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~Po' medio del cual se establecen las normas generales que definen 105objetivos y
criterios relacionados con las materias referidas a los Hechos Metropolttanos del
Area Metropolitana de Barranquilla, que forman parte del Plan lntegr.al de Desarrollo
y del componente fisico territorial del Plan Estrateglco de t?rden,~mtento Terrltonal
Metropolitano, y se dictan otras disposlctones

LA JUNTA METROPOLlT ANA DE BARRANQUllLA

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 319 de la Constitución Politica,
la ley Orgánica 1625 de 2013, la ley 388 de 1991, ley 1454 de 201" asi como lo
ordenado mediante Decreto 3600 de 2007,

CONSIDERANDO

1. Que la Const,luci6n Politlca en su articulo 319 consagra, que cuando dos o más
mUlllcipios lengan relaciones econ6micas, sociales y fisleas. que den al conjunto
caractefisllcas de un ~rea metropolitana, podr~n organizarse como enhdad
admlfllstratlva encargada de programar y coordInar el desarrollo armónICOe integrado
de! lernlorio colocado baJOsu autoridad
2, Que el Area Metropolrtana de Barral1Quillalue creada mediante Ordenanza No 028 de
1981, emanada de la Honorabil:! Asamblea Departamental.
3 Que la ley 1625 de 2013 liene por objelo dictar normas orgánicas para dotar a las
Áreas Metropolitanas de un régImen polltico. administrativo y fIscal. Que dentro de la
autonomia reconocida por la COnslrtuci6n P~itica y la ~y. sirva de instrumenlo de
gestión para cumplir con sus hmclones.
4 Que asi mIsmo, la norma ibidem, ha señalado como competencia propia de las Áreas
Metro~,lanas.
la de imparur directnces y Orientaciones especificas para ~
ordenamiento del territorio de los munIcIpios que la integran, con el fin de promover y
facllttar la armonlzacion de sus Planes de Ordenamienlo Territorial
5 Que de confomudad con lo establecido en ia ley 1625 de 2013 en su articulo 1", son
funciones pnmordiales de fas Áreas Metropolitanas, las de iden""car y regular los
hechos melropolltanos asi como las de regular y adoplar el Plan Integral de Desarrollo
Metropolrtano, denlro del cual deber~ Incluirse el componente de ordenamiento lislco
terrrtoriaf
6. Que la ley en comento en su artiCulo g" establecll. que en el marco de ¡as funciones
establecidas por la ConstrtuciÓn Polit~ y ia ley. las Áreas Melropolllanas se ocuparan
de la regulacion de los hechos metropolitanos, y de aquellos aspectos que poi' sus
atnbuciones o competenCIas le sean asignadas po!' ley: en consecuencia, este será el
marco de actuad6n de los alcances de su inlervención y de la utillzaci6n de los
disllntos recursos
7. Que sea del caso resaltar. que para electos de cobrar fuerza Vinculante entre los
murllClpios que hacen parte del ÁJea Metropolitana la ley 1625 en el hteral b de su
articulo 7", precisa que ¡os Plarll!s Inlegrales de Desarrollo Melropohtano serán para
los mUrllclpios como una norma general de carácter obligalorio a las cuales éstos
deberán acogerse
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8 Oue en atenCión a que denlro del Área Metropolrtana de Barranqullla. se encuentra un
Distrito Portuaria, se hace necesaria dar cumpllmienlo con lO Ofdenado mediante Ley
1625 de 2013 En tal sentido, debera incorporar las políticas que el Gobierno Nacional
asi dlspcmga
g O,-,een matena de planif!Cilci6n y Ofdenamiento lemtorial, la norma en mención. en su
articulo 20" Literal A. numerales 1. 2, 3 y 6. le confiere a la Junta Metropolitana, las
atribuciones de declarar hechos metropolitanas. adoptar el Plan Integral de Desarrollo
Metropohtano con perspect,~a a larga plazo en el cual se induya el componente de
ordenamiento fisica temlorial. de lOS cuales se hace mención en el numeral 3" del
presenle pro~eído; asi como las atnbuClOl'les de aprobar la concertación de los
aspectos referidos a éslos
10

Oue por su parte. la ley 388 de 1997 en su articula 10" establece como
determinantes de los planes de ordenamiento territorial de los municipiOS. los
componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo
metropolitano. en cuanto se refoeran a hechos metropolitanos. as! como las nOfmas
generales que establezcan los objetivos y cr,terios definidos por las áreas
metropolitarlas en lOSasuntos de ordenamfento dellemtorio municopal, de confom'lidad
con lo dispuesto por la Ley1625 de 2013

11 QLle en lanto. la Ley 1454 de 2011, consagra en el paragrafo 2° del articulo 29, que al
nivel metropolllano, le corresponde la elaboración de planes inlegrales de desarrollo
melropolrtano con perspecti~a de largo plazo. IncluYllfldo el componente de
ordenamlenlo tlsico territorial y el senalamienlo de las normils obligatoriamente
generales que definan los obietl~os y cnlenos a los que deben acogerse los
municipios al adoptar los planes de ord&namiento temlOrial en relación con las
materias releridas a lOShechos metropolitanos. de acuerdo con lo pre~,sto en la Ley
de Áreas Metropolitanas
12 Oue es pertinente tener en cuenta lo COfltenidoen el decreto 3600 de 2007, dentro del
cual se establece la adopción de una
estructura ecológica principal como
determinante del ordenamiento del suelo rural y el desarrollo de actuaciones
urbanistlcas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoplan otras
dispoSICiones
En mérrto a lo anteriormente expuesto se.

ACUERDA:
ArticulO 1'. Ad6ptense las D,rectnces Metropolitanas y los Iineamlenlos generales para el
Ordenamiento Territorial del Área Melropolrtana de Barraoquilla 'Un Territorio COrI
Ident<dad",como normas obligatoriamente generales que definen los objetlllos y criterios a
los que deben acogerse el Distrrto de Barranqullla y los munic,pios de Soledad, Malamoo,
Puerto Colombia y Galapa, al adoplar los planes de ordenamiento territorial en relaciÓr'l
con las matenas referidas a los hecllos melropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 1625 de 2013. ley 388 de 1997 Y sus fIOrmas complementanas. Estas normas
aplican para todo el temtorio urbano y rural del Área Metropolilana. señalado en el Plano
No 1 an-exo. denominado: "DiVisión Polllica y Administrativa", el cual fom'la parte integral
del presente acue"do,
Parágrafo: Hacen parte integral del presente acuerdo el Documento Técnico de Soporte
sobre Directrices Metropolrtanas y los pianos que lo formalizan.
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articula 2". Principios
S~l.llentes prinCIpios

la formulad6n del presenle awerdo está fundamentada en los

al LA CALIDAD DE VIDA. Es un prinCipiOfundamental. en consideraci6n a qoo todo
proceso de planeaci6n va orfenlado a obtener una mejor calidad de vida de las
peffionas y en e5te caso el Área Metropolitana de Barranquilla bus.ca ofrecer ventajas
para que sus habitantes puedan acceder a una v,vienda digna, a unos serviCIOS
pUblicas y sociales efictentes. a una accesibIlidad y movilidad rápida y segura y a una
oferta educativa y W~ural que permila desarrollar de manera equitativa las
polencialidades que ofrece elteffltono metropollta'lo
b) METRÓPOLI SOSTENIBLE: El Área Metropolitana de Barranquilla propenderá para
que en su territoriO se conserven los eCOSistemasestratégicos, se habiliten aquellos
que hayan SIdO deslindados y se Incorporen valores palsajisticos claves para el
desarrollo del Área Metropolital'la de Ba'lal'lquilla
cl

METRÓPOLI EN MOVIMIENTO Este debe considerarse un sopol1e fundamental de
la competitiVidad y la cone~,6n con su entorno regional y con los ClrcULtosecon6micos
nacionales e internaCIonales Para elfo resulta esencial lograr I.lna e~celente
accesibilidad y movilidad. lO cual requLef8 la proyecclOn de un sistema de transporte
masIvo. rápido, multlmodal. seguro y moderno, garantizando la conectividad con las
infraestructuras urbanas para la prestación de estos servicios.
~

.

'.

dI METRÓPOLI INCLUYENTE: Será fundamental para que el Área Metropolitana de
Barranquilla se constituya en un terntorio donde se construya un proyecto colectivo y
solidario. a partIr del fOflalecimiento de sus mU'llcipios, con Igualdad de
oportunidades lrente a la localización de las actividades productivas y solidaridad asi
como frenle a las cargas generadas por el desarrollo urbano, donde sus habitantes se
beneficien de los procesos de innovaci6n tecnológica, elevamrento de los niveles
educatIvos y donde la urbamzaci6n sea el producto de un proceso concertado y
equitatIVO entre el Estado y los partIculares. dando prioridad iI la prevalencia del
Interés general sobre el interes particular y faCIlitando e incentivando la aCCIÓndel
sector pnvado en el desarrollo de proyectos prOOl.lctlVOS
y de beneficio social
e} METROPOU COMPETITIVA Este pnnClpio propende por el desarrollo de nuevas
,nfraestructuras para constrw espacios de revltalizad6n estratégicil y constitUIr lil
formación de una región sOl,da, con oferta de sl.l8fos y servicios para la inVeffii6rl
privilda, nildonal y elliranjera. segl.lra. saludable, integrada, Incluyente. conectada y
sostenible, abierta a la Intemacionalizaci6n. ql.l8 garantice un sistema formatIVo de
calidad y ql.le apuesle por las personas
f)

METROPOll EDUCADORA Este prinCipio es la base para la apropiaCIÓn de las
nl.l8vas tecnologias en ImormaciOn y comunicaciones en la región metropolltarla. con
ilCOOSOde la colectIvidad mas vulnerable como requiSilo para que lengan é~ito y
puedan viVIr mejor respecto de las actuales generaciones Asl mISmo, la generad6n
de espadas púbHcos Integradores, Bql.llpamiento urbano y
de difl.lslOn de
conoc,mlento para fOfialecer la potencialidad cu~ural y cientlflca, implicada en ~
acceso a recl.lrllOSde InformaCIÓncientifica

g) CONCURRENCIA, COLABORACION y SUBSIDIARIDAD' Este principio busca
garilntiZar que cuando dos o mas autOndades de p1aneilción deban desarrollar
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actividades en conjunto hacia un propósito en comun, teniendo facultades de distintos
niveles su actuación seré oporluna y procurando la mayor efiCIencia. respetando
mutuamente los fueros de competencia, para electos de desarrollar actividades que
aseguren una gestión publica efiCiente. eficaz y electiva
h) GOBERNANZA Este principio es la base para el desarrollo de una cultura de paz y
com.wencia, de manera que el Área Metropolitana de Barranquilla cuente con normas
urbanisticas daras, Simples. neutras y transparentes que garanticen la Igualdad de
Jos Cludadanos ante la Ley en el desarrollo urbano, con compromisos p¡Jblicos y
privados, donde se refleje la prevalencia del interéS general sobre el interés parlicular
Paragrafo. El presente Acuerdo Metropolitano cuando se rel.ere a Planes de
Ordenamiento Temtonal, comprenderé todos los tipos de planes previstos en la Ley 3aa
de 1997
Articulo 3°, Objetivos de Desarrollo Metropolitano Para apuntalar el desarrollo integral
del Área Metropolitana de Barrar'lq\JItlase han trazado los sfguientes ob)et'vos:
1

2

3

••

5

6
1.

a

Hacer del Área Metropolitana de Barranquilla un territorio ecol'lÓmicamenle pUjante y
competrtiVQ en el plano regional, nacional y mundial. Para esto Barranquilla y los
municipios metropolitanos habrén Integrado, antes del ario 2020, su potencial
portuario, técnico y productivo para ser la metrópoli més dinámica de Colomb<a, con
una clara proyección internaCional haCia el Caribe y el mundo. a traves de la
constitución de cadenas producbvas y competltrvas con alto valor agregado. acorde
con las ventajas comparativas y competitivas de la reglón
Evitar ta conurbaClón de) terntono metropojrtano fortaleciendo las centralidades de la
penferia. mediante la Integración transversal y de la estfl.lC!uración de una zona de
,transición baJO un esquema de integración funciOnal y espacia! del orden
metropolitano, garantizando la conservación y recuperaci6n de los ecosistemas
estratégICOS.
Aprovech¡u el río y el mar como elementos estructurantes para lograr una mejor
integración metropolitana en los aspectos económiCOS, SOCIales culturales y
funcionales, para la recuperación de nuestra identidad nbereria y maritlma,
proponiendo una nueva relaci6n entre el puerto, el rio y la región metropolitana y
recuperando áleas para asentar zonas de actividades especiales, articuladas con los
cirCUitosde movilidad para el transporte multimodal
Asegurar una efectiva conectividad regional, nacional e internaCKlflal, articulando el
sistema vial metropolitanO con la red vial regional y nacional y estableciendo una
comUnicación multimodal que facilite el acceso del Área Metropolltarla a los mercados
nacionales e internacionales
Reducir los deseqUilibrios sociales del territorio metropol<tano, a través de una mejora
en la acces,ll,hdad de todos los muniCipios a los servicios y eqUipamientos
metropolitanos y la Integración de toda la población al tejido social
GarantiZar la sostenibilidad ambiental del temtono metropolitano y el abastecimiento
hidnco para la totalidad de su poblaCIÓn
Hacer del Área Metropolitana de Barranqullla una metrOpoli eflaentemente
comunicada con el entomo naCional e intemacional a traves de redes e instrumentos
de a~a tecnologia
Exa~ar en el territorio los valores de identidad y sentido del Caflbe para hacer de la
cultura un instrumento que le proporcione a cada habitante metropolitano dignidad
humana y calidad de vida

Articulo 4°, Estrategias Metropolitanas, las estrategias que apuntan al crecimiento y
desarrollo del Área Metropolitana de Barrar'lquilla son las siguientes
1

O,señar y promover proyectos estratégiCOS para contar con infraestructura
equipamientos que faciliten la articulación con los mercados internaCionales.

CIIrrIrlI518 No. 79. ,SS
f'8.'t 3671<000

-"""'"

__

M'tIq.pco

y

-jOO

.~-::...

H~~I
ACUERDO METROPOLITANO N° 002-2013

Ni!. 800,055,568-'

2

Implementar los proyectos de eocadenamlelllo productiVO que segun los estudio de
factibílidad resulten favorables para elevar la competitividad metropoJitana
3 Concertar una zona metropolitana de interés comun para controlar la conurbaclón y
propiciar nuevas formas de integrac;;ón entre el nuclao y la penfena metropolitana,
temendo como base macrO"-zonas de integraciOn amb'entales, recreacionales
paisajísticas y de equipamIentos compa\lbles. cuya funejón prlncip,,1 sera la de
amortiguar los aspectos nega\lvos de 1" con~rb<lción y seNlr de espaCio murta con
funciones estratégicas para dlreccfOnar un crecim.enlO equilibrado, armónico y
sostenible. Sera ésta una zona de Interés comun metropolitano equivalente a un
"territorio de todos'.
4 Estructurar proyectos recreativos y de transporte que otrezcan espacIos de mtegraci6rl
con el rio y playas para el uso. goce y disfrute de la población metropoJitana
5 Consolidar el modelo policentnco deltemtorio a través de la estructuración adecuacla
de centralidades que ofrezcan seNiCIOSy equipam,entos a la poblaCión.
6 Reducir la segmentaci6n y la exclusiOr1SOCialfacilitando a la poblaci6n el seceso a la
vivienda, al eqUipamiento y al trarlsporte masivo, colocando al alcance de los sectores
de menor Ingreso los benefiCIOs del creCimiento, prop,ciando la redistribución y
distnbución equitativa de cargas y benef,cios y pon.endo en practica la funejÓr'\social
de la propiedad
7. Desarrollar proyectos de identidad cultural para despertar el sentimiento de sentirse
orgulloso de lo propio, de las trad,ciones, las costumbres, los comportamientos y todas
esas formas de expresión características del comportamiento Carobe
Articulo 5°. Lineamientos de politicas para la articulación territorial metropolitana
desarrollo armónico de los municipios que conforman el Area Metropolitana
Barranquilla, debera tener en wenta las Siguientes polít,cas
t

El
de

PrOpiCiar la COfll'ctivldad urbana regional integrada con el desarrollo multimodal y
tecnolOgICOpara al fortalecim,ento de núcleos zonales y s~bregionalas de desarrollo
que, de acuerdo a sus polenc<alldades, incidirán en la estructura metropolitana de
Barraqullla
2 Entender el manejo armOflico. articulado, controlado y coordonado de los suelos de
expansión urtlalla y de sus correspondientes funciones urbanas, de manera que se
minimicen los pos,bles conflictos de ocupaci6n y liSO en las áreas de conurbaci6n, al
tiempo que se logren relaciones de compiementariedad y correspondencia entre los
CeflttOSque conforman el Area Metropolitana.
J La sostenibilidad del territorio del Área Metropolitana de Barranquilla, part'erKIo de ia
conseNaci6n de los recursos naturales existentes como ¡::onas de conseNaCIOfl
ecológ'ca Igualmente la conformación y manejo de un sistema de protección
ambiental como soporte del desarrollo integral, a través de un sistema verde que
integre el paISaje y los elementos del medio ambiente al espacio urbano
4 La generación de zOllas para el desarrollo tecnológico. tomarKIo como base la actual
olerta del sector educat'vo y el potenc,al que representa el kea Metropol,tana como
Puerto Internac,onal de TelecomunicaCiones
5 La oferta equ,librada de vivienda Illte(llada a los centros product,~os y debidamente
art,culada medi"nte adecuados s,stemas de transporte y movilidad
6 El manejo integral y coordonado de los servK:ios publicos domicilianos de manera que
promuevan un desarrollo urb<lno armónoco y coherente con el modelo territorial La
oferta de los seNicios publicos requerH::losse hará de forma tal que tengan plena
cobertura y se garantice asila calidad de ~,da para la poblaci6n metropolitana
7 La creac'ón, operación y manten,ml8nto de los parques metropolitanos como soporte
de la calidad de vH::lade los ciudadanos y el posicionamiento de la urbe en el ambito
regional, nacional e intemacional
8 El mejoramiento de la oferta cultural metropolitana mediante la d,vulgación y la
pedagogia, asi como la cOllsuucci6r'l y adecuación de equipam.enlos que coadyuven
a cOllsolidar la cultura en el ¡\mbito regional, garar'ltizando la ,dent,dad deltemtorio
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Articulo 6°. Marco legal de la planeaeión La función pública ~ ordenam.efllo del
lemlOno local se ejerce mediante la acción urbanistlC8 de las entidades d,slrrtales y
munICipales. relenda a las decisiones admjnislrati~as y a las actuaciones urbanísticas que
les son propias, relaClOfladas con el ordenamiento del territorio y la intervenCIón en los
usos del suelo (Articulo S' de la Ley 38a de 1991) Son aCCiones urbanistlC<ls. entre

olras
1 Clasificar el territorio en suelo urtlano, roral y de expansi6rl urbana
2 Localizar y señalar las car¡¡¡;teristicas de la infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios, la dIsposición y tratamiento de los residuos sólidos.
¡jquidos. lóxicos y pelIgrosos y los equipamientos de sen/ICIOSde interés público y sooal,
tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares an'!¡logos
3 Establecer la zonificación y k\catizacion de los centros de producción, actiVidades
terciarias y reslclenciates, y definir los usos especificos. intenSidades de uso, las cesiones
obl'9atonas los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y dem,!¡s
normas urbanislJcas
4 Determ,nar espaCIOS libres para parques y areas verdes públicas, en proporción
adecuada a las necesidades colectivas
5 Determinar las zonas no urbaniza bies que presenten riesgos para la localización de
asentamientos humanos. por amenazas naturales, o que de otra forma presenten
condiCioneSinsatuores para los habitantes
6 Detemllnar las caracteristlcas y d,menSlones de las unidades de actuación urbanistica,
de conformidad oon lo establecido en la presente Ley
1. Calificar y localIZar terrenos para la constlllCClÓnde viviendas de interés SOCial
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción priomaria
9 O<riQIfy reallZ3r la ejecución de obras de infraestructura para el transporte. los sen/lcios
públicos domiciharios y los eqUipamientos públicos, directamente por la entidad púbHca o
por enlldades mixtas o pnvadas, de confollTlldad con las leyes
10. E~proplar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se deetare como de l)!ilidad
publICa o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley
11 localizar las áreas cribcas de recuperación y control para la prevención de desastres,
asi como las áreas con fines de COflSBn/acióny recuperación paisajistica
12, Identificar y caraeterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de
común acuerdo con la autondad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su
proteccion y manejO adecuados
13. Determinar y resen/ar terrenos para la e~pansión de las infraestructuras urbanas
14, Todas las dem,!¡s que fueren conglllentes con los objetivos del ordenamiento del
temlono
15, tdentificar y localizar. cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa
concel1ación con ellas. los suelos para la infraestructura estratégica básica tanto mllital
como policial, pala la atenci6n de las necesidades da seguridad y de Defensa NaCional"'
(Ley 1450 del 2011)
Parilgrillo
De acuerdo a lo estableckto en al articulo 20 de la Ley 1625 de 2013. son
atnbucoones de la Junta del Area Metropolitana de Barranquilla, en matena de
planif,caci6n del desarrollo armOnlco. Integral y SU5tentable delferritorio, las siguientes
1. Dedarar los Hechos Metropolitanos
2. Adoptar el Plan Integral de Der.arrollo Metropolitano con perspecti~a de largo plazo
que mduya el componente de ordenamiento físico terrilorial, de conformidad con las
dispOSiciones legales ~'gentes, como una norma general de carácter obligatorio a la
que deban acogerse los mUniCIPIOS
que la conforman en relación con materia relenda
a los hechos metropollfanos
3 Armonizar el Plan Integral de Desarrollo Metropolrtano, con el Plan estratégiCO
Metropolitano de Ordenamiento territOlial
" Establacer las pohtlcas y los planes para el der.arrollo de programas metropolitanos de
~Iv,enda y hab,tat de conformidad con las normas vlQentes
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Autorizar ta eteaci6n y/o p.;1rticipaci6nen la conformación de bancos inmobiliarios para
la gestIón del suelo en los mUniCIpIOSde su Junsdlcclón.
6 Aprobar la concertaCIón de los aspectos referidos a hechos metropolitanos. Plan
Integral de Desarrollo Metropolitano y las normas obligatoriamente generales,
contenidos en los Planes de Ordenamiento Temtonal. Planes Integrales de Desarrollo
Urbano y m<lcroproyectos de interes soc,al nacional
7. Autonzar la susetipci6n de convenios o contratos plan
Articulo 1", Los Hechos Metropolitanos
ConstItuyen hechos metropolitanos aquellos
fenómenos económicos,
sociales, tecnológicos. ambientales.
fisicos, culturales,
territoriales, politices o adm,nlstrat,vos que afecten o Impacten slmult~neamente a dos o
m~s de los municipios que conforman el area MetropolItana,
El proceso de planificaCIón metropolitana que propicia la Ley de Desarrollo Territorial hEme
como referencias básicas los hechos metropolitanos En la medida en que se alcancen los
acuerdos sobfe los proPÓSItosestratégicos de desarrollo se podr~n COl'lCretarlos hechos
correspondientes, y a través de acciones institucionales y flsicas, se procurará da'
respuesta a los impactos territoriales de los hechos
La identificacl6n compartida de los hechos o funciones metropolitanas se Convertlr~ en el
eje fundamental para artICular las acciones con los municipios, departamentos, nación,
sector pnvado y comunltano, porque su tratamiento eKige la coordinación y concurrencia
de diversos niveles territoriales
Al asumIr los hechos metropolitanos, como las acciones con impacto de carácter
suplamunicipal en un territorio en proceso de metropollzación, se podrán entender como
el .enejo territorial de acciones de dIversos agentes, intemos y eJCternosal área, públicos y
pnvados, que producen cambios en las condicionon de etecimienlo y desarroilo
socioei:onómico
DIchos cambios pueden provenir de medidas de polllica nacional, de programas o
proyectos departamentales, de la asignación de inversiones publIcas en Obras de Impacto
supramunicip.;1I, de la inversión privada industrial. comercial o de servicios (parques
industriales, comerCIal o de negocios, centros tUflstlCOS.macro'proyectos. etc)
TambIén los fenómenos eCOllÓmlcos, sociales, y natufales que tomen lugar en las areas
metropolitanas pueden constltulf hechos metropolitanos por eJem~o, los asentamientos
de poblaCIón des~azados por la violel'lCla en algunos casos eXIgen respuesta con
perspectiva metropolitana. igualmente la prov1srónde vivienda
Por otra parte. fenómenos como los desastres naturales, la eroSIÓn, las InundaCIones y los
dai'los ambientales pueden tener alcance metropolitano
Los hechos metropolitanos tIenen, por lo tanto uno o varios factores generadores con
Imp.;1ctos POSItiVOSo negativos en los asuntos supramunicipales del Ofdenamiento
lerrdoria! qUil. a su ve•.. al actuar el Área Metropototana de acuerdo con sus atnbuciones,
se concretaran en programas y proyectos de planeaci6n, de regulación, de realizaCión de
obras fisicas frente a tales hechos, que deben estar enmarcadas en unas directrices de
ordenamiento como respuesta planifIcada a perspec~vas de desarrollo de mediano y largo
plazo
En la práctica tradicional metropolitana del pais las autoridades de estas Instancias
reconocen hechos como planificar armónicamente los muniCIpIOSdel ~rea,ejecutar obras
de carllcter metropolitano. ejecutar obfas viales y de Intercomunicación entre los
munIcipIOS, contribuir al bienestar SOCIal, montar Sistemas de información. elaborar
cartografia metropolitana y otros asuntos Similares
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la 100000ulación del plan de orderlamienlo territorial es una ocasión pmp!cia para que los
hechos entendidos de esta ultima forma, se replanteen en función de objetivos y
estrategias claras de desarrollo metropolrtano. para no relegar la acción institucional a
obras seccionales Sin VISiones claras de desarrOllo futuro metropohtano. que tengan en
cuenla sus impactos bajo una concepción ampha de desarrollo tem!orial
El ordenamiento del temlono tendr;l¡ en considefación las relaCiones Intermunicipales,
metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural, asi como la
utll~aclÓn óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una
mejor calidad de vida (Artlculos 5' y 6' de la Ley 388 de 1997, Articulo 2' del Decreto
Nacional 798 de 2010)
Son prioridades del ordenamiento dellerrrtorio de acuerdo con el articulo 3.,de1 Decreto
NaCIOnal798 de 2010, aquellas establecidas en el plan de desarrOllo del municipiO o
d'slnto y las delerm,nanles establecidas en normas de superior jerarqula que son
1

Las relacionadas con la conservación y protacci6n del med,o amblE!nte, los re<:Uf505
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales,
Las politicas y normas sobre conservación y uso de las areas e inmuebles que son
patrimoniO cultural,
El serialamiento y locahzaclón de las ,nfraestructuras de la red llial nacional y regional,
los puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energia y serviCIOSde
saneamlenlo bas,co
Los componenles de ordenamlenlo temtorial de los planes mtegrales de desarrollo
metropolitano en cuanto sean aphcables_

2
3

4

1.

