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GENERALIDADES DEL CONTRATO



PRODUCTOS



PRODUCTOS



Orientaciones normativas

Clasificación del suelo, Ley 388 de 1997_ 
Categorías del suelo rural, Decreto 1077 de 2015

Categoría de Desarrollo restringido 

(Art. 2.2.2.2.1.4 Decreto 1077 de 2015)

1) Suburbano

2) Centros poblados rurales

3) Áreas de vivienda campestre

4) Equipamiento, Salud, 
Educación y  deporte. 

Categorías de protección

(Art. 2.2.2.2.1.3 Decreto 1077 de 2015) 

1) Áreas de conservación y protección ambiental

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

3) Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural.

4) Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios.

5) Áreas de amenaza y riesgo.

Suelo suburbano: Constituye 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 (Art. 34 Ley 388 de 1997)

Suelo de protección: Constituido por las zonas y áreas de 
terreno localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo 
que por sus características tienen restringida la posibilidad de 

urbanizarse (Art. 35 Ley 388 de 1997)

Numeral 31, Árt. 
31, Ley 99 de 1993 



Capacidad de densificación 
Es la posibilidad que tiene el suelo para soportar un
determinado número de viviendas a partir de las diferentes
características que integran el territorio. Está compuesta
por cinco ejes temáticos: ambiental, físico,
socioeconómico, catastral y gestión del riesgo.

Esta capacidad evalúa a partir de los ejes las características
funcionales, ambientales, de soporte y de restricción del
territorio, para ser tenidas en cuenta como restricciones
buscando un equilibrio con las dinámicas naturales del
suelo rural.

𝐶𝑑 = 𝑋𝑖 ∝𝑖 𝑋𝑅𝛿𝑅



Construcción del modelo

Teniendo en cuenta la revisión de diferentes
experiencias de las CAR, las propuestas del grupo
de expertos y el análisis de las herramientas de
análisis espacial, se propuso el cálculo de las
densidades a partir del análisis integral del
territorio, enfocado en el uso de los sistemas de
información geográfica.
Comprende un análisis espacial con un análisis de
valoración ponderación.
Los resultados corresponden al trabajo realizado
con la información existente.



Variables

EJE TEMÁTICO VARIABLES

Eje temático ambiental (30%)
Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento – IVH

Coberturas de la tierra (Metodología Corine Land Cover)

Eje temático físico (30%) Clasificación agrológica de los suelos

Eje temático socioeconómico (25%)

Conformación familiar promedio

Variación Poblacional

Servicios Públicos

Tipología de la producción

Eje temático catastral (15%)
Tamaño predial

Densidad de construcción

Eje temático gestión del riesgo 

(Condicionante)

Amenaza por remoción en masa

Amenaza por inundación

Amenaza por avenidas torrenciales



Criterios para la selección del modelo

Inclusión directa del recurso hídrico y de 
la gestión del riesgo en el modelo.

Análisis socioeconómico basado en las 
dinámicas poblacionales en el suelo 
rural.

Inclusión de nuevas variables que 
inciden en  la construcción de viviendas 
en el suelo rural de la jurisdicción 
(físico, ambiental, socioeconómico, 
catastral y la gestión del riesgo).

La densidad obedece a la capacidad del 
territorio



Criterios para la selección del Modelo

La gestión del riesgo se incluye como 
un componente externo dentro del 
modelo planteado.

Valoración – ponderación con un 
análisis cartográfico y espacial del 
territorio, que permite tomar 
decisiones en el territorio que se 
aproximen a la realidad.

Puede actualizarse, replicarse y 
ajustarse con facilidad.



Estructura del modelo

Variables
Catastrales (15%)

Tamaño predial
(50%)

Densidad de 
construcción

(50%)

Intersección

CAPACIDAD DE 
DENSIFICACIÓN

Variables 
Ambientales 

(30%)

Intersección

Variables 
Físicas (30%)

Variables 
Socioeconómicas 

(25%)

Variables 
Gestión Riesgo

DENSIDADES MAXIMAS 
DE VIVIENDA



Variables por categoría de suelo rural

Nota*: Para los riesgos de los
centros poblados rurales, es
necesario contar con los estudios
de detalle debido a la escala de
trabajo.



Densidades en suelo rural productivo 

Fotografía: Adolfo Correa



Fotografía: Adolfo Correa

Densidades en parcelaciones de 
vivienda campestre 



Densidad en suelo suburbano



Densidades centros poblados rurales

Fotografía: Adolfo Correa



Densidades máximas de vivienda en el suelo 
rural

Resolución 9328 
de 2007

Resultado del 
estudio



Conclusiones

No hay una estandarización de metodología a nivel
nacional, se utilizan métodos y diversas variables de
acuerdo a la información disponible y adaptándolo
a las características del territorio.

Los elementos socioeconómicos permiten prever
condiciones futuras tanto de necesidades físicas
como demográficas a ser tenidas en cuenta,
además una alta injerencia en la estructura predial
y productiva, y son la base de la estructura del
ordenamiento territorial. Sin embargo, en las
metodologías analizadas es posible inferir que no
ha habido suficiente trabajo exploratorio en la
inclusión de estas variables



Conclusiones

El componente de gestión del riesgo se incluye
como un componente externo dentro de la
expresión matemática planteada, sin importar su
calificación puesto que cuando las condiciones del
terreno no permitan la presencia de viviendas en
un área dada, este multiplicador toma el valor de
0 restringiendo automáticamente la construcción.

El éxito de un modelo se constituye en su
facilidad de implementación, de aplicación y de
explicación. En ese sentido, entre más fácil sea la
forma de implementación, los resultados serán
más confiables y verificables en el tiempo.
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