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Referencia:   Proyecto de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento  

Territorial del municipio de La Calera para proyecto VIS. 
 
 
Estimada Concejal: 
 
 
En desarrollo de lo acordado en la Audiencia Pública de ayer, presentamos a su 
despacho las siguientes consideraciones para el debate del proyecto de acuerdo de 
la referencia. 
 
El Consejo Territorial de Planeación (CTP) constituye una instancia de participación 
ciudadana que como lo afirma el DNP “cumple con una función permanente y activa 
de debate y evaluación de las propuestas que hacen los diferentes sectores en 
relación con el contenido del plan de desarrollo y en general sobre los temas de 
planeación municipal relacionados entre otros con el ordenamiento del territorio”. 
 
Dentro de las actividades de seguimiento que realiza el CTP se ha analizado la 
propuesta de la Administración Municipal de modificación excepcional del Plan de 
Ordenamiento Territorial  para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés 
social en la Vereda Altamar, radicada en el Concejo Municipal a comienzos de 
noviembre. 
 
Un megaproyecto de esta magnitud requiere de una profunda reflexión pues tiene 
profundas implicaciones e impactos sobre el conjunto del municipio, en sus 
aspectos sociales, culturales, físico espaciales y financieros. Al respecto el CTP 
aporta al debate los siguientes  consideraciones: 
 

A. RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
 

a. Según las proyecciones del DANE, La Calera tiene 3.443 viviendas en 2016 
en su casco urbano. Según el informe de gestión de ESPUCAL (2015), a 
diciembre de 2015 se contaban con 3.555  usuarios. El proyecto plantea 
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cifras todavía no ciertas por tratarse de un esquema, que oscilan entre 2.200 
y 2400 viviendas, es decir se plantea crecer el número de viviendas en un 
67%. Implica con 3.6 personas por hogar una población de 7.920 personas 
ante una población actual de 12.798 habitantes. 
 

b. El municipio cuenta con un suelo de expansión en siete planes parciales de 
los cuales se han aprobado los polígonos 4 y 6 los cuales cada uno aporta 
más de 3.000 viviendas nuevas al municipio, es decir, una oferta de 6.000 
viviendas nuevas que implican una población adicional de 21.600 
habitantes. Adicionalmente tramita otros dos planes parciales en la 
actualidad. 

 
c. Tal como lo identifica el diagnóstico del Plan de Desarrollo, el municipio tiene 

unos altos déficits en salud, educación, especialmente una alta brecha 
urbano-rural. La llegada rápida de nueva población que llegará al ritmo de los 
constructores y por los diferentes planes al mismo tiempo y no del municipio, 
va a implicarle al municipio cargas excesivas para la construcción de nueva 
infraestructura, equipamientos, vías, servicios públicos, seguridad, que 
dadas las restricciones presupuestales analizadas en el marco de la 
discusión del Plan de Desarrollo, hacen ver poco viable que el municipio 
pueda resolver las respuestas a las presiones y demandas de nueva 
población. Esto va a ocasionar necesariamente un detrimento de la calidad 
de vida lograda hasta el momento. Pregunta el CTP, ¿tenemos en este 
momento y en los próximos años en La Calera la capacidad institucional 
y financiera para dar respuesta de manera adecuada? 

 
d. Debe tenerse en cuenta  a las comunidades de Altamar y La Portada, quienes 

recibirán el impacto de transformación de su entorno. Son comunidades 
rurales, tradicionales, que desde el Plan de Desarrollo se manifiesta su 
defensa.  

 
e. En ese sentido, el CTP considera que esta zona de La Calera no es la más 

adecuada para expandir al municipio. Se encuentra contra la llegada y 
cercana a la glorieta de la vía nacional – perimetral de oriente  que debe ser 
un corredor sin tráfico urbano que afecte su funcionalidad; se encuentra la 
planta de tratamiento cuya capacidad esta a tope y cuyos efectos solo serán 
solucionados de manera estructura a largo plazo. 

 
En ese sentido, considera el CTP que no es conveniente incorporar nuevos predios 
al  perímetro urbano como plantea el Proyecto de Acuerdo y que la discusión de 
este tipo de iniciativas debe darse en el marco de la revisión de largo plazo del POT 
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que la Administración Municipal está iniciando en el mes de diciembre, escenario 
ideal para la toma de decisiones. 
 