1

TITULO 11
DEL MODELO DE OROENAMIENTO

TERRITORIAL

METROPOLITANO

ArticulO 8•. Las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (OMOT AMBO): Son Normas Obllgatonamenle Gonernles que definen los objetivos y criterios a
los que deben acogen;e el Distrrto de 6arranquilla y los munlC'plos de Soledad. Malambo,
Puerto Colombia y Galapa. al adoplar los planes de ordenamiento lerntorial en relación
con las materias referidas a los Hechos Metropolitanos
Articulo 90. El Area Metropohtana de Barranqu,na. const,tuyó mediante resolución
Metropolitana No 0134 de 2oo9: el Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano,
cuyos propóSitos son:
1,
2.
3
-4

5

Rev,saf y Ajustar el Modelo de OCupación Temtonal Metropolitano
Redef,nir tas Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Terrrtorial
Oef'llIr los proyectos est'atég,cos metropolitanos de urbanismo que perm,tan
consolidar el Modelo de OcupaCIÓn
Acompañar el proceso de revisión y ajuste de los Pianes de Ordenamiento de
aeverdo con las Directrices Metropolitanas y de los proyectos estrateg'eos de carácter
metropohtano
Im~ementar un modelo de seguimiento y evaluación del proceso de Ordenam'ento
Temtonal Metropolrtano,

Articulo 10', Descripción
del Modelo El modelo de ocupación para el territorio
metropohtano l,ene por objeto definir una estructura poli céntrica. que pretende ademas
de equilibrar el papel del n"cleo melropolrtano. polenciar el desarrollo de las tres
centralodades con lurn;iones urbanas propias, articular y fortalecer los equipamientos
metropolitanos locahzados en SOledad. para que se ;nlegre al conjunto metropohtano
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con los demas mUniCIpios del

Esta compuesto por los Sistemas estructurantes de escala metropolitana y las tres zonas
metropolitanas claves que garantizan la nueva conformación y funCfOnal,dad
Adicionalmente concibe un desarrollo de tipo PERI-URBANO, cuya estructura se vIsiona
articulada por una vla de tráffeo rapido (Circunvalar de la Prosperidad)l la cual permrtira la
conectIVIdad penfénca entre los municipIOs d,shntos del n¡jcleo principal Para esta nueva
etapa del desarrollo metropolitano se han incorporado. además de la zona urbana
consolidada, dos nuevas zonas de servicios metropolitanos: la zona pen-urbana y la zona
de articulación e integraCIón
ArtiCulO 11°. Estructuración del Modelo Territorial Metropolitano. Los e~mentos ql)l!
estruduran el modelo temtorial metropol'tano SOfllos que se describen a conhnuación y
se seilalan en el Plano No 2 arll!XO,denominado: "Modelo Territorial Metropolitano.,
a Los Sistemas Estructurantes
,.

El sistema amblental metropohtano: Const,tuido por los ecosistemas estratégicos
localizados en el terntono metropohtano, es decir, el litoral Costero. la Cuenca del Río
Magdalena con sus arroyos, cal'ios y ciénagas y la Cuenca Mallorquln y el sistema
orografico

2

El Sistema Vial Metropolitano. Compuesto por las vlas nacionales y departamentales
que atraviesan eltemtorio metropolitano así como las vias de caracter metropolitano
Las via$ que COflforman el sistema vial metropohtano se claSifican en dos grandes
grupos Las vias existentes y las vias propuestas Las via$ existente$ son las
Slgu,ente$ Via al mar (Avernda Olaya Herrera entre Aven,da C"curwalar y Puerto
Colombla). la prolOflgación de la Carrera 38, entre Avenida Circunvalar y Juan Mina
(carretera del AlgodÓfl) la carretera La Cordialidad (entre la Avenida Circunvalar y
Galapa), la prolongación de la Avenida Murillo (entre la Avenida Circunvalar y
Circunvalar de la Prosperidad). la via Malambo - Caraco!i, la Calle 30 (entre la
A~en,da C,rcunvalar y Malambo), la Calle 17 de Sarraoquilla, calle 18. Avenida
Soledad 2000 y la Aven,da Manuela Be~ran en SOledad, la Vía 40 desde la Carrera
46 Msta el corregimiento de La Playa. la Aven,da Circunvalar entre Las Fiares y la
Calle 30; y la Avenida Simón Salivar entre la Calle 30 y el Puente laureano Gómez,
La Circunvalar de la Prosperidad {Malambo • Caracoll - Galapa - Juan Mina. Puerto
Colombia - corregimiento La Playa _ Barra de Mallorquin), la Avenida del Rio y la
Carretera Ecológica Metropolitana Las Flores' La Playa-Salgar

3

El Sistema de Centralidades y Equ'pamfantos Especializados de Escala Metropolrtana
Constituido por el Aeropuerto Internacional Emesto Con,ssoz. la Terminal de
Transpone Metropolitana. la Central de Abaslos del Caribe, las Term,nales Marítimas
y Fluv,ale$, las lnstrtucione$ de Educación Supenor, Centros de EducaCión Técnica
localizado$ en 8arranquilla, Soledad y Puerto Colombia, las Instrtueiones de Salud,
Culto, Recreación, Deporte y Cultural de e$cala Metropolitana, el Puerto de aguas
profundas, Celltro de E~entos y ConvenCiones

b. Las Zonas Melfopohtanas

c.....S1B

1

Zona L Zona Conurbada Consolidada. la cual agrupa la conurbatión de 8arranqUllla.
SOledad y la Centralidad Barranquilla - Puerto Colomb,a, COrrnl una zona urballa
compacta con su creCImiento restringido haCIa el OCCIdente,y $e relaciona con la zona
3 o zona de articulación e Integración. medlanle el corredor ambiental a lo largo de las
zonas de protección de 10$ arroyos San 8las, Salao, Platanal, Granele, Cal'ia León,
Granada y Nlsperal

2

Zona 2.. Zona periurbana comprendida en el eje Malambo, Galapa y Puerto Colombia.
la cual se desarrollara tenlernlo como estructura p
futura C,rcunv
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Prosperidad. a la que lambién se articularán los correglmfentos de Juan Mina y
Caracoll
3

Zona 3.: lona de Art,culación e lnlegraclón. caracterizada por suelos de protección,
conformada por las cuencas de los arroyos San Bias, Grande. Cal'la, leÓfl, Granada.
Salao, Platanal y Nisperat, SlQu>eridosu cauce nalural hasta sus desembocaduras en
el Mar Caribe, Ciénaga de Mallorquin y Rlo Magdalena, donde lodavía no han sido
Inlervenldos con canalizaciones y rectrlicaciones y que constituyen la estructura
natural pnnc,pal de ésla En esta zona se desarrollará el proyecto Corredor Amb,ental
Metropolitano que unirá a los municipios del área metropolrtana a lravés de !,Inared de
parqlJes lineales Interconectados por una cicloruta, espaCIo publ~o y equipamfentos
umarlOS, teniendo en cuenta de manera eSpeclal la Importallcia ecoslstémlca de su
riqueza hídrlca, ambielltal, el respeto a las rOlldas de los arroyos, humedales,
vegelacióll y la sostenlbihdad de los nuevos desarrollos
la lona de Integración o Articulación se conectará con la zona consollÓada y la zona
penumana a través de los corredores Viales: vía 40. carrera 51B, Autopista al Ma'
(carrera 46). carrera 38. vla la Cordialidad. calle 45 (Murillo), y la carretera Oriental

ArticulO 12", Centralidad
lugar de concentración de usos. funCiones y flUJOSen un
sector o espacio de encuenlro o en varios espacios de fo<ma secuencial. dlsconlinua en
linea o isótropa, estructurador del territorio umano, con un entorno de mercado en lunción
de equipamientos co~¡vos
de diferentes tipologías
comerc,o. de serviCios
institUCionalesy especiahzados, recreacionales y cullurales
Articulo
13°, Sístemas de centralídades,
El modelo de ocupación terntofial
metropolitano. urbano y rural. establece un Slslema de centros jerarquizadOS, coneclados
través de los pnOClpales ejes v;ales y de inlerconexión uroana - rural En la zona
consolidada conurbada se genera la ceOlralidad alrededor de espaCIos de convocatoria.
en función de la suma de una sene de equipamientos colect;vos en sus diferentes
llpologias salud, educación, recreación, cultura, bienestar social y seguridad, además del
patnmOnlO:y en el área de expansión "rbana se generan por el tratamiento de desarrollo
en las interseCCIones y a lo largo de los ejes viales principales, en sectores donde se
requiere una mezcla adecuada de usos, Las centrahdades, como estruct"radoras de )a
forma urbana del Área Metropolrtana de 6arranquma y en espeoal de su tejido reSidenCIal,
buscan acercar los ServICIOSa los ciudadanos. generando contacto entre las comunlÓades
"rbanas del Distrrto y los Municip,os que la ,ntegran, mediante la pl'ovislón de los espacios
req"erido» a las necesidades de su intensa actiVidad urbana, consolidando la red Vlal
Intermedia y pl'lvileg,ando asl ellransporte pUblico hacia ellas.

Sa

El Sistema de centralidades parte del eqllllibrio entre los diferentes elementos de la
estructura umarla que la conlorman, corlStltuyéndose en nodos que agr"pan
equipamientos colectiVOS y Itmltan la e~pansión de usos conflictivOS con el espacio
residenCIal la mezcla adecuada de usos es su caraclerisbca básrca, no Obstante podrán
lener una vocaclOn especifica haCia algun tlPOde serviCIO Estas se ael'lalan en el Plano
No. 3 ane~o, denominado: 'Centralidades Metropolitanas"
ArticulO 1"'°. Características de las Centralidades.
En el territorio metropohlano se
establece la consolidación y la generación de Centralidades. como piezas claves en la
estructura de la metrópoli. en razón a que se constituyen en relerentes simbóhcos,
espaciales y funCionales de la eslructura urbana; se caracterizan por su complejidad
lunciona!' al estar apoyadas de forma concentrada, en las actividades comerCIales y de
servICioS,combinada en diferente proporción con la presencia de otro tipo de actividades,
culturales y de entretenimiento, deportivas, educacionales y de bienestar social. Coe~isten
con equipamienlos privados y pUbllcos y eventualmente en srtios o nodos de intercambio
del trallsporte de pasajeros, asi también por usos reSlÓenciales que en algunos casos
pueden expresarse en altas denSidades de poblilc;ó
le y permanente
ello
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res",~a en una concentradon de fluJos de vehlculos y personas, de
una Importancia
fundamental en lo relacionado con la estructura vial y el sislema de transporte P\Íblico
Articulo 1SG• Categorias, Jerarquia, Cobertura y Localizacion.
El Slslema de centralidades se jerarquiza según el ámbito de cobertura y la ubicaCIón
1. CENTRALIDADES DE CARÁCTER METROPOLITANO Y REGIONAL
Nodos que estructuran el territorio del Área Metropol'tana de Barranquilla, donde se
estabjece o proyecta, la concentraci6n de usos de serv.dos metropoll\anos y regionales,
funciones y flujos en un sector o en varios espacios de forma secuencial, discontinua en
linea o is6lropa y en gran magnrlud. considerados de pnmer orden en el nivel de
jerarquia Están compuestos por eq",ipamienlos colectivos de carácter metropoll\ano en
sus drterentes tipologías: Comercio. de servicios insMucionales, especializados,
recreaClonales y culturales dispuestos para atender a toda la población del Área
MetropolItana de Barranquilla y del Departamento del Atlántico; de manera
complementarla a la Región Caribe Su determinación, corresponde al Area Metropoil\ana
de Barranquilla Estas cenlralidades se descrIben a continuación:
CENTRALIDADES METROPOLITANAS _ BARRANQUILLA
a.1 Centralidad 'Zona Cero' de Barranquilla: Trene como ep<eentro la Catedral
Metropolitana y la Plaza de la Paz, ubicadas entre la carrera 46 por el norte y la
carrera 45 por el sur, y se extIende desde la carrera 38 hasta la carrera 59 en los
Ilmlles del estadio de beisbol Tomá\l Arrieta y desde la calle 45 Murillo. hasta la
calle 65 Esta zona se caracterizada por poseer oferta institucional. educativa.
comercial y recreo-deportlva; TIene como obJetIVOs: Recuperar el patrimonkl
arqultectól'llco y urbanlslico, dens<flcacion y coheSión socIal. para lo cual se
reuOican'lIl los centros de atención automotriz hacía el noroccidente, en la periferia
de la ciudad, balO concepto de clúster con predIo de 150 hectáreas que puede
.nclu" p1antaensambladora, concenlrando los actuales mercados de la carrera 38,
calle 74, calle 77, la carrera 43. carrefa 40, entre otras
Asi mIsmo, se Impulsará el Clúster Gastronomico y hostales en el bamo el Prado,
con polilicas de conservación del patnmonlO arquItectónico y urbanlstico art decó,
neoclásica y republicana. ofertando espacios altefnat,vos de la actIvidad crtadma a
los ~isilantes de la ciudad
bJ Centralidad Representativa Mettopolitana Centralidad tradicional ubicada en ~
extremo centro-oriental de la ciudad de Barranqu,lIa. cerca de la margen OCCIdental
del rfo Magdalena, al pie de \lUScaños Está comprendido entre las carreras 35 y
46 Y las Calles 30 y 46; además del barrio Centro, incluye partes de lOSbarrios San
Roque. El Rosario y AbajO Es sede de los poderes adminlSlratlvos de la ciudad de
Barranquilla, de su Area Metropolitana y del departamento del Atlánt,co Su eje es
el Pase<) Bolivar, la avenida más importante del DIstrito núcleo del área
metropolitana Esta centralIdad esta dotada con edl~caClones públicas. y vías de
dIferentes tipos y niveles, requiere de su conSOlIdación medIante Intervenciones
especIalmente en el espacio público. Se consolidará la actividad comen::lal
med,ante la reuOicaci6n de los vendedores estacionarios y la recuperación del
espacio público con la dispoSición de vías peatonales al Interior de alguna\l
manzanas que conecten vlas pnnclpales La peatonahzación de Paseo BoIlvar se
constItuye en el elemento estructurarte del sistema peatonal y de espacio público
de ésta centralidad Todas las calles del centro deberán ser objeto de una
racionallzaci6n de la secc.ón vial, considerando de manera generosa el espacio
para el peatón.
c.l Centralidad
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atendera en ésta materia los requerimientos del nl)evo "Puer1o de Aguas
Profundas', St!" localiza a un lado de la Intersección de la Via 40 con la via
Circunvalar y se constituye o;mnucleo de distrlb!;ción de bienes y servicios a un
conjunto de sectores.
d,) Centralidad Occidental Toene como núcleo In'CIal al sector colindante con la
interseCCIÓnde ta vía Circunvalar con la carrera 38 y se desarrolla en sent'do
longitudinal haCia un polo de desarrollo constituido POI la intersección de la via
Circunvalar de la prospendad con la carrera 38 y la zona Franca La Cayena donde
se conforma el Clúster de la construcción. Se estructl)ra como área de desarrollo
pohcéntnco lineal conformado por secuencias continuas y/o discontinuas de
espacIos para actividades y usos mÚ~lples A lo largo de éste eje II1fraestructural
de conexión funCIonal y de cohesión urbana y termonal es un area estratégICa
para el aprovisionamiento de los asentamientos en proceso de rehabilitación
localizados en su area de influenCia y de provIsión para tos desarrollos
residenCiales que se establecerán en las áreas de expansión urbana del Area
Metropolitana En ella se deberá presentar en forma ordenada el poblamiento, lo
cual requiere de proyectos específiCOSy planes espeCiales Corresponde a un
espacio de Identidad en ta población que se potenciará como consecuencia del
impacto y la transformación por la construcción de Macroproyectos, en razón a su
conexidad con una zona de expansión con vocaCión logíshca e ;ndustna!, Se
consolidará mediante intervenciones que conHeven la generacIÓn de espacio
publico y la estratégica localización de eql)ipamienlos de amblto metropolitano.
CENTRALIDAD METROPOLITANA BARRANQUILLA - PUERTO COLOMBtA
Se ubica en territorio de los municipios de Barranqullla y Puerto Colombia en la
mterseCClónde la Vla CIrcunvalar con las carreras 53, 51B Y 46 Y se estructura
alrededor del denominado corredor universitario, Con esta centralidad, se Mca
desarrollar procesos urbanos ya I",ciados y desencadenar otros nuevos que
contnbuyan a Que estos sectores de Barranqu;lIa y el mun.cipio de Puerto
Colombia alcancen un desarrollo mas equilibrado en el contexto me1ropolr!ano Se
ha ido consolidando con procesos de desarrollo urbano y equipamientos con
vocacIÓn institucional, educativa y de salud, de servicios especializados
metropolitanos y comerCiales

CENTRALIDAD METROPOLITANA DEL MAR
Tia"", como polo de desarrollo las áreas aledal'\as a ta intersección de la Aulo~s!a
al Mar con la vla de acceso al casco urbano del municipio de Puerto Colombia y
que a su vez comunica al municipio con BarranQuilla y Cartagena Adqu,ere esta
denominaCIÓn. por su potencial para desarrollos de actividades turisticas
relacionadas con este recurso, de uso mixto y de provlSlon para pobladores y
v,sr!antes Esta conformada por las areas vecinas al polideportivo lullo Gorualez.
al prediO donde se pro~ecta la Terminal de Tlansporte de pasajeros, ya un sector
del corredor ambiental sobre el arroyo Grande que sirve de articulaCión con 111
zona turista:;a de playa. Presenta vocacion para la construooón de parques
temáticos y similares poI su localiZacIÓnestratégica para atraer altl)nsmo y a una
gran población reSidente en el Área Metropolitana y el Departamento det Atlantlco,
espeCialmente infantil y juvenil. ubicación que es pfopda para estos desarrollos
porque es una oportunidad para crear una curtura alrededor de actividades
tendientes a la protección del medio ambiel"lte. del mar y sus playas
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GALAPA

Esta Centralidad se ubica a lado y lado de la cal1"etera de la Cordiahdad que
conduce haaa el municipio de Galapa, a partir de su intersección con la via
Circunvalar; vías que comunican a los departamentos de Bolívar, Atlantlco y
Magdalana entre sí, y conectan los puertos de Santa Marta, 8arrarlqullia y
Cartagena con el Interior del pais Se caracteriza por su vocación industrial y
equipamiento de serviClos metropolitar'los empresariales y alll se ub4ca la Zona
Franca Internacional del Atlantlco, ZOFIA En este nodo de vital importanCia para
el desarrollo del Area Metropolitana de Barranquilla se concentraran puntos
logislLcos de empresas
CENTRALIDAD

METROPOLITANA,

BARRANQUILLA - SOLEDAD

Trene como epicentro éste sector el eje v'al de la calle Murillo er'l su interseCCIón
con la Circunvalar Se estructura por el EstadiO Metropolitano y su area deportiva recreativa aledal'la Centros de Comercio, la Central de Abastos del Caribe, la
TeffTllnal Metropolitana de Transporte, las estaciones y el Portal del TransMetro
en Soledad Esté constituida por las áreas de mfluencia inme<:hataa éste eje y son
SitiOSde actiVidad y confluencia de publico que generan a su alrededor actividades
que le dan el carácter de centralidad Atiende asentamientos eXistentes que
cuentan con actividades de comercio y servicios que atienden a la población
actual Se debera consolidar mediante intervenciones que generen espacio
pUblico, la localización estratégica de equipamientos y la denSII,caClÓnde la
troncal de Munllo como complemento al SITM Transmetro
CENTRALIDAD

METROPOLITANA SOLEDAD

,

Esta Centralidad se estructura por las areas a!edai'\as a los equipamientos de
serviCIOS especiahzados metropolitanos
Aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz, lona Franca Aeroportuilria. y el Puerto FlUVial proyectado sobre el
cuerpo de agua de la cuenca del Río Magdalena en el muniClplO de Soledad
Tiene como propóSito Vincular al no y sus cuerpos de agua a la dinamica urbana
melfopolitana. a través de éste ultimo y las vlas transversales del sector Esta
integración tiene en el ,io un eje estructurante para la mOVilidad "uvial, proveniente
del transporte aéreo y automotor. En este Nodo. tienen asiento actIVidades
estratégicas que hacen parte de la pjataforma compet,tlva del Area Metropolrtana y
brindan espacios para la provisión de nuevos lugares de convocatoria Ciudadana,
complementado con la explotación de deportes n;\utlCOsy actividades recreativas
en la ciénaga La Bahía y la oferta de servicios comerciales y hoteleros en el
entorno de estos importantes cuerpos de agua.
CENTRALIDAD

METROPOLITANA MALAMBO

Está constrtUlda por las areas aleda1'\asal Parque Industrial de Malambo (PIMSA),
la Mega Planta de Postoron y la terminal de transporte mU~lmodal requenda para
pasajeros provenientes del sur del Departamento del Atlántico, se Iocaljza en la
zona orienlal del departamento, en el eje de cualro (4) modos de transporte La
Circunvala' de la Prospendad y la carretera Onenta!. el Puerto sobre el Rio
Magdaiena en el muniCipio de Malambo, el Aeropuerto InlernaClOnal Ernesto
COrtlSSOZy el proyecto tren de cercanlas Esta Centralidad se conslltuye como un
area estratégica para el desarrollo industrial y logistico de las empresas, receptora
de mano de obra de Malambo y los municipios del departamenlO sobre la carretera
oriental
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y MUNICIPAL:

Son nodos de tIPO intermedio y de segundo orden jerárquico. que por la junsdicción,
magnitud y dIversificación de actIVidades, le corresponde definIr al D,strito y a los
ml)nicipios que conforman el Área Metropolitana de BarranQuilla. en sus planes de
ordenilmiento tefTltoriill Se constItuyen como rUJcleos de distribución de I;nenes y
servicios locales y zonilles iI un conjunto de sectores que sirven de enlace entre estos
y las centralidades metropolitilnas
3. NUEVAS CENTRAlIOADES
Se podrán crear nuevas centralidildes a pilrtir de la formulación de planes pilrClales,
plilnes espeCIales rurales, actuaciones umilnilS Integrales. previa aprobación del
O,st"to y MUfllClPOOS éstas iniciativilS, acogerán el principio de coord.nación
IntennstltuClon,,1 y liI plilfllhcaClón concurrente con Areil Metropolitana de Barranqullla
y deberán acogerse a le dispuesto en los respectIvos
Planes de Ordenamiento
Territorial
Articula

16°. Funcíonll$

Basicas

de los Elemenlos

del Modelo

1 ZONA 1, ZONA URBANA CONSOLIDADA
Barranquilla:
El núcleo metropolitano continuilrá cumpliendo su función de centro
Industnal. portuano, COf'I'lefcial y de serviCIOS,Además segUIrá ostentando y mejorando su
condición de EpIcentro Cultural y EducatIVO de la Costa AtlántIca
SOledad: MunICIpIO que tiene como funclOn pnnClpal, mantener y fortak><:er el papel de
centro industnal, educat,vo departamental y de servlc'os metropolitanos de alto impacto
2 ZONA 2 ZONA DE FUTURO DESARROllO

o ZONA PERI-URBANA:

Esla zona permitirá el desarrollo equilibrado de los centros urbanos del área metropolitana
dIstIntos del munocipio núcleo, al tiempo que por ser una zona planificada permIte la
posibilidad de diseo'\ar una efectiva conectividad con el resto del Departamento y
espeCIalmente con las ciudades de Cartagena y Santa Marta Segun la especialidad de
cada muniCIpio. estos cumplirán las SIguientes funCIOnes basicasMalambo: Municipio de actividad irtclustrial y agro-Industrial con caracter soslenible. con
sectores productivos claves que te generen mayores ventajas competrtlvas y que permitan
la Integración productiva con las actividades complementarias que se desarrollan en el
territorio metropolitano
Galapa: MuniCIpIO cuya función es la proveer serviCIOS para el area metropolitana
especialmente los referidos a servicios agropecuanos e industriales y servicios terciarios
Igualmente segu¡ra manteniendo
su liderazgo de Cultura vemilcula
en el nivel
departamental
Puerto Colombia
Municipio cuya funCIón es la de proveer les servIcios de recreaCión y
tUrismo en el nivel metropolItano y regional. También cumplirá las funciones de albergar
en su terntoroo el Parque TecnológICO y brindar serviciOs de educación superior
espeCIalizada
3 ZONA 3 ZONA DE ARTICULACIÓN

E INTEGRACIÓN-

Además de cumplir la func,ón esencial de ser llna espacialidad destInada a la
sostenlbilidad de territorio metropolitano, la zona de transición cumplirá una función
estratégica de hpo funCIonal cuyo objetIvo apunta a elevar el nivel de vkfa de la poblacfOn
metropolitana y de paso convertirse en un factor competitivo para que la urbe se
constituya en foco de atracción para la localización de industrias o serviCIOS del plano
c.ror.. 518 No 19 • 285
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mukll'1acional Además esta lona se convierte en un electivo subsidio de áreas y
!unClones actualmente defiCientes en la zona urbana consolidada, tales como parques
recreaClonales, cIClo rutas, jardines botániCOs y zoológicos, zonas deportivas y algunas
áreas destinadas a proyectos de alto impacto metropolitano como la red de bibliotecas
metropolitanas, eKpo artesanal, centros tecnológicos y museos Finalmente, la zona de
artlculaciór¡ e integración cumple la fur¡ciór¡ de actuar como un importante cataliZador
social, en la medida en que contnbuye a d,reccionar una zomf,caciór¡ más eqUitatIVa de
viv>endayequipam'ento
Articulo 17" Función de la Zona 1 o lona Consolidada Conurbada
la lona 1 Q Zona Consolidada COrlurbada B;¡IrTaOQullla- Soleóí!d y Centralidad
Barranauilla Puerto ColombIa Se desarrolla bajo criterios de Ciudad densa, compacta,
coheslonada y policéntri<:a y se estf\ldura mediante un SIstema de centrahdades que
deSCOf'lcentre las act,vidades y flUJOShacia y desde el centro de Barrar¡qullla como
centralidad pllnClpal representahva metropohtana, para dismir¡uir la mOVilidad obligada,
orgar'lizar el tráf,co vehlOJlar y peatonaL generar desarrollo med,ante el impulso de r'luevos
centros de negocios, protecciór'l del medIO ambIente y recuperación de la IdentIdad
temtorial
Articulo 18°. Función de la lona 2 o Zona Pan-urbana
En la lona 2 o Zona Peri-urbana que tIene como estructura principal la futura Circunvalar
de la Prosperidad. se localizaré el puerto seco que d,smInuirá el tráfico del transporte
pesado al interior de la CIudad los car¡tros productIVOSque están localizados en esta
ZarJaestarárJ mterconectados por esta importante via, en dorn:le se localizará una nueva
zona industrial y comercial Se impoodrán limItes a la eKpanslón urbana a ambos lados de
la vla La Circunvalar de la Prospendad ter¡dr.tl coneKión con el rio en el Puerto de Agl.las
Profundas y a la akura del puerto fllMal del Parque Industrial de Malambo: también con el
aeropuerto intemaclonal Ernesto CortlSSOZ
Articulo 19., Función de la Zona 3 o Zona de Integración o ArtiCulación
Esta zona caracterizada por suelos de proteeclOr'!ambiental. se destinara a desarrollos
de eqUipamientos urbanos para actiVIdades culturales. recreallvas, y de disfrute del
espado público. que olrecen las rondas de los cauces naturales de los arroyos León,
Grande, Carra, Ntsperal, Salao. Platar¡al y San Bias y las ciénagas deMallorquin.La
Bahia y de Malambo. para constrtuir un corredor amb'ental de carácter metropolitano. que
uniré a través de un gran parque lineal, la ribera del rio Magdalena con el mar Canbe
Esta zona atenderá las necesidades. en materia de equipamientos urbanos y de espacío
pUblico menoonados antenormente, de la población del .tIrea metropohtar¡a Con lo
anlerior, se busca equilibfar la relaci6n de espacIo recreacional por habitante en el érea
metropolItana de Bananqullla
El eje de la zona de Integración
de connotación supramunicipal
hecho metropolitano estratégIco
regulación de todo el sistema, a
las escorrentias superficiales de
alimentar la ciénaga El Rlr'lc6n o

lo constituyen los Arroyos Le6n y Carra los cuales son
y representan, desde el pur¡to de v'sta ecológico, un
por albergar fauna y flora endémica, y por su papel de
él llega toda la cuenca occidental de Barranqu.lla y todas
los municipIOSde Galapa y Puerto ColombIa adem.tls de
lago El C'sne y la CIénaga de Mallorquín.

