo útil residencial para el desarrollo de 
Vivienda de Interés Prioritario rural (VIP). Se excluyen de esta obligación aquellas 
licencias cuya destinación sea el uso industrial o dotacional en suelo rural o rural 
suburbano. 
 
El suelo útil residencial para el desarrollo de VIP rural podrá disponerse en otras 
zonas de los poblados rurales o en suelos suburbanos, mediante mecanismos de 
compensación a través de los patrimonios autónomos o fondos que podrá crear el 
Municipio con la finalidad de desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Social o 
de Interés Prioritario rural. 
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4. COMPONENTE URBANO 
 
4.1 Modelo de ordenamiento urbano y de expansión urbana 
 
El modelo de ordenamiento urbano del Municipio contempla la consolidación 
funcional y morfológica y la cualificación urbanística de los cuatro asentamientos 
urbanos del municipio: el Casco Urbano de la Mesa, San Joaquín, San Javier y la 
Esperanza. Los componentes de cada uno de esos modelos urbanos son los 
siguientes: 
 
4.2 Componentes del modelo de ordenamiento urbano y de expansión 

urbana 
 
4.2.1 Componentes del Modelo para el casco urbano de La Mesa 
 
El casco urbano de La Mesa se consolidará en el largo plazo como una ciudad 
moderna, competitiva, productiva, interconectada y resiliente. Será una ciudad 
compacta y densa en la que predominará la mezcla equilibrada de actividades 
residenciales, comerciales y de servicios y que se estructura a partir de un sistema 
vial jerarquizado y completo, con extensos parques lineales y paseos urbanos 
peatonales que sirven de soporte para la localización de equipamientos sociales y 
urbanos. 
 
1. La nueva visión para la ciudad parte de potenciar su relación con el paisaje del 

contexto, a partir del aprovechamiento del talud que se consolidará como el gran 
ecoparque anular “Bosques de la Mesa”. La protección de los taludes y sus 
coberturas vegetales garantizará la estabilidad de suelos y garantizará la 
conservación de su función ecológica.   
 
El borde urbano sobre el Talud se reconformará como un circuito peatonal y de 
bicicletas que conectará un rosario de nuevas plazas y plazuelas concebidas 
como balcones urbanos que permiten el disfrute del paisaje lejano y del bosque 
conformado en el ecoparque anular. Corresponde a la reinterpretación de los 
bordes de la Meseta como espacio fundamental para la integración paisajística y 
ambiental. 
 
Este nuevo Paseo Urbano denominado Balcones de la Mesa permitirá consolidar 
un borde reconocible que cierra además el desarrollo ilegal sobre las laderas, e 
incrementará el espacio público con un sistema de interconexiones para la 
circulación peatonal y en bicicleta, que abre nuevas oportunidades de crecimiento 
inmobiliario en lotes que se reconforman y valorizan. 

 
2. A ese anillo paisajístico se conectará una amplia red de paseos urbanos 

arbolados, parques, plazoletas y jardines que harán de la ciudad un espacio 
atractivo para actividades de caminata y bicicleta, turismo y esparcimiento. Se 



366 

 

 

 

transformarán algunos corredores viales principales para convertirlos en 
espacios urbanos que darán especial importancia al peatón, por medio de la 
renovación, adecuación mejoramiento urbanístico, dotación y accesibilidad de 
andenes y espacios públicos. 
 
El primero de estos corredores será el Parque lineal Quebrada La Carbonera que 
articula los espacios de la ronda hídrica de protección ambiental, con andenes, 
plazuelas y conjuntos boscosos que ofrecen nuevo espacio público a todo el 
tejido urbano, y revitaliza sus actividades económicas e interconecta 
transversalmente el centro histórico con los diferentes barrios y sectores de la 
ciudad. 
 
El segundo corredor es el Bulevar Nuevo Centro, que se conformará a lo largo 
de la Calle 4, que liberada del tráfico de la Ruta nacional 21, permitirá la 
transformación urbanística acompañada de la renovación de andenes, 
arborización urbana, y fomento de oportunidades económicas en el espacio 
público. 
 
El Tercer corredor es el Paseo histórico de La Mesa, configurado a lo largo de la 
Calle 8 para resaltar las fortalezas históricas, culturales, gastronómicas, 
arquitectónicas y patrimoniales de la ciudad.  Este paseo conectará 
longitudinalmente con la Plaza Principal y el Hospital. Planteará elementos de 
conservación arquitectónica, arborización urbana, mejoramiento de espacio 
público y mobiliario urbano. 
 
La ciudad potenciará sus valores y bienes de interés cultural tangible e intangible, 
como activo estratégico local para el fomento de actividades académicas, 
turísticas y de diversa naturaleza. Se consolidará el centro histórico como 
referente cultural de la Mesa, en asocio a la difusión de fortalezas arquitectónicas, 
gastronómicas y sociales.  El Parque lineal de la Carbonera, el Bulevar Nuevo 
Centro y el Paseo de la Mesa Histórica constituido a lo largo de la Calle 8, serán 
los grandes corredores urbanos aglutinadores de actividades económicas y de 
permanencia. 

 
3. La ciudad se renovará para generar reactivación de sectores que presentan 

tendencia al deterioro o que se transformarán para permitir la consolidación de 
nuevos espacios públicos. La renovación permitirá el desarrollo de nuevas áreas 
de centralidad urbana, cada una de las cuales será lugar de concentración de 
actividades económicas, de servicios sociales, de cultura y de ocio.  
 

4. La ciudad desarrollará nuevos barrios densos y de alto estándar urbanístico en 
los suelos de desarrollo urbano tanto al interior del perímetro urbano como en los 
suelos de expansión urbana. Estos nuevos barrios se conectarán con el tejido 
actual y permitirán la generación de nuevos parques y equipamientos sociales. 
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La vivienda social y prioritaria tendrá respuesta en estos nuevos barrios, sin 
segregación socio espacial.   

 
5. La red vial será jerarquizada y garantizará la continuidad de andenes amplios y 

la calidad de las calzadas. Será una ciudad de movilidad sostenible que priorizará 
la circulación peatonal y de bicicletas. Todas las vías tendrán un perfil predefinido, 
concordante con su función en términos de movilidad. En algunas de ellas se 
dispondrá estacionamiento público en paralelo, con sistemas de cobro 
especializado. 

 
Figura 63. Modelo de Ordenamiento Urbano Casco 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.2 Componentes del modelo para la zona urbanade San Javier 
 
San Javier será el asentamiento urbano central del Municipio de la Mesa y para 
consolidar su función habrá conformado un nuevo conjunto de espacios públicos en 
capacidad de responder a esta condición y a la alta concentración de población 
permanente.  
 
1. El espacio público que permitirá esta consolidación progresiva es el Paseo del 

Tren del Café, constituido a lo largo corredor férreo Facatativá - Girardot, 
dispuesto en la Calle Sexta.  Un conjunto de equipamientos, plazas y plazuelas 
conexas al paseo, complementarán la estructura urbana generada por el Paseo.  
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Las nuevas calles urbanas de la Carrera 5 y la Calle 9, con andenes amplios y 
plenamente arborizadas, promoverán la consolidación y compactación 
progresiva del asentamiento actual. 
 

2. Dos paseos paisajísticos garantizarán el cierre de la urbanización y 
reconfiguración morfológica del asentamiento urbano: el paseo Quebrada San 
Javier y el Paseo Quebrada San Juanito. El nuevo desarrollo urbano integral que 
permitirá la oferta de vivienda para todos los grupos sociales del municipio, se 
configurará desde el casco urbano actual hasta el Paseo Quebrada San Javier, 
en una estructura conformada por manzanas que darán continuidad al tejido 
histórico del asentamiento. 

 
4.2.3 Componentes del modelo para la zona urbana de San Joaquín 
 
San Joaquín será un nuevo asentamiento urbano compacto, con gran dinámica 
económica asociada principalmente al turismo, con nuevos barrios desarrollados en 
las zonas de expansión urbana planificadas en el presente PBOT. El asentamiento 
habrá constituido una nueva fachada frente al rio Apulo, convirtiendo áreas en 
desuso en un paseo urbano peatonal y para bicicletas, que consolidará los bordes 
urbanos y permitirá el disfrute del paisaje del agua. Nuevas manzanas de desarrollo 
urbano permitirán la construcción del nuevo frente al rio. 
 
2. El Paseo urbano del Tren del Café, constituido a lo largo de la línea férrea sobre 

la carrera Cuarta, será el principal espacio de concentración de actividades 
económicas y de servicios del asentamiento. El Centro se reconfigurará para 
conformar un conjunto de nuevos equipamientos y espacios públicos en el 
entorno de la Parroquia de San Joaquín, y se constituirá un nuevo paseo urbano 
a lo largo de la vía San Joaquín La Mesa, hasta el Paseo Mirador del Rio Apulo. 
 

3. El Ecoparque Quebrada la Carbonera se extenderá hasta su desembocadura en 
el rio Apulo, convirtiéndose en eje estructural de un nuevo desarrollo urbano 
denso y con parques y equipamientos. Este nuevo barrio se complementará con 
otro asentamiento dispuesto al norte de los desarrollos residenciales surgidos en 
el entorno de la Escuela San Joaquín.  Un nuevo tejido urbano cerrará el 
desarrollo esperado al oriente del asentamiento en áreas contiguas a la 
institución educativa departamental San Joaquín y del cementerio de San 
Joaquín. 

 
4. Estas nuevas áreas urbanas integrales se regirán por el principio de integralidad 

en los usos, y en la generación de viviendas para todos los grupos sociales, con 
particular atención a la generación de suelo útil residencial para Vivienda de 
Interés Social – VIS y Vivienda de Interés Prioritario - VIP. El desarrollo de estos 
nuevos barrios generará nuevos parques locales y suelos para la construcción 
de equipamientos, por efecto de las cesiones gratuitas establecidas para este 
tratamiento.  
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4.2.4 Componentes del modelo para la zona urbana de La Esperanza  
 
La Esperanza será un asentamiento urbano de referencia en la estrategia turística 
del Municipio. Su disposición como nodo articulador regional con el Municipio de 
Zipacón y Cachipay y la calidad del paisaje de su entorno, serán las características 
que favorecerán su crecimiento poblacional y urbanístico. 
 
1. Dos paseos peatonales marcan el cierre morfológico y reconfiguración urbana 

del asentamiento: el Ecoparque Rio Apulo y el Paseo Mirador Puente Jaula. En 
contacto con el tejido actual, dos paseos urbanos constituidos a lo largo del 
corredor férreo Facatativá - Girardot promoverán la compactación y consolidación 
de las manzanas existentes: el paseo Calle Primera y el Paseo Calle Cuarta.  
 

2. Un nuevo conjunto central se conformará en el entorno del Paseo Urbano de la 
Esperanza a lo largo de la Carrera Segunda.  Este nuevo conjunto articula nuevos 
equipamientos y servicios turísticos ligados al Tren del Café y se extenderá hasta 
los nuevos desarrollos de vivienda, al oriente del casco urbano actual. 

 
3. Estos nuevos desarrollos se consolidarán en el largo plazo a partir de dos 

acciones complementarias: la legalización del asentamiento surgido entre la 
Quebrada Puente Jaula y la Carrera Segunda, y el nuevo desarrollo de un área 
urbana integral, tanto al norte como al sur de esta legalización. Los dos nuevos 
sectores de vivienda localizados en la expansión urbana de la Esperanza se 
regirán por el principio de integralidad en los usos, y en la generación de 
viviendas para todos los grupos sociales del municipio. Estos nuevos sectores 
generarán nuevos parques locales y suelos para la construcción de 
equipamientos, en respuesta a las cesiones gratuitas establecidas para este 
tratamiento en el presente PBOT.  

 
4.3 Sistemas generales en suelo urbano y de expansión urbana 
 

4.3.1 Sistema vial en suelo urbano y de expansión urbana 
 

4.3.1.1 Definición y objetivos 
 

El Sistema de Movilidad del Municipio deberá contemplarse en la formulación del 
Plan Maestro de Movilidad (Sistema Vial y de Transporte) – PMM. Dicho Sistema 
se conforma por un conjunto articulado e integrado de redes de diferentes modos 
de transporte que permiten el desplazamiento de personas y bienes. Se constituye 
por los equipamientos, sistemas de regulación y operación, infraestructura, 
conectando los diferentes componentes urbano-regionales y garantizan la 
accesibilidad a las oportunidades que brinda el municipio. 
 
Son objetivos para la movilidad a escala urbana, los siguientes: 
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1. Generar un sistema jerarquizado de vías que permita el desplazamiento fluido, 
acorde a las diferentes escalas de tráfico. 

2. Delimitar claramente el suelo urbano del municipio a través del sistema vial, de 
forma que se propicie la conformación de una ciudad compacta con bordes 
claramente identificables. 

3. Mejorar el mantenimiento, rehabilitación y adecuación de la infraestructura vial 
del municipio, acorde a los estudios, requerimientos y al modelo territorial definido 
en este Plan. 

4. Promover viajes en medios de transporte no motorizados, con el fin de mejorar la 
calidad ambiental y la articulación de las zonas urbanas con el área central del 
casco urbano. 

5. Mejorar las condiciones de circulación peatonal, particularmente en el área central 
del casco urbano. 

6. Generar las áreas de servicios de trasporte y los equipamientos necesarios para 
su adecuado funcionamiento. 

 
4.3.1.2 Componentes del sistema vial urbano 
 

El sistema vial urbano (casco urbano y zonas urbanas) se estructura a partir de la 
malla vial arterial y las intersecciones viales. Este sistema de mallas 
interrelacionadas se conforma con ejes viales actuales y ejes viales que deben ser 
construidos, definidos por el presente Plan y que deben ser desarrollados en las 
vigencias establecidas por el mismo. 
 
El sistema vial del casco urbano y de las zonas urbanas se encuentra señalados en 
los Mapas P-17, P-22, P-30, P-37 y P-44 denominados “Sistema vial en suelo rural”, 
“Sistema vial del suelo urbano y de expansión urbana”, “Sistema vial zona urbana 
San Javier”, “Sistema vial zona urbana San Joaquín” y “Sistema vial zona urbana 
La Esperanza”, respectivamente, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
4.3.1.3 Tipos de vías urbanas y perfiles viales 
 
Con el fin de conformar un sistema vial completo, jerarquizado y funcional, se 
establecen las siguientes dimensiones mínimas para las vías urbanas:  
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Tabla 95. PV01 Sendero estrecho de paso restringido 

PV – 01 

Sendero urbano estrecho de paso restringido (1.50 m) 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho calzada 1.50 m  
Medidos desde el eje vial, corresponde setenta y cinco 
centímetros (0,75 m) a lado y lado hasta un paso exclusivo 
peatonal.  

Paso peatonal  2.00 m  
Se contabilizarán a partir del borde exterior del paso peatonal, 
corresponden a un metro (1.00 m) a cada lado. 
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Tabla 96. PV02 Sendero urbano de paso restringido (2.50 m) 

PV – 02  

Sendero urbano de paso restringido (2.50 m) 

 

 
 

Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 2.50 m  
Desde el borde exterior del paso peatonal vial se miden un 
metro y veinte cinco centímetros (1.25 m). 

Paso peatonal  2.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de la calzada urbana 
y corresponden a un metro (1,00 m) a cada lado. 
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Tabla 97. PV03 Vía urbana de un solo carril (3.25 m) 

PV – 03 

Vía urbana de un solo carril (3.25 m) 

 

 
 

Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 3.25 m  
Desde el borde exterior de la adecuación urbana se miden tres 
metros y veinte cinco centímetros (3.25 m). 

Adecuación 
urbana  

0.50 m  

Se contabilizan a partir del borde de las calzadas veinte cinco 
centímetros (0.25 m) a cada lado. En estas zonas se adecuará 
la iluminación necesaria para la vía, arbolado o cobertura verde 
según sea el caso. Esta adecuación es opcional y depende de 
unas condiciones favorables para su desarrollo.  

Paso peatonal  3.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de las zonas de 
adecuación urbana y corresponden a un metro con cincuenta 
centímetros (1.50 m) a cada lado. 
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Tabla 98. PV04 Vía urbana de un solo carril (3.25 m) 

PV – 04 

Vía urbana de un solo carril (3.25 m) 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 2.75 m  
Desde el eje vial, un metro y 38 centímetros (1,38 m) a cada 
lado.  

Berma exterior 0.50 m 

Se extenderá veinte cinco centímetros (0.25 m) a lado y lado 
de la vía, y se medirán a partir del exterior de la calzada. Estas 
zonas están destinadas al soporte lateral de la calzada para el 
tránsito, y cuando las condiciones lo permitan, la circulación de 
semovientes, estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia. 

Adecuación 
urbana  

0.75 m 

Se contabilizan treinta y siete centímetros (0.37 m) a partir del 
borde de las calzadas/bermas. En estas zonas se adecuará la 
iluminación necesaria para la vía, arbolado y mobiliario público, 
donde su desarrollo sea viable. Esta adecuación es opcional y 
depende de unas condiciones favorables para su desarrollo. 

Paso peatonal  3.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de las zonas de 
adecuación urbana y corresponden a un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 m) a cada lado. 
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Tabla 99. PV05 Vía urbana de un solo carril (4.00 m) 

PV – 05 

Vía urbana de un solo carril (4.00 m) 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 3.50 m  
Desde el eje vial, un metro con setenta y cinco centímetros (1,75 
m) a cada lado.  

Berma exterior 0.50 m 

Se extenderá veinte cinco centímetros (0.25 m) a lado y lado de 
la vía, y se medirán a partir del exterior de la calzada. Estas 
zonas están destinadas al soporte lateral de la calzada para el 
tránsito, y cuando las condiciones lo permitan, la circulación de 
semovientes, estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia. 

Adecuación 
urbana  

1.00 m 

Se contabilizan cincuenta centímetros (0.50 m) a partir del borde 
de las calzadas/bermas. En estas zonas se adecuará la 
iluminación necesaria para la vía, arbolado y mobiliario público, 
donde su desarrollo sea viable. Esta adecuación es opcional y 
depende de unas condiciones favorables para su desarrollo. 

Paso peatonal  4.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de las zonas de 
adecuación urbana y corresponden a dos metros (2.00 m) a cada 
lado. 
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Tabla 100. Vía urbana de un solo carril (5.00 m) 

PV – 06 

Vía urbana de un solo carril (5.00 m) 

 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 4.50 m  
Desde el eje vial, dos metros y veinticinco centímetros 
(2.25 m) a cada lado.  

Berma exterior 0.50 m 

Se extenderá veinte cinco centímetros (0.25 m) a lado y lado de 
la vía, y se medirán a partir del exterior de la calzada. Estas zonas 
están destinadas al soporte lateral de la calzada para el tránsito, 
y cuando las condiciones lo permitan, la circulación de 
semovientes, estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia. 

Adecuación 
urbana  

1.00 m  

Se contabilizan a partir del borde de reserva vial en estas zonas 
se adecuará la iluminación necesaria para la vía, corresponden a 
un metro, cincuenta centímetros (0.50 m) a cada lado. Esta 
adecuación es opcional y depende de unas condiciones 
favorables para su desarrollo. 

Paso peatonal  4.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de las zonas de 
adecuación urbana y corresponden a dos metros (2.00 m) a cada 
lado. 
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Tabla 101. PV07 Vía urbana de dos carriles (6.00 m) 

PV – 07 

Vía urbana de dos carriles (6.00 m)  

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 5.50 m  
Desde el eje vial, un metro con setenta y cinco centímetros  
(2.75 m) a cada lado.  

Berma exterior 0.50 m 

Se extenderá veinte cinco centímetros (0.25 m) a lado y lado de 
la vía, y se medirán a partir del exterior de la calzada. Estas zonas 
están destinadas al soporte lateral de la calzada para el tránsito, 
y cuando las condiciones lo permitan, la circulación de 
semovientes, estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia. 

Adecuación 
urbana  

1.00 m  

Se contabilizan a partir del borde de reserva vial en estas zonas 
se adecuará la iluminación necesaria para la vía, corresponden a 
un metro, cincuenta centímetros (0.50 m) a cada lado. Esta 
adecuación es opcional y depende de unas condiciones 
favorables para su desarrollo. 

Paso peatonal  4.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de las zonas de 
adecuación urbana y corresponden a dos metros (2.00 m) a cada 
lado. 
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Tabla 102. PV08 Vía urbana de dos carriles (6.00 m) 

PV – 08 

Vía urbana de dos carriles (6.00 m) 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 6.00 m  Desde el eje vial, tres metros (3.00 m) a cada lado.  

Berma exterior 0.50 m 

Se extenderá veinte cinco centímetros (0.25 m) a lado y lado de la 
vía, y se medirán a partir del exterior de la calzada. Estas zonas 
están destinadas al soporte lateral de la calzada para el tránsito, 
y cuando las condiciones lo permitan, la circulación de 
semovientes, estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia. 

Adecuación 
urbana  

1.00 m  

Se contabilizan a partir del borde de reserva vial en estas zonas 
se adecuará la iluminación necesaria para la vía, corresponden a 
un metro, cincuenta centímetros (0.50 m) a cada lado. Esta 
adecuación es opcional y depende de unas condiciones 
favorables para su desarrollo. 

Paso peatonal  8.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de las zonas de 
adecuación urbana y corresponden a cuatro metros (4.00 m) a 
cada lado. 
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Tabla 103. PV09 Vía urbana de dos carriles (6.00 m) 

PV – 09 

Vía urbana de dos carriles (6.00 m) 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía 5.50 m  
Desde el eje vial, dos metros y setenta y cinco centímetros (2.75 
m) a cada lado.  

Berma exterior 0.50 m 

Se extenderá veinte cinco centímetros (0.25 m) a lado y lado de 
la vía, y se medirán a partir del exterior de la calzada. Estas zonas 
están destinadas al soporte lateral de la calzada para el tránsito, 
y cuando las condiciones lo permitan, la circulación de 
semovientes, estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia. 

Adecuación 
urbana  

1.00 m  

Se contabilizan a partir del borde de reserva vial en estas zonas 
se adecuará la iluminación necesaria para la vía, corresponden a 
un metro, cincuenta centímetros (0.50 m) a cada lado. Esta 
adecuación es opcional y depende de unas condiciones 
favorables para su desarrollo. 

Paso peatonal  8.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de las zonas de 
adecuación urbana y corresponden a cuatro metros (4.00 m) a 
cada lado. 
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Tabla 104. PV10 Vía urbana de dos carriles (6.00 m) 

PV – 10 

Vía urbana de dos carriles (6.00 m) 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Ancho vía tren 5.50 m  
Medidos desde el eje vial, a cada lado del eje corresponden a dos 
metros y setenta y cinco centímetros (2.75 m)  

Berma exterior 0.50 m 

Se extenderá veinte cinco centímetros (0.25 m) a lado y lado de 
la vía, y se medirán a partir del exterior de la calzada. Estas zonas 
están destinadas al soporte lateral de la calzada para el tránsito, 
y cuando las condiciones lo permitan, la circulación de 
semovientes, estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia. 

Adecuación 
urbana  

1.00 m  

Se contabilizan a partir del borde de reserva vial en estas zonas 
se adecuará la iluminación necesaria para la vía, corresponden a 
un metro, cincuenta centímetros (0.50 m) a cada lado. Esta 
adecuación es opcional y depende de unas condiciones 
favorables para su desarrollo. 

Paso peatonal  8.00 m  
Se contabilizan a partir del borde exterior de las zonas de 
adecuación urbana y corresponden a cuatro metros (4.00 m) a 
cada lado. 
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Tabla 105. PV Paseo urbano La Carbonera 

PASEO URBANO 

Paseo urbano La Carbonera (2.00 m) 

 
Área/Sección Distancia Observación 

Paso peatonal 1.20 m  

Contará con un metro y veinte centímetros (1.20 m) desde la zona 
verde o límite físico de la quebrada La Carbonera. Este paso 
peatonal es opcional, y prevalecerá su proyección siempre y 
cuando las condiciones para su desarrollo sean favorables.  

Zona verde  0.80 m  

Se contabilizan a partir del borde del límite físico de la quebrada 
La Carbonera. Este paso peatonal es opcional, y prevalecerá su 
proyección siempre y cuando las condiciones para su desarrollo 
sean favorables. 
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Los perfiles viales del sistema vial del casco urbano y de las zonas urbanas se 
encuentra señalados en los mapas P-17, P-23, P-30, P-37 y P-44 denominados 
“Sistema vial en suelo rural”, “Sistema vial del suelo urbano y de expansión urbana”, 
“Sistema vial zona urbana San Javier”, “Sistema vial zona urbana San Joaquín” y 
“Sistema vial zona urbana La Esperanza”, respectivamente, que hace parte integral 
del presente Acuerdo. 
 
 
4.3.1.4 Condiciones mínimas de los perfiles viales al interior del perímetro 

urbano 
 
1.  Estándares para los andenes.  Se podrán adoptar los siguientes estándares 

para la planificación, diseño, construcción y/o adaptación de los andenes de las 
vías del perímetro urbano de los municipios o distritos: 

 
- El andén se compone de la franja de circulación peatonal y de la franja de 

amoblamiento. 
- La dimensión mínima de la franja de circulación peatonal de los andenes será 

de 1.20 metros. 
- La dimensión mínima de la franja de amoblamiento cuando se contemple 

arborización será de 1.20 metros y sin arborización 0.70 metros. 
- Para el diseño y la construcción de vados y rampas se aplicará en lo pertinente 

la Norma Técnica Colombiana NTC 4143 "Accesibilidad de las personas al 
medio físico. Edificios, Rampas Fijas". 

- Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión en 
el diseño y construcción de los andenes se aplicará, en lo pertinente, la Norma 
Técnica Colombiana NTC 5610 "Accesibilidad de las personas al medio físico. 
Señalización Táctil". 

 
2.  Estándares para las Ciclorrutas. Para garantizar la seguridad, comodidad y 

maniobrabilidad de los usuarios de las ciclorrutas, se podrán adoptar los 
siguientes estándares para la planificación, diseño, construcción y/o adaptación 
de las ciclorrutas en el perímetro urbano de los municipios o distritos: 

 
- La ciclorruta hará parte integral del perfil vial de las vías que determine el 

correspondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimensión será 
independiente a la del andén o la calzada. 

- El ancho mínimo de las ciclorrutas será de 1.20 metros por cada sentido. 
- La ciclorruta debe estar aislada de la calzada vehicular mínimo a 0.60 metros 

de distancia. Cuando la ciclorruta se proyecte a nivel del andén, se debe 
garantizar una distancia mínima de 0.60 metros libre de obstáculos sobre la 
franja de amoblamiento. 

- Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalación de 
elementos necesarios que superen los cambios de nivel 
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3.  Estándares para el Carril. Se podrán adoptar los siguientes estándares para la 
planificación, diseño, construcción y/o adaptación de los carriles de las vías del 
perímetro urbano de los municipios o distritos: 
 
- En las vías urbanas los anchos de carriles sin transporte público colectivo 

tendrán una dimensión mínima de 3.00 metros. 
- En las vías urbanas los anchos de carriles con transporte público colectivo 

tendrán una dimensión mínima de 3.20 metros. 
- Cuando se planteen carriles de aceleración o desaceleración, la dimensión 

mínima de estos será de 3.00 metros. Tratándose de pasos urbanos la 
dimensión mínima será de 3.65 metros 

- Cuando los carriles sean de uso mixto tendrán una dimensión mínima de 3.20 
metros. e. Cuando se contemple carril de estacionamiento paralelo a la vía, su 
ancho mínimo será de 2.50 metros. En los pasos urbanos no se permitirá carril 
de estacionamiento paralelo a la vía. 

 
4.  Estándares para los cruces peatonales a desnivel. Se podrán adoptar los 

siguientes estándares para la planificación, diseño, construcción y/o adaptación 
de los cruces peatonales a desnivel, de las vías del perímetro urbano de los 
municipios o distritos: 
 
- Para el diseño y construcción de los elementos de protección de los cruces a 

desnivel, puentes y túneles peatonales, se aplicará en lo pertinente la Norma 
Técnica Colombiana NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio físico. 
Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas". 

- El Gálibo para puentes peatonales sobre pasos urbanos tendrá una altura 
mínima de 5.00 metros. 

- El Gálibo para puentes peatonales sobre vías férreas tendrá una altura mínima 
de 5.50 metros. 

 
4.3.1.5 Malla vial arterial 
 
Este subsistema corresponde a la red vial básica del municipio, cumpliendo las 
funciones de integración del tránsito vehicular en áreas urbanas y de expansión, 
apoyando la movilidad interna y la accesibilidad. 
 
Las vías que componen la red arterial principal son: 
 

Tabla 106. Malla vial arterial 

MALLA VIAL ARTERIAL  

SUELO 
URBANO 

VÍA DESCRIPCIÓN CONDICIÓN 

Cabecera 
municipal 

Ruta 21 
Vía Anapoima – La Mesa comprende la Calle 4ª, la Calle 4 y 

la Diagonal 4 dentro del casco urbano 
Existente 

Calle 5 
De oriente a occidente cruza la cabecera municipal casi 

desde el límite hasta la Carrera 30 
Existente 
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Calle 8 
Paralela al límite urbano va desde la Carrera 2 hasta 

intersectar la Calle 4A 
Existente 

Zona 
Urbana 

San Javier 

Carrera 3 
Se localiza en el centro de la zona urbana desde Calle 4 

hasta la Calle 9 
Existente 

Carrera 3 
Este 

Vía vereda Cachipay desde la Calle 6 hasta la Calle 11 
sobre el perímetro de la zona urbana 

Propuesta 

Calle 10 
Vía vereda Las Margaritas, va desde la Carrera 2 hasta la 

Carrera 7 
Existente 
Propuesta 

Calle 11 Se ubica sobre el límite norte de la zona urbana Existente 

Calle 6 
Cruza la zona urbana de oriente a occidente paralela al 

corredor férreo 
Existente 

Calle 6ª  
Se localiza de oriente a occidente desde el perímetro hasta 

la Carrera 3 
Existente 

Calle 8 
Cruza la zona urbana de oriente a occidente hasta llegar a la 

Carrera 7 
Existente 

Carrera 7 
Se localiza hacia el occidente sobre el perímetro de la zona 

urbana y va desde la Calle 6 hasta la Vía Vereda Las 
Margaritas 

Propuesta 

Transversal 5 Va desde la Diagonal 4 hasta la Calle 6 Propuesta 

Zona 
Urbana 

San 
Joaquín 

Calle 5 
Cruza el centro de la zona urbana de oriente a occidente 

hasta llegar al Puente peatonal sobre el Río Apulo 
Existente 

Vía (La Mesa-
Quipile) 

Se localiza sobre el perímetro de la zona urbana hacia el 
oriente de la misma 

Existente 

Carrera 3b Nodo vía urbana Existente 

Carrera 8 Paralela al río Apulo, sobre el perímetro de la zona urbana Propuesta 

Carrera 4 Se localiza de norte a sur por toda la zona urbana Existente 

Vía paralela a 
la Carrera 4 

Se localiza paralela a la Carrera 4 al costado oriental de la 
misma, la cual va desde la Calle 5 hasta el perímetro de la 

zona urbana 
Existente 

Carrera 2 
Este 

Localizada sobre el perímetro de la expansión urbana 
costado oriental 

Propuesta 

Zona 
Urbana La 
Esperanza 

Carrera 2 Vía principal de la zona de expansión urbana Existente 

Carrera 2 Paralela al perímetro de la zona urbana Existente 

Calle 4 Cruza la zona urbana Existente 

Calle 6 
Se localiza desde el perímetro de la expansión urbana hasta 

la Carrera 1ª  
Existente 
Propuesta 

Calle 1 
Localizada en el costado suroccidental del perímetro de la 

zona urbana 
Existente 

Calle 1ª 
Se divide en dos segmentos separados por la Calle 4ª, va 
desde la Calle 6 hasta el perímetro de la zona urbana al 

costado suroocidental 
Existente 

Fuente: Elaboración propia. 

 
No obstante, lo indicado en el presente artículo, la construcción y/o denominación 
de vías nuevas, tanto de la malla vial principal o del sistema de vías colectoras, 
deberán incluirse en ellos, previa validación y aprobación por parte de la 
administración municipal e inclusión en el Plan Maestro de Movilidad (Sistema Vial 
y de Transporte) – PMM. 
 
