
 

 
 
 
 

 
  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

              Garagoa 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

              Umbral Máximo de Suburbanización  

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE 

              Decreto 3600 de 2007, Decreto 4066 de 2008 compilados en el decreto 1077 de 2015, Ley 99 de 1993. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones 

Suelo Rural: Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 
oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 
recursos naturales y actividades análogas (Artículo 33, Ley 388 de 1997, del Congreso de la 
Republica). 

Suelo de expansión urbana: Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la 
expansión urbana, que se habilitara para el uso urbano durante la vigencia del Plan de 
Ordenamiento, según lo determinen los programas de ejecución (Artículo 31 de la Ley 388 de 1997). 

Suelo suburbano: 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. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos 
interregionales. Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias 
tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que 
previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con 
la infraestructura de espacio público, de infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y 
redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo (Artículo 31 de la Ley 
388 de 1997). 

Suelo de protección: Constituido por zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera 
de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por 
formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión 
de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse (Artículo 31 
de la Ley 388 de 1997). 

Categorías de Desarrollo Restringido: Dentro de esta categoría, se podrán incluir los suelos 
rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de protección, cuando reúnan condiciones 
para el desarrollo de núcleos de población rural, para la localización de actividades económicas y 
para la dotación de equipamientos comunitarios (Articulo 5, Decreto 1469 del 2010). 

Umbral Máximo de Suburbanización. Porcentaje máximo de suelo que puede ser clasificado 
como rural suburbano en un municipio o distrito (Artículo 1, Decreto 3600 de 2007). 

Corredores viales suburbanos: En los planes de ordenamiento territorial solo se podrán clasificar 
como corredores viales suburbanos las áreas paralelas a las vías arteriales o de primer orden y 
vías intermunicipales o de segundo orden. 



 

 
 
 
 

 
  

Parágrafo: No se podrán clasificar como suburbanos los corredores viales correspondientes a las 
vías veredales o de tercer orden (Artículo 2.2.2.2.2.2. Del decreto 1077 de 2015). 

Densidades Máximas de Vivienda: Para el suelo suburbano y las áreas para parcelación de 
vivienda campestre es el máximo número de viviendas por unidad de área, medida en hectáreas 
(Ha). Para el suelo rural es una vivienda por cada unidad agrícola familiar (UAF), determinada en 
hectáreas por la Entidad Territorial respectiva 

Objetivo de la Determinante Definir las condiciones para que el municipio de Garagoa adopte un umbral máximo de 
suburbanización más restrictivo. 

Acto Administrativo 

 

Resolución 891 del 15 de diciembre de 2020 “Por medio de la cual se define la estructura ecológica 
principal y las determinantes ambientales para el ordenamiento del suelo rural y suburbano, se 
establece la extensión máxima de corredores viales suburbanos, el umbral máximo de 
suburbanización y las densidades máximas de vivienda, en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor” 

Estudio Soporte 

 

Documentos técnicos y cartografía temática del estudio denominado “Desarrollo de las 
determinantes ambientales de suelo rural como insumo de los planes de ordenamiento territorial de 
los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR” 

Escala de Cartografía 1:25.000 

Área Total 312.613 Hectáreas  

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTES AMBIENTAL 

El alcance de la determinante ambiental definida para umbral máximo de suburbanización está dada para regular la ocupación del 
suelo rural, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, y establecer el porcentaje máximo de suelo rural que  quede ser 
clasificado por el municipio como suelo rural suburbano en un municipio, a partir de variables que restringen y/o condicionan de 
acuerdo a la normativa que se ha expedido a nivel nacional. 

ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU DELIMITACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA USO DEL SUELO 

ARTICULO 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015. Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en la adopción, revisión y/o 
modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente:  
 

1. Determinación del umbral máximo de suburbanización. Los municipios y distritos deberán determinar el umbral máximo de 
suburbanización, 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.  
En todo caso, en el proceso de formulación, revisión y/o modificación de los planes de ordenamiento territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las características ambientales del territorio, podrán establecer 
las condiciones para que los municipios adopten un umbral más restrictivo y definirán las densidades máximas a las que se sujetará 
el desarrollo de los suelos suburbanos. La definición del 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 de ordenamiento, será objeto de modificación. 
 

La Corporación Autónoma y Regional de Chivor- CORPOCHIVOR por medio de Resolución 891 del 15 de diciembre de 2020 adopto 
estudio técnico denominado “Desarrollo de las determinantes ambientales de suelo rural como insumo de los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR” por medio del cual se identifican las variables que deben ser tenidas 
en cuenta para formular un umbral máximo más restrictivo y se define un porcentaje de suburbanización para cada municipio, a partir 
del cruce cartográfico de las variables de diagnóstico, especialmente las variables que generan una restricción. 
 
De acuerdo al Decreto 1077 de 2015, es competencia del municipio determinar el umbral máximo de suburbanización; sin embargo, 
se debe buscar que sea lo más restrictivo posible para mantener una vocación del suelo agrícola, pecuaria y/o forestal de acuerdo a 
las condiciones del territorio. Sin embargo, si se deben tener en cuenta las condiciones y  las variables ambientales mencionadas a 
continuación que determinan suelo de protección y/o conservación, de igual forma se incluyen aspectos socioeconómicos y de 
conectividad e infraestructura de soporte, que deben articularse con el objetivo de lograr un análisis integral del territorio. 
  