t.a Zor¡a 3 está compoosta por las siguientes sub - zonas, de acuerdo con su carlÍcter
partIcular y dispoSICIones de tratamIento
al Sub-zona 3 A- Se localIza a partir de la InterseCCIÓnde la carrera 38 o canetera
del algod6n con el arroyo León, en dos franjas de un kl16metro. paraleias a ambos
lados del cauce de éste hasta su llegada a la ciénaga de Mallorquín. Cuenta como
elemento determir¡arJte el arroyo Le6n que desemboca en ésta ciénaga. zona
vulnerat»l! con grarJ canbdad de zona bajas. ;nundab1es y ecosistemas
estratégicos. dunas. mangles, humedales: es la de mayor potenciai ecológico.
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ambiental y paisajista En la ciénaga de Mallorquln se localiza el proyecto del
Jardin Botan~ Metropol~ano. el Museo del Agua "Metrópoli de las AgLJas.y LJn
eco--holel con cmenos de arqLJltectLJra
vemacLJlade balo Impacto y respeto ecoSistémico. considerando qLJe es LJna zona con tratamiento de recLJperación
ambiental, En los sectores de la Cangrejera y las Flores se reLJbicartm las
v;vlendas qlJll están en zonas de alto riesgo, para la recuperación de 105terrenos
de baja mar de la ciflnaga En el área de influencia de esta SLJbzona y en
Inmediaciones oe la autopista a Puerto Colombia, se ubicarán los proyectos del
Clúster de Telecomunicaciones y Parque Tecnológico del Carrbe, aprovechar.c:lo
el paso del cable de fibra óptica para America del SLJr.
b) SLJb-Zona 3 B _ Se localiza en sentido este - oeste. entre el arroyo león y el
mUf1lc,pio de PLJerto Colombia. en una franja paralela a la zona de retiro de
Cincuenta metros a lado y lado de las margenes del cauee del arroyo Nisperal
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el lago el C,sne Se Interse<:ta
con los arroyos Grande y león constituyendo una zona verde para la construcci6n
de ciclo-vias
y senderos peatonales, esta franja se prolonga de forma
perpendicular a su tramo más largo. hasta el malecón en la zona costera, a ambo$
ladOS del arroyo Grande En esta Ú~lma se eslabiece el uso para desarrollos
hoteleros. Inmobihanos, comerciales y locales para la dlversi6n, museo del
inmigrante y muelles flotantes y la recuperacl6n de la zona aledar'ia al muelle de
Puerto Colombia
cl

SLJb-lona 3 C.- Constituida por franjas paralelas a las lonas de retiro de los
calJCesde los arroyos león y Santo Domingo. Se localila enlre la carrera 38 y la
via la COldiahdad entre Barranquilla y Galapa, en LJnafranja paralela al retiro de
cincuenta metros a ambos lados de los arroyos león y Santo Domingo, que se
encuentra ocupada en parte po' asentamientos informales que deben reubicarse
en terrenos que superen la cola de Inundaci6rl de los arroyos, con soluciones
habltacionaies en altLJra.respetando el area de protección antes mencionada En
este corredor ambiental se desarrollarán zonas de vivier.c:las VIS con énfaSISen
agncultura urbana

d) Sutrzona 3 D- Se localiZa entre la vía la Cordoalidad y el nacimiento del arroyo
Cal'la en la Serrania de Santa Rosa InclLJye la totalidad de los suelos con
c1aslfocaclónagrológica 3, 2 y 1 Tiene un potencial de restauración de actiVidades
rLJfalescon énfaSISen agricu~ura. En esta zona se construirá el centro tecnológico
y expo artesanal en la cuenca del arroyo Caria en la vla que conduce al sector los
Almendros del mUnlcipoode Soledad
el

Slltrzona 3 E.• ConstrtUlda por el área de InfluencJa del Arroyo San Bias de
Malambo. zona inundable hasta SLJdesembocadura en el sistema de humedales
del rlo Magdalena. por la c~naga de la Bahla y Malambo, en dónde se
reglamentará la explotación de usos relacionadOScon: transporte fluvial, recreativo
pesca artesanal y deportiva, en estos cuerpos de agua Es una zona afectada por
la Circunvalar de la Prospefldad. la cual termina ylo inicia en el no Magdalena.
cont,glJOal puerto de PIMSA

Parágrafo Para la conSOlidación del modelo, se requiere la gestión y ejecución de
proyectos estratégicos de urbanismo y la Incorporaci6n efectiva de las normas en los
respectivOSplane~ de ordenamiento de los CLJatromuniCipios (Soledad, Malambo, Galapa
y Puerto Colombia) y del Distrito de Barranquolla El Área Metropolrtana de Barranquolla,
venf,cará su inclusi6n dentro de los procesos de concertación de los respechvos Planes
de Üfdenamlento
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Usos
Protección

Turis!,eo
Inslilucion~b::Forestal. Flora

y£auna
lndustnal.
Comercial,
Agropecuario

principales proyectos que fundamentan el modelo son los

siguientes.
1

Idenllficaci6r1 y Formulación de Proyectos Estratégicos

al
b)
c)
d)
e)
f)

Puerto de Aguas Profundas
Circunvalar de la Prosperidad
Corredor Ambiental Metropolitano
S,stema de Transporte Multlmodat Metro Rio
Tren Regional Cartagena, Barranquilla. Santa Marta
Gestión de Aguas PlUViales y Sistema de Alertas Tempranas

2

IdentlficaCl6n de Proyectos Metropol~anos

,

a) Centro Logistico Metropolrtano (Puerto Seco)
b) Cluster Automotriz, El coal organizara todo lo relacionado con el mercado
automotriz disperso en la ciudad de BarranqUllla y su Área Melropolltana
c) Clúster de la MÚSica Constara de lugares de conciertos, museo de la rnus'ea
d) Zona Franca Aeroportuana contiguo al aeropuerto Intemacional en el mUnicipio de
Soiedad
e) Mercados Públicos en los muniCIpIOSdel área metropolitana
f) Escenanos DeportlYos y Espacio PúbliCO Recuperaci6n del estadiO Tomás Arrieta
EstadiO Romelio Martinez y Cohseo Cubierto Humberto Perea
g) Recuperación del patnmonio matenal e Inmatenal Metropolitano
h) Elaboración e implementación de ia Ruta Turislica Metropolitana

TITULO 111
DE lOS HECHOS METROPOUT ANOS
Articulo

21°. Ce tos Hechos

Metropolitanos

EnunCiados en el Articulo 7° del presente

acuerdo
Articulo
22°. Criterios
para identificar
los Hechos
Metropolitanos:
Para la
determinación de los Hechos Metropol~anos del área de Barranquilla, de conformidad con
lo dispuesto en el articula 10 y siguientes de la Ley 1625 de 2013, se han tMido en
cuenta tos Siguientes crrtenos.
1. Alcance terntonal Permrte tomar en cuenta su impacto sobre el territono, bajo la
consideraCión de sus costos y benefiCIOS, para evaluar si disponen de aleal'lCe
metropolitano
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Eficiencia económica Sustenta la eValuaCión del impacto del proyecto sobre la
estructura metropolitana y/o regional, en cuanto a la generación de nuevas
economias de escala
Capacidad financiera FlIClhtael anallsls de aquellas acciones o funciones que por
su escala, requieren de inversiones que superan las capacidades locales
individuales
Capacrdad técnica Conduce a analizar las funciones, obras o servicios, que por su
complejidad técflica o tecnológica. por la naturaleza de los recursos materiales, los
equipamientos o los métodos de gerencia y operación son más eficientes y
eficaces en el nivel supramunicipal
OrganizaCión polltlco-administrativa, Permrte evaluar si el soporte Institucional y
administrativo que exige la atención del hechO metropolitano debe corresponder
con un IlIvel superior al municipal, como la instancia más idónea para entender el
problema o Siluación desequilibranle
Impacto SOCialEvalua la InCidenCiadel fenómeno o hecho metropohtano en la
poblaCión

Articulo 23", Identificación
de los Hechos Metropolitanos
De acuerdo con los
estudios y análiSIS realizadOS para los distintos problemas y asuntos de la metrópoli,
atendiendo a los factores que inciden estriJctiJralmente en el desarrollo del Área y como
consecuencia del anális,s pragmátICOy social de los partiCipantes en la conoortaclón, se
Identificaron los siguientes Hechos Melropolrtanos'
1

Los Hechos Metropolitanos referidos a la base natural son los siguientes y se sel'lalan
en el Plano No 4 anexo. denominado: "Hechos Metropolrtanos referidos a la Base
Nalural'

a

los
I
1I
III

elementos COflst,tutivosdel Sistema Orográfico
Cerro Santa tubel (Barranqullla): Recuperación Ambiental
loma La Rlsota (Puerto Colombia)
Serrania Santa Rosa (Galapa - Baranoa) lona de especial Interés Ambiental o
lOfla de ReseNa NatiJral

b

los
I
ji
Ili
IV
v
vi

elementos constrtutlvos del sistema hjdrico
Mar Caribe, hloral costero
Rio Magdaler'\ll
Arroyo león, sistema de arroyos y cao'tos
Ciénaga de Mallorquin
Humedales y cuerpos de agua
Rondas hidricas

c, Áreas de Especial importancia ecosistémica - Sistema de Áreas Protegidas
,.
Loma La Rlsota
ji
Serranla Santa Rosa
111 OJode agua de Caracoli
IV
Humedales del rlo Magdalena
v
Suelos claSificación agrológica tipo 111
VI
Sistema de Manglares y Dunas de la c>énagade Mallorquln
VII
D'Visorias de agua cuencas de orden '0"
Parágrafo
Con el propósito de asegurar las condiCiones de competitiVidad y
sostembihdad ambienlal, en ningún municipio del Área Metropolitana se aceptará como
zona de cesión para vlas la utilizaCión de cao'tosy arroyos, lOScuales deben preserva~e
s'SUlerldo las normas establecidas en la Ley 99 de 1993 y en el Código de Recu~os
NatUlales
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2

los He<:h05 Metropolitanos referidos ,,1 siSlt'ma estruduril'lle construido en el espacio
pUbliCO se mencionan a conMuaci6n y se sellalan en los planos de numeración 5
<lflexos. denominados. -Hechos Metropolitanos referidos al Sistema Estructuranle" y
segUidos del literal correspondiente

a

Sistema vial arterial metropolitano y sistema de movilidad - transporte
Corredor Ambiental
Metropolitano
- Parque lineal
y proyectos
metropohtanos

b

estratégiCOS

e

Sistema de servicio," pliblicos domiciliarios

d
e

PGIRS Regional - Metropolitano
Patnmonio cultural, arquitectónico y urbanístico

3

Los Hechos Metropolitanos

f
g
h

ClaSificaCión (lel suelo metropolitano
Centralldades Metropolitanas
Cntenos y parilmetros para la deterTTllnaClÓnde tratamlentos urbanos
Critenos y parámetros para la determinación de usos del suelo urbano y rural según
Áreas de Actividad
Cnterios y parámetros para la determinación de densidades urbanas y rurales, Planes
Paroales. V'vlenda, Espacio Púbhco y Areas verdes. y
Cnterios y parametros para la zonificación y planifICación Intermed,a del suelo rural
Criterios y parámetros para la determinación de los umbl'ales máximos de suburbanización

k
I

refln>dos a lo estructurado son los siguientes,

TITULO V
FORMULACION

DE lOS HECHOS METROPOLlTANPS
TERRITORIAL

DE CARÁCTER

Articulo 24'. El PIDM 2oo9-2019 es el pnncipal instrumento para la SOlución a los
grandes temas de impacto estratégico para todo el sistema metropolitano de Barranquilla
y Visualiza los Hf'(:hos Metropolllanos de manera cons,stente con la realidad diagnóstica
actual en la escala local, metropolitana y regional y en este sentodo como preowpaCtot'les
estratégicas sobre aquello que debemos mejorar. Del mismo modo, se interpretan los
Hechos MelropolJfallOs en solución de compromiso con la visión integral propuesta para el
slslema metropolitano de Barranquilla en el Acuerdo Metropolitano 000 de diciembre 06
del 2008
y en consecuencia, como preOcupaClones ¡elacionadas con aquello que
queremos lograr como expeclativa de desarrollo territorial en su conjunto,
Articulo 25°. los Hechos Metropolitanos se han determinado a partir de una VISIÓn
holistoca de la realidad en la cual todo está formado por fenómenos solidarios Es deo,.
son hechos metropolitanos aquellos atributos y dimenSiones especificas que hacen parte
de la estNCIura supra-municipal y cuya influenCia puede desbordar indusive los límites
polltlco-admmlstrat>vos del territorio del Área Metropolitana
Hechos que henden en
muchos casos a convertirse en 'hechos regionales' y que acuden a los pnncipios de
'Interes común' y de 'solidaridad regional'. para su definidón y caracterizaCIÓn Los
principales cnterios para la defmlci6n de estos hechos son fes fenómenos denvados de
la conurbaci6n. como las relaciones de interdependencia
Interregional y la inequidad
territorial.

CAPITULO 1
DE LOS HECHOS METROPOLITANOS REFERIDOS A LA BASE NATURAL
NORMAS GENERALES
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Artículo 26°. Base Natural Comprenden los elementos amor1iguadores de la eslructura
natural. el apro~echamoento de servicio ecosistémico y la base de diferenciación con
cmenos amblentaltls y sociales como factores que contnbuyan a la conservación,
restauraCIón y uso concer1ado de los elementos estructurantes en el ordenamiento
terntorial metropolitano
Articulo 27". Determínación. Se refiere a fes componentes básicos de la estructura
natural y el maneja concer1ado del suekl rural para el modelo de ordenamiento terntonal
metropolitano.
DEFINICIONES TERMINOLóGICAS
Para lo establecido en el presente Acuerdo. se determinan los siguientes conceptos
Arroyo Todo curso de agua con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km2
Escorrenlía: Todo curso de agua con una cuenca afluente menor de 1 km2
Ancho de cauce. Es el deflnido por el ni~el de las aguas en las máXimas creCIdas
ordmanas El caudal de la máxima crecida ordinaria se obtiene como la media de los
máXimos caudal",s anuales producidoS durante 10 aílos consecutivas, que sean
representallvos del comportamiento hidráullco de la corrienle
Ribera; Franja lateral de KlS cauces comprendida entre el nivel de aguas balaS y el
definido por las máXimas creCidas ordmanas
Margen Terreno que linda con el cauce a dered1a e izquierda de éste
Lineas de Protección o Retiro de Cauce: A ambos lados del cauce se eslablece la linea
de retiro mínimo de la edificaCión o de la urbanización. No obstante entre el cauce y la
linea de retiro mínimo de la urbamzaciÓfl podrán realizarse actuaciones de adaptación
entre el cuerpo de agua y la trama urbana próxima, tales como parques. paseos
peatonales de nbera o accesos peatonales al cuerpo de agua
Cuenca afluente SIt define como cuenca afluente en lJf\a sección de un curso de agua,
la totalidad de la supeñlCie topográfICa dret1ada por ese WtSO de agua y sus anuentes,
aguas amoa de la sección considerada
Parágrafo 1° Las Directnces del Área Metropohtana de Sarranquilla se ar1lculan con lOS
Planes de OrdenaCJón y ManejO de Cuencas Hidrogr3fic.a (POMCAs) del Canbe,
Mallorquin y Río Magdalena, como normas de supenor jerarqula para InclUir cinco
Slslemas Impor1antes para la sostenibilidad ambiental de la reglón: El sistema h,drológlCO
del r;o Magdalena el slslema del litoral costero, la ciénaga de Mallorquín, sistemas de
cal'los y arroyos y el sistema de reservas naturales y suelos de protección
Parágrafo 2:'. El sistema de c.ai'\os y arroyos funcionará como parques Ilneates de
com"mcación sooo-ecológica para apro~echar los bienes y serviCÍQs ambientales y
actividades que promuevan la inclusión de estos elemenlos a la estructura espacial
metropolitana en los términos establecidos por ~ Decreto 1504 de 1987,
Artle"lo 28°. Retomar la Importancia del Rlo Es necesario hacer prevalecer las
características nalurales sobre los componentes de mo~;lidad como allemati~a para el
transporte masivo. articulándolos de mane/a mU~lmodal con otroS lipes de transporte As!
mismo, permitir ,,1 contacto de la población con el fio como sistema de desarrollo
económico-ambiental haciendo efecli~o su manejo y protección del recurso e impulsar su
Intenlcclón por medio del transporte, el turismo y la recreación.
Articulo 29". Revaloraeión de las ciénagas La Ciénaga de Mallorquin hace parte del
Delta del r;o Magdalena al que hace referencia el documento legal (POMCA) y más aún,
está loCalizada dentro de las coordenadas geográficas que delimitan el Slt,o Ramsar, Es
por esto que a"nq"e es daro q"e la zona núcleo del SitiORamsar esta conformado por la
Ciénaga Grande de Santa Marta y la zona del Parque Salamanca, ambos protegidos de
manera espeCial dentro del Sistema de Parques Naturales Nacíonales, asi como los
h"medales que se relacionan ecosistemicamente con esas zonas núcleo y que hacen un
papel especial como zonas amor1iguadoras de las
deben se,' pro
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manera especial y manejadas de acuerdo con los hneamlBntos de uso racional
eslilblecidos por la CorwenciOn Ramsar. Este tratamiento tiene que ir en consonancia con
la actiVidad portuaria paralela al Tajamar Oeodental y la lona destLnada al tráfico
vehlcular y ferrOViariO con destino al puerto de aguas profundas
ArticulO 300. Intervención de Zona de Transición y Conectores Hidricos. Con base al
Sistema de arroyos y cal'\os compuesto pnnclpalmenle por el arroyo León, arroyo Grande,
arroyo Hondo, arroyo San Bias. arroyo El Salao y arroyo El Platanal. se procurará su
protección como lonas de Irans«::i6rlpara evitar la generación de nuevos asentamientos y
,easentar los ya e~istenles con sus respec!lvos criterios de intervención.
Paragralo 1°. El cnterio fundamental se basa en la recuperación y proteccIón de los
suelos de protección, como componentes de espacios públicos en lorma de parques
lineales paralelos a los arroyos
Paragralo 2", Si alguno de estos elementos luese impac!ado por proyectos de movilidad,
sera la oportunidad para la creación de un espacio estratégico adecuado enmarcado en
el parque lineal dándole un maneja compatible de lunClonahdad y preservación
ambiental
Paragralo 3° Para el modelo de ordenamIento temtafial metropolitano, la zona de
tranSICiónambIental se establece como Unil estrategia para contener la conurbación en la
franja surOC(:i(lental.occidental y norOCCldentaldel distlilo de Barranquilla Por lo tanta, El
Distlilo y los municipios Que integran et Atea Metropolrtana de Barranquilla acogerán ésta
dlrectnz
para desarrollar proyectos y establecer zonas de protección referentes a
parques. zonas verdes. áreas recreallvo-deportlvas y de movilidad
Parilgralo 4°. la zona de transición se complementa/á con mayor preCISIón, en sus
aspectos técnICOSy opelat'vos. con la eslruc!ura ecológica principal metropolitana
Paragralo 5°. las políticas urbanas a desarrollar en la zona de transición enfrentarán
retos Importantes, como
al La articulación a una plilnillcación urbana regIonal
b) Generar un eqUIlIbriOterritorial en función de liI metropolización
cl Ordenamiento geopolitlco por la concentración urbana en los procesas
económicos.
d) Disponibilidad de suela para uso Nral, umano y de expansión.
e) La conumaci6n y asentam,entos Ilegales como resultados de conflictos
sociales y Nrales
Paragralo 6°. La zona de transiCIón será una detelmlnante ambiental de carácter
metropolrtano para ajustarlos POT del D'stnto y los Municipios. La ejecución del proyecto
del parque lineal en el corredor ambiental metropolrtano, comprende la Cilnalizaci6n del
arroyo El Salao y el arroyo El Platanal y las futuras conecliv,dades con el arroyo San
Bias, arroyo Grande, arroyo Hondo y arroyo Le6n. engléndose como un hecl10
metropolitano
Paragralo 7°. la zona de tranSición de aproximadamente 800 Ha, de cobertura vegetal
articulara escenaflos estratégicos de intervención para la protección. recuperación y
consolidaCIón de las siguientes elemarnos naturales Cerro La R,sola Loma Agua V,va y
Cerro Pan de azucar (Munlc,p1o de Puerto Colombia); Cerro Santa Isabel. Ciénaga de
Mallorquín (dIstrito de Barranquillil); franja Buffer (Mu!llciplo de Galapa) y Ojo de Agua de
Caracoll (Muniap'o de Malambo)
Paragrafo 8". Unas de las funciones pnncipales de los ejes transversales en el modeio de
ordenamiento territorial es la illticulaci6n de toda la zona de tranSIClón por medIO de una
red ecológica urbana Que poSIbilitara el mejoram>ento de la calidad amblental (lel termano
metropol,tano,
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Parilgralo 9". Para garantizar la ~iabllidad de los ecosistemas estratégicos. el conjunto de
areas potenClales para su dedaratona según el SlOAP. el suelo rural y los suelos de
protección y la ladera occidental del Distrrto de BarranqUllla, se reqUiere la conSIderación
de éstos aspectos en los POl y/o PBOT del Distrito y los municipios puesto que
¡n~olucran normas de superior jerarquia (pOMCA - Directrices Metropolilanas)
ArticulO 31~. TIpos de Intervención
Para lograr la articulaci6n e integraci6n de la zona
de tranSlci6n se establecen las siguientes acciones:
a)
bl
c)
d)

Prote<:ción del ecosistema
Recuperaci6n ambiental
Conservacl6n ambienlal
Desarrollo rural

ArtículO 32" Los pianes de ordenamiento temtonal del Dislrito de Barrar,quilla y los
muniCIpIOS Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, determinaran los tiPOS de
intervenClones en las zonas rurales, de acuerdo con lo d,spuesto en los De<:retos Leyes
No 3600 de 2007 y No 4066 de 2008
Articulo 33". L1neamienlO general para la reglamenlación
de usos del suelo en area
I'\Jral Se tendran las siguientes premisas para 8feclos de determinar la reglam8ntación
especiflCll, fundamentadas en la complementariedad entre usos protectores y usos que
Implican el aprov8chamiento de reCU(l;OSnaturales La practíca racional en la OClJpaci6n
del territono, acarde con las caracteristicas del 50010y su localizaCIón; la preservación del
patrimonio natural como un princlpoo de ~ida y equilibriO social y el propICiar un mayor
creCImiento del sector primario de la economla municipal, a trav~s de una identificación de
los usos compatibles que fortalezcan el potenCIal del terntoroo n,¡ral
Para las areas de reserva la normatlvodad deoera pl'opender po< conS8rvar la cobertura
boscosa eXistente, las aguas. los ejemplares de la fauna y las espeoes de la fiora
Silvestre que eXIstan o habiten dentro del ecOSistema Se debe garantizar la estab,lIdad de
los suelos y la proteCCión paisajística y tener como proPÓSitO apoyar los programas
propios de la zona y turismo ecológiCO Para el afedo se determlllará previamente el
tratamiento a los desechos

Const,tuyen áreas de reserva las sel'ialadas como ecosistemas estratégICOs por el
POMCA CARIBE y el POMCA MALlORQUIN y se sel'iala como áreas de protecCión, las
sigUientes Ciénaga el Rincón, Ciénaga Caujaral, Ciénaga Hato VieJO, Ciénaga de los
Manaties, Ciénaga Balboa y Ciénaga El Salado y una franja 30 metros a lado y lado -del
hombro. de las rondas de los arroyos Cal'ia Nisperal. Mosquito, León y Grande
Fijase como reliro o aislamiento general adiCIOnal sobre esla franja o ronda hidnca de 30
metros y para el desarrollo dei corredor ambiental metropolrtano, una distanCia minima
vanable entre 30 a 50 metros, que se reglamentará por parte del Área Metropolitana, de
acuerdo al lipa de margen en f1,mción de su nivel de desarrollo urbanístico general
(margenes en suelo rural. márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicaciones,
margenes y márgenes en suelo de expansión urbana con potenCial de nuevos desarrollos:
en caso de planes parciales, podrá contabilizarse como área de cesión En suelo urbano
desarrollado la distancia pOOraser menor a la estableCida anteriormente
Tambit:m forma parte del sistema de Meas protegidas del municipiO de Puerto Colombia la
loma La Rlsota y el Cerro Pan de Azúcar: las áreas can cobertura en bosque seco
tropical natural poco intervenido y rastrOjo aRo; ecosistemas estratégicos de acueldo con
la propuesta de ordenación y manejo de cuencas hodrogrMlcas del Río Magdalena,
Mallorquin y la Cuenca Caribe; las rondas Hidr~s
y lona de recaIga de acuíferos; los
NaCimientos de agua, las zona de amenaza alta por movImientos de masa Que COlllclden
con las pendientes más altas y suelos menos productivos
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elltrategicos.