4.3.1.6 Intersecciones 
 
Estas son soluciones de movilidad que simplifican y ajustan con precisión el flujo de 
tráfico y el sistema vial para aumentar la capacidad de los vehículos, reducir el 
tiempo de viaje y reducir los accidentes, la congestión, los costos de inversión 
pública y los costos operativos de los vehículos. 
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Las intersecciones viales principales de la malla vial arterial son las siguientes: 

Tabla 107. Intersecciones de la malla vial arterial 
SUELO 

URBANO 
VÍA INTERSECCIONES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 

Cabecera 
municipal 

Ruta 21 - Calle 4 
Calle 5ª, Calle 5b, Calle 5, Carrera 10, desde la Carrera 12 hasta la 

Carrera 26, Carera 30  

Calle 5 Diagonal 4, Carrera 10, desde la Carrera 11ª  hasta la Carrera 25, Calle 6 

Calle 8 Diagonal 4, desde la Carrera 6 hasta la Carrera 25, Calle 4ª  

Zona 
Urbana 

San Javier 

Carrera 3 Transversal 3, Calle 4, Calle 5, Calle 6, Calle 6ª, Calle 7, Calle 9 

Carrera 3 Este 
Calle 6ª (nodo conexión vía veredal), calle 3, Calle 11 (nodo conexión vía 

veredal) 

Calle 10 Carrera 2, Carrera, 6, Carrera 7 (nodo conexión vía veredal) y Calle 9  

Calle 11 Carrera 3 Este (nodo de conexión vía veredal), Carrera 1, Carrera 2,  

Calle 6 
Carrera 3 (nodo vía urbana), Carrera 4, Carrera 5, Carrera 6, Calle 5, 

Transversal 5 (nodo de conexión vía veredal) 

Calle 6ª 
Carrera 1 Este, Carrera 2 Este, Carrera 3 Este (nodo de conexión vía 

veredal), intersecta desde la Carrera 1 hasta la Carrera 5 

Calle 8 Carrera 1 Este, Carrera 3 Este, Carrera 1, Carrera 2, Carrera 3 

Carrera 7 Calle 6 (nodo de conexión vía veredal) 

Transversal 5 Calle 6 (nodo de conexión vía veredal) 

Zona 
Urbana 

San 
Joaquín 

Calle 5 
Carrera 6, carrera 4, se intersecta un nodo conexión vía Veredal y un 

nodo conexión vía urbana 

Vía (La Mesa-
Quipile) 

Calle 3, Calle 5, Calle 6, nodo de conexión vía veredal 

Carrera 3b Nodo vía urbana 

Carrera 8 Calle 3 (nodo vía urbana), Carrera 4 

Carrera 4 
Carrera 3, Calle 5, Calle 4, Calle 3ª, Calle 3, Calle 2 (nodo vía urbana), 

Carrera 5, nodo conexión vía Veredal  

Vía paralela a la 
Carrera 4 

Calle 5, nodo conexión vía Veredal 

Carrera 2 Este Nodo vía urbana 

Zona 
Urbana La 
Esperanza 

Carrera 2 Calle 1ª (nodo vía urbana), Calle 6 (nodo vía urbana) 

Carrera 2 Calle 1 (nodo conexión vía veredal), Calle 1ª  

Calle 4 
2 nodos de conexión vía Veredal, Carrera 4, Calle 4ª y 1ª (nodo vía 

urbana) 

Calle 6 Nodo conexión vía Veredal, Carrera 2 (nodo vía urbana) Carrera 1ª  

Calle 1 
Nodo conexión vía Veredal, Carrera 4, Carrera 2 (nodo conexión vía 

veredal) 

Calle 1ª   Nodo conexión vía Veredal, Calle 4 (nodo vía urbana) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.3.1.7 Normas generales para el sistema vial 
 
1. Corresponde a la Administración Municipal, en coordinación con las entidades 

pertinentes, definir en detalle las zonas de reserva vial y señalarlas cartográficamente 
conforme a las directrices de ordenamiento indicadas en el presente Plan. 

2. Ningún proceso de urbanización podrá alterar los trazados y determinaciones 
establecidas por la Administración Municipal con base en las determinaciones del 
presente Plan. 

3. Todo proceso de urbanización, en suelo urbano y de expansión urbana, debe garantizar 
la continuidad de la malla vial construida o propuesta con los sectores aledaños al 
mismo. 

4. Las zonas de reserva vial son las franjas de terreno necesarias para la construcción o 
ampliación de las vías públicas que deben ser tenidas en cuenta para definir futuras 
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afectaciones sobre predios para los cuales se soliciten licencias de urbanización, 
construcción, adecuación, modificación, ampliación, subdivisión, parcelación o 
funcionamiento. 

5. La intervención de toda la malla vial urbana del Municipio deberá hacerse con la 
autorización de la Administración Municipal, en articulación con la Dirección de 
Planeación, para que se construya o restituya con las características técnicas 
inicialmente constituida, evitando su deterioro prematuro por intervenciones 
inadecuadas. 

 

El sistema vial del casco urbano y de las zonas urbanas se encuentra señalados en 
los Mapas P-17, P-22, P-30, P-37 y P-44 denominados “Sistema vial en suelo rural”, 
“Sistema vial del suelo urbano y de expansión urbana”, “Sistema vial zona urbana 
San Javier”, “Sistema vial zona urbana San Joaquín” y “Sistema vial zona urbana 
La Esperanza”, respectivamente, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
De conformidad con el artículo 4 del Decreto 798 de 2010, se podrán adoptar los 
siguientes estándares para el desarrollo de nuevos proyectos residenciales en 
zonas y predios urbanizables no urbanizados a los que se les haya asignado el 
tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo urbano o de expansión urbana: 

 
a. El costado de mayor extensión de una manzana destinada a uso residencial 

será igualo inferior a 250 metros. 
 
b. Las manzanas se delimitarán por vías públicas peatonales o vehiculares. En 

todo caso, al menos dos de estas vías serán vehiculares. la dimensión mínima 
de la franja de circulación peatonal será la establecida en el artículo 8 del 
presente decreto. 

 
De conformidad con el artículo 5 del Decreto 798 de 2010, los parques, zonas 
verdes y plazas públicas que se desarrollen en zonas y predios urbanizables no 
urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo 
en suelo urbano o de expansión urbana, se podrán delimitar por vías públicas 
peatonales o vehiculares, garantizando la continuidad de la franja de circulación 
peatonal. Las dimensiones mínimas del andén y de la franja de circulación peatonal 
serán las establecidas en el artículo 8 del presente decreto. 

 
De conformidad con el artículo 6 del Decreto 798 de 2010, se podrán adoptar los 
siguientes estándares para la articulación de las áreas destinadas a equipamientos 
con los sistemas de movilidad en zonas y predios urbanizables no urbanizados a 
los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo 
urbano o de expansión urbana: 

 
a. Todos los nuevos equipamientos resultantes de procesos de urbanización 

deberán estar rodeados totalmente con vías públicas peatonales o 
vehiculares. la dimensión mínima de la franja de circulación peatonal será de 
1.60 metros. 



387 

 

 

 

 
b. De los equipamientos resultantes de procesos de urbanización, al menos uno 

deberá estar conectado con un parque, plaza o zona verde derivada de la 
cesión urbanística obligatoria. 

 
4.3.1.8 Estacionamientos públicos fuera de la vía 
 
Son estacionamientos públicos de propiedad pública, privada o mixta desarrollados 
fuera de la vía y de las bahías de estacionamiento temporal, en edificaciones 
superficiales, subterráneas o multinivel con dedicación exclusiva al uso de 
estacionamiento asociados a actividades comerciales, de servicios, turismo y 
dotacionales. 
 
En las centralidades urbanas se destinarán estacionamientos disuasorios con el 
objeto de liberar el área central del casco urbano y las zonas urbanas, esto permitirá 
que los habitantes y turistas del municipio recorran los espacios públicos, las áreas 
de comercio, servicios y dotacionales dispuestas en el presente Plan. 
 
No se permite parquear sobre vías de la malla vial principal, secundaria, terciaria ni 
con paso restringido, con excepción de las áreas autorizadas por la Administración 
Municipal y señaladas para tal fin. Los espacios destinados para estacionamiento 
provisional no pierden su carácter de espacio público y no generan derechos para 
los particulares. 
 
Los estacionamientos existentes fuera de la vía previa a la aplicación del presente 
Acuerdo y los nuevos estacionamientos, deberán adecuar o habilitar espacios para 
el estacionamiento de bicicletas y motos. 
 
4.3.2 Sistemas de espacio público en suelo urbano y de expansión 
 
4.3.2.1 Definición y objetivos del espacio público  
 
“Articulo 5 Ley 9ª de 1989 (Ley de Reforma Urbana). Entiéndase por espacio 
público 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. 
 
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la 
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, 
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de 
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y 
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios 
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras 



388 

 

 

 

de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y 
artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos 
naturales del entorno de la ciudad … en general, por todas las zonas existentes o 
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y 
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 
colectivo”. 
  
Son objetivos para el espacio público, los siguientes:  
 
1. La conformación de un sistema de espacio público jerarquizado y articulado con 

la Estructura Ecológica Principal, que mejore la calidad ambiental y paisajística 
del municipio y les permita a los ciudadanos contar con espacios adecuados 
para transitar y para su recreación activa y pasiva. 

2. La localización estratégica de paseos urbanos y parques de distintas escalas en 
los diferentes ámbitos del suelo urbano, de forma que se propicie un equilibrio 
urbanístico y un mejoramiento del estándar de espacio público. 

3. La articulación del sistema de espacio público con el sistema de equipamientos 
urbanos, de forma que se conformen lugares de alta calidad y reconocimiento 
por parte de todos los ciudadanos. 

4. Incorporar la Estructura Ecológica Principal a la dinámica urbana a través de 
paseos y parques lineales que se constituyan en elementos estructurantes del 
suelo urbano y espacios que vinculen las áreas de vivienda, las centralidades y 
los equipamientos a las actividades comerciales y de servicios. 

5. Incrementar el Espacio Público Efectivo actual (2022) de 1,41 m2 por habitante 
(considerando una población urbana de 22.168 habitantes según censo DANE 
2018) a 7,61 m2 por habitante (considerando una población urbana de 30.201 
habitantes según censo DANE 2018) durante la vigencia del presente PBOT 
(2034), en aras de alcanzar a largo plazo la meta de 15 m2 por habitante, 
establecida en el Decreto 1504 de 1998. 
 

El Municipio de La Mesa deberá dar cumplimiento del Decreto 798 de 2010, a través 
del cual se reglamentan los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la 
vivienda, los equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación 
con los sistemas de movilidad. Para garantizar los estándares mencionados, el 
planteamiento de espacios públicos, equipamientos y sistema de movilidad se 
encuentra debidamente articulado en los  Mapas P-24, P-31, P-38 y P-45 
denominados “Sistema de espacio público en suelo urbano y de expansión”, 
“Sistema de espacio público y equipamientos zona urbana San Javier”, “Sistema de 
espacio público y equipamientos zona urbana San Joaquín” y “Sistema de espacio 
público y equipamientos zona urbana La Esperanza”, que hace parte integral del 
presente Acuerdo. 
 
 
 



389 

 

 

 

4.3.2.2 Componentes del espacio público  
 
Los elementos que componen el sistema de espacio público en el suelo urbano 
(casco urbano y zonas urbanas) y de expansión urbana son: 
 
1. Plazas y Plazoletas Municipales: Es el nodo articulador que vincula los demás 

elementos que conforman el sistema de espacio público y es el punto central de 
confluencia de las actividades culturales, económicas y sociales de los habitantes 
del casco urbano y las zonas urbanas: 

 
Tabla 108. Plazas y Plazoletas 

SUELO URBANO No.* NOMBRE 

Cabecera Municipal 

1 Plazoleta José Antonio Olaya 

20 Plaza Barrio Las Ceibas 

21 Plaza de Los Artesanos 

Zona Urbana San Joaquín 15 Plaza Principal 

Zona Urbana La Esperanza 12 Plaza Propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2. Red de ecoparques, parques y zonas verdes: Está conformada por los 

ecoparques lineales dispuestos a lo largo de los cuerpos hídricos, los grandes 
parques urbanos y por el conjunto de parques de pequeña escala que hacen 
parte del tejido barrial, además de las zonas verdes. La red de parques 
propuestos la componen:  
 

Tabla 109. Red de ecoparques y parques 
SUELO 

URBANO 
No.* NOMBRE CATEGORÍA 

Cabecera 
Municipal 

8 Parque El Recreo Parques y zonas verdes 

9 Parque Centro Tecnología y Cultura Parques y zonas verdes 

10 Parque José A. Galán Parques y zonas verdes 

11 Parque Infantil Parques y zonas verdes 

12 Parque Barrio La Perla Parques y zonas verdes 

13 Parque Iglesia Parques y zonas verdes 

14 Parque José Antonio Olaya Parques y zonas verdes 

15 Parque Los Naranjos Parques y zonas verdes 

16 Parque La Esperanza Parques y zonas verdes 

17 Parque Ecológico Protección Acuíferos -Marsella Parques y zonas verdes 

18 Parque Infantil La Orquídea Parques y zonas verdes 

19 Parque Barrio Comfenalco Parques y zonas verdes 

34 Parque La Variante Parques y zonas verdes 

35 Parque El Hato  Parques y zonas verdes 

36 Zona verde Parques y zonas verdes 

37 Parque Bonito Norte Parques y zonas verdes 

38 Parque Bonito Sur Parques y zonas verdes 

39 Parque Los Jardines  Parques y zonas verdes 

40 Parque Centro Parques y zonas verdes 

41 Parque San Juanito Parques y zonas verdes 

42 Parque Las Piedras Parques y zonas verdes 

43 Parque Tolero Parques y zonas verdes 

44 Parque La Tinta Parques y zonas verdes 

45 Parque Las Ceibas Parques y zonas verdes 
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SUELO 
URBANO 

No.* NOMBRE CATEGORÍA 

46 Ecoparque La Carbonera Ecoparque lineal 

47 Ecoparque El Tigre Ecoparque lineal 

48 Ecoparque La Quijana Ecoparque lineal 

49 Ecoparque El Faro Ecoparque lineal 

50 Ecoparque El Hato Ecoparque lineal 

51 Ecoparque Pajonales Ecoparque lineal 

52 Sistema de Bosques Norte La Mesa Ecoparque lineal 

53 Sistema de Bosques Sur La Mesa Ecoparque lineal 

Zona 
Urbana 

San Javier 

14 Parque Parques y zonas verdes 

16 Parque El Igua Parques y zonas verdes 

17 Parque Central Parques y zonas verdes 

18 Parque del Occidente Parques y zonas verdes 

19 Parque Macaregua Parques y zonas verdes 

20 Parque El Mirador Parques y zonas verdes 

- Otras zonas verdes Parques y zonas verdes 

21 Ecoparque El Bosque Ecoparque lineal 

22 Ecoparque San Juanito Ecoparque lineal 

Zona 
Urbana 

San 
Joaquín 

- Zonas verdes Parques y zonas verdes 

17 Parque del Norte Parques y zonas verdes 

18 Parque La Estación  Parques y zonas verdes 

19 Parque La Escuela Parques y zonas verdes 

20 Parque Las Palmas Parques y zonas verdes 

- Otras zonas verdes Parques y zonas verdes 

21 Ecoparque El Apulo Ecoparque lineal 

22 Ecoparque La Carbonera Ecoparque lineal 

23 Ecoparque La Quebrada Ecoparque lineal 

Zona 
Urbana La 
Esperanza 

10 Parque Infantil Parques y zonas verdes 

11 Parque Parques y zonas verdes 

14 Parque El Paraíso Parques y zonas verdes 

15 Parque Calle de Piedra Parques y zonas verdes 

16 Parque Puente del Tren Parques y zonas verdes 

- Otras zonas verdes Parques y zonas verdes 

17 Ecoparque El Apulo Ecoparque lineal 

18 Ecoparque Puente Jaula Ecoparque lineal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3. Miradores municipales: Son elementos del suelo urbano establecidos en 

lugares elevados para poder contemplar con facilidad el paisaje del municipio. 
 

Tabla 110. Miradores municipales 

SUELO URBANO No.* NOMBRE 

Cabecera Municipal 

3 Mirador Rincón Santo 

4 Mirador El Recreo 

5 Mirador Toledo 

6 Mirador Divino Niño 

7 Mirador Santa Barbara 

21 Mirador Los Totumos 

22 El Mirador Norte 

23 Mirador San Javier 

24 Mirador Marsella I 

25 Mirador La Carbonera 

26 Mirador La Quijana 

27 Mirador El Cucharal 

28 Mirador Álvarez Díaz 
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SUELO URBANO No.* NOMBRE 

29 Mirador El Hospicio 

30 Mirador El Faro 

31 Mirador El Tigre 

32 Mirador El Descanso Palmar 

33 Mirador El Idilio Palmar 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4. Red de paseos urbanos: Son elementos estructurantes del suelo urbano que 

por su continuidad y capacidad de conexión articulan parques, plazas, plazoletas 
y nodos de equipamientos urbanos a las áreas de vivienda y que contemplan 
dentro de su diseño franjas de movilidad peatonal, áreas de permanencia y 
espacios de encuentro acompañados de arborización y amoblamiento urbano, 
está compuesto por: 

 
a) Paseos urbanos: 
 

Tabla 111. Red de paseos urbanos 

SUELO URBANO NOMBRE 
LONGITUD 

(km) 

Cabecera Municipal 

Paseo Histórico La Mesa (Calle 8)  

Paseo lineal quebrada La Carbonera  

Bulevar Nuevo Centro  

Zona Urbana San Javier 

Paseo Urbano Central (Carrera 5 
Carrera 7) 

0,92 

Paseo Urbano El Tren del Café 1,14 

Paseo Urbano Calle 9 0,48 

Paseo Urbano Quebrada San Juanito 1,25 

Zona Urbana San Joaquín 
Paseo Urbano El Tren del Café 1,71 

Paseo Urbano Mirador del río Apulo 1,70 

Zona Urbana La 
Esperanza 

Paseo Urbano de La Esperanza 0,71 

Paseo Urbano El Tren del Café 0,57 

Paseo Urbano Alameda 0,40 

Fuente: Elaboración propia. 

 
b) Alamedas y quioscos: 

 
Tabla 112. Alamedas y quioscos 

SUELO URBANO No.* NOMBRE 

Zona Urbana San Javier 15 Alameda 

Zona Urbana San Joaquín 
14 Quiosco 

16 Alameda 

Zona Urbana La Esperanza 13 Alameda 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El sistema de espacio público existente y proyectado en el casco urbano y las zonas 
urbanas, comprenden las siguientes áreas: 

Tabla 113. Sistema de espacio público cabecera municipal 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL 

No.* Espacio Público Efectivo Estado Área (ha) % Perímetro 
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1 Plazoleta José Antonio Olaya Existente 0,05 0,01 

2 Parque Principal Existente 0,21 0,05 

3 Mirador Rincón Santo Existente 0,01 0,003 

4 Mirador El recreo Existente 0,02 0,01 

5 Mirador Toledo Existente 0,02 0,01 

6 Mirador Divino Niño Existente 0,01 0,001 

7 Mirador Santa Bárbara Existente 0,02 0,01 

8 Parque El Recreo Existente 0,34 0,09 

9 Parque Centro Tecnología y Cultura Existente 0,91 0,23 

10 Parque José A. Galán Existente 0,05 0,01 

11 Parque Infantil Existente 0,05 0,01 

12 Parque Barrio La Perla Existente 0,12 0,03 

13 Parque Iglesia Existente 0,07 0,02 

14 Parque José Antonio Olaya Existente 0,05 0,01 

15 Parque Los Naranjos Existente 0,38 0,096 

16 Parque La Esperanza Existente 0,13 0,03 

17 Parque Ecológico Protección Acuíferos -Marsella Existente 0,44 0,11 

18 Parque Infantil La Orquídea Existente 0,20 0,05 

19 Parque Barrio Comfenalco Existente 0,03 0,01 

20 Mirador Los Totumos Propuesto 0,70 0,18 

21 Plaza de Los Artesanos Propuesto 0,12 0,03 

22 El Mirador Norte Propuesto 0,06 0,015 

23 Mirador San Javier Propuesto 0,01 0,002 

24 Mirador Marsella I Propuesto 0,02 0,01 

25 Mirador La Carbonera Propuesto 0,06 0,015 

26 Mirador La Quijana Propuesto 0,01 0,001 

27 Mirador El Cucharal Propuesto 0,05 0,01 

28 Mirador Álvarez Díaz Propuesto 0,02 0,01 

29 Mirador El Hospicio Propuesto 0,02 0,006 

30 Mirador El Faro Propuesto 0,01 0,002 

31 Mirador El Tigre Propuesto 0,08 0,02 

32 Mirador El Descanso Palmar Propuesto 0,20 0,05 

33 Mirador El Idilio Palmar Propuesto 0,23 0,06 

34 Parque La Variante Propuesto 1,68 0,42 

35 Parque El Hato  Propuesto 0,38 0,096 

36 Zona verde Propuesto 0,44 0,11 

37 Parque Bonito Norte Propuesto 0,38 0,10 

38 Parque Bonito Sur Propuesto 0,22 0,055 

39 Parque Los Jardines  Propuesto 0,89 0,23 

40 Parque Centro Propuesto 0,79 0,20 

41 Parque San Juanito Propuesto 0,34 0,09 

42 Parque Las Piedras Propuesto 0,21 0,054 

43 Parque Toledo Propuesto 1,02 0,26 

44 Parque La Tinta Propuesto 0,85 0,22 

45 Parque Las Ceibas Propuesto 0,69 0,17 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO CABECERA MUNICIPAL 12,60 3,19 

No.* 
Espacio Público relacionado con las áreas de 

conservación y protección ambiental 
Estado Área (ha) % Perímetro 

- Suelo de protección y conservación ambiental Existente 36,13 9,14 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL 48,73 12,33 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64.  Sistema de espacio público cabecera municipal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 114. Sistema de espacio público San Javier 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO ZONA URBANA SAN JAVIER 

No.* Espacio Público Efectivo Estado Área (ha) % Perímetro 

13 Parque Principal Existente 0,06 0,11 

14 Parque Existente 0,23 0,46 

15 Alameda Propuesto 0,54 1,09 

16 Parque El Igua Propuesto 0,30 0,60 

17 Parque Central Propuesto 0,18 0,36 

18 Parque del Occidente Propuesto 0,09 0,18 

19 Parque Macaregua Propuesto 0,38 0,78 

20 Parque El Mirador Propuesto 0,25 0,50 

- Otras zonas verdes Propuesto 0,14 0,29 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO ZONA URBANA SAN JAVIER 2,17 4,37 

No.* 
Espacio Público relacionado con las áreas de 

conservación y protección ambiental 
Estado Área (ha) % Perímetro 

21 Ecoparque El Bosque Propuesto 0,34 0,70 

22 Ecoparque San Juanito Propuesto 0,45 0,90 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO PROTEGIDO ZONA URBANA SAN JAVIER 0,79 1,60 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65. Sistema de espacio público zona urbana San Javier 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 115. Sistema de espacio público zona urbana San Joaquín 
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO ZONA URBANA SAN JOAQUÍN 

No.* Espacio Público Efectivo Estado Área (ha) % Perímetro 

14 Quiosco Existente 0,01 0,02 

- Zonas verdes Existente 0,02 0,03 

15 Plaza Principal Propuesto 0,07 0,11 

16 Alameda Propuesto 0,12 0,17 

17 Parque del Norte Propuesto 0,13 0,18 

18 Parque La Estación Propuesto 0,61 0,87 

19 Parque La Escuela Propuesto 0,11 0,16 

20 Parque Las Palmas Propuesto 0,25 0,35 

21 Otras zonas verdes Propuesto 0,37 0,54 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO ZONA URBANA SAN JOAQUÍN  1,69 2,43 

No.* 
Espacio Público relacionado con las áreas de 

conservación y protección ambiental 
Estado Área (ha) % Perímetro 
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21 Ecoparque El Apulo Propuesto 4,82 6,88 

22 Ecoparque La Carbonera Propuesto 4,11 5,88 

23 Ecoparque La Quebrada Propuesto 3,12 4,46 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO PROTEGIDO ZONA URBANA SAN JOAQUÍN 12,06 17,22 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 66. Sistema de espacio público zona urbana San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 116. Sistema de espacio público zona urbana La Esperanza 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO ZONA URBANA LA ESPERANZA 

No.* Espacio Público Efectivo Estado Área (ha) % Perímetro 

10 Parque Infantil Existente 0,02 0,10 

11 Parque Existente 0,02 0,07 

12 Plaza Propuesto 0,23 1,10 

13 Alameda Propuesto 0,46 2,17 

14 Parque El Paraíso Propuesto 0,28 1,33 

15 Parque Calle de Piedra Propuesto 0,04 0,17 

16 Parque Puente del Tren Propuesto 0,09 0,44 

- Otras zonas verdes Propuesto 0,37 1,76 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO ZONA URBANA LA ESPERANZA 1,51 7,14 

No.* 
Espacio Público relacionado con las áreas de 

conservación y protección ambiental 
Estado Área (ha) % Perímetro 

17 Ecoparque El Apulo Propuesto 3,08 14,55 

18 Ecoparque Puente Jaula Propuesto 0,65 3,06 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO PROTEGIDO ZONA URBANA LA 
ESPERANZA 

3,73 17,85 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 67. Sistema de espacio público zona urbana La Esperanza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: (No.*) identificación en cartografía, los componentes del sistema de espacios 
público de la cabecera municipal y las zonas urbanas están señalados en los Mapas 
P-24A denominados “Sistema de espacio público en suelo urbano y de expansión”, 
P-31 “Sistema de espacio público y equipamientos zona urbana San Javier”, P-38 
“Sistema de espacio público y equipamientos zona urbana San Joaquín” y P-45 
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“Sistema de espacio público y equipamientos zona urbana La Esperanza”, que hace 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
4.3.2.3 Estrategias para conformar el sistema de espacio público 
 
Son estrategias para conformar y consolidar en el corto, mediano y largo plazo el 
sistema de espacio público del municipio de La Mesa, las siguientes: 
 
1. Apoyar la recuperación y reforestación de las áreas de conservación ambiental 

e incorporarlas al sistema de espacio público. 
2. Definir el eje ambiental de la Quebrada La Carbonera y la Quebrada La Quijana 

como elementos estructuradores del sistema público de la cabecera municipal y 
del municipio, igualmente la Quebrada Puente de Jaula en la zona urbana La 
Esperanza y la Quebrada La Carbonera en la zona urbana San Joaquín. 
Además, de los cuerpos hídricos de las zonas urbanas San Javier. 

3. Formular y promover el desarrollo de paseos urbanos en las principales vías del 
municipio, de manera que se mejore sustancialmente la calidad paisajística y 
ambiental del sistema vial. 

4. Promover la reconstrucción, recuperación y/o adecuación de todos los andenes 
del municipio para constituir una malla completa de movilidad peatonal que 
vincule equipamientos colectivos, actividades económicas y vivienda. 

5. Propiciar el desarrollo de nuevo espacio público efectivo articulado en las áreas 
de expansión y desarrollo del municipio, de acuerdo con los porcentajes 
definidos por el tratamiento de desarrollo. 

6. Recuperación y reforestación de las áreas de conservación ambiental e 
incorporarlas al sistema de espacio público. 

7. Consolidar los ejes ambientales de quebradas como elementos estructuradores 
del sistema público urbano y del municipio. La Quebrada La Carbonera y la 
Quebrada La Quijana en la cabecera municipal, la Quebrada Puente de Jaula 
en la zona urbana La Esperanza y la Quebrada La Carbonera en la zona urbana 
San Joaquín; además, del río Apulo que se encuentran en las mismas, y los 
cuerpos hídricos de las zonas urbanas San Javier. 

8. Desarrollo de paseos urbanos en las principales vías. 
9. Recuperación andenes. 
10. Desarrollo de nuevo espacio público efectivo articulado en las áreas de 

expansión y desarrollo, de acuerdo con los porcentajes definidos por el 
tratamiento de desarrollo. 

 
De conformidad con el artículo 5 del Decreto 798 de 2010, los parques, zonas 
verdes y plazas públicas que se desarrollen en zonas y predios urbanizables no 
urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo 
en suelo urbano o de expansión urbana, se podrán delimitar por vías públicas 
peatonales o vehiculares, garantizando la continuidad de la franja de circulación 
peatonal. Las dimensiones mínimas del andén y de la franja de circulación peatonal 
serán las establecidas en el artículo 8 del presente decreto. 
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4.3.2.4 Condiciones generales para la generación de espacio público 
 
Con relación a los terrenos sin urbanizar sobre los cuales se tramite o exista licencia 
de urbanización, las áreas destinadas al uso público estarán siempre determinadas 
para dicho fin con el sólo señalamiento que de ellas se haga en los respectivos 
planos de proyecto urbanístico aprobado, el cual deberá estar acorde con las 
directrices de planteamiento y localización definido en el presente PBOT. 
 
Podrán variarse por parte de los propietarios o constructores los elementos 
naturales o arquitectónicos de los inmuebles de dominio privado afectos al espacio 
público, siempre y cuando estos obtengan la respectiva licencia de construcción, 
modificación y/o adecuación. 
 
4.3.2.5 Normas generales para los espacios públicos 
 
Las normas generales para todos los espacios públicos en el municipio, son las 
siguientes: 
 
1. El diseño y manejo del espacio público peatonal debe garantizar el libre tránsito, 

para lo cual no se podrán cerrar ni controlar con ningún tipo de elemento que lo 
impida. 

2. El diseño y manejo del espacio público peatonal debe garantizar la seguridad, y 
el libre desplazamiento de personas con discapacidad y/o movilidad reducida, 
por lo que deberá ser diseñado y construido cumpliendo las normas sobre 
continuidad y tratamiento ya existentes. 

3. Los proyectos de espacio público peatonal deben garantizar su continuidad, 
conectividad y acabados (materiales) con los demás elementos que componen 
el sistema de espacio público. 

4. Los cruces entre paseos urbanos y otros espacios lineales de carácter peatonal 
y el sistema vial deberán privilegiar la circulación peatonal, estableciendo 
medidas de tráfico tendientes a la disminución de velocidad en estos cruces. 

5. Las áreas de cesión destinadas a espacio público de conformidad con las 
normas nacionales vigentes, no podrán estar localizadas en predios inundables 
ni en zonas de alto riesgo, y deberán ser entregadas y dotadas por parte del 
urbanizador, previo visto bueno de la Dirección de Planeación o quien haga sus 
veces. 

6. Las zonas de uso público deberán ser diseñadas y dotadas de tal forma que se 
puedan integrar a la red de espacio público garantizando su adecuado uso de 
conformidad con las normas nacionales vigentes. 
 

4.3.2.6 Normas aplicables al sistema de parques, plazas y plazoletas 
 
Las siguientes normas deben aplicarse durante la vigencia del presente Acuerdo: 
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1. Los nuevos parques que se generen a raíz de los procesos de urbanización, 
deberán contar con el proyecto respectivo, siendo obligación y responsabilidad 
de los urbanizadores, su diseño, construcción, dotación y señalización. En 
dichos proyectos se debe determinar la población especifica de usuarios para 
las dotaciones a instalarse (adultos, adolescentes y/o niños), con el fin de dotar 
correctamente los espacios públicos y especificando los estándares para cada 
tipo de usuario.  

2. Los parques podrán destinar el área total del predio a la creación de valores 
paisajísticos y contemplativos, es decir utilizar el 100% del área para recreación 
pasiva. En caso de que se proponga combinación de actividades, el 70% mínimo 
del área neta deberá ser destinada a zonas verdes o plazoletas arborizadas y 
hasta un 30% del área neta para la recreación activa. 

3. En los parques grandes las edificaciones requeridas para el desarrollo del 
parque no podrán superar en ningún caso el 10% de su área neta.  

4. Los parques podrán ser objeto de adecuación de zonas duras, tales como 
andenes, circulaciones interiores (caminos), zonas de juego, plazas y plazoletas 
en tanto cumplan con los porcentajes requeridos en los numerales precedentes.  

5. Todos los parques independientemente de su escala, deberán contar con 
estándares de accesibilidad para personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida (incluidos niños, niñas y adolescentes); así mismo, las áreas de juegos 
deberán contar con dotaciones adaptadas a esta población. 

6. Los parques podrán ser objeto de cerramientos parciales a fin de ejercer control 
sobre los mismos, sin que con ello se prive a la ciudadanía de su uso, disfrute y 
libre tránsito.  

7. En ningún caso se permiten cerramientos que subdividan los predios destinados 
a parques, exceptuando las barandas que delimiten las zonas de juego.  

8. Las zonas de juego deben contar con señales y especificaciones técnicas para 
incrementar la seguridad de niños, niñas y adolescentes. 

9. Las plazas son los espacios abiertos tratados como zonas duras o blandas 
destinadas al ejercicio de actividades de convivencia ciudadana. En las áreas 
destinadas a plazas no se podrán construir canchas deportivas ni 
equipamientos.  

 
La Red de Andenes del Municipio hace parte integral del sistema de espacio público 
y está conformada por la totalidad de los andenes de las calles del Casco Urbano, 
los cuales no podrán ser invadidos, ni podrán ser utilizados como estacionamiento 
o mantenimiento permanente u ocasional de vehículos y motocicletas. En el marco 
de la formulación y actualización del Estatuto del Espacio Público, se establecerán 
los tipos de andenes en todo el casco urbano, las dimensiones mínimas y el 
arbolado y mobiliario a disponer en ellos, cuando fuere del caso. 
 