Una decisión de esta magnitud e impacto  que transformará para siempre las 
condiciones a futuro del municipio, requiere ser analizada profundamente a la luz 
de estudios técnicos integrales  que se darán en este momento cuando se encuentra 
dando inicio a la contratación de la revisión ordinaria del POT, compromiso del 
actual Plan de Desarrollo Municipal, donde podrán estudiarse de manera integral y 
participativa el modelo general de ordenamiento y no como en este caso, tomar 
decisiones aplicables a un predio en particular. 
 

B. RELACIONADAS CON LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
 

f. No hay certeza sobre quiénes requieren vivienda social. 
 
Las cifras suministradas por el Instituto de Vivienda muestran una base de 
datos de cerca de 2500 personas interesadas en programas de vivienda de 
interés social.  Tal como lo manifestó en la audiencia el gerente del Instituto 
esta es una base de datos que no se encuentra ni consolidada ni 
evaluada en términos de si la población es urbana o rural, su nivel de 
ingresos, y por tanto no se sabe con certeza qué tipo de proyectos se 
requieren. 
 
La falta  de esa información no permite evaluar la necesidad real es de 
vivienda y por tanto el número de viviendas que se requieren y el valor de las 
mismas. 
 
Recomendamos que previo a una decisión de ampliar el perímetro urbano 
para vivienda de interés social, se realice un estudio de demanda de vivienda 
en el municipio el cual se puede realizar en un tiempo de dos meses y tiene 
un costo bajo. 

 
g. El municipio SÍ cuenta con facultades y norma para exigir Vivienda tipo VIS 

y VIP en los Planes Parciales. 
 

El articulo 53. Del POT vigente establece:  
 

“El Municipio promoverá la construcción de vivienda para atender la 

demanda de los diferentes estratos sociales de la población, de 

manera especial para los estratos 1 y 2. Para el logro de este objetivo 
el presente Plan contempla las siguientes acciones a ejecutar por parte 
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de la Administración Municipal: 
 
1. Promoción de la construcción de lotes no edificados aún, localizados 
en áreas ya urbanizadas, (…). 
2. Definición de áreas para el desarrollo de VIS en el suelo de 

expansión urbana, dentro de los planes parciales que se elaboren para 
su desarrollo de este suelo, estas áreas podrán urbanizarse y/o edificarse 
para este fin por sus propietarios directamente, o en asociación con el 
IMVIUR. (…) En caso de que los propietarios no desarrollen los 

respectivos proyectos, el Municipio podrá iniciar trámites de negociación 
directa tendientes a su adquisición o, de no surtir efecto, adelantar los 
trámites de expropiación de dichos lotes mediante los procesos señalados 
en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y adelantará directamente en ellos 
la construcción de soluciones de vivienda de interés social, o a través del 
Instituto Municipal de Vivienda Urbana - IMVIUR. 
 
3. Toda urbanización de predios con tratamiento de desarrollo y suelos 
de expansión urbana deberá destinar como mínimo el 25% del área útil 

de plan parcial o del proyecto urbanístico para vivienda de interés 

social VIS o el 15% para vivienda de interés prioritario VIP. 
 
En ese sentido es claro para el CTP que el Plan de Ordenamiento vigente SÍ da la 
facultad a la Administración municipal para exigir Vivienda de Interés Social y 
Vivienda Prioritaria. 
 
Recomendamos a la Administración revisar los planes parciales aprobados y los 
que están en trámite, pues cuenta con TODAS LAS FACULTADES para exigir. La 
Ley 388 de 1997 , la ley 9ª de 1989 y decretos reglamentarios, respaldan a las 
Administraciones para tomar este tipo de decisiones. 
 

h. Sí hay suelo para dar vivienda digna a las familias de la OPV 
 
Los planes parciales 4 y 6 aprobados por la Administración municipal mediante los 
decretos 099 de 2016 y 094 de 2015 tienen la obligación de dejar el 20% para 
Vivienda de Interés Prioritario, vivienda que no puede pasar de 45 millones.  
 
Los planes parciales dejaron en el decreto aprobado por la Alcaldía 1.3 hectáreas 
cada uno destinados EXCLUSIVAMENTE a este tipo de vivienda. El municipio tiene 
las facultades para exigir el desarrollo de ese suelo o la entrega del mismo.  Podrían 
hacerse 400 viviendas para los más pobres del municipio, de manera expedita. 
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Los planes ya están aprobados, luego no hay que esperar a que se formule el 
plan parcial. 
 