1. Zona CosIera Manejo ,nlegral de la zona costera, lona de protección amboent¡¡,l,
desarrollo lunshco,
2 Ciénaga de Mallorquín Manejo integral de la cuenca hKlrogr;lfica de Mallorquin,
lona de protección ambiental. zona de conservaCión y protección (decreto Jasa de
2(09), desarrollo Eco-turistico
3. Río Magdalena Manejo integral de la cuenca hidrografrca del Río Magdalena,
zona de protección ambiental, zona de actividad portuaria,
Relación CO!l el
sistema de movilidad (multirnodal) y Relación con el fomal'l1o de nuevas
centrahdaoes
4 lonas de TransiCión y Ejes transversales: Parques ',neales asociados al sistema
de arroyos y zonas hidrograficos. Corredores con cobertura vegetal y redes
ocológicas urbanas
5 Sistema
Metropolitano
de Areas Protegidas
Areas potenciales
para su
conservación ambiental, procesos de soslenlbllidad ambiental del terntorio y
bienes y servicios ambientales
Parágrafo Las cuencas hldrograflcas se complementan por medio de ejes transversales
o parques lineales de conectividad ecológica que se articulan con suelos rural y urbano de
protección ambiental

Articulo
,

referidos

a la base natural

Cerro de Pan de Azúcar (Puerto Colombia)
Cerro El N,spen.1 (Puerto COlombia)
.
Loma Agua Viva (Puerto COlombia)
Loma La Risota (Puerto Colombia)
Cerro Cupino
Cerro Santa isabel íBarranquilla)
Franja Buffer (Galapa)

Sistema Hidrol6glco de la Cuenca de Mallorquin (plan de Ordenamiento
la Cuenca Hidrográfica de la Cuenca de MallOfquin)
al
b)
c)
d)
e)
f}

3

de hechos metropolitanos

Sistema Ofogrilfico
al
b)
c}
d}
e)
f}
g)

2

35°, Relacl6n

Arroyo Cafla (Galapa)
• Arroyo León - Arroyo Granada
Barranqullla\
Arroyo Nlsperal (pUtlrto Colombia)
Arroyo Grartde (Galapa y Puerto Colom!);a)
Ciénaga del Rincón o Lago del Cisne. (Puerto Colombia)
Cuenca directa del mar, Sabanilla y Salgar (Puerto Colombia)
Arroyo Cafla (Galapa)

y ManejO de

(Puerto

Colombia,

Sistema hidrológiCO de 1" cuenca del Rio Magdalena (Plan de Ordenamiento y
Manejo de ia Cuenca Hidrográfica del Rio Magdalena en el depar1amento del
Atlántico)
a)
b}
cl
d)
e)
f)

c.rera STBNo 79.285
P'IlJ( 3611400

San'anqt.OIIa. CoIoMbi.o
..-.arrot>q ~.oo

Arroyo Caracol! (Mal ambo)
San Bias (Malambo)
Ciénaga de Bahia o Mesolandia (Malambo)
Ciénaga Grande o de Malambo, (Malambo)
Cai'ios de SOledad, Hortdo. Tortuga y Plnguillo (Soledad)
Arroyo del Plalanal y El Salao (Soledad)
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g) Cai'ios de la Ahuyama, Cal'\o Amba, Cano del Mercado, Cai'io de los Tramposos.
Caño de las Compai'ila, Cal'\o de la Tablaza (Barrarlquilla)
4

S,stema de Áreas Protegidas
a} Loma la R'so!a en Puerto Colomb,a (Categoria probable Área Proteg,da
MuniCipal)
b) OJode Agua de Caracoll en Malambo (Categoria probable Reserva de la sociedad
ci~il)
c) El complejo de humedales (ciénagas) del Rlo Magdalena y su indus,ón dentro de
la lista de humedales de importancia internacional de la con~encl6n Ramnr,

Articulo 36°. De las categorias de protecci6n del sueto rural. Conslltuyen esta
categoria los terrenos no aptos para el uso urbano. por razones de oportunidad. o por su
destinacoón a usos agricolas, ganaderos. forestales, de e~plotación de recursos naturales
y act,vidades analogas
De acuerdo a los POMCA's Canbe, Mallorquln y Río Magdalena, los componentes que se
orientara en las d,rectrices met,opolitanas son los sigUientes
1. Clase IIL A esta clase pertenecen los suelos de relieve plano de las jUrlsd,cclOnesdel
distrrto de Barranquilla (3216 hectáreas), Galapa (3267 hectáreas). Soledad (24
hectáreas) y Puerto Colombia (323 hectáreas) Los suelos presentan un pH desde
ligeramente acido a ácido. una fertilidad med,a a alta, teJ<turamedia susceptible de
una produccl6n moderada a a~a. con aptitud para todos los cu~i~os adaptados a la
zona (maiz, millo, yuca. Guandu. Patilla, Ahuyama. Frijol Zaragoza, entre 01r(5). Las
presentes directnces e~presan que en el municipio de Galapa es importante limitar la
e~pansión de la frontera ganadera. por eso el tipo de intervenCi6n que se tendrá en
cuenta en este t,po de suelo como Suelos Producci6n Agropecuaria (SPAP) En el
distrito de BarranquiUa es importante delimitar el suelo de e~pansi6n denlro de la
zona de translci6n y mantener estrictamente como s\l€llo rural el corregimiento de
Juan Mina y las áreas cohndantes con la junsdlCCl6n del mun,c,p'o de Galapa, que
funcione como unidades de amortiguacl6n al mantenimiento de la b;ool~ersidad.
ecosistemas estratégicas y acciones de impactos ur\)anistiCos por eso el tipo de
intervenCl6n serán Suelos de Protección para la Producción (SPP) y Suelos de
ProdUCCiÓnAgropecuaria (SPAP)
2

Clase IV A esta clase pertenecen los suelos de relieve plano a moderadamente
onduladO, con pendientes ,nfenores al 12% en mils del 80% de la superfICie La
proporCión de los suelos del d,strito de Barranqudla (3.042 ha), Galapa (4715
hectáreas), Soledad (119 hectáreas) y Puerto Colombia (59 hectáreas)
E~entualmente pueden estar sujetos a inundaciones ocasionales y de corta duración.
De acuerdo al POMCA de Mallorquin son áreas qve se orientan a la generación de
bienes y serviOOs ec0n6micos y sedales para asegurar la calidad de vida de la
poblaci6n. a través de un modelo de apro~echamiento raOOnal de actividades
agrlcolas, pesquera. industrial. zoo crla, turística y forestal El suelo clase IV del
OISt(ltO de Barranquilla permrtlrá hacer un tipo de il1tervención de Suelos de
ProteCCiónpara la Producci6n (SPP) y Suelos de Producci6n Agropecuaria (SPAP)
Para el municipiO de Malambo se mantendrá la protección de los nacimientos de
aguas vl~as del corregimiento de Caracoll y su t,po de Intervención sera de SlJelos de
Proteccl6n para la Producción (SPP) y suelos de preservación ambiental (SPA) se
debera Iimrtal la e~pansión del suelo urbano sin afectar la aptitud del Suelos para el
desarrollo rural (SPAP) y clasificado como tierras de mayor calidad agrológica

3

Clase VI. En el mumdpio de Puerto Colombia y en el distrito de Barranquolla las
canteras que cumplen en el momento actl~.dades extractl~as - productivas se podran
desarrollar siempre y cuando su Intervención sean declaradas SuelOS de
Recuperaci6n Ambiental (SRA) concertado con elas autoridades am,b,enteares Entre ~
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las canteras más Significativas están las de la loma Nisperal. Barrera ¡Cerro El
Nlsperal), otras tomas como la China, Ochoa, Mlmarnz (Cerro Pan de Azúcar). Argos
(loma Agua VIva). Sierra VlejalPa¡onal, Buenavista y la Playa (Barranqullla/ Para
futuras act,v,dades de explotación minera se debera contar con los requerimientos de
manejo ambiental de acuerdo con la compat,bolfdad a las condiCiones ambientales y
fines de la zona en que se ubiquen y con la conceriación de la autoridad ambiental
4

Clase VIII: Esta dase agrupa los siguientes paisajes Se encuentra toda la unidad
plana del lago del Cisne, valle del arroyo León y manglares de las ciéflagas de
Mallorquin y Manaties Asi mismo. se encuefltra la unidad de bosques de dunas de
Mallorquin y la Unidad de la loma de Santa Isabel. Estas Unidades. por considerarse
areas de manejo especial,
tendrán un tiPO de ifltervencl6n como SuelOS de
Preservaci6n Ambiental (SPA) y SuelOs de Recuperación Ambiental (SRA/, son
espacios con algún grado de fragilidad ambiental que deberan garantIZar la
protecc,ón de los recu~os naturales a través de practicas o act,vidades de baJO
Impacto

Parágrafo 1°. Este componente fortalecerá las d,rectrlces metropolitanas dirigidas a las
áreas potenciales de conservación encaminadas a garantizar permanentemente la oferta
de bienes y serv,<;ios ambientales y la blOdlve~idad Se podrán desarrollar actividades
comu la irwestigaClón. la recreación, educación e infraestructura de apoyo para desarrollar
estas actIVIdades
Parágrafo 2". En el áfea metropolrtana se encuentra'l como unidades de importancia
biológiCa para la sosten,b,lidad del temtono: Loma La R'sota (Puerto COlombia/.
nacimoentos de ojos de agua de Caracoli (Malambo), el área rural de la I!a'lura nuviOoeltalca con un nivel estructural o de nvencia general en los municipios de Soledad y
"'alambo representada en los orillafflS y cuerpos de agua del Rio Magdalena, Caí'los de
Soledad. Hondo. Tortuga y Pinguillo, Ciénagas de la Bahla, Mercaclo, Ciénaga de
Malambo y El Convento Estas unidades tern:lran un tipo de intervención como Suelos de
Preservación Ambiental (SPA), Suelos de RecuperaciOn Ambiental y de Mejoramiento
Integral (MI)
Parágrafo 3". Se desarrollar<!l el macro proyecto del Corredor Ambiental Metropolrtano
dentro de la lona de tranSICIón.caracteriZado por parques lineales sobre los conectores
hidrológ'cos prOleg,endo su ronda hidrica con un a,slam>emoadicional 50 de metros a la
d'stanc,a obhgatona (tremta metros de hombro del arroyo de ambos lados/. Esta In,c,at,va
armonizar<!lel contacto entre el cr8CIm;ento urbano y los ecosistemas estratég>cos con
obras de cido-ruta, revegetaliZación y equipamientos colectivos de bajo impacto
Parágrafo 4", Sm despjazar las prinCIpales actividades del suelo rural, se manejarán
crrterios de intervenciOn relacionadas con Suelos de RecuperaCión Ambiental (SRA),
Mejoram>ento Integral (MI). Suelos de Preservación Amb'ental (SPA/. Suelos de
ProducciOnAgropecuaria (SPAP).
ArtiCulo 37<'.Rio Magdalena como Sistema Eslrucluranle
El Rio Magdalena es un
sistema estructurante del Atea Metropol!!ana de Barranqullla. que bordea los mUfllcipios
de Malambo, Soledad y Barranqullla en una longitud de 40 kilómetros. Sin embargo, se
puede considerar que en los últimos 22 KilOmetros del rio es donde se encuentra el
desarrollo poriuano de la ciudad y la construcciOn de estructuras de encauzamiento y de
profurn:llzacIOn
Articulo 38", Rio Magdalena como delenninante metropolitana.
Una vel IniCiado el
proceso de expanSión portuaria metropolitana, la mayor explotación comerc,al de
graneles, liqUidas y contendores, deberá hacerse por estos puertos y las concesiones
menores deberán cambiar su vocaCión hacia otros usos como náuticas y pesqueras,
dilndole cabida a un conjunto de proyectos estratég~,cosque promoveran la~CUltura el~",~
ean-•• aSIBNo79.Z85
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turismo ecológico. la recreación, la vivienda y el deporte qUE!permitan la recuperaoón
dlslrule del rio para la gran mayoria de la población metropolitana

y el

Articulo 39°. Ecosistemas de humedales con categoria Rams;lr Se constItuyen en
uno de ~s principales háMats estratégico a recuperar. En este conleJ<lo, la Ciénaga de
Mallorquin y lodos sus ecosistemas que interactúan, forman parte de un área declarada
como Humedal Ramsar deb4do a que SI! encuentra dentro de las coordenadas del Área
Della,ca-Esluarina del Rio Magdalena
Parágrafo 1°, la selección para Que los humedales hicieran parte del Convenio Ramsar
se justificó por el valor soooecon6mico representado por las actividades i1gropecuanas y
pesqueras de las cuales depende la población de esta zona
Parágrafo 2" Para la conservación del área de la ciénaga de Mallorquín se reubIcarán los
asentamientos humanos que se encuentran en el borde penmetral. para proteger las
zonas Inunda bies como áreas de amortiguamientos y ev,tar el relleno de su suelo El
proyecto de la via perimetral será garante de la protección del borde de la Ciénaga.
evrtando rellenos posteriores y como eje v'al de comunicación para la act,vidad portuaria
Articulo 40". Humedales del Bajo Magdalena. El área metropolitana de 6an-anquilla
cuenta con un conjunto de humedales en jurisdicción de Soledad y Malambo que abarca
loda la onlla del rio en la abSCIsa K 24 Y comprende adem.!ls las ciénagas de La Bahla y
Malambo o Grande. Estas ciénagas de acuerdo al POMCA Bajo Magdalena
son
el:osostemas lacustres estratégtcos por la gran diverSIdad natural y la frecuencia de
especies endémicas que interactúan sobre una base de numerosas actIvidades
productivas Una sólida actuación hacia fa protección y recuperación ambiental de esta
zona determina la disminución de riesgos y amenazas sobre el ambiente natural y de la
población
1
Par~Qrafo 1°. LiI sostentbilidad de los humedales se basa en la conservacIón y
recuperación de la cobertura vegetal (bosque seco tropical) y la capacidad para producir
bIenes y servicios ambientales por la condiciones del medio biológICOS que se desarrolla
Paragrafo 2". Para lOS posibles asentamientos humanos cercanos a los humedales del
bajo Magdalena los municipios desarrollaran proyectos de v'viendas de Interés SOCial
pnontano para su reubicación Inmediata y d,sminUir la presión antrópica. Igualmente
desarrollar proyectos estratégicos como el sistema de transporte fiuvial Metro-rio que
incorporara proyectos de conexIones de transporte mult,modal como ciclo rutas, rutas
alimentadoras del SITM. senderos peatonales y para generar espacios públicos que
penOltan la vista de los habrtantes hacia el Rio

Articulo 41°. De los sistemas de arroyos y caflos La consolidación urbana de los
munl~plos de Puerto Colombia, Soiedad, Malambo y Barranquilla ha generado una
presi/m sobre las escon-enlías de arroyos y callos que descargan al Río Magdalena, iI la
CIénaga de Mallorquín. Manalíes y la lona Lrtorill Costero. El flujo torrencial tilda vez es
m.!ls preocupante tanto asl que causan la interrupción inmediata del trafiCO vehlcular.
pérdidas humanas y dat'ios malenales en vlas y viViendas aledallas
Parágrafo 1". Todos los municipios que conforman la órbrta metropolrtana formularán
proyectos par;) al manejo integrado de drenajes urbanos vlab1es por las caracterlstlcas del
gran manto de arena de alta permeabilidad, en donde se Incremente sus areas y ¡egular
rigurosamente el uso del suelo, aumentar la construcción de pavimentos pe¡meabies en
parQueadero. parques urbanos amplios, patios. jardines de las viViendas y jardineras en
los espacIos públicos para que sean aprovechados como zonas de amortiguamiento
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Parágrafo 20, Se prohibirá la pavimentaci6n de los jardines que aportan una importante
función permeable y se estimulara la conformación de estos en el caso de que no e~islan,
Parágrafo 3° En las lOnas de descargas de las escorrentias de los arroyos se permltlra
desarrollar intervenciones de espaCIOspúblicos amplios que permitan la conectividad con
el Río Magdalena y a su vez complementame con los proyectos estratégicos
Parilgrafo 4° Se ejecutará un plan de saneamiento defiMlvo a los cai'ios de la cuenca
baja del Río Magdalena a través de la puesta en marcha de un emisano fluvial. que
elimine los malos manejos de vertimientos de aguas reSiduales principalmente a los callos
de Soledad, Hondo. Tortuga y Pingulllo (municipio de Soledad) donde mantienen una
practica de v>aja data como en los caños del Ahuy¡¡ma, Arriba, del Mercado. de los
Tramposo, de I¡¡s Compalllas y de la Tablaza (distrito de Barranquilla)
El Oist"lo de Barranqujlla rectificará la entrada del agua del rio Magdalena al callo de I¡¡
Ahuyama debido a que con la construoci6n del puente Laure¡¡no G6mez (Pum¡¡rejo) en
abril de 1974, fue cambiado el ángulo de entrada del agua a 90". lo que generó la pérdid¡¡
de velOCIdady caudal, sedimentación y colmatacl6n del sistema de canales urbanos
la revisión del Plan de Ordenamiento Termorial de Barranquilla. InclUirá en sus
estrategias ambientales fes estudios hidráulicos necesarios para restablecer la geometria
inicial del cai'lo de la Ahuyama y devolver la velocidad y caudal de este Importante cuerpo
de agua
Parágrafo SO. Ter>iendo en cuenta el POMCA del BaJO Magdalena, se planrhcarán
accoones necesar¡¡¡s desde un marco estructural, r>ormalivo y ecológico para recuperar la
funclon¡¡hdad y el cor>trol hidrológiCO del complejO de humedales y la cor>ectlvidad hidrica
enlre los arroyos, los humedales y el Rio Magdaler>a dentro ele la JunsdiCClón
melropohtar>a garanlEzar>doia regulaclÓ/l de las aguas, la prestaci6n de bienes y serviCIOs
amb>ant¡¡les y el mejoramlerrto del hábitat de la biodiversidad de la cuenca

CAPITULO 2
DE LOS HECHOS METROPOLITANOS REFERIDOS AL SISTEMA ESTRUCTURANTE
TRANSFORMAOO O CONSTRUIDO.
NORMAS GENERALES
Artículo 42". Para I¡¡ eiecuc,(lrl del modelo de ordenamrerrto temtorial melropolit¡¡no. se
desCriben como elemer,tos estructurantes trarrsformados los slguterrtes
1
2
3
4
5
6

Ststema de movilidad relacionada al sistema complementano de Transmetro err
su segurrda tercera y cuarta fase y el sistema v'al Melropolllarro.
Proyectos estratégicos de urbanismo metropolitano
Equlpam'entos colect,vos de carácter metropolrtarro
Sistema de servicios públicos domiciliarios
Red de equ,pamlf!rrtos asociados ¡¡I sistema Integral de gesMn de res,duos
sóhdos
El patnmorrlO cultural representado especialmente en b'er'les Inmuebles de Interes
arqultectorllco. arqueológiCO e históriCO

Articulo 43". Del sistema da movilidad relacionado con el sistema complementario
de transporte público. Ur'la prlorrdad para alcanzar un desarrollo arm6nico del Área
Melropolitarla de Barranqullla ha Sido modem~ar el Sistema de transporte públiCO,
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fundamental para el mejoramiento de la calidad de v,da de sus habitantes y de la
compemlvidad de la ciudad
El área metropolitana de Barraro::¡ulllaimplemel1lará el provecto RITMO que involucra !fes
subs'slemas: masIvo. complemel1lano e interurbano, Ademas, se plantea segu,damente la
modernización de la flola, integración tarifana y dlseMs e integración de rutas
Se Impulsará la ,mplementacfán del sistema de transpo"e mU~lmodal por el no
Magdalena, proyecto denominado Metro Rio que estará articulado con SITM Transmetro,
el aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, el tren Turístico de Bocas de CeniZa y el
tren reg,onal, apostándole a la recuperaCión del transporte fluvial en Colomb'a e
incorporándose al Plan Nacional de Turismo NáutiCO

-

Se proyectaran estaciones fluviales en el puerto mulllpropósrto en Malamoo. en la
Ciénaga Bahia en frente de la vla que conduce al aeropuerto; en el muelle de Soledad. la
terminal fluv'al de Intendencia Fluvial, en la vía 40 entre calles 80 y 82 en el norte de
8arral'lQuilla y la estaclon en el malecon turistlCOen el predio ubicado en la acera oriental
de la calle 106 COIIvia 40 del bamo las Flores de 8arranqullla

I

Hacen parte fundamental del sistema de mOVilidaddel área metropolitana de 8arranqUllla.
la Red de Ciclo Rulas Metropolitanas, las cuales van paralelas en ambos hombros de los
arroyos que conforman el Corredor Ambienlal Metropolifano, en la zona obligatoria de
prole=ón de 30 metros, con los permisos y planes de manejo de las autoridades
amb,entales competentes La red de ciclo ruta Inicia en el mUniCIp'o de Malabo en la
desembocadura del arroyo San Bias, interconectando los arroyos Salao y Platanal del
mun,ciplO de Soledad; Los arroyos Cai'la y Grande en el municip,o de Galapa, el Arroyo
León en el distrito de Barranquilla, los arroyos Grande y Nisperal del munic;pio de Puerto
CoIomblll
Las c;clo-vias tendran las siguientes caracttlflstlcas: Serán Ciclovlas b..::hreCClonalespara
uso exch,lslvo para cIClistas que c;rwlan en dos sentidos separados por una iinea central
amarilla Estas c;clo-vias deben tener un ancho mlnlmo de 3,75 metros
Las Clcle-vias se cDnstruirtm de tal forma que no obstruyan las escorrentlas superflCia~s
Que alimentan los causes de los arroyos antes descntos, respetando los IfltercamblOS
hidraullcos de los cuerpos de agua; la aroonzación que acomPéli'lara este medio de
conecllVldad sera endémica. según las especies descntas en los POMCA de Mallorquln.
L,toral Costero y BalO Magdalena e ira paralela a los arroyos y a la ciclo-vla
Las clclo-vias además de interconectar, a través de los arroyos. los distintos municipios
del área metropolitana y ser elemento estructurante del proyecto Corredor Ambiental
Metropolrtano, se integraran también al equipamiento urbano, que contará también con
Museos. cenlros tecnológiCOS.expo y parques temábcos refendos a las Mas turisllcas; de
la misma forma, conectarán los dlstmtos tipos de transporte publico, con acceso a las
terminales. terrestres awatlcas y aéreas
los equipamientos urbanos antes menCionados, tendrán que disponer en sus plantas
fisicas de zonas de parqlJeos para bicicletas asl como de zonas de acceso para este
medio de transporte, los equipamientos deben ser seguros, de forma que no generen
confl,C!o con el tráfico vehicular y peafona!
ArticulO 44•• Oe los proyectos esttategicos.
1. Construcción del Proyecto Puerto Marlhmo de Aguas Profundas Para el Área
Metropolrtana de Barranquilla este proyecto es de suma Importancia porque es el
detonante del desarrollo económico de la reg,ón con miras a los tratados de lible
comercio, or.,rtando el servicio de carga de tráns'to a los buques post-p:¡jnamax que
cruzarán el Canal de Panamá después de su ampliación,
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Con la puesta en marcha del Puerto de Aguas Profundas se espera que la vocación
de las concesiones actuales sobre la margen izquierda del rlo Magdalena cambie a
actiVIdades turisticas y de pesca Estas aClividades son compatibles con los usos
propuestos para la rtbera occidental del Rio Magdalena y con la construcc;ón de la
Avenida del Rto. que plantea el Distrito de 8arranqUllla en su reVisión del Plan de
Ordenamiento Temtonal
2, Tren de Cercanías, Se proyectará la conectlvídad ferroviaria con los distritos de
Cartagena y Sama Mana desde una estación adyacente al Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz, que funcionara además como estación de transferencia al servICio
de las Zonas Francas. Central de Abastos, Parques Industriales, Centros Productivos,
Centro Logístico, y del Puerto de Aguas Profundas
El servicio de transporte férreo debe ser multiprop6srto. tamo para pasajeros como
para carga, con el manejo de los respect'vos horanos y complementallo con el SITM
Transmetro y Metro RIO,
Este s'stema de transporte además de interconectar las zonas productivas y las
infraestructuras urbanas del area metropolitana de 8arranqullla, interconectará los
puertos y aeropuertos de Cartagena y Santa Marta
Articulo 45•. De loa equipamientos
colectivos. Son eqUlpam¡entos eolectlvos de
caracter metropolitano los centros tecnológiCOSen los municipios de Puerto Cotombla
Galapa y Malambo, el centro de e~poS'Clón cultural y artesanal en el muniCIpio de
Galapa. a ubicarse en la cuenca del arroyo Cana, en inmediaciones de la intersección de
la via que comunica a este municipio con el sector de Los Almendros de Soledad. el
puerto multLproPÓSltocontiguo al muella de PIMSA y la estación de Metro Rlo en la
ciénaga la Bahia frente al aeropuerto. en el municipio de Malambo; ta estación fluvial en
el cal'io del mercado en el municipio de Soledad; afectar el edrficm de la Intendencia
Fluvial en el Distrito, como Terminal FlUVialde Metro RIO: el anliguo edlfltio de la Clinica
del Terminal como Museo Aero Naval. la estación nuvial en la vla 40 entre calles 80 y 82 y
la estación muftimodal del barrio las Flores en la calle 106 con via 40, tambif!n en el
D.stnto de 8arranqu;lIa
Asi miSmO,se intluye La Red de Sibliotetas Metropolitanas en todos los muniCIpios del
área metropolitarla, ubltadas en las áreas que serán afectadas por los cal,lces de los
arroyos que componen el Corredor Ambl8ntal Metropolrtano; el museo InteraclLvo del Rio
en la Ciénaga de Mallorql,lin y el museo del Inmigrante en el muniCIpio de Pl,lerto
COlombia
De la misma manera, se proyecla la constitución de la zona Franta Aeroportl,lana en lOS
predios contiguos al aeropuerto Emesto COrtISSOZ.en el municipio de Soledad y la
eonstrucción del Centro Logistico o Puerto SetO, el cual se ublcar;:¡en la prolongación de
la avenida Murillo en el municipio de Malamoo. El municipio afectará en su plan de
ordenamiento terrrtoriallos predios para tal prop6srto
Parágrafo 1 Los municipIOS que eorlstrtuyen el Area Metropolitana y el Distnto de
8ananqullla, inch,lllán en sus planes de ordenamiento y en sus planes básicos de
ordenamiento terr,torial. el seilalamienlo y localización de estas m!raestructuras, asi como
las directrices para sus áreas de influencia. que se encuentran descritos en el plano de
localizaCión de Infraestructuras urbanas metropolitanas
Articulo 46•. Del .islema
da servicios
publicos domiciliarios
Se realtzarán
Programas de toOrdlnaClón instituCional con mun,Ciplos y empresas prestadoras de
servIC'OS
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Para ~s efectos predichos en este Acuerdo, las normas obhgatOflamente generales
relacionadas con el Sistema de servicios pUbllcos. se concentraran en la prestacoón con
cahdad en los sectores subnormales de ~ municipoos del área metropolitana que sean
legalizados y conforme a las SigUienTesdisposiciones generales
Gent:ral,dades
1 En los planes de ordenamienTO lemtorlal de los mun,c,p'os del Area Metropolitana de
8arranqullia se determinarán las futuras InstalaCiones de redes de servicIos en
proyectos VIales. industriales y comerciales metropolitanos. optimiZación de la
capacidad instalada actual y promoción de procesos de denslflcación y renovación
urbana con alta capacidad instalada
2. Las entidades temtonales que confomlan el Area Metropolitana de Barranqu1lla
deberan crear en el corto plazo el Fondo MuniCipal de Solidaridad y ResponsaMidad
Social, en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 142. para el recaudo y aplicación de
~ subsidios que deban tener los estratos, de menores ingresos del sector resldenClal.
en la prestación de los servicios públiCOSdomicollarios
3 En las entidades Terntoriales que confO<manel Área Metropolitana de 8arranqullla no
se podra constnJir nInguna edificación por enoma de las redes de servicios publicos
domlclllanos. ni por encima de las franjas asignadas a cada Sl!fVicio
4 En las enhdades terntonales que conforman el Area Metropolitana de Barranquilla. las
lineas de transmisión, distribución de energia eléctrica y gas combustible.
conducciones de acueducto y alcantarillado y redes telefónicas podran atravesar los
rios, caudales, lineas férreas. puentes. calles caminos y cruzar acueductos.
oleoductos y otras lineas o condUCCIones.de conformidad con lo eslablecodo en el
articulo 57 de ¡a Ley 142 y las normas que la modrfiquen o complementen
5 Quienes presten servicIOs pUbllcos en el Area Metropolitana, estaran sujetos a las
normas generales sobfe la planeaci6n urbana, la CIrculación y el tránsito. el uso del
espacio pUbhco. la seguridad y tranquilidad ciudadanas. y las autoridades pueden
elnglrtes las garantlas adecuadas que cubran ~ riesgos previsibles
6 Las redes secundarias y domiciliarias de serviCIOSpúblicos necesarias para el óp~mo
desarrollo de los predIOS ubicados en las zonas de expansión urbana deben ser
construidas por los propletanos. las cuales deberán ser entregadas posteriormente a
la empresa prestadora correspondiente para su debida operacoÓrly mantenimiento
En acueducto y alcantanllado
1. Las entidades territoriales que conforman el Área Metropolrtana de Barranquilla o los
curadores urbanos según el caso. deber~1I'Ivelal por que todo proyecto arquitectónico
y/o urbanístiCO Que se preTenda desarrollar debe contemplar, tanto al Inlenor de las
vlvielldas como en el proyecto general, la separación de las aguas llUVias de las aguas
negras
2. NIngún servicio podrá ubicarse por debajO o por encima de otro servfcio. excepto en
los casos de cruces de lineas, donde se haran los desvíos acordes con lo especificado
en las nonnas téCnIcas de las respectivas secretarías de Planeaci6n de cada
muniCIpio o dIstrito que haga parte del Área Metropolitana de Barranqullla
En energla y teiecomunicaciones
En lo SUceSIVO,después de la adopci6n del presente Acuerdo, debajo de las redes de
energía no se permrt"á la constnJcción de ningun tipo de edifIcación: aquellos prediOs por
donde crucen redes de energla deben cumplir con los siguientes reliros
a De 3200 metros a ladO y lado del eje en lineas de energía de 500 KV
b De 16.00 metros a lado y ladO del eje en líneas de energía de 23Q KV,
e De 800 metros a lado y lado del ele en lineas de energia de 115 KV.
l. Las redes de energía eléctnca y de telefonla, por razones de seguridad deben estar
por encima de las redes de acueducto y alcantarillado Las de energía eléctrica deben
localizarse a una distancia Tal de las construcciones que no presente peligro de
conlacto para los habllantes
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Solo se permrtirán redes aéreas en proyectos urbarlístlcos de Iliv;eMa de Interés
social Cuándo SE!utilicen redes aéreas de diferentes servicios en un mismo poste se
deberán cumplir los sfguientes cnter,os
a Por rOllones de seguridad las lineas de energía eléctrica se localizarán en la franja
supenor
b Debe haber un •• franja de separación entre la franja de energía eléctnca y la de
telefonia que ocupa la franja inmediatamente inlenor
C, Conl'guo a la franja de telefonía, en un nivel inferior, estariÍ la IranJa destinada a la
televisión por cable y otros servicios de telecomUnicaciones
d la parte inferior de la franja de televisi6n por cable y otros servicros de
telecomunicaciones deberá est", a una altura sobre el nivel del piso que permita el
libre paso de vehiculos por debajO (Min,mo 4.00 mts)
Sobre las franjas de ubicación de redes, ya sean subterráneas o aéreas, no se podran
Instalar otros componentes drterentes, tales como elementos del amoblamiento urbano
o anunCIOS publicitarios de cualquier tipo, que obstaculicen su funcionamiento,
reparación o mantenim,ento