La restitución de zonas de uso público se podrá utilizar para variar la localización de 
las mismas con el objetivo de generar un mayor impacto urbanístico, paisajístico o 
social, siempre y cuando se demuestre técnicamente la viabilidad de acudir a este 
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mecanismo y se garantice que el nuevo espacio público cuenta como mínimo con 
la misma área del espacio público a restituir 
 
Las redes de servicios públicos domiciliarios serán funcionalmente integradas al 
sistema de espacio público y de equipamientos, en concordancia con lo establecido 
en el Decreto 798 de 2010 que reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006, “Por 
medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible”.   
 
4.3.2.7 Consolidación y acciones para el sistema de espacio público 

propuesto 
 
Para la consolidación del sistema de espacio público es necesario el desarrollo de 
los planes parciales y la correcta aplicación de las cesiones de espacio público.  Se 
establecen como estrategias implementación del sistema de espacio público en el 
territorio urbano las siguientes determinaciones: 
 
1. Formular y promover el desarrollo de paseos urbanos en las principales vías que 

conforman la red de nodos de equipamientos. 
2. Promover estructuración de circuitos de integración de espacios públicos y 

equipamientos colectivos a través de corredores de integración peatonal. 
3. Promover la reconstrucción, recuperación y/o adecuación de todos los andenes 

del municipio para constituir una malla completa de movilidad peatonal que 
vincule equipamientos colectivos, actividades económicas y vivienda. 

4. Establecer una política municipal de expropiación de lotes libres en desuso 
ubicados en zonas deficitarias de espacio público, con el fin de ser destinados a 
la generación de espacio público efectivo. 

5. Propiciar el desarrollo de nuevo espacio público efectivo articulado en las 
urbanas de desarrollo y en las áreas de expansión de acuerdo con los 
porcentajes definidos por el tratamiento de desarrollo. 

6. Articular al sistema de Espacio Público los elementos de carácter patrimonial del 
municipio. 

 
4.3.2.8 Proyección y construcción de nuevo espacio público efectivo 
 
Las metas de espacio público por habitante propuestas en el Decreto Nacional 1504 
(15 metros cuadrados de espacios público por habitante) y el Documento Visión 
Colombia 2019 (10 metros cuadrados de espacio público por habitante), están 
distantes de ser cumplidas a nivel nacional; y, respecto a La Mesa, actualmente 
(2022) en su cabecera municipal, cuenta con la Plazoleta José Antonio Olaya con 
un área de 541,80 m2, el Parque Principal con un área de 2072,54 m2, 5 miradores 
que suman 853,99 m2 y 12 parques y zonas verdes que integran un área de 
27.681,13 m2, para un total de 31.152,46 m2, representando un índice de espacio 
público efectivo de 1,41 metros cuadrados por habitante, considerando que la 
población urbana actual (2022) es de 22.168 habitantes. Situación un poco 
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desalentadora frente al promedio nacional de 3.3 m2/hab33, ya que se encuentra por 
debajo de este valor; de igual manera ocurre frente a las metas de 10 m2/hab34 y de 
15 m2/hab35, quedando en un rezago bastante evidente. 
 
A continuación, se evidencian los espacios públicos actuales y propuestos para la 
cabecera municipal, incorporados en el mapa P-24 “Sistema de espacio público en 
suelo urbano y de expansión”: 
 

Tabla 117. Sistema de espacio público cabecera municipal 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL 

No.* Espacio Público Efectivo Estado Área (m2) 
Área 
(ha) 

% 
Perímetro 

1 Plazoleta José Antonio Olaya Existente 541,80 0,05 0,01 

2 Parque Principal Existente 2.075,54 0,21 0,05 

3 Mirador Rincón Santo Existente 128,69 0,01 0,003 

4 Mirador El recreo Existente 234,04 0,02 0,01 

5 Mirador Toledo Existente 210,08 0,02 0,01 

6 Mirador Divino Niño Existente 51,07 0,01 0,001 

7 Mirador Santa Bárbara Existente 230,11 0,02 0,01 

8 Parque El Recreo Existente 3.413,45 0,34 0,09 

9 Parque Centro Tecnología y Cultura Existente 9.106,35 0,91 0,23 

10 Parque José A. Galán Existente 494,46 0,05 0,01 

11 Parque Infantil Existente 496,47 0,05 0,01 

12 Parque Barrio La Perla Existente 1.164,62 0,12 0,03 

13 Parque Iglesia Existente 733,37 0,07 0,02 

14 Parque José Antonio Olaya Existente 505,36 0,05 0,01 

15 Parque Los Naranjos Existente 3.785,18 0,38 0,096 

16 Parque La Esperanza Existente 1.301,55 0,13 0,03 

17 
Parque Ecológico Protección Acuíferos -
Marsella 

Existente 4.436,08 0,44 0,11 

18 Parque Infantil La Orquídea Existente 1.991,58 0,20 0,05 

19 Parque Barrio Comfenalco Existente 252,67 0,03 0,01 

20 Mirador Los Totumos Propuesto 7.047,01 0,70 0,18 

21 Plaza de Los Artesanos Propuesto 1.207,05 0,12 0,03 

22 El Mirador Norte Propuesto 609,97 0,06 0,015 

23 Mirador San Javier Propuesto 81,90 0,01 0,002 

24 Mirador Marsella I Propuesto 233,70 0,02 0,01 

25 Mirador La Carbonera Propuesto 598,09 0,06 0,015 

26 Mirador La Quijana Propuesto 52,59 0,01 0,001 

27 Mirador El Cucharal Propuesto 472,57 0,05 0,01 

28 Mirador Álvarez Díaz Propuesto 241,29 0,02 0,01 

29 Mirador El Hospicio Propuesto 226,58 0,02 0,006 

30 Mirador El Faro Propuesto 82,34 0,01 0,002 

31 Mirador El Tigre Propuesto 796,25 0,08 0,02 

32 Mirador El Descanso Palmar Propuesto 2.038,87 0,20 0,05 

33 Mirador El Idilio Palmar Propuesto 2.348,07 0,23 0,06 

 
33 Mejía (2018). ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO DE PEREIRA EN EL 2016. Universidad Libre. 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17422/4.%20ESPACIO%20P%C3%9ABLI
CO%20EFECTIVO%20DE%20PEREIRA%20EN%20EL%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
34 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2020). 

https://www.minvivienda.gov.co/node/1267#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20d
e%20la,cumplan%20una%20funci%C3%B3n%20de%20amortiguamiento.  
35 Art. 14 del Decreto 1504 de 1998 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17422/4.%20ESPACIO%20P%C3%9ABLICO%20EFECTIVO%20DE%20PEREIRA%20EN%20EL%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17422/4.%20ESPACIO%20P%C3%9ABLICO%20EFECTIVO%20DE%20PEREIRA%20EN%20EL%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.minvivienda.gov.co/node/1267#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,cumplan%20una%20funci%C3%B3n%20de%20amortiguamiento
https://www.minvivienda.gov.co/node/1267#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,cumplan%20una%20funci%C3%B3n%20de%20amortiguamiento
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34 Parque La Variante Propuesto 16.765,26 1,68 0,42 

35 Parque El Hato  Propuesto 3.776,01 0,38 0,096 

36 Zona verde Propuesto 4.352,72 0,44 0,11 

37 Parque Bonito Norte Propuesto 3.830,93 0,38 0,10 

38 Parque Bonito Sur Propuesto 2.185,55 0,22 0,055 

39 Parque Los Jardines  Propuesto 8.931,15 0,89 0,23 

40 Parque Centro Propuesto 7.857,26 0,79 0,20 

41 Parque San Juanito Propuesto 3.372,19 0,34 0,09 

42 Parque Las Piedras Propuesto 2.142,52 0,21 0,054 

43 Parque Tolero Propuesto 10.168,55 1,02 0,26 

44 Parque La Tinta Propuesto 8.508,61 0,85 0,22 

45 Parque Las Ceibas Propuesto 6.910,45 0,69 0,17 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO CABECERA MUNICIPAL 125.989,91 12,60 3,19 

No.* 
Espacio Público relacionado con las áreas 

de conservación y protección ambiental 
Estado Área (m2) 

Área 
(ha) 

% 
Perímetro 

- Suelo de protección y conservación ambiental Existente 361.279,00 36,13 9,14 

TOTAL ESPACIO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL 486.227,60 48,62 12,30 

 
Nota: (No*) identificación en cartografía. Fuente: Elaboración propia. 

 
Las estrategias para concretar este objetivo, son dos: cualificar los espacios 
públicos existentes y desarrollar los nuevos parques derivados de cesiones 
obligatorias en procesos de desarrollo urbanístico. Se hace un énfasis especial en 
la conformación de la red de andenes para garantizar la consolidación de un 
municipio en el que prima el respeto por los peatones.  
 
En el marco de las normas en relación con el espacio público, se establecerán las 
dimensiones mínimas, los acabados, el arbolado y mobiliario a disponer en los 
andenes.  En todo caso estas determinaciones deberán estar coordinadas con los 
perfiles viales que se adoptan en el PBOT. 
 
4.3.2.9 Determinantes para la red de andenes 
 
Hacen parte de esta red la totalidad de los andenes de las calles y carreras del 
municipio, los cuales no podrán ser invadidos por forma comercial alguna, ni podrán 
ser utilizados como estacionamiento permanente u ocasional de vehículos y 
motocicletas. En el marco de la actualización del Estatuto del Espacio Público, se 
establecerán los tipos de andenes en las áreas urbanas del municipio, las 
dimensiones mínimas, los acabados, el arbolado y mobiliario a disponer en ellos, 
cuando fuere del caso.  
 
4.3.2.10 Restitución de zonas de uso público 
 
La restitución de zonas de uso público se podrá utilizar para variar la localización de 
las mismas con el objetivo de generar un mayor impacto urbanístico, paisajístico o 
social, siempre y cuando se demuestre técnicamente la viabilidad de acudir a este 
mecanismo y se garantice que el nuevo espacio público cuenta como mínimo con 
la misma área del espacio público a restituir. 
 



403 

 

 

 

4.3.3 Sistema de equipamientos en suelo urbano y de expansión  
 
4.3.3.1 Definición y objetivos del sistema de equipamientos 
 
El sistema de equipamientos es el conjunto de espacios y edificios, públicos y 
privados, destinados a la prestación de servicios institucionales y sociales a los 
ciudadanos. Para su adecuado funcionamiento y garantizar calidad urbanística y 
cobertura en el municipio, deben estar articulados con el sistema de movilidad y el 
sistema de espacio público. 
 
Los objetivos específicos del sistema de equipamientos son: 
 
1. Elevar el nivel de vida, seguridad, calidad urbana y ambiental para todos los 

habitantes del municipio, mediante la garantía y cumplimiento de estándares 
urbanos y arquitectónicos en equipamientos. 

2. Articular los nodos de equipamientos con el Modelo de Ordenamiento Territorial 
adoptado en el presente Plan, con el fin de producir la transformación urbana del 
municipio a partir de los servicios sociales, garantizando mayor cobertura y 
accesibilidad. 

3. Consolidar un conjunto de nodos de equipamientos, que propicien la 
cualificación de los bordes y su articulación con el suelo rural. 

4. Articular el sistema de equipamientos con el sistema de movilidad y el sistema 
de espacio público del municipio, para obtener ventajas de cercanía y 
funcionamiento. Articular los nodos de equipamientos a los ecoparques lineales, 
los paseos urbanos, los grandes parques urbanos y los parques zonales 
establecidos en el Sistema de espacio público. 

5. Promover una distribución espacial más equitativa con el fin de reducir las 
distancias promedio de acceso a los diferentes equipamientos. 

 
4.3.3.2 Componentes del sistema de equipamientos 
 
Sumado a los equipamientos existentes se incorporan nuevos nodos de servicios 
recreativos, funcionales y culturales articulado con el sistema de espacio público, 
por tanto, se organizan en conjunto con el sistema de espacio público de la cabecera 
municipal y las zonas urbanas. El sistema de equipamientos está compuesto por: 

 
Tabla 118. Equipamientos Cabecera Municipal 

EQUIPAMIENTOS CABECERA MUNICIPAL 

Tipo No.* Nombre Estado Código Catastral Área (m2) 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

A. EDUCACIÓN 

50 
Institución Educativa Departamental 

Francisco Julián Olaya 
Existente 253860100000000180084000000000 24.464,18 

30 
Centro Educativo Jóvenes con 

Futuro 
Existente 253860100000000610063000000000 353,08 
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46 Gimnasio Moderno Vygotski Existente 253860100000000400004000000000 700,81 

57 Jadula Existente 253860100000000320009000000000 632,35 

61 Jardín Privado Existente 253860100000001400011000000000 372,25 

40 Fantasía Existente 253860100000000320002000000000 494,25 

51 
Institución Educativa Departamental 

Francisco Julián Olaya Sede B 
Existente 253860100000000350001000000000 9.405,56 

52 
Institución Educativa Departamental 

Francisco Julián Olaya Sede C 
Existente 253860100000000910001000000000 4645 

53 
Institución Educativa Departamental 

Sabio Mutis 
Existente 253860100000000930210000000000 2.382,38 

54 
Institución Educativa Departamental 

Sabio Mutis 
Existente 253860100000000930027000000000 5.841,75 

63 Liceo Campestre Existente 253860100000001950014000000000 3.368,61 

64 Liceo Campestre Existente 253860100000001950010000000000 3.437,35 

69 Nuevo Gimnasio Los Ocobos Existente 253860100000000370006000000000 818,56 

32 Colegio Americano Menno Existente 253860100000000780004000000000 1.941,14 

55 Instituto INCADE Existente 253860100000000570007000000000 494,79 

B. SALUD 

36 E.S.E. Pedro León Álvarez Díaz Existente 253860100000001020002000000000 16.364,44 

62 Laboral Medical Alternativa IPS Existente 253860100000000980022000000000 141,44 

37 EPS CONVIDA- Atención al Usuario Existente 253860100000000980004000000000 418,71 

6 CAFAM EPS Subsidiada Existente 253860100000000980019000000000 70,23 

65 MESALUD Salud Integral Existente 253860100000001010016000000000 1.012,06 

31 
Centro Médico Colsubsidio - 

Famisanar 
Existente 253860100000002700002000000000 23.264,46 

C. CULTURA 

33 
Coliseo de Eventos Ramon Ibáñez 

(Plaza de Toros) 
Existente 253860100000000930213000000000 15.691,87 

80 Teatro Municipal Existente 253860100000000530019000000000 667,02 

35 Concha Acústica Existente 253860100000000530019000000000 410,37 

2 Archivo Municipal Existente 253860100000000530019000000000 398,1 

5 Biblioteca Pública Existente 253860100000000530019000000000 333,69 

D. BIENESTAR SOCIAL 

60 Jardín Nuevo Gimnasio Existente 253860100000000410011000000000 480,04 

82 Casa de la Mujer Propuesto 253860100000000750006000000000 1.158,46 
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26 Casa Hogar Shalom Existente 253860100000003390010000000000 246,95 

29 Centro de Vida Sensorial Existente 253860100000000550007000000000 410,84 

59 Jardín Pequeñas Picardías Existente 253860100000000910017000000000 347,30 

21 Casa Hogar Existente 253860100000001630013000000000 252,73 

25 Casa Hogar Mis Viejos Tiempos Existente 253860100000000540011000000000 1.123,32 

22 Casa Hogar Existente 253860100000001090018000000000 162,50 

58 Jardín Existente 253860100000000280006000000000 895,05 

23 Casa Hogar Existente 253860100000000280053000000000 458,94 

24 Casa Hogar Existente 253860100000001400008000000000 1.376,87 

28 CDI Semillas Unión Temporal Existente 253860100000000570010000000000 411,07 

27 CDI Castillo Encantado Existente 253860100000000570002000000000 304,48 

42 Fundación Futuro Juvenil Existente 253860100000000010004000000000 32.443,82 

43 Fundación Hogar Sara Zapata Existente 253860100000000930014000000000 3.913,96 

56 JAC Barrio La Perlita Existente 253860100000001870001000000000 151,46 

77 Refugio para Ancianos Centro Día Existente 253860100000000930057000000000 4.707,10 

E. CULTO 

72 Parroquia Santa Bárbara Existente 253860100000000600009000000000 2111,29 

18 Capilla Colonial Existente 253860100000000600008000000000 650,19 

71 Parroquia San José de La Mesa Existente 253860100000002570001000000000 901,71 

48 
Iglesia Cristiana Sendero de 

Santidad 
Existente 253860100000003410004000000000 2138,66 

49 
Iglesia de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional 
Existente 253860100000001630014000000000 312,62 

66 Misión Carismática Internacional Existente 253860100000000280011000000000 1585,96 

47 Iglesia Adventista del Séptimo Día Existente 253860100000000320043000000000 275,99 

F. DEPORTIVO Y RECREATIVO 

76 Polideportivo Luis Carlos Galán Existente 253860100000000360001000000000 9.023,52 

75 Polideportivo Barrio Santa Cecilia Existente 253860100000002730032000000000 2.100,57 

11 Cancha Deportiva Existente 253860100000001080018000000000 423,56 

8 Campo Múltiple Barrio Comfenalco Existente 253860100000002150001000000000 867,75 

12 Cancha Deportiva Existente 253860100000000280014000000000 302,62 

39 
Estadio de Fútbol Municipal José 

Vicente Cardozo 
Existente 253860100000000180001000000000 21.881,07 

81 Villa Olímpica Juan Díaz Existente 253860100000000930018000000000 30.245,21 
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13 Cancha Deportiva Existente 253860100000003370001000000000 752,42 

14 Cancha Deportiva Existente 253860100000001090032000000000 929,22 

16 Cancha Deportiva Barrio Marsella Existente 253860100000002460001000000000 1.185,67 

15 
Cancha Deportiva Barrio José 

Antonio Olaya 
Existente 253860100000001720002000000000 570,06 

17 
Cancha Deportiva Barrio Villas del 

Nuevo Siglo 
Existente 253860100000002300031000000000 673,37 

10 
Campo Múltiple Barrio Villas de La 

Mesa 
Existente 253860100000002880001000000000 1.075,02 

9 Campo Múltiple Barrio La Perla Existente 253860100000001440001000000000 931,47 

 
 
 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 P

A
R

A
 S

E
R

V
IC

IO
S

 B
Á

S
IC

O
S

 

G. SEGURIDAD CIUDADANA 

84 Distrito 3 de Policía Propuesto 253860100000001340039000000000 3.761,78 

38 Estación de Policía Existente 253860100000000700001000000000 709,47 

H. DEFENSA Y JUSTICIA 

19 Cárcel Existente 253860100000000700010000000000 496,93 

41 Fiscalía Existente 253860100000000400003000000000 509,21 

3 
Batallón de Infantería 

Aerotransportado N. 28 
Existente 253860002000000010399000000000 39.356,89 

I. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

34 Comité de Cafeteros Existente 253860100000000810031000000000 180,50 

70 Oficina de Registro Nuevo Existente 253860100000000810001000000000 227,61 

79 Secretaría de Tránsito Existente 253860100000000880022000000000 198,54 

1 Alcaldía Municipal Existente 253860100000000700009000000000 806,69 

7 Cámara de Comercio Existente 253860100000003390011000000000 252,66 

67 Notaría Existente 253860100000000920004000000000 440,31 

68 Notaría Existente 253860100000000920023000000000 398,94 

78 
Registraduría Municipal del Estado 

Civil 
Existente 253860100000000920003000000000 408,30 

73 Patio Único El Tepeyac Existente 253860100000000320055000000000 1.146,62 

20 Casa Consistorial Existente 253860100000000800001000000000 350,40 

85 Nueva Casa de Gobierno Propuesto 253860100000000630001000000000 4.213,59 

J. ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y CONSUMO 

74 Plaza de Mercado Existente 253860100000000760001000000000 6.749,71 
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K. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 

45 Funeraria La Oración Existente 253860100000000910008000000000 729,21 

44 Funeraria Existente 253860100000000980003000000000 577,92 

87 Cementerio Existente 253860100000000930011000000000 6003,24 

L. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

86 Terminal de Transporte Propuesto 253860002000000010122000000000 13.730,68 

SIN CATEGORÍA 

- 83 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860100000001630023000000000 8.894,11 

 
Nota: (No.*) identificación en cartografía. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 68.Sistema de equipamientos en cabecera municipal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 119. Equipamientos Zona Urbana San Javier 

EQUIPAMIENTOS ZONA URBANA SAN JAVIER 

No.* Nombre Estado Código Catastral Área (m2) 

1 I.E. Rural Departamental San Javier Existente 253860200000000240001000000000 3.728,24 

2 Puesto de Salud San Javier Existente 253860200000000210004000000000 511,19 

3 Parroquia San Javier Existente 253860200000000270005000000000 656,59 

4 Centro Cultural San Javier Existente 253860200000000210002000000000 479,21 

5 Campo Deportivo Múltiple Existente 253860200000000240002000000000 990,44 

6 Inspección de Policía Existente 253860200000000130001000000000 136,02 
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7 Estación del Ferrocarril San Javier Existente 253860200000000220001000000000 720,40 

8 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860002000000030020000000000 821,65 

9 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860002000000030019000000000 2.755,58 

10 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860200000000080050000000000 752,60 

11 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860200000000080009000000000 1.124,02 

12 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860200000000230002000000000 706,12 

Nota: (No.*) identificación en cartografía. Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 69.  Sistema de equipamientos zona urbana San Javier 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 120. Equipamientos Zona Urbana San Joaquín 

EQUIPAMIENTOS ZONA URBANA SAN JOAQUÍN 

No.* Nombre Estado Código Catastral Área (m2) 

1 I.E.R. Departamental San Joaquín Existente 
253860400000000040001000000000 
253860400000000040007000000000 
253860400000000040023000000000 

37.719,06 

2 Escuela Primaria San Joaquín Existente 
253860400000000010002000000000 
253860400000000010010000000000 

5.553,31 

3 Puesto de Salud San Joaquín Existente 253860400000000170005000000000 667,43 
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4 Parroquia San Joaquín Existente 253860400000000330001000000000 5.127,02 

5 Plaza de Mercado Principal Existente 253860400000000070005000000000 7.479,85 

6 Plaza de Mercado Secundaria Existente 253860400000000310001000000000 1.664,96 

7 Campo Deportivo Múltiple Existente 253860400000000040038000000000 738,08 

8 Inspección de Policía Existente 253860400000000030004000000000 503,28 

9 Cementerio San Joaquín Existente 253860400000000040038000000000 17.201,08 

10 Plaza de Toros Existente 253860400000000070005000000000 943,24 

11 Piscina Pública Existente 253860400000000040001000000000 458,37 

12 
Centro Cultural – Estación del 
Ferrocarril 

Existente 253860400000000150001000000000 779,37 

13 Estación de Policía Propuesto 253860400000000040038000000000 3.802,06 

Nota: (No.*) identificación en cartografía. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 70. Sistema de equipamientos zona urbana San Joaquín 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 121. Equipamientos Zona Urbana La Esperanza 
EQUIPAMIENTOS ZONA URBANA LA ESPERANZA 

No.* Nombre Estado Código Catastral Área (m2) 

1 Capilla La Esperanza Existente 253860300000000020001000000000 2.948,48 

2 Puesto de Salud La Esperanza Existente 253860300000000030003000000000 427,32 

3 Salón Comunal Existente 253860300000000030001000000000 724,84 
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4 Polideportivo Existente 253860300000000130001000000000 790,32 

5 Estación del Ferrocarril La Esperanza Existente 253860300000000010002000000000 530,72 

6 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860300000000080021000000000 2.341,81 

7 
Equipamiento Propuesto (Matadero-
reubicación-) 

Propuesto 253860300000000080012000000000 477,38 

8 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860300000000140001000000000 1.194,47 

9 Equipamiento Propuesto Propuesto 253860001000000050192000000000 1.030,82 

Nota: (No.*) identificación en cartografía. Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 71. Sistema de equipamientos zona urbana La Esperanza 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los equipamientos están señalados en los Mapas P-24 denominados “Sistema de 
espacio público en suelo urbano y de expansión”, P-31 “Sistema de espacio público 
y equipamientos zona urbana San Javier”, P-38 “Sistema de espacio público y 
equipamientos zona urbana San Joaquín” y P-45 “Sistema de espacio público y 
equipamientos zona urbana La Esperanza”, que hace parte integral del presente 
Acuerdo. 
La Administración Municipal adelantará los estudios pertinentes para la construcción 
de la Terminal de Transporte, disponiendo de un plazo de doce (12) meses, contados 
a partir de la adopción del presente Acuerdo. 
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4.3.3.3 Clasificación de los servicios del sistema de equipamientos 
 
El sistema de equipamientos del municipio tiene dos categorías, según el tipo de 
servicios y las funciones que prestan los distintos espacios y construcciones: 
equipamientos para servicios sociales y equipamientos para servicios básicos. 
 

Tabla 122. Servicios del sistema de equipamientos 

SERVICIOS DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

Equipamientos 
Sociales 

Educación 

Espacios destinados a la formación académica en distintos niveles y 
especialidades. Preescolar, primaria, secundaria, básica y media, 
centros de educación técnicos, superiores, artísticos, capacitación 
ocupacional etc. 

Cultura 
Corresponde a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados al 
desarrollo de actividades y prácticas culturales y difusión de 
conocimientos, tales como la danza, el teatro, la música, la pintura etc. 

Salud 

Corresponde a los equipamientos destinados a la prestación de 
servicios de salud, como prevención, tratamiento, rehabilitación, 
servicios quirúrgicos y de hospitalización. Esta categoría está 
compuesta por las instituciones privadas del régimen de salud y las 
instituciones públicas 

Bienestar 
Social 

Corresponde a las edificaciones y dotaciones destinadas a la prestación 
de servicios de orientación, apoyo y tratamiento a grupos sociales 
específicos: infancia, tercera edad, discapacitados, habitantes de calle, 
mujeres en ejercicio de la prostitución, entre otros 

Culto 
Corresponde a los equipamientos destinados a la práctica de los 
diferentes cultos y a los equipamientos de congregaciones y formación 
religiosa. Son equipamientos privados 

Desarrollo 
Comunitario 

Corresponde a los equipamientos destinados a las prácticas de 
participación ciudadana y organización comunitaria. Incluye los salones 
comunales y las casas vecinales 

Deportivo y 
recreativo 

Áreas, edificaciones y dotaciones destinados a la práctica del ejercicio 
físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia 
de actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales, así 
como los espectáculos con propósito recreativo 

Equipamientos 
para servicios   

básicos 

Seguridad 
Ciudadana 

Son los equipamientos que presentan servicios de seguridad y atención 
inmediata de emergencias asociadas a la protección de bienes y 
personas. Entre ellos se encuentran los centros de atención inmediata 
de la policía, las estaciones de policía y los bomberos 

Defensa y 
Justicia 

Son los equipamientos que prestan servicios de entrenamiento, 
acuartelamiento y operación de las entidades armadas del estado. 
Igualmente son los equipamientos de reclusión penitenciaria y centros 
de rehabilitación 

Servicios de la 
Administración 

Pública 

Son las edificaciones en las que se prestan servicios administrativos de 
las entidades nacionales, departamentales y locales 

Abastecimiento 
de Alimentos y 

Consumo 

Son los equipamientos destinados al almacenamiento y 
comercialización de alimentos en grandes volúmenes. Entre ellos se 
encuentran plazas de mercado y centrales de abasto. 

Cementerios y 
Servicios 

Funerarios 

Son los equipamientos que prestan servicios de velación, cremación, 
inhumación o enterramiento. Entre ellos están las morgues, los 
cementerios y las funerarias 

 
Los equipamientos relacionados con cementerios y servicios funerarios deberán 
seguir lo reglamentado en la Resolución 5194 de 2010. 
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4.3.3.4 Acciones propuestas para el sistema de equipamientos urbanos 
 
Las acciones territoriales para el desarrollo del sistema de equipamientos del 
Cabecera municipal se enfocarán prioritariamente a planificar de una forma integral 
la ampliación de la cobertura y la oferta de equipamientos colectivos de: educación 
tecnológica, bienestar social, cultura, recreación y deportes, de manera que se 
dispongan de servicios sociales descentralizados al alcance de todos.  
 
Para implementar lo anterior se propone desarrollar las siguientes estrategias: 
 

- Fomentar, integrar e incrementar el sistema de equipamientos conjuntamente 
con el sistema de movilidad y el espacio Público, al articular los equipamientos 
colectivos con la política del sistema de espacio público propuesto. 

- Establecer programas para promover la construcción de equipamientos de salud 
y educación y garantizar la ampliación de su cobertura. 

- Establecer un programa de renovación urbana con el fin de propiciar el desarrollo 
de un nodo institucional entorno al área institucional actual presente en la 
cabecera municipal. 

- Promover en el área de expansión de la cabecera municipal el desarrollo integral 
de Parques y equipamientos sociales, constituyendo nodos de equipamientos 
integrados al espacio público. 

 
4.3.4 Sistema de servicios públicos domiciliarios urbanos  
 
El sistema de servicios públicos en suelo urbano se compone de todas las 
infraestructuras, edificaciones y mobiliario que dotan los servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía, Gas y Telecomunicaciones a las 
poblaciones ubicadas en esta clase de suelo. Es de indicar, que la dotación de los 
diferentes servicios se puede realizar por medio de redes para lograr el acceso a 
los servicios públicos y que, a excepción del servicio de Telecomunicaciones, estos 
servicios son considerados del orden domiciliario. 
 
La Ley 142 de 199436, define a los servicios públicos domiciliarios como los servicios 
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica 
conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible. Así las cosas, 
el Decreto 1077 del 201537, define cada servicio de la siguiente forma: 
 

- El servicio público domiciliario de agua potable, llamado también servicio 
público de acueducto, se define como la distribución de agua apta para el 
consumo humano incluida su conexión y medición. Asimismo, este servicio 
está compuesto por actividades complementarias tales como captación de 

 
36 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones”. 
37   "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio". 
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agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 
Adicionalmente, se cuenta con el servicio de agua en bloque, como servicio 
prestado por las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto que 
distribuyen y/o comercializan agua a distintos tipos de usuarios. 

- El servicio público domiciliario de alcantarillado, se define como la 
recolección municipal de residuos sólidos, principalmente líquidos y/o aguas 
lluvias, por medio de tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las 
actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de 
tales residuos. 

- El servicio público de aseo se define como el servicio de recolección de 
residuos, principalmente sólidos.  

- El servicio público de energía se define como el transporte de energía 
eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del 
usuario final, incluida su conexión y medición. 

- El servicio público de gas se define como el conjunto de actividades 
ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, 
desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central 
hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. 

- El servicio público de telefonía pública básica conmutada se define como 
el servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la 
transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con 
acceso generalizado al público, en un mismo municipio. También aplica al 
servicio de larga distancia nacional e internacional. Excepto la telefonía móvil 
celular. 

 
Así las cosas, el objetivo general para el sistema de servicios públicos es garantizar 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios en los suelos urbanos y zonas 
de expansión urbana delimitados en el presente PBOT, en cumplimiento de la 
normatividad vigente, para ello se debe mantener el suministro con cobertura del 
100% de todos los servicios, teniendo en cuenta abastecimiento o suministro con 
permanente calidad y continuidad de acuerdo al perímetro urbano establecido, el 
cual no podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, los prestadores de los 
servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado, tienen la obligación de 
suministrar efectivamente los servicios urbanizados y/o que cuenten con licencia de 
construcción. Por lo tanto, los prestadores deberán atender las disposiciones de 
ordenamiento territorial y adecuar su sistema de prestación a las densidades, 
aprovechamientos urbanísticos y usos definidos por las normas urbanísticas 
vigentes, sin que en ningún caso puedan trasladar dicha responsabilidad a los 
titulares de las licencias de construcción mediante la exigencia de requisitos no 
previstos en la ley. El titular de la licencia de construcción deberá solicitar su 
vinculación como usuario al prestador, la cual deberá ser atendida en un término no 
mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. 
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Las licencias de intervención y ocupación del espacio público para las obras de 
construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de 
redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones 
que ocupen el espacio atenderán lo dispuesto por las normas nacionales que 
reglamenten la materia entre estas el Decreto 1077 de 2015, Decreto 1203 de 
201738  o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
4.3.4.1 Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
 
Según lo establecido en el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”, los servicios públicos domiciliarios de acueducto o servicio público 
domiciliario de agua potable se refiere a la distribución de agua apta para el 
consumo humano, incluida su conexión y medición. También forman parte de este 
servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, 
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 

 
En cuanto al servicio público domiciliario de alcantarillado, se entiende como la 
recolección municipal de residuos sólidos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, 
por medio de tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 

 
La administración municipal y los prestadores de los servicios públicos domiciliarios 
prestarán en los suelos urbanos y de expansión urbana, los servicios públicos 
domiciliarios en cumplimiento de la normatividad vigente, los parámetros 
urbanísticos establecidos en el PBOT y el suministro de cobertura al 100% de 
servicios públicos de conformidad con el perímetro urbano, el cual no podrá ser 
mayor que el denominado perímetro de servicios. 