Dado que existe la posibilidad de compensar en dinero o en otro suelo dichas áreas 
por su valor equivalente,  y en caso que se hayan pagado estos dineros por parte 
de los urbanizadores, estos recursos se podrán usar para la compra de predios. 
Según el informe de empalme de la Secretaría de Hacienda 2015, existe un rubro 
de Mil cincuenta millones de pesos con esta destinación. Si se suman recursos de 
plusvalía, pueden promoverse desde el municipio proyectos bajo su gobernabilidad 
y no dependientes de constructores privados, aportando incluso subsidio en 
especie. 
 
En ese sentido, el CTP concluye:  
 

i) no se necesita nuevo suelo;  
ii) el municipio debería centrar sus esfuerzos en los planes parciales 

vigentes y en curso y no en abrir nuevas áreas urbanas. 
iii) Es posible darle vivienda a los más pobres vivienda de interés prioritario 

con prelación y con participación del municipio. 
 
 

C. RELACIONADAS CON ASPECTOS JURIDICOS 
 
Un tema de especial relevancia es el blindaje jurídico del Acuerdo y del proyecto 
frente a las normas vigentes. Al respecto el CTP considera que se revisen 
cuidadosamente cuatro aspectos que desde nuestra valoración no se estarían 
ajustando a la norma: 
 

i. El Proyecto de Acuerdo no cumple legalmente con el mandato de largo 
plazo del POT y  su norma estructural que no puede ser modificada sino 
mediante la revisión de largo plazo. 

 
Establece la Estrategia General del POT en el Artículo 10º del POT, Estrategias 
Generales para el Ordenamiento Territorial literal 2: 
 

2. Estrategia para evitar la urbanización desordenada de las zonas 

rurales y para controlar los efectos ambientales de la urbanización 

actual. A partir de la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo, 
no se permitirá la localización de proyectos nuevos de vivienda campestre 
en las áreas que conforman la estructura de protección del Municipio, así 
hagan parte de los polígonos de vivienda campestre, ni se permitirá el 
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aprovechamiento forestal especies nativas en la totalidad del territorio, tal 
como se definen aquí. Tampoco se permitirán urbanizaciones por 

fuera del perímetro urbano y de las áreas de expansión urbana 

definidas en el presente Acuerdo o la localización de vivienda 
campestre por fuera de las áreas de actividad de vivienda campestre, en 
donde este uso tenga la categoría de principal, conforme a lo previsto en 
el Decreto 097 de 2006. 

 
Es claro el mandato del POT en el sentido de no permitir urbanizaciones por fuera 
del perímetro urbano, en el marco de un modelo que busca que el crecimiento se 
realice de manera ordenada. La Ley que autoriza la revisión excepcional, no 
autoriza a modificar el articulado de largo plazo del POT 
 

j.  El predio no cumple con la Ley  1753 de 2015 artículo 47 en lo 
relacionado con la condición de no colindar con áreas ambientales.  

 
La Ley 1753 de 2015 establece en su artículo 47 como condiciones para la 
incorporación excepcional al perímetro urbano la siguiente: 
 

“c. Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de 
conservación y protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional de 
áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de 
especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de 

protección, en los términos de que trata el artículo 35° de la Ley 388 de 1997, 
ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertación 

ambiental que fundamentó la adopción del plan de ordenamiento vigente”. 
 
Las áreas que hacen parte del suelo de protección según la Ley 388 de 1997 son: 
 

“Artículo 35º.- Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas 
de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, 

que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o 
por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o 
de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización 

de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse”. 

 
El predio objeto de la propuesta, colinda con suelo protegido: El POT definió al RIO 
TEUSACA  y a su ronda como  SUELO PROTEGIDO que hace parte de la estructura 
ecológica principal del municipio . el predio en cuestión tiene a su interior y en 
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colindancia la ronda del río Teusacá. 
 

k. Disponibilidad de Servicios Públicos 
 

Si bien fue adjuntado el Concepto Técnico para Disponibilidad de Servicios por parte 
de ESPUCAL, ponemos a consideración los siguientes aspectos, extractados del 
informe y actas de empalme  de ESPUCAL y que desde nuestra opinión requieren 
ser tenidos en cuenta para evaluar cuidadosamente el tema de servicios públicos: 
 

a. Capacidad Actual de Provisión de Agua: 
 

 
 

b. Quebrada San Lorenzo: 
 

 
 

c. Capacidad de Almacenamiento de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento  
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El CTP solicita revisar con especial atención la real “DISPONIBILIDAD” de servicios, 
requisito necesario para aprobar el Proyecto y los datos presentados por la 
Administración. 
 

l. Estudios de Gestión de Riesgo. 
 