En aseo
1 Las entidades terntoriales que conforman el Área Metropolitana deberan reahlar
actlVldades de marleJo de las basuras erl forma tal que se eviten situaCiones como
a La permanerlcia COrltlrlua erl vias, areas pLlb!lcas de basuras o recipientes que las
COrltengan, de manera que caUSllI1 problemas ambierltales, estéticos o deterioro
de la salud publica
b La prollleraclól1 de vectores y condiCiones que prop.Clen la transmisión de
enfermedades a seres humarlOs o animales, como consecuencia del manejo
Inadecuado de las basuras,
c Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general
~
d La contamlflación del aire, suelo o agua.
e, los Incendios y accldentes.
f
La generación de olores ofensivos, polvo y otras molestias
9 La Inadecuada dlsposicl6rl final de las basuras
2

Para las escombreras se determinan las Siguientes disposiciones generaies
a los SItiOSdeterminados como escombreras permitiran una posterior adecuación.
en zonas verdes y de recreaCi6n, que oor¡ef,cler¡ las condiciones ambientales,
SOCialesy paisajisticas de todo el sector
b los sitiOS de escombreras seran sobre areas de drenajes de cauces Intermitentes,
los cuales recIbirán los escombrrn;, previa adecuacl6n de obras de drenaje (Mros
estilo espina de pescado),
c, los llenoS y cortes se d'sei'iaran con pendientes que permitan un recubrimiento
con capa vegetal (trenza, grama, etc,) para evitar los fen6merlos de erosión
superf,cial y desprendimientos por cambios de temperatura. aguas superficiales y
de escorrentla
d los dlsei'ios Viales serán una respuesta posihva a las neceSidades del desarrOllO
futuro considerado para toda el área en su conjunto, por tal motivo se dlsellarán
CM unas espetllicacior¡es técnicas adecuadas
e los fl~rOS a constrUIr, para la adecuación del prediO, serán a lo largo del drenaje o
vaguada a intervenir, la cual es fUrldamental para garantizar un adecuadO
desarrollo del proyeCtO, ya Que garantiza la evacuaci6n de las aguas de infilt¡aci6n
de la etapa de funcionaml8nto de la escombrera
f
Los lotes de las escombreras deberan ser cercados en su totalidad para eVitar que
sean utilizados para otros fmes y asi mantener ur¡ control sobre el funcionamiento
de la escombre¡a Igualmente debe estar acondicionado de porterías, las cuales
contaran con una caseta de corltrol y vigilarlcia a las entradas del terreno,
g Los escombros que se reciblrarl son aquellos provenientes de las construcciones y
demoliciones de obras civiles. sobrantes de movimientos de tierra y finalmente
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tierra vegetal En ningún caso se reCIbirá basura ni matenales contaminados con
residuos o desechos liquldos o sólidos que sean tó~¡cos o peligrosos
Parágrafo 1. Se permilirli la ubicación de redes de servICiOSen las zonas de retlfes de
los rios y en los srtlOSque atraviesan la c,udad, Siempre y cuando las condiOOrnlS allí
eK>slenteslo perrnrtan
Parilgrafo 2. El Area MetropolItana, en coordinacIÓn con las entidades prestadoras del
servicio. disellara la politica de re¡;olecci6n, transporte y disposición de reS,duDa
hosprtalarios, tóxicos e industriales. de tal manera que se reduzcan al máximo los
problemas de contaminación, Implementando conjuntamente un programa de educación a
estos centros Oflentando el manejo de los mismos
ArticulO 47°, De la implementación de los planes de gestión integral de residuos
sólidos El Mmisterio del Medio Ambiente en virtl)d al decreto 1713 de 2002, esta~eció
¡dentro del marco de la Politica Nacional de Residuos Sólidos) la reglamentación del
seIVIC'Opúblico de aseo que deben darse aplicación desde los Planes de Ordenamiento
Tenitorial con el fin de Implementar el plan de gestión Integral de residuos sólidos
(PGIRS) y atender normas que hagan posib!e en cuanto a
1

La separaCIón en la fuente de desechos sólidos ordinarios generados en sihos
reslOl!nciales, Industriales, comerciales. plazas de mercado, mataderos y cementerios
para la postenor recolección. transporte. tratamiento, aprovechamiento y disposic,ón
final
2, Definll espacIos para la ubicación de estaciones de transferencias que esten de
aC\,ll!!do a la dinamica residencial, al estudiO de factibilidad (evaluaCIÓn económica
técnica, financiera, institucional y ambiental) y en conformidad con los usos del suelo
prevISto por las aulorklades municipales, contenidos en los Planes de Ordenamiento
TelTilorial,
3 Deterrmnar y modernizar ,nfraestructuras para asegurar la gestión integral de los
residuos sólidos.
4 Definir espaciOS y equlpamll!ntos para desarrollar proyectos sostenlbles para logra! la
gestión integral de los residuos sólidos tendientes a
a Prestación del seNlcio de aseo en forma eficiente y eficaz en todos los
muniCipios del AM60, para mejorar la continuidad, cobertura y calidad en
todos sus componentes incluyendo el tratamiento y aprovechamiento de los
residuos sólidos
b Desarrollo de un sistema integrado para la recuperaciÓfl. tratamiento,
aprovecl1amienfo y comerCIalización de los residuos sólidos aprovechables en
el área metropolrtana de 6arranqullla
c FortalecImiento de la cultura ambiental y la partiCipación ciudadana mediante la
educaCIón formal y no formal onenta-da a la separación en la fuente y prOpiciar
a~ematjvas de reutilizaCIón de los reSiduos sólidos que se genera
d Areas definidas y autonzadas para el aprovechaml8nto y la dispoSición final de
escombros generados por el sector de la construcción,
e ConstruCCión del parque tecnológiCO para la Gestión Integral de los ReSiduos
Sólidos del Area Metropolitana de Barranqu'lIa
1 Fortalecimiento la partICipaCIÓndel buen gobierno y responsabilidad SOCIal
entre diversos adores de la gestión integral de los residuos sólidos
ArticulO 48'. Del patrimonio cultural, arquitectónico
y urbanilllico,
Las normas
esta~ecldas para este predicho se basan en recuperar los bienes matenales e
mmatenales que poseen un interés y cnterios histÓriCOS,artistlcos. estéticos, plástiCOS,
arquiteclóf\lcos,
an:lueológlcos,
ambientales,
ecológICOS, musicales,
sonoros
al)d,ovlsuales, testimoniales. documentales, ltteranos, bi~iográflcos.
museológicos,
anllopo!óg'eos, cientificos, de productos y las representac.ones de la cultura popular de
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grarl SigmflCarlClaespecial para la corlec!lvidad del area metropohtar.a de Barranquilla de
acuerdo COrlla ley 397 de 1997,
Par;igralo 1 Los municipios de Puerto Colombia Galapa, Soledad y Malambo y el distrito
de Barranquilla PUeden establecer como referencia para la iderllrlicaci6n de bierles
materiales e InrTlatenales los criterios predlcl10s erl el articulo para su declaratoria como
patrimonio cu~ulal
Parágrafo 2. Los municipios que conforman el Área Metropohlarla de Barrarlquilla
deberan registrar e inventariar los bienes materiales e Inmateriales de acuerdo a los
crllerios predIChOSen el artículo y remrtlrlo al Mmisterio de Cultura o la entidad que haga
sus veces, con el propósito de incorporaciQn al Registro NaCional de Patnmonlo Cultural
Parágrafo 3. El Área Metropolilana de Barranquilla consignara ellnventano de Patnmonio
Arquilect6mco y Urban-o del Área Metropolilana de Barrarlquilla proveniente de los
Invenlanos y registros de los Inmuebles de cada uno de fas municipios que lo conforman
como herram,enta de planificaCIón y conectividad turlstica
Articulo 49". De la educación y desarrollo tecnológico.
Créase el Pfograma de
educaci6n y desarrollo lecnológico, para Incentivar la generación de mecanismos y
estrategias para la apropiación del conocimienlo c,entífico lecnológ'co
Este programa sera desarrollado y complemenlado erl el Plan Integral de Desarrollo
Metropolilano, mediante proyectos que busquerl el lortaleClm;ento de los indices de
competenc,as baSlcas en los estudiarlles y desarrollar especialidades en admlnislraclón
portuana, Ioglstlca. comercio extenor. negocfos y finam:as intemaciclI'lales y los requeridos
para capacitar a la poblaCIón dellerrrtorlo en las demandas de competenciils laborales del
seClor produchvo

"

.

El equipamiento urbano que se ullllzara para el desarrollo de estos programas se
localizará en la zona de articuladón metropolitana, en los SitiOScercanos a los centros
productivos y en las il'lstituciones asignadas al programa Para tallin, se dispondrá de las
areas de cesión publica obhgaloria de los planes parciales de los suelos de expansión
especialmente en los municipfos de Malambo y Galapa con el 110de crear sinergia erltre
estos centros de educaCión. los centros produdlvoS y las inlraestruc!uras umarlas como el
aeropuerto Ernesto CortlSSOZy los proyectos estratégicos del pl.Ierto maritlmo y ellren de
cercanias
Es importante facililar el acceso de la población de los muniCIpIOS del sur del
depaf1amento y del área metropolitana a estos centros de capadladón en mel'lor tiempo,
logrando con esto un territorio más homogéneo y con igualdad de oportunidades para
todos

CAPtTULO 3
DE LOS HECHOS METROPOLITANOS REFERIDOS A LO ESTRUCTURADO
NORMAS GENERALES

Artículo 500. Conceptos básícos para la orgaflílaClofl
normativa. Para los fines
preVIstos en el Pfeserlte Acuerdo, los COflCeptosQue a continuaciól'l se indican, tendrán el
Slgnrllcado que taxativamente se expresa
NORMAS GENERALES SOBRE
aquellas d,sPoslciones mimmas
sobre Plilneación. Zonificación,
urbanos, Cesiones urbanísticas,
Patnmonlo Arqultectómco

El TERRITORIO O SUELO METROPOLITANO Son
expedidas por el Area Metropolitana de Barrarlquilla
Usos del suelo. Densidad habilaClonal. Tratamientos
Plilnes Parciales, EspaCIO Pú~iCQ y Áreas verdes y ~
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NORMAS GENERALES SOBRE USOS DEL SUELO Se refieren a las disposiciones
relaCionadas con la subdivisión del a,ea urbana y rural del Área Metropolitana. en Áreas
de Actividad, en razón al uso predominante determinado
NORMAS URBANISTlCAS ESPECiFICAS DISTR1TALES YIO MUNICIPALES
Son
aquellas contenidas en el los Estatutos Urbaníshoos o Códigos de Urbanismo de los
Planes de Ordenamiento Tenitonal del Distrito de Barranquilla y los MuniCIp'oS de
Soledad, Malambo, Puerto Cmombia y Ga1apa. dictadas conforme al marco dispuesto por
las nllllTlas generales e~pe(!ldas en el presente acuerdo metropolitano. En concordancia
con 10antenor, las normas urbanísticas específicas pueden ser más restrictivas, e Induso
llegar a prOhibir, con miras a lograr en los emes territoriales que conforman el Area
Metropolitana, un mejor ordenamiento territorial, condiCIOnes higiénicas. o de habitabilidad
y presentaCIón esfétlca del area urbana
ArticulO 51°. División del ferritorio del Area metrOp<)litana de Barranquilla
Para la
reglamenlac,6n del Desarrollo Espacial Metropolitano y con el fin de adoptar una
secuencia l6gica para las competencias en materia de regulación del suelo en el Area
Metropolitana de Barranquilla, se establecen las siguientes diviSiones y subdiv,siones del
temlano que tutelan las reglamentaciones urbana y rural tanto generales como
especifIcas, segun las S'9ulentes definiCiones, conceptos Ytérminos

AREAS GENERALES. Corresponde a la subdlvlSl6n del Area Metropolitana de
Barranqullla en area urbana, rural y suelo de expansión urbana. Almterior de estas clases
podrlin establecerse las categorías de subUorbanoy de protero6n.

S AREAS

DE ACTIVIDAD. Cofresponde a la subdivisi6n mayor en Que se divKlen Ia~ areas
generales del Área Metropolitana de Barranquilla en razón al uso principal predominante,
con el fin de dictar las normas minimas referentes a' Planeación, ZonftCación, Usos del
suelo, DenSidad habitacional. Tralamiel'ltos Urbanos Cespones urbanlsticas, Planes
Parciales, Espacio Publico y Areas verdes y Patrimonio Arquitectónico
ZONA Corresponde a la subd'visiól'l mayor del Área de ActiVidad y se relaciona con las
acciones o tratamlenfOs urbanos
SUSZONA Corresponde a la subdiVIsión de la zona y se encuentra ligada a la acción
urbana o tratamiento especifico para el área
Articula
52". DE lAS
DIFERENTES AREAS DE ACTIVIDAD EN El AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUlllA
Para efectos de determinar las normas
generales que permiten regular los dIferentes usos del suelo en el Área Metropolitana de
Barranquilla, se establecen las siguientes Áreas ylo Corredores de Actividad'
ÁREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL (AAR): Es aquella en la cual el suelo está
destinado a la habitación permanente de las personas y se mezcla en baja Intensidad con
otro uso complementario o compalible
CLASIFICACiÓN DEL AREA DE AVTtVIDAD RESIDENCIAL
los desarrollos residenciales en las Áreas de Actividad ResldenClal en el Área
Metropoiitana de barranqUllla y en las zonas o pollgonos en que ésta se subdIVIda, se
clas,f,can de acuerdo al numero de vlVIendas, asl:
••) Vivienda Unifamiliar: Corresponde al desarrollo residencial en el cual un lole de
lerreno está ocupado por una Ullldad precloaldestInada a dicho uso y que no comparte con
los demas inmuebles de la zona IlIngun tIPO de área o servlc,o comunal de carácter
pnvado
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b) Vivienda Bifamiliar; Corresponde ,,1desarrollo residencial en el cual el lole de lerreno
está ocupado por dos unidades prediales que comparten en común y prolf\div,so la
prop<edad del terreno. asi como elementos de la ed,flcaci/m tales como areas de acceso y
óllslam>enlo Estos ,nmuebles pueden presentar caraclerislicas de pareado, sin perder su
calidad de prOlndlvlso.
e) ViviendaTrlfamiliar:
Corresponde al desarrollo resjdencoal en el cual el lote de lerreno
esta ocupado por má~lmo tres unidades Pfediales que comparten en común y prolndlvlsa
la propiedad del terreno. así como elementos de la edificación lales como afeas de
acceso y aislilmiento. Estos inmuebles pueden presentar características de pareado. sin
perder su ¡;alidac:lde proindlvlSo
di Vivienda Multifamiliar;
Son edifl¡;aciones que cuenten con un mlnimo de 4 viviendas
Independientes en un mismo prediO, que comparten areas o servicios comunes, tales
como el lote, Circulaciones, es¡;alas, áreas de porteria. estacionamfentos. entre otras,
Independientemente de la a~ura que se maneje
TIPOlOGIA DE LAS UNIDADES RESIDENCIALES
al Edificio; Construcción de uno o vanos pisos levar<tados sobre un 10le o terreno, cu~a
estructura comprende un numero plural de umdades Independier<tes, aptas para 5ef
usadas de acuerdo con su deslino natural o convencional, ademas de areas ~ serviCIOSde
uso y utilidad general. Una vez sometido al régimen de propiedad horizontal, se conforma
por blenes privados o de dominio particular y por bienes comunes.
bl Conjunto; Desarrollo Inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno
o varios lotes de terreno, que comparten, a'eas y servicios de uso y utilidad general como
vías Internas, estaCionamientos, zonas verdes, muros de cerramiento, porterías, entre
otros Puede conformarse también por vanas unidades de vlvfenda. comercIO o industria,
estructuralmente Independientes
ÁREA DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE O CORREDOR DE ACTIVIDAD MULTIPlE (AAM o
CAM); Es aquella (el) en la cual se mezclan diferentes usos y en vanados grados de
intensidad ~ constrtuyen sectores de atracción de la act,vldad urbana por estar destinada
a ser un a'ea de empleo
AREA DE ACTIVIDAD COMERCIAL {AACj: Es aquella en la cual el uso pnncipal es el
comerCIO y se caractenza por estar localizadas en áreas homogéneas
CLASIFICACiÓN DEL AREA DE ACTIVIDAD Y USO COMERCIAL
El Área de ActIVIdad Comercial y el uso comerCial se claSifican con base en su
espeCialización. en sus caracteristlcas generales y en el Impacto que ocaSionan, tomando
en cuenta aspectos tales como el tipo de distribución (mayorista o minonsta). la índole de
la demanda (de consumo doméstlco o especializado), la frecuencia de la demanda
[cotrdlana u ocaSIOnal), la magnitud y el Impaclo urbar'listlco que pueden generar o el
riesgo que presentan para la población por razón de los articulos que se expenden. Y
estos a su vez se dividen en dos clases'
al Comercio de Bienes
bl ComerCio de ServiCiOS
COMERCIO DE BIENES
Se lCIentlflcan aquellas edificaClones o espacIos utilizados para la exhibición. venta y
comerCialización de bienes. productos y mercar<cias a los cuaies tiene acceso el publICO
comprador Se consideran como actividades de apoyo a la producd6n y al intercambio de
recursos que satisfacen neceSidades cotidIanas o basicas de la población,
GRUPOS PERTENECIENTES AL COMERCIO DE BIENES
a] De Productos para el consumo y mercancias. Esta conlormado por estableClmlentos
individuales o ag'L.lpaClones comerciales, de negocios e Inle,¡;amboos de mercanclas al
por mayol y/o al dalal al publico en general de demanda coheliana por medio de un
seIVlCIOde compraventa (sin transformaCl6n) no espeClahzado, compuesto prlnclpalmenle ~
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de una variedad de productos nuevos, para consumo de los hogares, la venia de
alimentos (I/il/eres en gener"I), bebidas y tabaco.
Suelen realizar este Ilpo de actividad los denomInados almacet'1es generales,
m,scelilneas, 101>almacenes o t'andas por departamento con surtIdo dIverso compuesto.
por ejemplO, de prendas de Vtlstlr, calzado, muebles, electrodomésticos, articulos de
ferretería. cosmet<cos, joyerla. articulas deportllloS, entre otros Normalmente, esas
mercancias se comercializan en diferentes seCCiones o departamentos que funCionan
bajo la dlrecci6n de una gerencia central Incluye los establecimientos denominadOS
bazares, cacharterlas, qUincallerías, con surtido diverso de mercancias tales como
COSmétiCOS,
articulas escolares. mercerias, tarjetas, jugueterla, fantasias. supermercados,
entre otros
Comprende también, las operaciones habituales (o de manlpulacl6n) aSOCiadascon la
comercializaci6n; por ejemplo, seleccIÓn, clasificación, montaje de productos y mezcla de
los mismos, todos estos aSOCIadosa la prestaci6n de serv>cios de venta de mercancías.
considerarn:lose esté el paso final en la distnbución de los productos
También se encuentran las agrup(ICiOIf6S
comerciales que es el conjunto de
estableCimientos destinados a la actividad especifica del comercio o servicio dentro de un
mismo recinto o edificación que puede ser cubierta o descubierta y se ubica en un s6k1
prediO, mcluyendo aquellos que consideran, dentro de esta definlci6n, usos combinados
con Vlvlenda o looustria. podrtm constar de espacios cerrados '110abiertos destinadas a la
e~p1otaci6nde uno o varios negocios. como 10 es la venta de bienes y mercancias y/o
servICIOS,que permitan el acceso de los compradores al interior del conjunto o
estableCimiento
SupetficJe uli/ de vellla' Es la SuperfiCie utilizada para la e~POS¡Clóny venta de articulas o
muestra de servicias aquélla en que se e~pongan los mismos, habllual u ocaSIOnalmente,
asi como kls espacios destinados al tn~nslto de personas y a la presentaci6n,
dispensaci6n y cobro de los productos Se e~cliJyen expresamente las superficies
destinadas a ofiCInas. estacionamientos, zonas de caIga, descarga y almacenaje no
vis,lables por el público y. en general. todas aquellas dependencias o instalaciones de
acceso restringido al mismo
b) De Automotores y Combustibles
Se refiere al comercio de vehiwlos automotores, motOCIcletas, camiones y tnneos
motorizados. nuevos y usados. asi como su mantenimiento y reparaci6n. el comercio de
partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehlculos automotores. el lavada,
lustramlento (polt<;hado), despmchado y remolque de vehículos, entre otros Tamb1én
i"cluye el aimacer'lamiento, mal1ejo, transporte y dlstnbuCl6n de combustibles líquidos
derivados del petróleo y gas natural ~ehicular, donde el comercio combustible es la
actiVidad pri"Clpal. Incluye el comercio de lubricantes (aceites, grasas), adrtl~os y
productos de limpieza para ~ehiculos automotores
cl Do Elltablecimlenl08 de Esparcimiento
Son aquelios establec'm'Emtos de comerCKl especializados en la ~enta de bebidas
alcohólicas y no alcohólícas para ser consumidas dentro y fuera del lugar de venta El
surtido de estos estableCImientos esta cOl1stituldo pn"Cipalmente por cervezas,
aguardl8"te, Vinos, champar'ias, aguas mlnera~s naturales, gaseosas. jugos de lrula,
entre otros, hielo, helados y refrescos, productos de tabaco tales como cigarros
Cigarrillos, picaduras, tabaco para mascar y rapé
En este grupo también se claSifican los estableCimientos con o sin servicio a la mesa
ofreciendo la poSibilidad de presentar algú" tipo de espectáculo, como el que se reahla
en tabemas, bares y cervecerías Accesoriame"te pli8den proporcionar servicIo de
restaurante Las actividades de las discotecas, entendidas como los establecimientos con
horano preferiblemente nocturno, en donde se escucha música grabada. e~¡sten espacios
adecuadas para bailar y se realiza el e~pendio de bebidas, que en su mayoría son
alcoh6licas
Estos estableClmO<ll1tos
que requIeren de unas condiCiones de funcionamiento especificas
para no causa, confliclos con los usos veci"os. por los horanos, acceSibilidad rudo y
estaCIOnamientos,e"tre otros
Dentro de los establecimientos de esparCimlel1tOse encuentran los sigul8ntes
C8mlrI ~lB ~ 19 - 285
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Discotecas y Tabernas; Establecimientos con venta y consumo de licor. con salón de
baile, revISTasmusicales, conjunlos artis\lcos y servicio de restaurante ocasionalmente La
actividad comercial conSiste básicamente en el expend,o de licores. gaseosas, cigarnllos y
pueden ofrecer diversas comfdas para acompa~ar las bebidas, Bates
Son
estableClmlento cuya actividad pnm;lpal es espeClalllada en la venta de licores, gaseosas,
c>gamllos y no podrá contar con pista de baile; Es/atlCOS y Licoreras Son eslableClmlento
elBdlcadoa la venIa de licores y pasabocas al por mayor y al eletalfrecuentes, No tendrán
servicIo de mesas y los productos comprados no podrán consumirse en el
establecimiento, o sus áreas adyacentes
COMERCIOS DE SERVICIOS:
Son aquellas edificaciones o espacios en donde se realizan transacciones y se ofrecen
servicios profesionales o comerciales, que incidentalmente involucran el almacenamiento
elepequeilas cantidades elebienes para el funcionamfento y oferta de dichos servicios,
En el comercIO de servicios se encuentran las actividades de apoyo para la realllación de
act,vidades laborales. cotidianas o de esparClmlento de la población, asi como las de
reparación de maquinaria o equipos. la intermediación finanCiera, el transporte y las
comunicaCiones lOSservicios profesionales y personales y Similares. también contnbUyen
al bienestar, la seguridad, protección y serv,cio de la comunidad