 
El diseño, localización de nueva infraestructura y/o el mantenimiento o renovación 
de los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado, se harán en los 
términos dispuestos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - RAS (Resolución MVCT 0330 de 2017 expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS modificada 
por la Resolución MVCT 799 de 2021,  y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”). o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Para el tratamiento de aguas residuales, en lo que respecta al aislamiento, se debe 
tener presente lo establecido en la Resolución MVCT 330 de 2017 (modificada por 

 
38 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el 
estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se dictan otras disposiciones" 
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la Resolución MVCT 799 de 2021), especialmente en su artículo 182, donde se 
establecen los criterios de selección de sitios para los sistemas centralizados, y en 
su artículo 183 donde se definen las distancias mínimas para localización de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados, para los diferentes tipos 
de tecnología existentes con relación a otra infraestructura.  
 
Los prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado dentro de 
las áreas del perímetro urbano, están en la obligación de expedir la certificación de 
viabilidad y disponibilidad inmediata de los servicios cuando le sean solicitadas. En 
la viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos se establecen las 
condiciones técnicas para conexión y suministro del servicio, las cuales desarrollará 
el urbanizador a través del diseño y construcción de las redes secundarias o locales 
que están a su cargo, en los términos establecidos en la Resolución MVCT 0330 de 
2017 modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021, y el Decreto 1077 de 2015. 

 
Los prestadores de servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado tienen la 
obligación de suministrar efectivamente los servicios a los predios urbanizados y/o 
que cuenten con licencia de construcción. Para el efecto, deberán atender las 
disposiciones de ordenamiento territorial y adecuar su sistema de prestación a las 
densidades, aprovechamientos urbanísticos y usos definidos por las normas 
urbanísticas vigentes. Los prestadores deben articular sus planes de ampliación de 
prestación del servicio, sus planes de inversión y demás fuentes de financiación, 
con las decisiones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los instrumentos 
que los desarrollen y el programa de ejecución. 

 
Los componentes del sistema de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en 
el municipio se encuentran señalados en los mapas P-11 “Categorías de protección 
en el suelo rural”, P-25 “Sistema de servicios públicos en suelo urbano y de 
expansión urbana”, P-32 “Sistema de servicios públicos domiciliarios zona urbana 
San Javier”, P39 “Sistema de servicios públicos domiciliarios zona urbana San 
Joaquín”, P-46 “Sistema de servicios públicos domiciliarios zona urbana La 
Esperanza, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
4.3.4.2 Componentes del sistema de servicios públicos 
 
El sistema de servicios públicos domiciliarios en suelo urbano se conforma de los 
siguientes sistemas particulares: 
 

1. Sistema para el Servicio Público de Acueducto. 
2. Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 
3. Sistema de Residuos Sólidos: 

a. Subsistema de residuos sólidos ordinarios no aprovechables. 
b. Subsistema de residuos sólidos ordinarios aprovechables 
c. Subsistema de residuos especiales, peligrosos y otros. 

4. Sistema Energético: 
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a. Subsistema de Energía Eléctrica, Alumbrado Público y de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable. 

b. Subsistema de Gas. 
c. Sistema de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -

TIC. 
 
Cada sistema y subsistema de servicios públicos se encuentra conformado por 
infraestructuras, edificaciones y elementos complementarios, los cuales se definen 
así: 
 

- Infraestructura: Instalaciones e infraestructura especializada difiere del de 
edificaciones convencionales, las cuales son necesarias para la prestación de 
los servicios públicos, soportando la transformación, la transmisión, el 
transporte, la distribución, el tratamiento, el aprovechamiento, el 
almacenamiento, la disposición y cualquiera otra actividad relacionada con la 
prestación de estos. 

- Edificaciones: Construcciones asociadas a la prestación de los servicios 
públicos que cumplan con las normas urbanísticas señaladas para los usos 
del suelo determinadas en el presente Plan. 

- Elementos complementarios: Equipos móviles y/o permanentes que 
complementan la operación del sistema de servicios públicos deberán 
instalarse cumpliendo los criterios de localización y mimetización 
determinados en los Planes Maestros de cada servicio público.  

 
El diseño y formulación del sistema de servicios públicos para La Mesa estará a 
cargo en primer lugar de Ente Territorial, como garante de la prestación de los 
servicios públicos, de acuerdo a lo definido en el artículo 5° de la Ley 142 del 1994, 
el cual tiene la obligación de: 
 
(…) 

1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado 
o mixto, o directamente por la Ente Territorial. 

2. Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las 
entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. 

3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, 
con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 60/93 y la Ley 142 de 1994. 

4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías 
trazadas por el Gobierno Nacional. 

5. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en la Ley 142 de 
1994 a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos 
y la Nación para realizar las actividades de su competencia. 

(…) 
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Así como, las empresas de servicios públicos de La Mesa, o quien haga sus veces, 
en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación, la Gobernación 
de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional -CAR, atendiendo los 
principios constitucionales para tal fin. 
 
Se localiza la siguiente infraestructura primaria para la provisión de servicios 

públicos domiciliarios y las áreas de influencia/aislamiento: 

INFRAESTRUCTURA LOCALIZACIÓN CÓDIGO CATASTRAL ESTADO 

PTAP La Mesa 
Cabecera 

municipal 
253860100000001090031000000000 Existente 

Subestación Eléctrica La 

Mesa Sur 

Cabecera 

municipal 
253860100000001050019000000000 Existente 

Subestación Eléctrica La 

Mesa 

Cabecera 

municipal 
253860002000000010136000000000 Existente 

Subestación Eléctrica El 

Hato 

Cabecera 

municipal 
253860002000000010382000000000 Existente 

Estación de Clasificación y 

Aprovechamiento - ECA 

Cabecera 

municipal 

253860100000000960021000000000 

253860100000000960020000000000 
Proyectado 

PTAR La Esperanza 
ZU La 

Esperanza 
253860300000000100004000000000 

Proyectado 

Figura 72. Sistema de servicios públicos en cabecera municipal 

 
Fuente: elaboración propia 
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Los componentes del sistema de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en 
suelo urbano y de expansión urbana se encuentran señalados en los mapas P-25 
“Sistema de servicios públicos en suelo urbano y de expansión urbana”, P-32 
“Sistema de servicios públicos domiciliarios zona urbana San Javier”, P39 “Sistema 
de servicios públicos domiciliarios zona urbana San Joaquín”, P-46 “Sistema de 
servicios públicos domiciliarios zona urbana La Esperanza, que hace parte integral 
del presente Acuerdo. 
 
En cumplimiento del numeral 4 del artículo 4 del Decreto 3600 de 2007 compilado 

en el Decreto 1077 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, 

deberá señalar la localización de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 

infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, con 

la definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia, 

principalmente en la actualización o formulación de los Planes Maestros de 

Servicios Públicos (PMAA, PSMV, PGIRS y PUEAA) definidos en el Programa de 

Ejecución 2022-2034. 

4.3.4.3 Directrices para el sistema de acueducto 
 
En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 
2015, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por 
la Resolución MVCT 799 de 2021, el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 1067 del 
2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, la administración 
municipal, los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, usuarios y 
beneficiarios, deberán contemplar como mínimo, las siguientes directrices: 

 
1. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado – PMAA. Es el encargado de 
definir las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas que permiten 
garantizar el abastecimiento actual y futuro de agua potable y el servicio de 
alcantarillado pluvial y sanitario para el municipio, y establece las normas generales 
para una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, 
recuperación y aprovechamiento económico. Este instrumento debe ser actualizado 
periódicamente según corresponda. 
 
2. Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA (Resolución DRTE 
CAR No. 0366 del 07 de noviembre de 2018). La función como instrumento es 
regular, controlar y fortalecer la relación o el equilibrio entre la oferta y la demanda 
del recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento superficial y subterráneo. Es 
obligación que todos los usuarios y suscriptores de las entidades prestadoras de los 
servicios públicos, hagan uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma 
racional y responsable, de acuerdo a lo establecido por el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, en los términos establecidos por la Ley 373 
de 1997, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 1090 de 2018 y la Resolución 1257 
de 2018. 
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3. Condiciones de acceso a los servicios. Para obtener la conexión de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, cada inmueble y edificación por construir, 
deberá estar ubicado dentro del perímetro urbano y/o de expansión urbana y por lo 
tanto en el perímetro de servicios públicos, tal como lo dispone el parágrafo segundo 
del artículo 12 de la Ley 388 de 1997 y deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 2.3.1.3.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Para localización de nueva infraestructura y/o el mantenimiento o renovación de los 
componentes del sistema de servicio público de acueducto y saneamiento básico 
dependerá de las necesidades de la prestación del servicio, no obstante, deberá 
atender lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 330 de 2017 
(modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021),y las normas técnicas que 
reglamentan la materia. 

 
Para la operación del sistema de acueducto el prestador debe garantizar la 
sostenibilidad, calidad, continuidad eficiencia y cobertura para el suministro del 
servicio, a la población existente y la flotante. 
 
Para el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del sistema de 
acueducto estará a cargo del prestador del servicio, quien deberá recuperar la 
inversión a través de las tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico -CRA. 
 
4. Servicios comunitarios. Los hidrantes deben instalarse de acuerdo con las 
normas que para el efecto determine la Oficina de Planeación Municipal o el 
reglamento interno de prestación del servicio adoptado por la entidad en conjunto 
con el cuerpo de bomberos local, con el fin de definir y estandarizar el tipo y diámetro 
de las conexiones para manguera que se van a utilizar, en cumplimiento de las 
especificaciones y forma de conexión establecidas por el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, y las condiciones establecidas en 
la subsección 2 (hidrante) de la subsección 7 (de los servicios comunitarios) del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
En relación al riego de parques públicos, la entidad prestadora de los servicios 
públicos mantendrá un censo completo de las acometidas para riego y llevará un 
registro de las mismas.  
 
Para la prestación efectiva de los servicios se debe establecer un esquema 
interinstitucional y de coordinación entre el municipio y la empresa prestadora de 
servicios públicos domiciliarios. 
 
Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
(Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P) y alcantarillado, así como 
sus usuarios o suscriptores, deberán cumplir las normas ambientales vigentes. 
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4.3.4.4 Proyectos para el sistema de acueducto 
 
1. Actualización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA. La 
aplicación del conjunto de proyectos y acciones del PUEAA, debe tener un horizonte 
de implementación a cinco (5) años, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 373 de 1997. 
Por ser un proceso dinámico y continuo, antes de finalizar el primer quinquenio de 
implementación de un PUEAA se debe planear y presentar ante la CAR un nuevo 
documento. 

 
PUEAA Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. (2018-2023 
Resolución DRTE CAR No. 0366 del 07 de noviembre de 2018): 

 
Tabla 123. PUEAA Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. - Resolución DRTE 

CAR 0366 de 2018 

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVOS 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Programa de 
Uso Eficiente 
y Ahorro de 

Agua – 
PUEAA 

Reducción de 
pérdidas 

Reducir las pérdidas que se vienen presentando actualmente, 
mejorando los procedimientos operativos para así mejorar el servicio 

Uso de aguas 
lluvias y reúso  

de agua 

Analizar procesos económica, tecnológica y socialmente viables 
frente al uso y reúso de aguas lluvias para los suscriptores del 
acueducto, para aprovechar así las aguas lluvias 

Medición 
Establecer un adecuado sistema de medición, que permita tener un 
control a la empresa y un adecuado servicio a los usuarios 

Educación 
ambiental 

Generar conciencia frente al cuidado del agua, permitiendo que exista 
una disminución en el consumo del recurso 

Tecnologías de 
bajo consumo 

Implementar TBC como recomendación en instalaciones de usuarios 
nuevos, para así promover el ahorro y uso eficiente del agua, todo 
esto en asocio con Planeación Municipal para así poder exigir a los 
constructores o a los particulares al momento de pedir sus licencias, 
que las TBC son prioridad para poder continuar con sus proyectos 

Zonas de manejo 
especial 

Resguardar y mantener la zona de la quebrada la Honda y/o predios 
de importancia hídrica, proponiendo actividades de recuperación, 
protección y/o conservación 

Gestión del riesgo 
del recurso hídrico 

Identificar los riesgos presentes en el área de captación y que pueden 
afectar la continuidad en el servicio 

Incentivos tarifarios, 
tributarios y/o 

sanciones 

Evaluar y adoptar todas las acciones necesarias para a largo plazo 
implementar incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones a los 
usuarios, con respecto al ahorro y uso eficiente de agua 

Usuarios en la 
cuenca 

Generar acciones que involucren usuarios del área de la cuenca, 
alcaldías de La Mesa y Tena, y empresa de servicios públicos; para 
preservar, mantener y proteger la cuenca donde pertenece la fuente 
de abastecimiento 

Fuente: PUEAA Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. (2018-2023 Resolución 
DRTE CAR No. 0366 del 07 de noviembre de 2018) 

 
2. Otros proyectos requeridos para implementación en el área urbana del 
municipio, teniendo en cuenta que las deficiencias se enfocan en la calidad y 
continuidad del suministro del recurso, como descrito en el Diagnóstico, 2021. No 
se prevé nueva infraestructura, sino optimización de la existente; se listan los 
siguientes: 
 

a. Aumentar la cobertura de acueducto en un 10% para llegar al 100%, de 
acuerdo a la cobertura actual del servicio de acueducto en la zona urbana, se 
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requiere aumentar la cobertura en 10% para lograr el 100% de cobertura en 
suelo urbano. Tal, como se estableció en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2024. 

b. Optimización de la PTAP localizada en el casco urbano, con el fin de lograr 
una óptima calidad de agua en la prestación del servicio, se requiere realizar 
mejoras en los sistemas de tratamiento. 

c. Optimización redes de distribución y aducción, para reducir las pérdidas de 
agua del sistema que hoy presenta el municipio de La Mesa y que afectan la 
continuidad del servicio. 

d. Implementar tecnologías de bajo consumo, hace parte de los objetivos 
establecidos en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua-PUEAA, para 
reducir la demanda en el consumo y lograr eficiencias en el consumo de los 
usuarios con una mejor atención. 

e. Educación de los usuarios para la protección de la cuenca y el ahorro y uso 
eficiente del recurso, con el fin de reducir la demanda por parte de los 
consumidores al ser más eficientes y consientes en el manejo del recurso. 

 
4.3.4.5 Directrices para el sistema de alcantarillado 
 
En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 
2015, el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por 
la Resolución MVCT 799 de 2021, el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 1067 de 
2015, la Resolución 2115 de 2007, la Resolución CRA 151 de 2001, Resolución 330 
de 2017 - RAS o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, la 
administración municipal, los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, 
usuarios y beneficiarios, deberán contemplar como mínimo, las siguientes 
directrices: 
 
1. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado – PMAA. Es el encargado de 
definir las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas que permiten 
garantizar el abastecimiento actual y futuro de agua potable y el servicio de 
alcantarillado pluvial y sanitario para el municipio, y establece las normas generales 
para una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, 
recuperación y aprovechamiento económico. 
 
El uso de los biosólidos producidos a partir de los lodos generados en las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) municipales, se deberá dar en 
cumplimiento del capítulo 4 (criterios para el uso de los biosólidos generados en 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales) parte 3 (régimen 
reglamentario del sector agua potable y saneamiento básico) del Decreto 1077 de 
2015. 
 
2. Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV (Resolución DJUR 
No. 50207101755 del 21 de diciembre de 2020). De acuerdo con el artículo primero 
de la Resolución MADS No. 1433 de 2004, el PSMV se define como “el conjunto de 
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programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 
y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o 
cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente. 
 
El Plan deberá formularse y actualizarse teniendo en cuenta la información 
disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos o cuerpos de agua 
receptores, los criterios de priorización de proyectos definidos en la Resolución 0330 
de 2017 modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021, o la norma que lo 
modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y 
sus actividades complementarias.” 
 
El PSMV debe formularse y/o actualizarse con fundamento en la Guía Técnica para 
la presentación de los planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento – PSMV 
(Resolución CAR No. 1800 de 2006), las determinantes establecidas por el POMCA 
río Bogotá (Resolución 0957 de 2019) y el Decreto 1076 de 2015. 
 
En concordancia con el artículo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015, se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan 
contaminar o eutrofizar aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el 
normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la 
destinación de los tramos o cuerpos de agua, de los efectos para la salud y de las 
implicaciones ecológicas y económicas. 
 
La localización y altura de las infraestructuras del servicio de alcantarillado sanitario 
y pluvial dependerá de las necesidades de la prestación del servicio, no obstante, 
deberá atender lo dispuesto en Ley 142 de 194, Ley 388 de 1997, el Decreto 
Nacional 1077 de 2015, la Resolución 1067 del 2015, la Resolución 330 de 2017 
(modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021), y las normas técnicas que 
reglamentan la materia. 
 
La infraestructura de tratamiento de aguas residuales debe contar con aislamiento 
y para su localización se debe tener en cuenta los criterios de selección para la 
ubicación de los sistemas centralizados, lo establecido en la Resolución 330 de 
2017 (modificada por la Resolución MVCT 799 de 2021), en el que también se 
definen las distancias mínimas de localización de acuerdo a las diferentes 
tecnologías existentes. 
 
Para las renovaciones del sistema de alcantarillado urbano el municipio y el 
prestador del servicio público de Alcantarillado deben tener en cuenta Sistemas 
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Urbanos de Drenaje Sostenible - SUDS con el fin de mitigar el efecto de la 
impermeabilización de las áreas urbanas en el aumento de los caudales de 
escorrentía y evitar sobrecargas de los sistemas pluviales y posteriores 
inundaciones. Con los SUDS se pueden evitar sobre dimensionamientos o 
ampliaciones innecesarias en el sistema de alcantarillado pluvial.  
 
Para el desarrollo de los SUDS se debe hacer análisis de las condiciones de 
escorrentía versus la capacidad de flujo de los cuerpos receptores ya sea el sistema 
de alcantarillado de drenaje o cuerpos naturales. En el caso de utilizar estructuras 
de retención, se deben implementar sistemas de cribado y sedimentación, prever la 
facilidad del mantenimiento manual o mecánico, y la accesibilidad y medios para 
transportar los desechos a los sitios finales de disposición, de acuerdo con su 
composición y la normatividad vigente. 
 
El diseño, construcción y mantenimiento de las redes matrices o primarias y 
troncales, así como de tanques, estructuras de control, estaciones de bombeo y 
demás, estará a cargo del prestador del servicio quien deberá recuperar su inversión 
a través de las tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico -CRA. 
 
4.3.4.6 Proyectos para el sistema de alcantarillado 
 
1. Actualización del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV 
(Resolución DJUR No. 50207101755 del 21 de diciembre de 2020). 
 

Tabla 124. Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV - Resolución DJUR No. 
50207101755 de 2020 

CABECERA MUNICIPAL Y ZONAS URBANAS SAN JAVIER, SAN JOAQUÍN Y LA ESPERANZA 

PLAN SISTEMA PROYECTO 

Plan de 
Saneamiento 
y Manejo de 

Vertimientos – 
PSMV del 

área urbana 

Alcantarillado 
sanitario y 

pluvial 
Tratamiento 

de aguas 
residuales 
domésticas 

PTAR 

Etapa I – Implementación de Plan Maestro de Alcantarillado Viabilizado, 
en sector Quebrada Carbonera 

Revisión y ajuste de los diseños de PTAR La Carbonera y renovación de 
permiso de vertimientos y ocupación de cauce para PTAR Carbonera en 
su Fase II y III  

Construcción de Fase II y III de PTAR Carbonera 

Puesta en marcha y operación de Fase II y III de PTAR Carbonera 

Operación y mantenimiento de la PTAR Carbonera 

Ajuste y modificación a los diseños de PTAR Quijana y renovación de 
permiso de vertimientos y ocupación de cauce 

Modificación y adecuación de la PTAR Quijana 

Puesta en marcha y operación de la modificación y adecuación de PTAR 
Quijana 

Operación y mantenimiento de la PTAR Quijana 

Fuente: Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV (Resolución DJUR No. 
50207101755 del 21 de diciembre de 2020). 

2. Incorporación del Plan Maestro de Alcantarillado (Decreto No. 062 del 07 de 

junio de 2022). 

CABECERA MUNICIPAL Y ZONAS URBANAS SAN JAVIER, SAN JOAQUÍN Y LA ESPERANZA 
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PLAN SISTEMA PROYECTO 

Plan Maestro 

de 

Alcantarillado 

del área 

urbana  

Abastecimiento 

y Alcantarillado  

Diseño del alcantarillado sanitario del sector El Cucharal  

Diseño tramo paralelo calle 8 entre carrera 16 hasta carrera 20 de la 

cabecera municipal.  

 
3. Otros proyectos requeridos para implementación en el área urbana del 
municipio, de acuerdo a las dificultades evidenciadas en materia del servicio de 
alcantarillado sanitario y pluvial indicado en el Diagnóstico, 2021, las cuales, de 
manera general, buscan ampliación y optimización del sistema. Se listan los 
siguientes proyectos: 
 

a. Reformulación, ajuste y viabilidad al estudio y diseño de la red de alcantarillado 
sanitario y pluvial del casco urbano, teniendo como objeto mejorar el sistema 
de alcantarillado para evitar desbordes del sistema y vertimientos directos en 
suelo y recurso hídrico. 

b. Eliminación de los 14 vertimientos directos identificados en suelo y quebradas, 
buscando eliminar los vertimientos identificados en el PSMV vigente. 

c. Ampliación de cobertura de alcantarillado según estudios y diseños del PMAA, 
para garantizar la cobertura del servicio y evitar vertimientos directos. 

d. Mejoramiento y la rehabilitación de los sistemas de las redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial, ejecutando obras tendientes a la separación de aguas 
lluvias y aguas residuales para evitar reboses del sistema. 

e. Incorporación de sistemas de drenaje sostenible, concebida como una 
solución alternativa para el mejoramiento de la red de alcantarillado, que 
permita separar y gestionar de una forma más integral con el medio la 
escorrentía y aguas lluvias evitando colapso del sistema de alcantarillado. 

 
4.3.4.7 Directrices para el sistema de saneamiento básico 
 
En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 
2015, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución MVCT 0330 de 2017 modificada por 
la Resolución MVCT 799 de 2021, el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 1067 del 
2015, el Decreto 596 de 2016, la Resolución 276 de 2016 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan, la administración municipal, los prestadores de 
los servicios públicos domiciliarios, usuarios y beneficiarios, deberán contemplar 
como mínimo, las siguientes directrices: 
 
1. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS (Decreto No. 067 del 
04 de julio de 2019). De acuerdo con el artículo 2.3.2.1.1 (Título 2. Servicio público 
de aseo) del Decreto 1077 de 2015, el PGIRS es el “instrumento de planeación 
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, 
programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 
territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basados en la política de gestión 
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integral de los mismos, el cual se ejecutara durante un periodo determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan 
financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 
residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado 
a través de la medición de resultados. En este también se deben consignar los 
aspectos operativos de los diferentes componentes del servicio y serán objeto de 
seguimiento y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos -
SSPD. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS”.  
 
La formulación y/o actualización del PGIRS se realizará en los términos establecidos 
en el Decreto 1077 de 2015 (Sección 3. Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
del Capítulo 2. Transporte y recolección de residuos aprovechables y no 
aprovechables). 
 
El manejo de residuos sólidos ordinarios debe procurar la separación en la fuente, 
y la incorporación de los materiales recuperados en el ciclo económico y productivo 
por medio de: 
 

- La reutilización. 
- El reciclaje. 
- El compostaje. 
- Procesos de valoración energética. 
- o cualquier modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos. 
 
Los proyectos incluirán procesos de sensibilización y educación ambiental 
tendientes a reducir la cantidad de residuos y promover la separación en la fuente 
que deberán estar articulados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). Para ello, en la gestión social de los proyectos de aseo, deberán incluirse 
acciones de promoción de cultura de manejo adecuado de residuos sólidos en la 
vivienda, y de acompañamiento comunitario para buenas prácticas. 
 
El sistema debe desarrollarse en el marco de eficiencia, ello quiere decir, 
conservando los principios de continuidad, calidad y cobertura; obtener economías 
de escala comprobables; garantizar la participación de los usuarios en la gestión y 
fiscalización de la prestación; desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el 
aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que 
se pueda causar por la generación de los residuos sólidos. 
 
Conforme a lo dispuesto por la Estrategia Nacional de Economía Circular, se deben 
realizar ajustes a las políticas e instrumentos normativos que permitan promover la 
eficiencia en el uso de recursos, la reutilización y el reciclaje de materiales. 
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2. Programa para la prestación del servicio de aseo. Las personas prestadoras 
del servicio público de aseo deberán formular e implementar el Programa para la 
Prestación del Servicio de aseo, acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS del municipio, la regulación vigente y lo establecido en el Decreto 
1077 de 2015 (Título 2. Servicio público de aseo, Capítulo 2. Transporte y 
recolección de residuos aprovechables y no aprovechables). 
 
Para efectos de la formulación de este programa, las personas prestadoras 
definirán: objetivos, metas, estrategias, campañas educativas, actividades y 
cronogramas, costos y fuentes de financiación de acuerdo con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este programa 
igualmente deberá definir todos los aspectos operativos de los diferentes 
componentes del servicio que atienda el prestador, el cual deberá ser objeto de 
seguimiento y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
El Programa para la Prestación del Servicio de Aseo debe revisarse y ajustarse de 
acuerdo con las actualizaciones del PGIRS y ser enviado a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios para su vigilancia y control, conforme a lo 
establecido en el artículo 3.4 de la Ley 142 de 1994. 
 
Las actividades del servicio público de aseo son las siguientes de conformidad con 
el artículo 2.3.2.2.2.1.13: 
 

- Recolección 
- Transporte 
- Barrido, limpieza de vías y áreas públicas 
- Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas 
- Lavado de áreas públicas 
- Actividades destinadas en el Parque de Servicios Ambientales - PSA: 

Transferencia, tratamiento, clasificación, aprovechamiento y escombrera 
(residuos de construcción y demolición). 

- Disposición final 
 
El municipio, debe garantizar la prestación del servicio de aseo a todos sus 
habitantes dentro de su territorio por parte de las personas prestadoras de servicio 
público de aseo independientemente del esquema adoptado para su prestación. 
Para ello deberá planificarse la ampliación permanente de la cobertura teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, el crecimiento de la población y la producción de 
residuos. 
 
Se promoverá la gestión de todos los residuos sólidos producidos en el municipio 
incentivando la limpieza del espacio público y fomentando hábitos en la ciudadanía 
que disminuya el arrojo clandestino de residuos especiales y peligrosos, también se 
fomentará el aprovechamiento, reutilización y valoración de los residuos especiales 
y peligrosos susceptibles de ser reincorporados a nuevos modelos productivos. 
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3. Gestión de Residuos Peligrosos – GRP. El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.6.1.1.3 define el residuo peligroso como aquel residuo o desecho que, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
reactivas, pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o 
indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo 
peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 
 
El tratamiento de los residuos peligros se realizará en los términos establecidos en 
el Decreto 1076 de 2015 (Título 6. Residuos peligrosos), el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS y las disposiciones previstas por la Corporación 
Autónoma Regional CAR. 
 
4. Contenedores para la gestión integral de residuos. Se contempla la 
implementación de dos (2) tipos de contenedores para la gestión integral de 
residuos en el municipio de La Mesa. A continuación, se presentan la necesidad y 
las directrices para la implementación de lo mencionado: 
 
a. “Ecopuntos”: Denominados para este documento, son contenedores que tienen 

como objeto garantizar la la separación y almacenamiento temporal de residuos 
sólidos especiales que no hacen parte del servicio de aseo y una gestión de 
manejo especial, conforme lo establecido por la normatividad vigente. En la 
siguiente tabla se describe la reglamentación a tener en cuenta sobre cada tipo. 

 
Tabla 125. Reglamentación programas de posconsumo, condiciones para instalación de 

Ecopuntos 

RESIDUOS REGLAMENTACIÓN  

Aceites usados de cocina 
Resolución 0316 del 2018 “Por la cual se establecen disposiciones relacionadas 
con la gestión de aceites de cocina usados y se dictan otras disposiciones” 

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
(RAEE´s) 

Ley 1672 de 201339, Ley 565 de 201440, Decreto 4741 de 200541, Decreto 284 
de 201842 

Llantas usadas 
Resolución 1326 de 2017 “Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras 
disposiciones” 

Computadores y periféricos 
Resolución 1512 de 2010 “Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 

 
39 “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión 
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones” 
40 "Por medio del cual se promueve la instalación de puntos de entrega y recolección de residuos o 
desechos peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas en Bogotá 
D.C.” 
41 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
42 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones. 
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Periféricos y se adoptan otras disposiciones, el Decreto 284 de 2018 y Ley 1672 
de 201343” 

Pilas y acumuladores 
Resolución 1297 de 201044 modificada por Resolución 2246 de 2017 y el 
Decreto 284 de 2018. 

Bombillas y luminarias 
Decreto 1511 de 2010 “Por el cual se establecen los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras 
disposiciones” Decreto 4741 de 200545, Decreto 284 de 2018. 

Medicamentos vencidos y 
sus envases de uso 
humano y veterinario 

Resolución 0371 de 2009 “Por la cual se establecen los elementos que deben 
ser considerados en los Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos”. Decreto 4741 de 2005. 

Plaguicidas y sus envases 
de uso agrícola y 
veterinario 

Resolución 1675 de 2013. "Por la cual se establecen los elementos que deben 
contener los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de 
plaguicidas". Decreto 4741 de 2005. 

Baterías plomo – ácido 

Resolución 372 de 2009. "Por la cual se establecen los elementos que deben 
contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de 
Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones". Decreto 4741 
de 2005. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los “Ecopuntos” podrán estar dotados de contenedores, depósitos para su 
recepción, pesaje, selección, almacenamiento temporal y posterior recolección y 
transporte con fines de aprovechamiento o disposición final con gestor autorizado.  
 
Para determinar su localización, se debe tener en cuenta lo siguiente:  usos del 
suelo, priorizar los sectores comerciales o turísticos del municipio para su 
implementación y realizar los respectivos acuerdos con los diferentes actores 
involucrados de acuerdo a los lineamientos dados por la normatividad mencionadas 
en la tabla anterior. 
 
Asimismo, la operación y administración y la recolección y transporte de estos 
puntos deberá ser el Ente Territorial quien determine el gestor autorizado, teniendo 
en cuenta los gestores registrados para los planes posconsumo y los lineamientos 
definidos por el municipio. 
 
b. Contenedores de residuos en espacio público: Un tipo de contenedores 

estaría destinado para la clasificación y recolección de residuos ordinarios no 
peligrosos gestionados por la empresa prestadora del servicio de aseo, para 
ubicación en zonas públicas. 

 
Se localizarán contenedores en la zona urbana para clasificación de residuos según 
el artículo 4 de la Resolución 2184 del 201946 o aquella que la modifique, adicione 

 
43 “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión 
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones” 
44 “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos 
de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones” 
45 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral” 
46 “Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se 
adoptan otras disposiciones”. 
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o sustituya, para clasificación y recolección de residuos aprovechables, no 
aprovechables y residuos orgánicos. 
 