 

 
 
 
 

 
  

Grupo Variable Restricción/Condicionan 

Aspectos 
socioeconómicos 

Actividades industriales  Zonas de afectación (1 km) Condiciona 

Conectividad e 
infraestructura de 

soporte 
Patrimonio cultural Bienes de interés cultural 

 

Restringe 

Biofísico 

Estructura ecológica principal Dentro de la EEP Restringe 

Análisis de pendiente topográfica 
Pendientes superiores a 
45° 

Restringe 

Clases agrológicas Clases agrológicas tipo III Restringe 

Zonas de protección aferente a cuerpos 
de agua 

30m a partir del cauce Restringe 

Amenazas por 
fenómenos naturales 

Amenazas por remoción en masa Amenaza muy alta  Condiciona 

Amenaza por avenidas torrenciales Amenaza alta Condiciona 

Amenaza por inundación Amenaza alta Condiciona 

 

De acuerdo a lo anterior el municipio de Garagoa, presenta las siguientes características para cada variable: 

Ítem Variable Característica 

1 Actividades industriales 457 ha con actividades agropecuarias 

2 Patrimonio cultural No se presenta 

3 Estructura Ecológica Principal-EEP 10.675 ha del municipio en EEP 

4 Pendiente  212 Hectáreas con pendientes mayores a 45°. 

5 Clases agrológicas 
III IV V VI VII VIII 

3.957 4.155 412 380 9.176 998 
La información se mide en hectáreas 

6 Ronda Hídrica 3.423 ha dentro de Ronda Hídrica 

7 Remoción en masa 
Alta Media Baja 

9.609 9.641 234 
La información se mide en hectáreas 

8 Avenidas torrenciales 
Alta Media Baja 

743 2.987 74 
La información se mide en hectáreas 

9 Inundación 
Alta Media Baja 

0 54 1.371 
La información se mide en hectáreas 

 
El estudio se elaboró con la intensión de generar un insumo para que los municipios definan su umbral máximo de suburbanizacion 
a ser incluido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT. 
 
NOTA 1: Se deben tener en cuenta los lineamientos que expidan los entes de orden nacional y que regulen lo relacionado con 
densidades máximas de vivienda campestre y suburbana. 
 

VI. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-PBOT 
DEL MUNICIPIO DE GARAGOA 

El umbral máximo de suburbanización en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial- PBOT, busca regular el desarrollo en las áreas 
rurales, para así disminuir la presión a los recursos naturales y la alta densidad en zonas que presentan una vocación agrícola, 
pecuaria y/o forestal, de ahí la necesidad de articular esta determinante ambiental con el PBOT, de la siguiente manera: 
 



 

 
 
 
 

 
  

De acuerdo al ARTICULO 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015. Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo 
rural suburbano “…las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las características 
ambientales del territorio, podrán establecer las condiciones para que los municipios adopten un umbral más restrictivo…” 
 

Teniendo en cuenta las variables mencionadas en el numeral 3.1 Alcance de la determinante derivado de su delimitación y 
lineamientos para uso del suelo, el municipio debe considerar: 
 

 La administración municipal debe tener 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 variables que son objeto de 
conservación y/o protección del medio ambiente” y realizar el análisis que considere necesario para definir un umbral más 
restrictivo y cumplir con lo establecido en el Artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 

 Para definir el umbral máximo de suburbanización  se deben contemplar, articular y/o garantizar la delimitación de las áreas 
de conservación y/o protección de los recursos naturales, áreas de importancia ambiental, conectividad ecológica,  
incluyendo las áreas de amenazas y riesgos naturales, capacidad de soporte de los ecosistemas, cambio climático, etc. 
articulando el proceso de actualización y ajuste del PBOT con los diferentes criterios ambientales. 

 Se deben tener en cuenta las áreas condicionadas por amenaza alta respecto a los fenómenos de remoción en masa, 
inundaciones y/o avenidas torrenciales, para evitar algún grado de intervención, hasta tanto no se elaboren o presenten los 
debidos estudios de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1077 de 2015; requerimientos que deben ser establecidos en 
el PBOT. 

 El municipio y la Autoridad Ambiental deben propender por la baja ocupación del suelo rural, por lo tanto no es obligatorio 
que el municipio establezca alguna de las categorías de desarrollo restringido. 

 Tener en cuenta las directrices y lineamientos técnicos establecidos por la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria-UPRA, en lo relacionado al ordenamiento productivo del suelo rural. 

 Dado que el equilibrio del uso del suelo rural se puede ver afectado por nuevas construcciones, el documento 
proyecto de acuerdo debe establecer la normativa que restrinja la transformación del suelo rural a suburbano, 
para evitar la alteración del equilibrio ecosistémico y las coberturas de la tierra actuales, la protección de los 
recursos naturales, las políticas de seguridad alimentaria, evitar la gentrificación en el suelo rural y posterior 
desplazamiento de la población campesina, por lo tanto se debe definir el umbral máximo de suburbanización 
antes de definir los polígonos y/o corredores viales suburbanos  

 Finalmente regirse por las normas expedidas a nivel nacional: Decreto 3600 de 2007, Decreto 4066 de 2008 y decreto 

1077 de 2015 y demás que reglamenten este tipo de desarrollo. 
 

NOTA 2: La información presentada en esta ficha técnica , debe revisarse de manera simultánea con los documentos del estudio 
denominado “Desarrollo de las determinantes ambientales de suelo rural como insumo de los planes de ordenamiento territorial de 
los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR” 
 

VII. LINK DE CONSULTA 

 Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 
diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 
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