5

GRUPOS PERTENEClENTES AL COMERCIO DE SERVICIOS'
a) Financiero y de Seguros.
Son estableCimientos dedicados a las acllvK:lades de seNicio flnanClero (contral de
activos, lales como actiVidades de SOCIedades de cartera y las acllVldades de
fideicomISOs. foridos y entidades financieras y Similares y dep6srtos monetanos, entre
otros), Incluyendo activI(lades de seguros. reaseguros y de pensiones y actividades de
apoyo a estos m,smo serviClos ,Están aSOCiadosa actIVidades de emiSión, obtención y
redistribUción de fondos para fines diferenles de seguros. de pensIones y seguridad
SOCial
bl De Actividades Profesionales y Similares.
Pertenecen los esta~ecimientos u oflcmas que abarcan las aclividactes profesionales,
crenTiflcas y técnicas espeCializadas, realizadas por profesionales con un nivel de
capacitación alto que ponen a dispOSICiÓnde los usuarios sus conocimientos y aptrtudes
especialiladas Compreride las actividades de representación de los Intereses de las
partes sea o no ante tribunales u olros órganos judiciales, realit:adas por abogados,
actividades de notarios púbhcos. ejecutores, ~rbilros y curadores urbanos Se incluyen
aSimismo seMC,OS de contabilidad y teneduría de libros. como audrtoria de cuentas.
preparac'ón de estados fmancleros y asesorlas tnbutarias, prestadón de asesoria y
asisl'-!noa a empresas y otras organilacLones en temas de gestión empresanal, tales
como la planeadón estratégica y organizacional, planeaClón finanCIera y presupuestal;
prestacrón de servicios de arquitectura, SBNicios de ingenferia enlre otros
c) De Información y Comunicaciones.
Comprende Los establecimientos que se dedican a la distribución de informaCión y
productos culturales. el suministro de los medios para transmrtlr o d'stnbuir esos
producloa, asl como (le datos o de comun,caclones acllvldades de tecnologias de
Información y el procesamiento (le datos y otras actiVidades de servICios de InformaCión.
asi como ias actividades de edición, transmisión, lelecomunicaciones, desarrollo de
Sistemas informatlcos (planificaci6n, anáhsis, diseno. programación, pruebas) y las
tecnologias de la información y las comunicaciones (TIC), También estan incluidas todas
las formas viables ele edición (en ImpreSIón, forma e~ctrónica o ele audio. en la mtemet.
en forma de productos mu~,media tales como hbros de consu~a en CD.ROM. etcétera)
d) De Servicios de Apoyo.
Comprende todas las act,vidades de servicios de apoyo que se prOporCionan
nonnaimente a las empresas y que no se clas.f,can en otra parte, Las uflldactes
clasificadas en esta d'v"ión no suministran personal operatIvo para reahlar el conjunto de
las operaCiones de una empresa Compreride laePrestaClón de dlversoseservlclos ~
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administrativos de oficina comentes. como los de planlflca~6n f,nanClera, facturaCIón y
reg'stro, personal y distribuCl6n fisica y de logistlca, a cambiO de una retrlbuCl6n o por
contrata Abarca tamblen actovodades de apoyo. a cambiO de una retnbUClón o por
contrata. que constrtuyen funciones comentes de apoyo que las emplesas y
orgal1lzaciorles realizan por lo general para si mismas
Pres+an el soporte a las I.,stalaClones tales como la hmpieza interior y exterior de toda
clase de edifiCios, la limpieza general de interiores. mantenimiento, eliminilción de
basuras. seguridild y vigilancia, envio de correspondenClil, recepción, lilvilridería
Se"licios conexos iI fin de filahtar el funcionamiento de las instalaCIones También dan
soporte en el fotOCOpladoy preparación de documentos y actividades especializadils de
apoyo
el De Alquiler y Arrendamiento de Articulas Diversos.
Comprende los establecimientos dedicados al alqU'ler y arrendamiento con opción de
compra (Ieasing operativo o renting) de activos tangibles sin operario e intaflglbles no
fmanCleros, incluyendo una amplia gama de bienes tangibles tales como computadoras.
bienes de consumo, articulos personales y enseres domesticos, a clientes a cambiO de un
pago periódiCOde un alqUiler o arrendamiento.
f) De Servicios paril Automotores y Transporte.
Comprende al conjUnto organizado de actiVidades y operaciones diversas relacionadas
con la actividad de mantenimiento, alquiler y ilrreridamler"llo de vehiculos, milquinaria y
equipos ,ndustnales, y transporte teridoentes a ejecutar el traslado de personas o cosas,
separada o conJ'lfltamente, de un lugar a otro, utilizandO uno o vanos modos de
transpone de conformidad con las autOrizaciones e.pedldas por Iils autoridades
competentes a nivel naCional o Internacional Incluye la provisi6n de transporte regular y
nQregular de pasajeros y de carga por ferrocarril. por carretera, por vla acuática y por vla
aérea. al igual que el se"licio de transporte de productos por tUbeflas
las actividades auxiliares tales como se"licios de termlflal y de estaclonam,ento. de
milnlpulaClÓn y almacenamiento de la carga, ele_ El alquiler de equipo de transporte con
'conductor u operano y las actividades de correo y mensajería'
"
Dentro de este grupo están incluidos los usos de
1, Servicios de EstacionamIentos (Edificios de ParQueaderos)- Es un recinto rese"lado
para el estacionamiento de vehiculoS en area cubierta o descubierta Pueden ser a nivel,
en altura, p¡¡ra vehiculos livianos, medianos, pesados para motOCIcletas y Similares y

S.

moxtos
2, Centros de DIagnóstICO Aulommar (COA) - DiagnostlCentros Son establecimientos
exclUSivamente para realizar la rev,sl6n tllcnica mecanlca y de gases de loS vehículos
automotores que tranSItan por el temtorio naCtonal
3 Tallftlf!s Mec¡jnlCOSy Lavadero Automotriz, Estos son esta~eCImlentos en donde los
automóviles, motOCIcletas y otros vehiculos son reparados por mecániCOS Algunas
agencias de venta de automÓViles tienen asociadOSa su actiVidad los talleres mecanicos,
en donde atleno"n los reclamos efectuados por automÓViles vendidos alll Algunos
talleres mecániCOS pueden especializarse en aspectos especlflcos de los autos, tales
como frenos, Vidrios, chapa y PlntUril, etc. Otros pueden espeCializarse en determl"ados
modelos de autos en parttcular_
4 Termmal de Pasajeros.- Se considera terminal de transporte terrestre automotor de
pasajeros el conjunto de instalaciones que funcionan como una unidad de 5e"licios
permanentes, junto a los equipos, órganos de administración, se"licios a los usuarios, a
las t1mpresas de transporte a su parque automotor, donde se concentran las empresas
autorizadas o habilitadas que cubren rutas que tienen como origen, deslino o transito el
respectivo municipiO o localidad
g) De Almacenamiento Y Bodegaje,
Comprende a los establecimientos dedicadOS al almacenamiento Y comercialización de
productos de uso comerCial, y de se"liCIOS Está relaCionado también con las actividades
de manipulación de la carga Se incluye el funcionamiento de Instalaciones de
almacenamll:!flto Y depósito para todo tipo de productos tales como Silos de granos,
almacenes para mercancías varias, camilras frigoríficas. tanques de almacenamiento y
almacenes generales de depóSito, el almacenilm,entoede muebles. autom,ÓVllees,madera ~
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gas y petróleo. suslanclas Quim,cas. productos teltllles, productos alimentiCIOS y
agropecuarios y el almacenamiento de productos en ~onas fran<:as
h) De Mantenimiento y Reparación de enseres domeslico!l.
Agrupa a los establec,m,entos dedicados al mantenimiento y reparación de computadores
y equipo penfénco, tales como computadores de escritorio. computadores portáhles,
terminales de computadora. disposrti~os de almacenamierlto e impresoras. Se Incluye.
también. la reparaCión de equipos de COmUnicaCiones, t¡lIes como maqulnas de fax,
emisores/receptores de radiO y aparalos eléctriCOS de consumo como radios y televisores.
eqLl'POSdomésticos y de jardineri ••. como cortadoras de césped y sopladores, calzado y
articulos de cuero, muebles y accesonos para el hogar, prel"ldas de vestir y accesonos.
articulos deportiVOs, instrumentos musICales, artículos para la practica de alociones
personales y otros efectos personales y enseres domésticos
i) De Comidas y Sitios de Reunión,
Comprende a los establecim.entos que pueden ser de carécter permanente. autoservicio
de comida para llevar. con lugares permanenles o temporales con o sin espaCIo para
sentarse
EstableCimientos de serviCIOSdMdidos en
1 Restallrantes' Son establecimientos
cuyo obleto es el suministro de comidas
destinadas al consumo como desayuno. almuerzo o cena y ~atos Irías y calientes para
refrigerio rápido, gaseosa. hcores como bebidas para acompal'\ar los alimenlos, a
cualqUier hora Esta diviSión comprende las actividades de seNicio de comidas y bebidas
que proveen comidas completas
2 Cafe/erias EstableCImientos cuya actividad principal es la preparaCión y expendio de
a¡¡mentos para su consumo inmediato. lintos, té, gaseosas, por lo general, estos
estableCimientos expenden otro tipo de alimentos que no son preparados dentro del
establecimtento y no se permite el expendio <:lelicor
3 Comidas Rápidas' Establecimiento que tiene como pnncipal actividad el expendiO al
pUtllico de comidas de preparación "gera, rápida de COllsumo Inmediato, acompai\adas
con gaseosas, jugos, helados, te y café
4 Eventos Estos establecimientos
no tienen venta de bebidas alcohólicas, pero
ocaSionalmente pueden consumll1as, estos son los salones de evenlos. recepciones y
fiestas sociales o casas de banquetes. con instalaciones esOt'C'alizadas para la reunión
de personas
jI De Salas de Belleza y Afines.
Los estableClm,entos de servicios dedicados a la belleza, peluquerías, cosmetologla y
afines t,enen POI objeto la aplicaCión y lormulaclón de productos cosméticos y la
1lI111zaciónde técnicas y tratamientos con el lin de mantener en mejor forma el aspecto
externo del ser humano
k} Juegos de Azar, Apuestas y Similares.
Establecimientos de juegos de azar, tales como caSinos, bingos y terminales de juegos de
Video, y el suministro de seNlcios conexos de distribución, tales como Iolerías y apuestas
en linea, en algunas ocasiones cuenta con el expendio de comida ligera, gaseosas y
licores pero úl1lcamente a las personas que se encuentran jugando
Están relacionados con los estableCimientos dedicados a los salones de juegos, suerte y
azar, casinos, galleras, boleras, billares y similares
I1 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje.
Dentro de esta clasificación se encuentran los establecimientos
cuyas act<vidades
económicas Incluyen e~c1uslvamente el sefVlcio de alojamiento suministrado en unidades
const'\uidas por habrtaciones o apartamentos (Independiente de su nombre comercial) y
que cumplen generaimente
con las siguientes características báSicas. contrato de
hospedale dla a dla, servicio de recepción, botones y camarera. habrtaClones
debidamente
dotadas. con baf'lo privado, áreas sociales, comedor
y seNIClOS
compiementarlos de acuerdo con su ubicaCión geográfica y requerimientos del usuario,
Los estableCimientos de alOjamiento y hospedaje se clasifican según su modalidad en la
prestación del servicio de la siguiente forma
Hale' Establec,mlento en que se presta el serviCIO de alOjamiento en habllaClones y otro
tipo de unidades hab<tacionales en menor cantldadeivadas,
en un edlllCe'Oo
rte ~
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mdeperldJenle del mismo, constrtuyendo sus deperldenc,as un todo homogéneo y con
entrada de uso exclusivo D,spone ademas como mlnimo del seNicio de recepción,
sl!rVicio de desayuno y salón de eStar para la permanencia de los huéspedes, sin pel]uicio
de proporcionar otros seNicios complementarios
AparTa-holel
EstableClm,ento en que se presta el seNlcio de alOjamiento en apartamentos
,ndepend,entes, de un ed,licio que integren una unidad de admmistraOl6n y explotac,ón.
pudIendo ofrecer otros servicios complementarios Cada apartamento esta compuesto
como mlmmo de los siguientes ambientes dorm'torio con bai'io privado, sala de estar,
COCInaequipada y comedor.
Apartamentos
Turlsticos: Unidad hab,tacional destmada a brindar facilidades de
alojamiento y permanencia de manere ocasional a una o mas personas segun su
capacidad, que puede contar con servicio de limpieza y como mínimo con los Sigu,er'ltes
re<:mtos:dOflTlrtono,sal3<omedor, COCina,y bai'io
Albe'9ue-Refug¡o-Hoslal
EstableOlmlento en que se presta el servicio de alojamiento
preferentemente en habitaciones semlprivadas o comunes, al Igual que sus bai'ios. y que
puede disponer además. de un recmto comun eqUipado adecuadamente para que los
huéspedes se preparen sus propios ahmentos sin perjuicio de proporcionar otros
seNiclos complementarios
Posadas TVrlsllCas' Vivienda familiar en que se presta el serviOla de alojamiento en
umdades habJIaclOnales preferiblemente de arquilectura autóctona cuyo prlnClpal
propósito es promover la gerleración de empleo e mgresos a las familias residentes,
prestadoras del servicio
AlojamIento Rvral EstableCimiento erl donde se presta el sl!rVicio de alojam,ento en
unidades habitaclonales privadas. ubicado en áreas rurales que ofrece como min,mo
seN,cios de alimentación bajo la modalidad de pensión completa. sin perjulClO de
proporClonar otros seNicios complementarios Se permite adicionalmente el desarrollo de
actividades asociadas a su entorno nat<.lra!y ClJltural
~ Recinto de Camt!il!!M!nl'Q o f{lmpioo: Estat:lleClrnJentoen que se presta el SB<Vlciode
alOjamIento en un jerrer'lo debidamente delim.tado, aslgnandole un sitio a cada persona o
gnJPOde personas que hacen vida al aire libre y que utilicen carpas, casas rodantes u
otras instalaciones Similares para pernoctar.
mI Otras Actividades de Servicio.
EstableCimientos que por S<.lSImpactos SOCIalesy urbanisticos requieren de una especial
ubicación dentro del distrito, se diViden en dos sub-grupos, que segun sus servicios
complementarios se claSifican asi
SeNicios de Arlo Impacto Beferidgs !! Ií! ProstiluciOn y Actividades Afine;¡ ylo airas
aclividades de SPN/Cios pmonares
: Se encuentran en esle gnJPO cualqUier clase de
actividad ligada al trabajo sexual. explotaCión o comercio del sexo, realizados en casas de
lenocinio, prostibulos, grilles, whiskerias, stnplease o estableCimientos similares.
independientemente de la denomlflación que adopten
Gnl/ªs, Whlskerlas y S/npleaSa: Establecim,entos con venta, consumo de licor y seNICIO
de restaurante con salón de baile. revistas musicales y conjuntos artistlcoS, el cual
perm.te espectáculos de striptease
Se{\licios por Horas y/o Residencias MoIeles y AmOblados: Se encuentran denlro de esta
catagoria los establecimientos que presten servicios de alojamiento suministrado en
uflidades coflslnJidas por habitaciones. mediante un pago por horas o penodos de tiempo
Infenores a un dia No poseen áreas sociales comunes y los servicios que prestan se
limrtan a los de la habitación. Son conOCidoscomo "moteles., "residencias", 'amoblados' y
estableCimientos similares, se centran relacionados también

ÁREA DE ACTIVIDAD RECREACIONAL IAARc}: Area cuya característlca la hace apta
para la actiVidad voluntaria que se realiza en tiempo libre y a escogencla propia de las
personas con el Objeto de produOlrse satisfaCCión o diversión para el alivio fisico-mental
Predom.nan los espacios abiertos y contribuyen a preservar y controlar el ambiente
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natural eXIstente y mejorar la calidad del medIo urbano. Dentro de ésta se determman las
siguientes zonas
Zona R••c •••ati~a AARc-ZRc' Cubre los serv,cios recreall~os de barrio o sector e Incluye
parques, zonas ~erdes. clubes deportl~os etc,
Zona R••ereali~l'I Turistica AARc-ZRcT: Se ubica en general. a lo largo del Rio
Magdalena y la Costa AIIl'mtica Incluye playas y sitios de recreaCIón especlalmenle
turisticos que requieren condiciones espeCIales de desarrollo.
AREA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL (AAldl; Es aquella en la cual suelo es apto para la
localización de establecimIentos dedicados a la producción, elaboraCIÓn, faoocao6n,
preparaCIÓn. recuperación.
reproducción,
ensamblaje,
construCCIón. reparaCIÓn,
transformación, tratamiento y maniPlJlaciOnde materias pnmas. para producir bienes En
el Area Metropolrtana de Barranquilla se desarrolla segun su impacto y tamallo de la
siguiente forma
INDUSTRIA DE ESCALA METROPOLITANA O REGIONAL
Es aquella que por su mayor cobertura trascIende el ámbito D'slmal y Municipal y se
localiza
en parques, agrupaciones o com~ejos industnales, ubicados en areas
sulXlrbanas y corredores de acl'vidad industrial o multlple
Desde el punto de vista de ambiental corresponde a Industrias que trabajan con
sustanCIas peligrosils y que generan residuos peligrosos en cualq\.uera de sus procesos,
incluye a aquellas industrias que tienen lln sistema de generacion de enefgia qlJe utilice
carbón o alguna sustancia considerada peligrosa
Presentan las Siguientes
caractllflsticilS VertImIentos con residuos peligrosos: TIenen permiso por la Autondad
Ambtental (ConceSIón de Agua); Generan residuos peligrosos (las industrias que generen
) menos de 10 Kglmes podrían coniidefarse de Impacto ambiental ano SI el resIduo
pefigroso no constituye un peligro polencial teniendo en cuenta que algunas sustancias
pueden ser peligrosas en canlldades muy pequel'las. esto debe certificarse con la
autoridad amb1ental); Los niveles de ruido con lespel:to a los pred,os ~eclnos sobrepasan
el móbimo de 70 Db en el dia o el máximo de 60 Db en la noche (Segun la OMS un
sonido comienza a ser molesto cuando su ni~el de presiÓn sonora supera los 60 Db. es
peligroso a partIr de 85 -90 Ob Y doloroso a partir de 130 Db)
S, una Industna genera menos de 10 Kg/mes podrian considerarse como Impacto
ambIental alto si el residuo peligroso no constituye un peligro potencial teniendo en cuenta
que algunas sustancias pueden ser peligrosas en cant,dades muy pequel'\as, esto deben
certIficarse con la autoridad ambiental, y pasaría a estar en la clasificada de industnas de
escala D,strrtal los parámetros med,cHin de los aspectos que caractenzan los impactos
ambIentales serán determinados por las entidades d,stritales o nacionales que regulan
cada maleria. segun la legIslación ~Igenle
Desde el punto de ~lsta urbanistFcoesta escala de uso ,nduslnal se desarrolla únicamente
en bodegas o edificaciones especializadas diselladas exclusl~amente para el uso
desarrollado dentro de parques industnales y agrupaciones o complejos industriales que
se localIzan en las áreas suburbanas y corredO/es de acti~idad industrial o muttlple Al
Igual que en la escala D'Slrftal o Municipal en la defInición de esta escala II1dustnal
tampoco se toma en cuenta como factor de clas,f,cacián el área ut,lizada para el
desarrollo del uso, si no que toma mayo! preponderancia las cond,ciones de impactos
ambientales ligados a los procesos de producción que se generen en este tipo de
industrias
Las pnncipales c.araclerlsttcas de los impactos urbanlsticos de esta escala Industnal son
Deb1do a sus alto grado de especialidad en sus procesos requieren cond,ciones
urbanisticas especiales que solo podrian implementarse en áreas retiradas de las lonas
resfdenciales de la ciUdad: Generan trafico de ~ehiculos de carga con capacidad superior
a 20 Ton/dia y una frecuencia de ~¡aJessupenor a 20 ~ehiculos/d;a, Laboran en Jornada
d'uma y nocturna Por sus procesos product,~os de muy alto impacto y mayor cobertura

......•. -..

caner. 518 No. 79 • 285
PBX 3671400

•••••••. lI'T'It!q.1IO" <O

e

-j.~
a o _. .....::
Ha-,~f
n': ~I
ACUERDO METROPOLITANO N° 002-2013
atraen cantidadeS considerables
empleados y VISitantes

Ni!. 800.055.568-1

de vehículos tanto para cargue y descargue como para

INDUSTRIA DE ESCALA D1STRITAL O MUNICIPAL
Son aquellos usos Induslrrales que no son compatibles con kls usos residenciales ya que
poseen un nivel alto de Impacto urb.mist,eo y amblenlal que amentar. condiciofles
especiales para su manejo y dispoSICIÓnsobre la estructura urbana. solo pueden ublcarse
en seclores espe<:ificos del Distnto de Barranquilla y los Mlmicipios del Área Metropolitana
destinados principalmente para estos lipas de escala industrial
Desde el punto de vista ambiental corresponden al efecto producido por todas aquellas
actividades Industriales cuyo VOlumen de efluentes, emisiones al aire, ruidos ~ residuos
descargados al ambIente generan un a~o Impacto Estas Industrias pueden generar un
impacto alto sin estar asedados a residuos peligrosos ~ tIenen las Slgl,Hentes
caracteristlcas
al Industrias que generan un impacto alto sin estar asociadOS a residuos peligrosos y
tle'len las Siguientes caracterlsticas
b) Genera Malenal Particulado, genera emiSIones atmosféricas molestas, Tiene motor de
combustIón eKlerna o motor de combusllón Intema con capacidad igualo mayor a 1 MoN,
Genera cualqUiera de las siguientes sustancias: DIÓxido de Azufre (502). ÓXIdos de
NItrógeno (NO>:), Compuestos de Flúor Inorgámco (HF), Compuestos de Cloro Inorgámco
(HCI), Hidrocarburos Totales (HCT), O,oxinas y Furanos, Neblina Acida o Trióxido de
Azufre expresados como H2S04, Plomo (Pb). Cadmio (Cd) y sus compuestos. Cobre
(Cu) y sus compuestos Amoniaco (NH3), Surt'uro de HIdrógeno (H2S) y mercaptanos,
Cilrbono Organlco Total (COT),
el G_ra
vertimientos cuyos valores de DOO. OBO, SST estan por encima de los
limotes maximos exigidos pof la norma legal vigente. los valores de pH astan f",era del
rango de 5 a g La temperatura del vertimier'lto es >40.C.
d) Tiene permiso por la Autoridad Ambiental (Concesión de Agua),
fl Volúmenes de residuos sólidos ma~or," a10 veces la producción per capital legal
vigente (ppc '" 1,1 kglhab-d Nivel alto)
g) No genera residuos pelIgrosos, Se exceptuan los SImilares a los residuos peligrosos
generados por actwidades domlcllianas (bélterlas. lamparéiS fluorescentes, máximo un litro
de solvente),
h} Los niveles de ruido con respecto a los predIos vecinos sobrepélsan el máXimO de 70
Ob en el dia o el máXImo de 60 Ob en la noche (segun la OMS un sonido comienza a ser
molesto cuando su nIvel de presIón sonora supera los 60 Ob, es peligroso a partir de 85 90 Ob ~ doloroso a partir de 130 Db).
1) Los parámetros de med'ciór'l de los élSpectOSQue caracteflzan los ImPilctos ambientales
saran determinados por las élutoridades ambier'ltales locilles o nacionilles Que regutiln
cada milteria, segun liI legislación vigente
Desde el punto de vIsta urbanístico esta escala de uso industrial se desarrolla por lo
ger'leral en bodegas o edif,caciones espeClahzadas diselladas o adecuadas para el uso, o
der'ltro de parques, agrupacior'les o complejos industriales que se localizan en las areas
de élctividad Ir'ldustrial o er'l areas de actividad múltiple o comerciaL En la defll'\lción de
esta escala ir'ldustrial no se toma en cuenta como factor de clasiflcaciór'l el área utilizada
para el desarrollo del uso, si no Que toma mayor preponderancia las condicio'les de
impactos ambientales ligados a tos procesos de producción Que se generer'l en este tipo
de industrias
Las pflr'lclpales caracteristicas de los impactos urbanistlcos de esta escala Industnéll SOr'l.
Debido a su grar'l magr'lrtu-d demandan
Ur'la Infraestructura
VIal de mayores
espeCifIcaciones para resOlver los prOblemas de tráfico vehicular y llenen restflcciOr'les
para su ublcaclón: Ger'leran tratlco de vehículOS de carga COr'lcapacidad superior a 20
Tonldia y Ur'la freeuer'lCla de vIajes superior a 20 vehículos/dia: Laborar'l en jornada diuma
y nocturna, Por sus procesos productivos de alto Impacto atraer'l cantidades COr'lsiderables
de vehículos tamo para cargue y descargue como para empleados y v'sltantes
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INDUSTRIA DE ESCALA ZONAL
Es aquella que es compatible con otros usos pero con restricciones de localilación debido
a los rlIveles med,os de Impactos Ambientales y urnanis!icos que generan sobre la
estructura urbana, solo pueden ub.carse en seclores especiflcos del D'stntc de
Barfanqullla y los Mun,op'Ds del Afea Metropol'tanil. que no cuenten con la
predommancia del uso residencial. Desde el punto de vista ambiental corresponde a todas
aquellas mdustrias CUyO volumen de efluentes em,siones al aire. ruidos y fesocluos
descargados al medio ambiente detenoran medianamente el entorno. son industrias que
generan un Impacto medio sin estar asociados a residuos pel;grosos y poseen la
slQuler¡les caracteristlcas: No genera Material Particulado, No genera emisiones molestas;
No tiene motor de combust16n externa, Motor de combustión interna con capacidad menor
a 1 MW: Genera vertimientos cuyos valores de 000, OBO, SST estén por debajO de los
lim,les máXimos exigidos por la norma legal vigente Los valores de pH están en el rango
de 5 a g La temperatura del vertimiento es <40°C; Tiene permiso por la Aulondad
Ambiental (Concesión de Agua); VOlumenes de resoduos sÓlidOSmayores a 5 y menores
a 10 veces la producciÓn per cap'tallegal vigente (ppe" 1,1 Kgfhab-d Nivel A"o), No
genera residuos peligrosos. Se exceptuan los s,mllares a los resoduos peligrosos
generados por acllvodades domicil,anas (baterias, lamparas fiuorescentes, máx,mo un Inro
de solvente); Los ",vefes de ruido con respecto a los predios vecinos no sobrepasan el
m¡h,mo de 70 Dt, en el dia - ni el máXimo de 60 Ob en la noche (SegCln la OMS un
sonido com,er1la a ser molesto cuando su nivel de ¡)fesi6n sonora supera los 60 Ob, es
peligroso a partir de 85.90 Ob Ydoloroso él partir de 130 Ob)
Urban;stlcamente corresponden
a Industnas cuya magnnud mediana demanda
instalaciones locativas espedalizadas y eslar locahzadas en seclores con ,nfraeslrucluras
v.ales adecuadas que resuelvan sus impactos de tráfico sobfe la estructura urbana Este
'"PO de industrias reunen tas sigUientes caraclerísllcas: Genera tráfICO de vehlculos de
carga con capacidad entre 2 Ton hasta 20 Ton con una frecuencia de viales máxima de
20 vetliculosldia: laboran en jornada d,uma y nocturna: Se ubican en inslalaciones
especializadas que no sobrepasan los 600 m2 de área constNlda de uso; Por su mediana
área y su proceso productivo atraen vehiculos tanto para caryue y descargue como para
empleados y V1sltantes

s..