Los elementos complementarios (canecas, cestas, entre otros) que se ubiquen en 
el espacio público deben estar acordes con las franjas y condiciones determinadas 
por la Dirección de Planeación Municipal. Asimismo, estos se incorporarán al 
mobiliario urbano y su diseño y materiales deben ajustarse a los procesos de 
reciclaje, contribuir a la selección y separación de residuos y ajustarse a las 
condiciones técnicas del carro recolector para facilitar su manipulación y vaciado 
 
4.3.4.8 Proyectos para el sistema de saneamiento básico 
 
1. Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 
(Decreto No. 067 del 04 de julio de 2019) 
 

Tabla 126. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS - Decreto No. 067 de 2019 

CABECERA MUNICIPAL 

PLAN PROGRAMA PROYECTO 

Plan de 
Gestión 

Integral de 
Residuos 
Sólidos – 
PGIRS 

Programa 
Institucional 

para la 
prestación del 

servicio de 
aseo 

Estudio de capacidad operativa del servicio 

Incorporación del CLUS a la estructura operativa y tarifaria del servicio 

Formulación del Programa de Prestación del Servicio público de aseo (PPS) 

Actualización del catastro de usuarios del servicio público de aseo 

Actualización y aplicación de la estructura tarifaria del servicio público de aseo 
conforme a la Res.CRA-720 de 2015 

Realización de encuesta de percepción y satisfacción 

Seguimiento al PGIRS 

Programa de  
generación de 

residuos 
sólidos 

Diseño de un sistema de información que permita medir los aspectos técnicos, 
sociales y ambientales asociados a la generación de residuos sólidos 

Estructuración y ejecución de una estrategia de minimización y gestión pos 
consumo de residuos sólidos 

Programa de 
recolección y 

transporte 

Estructuración de un plan operativo a través del cual se planifiquen y ejecuten 
macrorutas, microrutas, horarios y frecuencias para la actividad de recolección 
y transporte 

Programa de educación dirigido a generadores de residuos con respecto al 
manejo en la fuente y presentación de éstos, según horarios y frecuencias 
definidos para la recolección, a través de un programa permanente de 
educación ambiental 

Aplicación de un instrumento de seguimiento e interventoría a la actividad de 
recolección y transporte 

Programa de 
barrido y 

limpieza de 
vías y áreas 

públicas 

Estructuración de un plan operativo a través del cual se planifique y ejecute la 
actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Aplicación de un instrumento de seguimiento e interventoría a la actividad de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

Definición y aplicación de un procedimiento que reglamente la instalación, 
mantenimiento y adecuado manejo de cestas públicas 

Programa de educación dirigido a los generadores de residuos con respecto 
al componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y manejo 
adecuado de cestas públicas, a través de un programa permanente de 
educación ambiental 

Programa de 
corte de 

césped y poda 
de árboles 

Estructuración de un plan operativo a través del cual se planifique y ejecute la 
actividad de corte de césped y poda de árboles 

Aprovechamiento de residuos generados en las actividades de corte de 
césped y poda de árboles 
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Manejo adecuado del sitio de disposición final y aprovechamiento de residuos 
generados en las actividades de corte de césped y poda de árboles 

Aplicación de un instrumento de seguimiento e interventoría a la actividad de 
corte de césped y poda de árboles 

Programa de 
lavado de 

áreas públicas 

Incorporación de una tecnología limpia para realizar lavado de áreas públicas 
con uso eficiente de agua 

Estructuración de un plan operativo a través del cual se planifique y ejecute la 
actividad de lavado de áreas públicas 

Aplicación de un instrumento de seguimiento e interventoría a la actividad de 
lavado de áreas públicas 

Programa de 
aprovechamie
nto e inclusión 

de 
recicladores 

de oficio 

Formulación de un Programa de Aprovechamiento 

Ejecutar un programa de educación ambiental a través del cual se incorpore 
la actividad de aprovechamiento en la estructura de manejo de los residuos 
sólidos y la prestación del servicio público de aseo del municipio 

Aprovechamiento de residuos orgánicos de rápida degradación 

Incorporación de los usos del suelo asociados al manejo de residuos sólidos 
en el PBOT 

Asignación de presupuesto para los programas de aprovechamiento 

Programa de 
inclusión de 
recicladores 

de oficio 

Formular y ejecutar un Programa de formalización Inclusión de Recicladores 
de Oficio 

Asignación de presupuesto para el programa de formalización e inclusión de 
los recicladores de oficio 

Programa de 
disposición 

final 

Superar las restricciones de carácter ambiental, económico y operativo para 
la construcción y operación de un relleno sanitario municipal 

Programa de 
residuos 

especiales 

Caracterizar los residuos especiales generados en el municipio 

Programa de educación dirigido a los productores y generadores de residuos 
especiales 

Formular un programa de aprovechamiento de residuos de poda y gestión pos 
consumo de llantas 

Programa de 
manejo de 

RCD 

Definir e incorporar en el PBOT sitios aptos y criterios de ubicación de 
actividades de manejo de RCD 

Formular el programa de gestión de RCD 

Identificación de gestores de RCD 

Programa de 
gestión del 

riesgo 

Estructurar un Plan de gestión del riesgo en la prestación del servicio público 
de aseo, por parte de la empresa prestadora del servicio 

Articular el Plan de Gestión del riesgo de la prestación del servicio, con las 
instituciones involucradas y la administración municipal 

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS (Decreto No. 067 del 04 de julio de 
2019). 

 

2. Formulación del Programa para la prestación del servicio de aseo. Formular 
e implementar el Programa para la Prestación del Servicio de aseo, acorde con el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio, la regulación 
vigente y lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 (Título 2. Servicio público de 
aseo, Capítulo 2. Transporte y recolección de residuos aprovechables y no 
aprovechables). 
 
3. Otros proyectos requeridos para implementación en el área urbana del 
municipio, de acuerdo a las dificultades evidenciadas en el Diagnóstico, 2021, las 
necesidades del municipio deben estar enfocadas a mejorar sus capacidades para 
incentivar el aprovechamiento, tratamiento y reincorporación de los residuos sólidos 
a las cadenas industriales y comerciales.  
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Lo anterior, en consideración a que el sitio de disposición final en donde deposita 
sus residuos es bastante alejado del centroide del municipio y ocasiona unos altos 
costos por el transporte a la empresas prestadora ERAT S.A E.S.P, lo que se 
traduce incrementos a las tarifas por parte de los usuarios; por lo cual, la propuesta 
de proyectos en general, está enfocada en disponer en el “Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo” únicamente materiales de rechazo que no pueden ser incorporados en 
las cadenas valores y mejorar aspectos como de presentación de residuos y 
separación en la fuente, en aprovechamiento al alto número de población flotante 
que de manera permanente llega al municipio. En residuos, se complementa el 
sistema con el parque de servicios ambientales establecido en el componente rural. 
 
A continuación, los proyectos establecidos para este sistema: 
 
- Implementar rutas de recolección selectiva, con el fin de incrementar el reciclaje 

y la vinculación de la comunidad de recicladores en el sistema de recolección. 
- Estructurar y ejecutar una estrategia de minimización y gestión posconsumo de 

residuos sólidos, articulando con gestores de residuos la gestión de los residuos 
posconsumo. 

- Fomentar la educación de usuarios del servicio de aseo para la clasificación en 
la fuente y parámetros de recolección, con campañas y sensibilización para 
incrementar el índice de materiales reciclados. 

- Inclusión de Recicladores de Oficio; esto es, formalizando y fortaleciendo a la 
comunidad de recicladores en el sistema de recolección de residuos del 
municipio. 

- Optimizar de rutas y frecuencias en puntos críticos zona urbana, para eliminar los 
puntos críticos identificados y evitar generación de nuevos. 

- Adquirir los equipos y realizar las adecuaciones locativas en el sitio de disposición 
de residuos de corte de césped y poda de árboles para garantizar su 
aprovechamiento según alternativa tecnológica adoptada y manejo final definido, 
con el fin de aprovechar este tipo de residuos orgánicos e incorporarlos en el 
biodigestor anaerobio para producción de gas o en la granja de compostaje para 
producción de bio compost, mejorador de suelo. 

- Caracterizar la generación de los residuos orgánicos de rápida degradación, 
determinando cantidad (ton/año) y potencial de aprovechamiento a través de su 
caracterización fisicoquímica y biológica, para ello es necesario contratar estudio 
para la Identificación del potencial de aprovechamiento de los residuos orgánicos 
generados en el municipio, teniendo en cuenta las estacionalidades del 
municipio. 

- Garantizar la presencia en el municipio de por lo menos un gestor que preste los 
servicios de almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento y 
disposición final para residuos especiales y posconsumo, se deberá contratar los 
servicios de gestión de residuos especializados dentro de los planes 
posconsumo. 

- Articular el Plan de Gestión del riesgo de la prestación del servicio, con las 
instituciones involucradas y la Ente Territorial 
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- Implementar una ECA en zona urbana, para ello se deberán realizar los estudios 
técnicos y financieros, viabilizando su implementación y necesidad, conforme el 
Parque de Servicios Ambientales de La Mesa ya tendrá una ECA regional. 
Revisar en donde se ubique el Parque y las distancias desde la parte urbana, que 
tanto se facilita operatividad de recicladores. 

- Entre los elementos del sistema de gestión de residuos que se deben contemplar 
dentro del desarrollo urbano se encuentran los siguientes: 
▪ Infraestructura de centros de clasificación, almacenamiento de residuos, 

aprovechamiento de residuos como la ECAs, bodegas para comercialización 
de materiales aprovechables y Ecopuntos. 

▪ Edificaciones para las bases y centros de operaciones para los vehículos de 
recolección y transporte de residuos sólidos aprovechables y no 
aprovechables. 

▪ Elementos complementarios como contenedores superficiales, cajas 
estacionarias, cestas y recipientes. 

 
En la siguiente Tabla, se señalan la localización para el manejo de residuos 
ordinarios, especiales y peligrosos: 
 

Tabla 127. Localización para el manejo de residuos ordinarios, especiales y peligrosos 
TIPO DE RESIDUOS PROCESO INFRAESTRUCTURA LOCALIZACIÓN 

Ordinarios (no 
aprovechables) 

Residuos que provienen 
de usuarios residenciales, 

comerciales o 
industriales. 

Biodigestor anaeróbio o 
granja de compostaje 

Parque de Servicios 
Ambientales 

localizado en zona 
rural del municipio 

Potencialmente 
Aprovechables 

Provenientes de la 
separación y 

clasificaciones de las 
asociaciones de 

recicladores 

ECA municipal Zona centro 

Corte de césped y poda de 
arboles 

Resultado actividades de 
prestación del servicio 

público de aseo, corte y 
poda 

Biodigestor anaeróbio o 
granja de compostaje 

Parque de Servicios 
Ambientales 

localizado en zona 
rural del municipio 

Aceites usados, 
neumáticos, residuos de 

aparatos eléctricos y 
electrónicos - RAEEs, 

luminarias, pilas, 
medicamentos y productos 

veterinarios vencidos, 
residuos de agroquímicos 

Recolección y transporte 
por gestor autorizado por 

planes posconsumo 
Ecopuntos 

Zona centro y 
comercial del casco 

urbano. 
El total dependerá 
del aforo que se 

adelante para tal fin. 

Residuos de Construcción 
y Demolición – RCD 

Recolección, transporte, 
tratamiento, 

aprovechamiento o 
disposición final 

Planta de RCD 

Parque de Servicios 
Ambientales 

localizado en zona 
rural del municipio 

Residuos lodos, biosólidos 
Tratamientos y 

Disposición final 

Planta de tratamiento 
de lodos y biosólidos 

(zona de PTAR) 

Predios donde se 
localizan las PTAR 

Rechazos 

Materiales provenientes 
del manejo integral del 

servicio que ya no tienen 
poder calórico o uso 
comercial/industrial 

Relleno Sanitario 
Mondoñedo 

Bojacá (Municipio de 
Mosquera) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
4.3.4.9 Directrices para el sistema energético y telecomunicaciones 
 
En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, Ley 388 de 1997 reglamentado por el 
Decreto 1077 de 2015 y los respectivos reglamentos técnicos (RETIE, RETILAP o 
las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, se definen las siguientes 
directrices a tener en cuenta como mínimo en el sistema energético, conformado 
por los subsistemas de energía y alumbrado, gas y TIC en zona urbana, para 
aplicación del municipio, los prestadores de los servicios públicos domiciliarios y 
usuarios: 
 
1. Las empresas encargadas del suministro de energía eléctrica y de los servicios 

de telecomunicaciones deberán adecuar sus planes de ejecución a las nuevas 
necesidades de los territorios urbanos y de la expansión urbana (áreas urbanas 
San Javier, San Joaquín y La Esperanza) para la ejecución del presente 
Documento.  

 
2. El ajuste del plan de implementación del servicio de telecomunicaciones deberá 

articularse con otros planes de otros proveedores de servicios para utilizar el 
mismo corredor de red y agenda de trabajo. 

 
3. Todos los equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado 

público que no forman parte del sistema de distribución de energía eléctrica se 
rigen por el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP. 

4. Para la prestación del servicio público de gas, todo distribuidor o usuario del 
sistema de distribución, deberá cumplir como mínimo con las Normas Técnicas 
Colombianas expedidas para el efecto. En caso de no existir normas 
colombianas, se emplearán normas de reconocido prestigio internacional y 
aceptadas por el Ministerio de Minas y Energía, el cual las compilará en un 
Código de Normas Técnicas y de Seguridad, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en Resolución CREG 067 de 1995. 
 

5. La utilización de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables promueve 
la conservación de los recursos naturales en la generación de energía mediante 
la utilización de instalaciones tecnológicas según su fuente de generación. El 
Ente Territorial podrá generar incentivos a la autogeneración de energía, definida 
como la actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen 
energía eléctrica principalmente para atender sus propias necesidades. 

 
6. La empresa prestadora del servicio público de energía implementará proyectos 

tecnológicos para el desarrollo del uso de energías renovables no 
convencionales como respaldo a las fuentes primarias existentes, 
garantizándose la calidad en la prestación del servicio público, la ampliación de 
su cobertura, la prestación continua, ininterrumpida y eficiente. 
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7. Las Estaciones de Regulación Puerta de Ciudad-ERPC (City Gate), se regirán 
según las disposiciones técnicas y de seguridad definidas en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 3949: “Gasoductos, Estaciones de regulación de presión para 
líneas de transporte y redes de distribución de gas combustible”, o la norma que 
la adicione, modifique o sustituya. 

 
8. Para los demás elementos del Subsistema y las Estaciones de Regulación de 

Presión-ERP, su localización en el espacio público y privado, así como criterios 
de mimetización serán definidos por el Ente Territorial, de conformidad con las 
propuestas presentadas por las empresas prestadoras. 

 
9. Articulación del uso compartido del soporte para la infraestructura de la telefonía 

móvil, para evitar la proliferación de estaciones radioeléctricas, disminuir la 
contaminación visual, e incrementar la cobertura de los operadores. 

 
Las antenas localizadas en suelo de protección urbano o rural no podrán intervenir 
las condiciones del paisaje natural, ni alterar los relictos de vegetación nativa y 
sujetarse a las demás determinantes que por Estructura Ecológica Principal se 
establecen en el presente Acuerdo. 
 
La infraestructura de telecomunicaciones de telefonía, radio, televisión, transmisión 
de voz y datos, cable y similares se regula según lo establecido en la Resolución 
CRC 4262 de 2013 “Reglamento de redes internas de telecomunicaciones RITEL” 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya y la Resolución 90708 de 2013 
“Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE” 
del Ministerio de Minas y Energía que junto al Anexo General (205 páginas) y el 
Anexo No. 2 (que lo conforman los siete primeros capítulos de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2050, Primera Actualización de 1988, que tiene su origen en la 
norma técnica NFPA 70, el cual fue publicado en el Diario oficial N° 45.592 de 2004), 
que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad  en los procesos de 
generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía 
eléctrica en Colombia, el reglamento aplica a las instalaciones eléctricas, a los 
productos utilizados en ellas y a las personas que las intervienen.  
 
Dentro de los doce (12) meses siguientes a la adopción del presente Acuerdo, la 
Dirección de Planeación o la entidad que haga sus veces, reglamentará las 
disposiciones necesarias para contar con adecuados aislamientos de las antenas y 
la comunidad, la cual será presentada al Concejo Municipal para su respectiva 
expedición mediante Acuerdo, en cumplimiento del Decreto 1078 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones” y la normativa vigente. 
 
En concordancia con los parágrafos 2 y 3, el Concejo Municipal podrá emitir 
Acuerdo, de manera articulada con la Dirección de Planeación, o quien haga sus 
veces, con reglamentación específica relativa al control, manejo y seguimiento de 
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las antenas de telecomunicación, en cumplimiento del Decreto 1078 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones” y la normativa vigente. 
 
4.3.4.10 Proyectos para el sistema energético 
 
A continuación, se listan los proyectos requeridos para implementación en el área 
urbana del municipio, de acuerdo a las dificultades evidenciadas:  
 
1. Garantizar la cobertura del 100% de las viviendas en zona urbana, así como la 

continuidad del servicio de energía eléctrica, para ello se deberá ampliar y 
mejorar la infraestructura e instalaciones para garantizar calidad y cobertura del 
servicio. 

2. Mantenimiento y ampliación de las redes de alumbrado público en zona urbana 
y suburbana de expansión, en los barrios de La Orquídea, Pajonales, La Perla, 
El Mirador, Villas de Nuevo Siglo y Álvarez Díaz. 

3. Implementar alternativas tecnológicas de energías renovables para alumbrado 
público y edificaciones institucionales, para reducir la demanda en la red 
incorporando energías renovables en el sistema. 

4. Lograr cobertura del 100% de viviendas con suministro de gas natural domiciliario 
para el casco urbano, de acuerdo al crecimiento de la zona urbana, garantizar la 
oferta del servicio para los nuevas demandas y proyectos urbanísticos. 

5. Conectar el 100% de la población con tecnologías de la información y las 
comunicaciones, evitando interrupciones, cortes o calidad del servicio. 

 
4.4 Tratamientos Urbanísticos 
 
Los tratamientos urbanísticos orientan las intervenciones que se pueden realizar en 
la totalidad del suelo urbano y de expansión urbana. Los tratamientos brindan 
respuestas diferenciadas para cada condición existente, como resultado de la 
valoración de las características físicas de cada zona y su función en el modelo 
territorial, con los propósitos de consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar 
espacios adecuados para el desenvolvimiento de las funciones del municipio.  
 
Se definen cuatro (4) tratamientos urbanísticos para el suelo urbano y de expansión 
de La Mesa, a saber: 
 
1. Tratamiento de conservación. Aplica a los inmuebles definidos como Bienes de 

Interés Cultural del nivel municipal. Para estos inmuebles la norma urbana 
determina que se deberán conservar sus valores arquitectónicos y/o 
testimoniales y/o históricos. 

 
2. Tratamiento de consolidación urbanística. Regula la transformación de las 

estructuras urbanas de la ciudad desarrollada, garantizando coherencia entre la 
intensidad del uso del suelo y el sistema de espacio público existente o planeado. 
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3.Tratamiento de desarrollo. Aplica a predios urbanos no urbanizados y a los 

suelos de expansión urbana. Los suelos urbanos no urbanizados deberán 
formular y adoptar su correspondiente plan parcial, si el área bruta supera las dos 
hectáreas. Todos los suelos de expansión urbana deben formular y adoptar su 
correspondiente plan parcial, previo al proceso de licenciamiento. 

 
 4.Tratamiento de renovación urbana.   Se entiende por Renovación Urbana, el 

tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas al interior del 
suelo urbano se establecen las directrices para orientar y regular su 
transformación o recuperación, con el fin de potenciar su ocupación, o detener y 
revertir los procesos de deterioro físico y ambiental, promover el 
aprovechamiento intensivo de la infraestructura pública existente; impulsar la 
densificación racional de áreas para vivienda y otras actividades; promoviendo 
su uso eficiente y sostenible. Este tratamiento podrá desarrollarse mediante las 
modalidades de reactivación, redesarrollo y revitalización. 

 
- Tratamiento de Renovación Urbana modalidad de Reactivación. Se 

entiende por Reactivación, la modalidad mediante la cual, en determinadas 
áreas desarrolladas al interior del suelo urbano, se establecen las directrices 
para promover una mayor edificabilidad a la existente, si la infraestructura de 
vías, servicios públicos y espacio público lo permite, y estimular la generación 
de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de propiedad 
privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos y demás. 
Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o 
modificar los usos existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter 
del sector. Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial -PBOT- 
debe contener normas urbanísticas que permitan tanto el desarrollo de uno o 
varios predios mediante licencias de construcción sin que se requiera 
adelantar el trámite de Plan Parcial. 
 

- Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de 
Redesarrollo. Se entiende por Redesarrollo, la modalidad mediante la cual en 
determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen 
las directrices generales para orientar y regular la sustitución o transformación 
de las estructuras urbanas y arquitectónicas, mediante procesos de 
reurbanización que permitan generar una nueva infraestructura vial, de 
servicios y espacio público, así como la redefinición de la normatividad 
urbanística de edificabilidad usos y aprovechamientos. 
 
En esta modalidad, desde el Plan de Ordenamiento Territorial -PBOT- se 
definen las directrices generales del tratamiento, que constituyen 
determinantes para la formulación del Plan o Planes Parciales a través del cual 
se desarrolla dicho tratamiento. 
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La aplicación de este tratamiento implica la sustitución y/o reconstrucción total 
o parcial de las edificaciones existentes, recuperación y el manejo ambiental 
sostenible del sistema de espacio público y redes de infraestructura de 
acuerdo con las necesidades derivadas de las nuevas condiciones de 
densidad habitacional y usos del suelo, así como las características 
ambientales de la zona. Implica, además, la formulación de estrategias 
sociales para atender las necesidades de los grupos sociales actualmente 
localizados en el área. 
 

- Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de 
Revitalización. Se entiende por Revitalización la modalidad mediante la cual 
en determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen 
directrices para promover la densificación y mezcla de usos, a través de 
intervenciones   que promuevan el mejoramiento del entorno y de las 
edificaciones, así como de mecanismos que faciliten la permanencia en las 
áreas intervenidas de aquellos propietarios que así lo decidan. 
 
Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial -PBOT- debe 
contener normas urbanísticas que permitan tanto el desarrollo de uno o varios 
predios mediante licencias de construcción o las determinantes para la 
formulación del Plan o Planes Parciales para el desarrollo dicho tratamiento. 
 

Las áreas objeto del tratamiento de conservación se encuentran señaladas en los 
mapas P-26A “Tratamientos urbanísticos en suelo urbano y de expansión urbana”, 
P-33A “Tratamientos urbanísticos zona urbana San Javier”, P-40A “Tratamientos 
urbanísticos zona urbana San Joaquín”, P-47A “Tratamientos urbanísticos zona 
urbana La Esperanza”, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
La modalidad del tratamiento de renovación urbana será precisada en las fichas 
normativas reglamentarias para cada uno de los sectores en el suelo urbano y de 
expansión urbana, que hacen parte integral del presente acuerdo.  
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Figura 73. Tratamientos urbanísticos en casco urbano 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 74. Tratamientos urbanísticos zona urbana San Javier 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



440 

 

 

 

Figura 75. Tratamientos urbanísticos zona urbana San Joaquín 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76. Tratamientos urbanísticos zona urbana La Esperanza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1 Fichas normativas reglamentarias para suelo urbano y de expansión 
urbana 

 
 
Con el objeto de precisar en detalle la norma en suelo urbano y de expansión urbana 
y facilitar su aplicación, se adoptan cuatro (4) Fichas Normativas Urbanas- FRU y 3 
(3) Fichas Normativas para las zonas urbanas (San Joaquín, San Javier y La 
Esperanza) - FRZU, señalando con precisión los tratamientos y los sistemas 
generales. 
 
Cada una de las siguientes fichas precisa las operaciones y planes urbanos 
estratégicos, el sistema de movilidad en relación con los perfiles establecidos, el 
sistema de equipamientos (existente y propuesto), el sistema de espacio público 
(plazas, parques, alamedas, zonas verdes, andenes, árboles) y la determinación y 
señalamiento de las cesiones para espacios públicos y equipamientos. 
 
1. Fichas reglamentarias para el suelo urbano y de expansión urbana: 
 

Tabla 128. Fichas reglamentarias para el suelo urbano y de expansión urbana 

No. de FICHA SECTOR 

FRU-01 Cabecera municipal - sector 1 
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FRU-02 Cabecera municipal - sector 2 

FRU-03 Cabecera municipal – sector 3 

FRU-04 Cabecera municipal – sector 4 

 
2. Fichas reglamentarias para las zonas urbanas y de expansión urbana: 
 

Tabla 129. Fichas reglamentarias para las zonas urbanas y de expansión urbana 

No. de FICHA SECTOR 

FNZU-01 Zona urbana San Javier 

FNZU-02 Zona urbana San Joaquín 

FNZU-03 Zona urbana La Esperanza 

 
Los sectores reglamentarios urbanos se encuentran señaladas en el Mapa No 
denominado “Fichas normativas urbanas”, en las fichas normativas urbanas y de 
zonas urbanas correspondientes a diagnóstico territorial y formulación, que hacen 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
La norma para el suelo urbano y de expansión urbana deberán implementarse de 
conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte integral del presente 
Acuerdo. 
 
4.4.2 Norma específica por sectores normativos para el suelo urbano y de 

expansión urbana 
 
Las fichas normativas para suelo urbano y de expansión urbana, contienen los 
siguientes aspectos: 
 
1. Tratamiento urbanístico en suelo urbano y de expansión urbana: se 

delimitan cada uno de los tratamientos, en relación a las características físicas 
de cada zona, estableciendo normas urbanísticas que definen un manejo 
diferenciado en cada una de las áreas detalladas: Conservación, consolidación, 
desarrollo y renovación urbana.   

2. Régimen de usos del suelo: Usos permitidos, compatibles, condicionados, 
prohibidos y según sea el caso usos de alto impacto. 

3. Normas volumétricas: 1) Intensidad de uso: Índice de ocupación, índice de 
construcción, altura máxima; 2) Aislamientos: antejardín, aislamiento posterior, 
aislamiento lateral, frente mínimo de lote; 3) Estacionamientos: cupos mínimos, 
rampa de acceso. 

4. Cesiones públicas: para espacio público, equipamientos, % de cobertura 
boscosa. 

5. Identificación de los sistemas generales: trazado y localización de elementos 
de la Estructura Ecológica Principal y de los sistemas generales de espacio 
público, equipamientos y movilidad, y los proyectos y planes estratégicos 
proyectados por el presente Acuerdo. 

6. Notas: se hace precisión en los contenidos establecidos en la ficha normativa. 
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La norma para el suelo urbano y de expansión urbana deberán implementarse de 
conformidad con las fichas reglamentarias que hacen parte integral del presente 
Acuerdo. 
 

4.4.3 Parámetros y lineamientos de construcción sostenible  
 
Con respecto a la Resolución 549 de 2015 “Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del 

Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los 
parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía para el 
ahorro de agua y energía en edificaciones”, se entiende por construcción 
sostenible el conjunto de medidas pasivas y activas, en diseño y construcción de 
edificaciones, que permiten alcanzar los porcentajes mínimos de ahorro de agua y 
energía, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al 
ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social. 
 
El municipio deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 
(Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2) y la Resolución 549 de 2017, 
principalmente para las edificaciones que sean construidas en virtud de las licencias 
de construcción en la modalidad de obra nueva, el cumplimiento de los porcentajes 
de ahorro en agua y energía se exigirá, según el número de habitantes de los 
municipios o distritos y su implementación se hará gradualmente, según lo disponga 
la normatividad vigente, o aquellos que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
En lo relacionado con las medidas para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones, los parámetros que se adopten deberán contener como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

a. Porcentajes obligatorios de ahorro en agua y energía según clima y tipo de 
edificaciones. 

b. Sistema de aplicación gradual para el territorio de conformidad número de 
habitantes de los municipios. 

c. Procedimiento para la certificación de la aplicación de las medidas. 
d. Procedimiento y herramientas de seguimiento y control a la implementación 

de las medidas. 
e. Promoción de Incentivos a nivel local para la construcción sostenible. 

 
Hacen parte integral de la Resolución 549 de 2015 el Anexo 1. Guía de construcción 
sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones y el Anexo 2. Mapa de 
clasificación del clima en Colombia según la temperatura y la humedad relativa y 
listado de municipios. 
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4.5 Gestión de amenazas y riesgos naturales en suelo urbano y de expansión 
urbana  

 
4.5.1 Usos para las áreas con condición de amenaza y condición de riesgo 

en suelo urbano y de expansión urbana 
 
Los usos establecidos para las áreas con condición de amenaza y condición de 
riesgo en suelo urbano y de expansión, son los siguientes: 
 
Tabla 130. Usos para las áreas con condición de amenaza y condición de riesgo en suelo urbano y 

de expansión urbana 
ÁREA  EN 

CONDICIÓN DE 
RIESGO POR 

PRINCIPAL CONDICIONADO PROHIBIDO TRATAMIENTOS 

Inundación 

Recreación pasiva, forestal-
protector, Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización de las 
márgenes de ríos y 
quebradas, senderos 
ecológicos, recolección y 
manejo de aguas lluvias y 
escorrentía). 

Residencial, 
comercial y 
dotacional* 

Los demás 
que dicte el 

estudio 
detallado 

Consolidación, 
mejoramiento 

integral y 
conservación 

Ambiental. 
Remoción en masa 

Recreación pasiva, forestal-
protector, Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización y/o 
reconformación de taludes y 
recolección y manejo de 
aguas lluvias y escorrentía. 

Avenida torrencial 

Forestal-protector, Obras de 
mitigación asociadas a 
revegetalización y/o 
reconformación de 
márgenes de ríos y 
quebradas. 

Inundación 
Recreación pasiva, forestal-
protector 

Desarrollo y 
conservación 

ambiental 
Remoción en masa 

Avenida torrencial 

*Los usos condicionados estarán sujetos a la elaboración de estudios detallados y a la ejecución de las obras 
de mitigación definidas en estos, para las áreas caracterizadas como de alto riesgo 

 
Las áreas con condición de amenaza en suelo urbano y de expansión urbana se 
identifican en el mapa EB-74 “Condición de amenaza por inundación urbano”, EB-
75 “Condición de amenaza por movimientos en masa urbano”, EB-76 “Condición de 
amenaza por avenidas torrenciales urbano”, EB-77 “Condición de Amenaza por 
Inundación Zona urbana San Javier”, EB-78 “Condición de Amenaza por 
Movimientos en Masa Zona urbana San Javier”, EB-79 “Condición de Amenaza por 
Avenida Torrencial Zona urbana San Javier”, EB-80 “Condición de Amenaza por 
Inundación Zona urbana San Joaquín”, EB-81 “Condición de Amenaza por 
Movimientos en Masa Zona urbana San Joaquín”, EB-82 “Condición de Amenaza 
por Avenida Torrencial Zona urbana San Joaquín”, EB-83 “Condición de Amenaza 
por Inundación Zona urbana La Esperanza”, EB-84 “Condición de Amenaza por 
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Movimientos en Masa Zona urbana La Esperanza, EB-85 “Condición de Amenaza 
por Avenida Torrencial Zona urbana La Esperanza”, que hace parte integral del 
presente Acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo en suelo urbano y de expansión urbana se 
identifican en el mapa EB-90 “Condición de riesgo por inundación urbano”, EB-91 
“Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Urbano” EB-92 “Condición de 
riesgo por avenidas torrenciales urbano”, EB-93 “Condición de Riesgo por 
Inundación Zona urbana San Javier”, EB-94 “Condición de Riesgo por Movimientos 
en Masa Zona urbana San Javier”, EB-95 “Condición de Riesgo por Avenida 
Torrencial Zona urbana San Javier”, EB-96 “Condición de Riesgo por Inundación 
Zona urbana San Joaquín”, EB-97 “Condición de Riesgo por Movimientos en Masa 
Zona urbana San Joaquín”, EB-98 “Condición de Riesgo por Avenida Torrencial 
Zona urbana San Joaquín”, EB-99 “Condición de Riesgo por Inundación Zona 
urbana La Esperanza”, EB-100 “Condición de Riesgo por Movimientos en Masa 
Zona urbana La Esperanza, EB-101 “Condición de Riesgo por Avenida Torrencial 
Zona urbana La Esperanza”, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
La asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación de las 
áreas calificadas como de riesgo no mitigable se aplicará el régimen del suelo de 
protección 
 
El desarrollo urbanístico de áreas identificadas con condición de amenaza en los 
estudios básicos, estará sujeto a la realización de los estudios detallados, así como 
a la ejecución de las medidas de reducción (prevención y mitigación) que se 
determinen en los mismos. 
 
La realización de Estudios Detallados deberá seguir las condiciones técnicas 
descritas en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto Nacional 1077 de 
2015), Título II “Capítulo II “Condiciones técnicas para la elaboración de estudios 
detallados”, Articulo 14 al Artículo 21. 
 
4.5.2 Priorización de estudios detallados en la cabecera urbana  
 
De conformidad con el Decreto 1807 de 2014 compilado por el Decreto Nacional 
1077 de 2015, los estudios básicos de riesgo realizados en los suelos urbanos, de 
expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales 
y movimientos en masa, delimitaran y zonificaran las áreas de amenaza, las áreas 
con condición de riesgo, las áreas con condición de amenaza y determinara las 
medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamiento 
mediante la determinación de normas urbanísticas.  
 
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 
ordenamiento territorial, se debe establecer la priorización de los estudios 
detallados identificados en los estudios básicos y en el programa de ejecución, con 
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el objetivo de determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
Según lo señalado en el artículo 12 del Decreto 1807 de 2014, con base en la 
delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y zonifican las áreas con 
condición de riesgo, a fin de priorizar las áreas en las cuales se deben realizar 
estudios detallados. La identificación de las áreas con condición de riesgo se 
realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas como de amenaza alta en los 
estudios básicos, con la información cartográfica (predial o catastral, entre otras) 
disponible que permita identificar la existencia de elementos expuestos, de áreas 
urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como de aquellas en las que se encuentren 
edificaciones indispensables y líneas vitales. 
 
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las 
áreas con condición de riesgo y se establecen los criterios para la caracterización y 
delimitación de las unidades de análisis que dependen del fenómeno a estudiar y la 
priorización para la realización de los estudios detallados que permitirán categorizar 
el riesgo. 
 