El CTP considera que se requieren de los estudios de riesgos para aprobar una 
Revisión Excepcional del POT como lo establece la LEY 1523 DE 2012 
(Abril 24) “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y se dictan otras disposiciones” que dice así: 
 
Artículo  39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del 
desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas 
hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, 
deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y 
socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para 

el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la 
configuración de nuevas condiciones de riesgo. 
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Parágrafo. Las entidades territoriales en un plazo no mayor a un (1) año, posterior 
a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán revisar y ajustar los planes 

de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y departamental que, 

estando vigentes, no haya incluido en su proceso de formulación de la gestión 

del riesgo. 
 
Artículo  40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los distritos, 
áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la 
fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en sus respectivos 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre 

desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por 

consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines, de 

conformidad con los principios de la presente ley. 
 
En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, 
o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de 
asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas 
expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o 
antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de 
asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar 
reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer 
posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de 
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de 
poblaciones en alto riesgo, entre otros. 
 
El decreto 1807 de 2014reglamentario de esta Ley  en cuanto requisitos y estudios 
básicos para el POT y su revisión, establece que: 
 

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el 
presente decreto establecen las condiciones y escalas de detalle para incorporar de 
manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y 
largo plazo de los planes de ordenamiento territorial municipal y distrital o en la 
expedición de un nuevo plan. 
  
Parágrafo 1°. Cuando el presente decreto se refiera a los planes de ordenamiento 
territorial se entenderá que comprende todos los tipos de planes previstos en el 
artículo 9° de la Ley 388 de 1997. 
  
Parágrafo 2°. De conformidad con lo previsto por la Ley 388 de 1997 y el artículo 
189 del Decreto-ley 019 de 2012, los estudios básicos de que trata el artículo 3° del 
presente decreto, deben hacer parte de los proyectos de revisión de los 
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contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la 
expedición de un nuevo plan. El Alcalde municipal o Distrital no podrá someter a 
consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental 
correspondiente, los proyectos de revisión referidos sin el cumplimiento de este 
requisito. 
 
En tal sentido considera el Consejo territorial de planeación que deben existir los 
estudios de gestión de riesgo como requisito para la revisión excepcional, en 
especial teniendo en cuenta los antecedentes de explotación de chircales y los 
deslizamientos evidentes que se presentan en el área. Es importante destacar que 
la ley 1753 buscó una norma expedita en cuanto procedimiento mas no deroga 
aspectos técnicos como la Ley de Gestión de Riesgo y sus decretos 
reglamentarios. 
 
El Consejo Territorial de Planeación considera que dicho proyecto es altamente 
inconveniente para el desarrollo del municipio, carece de soporte técnico y por otra 
parte contradice el marco jurídico derivado de la Ley 1753 de 2015 y los mandatos 
de la sentencia del río Bogotá. 
 
j. Requisito de Cabildo Abierto 

 
El CTP recomienda revisar el requisito del Cabildo Abierto y el proceso surtido, en 
particular a la luz de la Sentencia del Tribunal de Santander  para un caso similar 
en el municipio de Piedecuesta, que adjuntamos, como ilustración para la discusión. 
En ella también se falla sobre los temas relacionados con la colindancia sobre áreas 
de ronda, disponibilidad de servicios públicos y provisión de suelo en planes 
parciales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el CTP considera que la discusión de este tipo de 
proyecto debería darse en el marco de la revisión ordinaria del POT que 
actualmente se inicia, lo que permitiría contar con elementos más integrales de 
juicio, mayor espacio para el debate. De manera paralela, puede iniciarse la 
formulación de un proyecto para las OPV , liderado por el municipio y usando las 
herramientas que da la Ley 388 de 1997 y la Ley 9ª de 1989 para intervenir el suelo 
en planes parciales  
 
 
 
IGNACIO GALLO P. 
Presidente CTP 
cc. Secretaría CTP 