INDUSTRIA DE ESCAlA LOCAL
Es aquella que puede coexlst,r con el uso residencial de manera complementaria en
razón de su bajo ImpactO urbanistlCO y ambiental asl como su pequel'la escala de
producción
Desde el punto de vista amb<ental generan Impactos ambientales bajos, máXimo Similar a
los generados por usos res.denciales, poseen las siguientes caracleristlcas: No genera
Matenal PartlculaJO; No genera emiSiones moleslas: No tiene molor de combl;stl6n
externa: No tienen motor de combustl6n inlema
Cargas orgánicas Similares a las
generadas por usos reSidenciales; No uene (Concesi6n de Agua); Similares a las
generadas por usos resodenciales. No genera reSiduos peligrosos, Se exceptuan los
Similares a los reSiduos peligrosos generados por actividades domlCllianas (batarias,
lamparas fiuorescentes. maximo un litro de solvente): Los n'veles de ru,do con respeclo a
los PfedlOSvecinos no sobfepasan el máXimo de 70 Ob en el dia - ni el máXimo de 60 Ob
en la noche (Segun la OMS un sonido com;en.za a ser molesto cuando su nivel de presi6n
sonora supera los 60 Ob, es peligroso a partir de 85 .90 Ob Y doloroso a partir de 130 Ob),
Urbanishcamente corresponden a industrias de pequella área que producen poco efecto
sobre la eslructura urbana y que no requieren de lratamientos urbanos especiales. Se
enmarcan bajo las siguientes caraclerísticas Genera tráfico de vehiculos de carga con
capacidad hasta de 2 Ton con frecuencia de ViajeS no superior a la 2 vehiculosldla
Laboran en jornada diurna unicamenle: Se ubican en pequei'ios espacios que hacen parte
de edificaciones comerciales. de vlv,enda o en locales o bodegas independientes y no
superan los 200 m2 de área constn.lida de uso: Por su pequella área y lo b;:iSICOde su
slslema productivo atraen poca cantidad de vehiculos tanto para emp~ados como para
vls,tantes
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Con relación al producto, se clasifica en
INDUSTRIA ALIMENTICIA
Es la encargada de la elaboraCIón. transformadón. preparación, consefVación y envasado
de los alimentos de consumo humano y anImal. Las materias primas de esta 'ndustria
consisten pnnClpalmente de productos de ongen vegetal (agncultura}, animal (ganaOaria)
y fungico (perteneCIente o relatIvo a los hongos), El progreso de este tipO de 1ndustna
promueve mayores numeras de posibles alimentos disponibles alimentos de consumo.
debklo a los procesos de transformación y conservación a los que son sometidos Por
esta razón dentro de este gl'lJpo se liener'l que tener en cuenta los siguientes procesos de
labrlcación
a) Manipulación
Los procesos de manipulación soo de lipo personal y aunque con elllempo las maquinas
han Ido desplazando este proceso, es frecuente ver elementos en las factorias q<.J6
automatizan los procesos de manipulaci6n humana y animal para la alimentaci6n,
b) Almacenamiento
El almacenamiento de materias primas estil onentado a minimizar el efeclo de
estacionalklad de ciertos productos alimentanos Generalmente sueien emplean>!l para el
almacenamIento en s,los, almacenes acondicionados al tipo de industria especifico
(herméticos. al aire libre. refrigerados, etc), camaraslrigoriflcas etc
cl e.tracción
Algunos alimentos necesItan de procesos de e¡dracción, bien sea de pulpas (en el caso
de frulas), huesos, o liquIdas Los procesos1ndustnales para realizar la e.tracci6n pueden
ser la medIante la trituración del al,mento, el macl1acado o molienda (cereales para el pan,
las ol'vas para el aceIte. etc). e¡dracci6n mediante calor (grasas, tostado del pan, etc),
secado y filtrado, empleo de disolventes
d) Elaboración
Los procesos haMuales de la elaboración. de alimentos, tIenen como objeto la
transformación inicial del alimento crtJdo para la obtenci6n de otro producto disllnto y
transformado, generalmente mils adecuado para su ingesta Algunos de los procesos de
elaboraCIón tienen su fi;ndamento en la consefVaCl6ndel alimento
Cocción. Destilación, Secado, Fermentaci6n
e) ConsefVaci6n
Esta fase es Vital en algun t,po de producción de ahmentos, en parte deb<do a que los
procesos de conservaCl6n en la Industria allmentana henen por objeto la interrupción de la
actIvidad mIcrobiana y prolongar la vida util de los alimentos Para ello se tiene la
poslblhdad de trabajar con cuatro variantes
PasteUrlzaci6n, Esteril,zaci6n. ani,biótlca EsterilIzaCIón por radIaCión y Acel6n quim,ca
Algunos procesos de conservaci6n de alimentos pretenden Sin embargo inhibir el
desarrollo de los microorganIsmos, tales son Refngeraci6n y DeshidrataCl6n
f) Envasado
Es el proceso de embotellado de beb,das, pueden ser plantas embotelladoras de
gaseosas, agua, o liquidas, o al mismo tiempo hacen parte de procesos Imal de
producci6n
INDUSTRIA DE ACEITES, DESTllERIAS '( TABACO
Requieren de unIdades especializadas par¡¡ la transformaci6n de los productos
encargadas del procesamiento de los productos de la agricu~ura y la silvicultura para
convertirlos en alimentos y bebidas para consumo humano e incluye la produCClón de
varias productos intermedios que no están listos para su consumo directo Las actIVIdades
ger<era'l en muchos casos productos asociados de mayor o menor valor.
Estas industnas se caracterizan por organizar su producción segun los tipos de
procesamientos que realIzan a las dlstmtas clases de p¡oductos. porque presentan un
grado de compfejidad y de peligrOSidad con los procesos trasformadores La producci6n
puede realizarse por cuenta propia o a \Iavés de terceros, por encargo
Comprende las actiVidades de elaborac,6n de aceItes y grasas. crudos o refonados a
partir de productos vegetales o animales, acartes vege ",., "O";¡-.",e
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de soja ace,te de palma, ace,te de g,rasol, aceite de colza, aceite de linaza, elcétera, la
elaboración de harina y semola sin desgrasar de semillas, nueces y almendras
oleagInosas. aceIte de frutos secos (nuez, almendra, avellana), aceItes vegetales
ref,nados. ace,te de ol'va ace,le de soya. etcétera aceiles vegetales oxidación por
comente de a,re, cocción. deshidrataCión, hldrogenaclÓn, marganna. mezclas de aceites
de oüva y otros alimentos SImilares para untar, grasas mIxtas para cocmar, aCMes y
grasas de origer'! animal, extracción de aceites de pescado y de mamiferos mannos y la
elaboraCIón de aceIte de maiz entre otros Al mismo tiempo la elaboraClOn de bebidas
alcohólicas obtemdas pnncipalmente por fermentación como cerveza y vino, sake. sidra,
perada, aguamiel, sabaJón y otros vinos de fMas y mezcla de bebidas que contienen
alcohOl y la elaboración de bebidas alcohólicas destiladas como whisky, col\ac. ginebra.
mezclas. efcétera, la mezcla de bebIdas alcohólicas desfiladas y la elaboraCión de
productos de tabaco y sucedimeos de productos de tabaco: ciganillos, picadura para
cigarrillos. cigarros, tabaco de pipa, tabaco de mascar, rapé, etcétera, la elaboración de
tabaco homogeneizado o reconsfltuido y el desvenado y secado de las hojas de tabaco,
INDUSTRIA DE TEXTILES. CUEROS Y SIMILARES
Sector industnal ded,cado a la producción de trapos, tela, hilo. fibra y productos
relacionados, incluidos los sectores de fa labncación de productos de cuero y calzado en
general La preparación e hilatura de fibras textiles, ademas la tejeduria de productos
text,les, el acabadO de productos textiles y prendas de vesfir. la fabricación de articulos
confecc,onados de matenas texltles, y la fabricación de tejidos y artlculos de tepdo de
punto y ganchillo (por eJElmplo medias y sacos).
Hacen parte de este grupo las 'ndusfnas de cuero natural que usan el peHejo que cubre la
carne de los animales después de curtido y preparado para su conservación y uso
domestICO de productos La pIel es el sobproducto más importante de la indusfna
lrigorlflca o de la carne. El curtido lo valonza transformandolo en cuero para la fabricaci6n
s." de prendas de Vestl' y accesorios de piel, artlcolos da piel confeccionados con pieles
alargadas, planchas, cuadrados. tlfas, hojas que conlienen cuero o flbras de cuero, entre
otros: articulos dlvef50S de piel: alfombras, pufes Sin relleno y par"ios para pulimenfo
industrial
INDUSTRIA DE MADERAS Y MUEBLES
Se ocupa del procesamiento de la madera. en algunos casos desde so plantac,6n hasta
so transformaCión en objetos de USQ practiCO, pasando por la eJrtracción, corte.
almacenamiento o tratamiento bioqulm,co y moldeo. El produclo final de esta actividad
puede ser la fabricación de mobiliario. materiales de constrUCCIón o la obtención de
relolosa para la fabricacl6n de papel. enfre otros derivados de la madera
La fabr;caClón de productos de madera como maderos, hOjas de made/a para enchapado,
tableros contrachapados (Iam,nas de madera superpoestas). contenedores de madera,
pisos de madera. armazones de madera y casas y/o edifiCIOSprefabricados de madera El
proceso de transformaClon de la madera comprende el aserrado, la acepilladura. el
recorte. el laminado y el ensamblaje de productos de madera a part" de troncos que se
cortan en trozas o maderos que se pueden volver a cortar o a los qua se puede dar forma
con fomos u otras herramientas. Los maderos y otras formas de madera ya cortada
tamblen poeden cep,!Iarse o aplanarse posteriormenfe y ensamblarse en productos
acabados, como contenedores de madera
Con excepción de los ase/raderos y las unidades de conse~aci6n de la madera. las
unidades se agrupan baslcamente en furtclón de los produdos especlflcos Que fabrican
INDUSTRIA DE PAPEL Y CARTÓN
RelaCionadas con la labncación de pulpa (pasta) de madera, papel, cartón y productos de
papel o cartón. incluyendo la elaboración de articulos a partir de papel o cartón reciclado,
la fabricación de estos productos se agrupa porque constrtuye ona serie de procesas
Irtlegrados vert'Cdlmente.
Con frecuencia. mas de un proceso es reahzado en una sola un.dad EXisten lres
actividades esenciales la fabrlcac.6n de pulpa (PaSla d) e madera. o a partorde
e desechos ~
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de papel o cartón, trapos, bagazo, etc., que implica la separae<6rlde f,bras de celulosa de
otras impurezas de la madera o del papel o cartón, trapos, bagazo; La fabricación del
papellmphca la compactación de estas fibras para formar una hoja; la elaboración de 105
productos de papel se ong,na a partir de la transformación del papel y de otros matenales
mediante diferentes técn,cas de cortado y moldeado e incluye las actividades de
reveS!lm,ento y lamlnac'ón los articulas de papel pueden estar Impresos (por ejemplo,
papel de colgadUl3, papel de regalo, etc,), siempre y cuando la informac,ón Impresa no
constituya la actividad económica principal, lo que generalmente sucede cuando la
Impresión se integra verticalmente a la producción del papel o del cartón
al Edición e Impresión
En esta diVisión se mcluyen las actividades de edición, estén o no vinculadas con las de
ImpreSión, Se Irata de un conjunto de actividades finanoeras, técnicas, artisticas
juridicas, de comercializaCión y de otra indole Los grupos que integran esta diVisión
consisten en unidades que realizan actividades de edición, estén o no vlflculadas con las
de ,mpreslón, la clasificación de las actividades de impresión depende del tipo de
material, impreso o grabado, que se edita y la canlidad del produclo final.
la d,vtSión abarca las unidades que se dedican a la edición de periódicos, reVistas, otras
publlcacoones periódicaS. y libros En general. esas unidades, conocidas como edrtoriales,
publican ejemplares de obras de las que suelen tener los derechos de autor. las obras
pueden publlcarsEl en uno o mas formatos, como la forma impresa tradicional y la forma
electrónica las editoriales pueden editar obras creadas Originalmente por otros de las
que han adqUirido los derechos, ylo obras de creación propia
Incluye Imprentas, las cuales se encargan de impnmor productos, como periódICOS,I'bfos,
publicaCtones periódicas, formulariOS comerciales, tarjetas de felicitación y otros
materiales, y realizan actIVIdades de apoyo, como servlclos de encuadernación,
preparaciófl de planchas de impresión y transformación de datos en Imagefles las
actlvidades de apoyo que se incluyen forma parte integrante de la industria de la
impl'esiOn y esas operaciooes caSI s,empre tterlen como resultado un producto (una placa
de impresi6rl, o un disCOo archivo informMico) que forma parte Integrante de la industria
de la impreSión
los procesos utilizados en la ImpreSión comprenden diversos métodos para trasladar una
imagen de una placa, plantilla o archivO informatico a un soporte, como papel, p1astlco,
metal, articulas te~tlles, o madera El método más utilizado entral'\a el traslado de la
imagen de una placa O plantilla al soporte: lltografia, grabado, estarcido, e impresión
flexograf~). Se esta extendiendO rapidamente la nueva tecnologia coflsistente en utilizar
un archiVOInformallco para activar directamente el mecanismo de impresión a fin de crear
la Imager'l, asi como nuevo eqUipO electrostatlco y de otros tipos (Impresión digital o Sin
Impacto)
AUr'lQuela m'sma unidad puede ocuparse de la Impresión y la edición (por ejemplo, en el
caso da los periódicos). cada vez es menos frecuente Que esas actividades dislirltas sean
realiZadas en un mismo lugar
Se Incluyen aqul las unidades Que reahzan tanto aclividades de ediCIÓn en linea como
otro topo de actividades de edición, como, por ejemplo, las editOriales de pen6dlcos que
también publican una versión en linea de éstos
Cllando se hace referencia a las actlv,dades desarrolladas e este grupo comprende
prD<:esosindustriales para la obtención de los servicios producidos, Las impresiofles de
productos tales como d,anos, libros, periódiCOS, formularios de negocio, tarjetas de
felicaación y otros matenales Impresos, y actIVIdades de apoyo asociadas tales como
encuadernación, SBNicios de elaboración de placas de impreSión y preparación de
Imagenes a partir de datos las actividades de apoyo Que se incluyen aQul son una parte
Ifltegral de la industria de la Impresión, y dichas actiVidades casi siempre tienen como
resullado un producto (una piarlcha de ,mpresión, Ufl hbro encuadernado, o un diSCOo
archiVOde computador)
los procesos usados el1 la Impresión Incluyerl una variedad de métodos utilizados para
transferir una Imagen de una plancha de ImpreSión pantalla o arch,vo de computador a
algun mediO (sustrato) como el papel el plastlco el metal un articulo de materoal texlll o ~
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la madera a traves de Impresión (impresi6n litográfica, fotograbado. sengrafiado, e
impresiófl ne~ogniflca), Las nuevas tecnologías de rápklo crecimiento ut,lizan un ardllVo
informático para activar directamente el mecanismo de impresión a fin de crear la imagen,
asi como los nuevos equipos electrostáticos y otros lipos de eqUIpO(impresión d;gttal o sin
Impacto),
Esta diviSión también incluye la produCCl6nde copias a partir de mformaClOn grabada en
formatos orig,nales o patrones, taíes como video-grabaClones. programas informáticos,
música y demás grabaCIones en cintas, discos compactos y otros diSCOSy med,os
similares
INDUSTRIA DE PRODUCTOS COMBUSTiBLES, QUIMICOS. EXPLOSIVOS y DE ALTA
PELIGROSiDAD
Son aquellas que desarrollan proceses de transformaCIón de matenas primas orgilfllcas e
inorgánicas med,ante un proceso quimico y la transformación de productos. los cuales
pueden seguir un proceso de alteración postenor para obtener nuevos productos o
sustancias que pueden ser claSificados como de alta peligrosidad, por su composición
quim,ca
Incluye la tabncaclÓn de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgániCOS
nitrogenados, plásticos y cauchO sintético en formas primarias, que comprende ~
fabncación de sustancias químicas que se caracterizan porque SI.lSproductos son de alta
pl.lreza (grado analítico) y su estructura qulmlca es definida Entre lOS principales
procesos se encuentran: acilación, alquila don. carbo~ilaci6n. combushón, destolaclón,
col1densaciÓl1, eleclróhsls, esterd,caci6n, fermentación, halogenaci6n. deshidratación,
saponificaCIón. intercambio iómco, ISOmertzac,ón, neutrallzacl6n, mtración, o~idaClón,
plrol,sis polimenzaci6n y sulfonaClón, entre otros
Los e~plosivos y pólvoras preparados a partir de azufre, Mrates, Mrocelulosa,
trinitrotolueno (TNT), flItroglicenna. pólvora sin humo, p61voras propulsoras, Incluso
• propergoles (combustibles para cohetes), productos pirotécnicos como antorchas,
encendedores, teas, etc, otros preparados explosIvos como mechas detonadoras, de
seguridad y mechas lentas (o de minería), cápsulas
y cebos fulminantes, etc. La fablicaci6n de fuegos artificiales, bengalas de se~ales,
dlsposrtivos para se~alizaci6n y demás articulos similares como cohetes. fÓ'6foros y
cerillas la fabricaci6n de gelatina y sus derivados como los lanalos, el agar-agar y sus
denvados, colas de origen ammal. colas y adhesivos preparados como las colas de
gluten. los adheSIVOSpreparados a base de caucho y plástico, obtenidos a part>r de
emulSiones o solUCiones de polimeros
INDUSTRIA CEMENTERA, VIDRIOS y SIMILARES
Son aquellas que desarrOllan act,vidaaes relacionadas con el tratamlBnto de productos de
origen mineral La fabncación de vidrio y los productos de vklrio (por ejemplo: Indno plano,
VidriOhueco, fibras de vidno, articolos de vidriO de uso técnico. etc.): productos y articulos
de cerámica y de arCilla cocida: la elaboraci6n de cemento. cal y yeso. desde matenas
primas hasta los articulas acabados Se Incluye también el corte, tallada y acabada de la
piedra y de otros productos minerales
INDUSTRIA METAlMECÁNICA, ARMAS. MAQUINARIA Y EQUIPOS
La dedICadas a la fabricación de proáuctos ae metal (tales como piezas, rec,p,entes y
estructuras), usualmente con una función inamOVible y estática, las cuales cubren la
manufactura de combinaCIOnes o ensamblajes de tales productos metálicos (a¡gunas
veces con otros materiales) en unidades más complejas que, a menos que sean
puramente eléctricos. electrónicos u 6pticos. trabajan con partes móviíes También forma
parte de esta divls,on la fabricación de armas y municiones
También comprende la labllcación de maquinaria y equipo sin importar su funcioflamlento
y sin tener en cuenta las operacIOnes que realicen (manipular, rosear, pesar o embalar),
Incluyel1do las piezas mecanicas que producen y aplican fuerza y cualquoer parte esencial
de la maqu,nana y eqUIpO. Incluye Igualmente la fabncaci6n de aparatos fiJOS.m6vlles o
portátiles, y manuales como es el caso de las calleetiUasmanua•.les. destinaedos a ser ~
Carrer.~'BNo 79.2a.5
PBX.31l71"OO

__ """"
--.oatl'l/lQ,p-co

",.
1...

@'
_

""lOO'

"=.1
~

_j_
OO

"3

._::..

H~~I
ACUERDO METROPOLITANO

NI>002-2013

Ni\. 600,055.568-'

LlIihzados en la industria. en obras de construcción e Ingenieria ciVIl. uso agricola o
domestico, También pertenece a esta divIsi6n la fabricación de equipo especial para
transporte de pasajeros y carga en zonas delimitadas
La maquInaria y equipo de uso general, tales como motores y tUrbinas. y paries para
motores de combustión Intema equipos de potencia hidráulica y neumát,ca, bombas,
compresores, grifos y válvulas; cOJinetes. englanaJes, trenes de engranajes y p'ezas de
transmIsión; hornos, hogares y Quemadores Industriales: equipo de elevaa6n y
manípulaci6n, maquinaria y equipo de ofiCina (excepto computadoras y equipo penfénco)
y herramientas manuales con motor, entre otros
INDUSTRIA DE GENERACiÓN
TRANSMISIÓN, DISTRIBUCiÓN Y OPERACiÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
Son aquellas que se dedican a las actividades de sumInistro de energia eléctrica, gas
natural, vapor, acueducto y alcantarillado a través de una estructura permanente (red) de
conductos y tuberlas de d,stribuci6n, El tama",o de la red no es Influyente, también se
incJuye el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado,
acueducto y
alcantariilildo y Ilelviclos SImilares en parques industnales o bloques de apartamentos
Esta ciaslflcaClón además incluye las actIvidades relilcionadas con la operación de
servicios publicos de electricidad Que generan, trasmIten, dIstribuyen y comerCIalIZan
energla eléctrica y ia operación de empresas de servIdos publicas de gas que dlstflbuyen
y comercializan gases combustibles por tuberias
Las dIferentes actIVidades que conforman los serviCIOSpUblleos de energia eléctrica y gas
combustIble sane por ejemplO, generación. trilnsmision, distribución y comerdalización y
pueden ser realiladas por 101 mIsma Unidad O por un,dades dIferentes
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Se trata de Iils industrias que abilrcan los procesos de transformaCión fislca o quimica de
materiales, sustancias o componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el
criterio único y unive~al para la definic16n de las manufacturas Los productos elaborados
en este lipo de industria no son de carácter alImenticio y se destinan específicamente al
grupo de accesonos de pequena y medIana escala complementarlos a la vida cotidiana
de los individuos, tales como joyas, juegos, relojes, equipos deportIVOs, juguetes.
aparatos tecnológicos de apoyo y simIlares
Los materiales,
sustancias
o componentes
transformados
son matenas pnmas
procedentes de la agricultura, la ganaderia la silvicultura, la pesca y la eKpiotaClón de
minas y canteras. asi como productos de otras actIvidades manufactureras, La alteraoón,
la renovación o la reconstruccIón de productos se conSIderan por lo general actividades
manufactureras
Las umdades dedIcadas a actiVIdades manufactureras se suelen deSCribir como plantas,
factorias o filbncas y se caractenzan por la utilización de maquinaria y equipo de
mamp<.llaclón de materiales que funCionan con electricidad en algunas ocasiones Sin
embargo, las unIdades que transforman matenales o sustancias en nuevos productos
manualmente o en el hogar del trabajador y las que venden al pUblíco productos
confeccionados en el mIsmo lugar en el que se fabrican, son las conocidas como Industria
de manufactura Las unidades manufactureras p<.ledenelaborar los materiales o contratar
a airas unidades para que elaboren esos materiales en su lugar. Ambos tIPOSde unidades
se mcluyen en las mdustrias manufactureras
El producto de un pracaso manufacturero puede ser un producto acabada, en el sentido
de que está hsto pala su utlhzación o consumo, o semi-acabadO, en el sentido de que
constItuye un insumo para otra industria manufacturera
El montaje de componentes de los productos manufacturados se conSidera una actIVIdad
manufacturera
INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE INFORMA TlCA ELECTRÓNICA. (')PTICOS y OTRAS
Son aquellas inclustrias encargadas de la fabricaCión de computadoras. penféricos para
computadoras, eqUIPOS de comunJCilción y produdos electróflIcos SimIlares, como
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de estas industnas están caracterilados por el diseño y el uso de CirCUitos integrados y la
aplicación de lecnologlas de la m,n,atunzacl6n altamente espeCializada También contiene
la labncaci6n de equipos electrónicos de COr'lsumo, medición, prueba, navegación y de
oontrol, eqUipeS de radiación, eleclroméd¡cos
y electroterapéul'cos,
eqUIpoS e
,nstfumentos
óptiCOS y la fabricacoón de medios magneticos
óptiCOS para el
almacenamiento de datos
CLASIfiCACiÓN
DEL USO INDUSTRIAL SEGUN SU IMPACTO.
Las categorias de los usos Industriales en el Afea Metropolitana de BafTanqUllla se
establecen a partir de dos tipos de impactos que constituyen las directrices fundamentales
p;lra la pcnaeraClon de los diferentes llpos de industrias que se localizaran en el temtorio,
lo que permitlr!l su desarrollo ordenado y raCIonal de acuerdo a las caracteristicas de los
dlfe¡entes seclores de la estruclura urbélna en donde se permitan y de acuerdo a la
naturaleza de la aclividad Industrial que estas desempe,",an, dil;t1as conSideraciones son
Según el impacto Urbaniatico:
Está definido principalmente en funclón del área de
ocupación, cantidades de parqueaderos requeridos. areas de cargue y descargue
requerida. condiciones para aislamientos laterales y de fondo.
Según el Impacto Ambiental: Esta definido en función del riesgo ambiental y se refLere a
la probabilidad condicional de la ocurrencia de un aconteCimiento ambiental especifiCO, de
consecuencias ncgallvas para el mediO ambiente y que esU aunado a la evaluación
(med,ción) de las consecuencias de dicho acontecimiento (dal'ios producidos). Es la
probabilidad de exceder un valor especlf,co de consecuencias económicas, sociales o
ambientales en un Sitio particular y durante un tiempo de exposici6n detemllnado
Se
obtiene de relaCionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una
trllensidad espeCifica con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, El riesgo puede
ser de origen natural, geológico, hidrológiCO o atmosférico, o también de or'gen
tecnológiCO o provocado por el ser humano
De '!lual manera se tienen en cuenta los impactos generados dentro del modelo de
ordenamiento y al mismo tiempo por el tipo de proceso, sistema productivo. tamarlo,
grado de desarrollo y tiPO de materia prima
CLASifiCACiÓN
DEL USO INDUSTRtAL SEGUN EL PROCESO PRODUCTIVO Y DE
TRANSfORMACIÓN,
a) Según el proceso productivo general IndustriaL se dividen en:
Industrias ge Base; Son las que Inician el proceso productiVO y de transforrnacillrl de la
materia prima en productos semlelaborados y requieren en algunos casos utilizar otras
mdustnas para su transformaCIón final, Por ejemplo la Siderurgia, que transforma el
mineral de hierro en acero, que será utilizado por otras ,ndustrias en la fabncaci6n de
bienes de consumo o equipo,
Industrias de bienes de eqUIPO: Son aquellas que se dedican a transformar los productos
semlelaborados en equ'pos productivos para equopar las industnas, eslo es fabricación de
maqUlnana, equipos electrónicos, etc.
Industrias de bienes de consumo: Son aquellas que fabrican bienes destinados al uso
directo por parte del consumidor (textiles, productos farmacéutiCOS, electrodoméstiCOS,
etc)
b) Según el tonelaje diario de las materias pnmas que utiliza en el proceso productiVO,
se dIVIden en:
Industria Pesada: Su producción y trabajO requiere de mas de 400 toneladas diarias de
materia prima que serán convertidas en productos semielaborados,
por ejemplo la
Siderurgia, que transforma el mlrleral de hierro en I!lminas o bloques de hierro que seran
usados en otras industrias para elaborar productos finales
Industna 5emitlgera: trabajan con productos semielaborados
por lo que su peso es
menor y están alrededor de 400 toneladas máximo por dia Suelen ser las Industrias de
b'enes de equipo, eslo es la fabricaCión de maquinaria. automoción, u otras
Industria ligera: El peso de la matena pnma con la que trabajan es redUCIdO como
m!lx,mo de 4 toneladas al dia facilitandO asi su transformacIÓn, No necesItan grandes
instalaciones. y suelen estar localizadas pr6ximas al mercado de deslmO Entre este tipo ~
CarrenlS18No, 79.285
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de mduslna podemos cl¡:,sifiC<lrlas textiles, Quimicas, calzado. y en general todas aquellas
que producen bienes de consumo.
el Segun su grado de desarrollo, se dividen en
Industrias punta: Son aquellas Industrias que estim en plena expansión y crecimiento de
Su producc;jón Actualmente este t,po de Industrias son las relacionadas con la informática,
lelel:omunlcaelones
y ele<:lr6noca en general -. Industrias maduras: Son aquellas
indust/i¡¡s que han llegado a su máXimo desarrollo, habiéndose estancado su prodUCCión,
debido plincipalmente al uso de lecnojogía anticuada En el mundo desarrollado, este tipo
de mduslrias suelen ser las pesadas. tales corno las metalurgias, etc,
d) Segun su lamano (en proporCIón al número de trabajadores que emplea), se dIvIden