En consecuencia, la priorización de los estudios detallados que deberán ser 
elaborados en suelo urbano y de expansión urbana, se ejecutara con respecto a la 
siguiente matriz y la calificación establecida: 
 

Tabla 131. Calificación para suelo urbano y de expansión urbana 
CALIFICACIÓN PARA SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA 

INDICADOR PRIORIZACIÓN PLAZO 

Urbanizaciones, áreas ocupadas o 
edificadas (No. de construcciones) 

más de 10 Corto 

1 a 10 Mediano 

Equipamientos Todos los equipamientos Corto 

Elementos del sistema vial 

más de 30 m2 Corto 

11 a 30 m2 Mediano 

1 a 10 m2 Largo 

Infraestructura de servicios públicos 
Todas las construcciones Corto 

Red de infraestructura (ml) Mediano 

 
Las áreas de priorización en suelo urbano y de expansión urbana de la cabecera 
municipal se encuentran señaladas en el mapa EB-106 “Priorización Estudios 
Condición de riesgo por inundación en suelo urbano”, EB-107 “Priorización Estudios 
Condición de riesgo por movimientos en masa en suelo urbano”, EB-108 
“Priorización Estudios Condición de riesgo por avenidas torrenciales en suelo 
urbano”, que hace parte integral del presente acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo en suelo urbano y de expansión urbana se 
identifican en el mapa EB-90 “Condición de riesgo por inundación urbano”, EB-91 
“Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Urbano” EB-92 “Condición de 
riesgo por avenidas torrenciales urbano”, que hace parte integral del presente 
Acuerdo. 
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Será la administración municipal a través de la secretaria de Infraestructura, 
Planeación y Desarrollo Municipal, la responsable de brindar información con 
respecto a los usos del suelo que estén bajo condición de amenaza y condición de 
riesgo en suelo rural, urbano y de expansión urbana, afectados por el fenómeno de 
inundación, avenidas torrenciales, remoción en masa e incendios forestales. 
 
La elaboración de estudios detallados deberá dar cumplimiento a lo establecido por 
el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015), Capítulo 
II. Condiciones técnicas para la elaboración de estudios detallados (Articulo 14 al 
Artículo 21). 
 
El desarrollo urbanístico de las áreas delimitadas en condición de amenaza estará 
sujeto a la realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de las 
medidas de intervención (con base en los resultados de los estudios detallados, se 
determinarán las medidas de mitigación estructurales y no estructurales que se 
deben llevar a cabo) que se determinen en los mismos. Estos estudios será requisito 
obligatorio para la solicitud cualquier licencia urbanística en suelo urbano, de 
expansión urbana y rural. 
 
4.5.3 Priorización de estudios detallados en la zona urbana San Javier 
 
En correspondencia con el anterior artículo, los estudios detallados priorizados que 
deberán ser elaborados la zona urbana San Javier, se ejecutará con respecto a la 
siguiente matriz y la calificación establecida: 
 

Tabla 132. Calificación para suelo urbano y de expansión urbana 
CALIFICACIÓN PARA SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA 

INDICADOR PRIORIZACIÓN PLAZO 

Urbanizaciones, áreas ocupadas o 
edificadas (No. de construcciones) 

más de 10 Corto 

1 a 10 Mediano 

Equipamientos Todos los equipamientos Corto 

Elementos del sistema vial 

más de 30 m2 Corto 

11 a 30 m2 Mediano 

1 a 10 m2 Largo 

Infraestructura de servicios públicos 
Todas las construcciones Corto 

Red de infraestructura (ml) Mediano 

 
Parágrafo 1. Las áreas de priorización en suelo urbano y de expansión urbana de 
la cabecera municipal se encuentran señaladas en el mapa EB-109 “Priorización de 
Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Inundación en ZU San Javier”, 
EB-110 “Priorización de Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por 
Movimientos en masa ZU San Javier”, EB-111 “Priorización Estudios Detallados 
para Condición de Riesgo por Avenida Torrencial en ZU San Javier”, que hace parte 
integral del presente acuerdo. 
 



448 

 

 

 

Las áreas con condición de riesgo en suelo urbano y de expansión urbana se 
identifican en el mapa EB-93 “Condición de Riesgo por Inundación Zona urbana San 
Javier”, EB-94 “Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana San 
Javier”, EB-95 “Condición de Riesgo por Avenida Torrencial Zona urbana San 
Javier”, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
4.5.4 Priorización de estudios detallados en la zona urbana San Joaquín 
 
En correspondencia con el anterior artículo, los estudios detallados priorizados 
que deberán ser elaborados en la zona urbana San Joaquín, se ejecutará con 
respecto a la siguiente matriz y la calificación establecida: 
 

Tabla 133. Calificación para suelo urbano y de expansión urbana 
CALIFICACIÓN PARA SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA 

INDICADOR PRIORIZACIÓN PLAZO 

Urbanizaciones, áreas ocupadas o 
edificadas (No. de construcciones) 

más de 10 Corto 

1 a 10 Mediano 

Equipamientos Todos los equipamientos Corto 

Elementos del sistema vial 

más de 30 m2 Corto 

11 a 30 m2 Mediano 

1 a 10 m2 Largo 

Infraestructura de servicios públicos 
Todas las construcciones Corto 

Red de infraestructura (ml) Mediano 

 
Las áreas de priorización en suelo urbano y de expansión urbana de la cabecera 
municipal se encuentran señaladas en el mapa EB-112 “Priorización de Estudios 
Detallados Para Condición de Riesgo por Inundación en ZU San Joaquín”, EB-113 
“Priorización Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Movimientos en 
masa en ZU San Joaquín”, EB-114 “Priorización Estudios Detallados para Condición 
de Riesgo por Avenida Torrencial en ZU San Joaquín”, que hace parte integral del 
presente acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo en suelo urbano y de expansión urbana se 
identifican en el mapa EB-96 “Condición de Riesgo por Inundación Zona urbana San 
Joaquín”, EB-97 “Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana San 
Joaquín”, EB-98 “Condición de Riesgo por Avenida Torrencial Zona urbana San 
Joaquín”, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
4.5.5 Priorización de estudios detallados en la zona urbana La Esperanza 
 
En correspondencia con el anterior artículo, los estudios detallados priorizados 
que deberán ser elaborados en la zona urbana La Esperanza, se ejecutará con 
respecto a la siguiente matriz y la calificación establecida: 

 

Tabla 134. Calificación para suelo urbano y de expansión urbana 
CALIFICACIÓN PARA SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA 

INDICADOR PRIORIZACIÓN PLAZO 
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Urbanizaciones, áreas ocupadas o 
edificadas (No. de construcciones) 

más de 10 Corto 

1 a 10 Mediano 

Equipamientos Todos los equipamientos Corto 

Elementos del sistema vial 

más de 30 m2 Corto 

11 a 30 m2 Mediano 

1 a 10 m2 Largo 

Infraestructura de servicios públicos 

Todas las construcciones Corto 

Red de infraestructura (ml) Mediano 

Red de infraestructura (ml) Mediano 

 
Las áreas de priorización en suelo urbano y de expansión urbana de la cabecera 
municipal se encuentran señaladas en el mapa EB-109 “Priorización de Estudios 
Detallados Para Condición de Riesgo por Inundación en ZU San Javier”, EB-110 
“Priorización de Estudios Detallados Para Condición de Riesgo por Movimientos en 
masa ZU San Javier”, EB-111 “Priorización Estudios Detallados para Condición de 
Riesgo por Avenida Torrencial en ZU San Javier”, que hace parte integral del 
presente acuerdo. 
 
Las áreas con condición de riesgo en suelo urbano y de expansión urbana se 
identifican en el mapa EB-99 “Condición de Riesgo por Inundación Zona urbana La 
Esperanza”, EB-100 “Condición de Riesgo por Movimientos en Masa Zona urbana 
La Esperanza, EB-101 “Condición de Riesgo por Avenida Torrencial Zona urbana 
La Esperanza”, que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
4.5.6 Medidas de Intervención en suelo urbano y expansión urbana 
 
A partir de los resultados obtenidos en la zonificación de la amenaza por los 
movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales se proponen a 
continuación una serie de recomendaciones e intervenciones de tipo prospectivo y 
prescriptivo, que minimicen las afectaciones futuras ante la ocurrencia de un 
fenómeno de estas características. 
 
Para el sector urbano y de expansión las recomendaciones se basan principalmente 
en la ejecución de estudios detallados y posteriormente establecer zonas de 
protección. Las principales recomendaciones se presentan a continuación: 
 
- Para las áreas en condición de riesgo y condición de amenaza se debe realizar 

el monitoreo de los deslizamientos, inundaciones, avenidas torrenciales que se 
encuentren activos al igual que su recuperación mediante la implementación de 
medidas como la revegetalización y la reconformación de taludes que no 
permitan que aumente la amenaza. 

 
- En áreas en donde se presentan una condición de amenaza se recomienda 

implementar medidas no estructurales orientadas a la prohibición y/o restricción 
de la construcción de nueva infraestructura, esto con el fin de que se generen 
nuevos escenarios de riesgo. El desarrollo de estas áreas se condiciona a la 
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elaboración de los estudios detallados de acuerdo al decreto 1087 del 2014. Los 
estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del 
trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento 
urbanístico. 

 
- En las áreas en condición de amenaza y en condición de riesgo, se recomienda 

elaborar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de acuerdo al 
decreto 1087 del 2014, con el fin de establecer las zonas de riesgo alto mitigable 
y no mitigable.  

 
- Los estudios detallados en zonas en condición de amenaza deben estar en 

caminados en la ejecución de obras que permitan mitigar la amenaza. 
 
- Las áreas que se definan en los estudios detallados como zonas de riesgo alto 

no mitigable se deben destinar como zonas con uso de suelo de protección y que 
por tanto tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 

 
- Las personas y/o estructuras que se encuentren en zonas de riesgo alto no 

mitigable se deben reubicar. 
 
- Con el fin de disminuir la vulnerabilidad de las estructuras proyectadas, se 

recomienda la divulgación y promoción de las normas de urbanismo y 
construcción. 

 

- Se recomienda definir como áreas de expansión urbanas las zonas que se 
encuentran en amenaza baja. 

 
- Para futuros desarrollos urbanísticos en las zonas recomendadas para la 

expansión urbana, se recomienda realizar estudios geotécnicos de acuerdo al 
reglamento colombiano sismo resistente NSR-10, título H.  

 
- En las zonas de expansión urbana se recomienda establecer áreas de 

aislamiento o protección para las edificaciones que se proyecten en la parte 
superior o inferior de taludes con pendientes mayores a 57% (30°). El aislamiento 
recomendado a la corona o pata del talud debe ser mayor a H/4 (H altura máxima 
del talud, mayor a 5.0 metros) y como mínimo 5.0 metros. 

 
- Las zonas de aislamiento se destinarán exclusivamente como áreas para la 

protección contra erosión, deslizamiento u otras amenazas. solamente podrán 
destinarse a bosques, adecuaciones ambientales para protección urbana, así 
como la ejecución de eventuales obras de servicio público como pueden ser los 
sistemas interceptores de alcantarillado, las obras de control de erosión y 
mantenimiento de cada una de las estructuras, estabilización de taludes, parques 
lineales y otras obras de uso público. 
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- Sobre las zonas de aislamiento no se permitirá la construcción de estructuras y 
obras comunales como: vías vehiculares, parqueaderos, kioscos, casetas, 
piscinas, placas o zonas deportivas, zonas de depósito, antenas, vallas 
publicitarias, etc. 

 
- Prevención y Control a la ocupación ilegal con el objetivo en controlar y 

desestimular nuevas ocupaciones en el sector. Emprender medidas de 
judicialización para evitar nuevos asentamientos. Investigación y sanción de 
procesos de ocupación ilegal, para lo cual deberán desarrollar como mínimo lo 
siguiente:  

 
▪ Monitoreo de las áreas susceptibles a desarrollo ilegal 
▪ Acciones de identificación y control a la construcción ilegal  

 
- Recuperación Urbanística y Adecuación Paisajística del Área, Esta actividad 

consiste en el desarrollo del plan de obras de prevención y control de los riesgos 
por remoción en masa, inundación y avenidas torrenciales, tendientes a 
consolidar el sector con los servicios mínimos requeridos y el establecimiento 
normas que permitan un ordenamiento urbanístico de forma tal que se minimicen 
los agentes físicos de riesgo. 

 
4.6 Plan de vivienda urbana 
 
4.6.1 Necesidad de nueva vivienda en el horizonte del PBOT 
 
La Cabecera municipal y las zonas urbanas se convertirán en grandes nodos de 
prestadores de servicios para La Mesa, municipio de gran dinámica turística basada 
en sus grandes calidades paisajísticas y ambientales. 
 
4.6.2 Objetivos del plan de vivienda urbana 
 
1. Articular la gestión del suelo de expansión con la producción de vivienda de 

interés social y prioritaria, a través de mecanismos de gestión y financiación que 
vinculen a la nación, el departamento, el municipio y los promotores privados en 
formas de acción que permitan el acceso efectivo de las familias vulnerables y de 
menores ingresos a la oferta de vivienda. 
 

2. Generar conjuntos urbanos residenciales de alto nivel de calidad y con 
densidades que permitan obtener mejores estándares de espacio público y 
equipamientos, articulando el desarrollo de las infraestructuras con la estrategia 
para superar el déficit histórico de vivienda y las demandas futuras derivadas de 
las proyecciones de crecimiento económico, demográfico y urbanístico y de las 
expectativas de desarrollo integral del municipio que derivan del modelo de 
ordenamiento territorial. 
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3. Priorizar la construcción, dotación y operación de los equipamientos sociales 
básicos de la vivienda -educación, salud, bienestar social, cultura y deporte- y 
brindar acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así 
como la garantía en la instalación de los servicios públicos domiciliarios. 

 
4. Promover el mejoramiento integral de los sectores del casco urbano municipal 

que presentan actualmente bajas condiciones del hábitat y urbanismo 
incompleto, para contrarrestar la segregación socio espacial que estas 
condiciones generan, y para promover procesos de integración socio económica 
y cultural de sus habitantes. 

 
5. Promover la consolidación morfológica y funcional del casco urbano municipal a 

partir de los nuevos proyectos residenciales, en los que además de la vivienda 
se genere una dinámica económica pujante basada en la oferta de espacios para 
el desarrollo de comercio y servicios, conformando nodos de actividad central 
alternativos al centro. 

 
4.6.3 Programa de nuevo suelo para proyectos integrales residenciales 
 
La Mesa, con el fin de responder a las metas del Plan de Vivienda Urbana, y para 
garantizar el buen desarrollo del casco urbano municipal mediante un estándar 
urbanístico adecuado al modelo territorial adoptado, destina nuevo suelo de 
expansión urbana y suelo urbano bajo tratamiento de desarrollo, para la 
construcción de proyectos residenciales integrales, en los cuales la vivienda se 
acompañará de nuevas áreas para servicios sociales (educación, salud, bienestar, 
cultura y deporte) y nuevas zonas para actividades comerciales y de servicios 
urbanos.  
 
En dichas áreas se establecen parámetros de desarrollo urbano que buscan la 
consolidación de un casco urbano con alto estándar urbanístico, caracterizado por 
la construcción de una malla vial completa, jerarquizada y articulada al resto del 
municipio, con andenes amplios, parques, paseos urbanos, plazuelas y jardines que 
promuevan el mejor hábitat para los habitantes actuales y futuros.  
 
En ese suelo neto se promoverá el desarrollo de proyectos integrales residenciales, 
en planes parciales en los que se promoverá la localización de actividades 
económicas y de servicios, con el fin de garantizar cercanía de estas actividades a 
las nuevas viviendas y generar una proporción de oportunidades de empleo en los 
nuevos desarrollos.  
 
4.6.4 Destinación de suelo para VIS y VIP en los proyectos integrales 
 
En los planes parciales de expansión urbana, o en proyectos urbanísticos en predios 
con tratamiento de desarrollo en suelo urbano, se establece la destinación del 20% 
del suelo útil residencial para el desarrollo de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 
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Se excluyen de esta obligación aquellos planes parciales o proyectos urbanísticos 
cuya destinación sea el uso industrial o dotacional. 
 
El suelo útil residencial para el desarrollo de VIP podrá disponerse en otras zonas 
del casco urbano mediante mecanismos de compensación a través de los 
patrimonios autónomos o fondos que podrá crear el Municipio con la finalidad de 
desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Social o de Interés Prioritario. 
 
Cuando el suelo destinado para el desarrollo de proyectos VIP se localice en el 
mismo proyecto, deberá quedar expresamente señalado y determinado en la 
Escritura Pública de constitución de la urbanización, la cual deberá inscribirse en el 
folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles. Si el suelo destinado 
para el desarrollo de proyectos VIP se localiza en otra zona del casco urbano, esta 
trasferencia de la obligación deberá inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria 
de cada uno de los inmuebles. 
 
Por otro lado, utilizando los datos del Sisbén a 2021 se puede afirmar que por lo 
menos se requieren 3.689 viviendas en la cabecera municipal para niveles VIS y 
VIP ya que la población del Sisbén es de los estratos 1 y 2, y cerca de 5.350 
viviendas que se deben mejorar probablemente repartidas entre la zona rural y 
urbana.  
 
Para el periodo 2022 a 2034 no se tiene información de la distribución por estratos 
sociales o nivel de ingresos en las 7.000 familias nuevas que tendrá el municipio. 
Sin embargo, si usamos las cifras de otras ciudades y municipios de Cundinamarca 
es probable que el 70% sean de estrato 1 y 2, susceptibles de Sisbén y que por lo 
tanto se requieren otras 4.900 viviendas VIS y VIP en los próximos 12 años. 
 
4.7 Programas, proyectos y planes urbanos  
 
4.7.1 Identificación de proyectos urbanos y de expansión urbana 

estratégicos 
 
1. Proyecto Estratégico “Corredor de Desarrollo Regional Ruta 21”. Desarrollo 

de la variante de la ruta 21 bajo el Ecoparque Bosque en La Mesa, conformación 
de un corredor vial suburbano a lo largo de la variante, el cual partirá de la entrada 
a la vereda Zapata por la Vía 21 y terminará en la Vía Mesitas del Colegio – La 
Mesa. 
 

2. Proyecto Estratégico “Ecoparque Bosques de La Mesa”: Parque y sendero 
paisajístico integrado al área de protección de las laderas y taludes de la Meseta, 
entendidas como áreas de protección y conservación ambiental con la posibilidad 
de desarrollos ecoturísticos y enriquecer el conjunto de elementos paisajísticos 
propuestos. 
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3. Proyecto Estratégico “Sistema de senderos paisajísticos”. La administración 
adelantará las acciones pertinentes para la formulación ambiental y paisajística 
de los siguientes paseos urbanos en la cabecera municipal: 

 
- Paseo Urbano Bulevar Nuevo Centro: Brinda características de 

transformación urbanística donde prima la renovación de andenes con 
accesibilidad para población diversamente hábil, circuito de arborización 
urbana, y fomento de oportunidades económicas en el espacio público. 

- Paseo Histórico de La Mesa: Establece un paseo urbano que resalta las 
fortalezas históricas, culturales, gastronómicas, arquitectónicas y 
patrimoniales de la ciudad, en donde el eje vial de la calle octava cobra 
especial relevancia, la cual conectará longitudinalmente con la Plaza 
Principal y el Hospital. Planteará elementos de conservación arquitectónica, 
arborización urbana, mejoramiento de espacio público y mobiliario urbano. 

- Paseo Urbano La Carbonera: Se constituye como el proyecto de mayor 
importancia de la propuesta urbana debido a su sensibilidad ambiental y 
socioeconómica. Establece la conformación de un parque lineal de la 
Quebrada que articula los espacios de la ronda hídrica de protección 
ambiental, con andenes, plazuelas y conjuntos boscosos que ofrecen nuevo 
espacio público a todo el tejido urbano, además, revitaliza sus actividades 
económicas e interconecta transversalmente el centro histórico con los 
diferentes barrios y sectores de la ciudad. 

- Paseo Urbano Balcones de La Mesa: Presenta la oportunidad para 
consolidar un borde urbano reconocible que cierra además el desarrollo ilegal 
sobre las laderas. Brinda la oportunidad de incrementar el espacio público 
con un sistema de interconexiones pensadas para la circulación peatonal y 
en bicicleta, que abre nuevas oportunidades de crecimiento inmobiliario en 
lotes que se reconforman y valorizan con el paseo o circuito propuesto. 

 
Además, para las zonas urbanas se plantean los siguientes paseos urbanos con 
el objeto de garantizar la transformación de estos espacios centrales para el 
Municipio de La Mesa, fortalecer la articulación de las actividades urbanas y la 
integración paisajística y ambiental: 

 
- Paseo Urbano Central (Carrera 5 Carrera 7) (Zona Urbana San Javier) 
- Paseo Urbano El Tren del Café (Zona Urbana San Javier) 
- Paseo Urbano Calle 9 (Zona Urbana San Javier) 
- Paseo Urbano Ambiental (Zona Urbana San Javier) 
- Paseo Urbano El Tren del Café (Zona Urbana San Joaquín) 
- Paseo Urbano Ambiental (Zona Urbana San Joaquín) 
- Paseo Urbano El Tren del Café (Zona Urbana La Esperanza) 
- Paseo Urbano Ambiental (Zona Urbana La Esperanza) 

 
4. Proyecto estratégico “Sistema de espacio público”. Se planea la 

consolidación de una red de ecoparques, grandes parques urbanos, parques de 
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pequeña escala que hacen parte del tejido barrial, zonas verdes, alamedas, 
quioscos, plazas y miradores que fomenten la importancia ecológica, ambiental 
y paisajística de la cabecera municipal y de las zonas urbanas; dentro de esta 
red de ecoparques se encuentran los siguientes: 

 

- Ecoparque La Quijana (Cabecera Municipal) 

- Ecoparque Pajonales (Cabecera Municipal) 

- Ecoparque El Faro (Cabecera Municipal) 

- Ecoparque El Hato (Cabecera Municipal) 

- Ecoparque El Tigre (Cabecera Municipal) 

- Ecoparque El Bosque (Zona Urbana San Javier) 

- Ecoparque San Juanito (Zona Urbana San Javier) 

- Ecoparque El Apulo (Zona Urbana San Joaquín) 

- Ecoparque La Carbonera (Zona Urbana San Joaquín) 

- Ecoparque La Quebrada (Zona Urbana San Joaquín) 

- Ecoparque El Apulo (Zona Urbana La Esperanza) 

- Ecoparque Puente Jaula (Zona Urbana La Esperanza) 
 

Además de los 25 elementos del sistema de espacio público en la cabecera 
municipal, 7 en la zona urbana San Javier, 7 en la zona urbana San Joaquín y 6 
en la zona urbana La Esperanza. 

 
5. Proyecto estratégico “Nueva centralidad: vivienda social y comercio de 

gran escala”. Corresponderá a áreas con tratamientos urbanísticos de 
renovación y redesarrollo de los nuevos parques, bulevares, paseos propuestos 
en el modelo; presentarán criterios de desarrollo de edificaciones de carácter 
multifamiliar en altura con desarrollo comerciales en sus plantas bajas. 

 
6. Proyecto estratégico “Áreas de transformación urbana”: Corresponden a 

zonas que, por sus elementos de conectividad vial, representan oportunidades 
para el desarrollo de infraestructura de escala regional a nivel de equipamientos 
(Centros de alto rendimiento, auditorios y centros culturales, infraestructura 
gubernamental, educativas, deportiva y de salud) o hitos urbanísticos (Centros 
comerciales, parques de atracciones). Se plantea la ejecución de varios 
equipamientos propuestos en la cabecera municipal y en las 3 zonas urbanas, 
además, de la terminal de transporte en la cabecera municipal, la Estación de 
policía en la zona urbana San Joaquín y la reubicación del matadero en la zona 
urbana La Esperanza. 

 
7. Nuevas áreas de desarrollo urbanístico: Consolidación funcional y morfológica 

de los extremos oriente/occidente de la cabecera urbana y las 3 zonas urbanas 
(San Javier, San Joaquín y La Esperanza), los cuales conformaran tejidos de 
malla vial local completa y conectada. Establecerá la identificación y priorización 
de suelos de desarrollo del interior del perímetro como principio temático de la 
expansión urbana, que es prácticamente responsable de la identificación de 
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operaciones urbanas estratégicas con el fin de disponer proyectos integrales de 
impacto que promuevan el crecimiento y la transformación urbana. 

 
8. Proyecto estratégico “Construcción y mejoramiento de la red vial urbana”. 

Proyecto dirigido a construir y mejorar los circuitos viales propuestos y las vías 
de conexión urbana, en relación a los perfiles viales proyectados. La 
conformación de la red vial municipal, les permitirá a los habitantes del municipio 
de La Mesa optimizar los tiempos de desplazamiento. 

 
9. Proyecto estratégico “Áreas de Desarrollo Naranja (ADN)”: Las ADN son 

espacios geográficos que se delimitan y reconocen mediante decisiones 
administrativas de la entidad territorial o instrumentos de ordenamiento 
territorial47; las cuales según el Artículo 1 del Decreto Municipal No. 093 de 2021, 
se establecen como CENTROS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CREATIVA que 
permitirán la renovación urbana y el mejoramiento del área de ubicación, 
fortalecerá el emprendimiento, el empleo basado en la creatividad, la cultura, el 
turismo, el sentido de pertenencia, la innovación, la inclusión social y el acceso 
ciudadano a la oferta cultural y creativa. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento con el Decreto Municipal No. 
093 de 2021, en articulación con el sector privado y otras entidades públicas del 
orden departamental y nacional, se deben adelantar programas, proyectos y 
acciones para el fortalecimiento de las ADN RUTA MUTIS, SEMILLAS DE 
LIBERTAD Y EL TREN DE NUESTRA HISTORIA de manera que se conviertan 
en motor de desarrollo económico, social y cultural, se potencien las capacidades 
instaladas de la comunidad, se promueva la inversión extranjera y se desarrolle 
la integralidad de los ecosistemas creativos del municipio y la región, también se 
promoverá la creación de redes, nodos, clústeres creativos y otras formas de 
asociatividad y encadenamiento productivo, recogiendo muchas de las 
expresiones culturales, artísticas y de emprendimiento que hoy se expresan a lo 
largo del territorio municipal.  
 
Además, se deben propiciar proyectos dentro de las ADN de renovación urbana, 
recuperación patrimonial y conservación de sitios históricos, convirtiendo 
espacios inutilizados en el municipio de La Mesa en nuevos motores de desarrollo 
económico y social, que permitan desarrollar, fomentar, incentivar la creación, 
producción, comercialización, distribución, exhibición y posicionamiento de 
productos, bienes y servicios basados en contenidos culturales, creativos y 
agrícolas con un enfoque sostenible.  

 
10. Proyecto estratégico “Servicios públicos”. El componente de servicios 

públicos está compuesto por 6 programas y 27 proyectos, los cuales tendrán 

 
47 Ministerio de Cultura. (2022). https://economianaranja.gov.co/areas-de-desarrollo-naranja-
adn/#:~:text=Las%20%C3%81reas%20de%20Desarrollo,o%20instrumentos%20de%20ordenamie
nto%20territorial.  

https://economianaranja.gov.co/areas-de-desarrollo-naranja-adn/#:~:text=Las%20%C3%81reas%20de%20Desarrollo,o%20instrumentos%20de%20ordenamiento%20territorial
https://economianaranja.gov.co/areas-de-desarrollo-naranja-adn/#:~:text=Las%20%C3%81reas%20de%20Desarrollo,o%20instrumentos%20de%20ordenamiento%20territorial
https://economianaranja.gov.co/areas-de-desarrollo-naranja-adn/#:~:text=Las%20%C3%81reas%20de%20Desarrollo,o%20instrumentos%20de%20ordenamiento%20territorial
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una vigencia ejecución para el corto, mediano y largo plazo, cada uno con un 
periodo de 4 años.  
 
En la siguiente Tabla se presentan los proyectos propuestos para la vigencia del 
PBOT de La Mesa en el suelo urbano:  

 
Tabla 135. Programas y proyectos urbanos – Servicios públicos 

ID PROGRAMAS Y PROYECTOS 
PLAZO 

CORTO  MEDIANO  LARGO  

1. Programa de acueducto 

1.1 Aumentar la cobertura de acueducto en un 10% para llegar al 100% X   

1.2 
Optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua que abastecen 
el casco urbano 

X   

1.3 Optimización redes de distribución y aducción  X  

1.4 Implementar tecnologías de bajo consumo X   

1.5 
Educación de los usuarios para la protección de las cuencas y el 
ahorro y uso eficiente del recurso 

 X  

1.6 
Acuerdo con otros proveedores de servicios para suministro de agua 
en bloque en temporadas turísticas 

X   

2. Programa de alcantarillado sanitario y pluvial 

2.1 
Reformulación, ajuste y viabilidad al estudio y diseño de la red de 
alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano. 

 X  

2.2. 
Eliminación de los 14 vertimientos directos identificados en suelo y 
quebradas 

  X 

2.3 
Ampliación de cobertura de alcantarillado según estudios y diseños 
de PMAA 

 X  

2.4 
Mejoramiento y la rehabilitación de los sistemas de las redes de 
alcantarillado sanitario y pluvial 

X   

2.5 
Modernización, optimización y/o ampliación de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual Quijana. 

X   

2.6 Incorporación de sistemas de drenaje urbano sostenible   X 

3. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

3.1 Implementar rutas de recolección selectiva X   

3.2 
Estructurar y ejecutar una estrategia de minimización y gestión 
posconsumo de residuos sólidos 

 X  

3.3 
Educación de usuarios del servicio de aseo para la clasificación en 
la fuente y parámetros de recolección, sensibilización a usuarios con 
Ecopuntos. 

X   

3.4 Inclusión y formalización de recicladores de oficio X   

3.5 Optimizar rutas en puntos críticos  X   

3.7 

Caracterizar la generación de los residuos orgánicos de rápida 
degradación, determinando cantidad (ton/año) y potencial de 
aprovechamiento a través de su caracterización fisicoquímica y 
biológica 

X   

3.8 

Garantizar la presencia en el municipio de por lo menos un gestor 
que preste los servicios de almacenamiento, recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final para residuos especiales y 
posconsumo. 

X   

3.9 
Articular el Plan de Gestión del riesgo de la prestación del servicio, 
con las instituciones y entidades involucradas  

  X 

3.10 Implementar una ECA en zona urbana X   

3.11 Implementar 2 Ecopuntos en el casco urbano  X   

4. Programa de Energía 

4.1 
Garantizar la cobertura del 100% de las viviendas en zona urbana, 
así como la continuidad del servicio de energía eléctrica 

X   

4.2 
Mantenimiento y ampliación de las redes de alumbrado público en 
zona urbana y suburbana de expansión 

 X  
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4.3 
Implementar alternativas tecnológicas de energías renovables para 
alumbrado público y edificaciones institucionales. 

 X  

5. Programa de Gas 

5.1 
Lograr cobertura del 100% de viviendas con suministro de gas 
natural domiciliario para el casco urbano 

X   

6. Programa de Telecomunicaciones 

5.2 Implementar Centros y/o Zonas Digitales en el casco urbano.  X  

5.3 
Ampliación de las redes de telecomunicaciones para garantizar 
cobertura y continuidad del servicio en la totalidad del perímetro 
urbano 

 X  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los proyectos urbanos y de expansión urbana estratégicos se encuentran 
señaladas en los mapas P-28A “Proyectos urbanos y de expansión urbana” P-35A 
“Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona urbana San Javier” P-
42A “Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona urbana San 
Joaquín” y P-49B “Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona 
urbana La Esperanza”, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
4.7.2 Identificación de planes especiales 
 
1. Planes Maestros de Servicios Públicos (PMAA, PSMV, PGIRS y PUEAA), 

ajustado a las determinaciones del presente PBOT, y puesta en marcha de sus 
planes, programas y proyectos. 

 
2. Plan Maestro de vías y transporte urbano, con la correspondiente estrategia 

para la articulación municipal y regional. 
 
3. Plan Maestro de espacio público urbano, con énfasis especial en la 

conformación de los parques urbanos, paseos urbanos, ecoparques, miradores, 
alamedas, plazas y quioscos. 

 
4. Plan Maestro de equipamientos urbano, teniendo en cuenta la visión y el 

modelo territorial adoptados en el presente PBOT, con énfasis especial en la 
construcción de los equipamientos propuestos, la centralidad urbana y la 
articulación con los equipamientos existentes. 
 

5. Estudio y reglamentación del patrimonio cultural material e inmaterial del 
Municipio, que deberá ser objeto de protección y tutela. 

 
Los programas y proyectos del presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial se 
encuentran plasmados en el programa de ejecución, estos deberán ser ejecutados 
durante el período de la correspondiente administración municipal, señalando las 
prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los 
recursos respectivos, en correspondencia con el Anexo 6. Programa de ejecución 
2022 - 2034. El programa de ejecución se integrará al Plan de Inversiones, de tal 
manera que conjuntamente con éste será puesto a consideración del concejo por el 
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alcalde, y su vigencia se ajustará a los períodos de las administraciones 
municipales. 
 
5. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, DE GESTIÓN, Y DE FINANCIACIÓN 

DEL DESARROLLO TERRITORIAL  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento básico para planear el 
ordenamiento del territorial del Municipio de La Mesa. No obstante, existen otra serie 
de programas, planes y proyectos que por su escala deben adelantar procesos de 
planeación complementarios. Además, algunos de estas actuaciones requieren 
emplear diferentes mecanismos e instrumentos que permitan su gestión y 
financiación. 
 
Estos instrumentos adicionales al PBOT deben ser diseñados y adoptados, para 
desarrollar y ejecutar acciones y actuaciones urbanísticas, armonizando los 
diferentes niveles de planeación, con los instrumentos para la gestión y financiación, 
regulando su utilización, transformación y ocupación. 
 
Según el alcance del instrumento, estos se clasifican en (i) de planeación; (ii) de 
gestión y (ii) de financiación: 
 

Figura 77. Clasificación de instrumentos

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.1 Instrumentos de planeación 
 
Los instrumentos de planeación tienen como propósito desarrollar el POT en 
sectores específicos que requieren un proceso adicional de planificación, para 
concretarlas en proyectos específicos. Estos instrumentos tienen una jerarquía que 
se orienta a partir de la existencia de niveles, que buscan orientar las decisiones en 
materia de ordenamiento territorial de la siguiente manera: 

• Tienen como propósito
desarrollar los
postulados del POT en
sectores específicos que
requieren un proceso
adicional de
planificación, esto es,
desarrollan las
disposiciones adoptadas
en los componentes
estructural y general
POT para concretarlas
en proyectos
específicos.

Instrumentos de 
planeación 

• Permiten la obtención del
suelo necesario para
llevar a cabo actuaciones
urbanísticas.

Instrumentos de 
Gestión • Permiten obtener

recursos económicos
para la implementación
de los proyectos del POT
y su programa de
ejecución

Instrumentos de 
Financiación
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Los primeros instrumentos se aplicarán en el Municipio de La Mesa de acuerdo a 
las necesidades del territorio, y en los casos expresamente establecidos por las 
normas reglamentarias aplicables a cada uno de ellos.  
 
5.1.1 Acciones Urbanísticas  
 
Todas estas son decisiones tomadas por el municipio de La Mesa en el ejercicio de 
su autonomía y en relación con el desarrollo urbano y regional bajo su competencia. 
Los procedimientos urbanísticos contenidos en este plan de ordenación del territorio 
y la identificación, modificación o transformación de la estructura del territorio, en 
áreas privadas y públicas, se realizan a través de diversos mecanismos e 
instrumentos, en función de la naturaleza de la actuación urbanística y de los 
objetivos que persigue, bajo El artículo 8 de la Ley 388 de 1997 así: 
 
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana. 
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, 

los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos 
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés 
público y socia. 

3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, 
actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, 
intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, 
las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas. 

4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción 
adecuada a las necesidades colectivas. 

5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización 
de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma 
presenten condiciones insalubres para la vivienda. 

6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación 
urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social 
– VIS y viviendas de interés prioritario – VIP. 

8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción 
prioritaria. 

9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los 
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por 
la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las 
leyes. 

10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de 
utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley. 

11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de 
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación 
paisajística. 
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12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del 
municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva 
jurisdicción, para su protección y manejo adecuados. 

13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras 
urbanas. 

14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento 
del territorio. 

 
Estas acciones se encuentran contenidas en el presente Plan o en los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen. 
 
 
5.1.2 Actuaciones Urbanísticas 
 
Son las actuaciones urbanísticas orientadas a la concreción del modelo de 
ordenamiento territorial en lo referente especialmente a la parcelación, urbanización 
y edificación, de conformidad con las normas definidas para el municipio de La Mesa 
en el presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial y en virtud del cual y 
soportado en normativa de mayor jerarquía, el municipio tiene potestad de 
determinar el desarrollo conjunto de varios predios -públicos y/o privados-en el 
propósito de promover el uso racional y eficiente del suelo, garantizar el 
cumplimiento de las normas y lograr que los promotores -públicos y privados- del 
desarrollo cumplan con las cesiones obligatorias para los sistemas generales como 
la Movilidad, el Espacio público, los Servicios públicos domiciliarios y los 
Equipamientos colectivos. 
 
5.1.3 Plan Parcial 
 
Es el instrumento mediante el cual la Administración municipal, las comunidades y 
los particulares desarrollan el modelo de ordenamiento territorial en porciones de 
área con tratamiento de desarrollo, utilizando y combinando diferentes mecanismos 
e instrumentos de gestión y de financiación.  
 
A través de este instrumento se establece el aprovechamiento de los espacios 
privados y su respectiva asignación de usos, intensidades, edificabilidad y 
desarrollo volumétrico, así como las obligaciones de cesiones, construcción, 
dotación de equipamientos, espacios y servicios públicos que permitirán la 
ejecución asociada de los proyectos específicos de urbanización y construcción. 
 
Las determinaciones y demás aspectos a cumplir en el marco de formulación de los 
planes parciales a desarrollar en el municipio de La Mesa, son las establecidas en 
la normativa vigente, Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 2015, el Decreto 
2181 de 2006, la Resolución CAR 1574 de 2008, la Ley 2079 de 2021 o las normas 
que lo adicione, modifiquen o sustituyan. 
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Tabla 136. Planes parciales municipio de La Mesa 

UBICACIÓN PLAN PARCIAL ÁREA (ha) 

Cabecera municipal 

Plan parcial E 18,30 

Plan parcial F 14,12 

Plan parcial G 2,49 

Plan parcial H 7,00 

Zona Urbana San 
Javier 

Plan parcial I 13,40 

Plan parcial J 1,00 

Plan parcial K 0,80 

Zona Urbana San 
Joaquín 

Plan parcial L 17,41 

Plan parcial M 13,31 

Zona Urbana La 
Esperanza 

Plan parcial O 0,28 

Plan parcial N 5,90 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se debe garantizar la continuidad y articulación de los componentes de la Estructura 
Ecológica Principal municipal y urbana, la red vial existente y propuesta en el 
presente Plan, los espacios públicos y la red de servicios públicos domiciliarios.  
 
Los Planes Parciales se encuentran definidos en los Mapas P-28A, P-35A, P-42A y 
P-49A denominados “Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana”, 
“Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona urbana San Javier”, 
“Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona urbana San Joaquín” 
y “Proyectos estratégicos urbanos y de expansión urbana zona urbana La 
Esperanza”, respectivamente, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Para efectos de procedimientos y contenidos los planes parciales se regirán por lo 
dispuesto en la normatividad vigente, la Ley 388 de 1997, la Ley 2079 de 2021, los 
Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4559 de 2007 y 4065 de 2008, la Resolución 
CAR 1574 de 2008 o los que lo modifiquen o complementen. 
 
5.1.4 Plan Maestro 
 
Es el instrumento de planeación de que dispone el municipio de La Mesa para la 
ejecución de políticas públicas de primer orden para el desarrollo integral del 
territorio bajo su jurisdicción y en asocio con otros municipios. Definen lineamientos 
de carácter técnico y operativo y diseñan estrategias metodológicas para la gestión 
interinstitucional y la articulación intersectorial.  
 
La oficina de Planeación municipal elaborará en un plazo de dos (2) años a partir 
de la adopción del presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial y con las 
dependencias de la Administración municipal, las empresas públicas y privadas 
involucradas y las entidades públicas del orden local y departamental que 
corresponda, los planes maestros de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y 
el Plan Regional para la disposición final de residuos sólidos), de vías y transporte 
municipal, espacio público y equipamientos municipales. 
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Estos planes definen lineamientos de carácter técnico y operativo, y diseñan 
estrategias metodológicas para la gestión interinstitucional y la articulación 
intersectorial.  Son planes maestros y planes especiales, los siguientes: 
 
- Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, ajustado a las determinaciones del 

presente PBOT, y puesta en marcha de sus planes, programas y proyectos. 
 
- Plan Regional para la disposición final de residuos sólidos. El municipio 

adelantará las acciones pertinentes para concretar en el mediano y largo plazo 
el sistema de disposición de residuos sólidos de carácter regional.  

 
- Plan Maestro de vías y transporte municipal, con la correspondiente estrategia 

para la articulación regional del Municipio. 
 
- Plan Maestro de espacio público municipal. 
 
- Plan Maestro de equipamientos municipales, teniendo en cuenta la visión y el 

modelo territorial adoptados en el presente PBOT, con énfasis especial en la 
conformación de los nodos de equipamientos rurales. 

 
- Plan Especial para el Fortalecimiento del ecoturismo y el agro turismo, que defina 

los programas y proyectos concretos para la conversión del Municipio en un 
centro de referencia a nivel departamental, nacional e internacional.  

 
- Plan Especial para la identificación y reglamentación del patrimonio cultural 

material e inmaterial del Municipio. 
 
La Administración Municipal deberá adelantar la formulación del Plan Maestro de 
Espacio Público y Equipamientos Municipales (rural, urbano y de expansión urbana) 
y procederá a su posterior adopción mediante Decreto, en un plazo no mayor a tres 
(3) años, contados a partir de la adopción del presente Acuerdo. El Plan Maestro 
deberá tener en cuenta la visión y el modelo territorial adoptados en el presente 
Acuerdo y deberá incluir el sistema de nodos de equipamientos rurales señalados 
en el presente Acuerdo. 
 
La Administración Municipal deberá adelantar la formulación del Plan Maestro de 
Vías y Transporte Municipal (rural, urbano y de expansión urbana) y procederá a su 
posterior adopción mediante Decreto, en un plazo no mayor a tres (3) años, 
contados a partir de la adopción del presente Acuerdo. El Plan Maestro deberá tener 
en cuenta la visión y el modelo territorial adoptados en el presente Acuerdo.  
 
Las distintas empresas de servicios públicos que hoy distribuyen agua en el territorio 
rural y urbano deberán aunar esfuerzos para la formulación y/o ajuste del Plan 
Maestro de Servicios Públicos urbano y rural (acueducto, alcantarillado y el Plan 
Regional para la disposición final de residuos sólidos) que marque las directrices de 
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ordenamiento del sistema en correspondencia con la oferta hídrica existente y futura 
y teniendo en cuenta el modelo de ordenamiento territorial adoptado en el presente 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En caso de ser empresas privadas 
deberán cumplir con las exigencias para formular el instrumento. 
 
5.2 Instrumentos de gestión  
 
Son instrumentos que permiten a la Administración municipal y a los particulares de 
manera individual o colectiva, concretar en sus variables económica y jurídica, las 
intervenciones en el suelo urbano, suburbano y rural del municipio de La Mesa. 
Estos instrumentos concurren en el cumplimiento de principios del ordenamiento 
territorial, tales como la distribución equitativa de cargas y los beneficios del 
desarrollo urbano y territorial. La implementación de los instrumentos de gestión del 
suelo tiene como principal objetivo la obtención de suelos y recursos para el 
desarrollo urbano y territorial y el logro en la configuración del modelo de 
ordenamiento adoptado en el presente Acuerdo. 
 
5.2.1 Reajuste de Tierras 
 
Es el mecanismo mediante el cual los propietarios -públicos y privados- de un 
conjunto de inmuebles involucrados en un proyecto urbanístico de mediana escala 
y complejidad, que se ejecuta en el marco de un plan parcial en áreas con 
tratamiento de Desarrollo, gestionan de manera asociada el proyecto, a condición 
de lograr una nueva reconfiguración predial y morfológica del espacio y asegurar el 
reparto equitativo de las cargas y los beneficios de la intervención. Las reglas para 
la valoración inicial de terrenos e inmuebles aportados y para la valoración final de 
los predios resultantes, tanto como las reglas para el pago de las cargas y gastos 
de urbanización de los predios privados resultantes, deberán consignarse en el acto 
administrativo de adopción del instrumento que adopte el plan parcial. 
 
5.2.2 Integración Inmobiliaria 
 
Es el mecanismo mediante el cual los propietarios -públicos y privados- de un 
conjunto de inmuebles involucrados en un proyecto urbanístico de mediana escala 
y complejidad, que se ejecuta en el marco de un plan parcial en suelo urbano, 
gestionan de manera asociada el proyecto, a condición de lograr una nueva 
reconfiguración predial y morfológica del espacio y asegurar el reparto equitativo de 
las cargas y los beneficios de la intervención. Las reglas para la valoración inicial de 
terrenos e inmuebles aportados y para la valoración final de los predios resultantes, 
tanto como las reglas para el pago de las cargas y gastos de urbanización de los 
predios privados resultantes, deberán consignarse en el acto administrativo de 
adopción del instrumento que adopte el plan parcial. 
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5.2.3 Cooperación entre partícipes 
 
Es el mecanismo mediante el cual los propietarios -públicos y privados- de un 
conjunto de inmuebles involucrados en un proyecto urbanístico de mediana escala 
y complejidad, que se ejecuta en el marco de un plan parcial gestionan de manera 
asociada el proyecto, sin que sea condición el logro de una nueva reconfiguración 
predial y morfológica del espacio, pero, en todo caso, asegurando el reparto 
equitativo de las cargas y los beneficios de la intervención. La utilización de este 
mecanismo supone que hay acuerdo entre el 100% de los propietarios partícipes 
para adelantar la intervención mediante el trámite de una única licencia de 
urbanización y construcción. Las reglas para el pago de las cargas y gastos de 
urbanización de los predios privados resultantes, deberán consignarse en el acto 
administrativo de adopción del instrumento que adopte el plan parcial. 
 
5.2.4 Expropiación 
 
Es el procedimiento del cual dispone el municipio de La Mesa para iniciar proceso 
de transferencia de derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles adquiridos 
mediante enajenación forzosa en pública subasta, cuyos adquirentes incumplan con 
su desarrollo urbanístico o construcción o habilitación para su uso, lo mismo que 
para inmuebles declarados como de utilidad pública. El proceso expropiatorio, lo 
mismo que la tasación del precio indemnizatorio se rige por lo previsto en la Ley 388 
de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Ley 1564 de 2012. 
 
Toda adquisición, enajenación voluntaria, enajenación forzosa o expropiación de 
inmuebles que se realice en desarrollo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
se efectuará de conformidad con los objetivos, programas y políticas del modelo de 
ordenamiento adoptado. Se faculta el uso de la expropiación administrativa en los 
casos establecidos en la Ley 388 de 1997. 
 
5.2.5 Banco Inmobiliario 
 
El municipio presentará al Concejo municipal en el transcurso de un (1) año a partir 
de la adopción del presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial, proyecto de 
Acuerdo para la creación del Banco inmobiliario de La Mesa, con el propósito de 
administrar los inmuebles fiscales de propiedad del municipio o los terrenos y 
edificaciones que pudieran ser a futuro de su propiedad por donación, enajenación 
voluntaria, expropiación o extinción del dominio, con miras a la concreción del 
modelo de ordenamiento adoptado en el presente Acuerdo y en concordancia con 
la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997.  
 
El Banco Inmobiliario podrá formular y adelantar los proyectos concretos de interés 
público en los inmuebles o terrenos de propiedad del municipio, buscando en todo 
caso la participación del sector privado en los mismos. El Banco inmobiliario 
enfatizará de manera prioritaria en el desarrollo de proyectos de vivienda social y 
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prioritaria y en la concreción de los proyectos asociados a los sistemas de espacio 
público municipal y equipamientos colectivos, articulando para tal fin los recursos 
obtenidos en el Fondo de Espacio Público y Equipamientos. 
 
Cuando ingresen al patrimonio del Banco inmobiliario terrenos ejidales, éstos 
deberán destinarse en forma prioritaria a programas de vivienda de interés social e 
interés prioritario, 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. 
 
5.2.6 Fondo Municipal de Espacio Público y Equipamientos 
 
La administración municipal adelantará en el transcurso de doce (12) meses a partir 
de la adopción del presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial, las acciones 
pertinentes con las entidades correspondientes, para crear el Fondo Municipal de 
Espacio Público y Equipamientos, quien será el encargado principalmente de 
establecer las tablas de equivalencia de espacio público y equipamientos, y su valor. 
 
Los recursos captados mediante este mecanismo podrán ser utilizados por la 
administración municipal para la construcción de espacio público y equipamientos 
en el territorio municipal. 
 
5.3 Instrumentos de financiación  
 
Son instrumentos que permiten a la Administración municipal y a los particulares de 
manera individual o colectiva, concretar en su variable financiera, las intervenciones 
en el suelo urbano y rural del municipio de La Mesa. Estos instrumentos concurren 
en el cumplimiento de principios del ordenamiento territorial, tales como la 
prevalencia del interés general sobre el particular. 
 
5.3.1 Participación en Plusvalías 
 
Es el instrumento del cual dispone el municipio de La Mesa para la recuperación de 
parte del mayor valor generado en inmuebles particulares, por efectos de las 
acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y el espacio aéreo 
municipal disponible para el desarrollo territorial, conforme la Constitución Política 
de Colombia y la Ley 388 de 1997. Los recursos captados por esta participación se 
destinarán a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y 
operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del 
desarrollo territorial municipal, así como al mejoramiento del espacio público y los 
equipamientos. 
 
El municipio adelantará los estudios técnicos correspondientes y presentará al 
Concejo municipal en el transcurso de un (1) año a partir de la adopción del presente 
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Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el proyecto de Acuerdo que reglamentará 
la participación en plusvalía. 
 
Constituyen hechos generadores de la participación en plusvalía identificados en el 
presente Acuerdo, las siguientes decisiones administrativas del municipio de La 
Mesa: 
 
1. La incorporación de suelo rural como suelo de expansión urbana o la 

consideración de parte del suelo rural como suelo suburbano 
2. El establecimiento de nuevo régimen de usos del suelo en todo el municipio 
3. 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. 
 
5.3.2 Fondos 
 
Son un mecanismo de manejo de cuenta de alcance presupuestal y contable, con 
autonomía técnica y financiera, sin personería jurídica, con el propósito de captar, 
administrar, destinar y ejecutar recursos provenientes de la liquidación de la 
participación en plusvalía, contribución por valorización, compensaciones, entre 
otras cargas y tributos generados en el desarrollo urbano y territorial; recursos 
orientados principalmente a ejecución de obras asociadas a programas de vivienda 
de interés social y prioritario, reserva y adecuación de espacio público y 
equipamientos, franjas de reserva de cauces y humedales, mitigación de riesgos, 
obras decretadas por contribución por valorización. 
 
La Administración municipal presentará a consideración del Concejo municipal 
propuesta para crear los Fondos de desarrollo territorial en materia y programas que 
requiera en virtud de la necesidad de adecuar la estructura administrativa de manera 
eficiente al logro de concretar el modelo de ordenamiento.  
6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN  
 
6.1 Adopción del programa de ejecución 
 
Se adopta el programa de ejecución anexo a este Acuerdo, que incluye la 
financiación de programas y proyectos con fuente en la Administración Municipal o 
con fuentes externas, en especial aquellos que se consideran de corto plazo y que 
deben incorporarse al presupuesto municipal. 
 
6.2 Definición y períodos de aplicación 
 

El programa de ejecución define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el 
territorio previstas durante el período de la correspondiente administración 
municipal, de acuerdo con lo definido en el plan de desarrollo, señalando los 
proyectos prioritarios, la programación de actividades, las entidades responsables 
y los recursos respectivos. El programa de ejecución se integrará al plan de 
inversiones del plan de desarrollo de tal manera que conjuntamente con éste sea 
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puesto a consideración del Concejo Municipal por el alcalde para su aprobación 
mediante acuerdo y su vigencia se ajustará a los períodos de las administraciones 
municipales. (Decreto 879 de 1998, art.7, Decreto 1077 de 2015, art.2.2.2.1.2.3) 
 
El programa de ejecución debe incluir “los programas y proyectos para el 
conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo que se ejecutarán 
durante el periodo de la administración municipal o distrital correspondiente”. “Con 
fundamento en lo establecido en los componentes general, urbano y rural, dentro 
de los programas y proyectos se deben considerar como mínimo los estudios 
detallados en las áreas priorizadas, el desarrollo de medidas de mitigación 
estructurales y no estructurales y las acciones para adelantar reasentamientos.” 
(Decreto 1807 de 2014, art.26) 
 
Para desarrollar el Programa de Ejecución se tuvo en cuenta la vigencia del PBOT. 
En la práctica, la vigencia del PBOT será de doce (12) años (2022-2034). Como 
resultado, el Programa de Ejecución consta de tres periodos fundamentales: 2022-
2026, 2027-2030, 2031-2034. 
 

6.3 Posibles fuentes de financiación del programa de ejecución del EOT 
 
Sin perjuicio de las fuentes a las que puede acceder el municipio (recursos 
corrientes, transferencias, valorización, plusvalía, etc.), existen otras directamente 
relacionadas con los proyectos. 
 
El ordenamiento territorial es, por principio, un proyecto socialmente viable. Sus 
beneficios son superiores a sus costos. A mayor inversión, mayor beneficio. Dicho 
de otra forma, para el municipio es conveniente optimizar su capacidad de 
financiación para dirigir la mayor cantidad posible de recursos hacia actividades de 
ordenamiento de su territorio. 
 
Los proyectos de ordenamiento esenciales para la sostenibilidad tienen que ver con 
la red vial (oferta y mantenimiento), conocimiento y reducción del riesgo, 
condiciones de la vivienda, servicios domiciliarios de agua potable, energía, 
disposición de residuos y equipamientos.  
 
Las medidas prácticas del ordenamiento deben transformarse en programas y 
proyectos de corto, mediano y largo plazo, atendiendo a su complejidad. Sin 
perjuicio de la relativa buena situación fiscal del municipio, la financiación de los 
programas y proyectos del PBOT implicará grandes esfuerzos de eficiencia fiscal 
en cuatro campos:  
 
a) Reordenamiento del gasto 
b) Incremento de recursos propios 
c) Búsqueda de recursos de apalancamiento de proyectos vía cofinanciación 
d) Utilización de mecanismos de recuperación de valor como valorización y 
plusvalía. 
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6.4 Búsqueda de recursos de apalancamiento de proyectos vía cofinanciación  
 
Por medio de la conformación de un equipo experto en formulación y trámite de este 
tipo de proyectos. Las entidades que pueden cofinanciar son, entre otras: 
 

- Gobernación de Cundinamarca  
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
- Sistema General de Regalías (SGR) 
- Corporación Autónoma Regional (CAR) 
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

 

6.5 Costos, financiación y cronograma del programa de ejecución 
 

Se espera que para estos programas se cuente con cofinanciación del 
departamento y, en algunos casos, uso de instrumentos como plusvalía y 
valorización. Para los proyectos veredales será indispensable el concurso de la 
comunidad, en especial de los propietarios de suelo. Para los proyectos urbanos se 
debe hacer uso en extenso de los instrumentos previstos en la Ley: sistemas 
equitativos de cargas y beneficios, plusvalía y valorización. 
 
El detalle de los programas se presenta en el Anexo 6. Programa de Ejecución. En 
este documento están presentes los costos y los periodos de ejecución de cada uno 
de los programas definidos dentro del PBOT. Asimismo, también se menciona cuál 
puede ser una posible fuente de financiación para cada programa.  
 
7. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
7.1 Introducción 
 
El componente de participación ciudadana realizado para el diagnóstico de la 
revisión y ajuste del PBOT de segunda generación para para el municipio de La 
Mesa Cundinamarca, tuvo como objetivo principal la recopilación minuciosa de 
todos y cada una de las necesidades, propuestas, soluciones, anhelos, visiones, 
sentires y opiniones de la población del municipio, sobre el que, el cómo y el cuándo 
del modelo de desarrollo territorial del municipio en las siguientes tres vigencias 
administrativas. 
 
En este ejercicio de participación, la comunidad asistió a un total de 14 mesas de 
participación distribuidas en 8 para el área rural, así como 6 en el área urbana, 
cubriendo la totalidad del territorio, por medio este mecanismo, se obtuvo de primera 
mano la perspectiva desde el punto de vista de la ciudadanía, respecto a las 
condiciones actuales del territorio, así como la imagen futura que la ciudadanía 
anhela sobre su municipio. 
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Adicionalmente se realizaron mesas de trabajo dirigidas a los diferentes sectores de 
la población civil del municipio, teniendo en cuenta los diferentes grupos 
poblacionales a los cuales representan, así pues, se observaron la opinión y 
visiones por cada uno de ellos, con el fin de enriquecer el análisis del ejercicio 
además de incluir propuestas de origen gremial e institucional que permitan ampliar 
el panorama del ejercicio de participación con miras a consolidar dicha temática en 
la posterior propuesta de ordenamiento territorial. 
 
7.2 Marco de participación 
 
El ejercicio de participación comunitaria implementado para el diagnóstico del PBOT 
se realizó mediante la toma de información primaria por medio de metodologías 
como encuestas, formatos y cartografía social, que permitió determinar con 
precisión el universo de aportes y necesidades emanados de la comunidad 
consultada, a su vez, permitió observar y analizar tendencias en cuando a las 
categorías objeto de consulta, de acuerdo a lo anterior la metodología utilizada para 
la digitalización y procesamiento de la información incluyó la categorización de los 
aportes del proceso de participación evaluando la pertinencia de los mismos y 
categorizándolos  de manera sectorial con el fin de establecer un marco estadístico 
confiable que permite determinar con claridad los elementos prioritarios de la visión 
ciudadana del territorio, sus fortalezas y debilidades, aspecto de esencial 
importancia para la revisión y ajuste al ordenamiento territorial de La Mesa, 
Cundinamarca. 
 
7.3 Cantidad de registros obtenidos 
 
Una vez digitalizada la información primaria obtenida, se procede a establecer el 
total de aportes o registros provenientes de la matriz de pertinencia del componente 
de participación ciudadana, mediante esta herramienta se unificaron aportes que 
por su naturaleza se repitieron en diferentes fichas, así como se depuraron algunos 
que no guardaban relación con el objeto del ejercicio, una vez realizado lo anterior, 
se pudo determinar que el proceso realizado, contó con un total de 708 registros 
válidos, los cuales se distribuyeron de manera mayoritaria en las mesas realizadas 
en la cabecera urbana del municipio; este comportamiento indica que las decisiones 
furas sobre el territorio que se tomen a través de la revisión y ajuste al PBOT tienen 
mayor eco en los habitantes de estas zonas más densamente pobladas, esto sin 
desconocer que en el ámbito rural se presentan fenómenos altamente relevantes 
de los cuales este análisis busca establecer y focalizar las fortalezas y debilidades 
que la comunidad encuentra al el momento actual sobre el territorio. 
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Figura 78. Cantidad de registros obtenidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede observar que el 77% de la población participante se concentró en el área 
urbana del municipio, este comportamiento puede deberse a facilidades de acceso 
a los espacios donde se realizaron las actividades de toma de datos, así como que 
en estas áreas se realizaron mesas de trabajo especificas con los gremios 
socioeconómicos del municipio factor que incrementó el universo de registros o 
aportes, teniendo en cuenta que esta estrategia dinamizó el interés/comprensión 
sobre la temática del proceso; el restante 23% de esta cifra se presentó en el área 
rural, donde se obtuvieron aportes que muestran las necesidades que viven las 
comunidades asentadas en el suelo de mayor área en extensión del municipio. 
 
Pertinencia de los registros: 
 
Los registros obtenidos corresponden a los aportes específicos obtenidos de cada 
Mesa de participación, los cuales se evaluaron de acuerdo al nivel de pertinencia 
(entendido como relación directa, indirecta o no relación) que presenta cada aporte 
en el marco de la revisión y ajuste del ordenamiento territorial para el municipio de 
La Mesa, la evaluación del criterio de pertinencia se realizó mediante la clasificación 
anteriormente mencionada, apoyada por un sistema tipo semáforo, que establece 
un código de color de fácil identificación para el desarrollo de la evaluación del 
paquete de datos completo; de acuerdo a lo anterior, del universo de registros 
obtenidos se presentó el siguiente comportamiento: 
 

Tabla 137. Pertenencia de los registros 

CLASIFICACION PORCENTAJE # REGISTROS 

PERTINENTE 94% 665,52 

RELACIONADO 5% 35,4 

NO PERTINENTE 1% 7,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Del cuadro anterior es posible indicar que la mayor porción de los aportes recibidos 
correspondiente a la clasificación “pertinente” (Verde) guardaron relación directa 
con el objeto del proceso de revisión y ajuste del PBOT para el municipio de La 
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Mesa, factor que indica que la población participante se encuentra altamente 
informada y consciente del contenido, alcance e implicaciones de dicho instrumento 
de planificación. 
 
Los aportes capturados como relacionados, indican elementos que, si bien pueden 
estar relacionados a criterios o estrategias del PBOT, hacen mayor referencia a 
procesos de gestión pública como Ej.: Estratificación, Sisbén, atención al ciudadano 
o búsqueda de recursos económicos ante entidades de superior jerarquía; aquellos 
elementos no pertinentes no guardan relación con el proceso o hacen referencia a 
aspectos normativos como determinantes jurídicas o ambientales que la revisión y 
ajuste al ordenamiento no puede alterar, tal como el índice de subdivisión o laxitud 
en requerimientos para el licenciamiento urbanístico entre otros. 
 
7.4 Clasificación de los registros: 
 
El ejercicio realizado clasificó en trece (13) categorías los aportes obtenidos con el 
fin de obtener un marco de datos de referencia que permitiese observar la tendencia 
en cuanto a los registros obtenidos del ejercicio; de este modo la distribución 
porcentual de los aportes se comportó de la siguiente forma: 
 

Figura 79. Clasificación de los registros 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 Registros en área urbana 
 
En el contexto urbano se evidenciaron tendencias muy cohesionadas en cuanto a 
las inquietudes y aportes que fueron objeto del ejercicio de participación, los 
diferentes sectores, barrios y gremios participantes, así como los representantes de 
asociaciones, ONG y demás actores sociales y comunitarios, de tal forma que cinco 
de las trece categorías de análisis fueron objeto de primordial interés en el marco 
del ejercicio realizado para la fase diagnostica del proceso de revisión y ajuste al 
ordenamiento territorial. 
 

Figura 80. Registros en el área urbana 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como resultado se observó que en concordancia a la clasificación general de los 
registros obtenidos, los dos ítems claves dentro del sentir de la comunidad 
corresponden a lo concerniente a los criterios de movilidad así como el 
abastecimiento y continuidad de los servicios públicos domiciliarios, seguidos de un 
especial interés por la dotación de infraestructura básica, que corresponde a 
elementos dotacionales para el desarrollo comunitario de la misma forma que  los 
aspectos generales de la gestión en materia de ejecución seguimiento, control, y 
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evaluación de políticas públicas, así como una amplia discusión sobre la garantías 
para la conservación y sostenibilidad de la estructura económica principal del 
municipio. 
 
También se plantearon aportes y debates importantes en cuanto a aspectos de 
seguridad social y desarrollo humano, haciendo énfasis en la garantía de acceso a 
elementos dotacionales, asignación de usos de suelo, mejoramiento y construcción 
de infraestructura para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los 
habitantes de la jurisdicción; de la misma forma se obtuvieron criterios de alto valor 
sobre el desarrollo, zonificación  e implantación de actividades como comercio, 
vivienda y turismo, de donde se obtiene de parte de la comunidad cartografía social 
referente a los lugares de interés para el desarrollo de las mismas. 
 
7.6 Registros en área rural 
 
Para el área rural del municipio de la Mesa se observa una tendencia o interés 
dominante respecto al acceso a servicios públicos domiciliarios, en especial en lo 
referente a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta que la 
disponibilidad de los recursos económicos para la construcción y mantenimiento de 
infraestructuras en área rural generalmente es deficitaria. 
 
Se puede observar que el componente de malla vial en el área rural es un elemento 
de carácter estratégico para las comunidades habitantes de estas zonas, 
especialmente en lo que corresponde a productividad y competitividad, sin 
embargo, se puede extraer de los aportes registrados que la red vial terciaria del 
municipio se encuentra en un proceso avanzado de deterioro que afecta de manera 
negativa las interacciones de las comunidades rurales con el área urbana y la 
región. 
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Figura 81. Registros en el área rural 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se registran inconformidades notorias sobre las actuaciones de la administración 
pública y presencia de la misma sobre estos territorios, de ahí que este ítem 
presente gran relevancia, y los asociados al desarrollo social y económico presenten 
bajos porcentajes de participación dentro de las intervenciones evaluadas. 
 
7.7 Análisis de necesidades y propuestas: 
 
De acuerdo a lo anterior, se desarrollará un análisis detallado respecto a cada una 
de las categorías evaluadas tanto en el ámbito urbano como rural correspondiente 
a un informe ejecutivo sobre los elementos más sobresalientes del proceso de 
participación ciudadana, acompañados de gráficos que ilustran porcentualmente la 
relevancia de los aportes registrados sobre la totalidad de registros en cada una de 
las categorías de la siguiente manera: 
 
7.8 Gestión del riesgo 
 
Del universo total de registros obtenidos, se capturaron 33 aportes relacionados con 
la gestión del riesgo municipal los cuales correspondieron a 8 en área rural y 25 en 
área urbana; de acuerdo a lo anterior existe consenso generalizado entre los 
participantes de las mesas de trabajo tanto rurales, urbanas y sectoriales en que la 
protección de los taludes de la meseta es una necesidad imperiosa y esencial del 
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PBOT que debe ser atendida de manera prioritaria; desde los diferentes barrios y 
veredas que se encuentran en su área de influencia se propone la realización de 
obras de estabilización de estos taludes, labores de restauración ecológica de las 
coberturas vegetales que los conforman, restricciones a la actividad constructiva 
sobre estas áreas, así como la integración de espacios públicos como senderos 
ecológicos perimetrales, parques lineales, espacios de recreación pasiva y 
corredores biológicos; en otras solicitudes se pide realizar censo y atender la 
reubicación de grupos familiares en condición de riesgo especialmente en áreas del 
área de influencia del talud de la meseta como el barrio El Mirador. 
 

Figura 82. Registros relacionados con la gestión del riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A nivel rural, se registra que los participantes indican preocupaciones relacionadas 
con la estabilidad de taludes adyacentes a las vías terciarias, especialmente en las 
veredas de la parte alta del municipio donde se registran mayores niveles de 
pendientes y mayor presencia de drenajes, por lo cual las peticiones van dirigidas 
hacia la realización de un censo de puntos críticos que permita una intervención 
oportuna de dichos ejes viales terciarios especialmente en condiciones de invierno. 

 
También se evidencia que la comunidad tanto en el ámbito rural como urbano 
manifiesta preocupación por la presencia de fallas geológicas que pueden tener 
como consecuencia la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa por lo cual 
indican la necesidad de realizar estudios detallados para localizar dichas fallas y 
realizar planes de atención a las mismas. 

 
7.9 . Medio ambiente y estructura ecológica principal: 

 
En el componente de medio ambiente para la recolección de información de la fase 
diagnostica del proceso de revisión y ajuste al ordenamiento territorial, se extrajo 
información tanto de las mesas de trabajo realizadas en las veredas, como de los 
representantes o personas afines al sector ambiental quienes dieron sus 
inquietudes y puntos de vista frente al particular; correspondiendo a un total de 77 
aportes relacionados; de acuerdo a lo anterior, los temas de mayor relevancia fueron 
los siguientes: 
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Figura 83. Registros relacionados con el medio ambiente y la EEP 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Definición de áreas de reserva: Este punto de especial relevancia indica por parte 
de los participantes el afán por que el municipio apropie o destine una cantidad de 
suelo según ellos mismos del 30% del total del área de la jurisdicción para 
actividades de conservación, las cuales según los participantes pueden estar 
ubicadas en el Talud de la Meseta, zonas altas cercanas al nacimiento del rio Apulo 
sobre la vereda La Esperanza, Doima y Tolú, así como nacimientos y rondas de 
fuentes hídricas de importancia estratégica como la quebrada La Quijana, La 
Carbonera y el Tigre entre otras. 
 
Nuevamente el Talud de la Meseta cobra especial importancia entre los s 
participantes, dado que dicha formación geomorfológica sostiene las actividades 
antrópicas de la cabecera urbana, y es en general el eje fundamental de sus 
actividades a nivel ambiental sus interacciones y su protección está en primera línea 
de interés por parte de la ciudadanía; las propuestas que se ciernen sobre el mismo 
tienen que ver con la restauración ecológica completa de sus coberturas vegetales, 
afectadas según los participantes por procesos erosivos y de deforestación que 
pueden generar fenómenos de remoción en masa y con ellos afectaciones a 
viviendas, infraestructuras y equipamientos emplazados en su zona de influencia; 
otra propuesta importante frente a este respecto, corresponde a la proyección y 
establecimiento de corredores ecológicos y parques lineales sobre la base del talud, 
generando procesos de turismo contemplativo y recuperación de fauna y flora 
endémica. 
 
De otro lado las propuestas también estuvieron encaminadas a fomentar procesos 
socio ambientales, como lo son el diseño e implementación de una política pública 
ambiental, robusta y apoyada por recursos económicos y logísticos que permita 
blindar la implementación de planes como el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, plan de saneamiento y manejo de vertimientos, plan de gestión de 
residuos sólidos y a su vez su integración al plan territorial de educación ambiental 
y sus mecanismos de PRAES y PROCEDAS; entre estas propuestas se encuentra 
la creación de entidades civiles que propendan por el cuidado de los bienes y 
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servicios ambientales del municipio, implantación de centros de rescate de fauna 
silvestre, hogares de paso para animales e implementación de catedra de educación 
ambiental en instituciones educativas del municipio. 
 
7.10 Estructura funcional y de servicios  
 
7.10.1 Equipamientos e infraestructura básica 
 
Las necesidades expresadas por la comunidad participante las cuales 
correspondieron a 84 aportes pertinentes, distribuidos en 13 en área rural y 71 en 
área urbana están relacionadas de manera prioritaria con la dotación de 
infraestructura y equipamientos para la realización de actividades sociales en donde 
se destacan Salones comunales, adecuación de espacios para plazas de mercado 
rurales, reservorios de agua, cabezotes de alcantarilla para drenajes en vías 
terciarias, puntos vive digital, salones multipropósito para el desarrollo de 
actividades de escuelas de formación artística, semilleros de emprendimiento y 
demás actividades que involucren la participación comunitaria, dichas solicitudes se 
presentaron con similares características ámbito urbano y rural. 

 
Figura 84. Aportes relacionados con equipamientos e infraestructura básica

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De igual forma fueron solicitadas la ampliación de capacidad y puesta en marcha 
de centros de vida sensorial que permitan atender las necesidades de población en 
condición de discapacidad y demás población beneficiaria de estos equipamientos 
ya que estos cuentan con servicios de fisioterapia y acompañamiento con trabajo 
social. Entre otros equipamientos se mencionó la necesidad de hogares de atención 
a primera infancia apoyados por el ICBF y ancianatos especialmente destinados a 
personas de avanzada edad en condiciones de abandono y situación de calle. 
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7.10.2 Salud 
 
Los puntos más característicos en materia de salud correspondieron a 22 registros 
totales que ilustraron de manera imperiosa a la necesidad de dotar, mejorar, 
optimizar la infraestructura de puestos/centros de salud de los centros poblados, 
debido a la dificultad de acceso y transporte de los pobladores de las veredas más 
alejadas hacia la cabecera urbana, motivo por el cual estas peticiones van dirigidas 
mayoritariamente a construir y mantener infraestructura que permita tener servicios 
de medicina general 24 horas. 
 

Figura 85. Aportes relacionados con salud 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Desde el punto de vista de los representantes del sector salud existen varios 
elementos importantes para el análisis del PBOT: 
 
En primer lugar, existe un consenso respecto a la necesidad de la modernización 
del hospital Pedro León Álvarez Diaz (en adelante HPLAD), el cual consiste 
primordialmente en el cumplimiento de las condiciones básicas para la obtención 
del aumento de nivel de la institución, el cual aspira a alcanzar la categoría de 
segundo nivel; lo anterior soportado en que es el único hospital de la región del 
Tequendama con la posibilidad de contar en su portafolio con servicios 
especializados, sin embargo sin los mejoramientos y construcción de nueva 
infraestructura dicho objetivo presenta serios desafíos en su materialización. 
 
Otros de los aportes referentes al HPLAD, consisten en que el nuevo PBOT 
contenga elementos de norma urbanística que permita que la infraestructura del 
mismo pueda ser ampliada en altura, dado que los terrenos del mismo presentan 
aspectos pendientes de saneamiento predial, así como afectaciones por ronda de 
la quebrada la Carbonera. 
 
Adicionalmente se solicita por parte del sector salud que se establezca una 
zonificación específica para la prestación de servicios de salud donde se esté 
plenamente reglamentada la operación de IPS´s y así como servicios 
complementarios o conexos a la prestación de servicios de salud como centro de 
referencia para atención especializada. 
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Otras peticiones del sector salud corresponden a aspectos de índole dotacional, 
como mobiliario urbano en los espacios públicos del área de influencia del hospital 
y de las IPS, adecuación de parqueaderos y bahías, implantación y mantenimiento 
de arborización urbana y mejoramientos en señalización y estado vial para la 
circulación de ambulancias. 
 
7.10.3 Sistema vial y de transporte 
 
El componente de vías y transporte se constituyó sin duda alguna como el de mayor 
relevancia a nivel del ejercicio de participación con un porcentaje del 17% (120 
registros) de los registros obtenidos, representados en la población civil general 
participante y los representantes del sector de transportes sumando un total de 120 
registros válidos, de los cuales 33 correspondieron al área rural y 87 al área urbana. 

 
Figura 86. Aportes relacionados con sistema vial y transporte 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a lo anterior los habitantes del área rural exponen que la red vial terciaria 
se encuentra en un estado avanzado de deterioro causado por la presencia de 
escorrentías sin control de flujos especialmente en épocas de lluvia, falta de 
cabezotes de alcantarillas, puntos críticos relacionados con movimientos masales, 
así como falta de mantenimiento vial, especialmente en las veredas de la periferia 
del límite municipal, otras de las solicitudes registradas en este ámbito son las 
relacionadas a la construcción de placa huellas en sitios críticos y de alta pendiente 
con el fin de facilitar la transitabilidad de estos tramos, adicionalmente se solicita la 
realización de revisión y mantenimiento de puentes debido a que se informa que 
algunos de ellos presentan deterioros, como los ubicados en la vereda Doima y La 
Esperanza. 
 
En el ámbito urbano se presenta un consenso dirigido hacia la optimización de los 
flujos de tráfico, los cuales se encuentran mayoritariamente concentrados en la calle 
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4ta (via21) y la calle 8va (camellón principal) los cuales presentan una tendencia a 
embotellamientos de gran dimensión en momentos del año como puentes festivos, 
y épocas como Semana Santa y vacaciones de mitad de año. 
 
De acuerdo a lo anterior surgen dos propuestas de importancia: 
 

1. Ampliación del tercer carril de la vía 21 dentro del perímetro urbano. 
2. Creación de una vía perimetral de desembotellamiento tipo “variante”. 

 
Las implicaciones a nivel técnico, logístico, social y económico de ambas 
alternativas presentan desafíos en materia de catastral y de ingeniería, dado el nivel 
de sensibilidad y complejidad del proyecto, por lo cual deberá ser de profundo 
análisis por parte del municipio la pertinencia y conveniencia de la realización de 
estas intervenciones. 
 
A nivel de transporte publico la comunidad del área rural del municipio indica que 
las rutas y frecuencias de transporte son insuficientes para cubrir la demanda 
incluidas rutas de transporte escolar, en el área urbana también se detectó una 
inconformidad respecto a los mismos ítems dentro de los barrios incluido que no se 
cuenta con infraestructura específicos para población en condición de discapacidad. 
 
Se observó una problemática expuesta por la comunidad, la cual está relacionada 
con la baja presencia de bahías y parqueaderos públicos en diferentes áreas del 
municipio, como la plaza principal, plaza de mercado, calle 8va y calle 4ta, esta 
problemática se ve aumentada por no contar con una terminal de transportes o un 
equipamiento que haga sus veces, factor que genera puntos críticos respecto a 
ocupación de vías arteriales y espacio público peatonal. 
 
Otras de las propuestas registradas incluyeron la creación de instrumentos 
normativos para la realización de proyectos de mantenimiento vial por valorización, 
así como restricciones al tránsito de vehículos de carga de más de dos toneladas, 
instalación de semaforización y reductores de velocidad. 
 
En varios de los aportes se hizo referencia a la vía férrea nacional Bogotá – Girardot 
que atraviesa longitudinalmente el municipio de La Mesa por su cortado nor-
occidental; existe consenso en los aportes respecto a la recuperación de dicho 
corredor como alternativa de movilidad, factor que debe ser objeto de análisis 
respecto a su viabilidad logística y financiera, la cual deberá contar viabilidad técnica 
y recursos económicos provenientes del gobierno nacional. 
 
Como último, varios de los aportes registrados tuvieron como objetivo solicitar la 
apertura y pavimentación de vías urbanas especialmente en la zona sur del 
municipio, que conecta sectores como la orquídea, palmas de Iraka, el rancho de 
Maury, carreras 26 y 30 entre otras. 
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7.10.4 Educación 
 
La preocupación principal en el tema de educación por parte de la comunidad 
participante tuvo 23 registros pertinentes, los cuales tuvieron que ver 
primordialmente con el mantenimiento de la infraestructura de la red de escuelas 
veredales , la cual según los registros obtenidos presenta un alto nivel de deterioro, 
factor que dificulta la formación en educación básica en condiciones de calidad 
educativa, adicional a factores decisivos para el correcto desarrollo de las 
actividades académicas tal como comedores estudiantiles y rutas de transporte 
escolar con sus respectivos subsidios. 
 

Figura 87. Aportes relacionados con educación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se observaron solicitudes para destinar proyectos en el PBOT orientados a la 
implantación de instituciones de educación superior en el municipio, así como el 
fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas. 
 
7.10.5 Cultura, deporte y recreación 
 
En este ámbito la comunidad indica mediante el aporte de 32 registros validos el 
deterioro avanzado de los escenarios culturales del municipio, teniendo como caso 
emblemático el teatro municipal y la concha acústica, los cuales según la comunidad 
participante no reciben mantenimiento preventivo o correctivo con periodicidad por 
lo cual las solicitudes van encaminadas a la remodelación, modernización y dotación 
de dichos escenarios para el funcionamiento de escuelas de formación artística. 
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Figura 88. Aportes relacionados con cultura, deporte y recreación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se solicitó por parte de la comunidad incluir dentro del inventario de bienes de 
interés cultural, las estaciones de tren de la Esperanza y hotel, la estructura de la 
Tornamesa, el sendero de los Estudiantes y la calle de las corralejas (Plaza de 
Ferias). 
 
Se solicita generalizadamente, por parte de la comunidad realizar el censo de 
infraestructura deportiva a nivel urbano y rural para determinar las necesidades de 
mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva para la práctica de 
actividad física para los habitantes del municipio, así como albergar adecuadamente 
las labores de las diferentes escuelas de formación deportiva, de las que también 
existieron registros asociados que solicitaron la ampliación de horarios de dichas 
escuelas de formación. 
 
7.10.6 Seguridad 
 
Entre los 36 registros capturados, las solicitudes más relevantes respecto al tema 
de seguridad tanto a nivel urbano como rural se presenta como reiterativa la solicitud 
de aumento de pie de fuerza por concepto de aumento de percepción de 
inseguridad, se observa que este tema tiene mayor presencia en centros poblados 
y áreas rurales distantes por lo cual la comunidad solicita mayor patrullaje en áreas 
urbanas y rurales, apoyados en tecnologías como sistemas de cámaras de 
seguridad y alarmas comunitarias. 
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Figura 89. Aportes relacionados con seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
7.10.7 Servicios públicos domiciliarios 
 
El ítem correspondiente a los SS.PP en el municipio de La Mesa correspondió al 
criterio de mayor importancia en el proceso de participación ciudadana junto con 
Infraestructura vial, contando  con 120 registros pertinentes al proceso de revisión 
y ajuste al ordenamiento territorial, a nivel rural se evidencia un criterio consensuado 
sobre la dificultad de acceso a agua potable debido a que las asociaciones de 
acueducto veredal no cuentan con sistemas de tratamiento de agua potable por lo 
cual los registros del proceso de participación ciudadana costaron de propuestas 
asociadas a mejoramiento de redes de distribución y sistemas de tratamiento de 
agua potable para consumo humano. 
 

Figura 90. Aportes relacionados con seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En materia urbana se encuentra que el Acueducto Regional Aguas del Tequendama 
en adelante (ERAT), según la comunidad presenta bajas tasas de continuidad en el 
servicio de agua potable por cuenta de la insuficiente captación de agua con que 
opera la empresa, incluidas las perdidas en la red de captación, aducción, 
distribución.  
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En materia de saneamiento básico la comunidad indica que se deben ajustar las 
rutas y frecuencias de recolección de residuos sólidos debido a que existen 
proliferaciones de puntos críticos a las entradas de los barrios de la zona baja del 
casco urbano, así como en la plaza de mercado; en el área rural se presentan 
puntos críticos ubicados en cruces de vías terciarias y en zonas con presencia de 
actividades agroindustriales como galpones y piaras. 
 
En materia de aguas residuales la comunidad rural solicita que se realice la 
construcción de unidades sanitarias para viviendas en condiciones de extrema 
pobreza, que se reglamente y estandarice el uso de pozos sépticos que cumplan 
con las regulaciones técnicas necesarias, así como la implantación, mejoramiento 
y optimización de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales en 
los centros poblados de La Esperanza, San Javier y San Joaquin. 
 
Para el ámbito de aguas residuales en el área urbana, la comunidad indica que se 
deben realizar las actividades y obras que permitan recolectar los vertimientos 
irregulares a las quebradas La Quijana y La Carbonera, las cuales se encuentran 
en un estado avanzado de contaminación; se señala de igual manera que se deben 
realizar las optimizaciones necesarias de las PTAR La Carbonera y La Quijana que 
permitan la entrega de aguas residuales en condiciones aptas de carga 
contaminante a los cuerpos hídricos receptores, dado que en el momento actual 
dichas plantas presentan dificultades en ese ámbito. 
 
Otro de los ítems importantes reseñados por la comunidad especialmente en el área 
rural corresponde al sistema de alumbrado público y gas natural que según los 
registros del proceso de participación ciudadana se encuentran en condiciones 
deficitarias en estas zonas del municipio; para el área urbana la mayoría de 
solicitudes asociadas a este ítem encontradas estuvieron asociadas a los barrios 
correspondientes a La Orquídea, Pajonales, La Perla, La Perlita, El Mirador, Villas 
del Nuevo Siglo y Álvarez Diaz. 
 
Adicionalmente, se presentan solicitudes referentes a facilitar el acceso a servicios 
de internet banda ancha en áreas rurales especialmente en escuelas veredales, así 
como la gestión de proyectos de ampliación de cobertura de gas natural domiciliario 
para los centros poblados y áreas rurales donde actualmente no hay cobertura de 
estos servicios. 

 
7.10.8 Espacio publico 
 
Para este apartado se hizo un recuento de 77 aportes pertinentes a la temática de 
gestión del espacio público, donde la comunidad participante encuentra 
inconformidades notables en cuanto a espacios dotacionales para la realización de 
actividades productivas, culturales y deportivas en sus territorios, siendo a nivel rural 
los ítems asociados a construcción y mantenimiento de cubiertas y placas 
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deportivas los de mayor demanda, así como la construcción de salones comunales 
y aulas múltiples, soportados en las necesidades de desarrollo humano de estas 
áreas. 
 

Figura 91. Aportes relacionados con espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la zona urbana el pedido más notable de la comunidad correspondió a la 
construcción, mantenimiento y habilitación de andenes y mobiliario urbano en los 
mismos, debido a que se percibe un déficit generalizado de los mismos dentro de 
universo de propuestas e inquietudes registradas, se puede reseñar como caso 
emblemático el corredor de la carrera cuarta desde la intersección de la zona 
AltaVista-Atalaya (Calle4A – DG 8) al norte de la cabecera urbana, hasta el área de 
Postobón - Santa María del Hato al Sur (Carrera 35 con calle 4); haciendo uso de 
fotografía aérea, se puede observar que a lo largo de este corredor la dotación de 
andenes es discontinua o inexistente, incluso dentro de la zona más densamente 
ocupada (entre las carreras 10 y 26) donde la comunidad indicó que incluso el área 
de berma es utilizada por los peatones para sus desplazamientos, factor que genera 
peligro de accidentalidad. 
 
De acuerdo a lo anterior la comunidad indica que la implementación de un programa 
de construcción de andenes, alamedas, ciclo rutas, bahías de parqueo y dotación 
de mobiliario urbano se constituye como elemento esencial para el mejoramiento de 
la movilidad peatonal; a este respecto y atendiendo los aportes realizados por parte 
de la población en condición de movilidad limitada se debe tener en cuenta que b  
dicha proyección de infraestructura debe contar con las garantías necesarias para 
facilitar la movilidad de esta población. 
 
Otras necesidades expuestas por la población urbana en materia de espacio 
público, correspondieron a la creación de senderos peatonales en áreas en 
condición de riesgo, las cuales mayoritariamente correspondieron al “Talud de la 
Meseta” en sus diferentes costados, también se recibieron propuestas para la 
implantación de parques lineales en las áreas de ronda de las quebradas “La 
Quijana y La Carbonera”. 
 
Entre otras solicitudes se registraron peticiones orientadas a la construcción y/o 
mantenimiento de infraestructura para las realizaciones culturales en los diferentes 
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barrios, destacándose entre dichas solicitudes el barrio El Mirador, La Perla y 
Perlita, Villas del Nuevo Siglo y Pajonales donde la comunidad reiterativamente 
manifiesta que no cuenta con suficientes espacios adecuados para el goce de 
actividades al aire libre- 

 
7.11. Gestión publica 

 
Frente a los aspectos relacionados a la gestión pública se encontraron 94 aportes 
pertinentes al proceso de participación ciudadana, en el que la población 
participante encuentra una amplia medida de elementos de mejora en marco de 
procesos y procedimientos que la administración del ente territorial implementa en 
desarrollo de sus actividades constitucionales. 
 

Figura 92. Aportes relacionados con gestión pública 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La comunidad expresó los siguientes aspectos de manera prioritaria en estricta 
relación con el ordenamiento territorial: 

 
- Expedición de licencias: Se registraron inconformidades asociadas a los 

tiempos y requisitos para la expedición de dichos actos administrativos en sus 
diferentes modalidades. 

 
- Dialogo ciudadano: Se indicó por parte de la comunidad que la administración 

Municipal presenta debilidades en cuanto a su interacción o comunicación con 
los ciudadanos directamente en los territorios, por lo cual se solicitan mayores 
espacios de dialogo y participación ciudadana en las decisiones de la 
administración pública. 

 
- Juntas de Acción Comunal: Se registraron solicitudes asociadas a brindar 

mayor alcance y relevancia a dichas organizaciones con el fin de mejorar la 
relación de las comunidades con la administración pública, así como la 
ejecución de proyectos solidarios de infraestructura básica comunitaria. 

 
- Estratificación, Actualización Catastral, Sisbén: Frente a estos tres 

instrumentos la comunidad indica que se presentan serias inconsistencias en 

Gestión Publica
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URBANO 13%
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la clasificación de los hogares e individuos, así como en el origen de los datos, 
factor que genera posiciones de conflicto entre la ciudadanía y el ente 
territorial, 

 
- Cumplimiento de normas de contaminación: En la comunidad del área rural se 

evidenciaron varios registros que indicaron la presencia de actividades 
agroindustriales de especies mayores y menores, tipo galpones y piaras 
(marraneras) que generan subproductos contaminantes, específicamente 
como heces fecales, materia orgánica descompuesta, malos olores y residuos 
de agroquímicos, motivo por el cual solicitan a la administración municipal 
mayor presencia y acciones frente a estas actividades económicas. 

 
- Control urbanístico: La comunidad solicita que se deben controlar las 

actividades de controlar loteo y condominios, teniendo en cuenta que la 
disponibilidad de servicios públicos en las áreas rurales presenta carácter 
deficitario especialmente en el suministro de agua potable y recolección de 
residuos sólidos, lo que puede generar problemas ambientales mayormente 
concentrados en áreas rurales. 

 
7.12 Estructura socioeconómica y espacial 
 
7.12.1 Turismo 
 
Existe consenso entre la comunidad participante del ejercicio de participación, 
respecto a que el municipio de La Mesa ha venido migrando su vocación productiva 
agropecuaria hacia actividades relacionadas al turismo, sin embargo, la tendencia 
que se observa en los registros obtenidos de la comunidad indica un inconformismo 
generalizado sobre el fenómeno de subdivisión predial evidenciado en los últimos 
30 años. 
 

Figura 93. Aportes relacionados con turismo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La percepción ciudadana al respecto, de acuerdo a los registros obtenidos está 
dirigida a fortalecer la conservación ambiental como eje central para el desarrollo 
de actividades turísticas a futuro, estableciendo zonas aptas para la realización de 
dicha actividad en el área rural. 
 
De otro lado, la comunidad indica que uno de los bastiones turísticos no explotados 
de La Mesa corresponde al tramo de la vía férrea Bogotá -Girardot, ubicada dentro 
de su jurisdicción, en donde las propuestas sobre este particular están orientadas a 
la recuperación y restauración de elementos icónicos relacionados al corredor 
ferroviario, del cual la mesa tiene ocho estaciones en 35Km, sumado a 
infraestructura como “La Tornamesa” (Cruce vial) y demás patrimonio asociado a 
este particular, el cual para la comunidad es un bien histórico y cultural. 
 
Desde el punto de vista de los comerciantes se evidencia una preocupación 
relacionada a la insuficiencia de infraestructura vial y hotelera en el municipio, factor 
que es perceptible en términos de la saturación de visitantes evidenciada en 
festividades y periodos vacacionales, con lo cual se propone por parte de este 
gremio realizar una zonificación especial que permita establecer zonas rosas, 
hoteleras, gastronómicas y demás que permita planear y controlar los flujos de 
personas y vehículos visitantes con el fin de evitar colapsos en las mencionadas 
temporadas. 
 
Se incluyen dentro de las propuestas el mantenimiento y restauración arquitectónica 
de espacios como centro histórico, miradores y parques del casco urbano, así como 
la iniciativa desde la administración municipal de organizar y fomentar la labor de 
balnearios, ecoparques, fincas de descanso, así como formación técnica a 
operadores turísticos y su cadena de negocio asentados en el municipio. 

 
7.12.2 Vivienda 
 
La actividad constructiva es uno de los renglones de mayor importancia en el 
desarrollo económico del municipio, sin embargo, los participantes de las mesas de 
trabajo, incluido el gremio constructor indicó los siguientes puntos clave para el 
desarrollo del nuevo ordenamiento territorial: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



490 

 

 

 

Figura 94. Aportes relacionados con vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

- Definición de polígonos de vivienda campestre: Los registros de participación 
comunitaria sobre este particular indican que la realización de condominios y 
parcelaciones se encuentra en auge y de manera desordenada, proponen 
establecer dichos polígonos como solución a esta problemática. 

 
- Ampliación en altura para vivienda asentada en cascos urbanos: Se propone 

ampliar la cantidad de pisos que la norma actual permite en alturas de hasta 
tres pisos más altillo en la mayoría de registros obtenidos. 

 
- Proyectos de subsidio de vivienda rural en lote propio: se solicita por parte de 

la comunidad la realización de este tipo de proyectos con el fin de brindar 
soluciones de vivienda rural a familias rurales de escasos recursos. 

 
- Proyectos de subsidio de vivienda VIS VIP en propiedad horizontal: Soluciones 

de vivienda en el perímetro urbano en proyectos de alta densidad de 
ocupación. 

 
- Mejoramiento, urbanístico, arquitectónico y de fachadas. 

 
7.13. Ítems clave: 
 
RURAL 
 

- Mejoramiento y mantenimiento de red vial terciaria como eje principal. 
- Dotación, mejoramiento y mantenimiento de equipamientos e infraestructuras 

de seguridad.  
- Cobertura de servicios de APSB y alumbrado público. 
- Seguimiento, control y evaluación de la contaminación generada por 

actividad agropecuaria en sus diferentes intensidades y dimensiones. 

Vivienda
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- Definición de polígonos de vivienda campestre. 
- Presencia de la administración municipal en el territorio rural. 

 
URBANO 
 

- Aumento de índice de altura de construcción. 
- Aumento de índice de densidades de construcción. 
- Recuperación y restauración ecológica Carbonera y Q. Quijana 
- Vía Perimetral de des embotellamiento 
- Mejoramiento de vías urbanas 
- Embellecimiento de fachadas centro histórico. 
- Proyectos de mejora en la prestación de APSB 
- Zonificación especifica de Usos de alto impacto – Zonas Rosas 
- Infraestructura deportiva de alto rendimiento 
- Infraestructura educativa apta. 
- Proyección suelo para infraestructura de educación superior. 
- Fortalecimiento al acceso a las TICS. 

 
Toda la información, registro fotográfico, aportes y demás documentos 
concernientes a al proceso de participación ciudadana llevada a cabo en el 
municipio de La Mesa, se encuentra en el Anexo 07 “Participación ciudadana”. 
 
 
8. DISPOSICIONES FINALES 
 
8.1 Expediente Municipal y seguimiento y evaluación del PBOT 
 
La Administración Municipal adelantará las acciones pertinentes para implementar 
y desarrollar el Expediente Municipal como un instrumento de gestión y un sistema 
de información para la planificación territorial, con las funciones básicas de evaluar 
el impacto del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, servir como insumo técnico 
para las actuaciones de orden territorial y constituir la memoria institucional del 
proceso de planeación del territorio. 
 
El expediente deberá tener como mínimo, dos componentes: el archivo técnico e 
histórico, que reúne toda la documentación relacionada con la planificación territorial 
municipal, y el Sistema de Seguimiento y Evaluación al PBOT, que genera 
información de soporte para las decisiones de ajuste a su proceso de 
implementación. 
 
El seguimiento y evaluación del PBOT le corresponde a la Dirección de Planeación 
en su condición de entidad rectora del ordenamiento territorial. En este sentido 
deberá diseñar y organizar los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión 
y resultados de la implementación del Plan, tanto en lo relacionado con las políticas 
como con los proyectos. Para tal efecto dicha Secretaría orientará a todos los 
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organismos de la Administración Municipal en la elaboración de los planes 
indicativos cuatrienales con planes de acción anuales que se constituirán en la base 
para el posterior seguimiento y evaluación de resultados del PBOT. Lo anterior, en 
los términos establecidos en el artículo 2.2.2.1.2.1.4 y 2.2.2.1.2.1.5 del Decreto 1232 
de 2019. 
 
8.2. Control de desarrollo urbano y rural 
 
La Dirección de Planeación formulará y adelantará un Programa de prevención y 
control del desarrollo urbano y rural, con el fin de hacer seguimiento y control 
efectivo sobre todos los desarrollos urbanísticos que se adelanten en cada lugar del 
territorio municipal. El Programa tendrá la finalidad principal de mejorar el control 
sobre el cumplimiento de las normas vigentes en materia de normatividad y usos 
del suelo.  
 
Mediante este programa se controlará el desarrollo ilegal en los suelos rurales, 
poblados rurales, centros poblados urbanos y casco urbano, se evitará la ocupación 
ilegal del espacio público y de las zonas de reserva y protección ambiental y se 
verificará el cumplimiento de acciones de mitigación aplicables a sectores y/o usos 
concretos en todo el territorio municipal. 
 
8.3. Fortalecimiento de la Dirección de Planeación Municipal 
 
Con el fin de que la Dirección de Planeación pueda adelantar adecuadamente sus 
funciones como entidad rectora y garante del desarrollo y ordenamiento territorial 
del Municipio a corto, mediano y largo plazos, deberá ser fortalecida en su 
capacidad operativa y de gestión institucional. Las obligaciones derivadas de los 
compromisos adoptados en el Esquema hacen imprescindible, como mínimo, 
conformar un “Área Operativa y Técnica PBOT” que garantice el seguimiento 
permanente a los compromisos, y la formulación de las acciones, métodos y 
estrategias para cumplir los mandatos contenidos en el Plan, en los tiempos fijados 
en el mismo.  
 
La Administración Municipal, dentro de un (1) año siguiente a la adopción del 
presente Acuerdo, adelantará las acciones pertinentes ante las instancias 
correspondientes, tendientes al fortalecimiento de la Dirección de Planeación. 
 
8.2 Precisiones Cartográficas 
 
Cuando existan inconsistencias entre lo señalado en el Acuerdo que adopta el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial y su cartografía oficial, prevalecerá lo 
establecido en el texto del Acuerdo y corresponderá al alcalde municipal, o la 
entidad delegada para el efecto, corregir las inconsistencias cartográficas, siempre 
que no impliquen modificación al articulado del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 
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En el acto administrativo que realice la precisión cartográfica se definirán, con 
fundamento en las disposiciones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y sus 
reglamentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área objeto de la precisión. 
Una vez expedido el acto administrativo, el mismo deberá ser registrado en todos 
los planos de la cartografía oficial del correspondiente plan y sus instrumentos 
reglamentarios y complementarios. Esta disposición también será aplicable para 
precisar la cartografía oficial cuando los estudios de detalle permitan determinar con 
mayor exactitud las condiciones jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los 
terrenos. 
 
8.4. Transición normativa 
 
Las disposiciones contenidas en la presente aplicarán atendiendo el siguiente 
régimen de transición: 
 
1. Las licencias urbanísticas radicadas en legal y debida forma antes de la entrada 

en vigencia del presente Esquema, serán resueltas de conformidad con las 
condiciones establecidas en parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.1.1 del Decreto 
Nacional 1077 de 2015, salvo que el interesado manifieste, de manera expresa y 
por escrito, que le sea resuelta su solicitud con base en las normas establecidas 
en el presente Esquema de Ordenamiento Territorial. 

2. La modificación de licencia vigente se resolverá con fundamento en las normas 
urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su 
expedición, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.1 del 
Decreto Nacional 1077 de 2015. 

3. Los trámites de solicitud de determinantes para la formulación de plan parcial 
serán objeto de aplicación de las disposiciones dadas en el presente Esquema 
de Ordenamiento Territorial, y se resolverán con fundamento en éste. 

4. La formulación de Planes Parciales radicadas con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente Plan se resolverá con base en las normas vigentes al 
momento de su radicación, salvo manifestación expresa del interesado de 
acogerse a las normas urbanísticas establecidas en el Presente Plan.  

5. Las solicitudes de licencia de urbanización en el marco de los Planes Parciales 
adoptados, serán resueltas con base en las normas urbanísticas del 
correspondiente Plan Parcial. 