'"
Peguel'\a mdustna;

Son aquellas en las que trabajen hasta 10 empleados
MedIana industria: Son aquellas en las que trabajan entre 11 y 200 empleados.
Intermedia industria: Son aquellas en las que trabajan de 201 empleados a 1000
Gran Industna: Son aq~ellas en las que trabajan mas de 1001 empleados
la conjugación de estos
dentro de 4 escalas, y son
a) Industria de escala
b) Industria de escala
c) Industna de escala
d) Inclustna de escala

impactos antes descritos permite establecer
las s¡gufentes
Metropolitana o RegIonal
Distrital o Municipal
Zonal
local

al uso industrial

ÁREA DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
(AAl). Son las áreas del espacio umano
ocupadas por los eqUIpamientos materiales de jas instItUCIones dest<nadas a la prestación
de CIertos tipos de servicios COlectIVOSnecesanos para el funcionamIento de la SOCiedad
Estos son de orden educatiVO, de salud, de seguridad, de cultura, de culto y
~ aOmimstrativo
ZONA INSTITUCIONAL

EDUCATIVA

iNSTITUCIONAL EDUCATIVA GRUPO 1 (lIE-1)
Sala cunas, Guarderias. JardInes infantrles, Preescolares
INSTITUCIONAL EDUCATIVA GRUPO 2 (ZIE-2)
Escu.elas de baslca prlmarra. colegios de educacion básica integrales o de secundaria
INSTITUCtONAl EDUCATIVA GRUPO 3 (lIE-3)
AcademIas de aprendIZaje. Centros de educaCIón no formal e InstItUCIones Técnicas
INSTITUCIONAL EDUCATIVA GRUPO 4 (1IE--4)
Institucional especializada (Universidades. Centros de Investigación, etc,)
ZONA INSTITUCIONAL

DE SALUD

INSTITUCIONAL DE SALUD GRUPO 1 (1IS-1)
Incluye los centros medicos. laboratorIOs, bancos de sangre. P\.iestos y centros de Salud,
unidades basicas de atención en salud USA. unidad primaria de atención en salud UPA,
centros de atención ambulatona CCA
INSTITUCIONAL DE SALUD GRUPO 2 (ZIS-2)
Incluye las instituciones de salud tanto públicas como privadas equivalentes al nivel 1 y 2
de atención y las unidades lmermedias de Salud
INSTITUCIONAL DE SALUD GRUPO 3 (lIS-3)
lnduye jas instituciones de salud tanto públicas como privadas eqUivalentes al novel 2, 3 y
4 de atenCIÓn, Cllnlcas. hospitales
lONA INSTITUCIONAL

DE SEGURIDAD

INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD GRUPO t (ZISg-1)
Puestos de Policia. y centros de atención inmediata CAl's
Car!era51BNe.79- :re5
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INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD GRUPO 2 (IISg.2)
Subestaciones de policla, Cruz Roja. Defensa Civil. EstaCIones de Bomberos,
Departamento de Policla, DAS, Fiscalia (Dirección de Fiscallas. CTI). SIJIN
INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD GRUPO 3 (ISg.3)
Centro de Corrección de menores o Similares. Guarniciones Militares. Batallón, Cárceles

lONA INSTITUCIONAL DE CULTURA
INSTITUCIONAL CULTURAL GRUPO 1 (lIC-l)
Lo conforman las Casas de la Cultura y las b,büolecas satélites de nivel comunal, Sedes
de las Juntas de accoón comunal y otros similares
INSTITUCIONAL CULTURAL GRUPO 2 (lIC-2)
lo conforman los Centros Culturales. Salas de expoSICiones, Museos, Salas de Musica,
Cinemas, Teatros y Bibliotecas,
lONA INSTITUCIONAL RELIGIOSA
INSTITUCIONAL DE CULTO (ZICR)
Son las edificaciones utilizadas especiflcamente para las actividades reüglosas y su
admmistración, Incluye salas de lectura, salas de oración y culto. blbl,otecas bibllcas y
otras similares
ZONA INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA (lIA-l)
Son aquellas InstalaciQnes necesaflas para el desarrollo de las actividades de
adm,nlstración de! estado, como Centros admllllstrativos municipales. Sedes de gobierno
~ Distntal y muniCipal. departamental y Nacional. ,Gobernación, Alcaldia CorlCejO Municipal,
Asamblea Departamental. etc

AREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIZADA (MEs) Es aquella en la cual et suelo se destina
para el desarrollo de eqUipamientos colectivos, recreativos. deportiVOS, portuanos
parques y servicios urbanos báSICOSQue requll!re el Área Metropolitana de Barranquilla
para lograr un nivel de autosuficiencia Por su caracteristica. requiere de una localización
especifica o de la segregación de otros usos y se clasifica en zonas de servicIOS
melropohtanos dt' acuerdo a la natuf3leza del servicio metropolitano requerido
Zona de Servicios Metropolitanos
lAAEs-ZSM). Es aquella en la cual se realizan
actlv,dades tdenliflcables intangibles y perecederas de cobertura metropolitana, que son
el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos Que producen un hecho, un desempel'io
o un esfuerzo Que ,mplican generalmente la particlpaciOn del cl,ente y Que no es poSible
poseer fiSlcamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero Que pueden ser ofreCidos en
renta o a la venta Se claSifican de acuerdo a la especialidad. asl:
Zona de servicios metropolitanos
portuarios (AAE.-ZSMP): Espacios de tll!rra y de
agua nace sanoo>para el desarrollo de los usos portuarios y los espacios de reserva que
garanticen la posibilidad del desarrollo de la actividad portuaria En este sentido. t;enen
conSideración de usos portuarios. los comerciales, los pesqueros, los náuticos deportiVOs
y los usos comp~men\afios o auxiliares de los anteriores, Incluidos los relativos a
actividades loglstlcaS y de almacenamiento y los Que correspondan a empresas
Induslnales y comerciales
Zona de serviciOS metropolitanos
de abastecimiento
(AAEs-ZSMA)
Centrales de
abastos, maladeros y fngorlf,eos, almacenamIento y distnbuCIOnde combustibles, elc
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Zona de servicios metropolitanos de transporte (AAEs-ZSMT)' Termu'lales terrestres,
aéreas. maritlmas. fluviales y férreas de pasajeros y de carga
Zona de servicios publicas metropolitanos (AAEs-ZSPM): !nstalaciones de acueducto,
alcantanllado energía. leléfono, (plantas y cenlrales de d,stnbucfÓn), etc.
Zona de servicios
crematonos, etc

funerarios

metropolitanos

(AAEs-ZSFM)

Cementerios, hornos

Zona de servicios metropolitanos
para disposición y tratamiento de desechos
(AAEs-ZSMD): Plantas de tratam,ento y transferencia de basuras. lagunas de
sed,menlaClOo,etc
Zona de sorviclos metropolitanos
de Administraci6n
y Control (AAEs-ZSMAC¡
Zonas Francas. Cárceles, Correccionales, Instalaciones de seguridad. elc.
Zona de servicias metropolitanos
de Ciencia y Tecnología (AAEs-ZSMCT): Áreas
donde se localizan desalTollos para facilitar el avance coenllf,co y tecnológ,co acorde con
el desarrollo de la educación, la producción y el desarrollo sostenible del Area
Melropol,tana, Tales como Parques cientlf,cos. tecnológ'cos o de 'Iwest'gación,
Laboratorios de ensayos, etc.
AREAS DE ACTIVIDAD Y ZONAS EN EL AREA RURAL El D,strlto y lOSmun,c'plOs del
Area Metropolilana de 8arranqu,lta, tendrán en cuenta para el establecim'ento de los usos
del suelo rural en los Plarles de Drdenamoento Territorilll y en los Instrumenlos que lo
desarrollen, los sigu,entes Conceptos. Áreas de Actividad y Zonas, de conformidad con
las definiciones esta~ecidas en el articulO 1 del Decreto 3600 de 2007,

,Centro

.

Poblado Rural. De conformidad con 10 establecido en la ley 505 de 1999, se
enllende por centros poblados los correg,mlentos, inspecciones de policia o caserios con
ve,nte (20) o más vivoendas contiguas. localizados en la zona rural. Dicha concentrac.on
presenta caractedstlcas urbanas tales como la dehmitación de vias vehiculares y
peatonales
De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 5 del Decreto 3600 de 2007, se restringe esta
categor1a a la adopción de las previsiones necesanas para onentar la ocupac'ón de sus
suelos y la adecuada dotación de infraestructura de serviCiOSbásicos y de equipamiento
comurlitario, bajo las reglas y procedimientos establecidos en el Capitulo IV del mismo
Decreto
Nucleo de población. De conformidad con lo estableCido en el Decrelo 097 de 2006, se
define como el Asentamiento humano agrupado en un conjunto de construCCiones
independoentes, caracterizadas por su prOXimidad y por compartir circulaciones e
infraestructura de servicios comunes. Se consiooran como núcleos de poblaCión en suelo
rural, entre otros. 105centros poblados rurales y las parcelaCiones desMadas a vivienda
campeslre
Centros poblados de interes metropolitano.
Para las presentes directflces se
consideran como centros po~ados de interés metropolitanos CPM. aquellos que por su
localización, d,n;imicas y relaCIOnesde cercania de actiVidades agrícolas. pecuarias y/o
turlstlcas puedan soportal la potenciali.zaci6n de las relaCiones metropol~anas y subregionales,
Centralidades Rurales Son las unidades lerntoriales. ubicadas en la intersección de
caminos, que materiah.zarl identidaoos locales concentrando diversos equipamientos y
serv,clos de alcance local Cuando los centros poblados del área rural se articulen con la
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Área de Conservación y Protección Ambiental. Incluye las tlreas o zonas que deben
ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación ~¡gente y las
que hacen parte de la eslll.Jctura ecol6gica principal. para lo cual se deben s.e!'\alar las
medidas para garantizar su conservaciól'l y protección Dentro de esta calegoría, se
Incluyen las establecidas por la legislación vigente, tales como Las áreas del sistema
naCional de Meas protegidas, las areas de reserva forestal, las áreas de marlejo especial
y las áreas de especial importanda ecosistemlca. lales como' nacimientos de agua, ZOrlas
de recarga de acuiferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua humedales,
p,mtanos, lagos, lagunas, Ciénagas. manglares y reservas de flora y fauna
Área de amenaza y riesgo Se refiere a la zona que presenta ano nesgo para la
locali~llclon de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por
cond'Clones de II\salubrKJad
Área de Actividad
Agropecuaria
Productora
y de explotación
de Recursos
Naturales. Es la que corresponde a las arells que poseen terrenos que deban ser
mantenidos y preservMos por su destinadón a la agricultura, ganaderia, aviculturll,
porclCulturll apicu~ura y aCUlcunurll. forestales o de explotaCión de recursos naturales De
conlom"dad con lo dispuesto en el parágrafo del articulo 3' del Decreto 097 de 2006, en
estos terrenos no podran autorizarse actuaciones urbanisticas de subdivisión. parcelación
o edificaCIón de inmuebles que imphquen la alleración o transformaCIón de su uso actual
Dentro de esta categorla se inclUlfan. entre otros, y de confOfrTlidad con lo prev,sto en el
articulo 54 del Oecreto-ley 1333 de 1986, los suelos que segun la clasificaCión del Instituto
Geogrilfico AguSlin Codazzi, IGAC, perlene~can a las clases 1, 11 Y 111.r1l aquellos
correspondIentes 11otras clases agrol6gicas, que sean neceSllrias para la conservadón
de los recursos de "guas, control de procesos erosivos y zon"s de protección forestal.
(Área de Actividad Agropecuaria no especializada: Corfesponde a areas cuyos slJelos
son aptos para las actividades agricolas, ganaderas, avlcolas, porcinas, aplcolas y
aculcolas en peque"'a escala y en parcelas que Incluyen la VIVienda campesina y sus
prod",ctos abastecen generalmente a los centros poblados rurales, de conformidad con el
articulo 1 de la ResolUCión 11351 de 2005 que establece la clasificación de actividades
económicas con base en la homologaCión de la Clasificación IndlJstrial Internacional
Unrforme adaptada para Colombia -eIlU
Área de Actividad Mixta Rural Es aquella doooe se desarrolla la mezcla de actIVIdades
agricolas, pecuanas (mayores y menores). áreas de espllrcimiento. vivieooa campes,na,
vlv,enda campestre, pero donde deoe prevalecer el mantenimiento de un paisaje
caracterizado por bajas densidades e indices de ocupación baJOSy unas actlvKJades de
prodUCCIónprimaria (cult,vos agficolas y forestales) de predominio,
Por tratarse de actividades local>~adasen suelo rural se dara prevalenCIa a la prodlJcción
agrlcola, pecuana y forestal, y a las edificaciones de apoyo a su funcionam,ento, en los
termtnos establecidos para las áreas de reserva agricola
Parágrafo 1~. El D,slnto y los MuniCIpios del Área Metropolitana de Barranquilla
establecerán las nOfrTlasespecificas sobre la InstalaCión de d,chas actiVIdades, los retiros.
aislamientos, manejO y control de verlimienlos y olores
PARÁGRAFO 2". Se permitlrlin las infraestructuras propias y complementarias a la
actividad En todo caso, dichas instalaciones deoeran integrarse al paisaje eVitando
cualqUier tipo de intdlferencia visual. Todas las actividades que supongan una
dismmuClón en el aprovechamiento de los pastos o Inc.denCla Visual aparente en el
paisaje. quedan expresamente prohibidas
Área de Actividad Patrimonial Cultural. Es aquella en la cual se localt~an. entre Olros.
los srt,os hlsloncos y arqueológtcos y las construcctones o restos de ellas que hayan Sido
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declarados como bIenes de interés cu~ural en los términos de la ley 397 de 1997 y las
normas que la adicionen. modifIQuen o sustItuyan
A,ea del Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios. Es aquella donde se localizan
las zonas de uWidad pública para la Uo<cacl6n de Infraestructuras p"manas para la
provlSl6n de servicios públicos domialiarios, con la definición de las dlrectnces de
ordenamiento para sus áreas de mflu.eflcia Deberim ser'lalarse las areas para la
reahzaa6n de actividades refendas al manejo. tratamiento y/o dIspoSIción fmal de
res>duos s611doso liqUidas tales como rellenos san'tarios, estaciones de transferenCIa,
plantas mc¡neradoras de reSIduos. plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o
estacIones de bombeo necesanas para resolvel los requerimIentos propios de uno o
varios mun,c,p'os y que se deflnar'l de conformidad con la normatIva vigente
Zona Agroinduslrial.
Areas destInadas al proceso de almacenamiento o de
transformaClón de los productos de la agricultura, ganadería y forestal comeraal. en
productos de elaboración para el consumo, tales como centros de acopio, silos de granos
almacenes de maleria prima. aclividades en sil,as destinados para la transformaCl6n,
coflservac,6n y empaque de productos, en!fe olros
Zona de El<plotaei6n de Materiales Areas donde se desarrollafl las actividades m,neras
deSCritas en la Resolución 11351 de 2005, expedida por la Olfecci6n de lmpueslos y
Aduanas Nacionales -DIAN EslableCldas como explolación de minerales no metalicos
Zona de Usos Sanitarias de allo impacto.
1. Rellef106 sanitarios, definidos conforme lo dispone el Decreto 636 de 2005 y SuS
normas complementarias
2- Escombreras, entendIdas en 105términOSde lo dIspuesto en el Decreto 1713 de 2002
que reglamenla las leyes 142 de 1994, 632 de 2000; ley 689 de 2001: Decreto-Ley 2811
de 1974 y ley 99 de 1993
3- Planlas de TratamIento. a establecer en 105 suelos de lOS mun,c,p'os del Atea
Melropolitana de Barranquilla como de protección,
Zona Agrotu,istica. Es aquella donde se desarrolla un tipo de turismo especialIzado en
el cual el tuosta se inVOlucra con el campesino en las labores agrícolas. de conformidad
con la ley 300 de 1996. articulo 26. numera~ Por sus caraeteristicas. este tiPO de
turismo se desarrolla en actiVidades vmculadas a la agncultura, la gafladeria u otra
actividad, buscando COflello genera' un ingreso adicional a la economla rural
Zona Acuaturisl,ca
Es aquella donde se desarrolla una forma de turismo especializado
que tiene como motIvación principal el disfrute por parte de los turistas de servIcios de
alojamiento, gastrooomia y recreaclDn. prestados durante el desplazamiento por ríos.
mares. lagos y en general por cualquier cuerpo de agua asi como de los dIversos
atractivos turísticos que se encuentreF1efl el recorrido utilizando para ello embarca Clones
espeClalmente adecuadas para tal fin. de conformidad con la ley 300 de 1996. articulo
26, numeral 5
Zona Ecoturishca De conformidad con lO dispuesto en el Artículo 26 N"1 de la ley 300
de 1996. se entieflde por ecoturismo la fom1a de lurismo espeelallzado y dirigido que se
desarrolla en áreas COF1un atractivo natural especíal y se enmarca deF1tro de los
parámetros del desarrollo humano sosteF1ible El ecoturismo busca la recreaCl6n. el
esparclmleflto y la educación del visltanle a tlaves de la observaci6n, el estudio de los
valores naturales y de los aspectos cu~urales relacionados con ellos Por lo tanto. el
ecotunsmo es una actividad controlada y dinglda que produce un mlnlmo impacto sobre
105ecosistemas naturales, rll!lpeta el patrimonio CU"ural, educa y senslblhza a los actores
,"volucrados acerca de la Importancia de conservar la naturaleza El desarrollo de las
actiVidades ecolurísllcas debe generar m9resos destinados al apoyo y lomenlo de la
conservacIón de las areas naturales en las que se reaehza a las comunldadesealedar'laS ~
Can'em ~1B No 79. 2115
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Este uso debe ejercerse bajo Jos parámetros establecidos en la Resolu(:i6n 0118 de 2005
llxpedida por el Ministerio de Ambiente, VIvienda y Desarrollo TerritoriaL

Articulo 53°. Criterios y Parametros

para la Clasificación del Suelo

Para la

coordinación del desarrollo armonlco e Integrado det lamla,io colocado bajo su
junsdlcclón; la regulación, utihzación, transformación y ocupación coherente del espaCIO,
de acuerdo con las estrategias de desarrollo sociooconómico. en armanla con el medio
ambiente. las tradiciones históricas y culturales y el modelo temtorial metropol~ano
definido en el presente Acuerdo, corresponde al Area Metropolitana de Barranqullla la
determmac'on al! las normas generales referentes a: Centrahdades Metropolrtanas,
ClaSificaCión del suelo segun Áreas de Actividad y las relaCionadas con DenSidad
HabllaClonal. Edlflcabllldad, Tralam,entos urbanos: Cesiones Urbanisticas: PlaP'les
ParCiales: V,vlenda, EspaCIOPubliCO. Áreas verdes y Corredor Ammental Melropohlano,
Sistema Vial Metropolitano y el Patrimonio ArqUitectónico
Articulo 54", Coordinación del desarrollo integral matropohtano Con el propósito de
Unificar en el terntono metropol!tano las categorías de central,dades, usos, la tiPOlogia,
claSificación y denominación de actividades para la postenor aSignación de estas y
encaminar el ordenamiento del territorio en la dirección establecida en el modelo territonal
metropolitano, facúltese al Director del Área Metropolitana de Barranqullla, p;lra que en
un plazo no mayor a tres (3) meses, expida la reglamentación correspondiente a kl
dispuesto en el articulo anterior, como parte integrante del componente de ordenamiento
fíSICOtemtonal del Plan EstratégIco Metropolttano de Ordenamlenl0 Temlonal y del Plan
Integral de Desarrollo del Área Metropolitana Lo anlerior,
en concordanCia con lo
establecido en el articulo 319 de la Constitución Poiitica y articukls 6",7. y 25. de la ley

1625 de 2013
Paragrafo 1•• lilS dispoSiciones de que trota el presente articulO se expedirán como un
conjunto de normas generales de plamflcaCtón fíSica, en orden a disponer de un
Instrumento efLclente p;lra Orientar el desarrollo armónico e mtegrado del terntorlo
metropolitano y regular la utililaCKlr., transformaCión y ocupación coherente del espaCIO,
de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonia con el medio
ambienle y las tradiCiones históricas y culturales
Paragralo 2. El conjunto de normas urbaníst,cas que se establezcan. serán de carácter
estructural, general, complementario y de superior jerarqula para el Área Metropolitana de
8arrar.quilla
Articulo 55". Usos del suelo determínados como HEtCholl Metropolitanos,
la
localLzaciónde determlllados usos del suelo. por razón de su dimensión. impaclo o por
ser lundamento de la Visión de futura del Área MetropolItana de 8arranqullla. requieren
de planificaCión de lorma armónica y coordinada en función de la producti~idad, la
competitiVidad y la eq"ldad terntonal Con base en lo anterior, se consideraran como
hechos metropolitanos: la localización, definición, plamficación y gestión de las zonas
industriales (<!onasIrancas). los polos especializados asociados al desarrollo tecnológico
(Parque TecnológiCO del Caribe): los referentes a los servicios metropolitanos para
tennlP'lalesde transporte, termlP'lalesfI"vlales y marítimas. centrales de abastecim.ento de
afomentosy de carga, los Macro-proyectos del Transmetro y transporte m"ltlmodal y los
estratégICOSdel Corredor Ambiental Metropolitano
Articulo 56°. Articulación
para el desarrollo de la viVienda
El proceso de
asentam.ento de la población, requiere de politlcas articuladas entre los m"n1t1pios que
faClhlen el desarrollo eq"ihbrado de la estructura urbana para el uso de ~ivieflda, que
garanticen una adecuada olerta y pOSlbilrten el direccionamiento de este. a la
dlspombilidad de incorporación de espacios en funCión de las áreas disponibles y la
adec"ada proviSIón de infraestructuras y equipam'entos. En desarrollo de lo anterior.
corresponde al Area Metropolitana de Barranqullla, 10Sig~u;ente
ea-.- 518 No, T9- 2es
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, la formulaCión de la política de viv>enda de los munlClplOS que conforman el area
metropolitana de Barrar.quilla articulada a las del Departamento y Nacióo

2 los requelfmienlos y equ'pam'entos para VIS
3 los procesos de reubicaCión de poblaCión en zonas de riesgo
4 la Estructuración de la Corporación Inmob,han•• Metropolrlana
ArticulO 57., Vivienda como un hecho melropolltano.
Se establece como hecho
melropolllano, la política de Vivienda tendiente a densifiC<lf las áreas desarrolladas en
suelos urbanos aprovechando la infraestructura eXistente para atender el problema de la
segregaCIón y la BxcllJs'ón SOCial:ademas. la dirig,da a facilitar a la poblaciórl, el acceso a
la VIVienda y al equipamiento, colocando al alcance de los sectores de menor ingreso
los benef,eoosdel crecimiento, ptopiciando la redJstrlbución y dlstnbución equitativa de las
cargas y benefiCIOSy poniendo en práctica la función social de la propiedad
ArticulO 58•. De los lineamientos de programas de viviendas metropolilanaa
Se
dara pnorldad a los planes y programas de viv'enda destinados a reubicaci6n y
relocallzaeoón de poblaCiones localizadas en zonas de alto riesgo no mrtigabl6, los cuaHes
se adelantarán prioritariamente al intenor de los perimetros urbanos Aunque se pteYé la
densificación del temtono como se establece en el presente acuerdo, con solUCiones en
altura en los casos de vivierlda ul'llfamil'ar de interés social o pnontario se tendnin en
cuenta las consideraciones de dar prelaci6n a las neces,dades de reubicaCión y/o
reasentamlento, antes de resolver el deficot cuantitativo; para tal efecto, los munlcopios que
l;Onstltuyen el Área Metropolitana de Barranqullla, tendrán la linea base o censo de
familias identificadas en suelos de ptolecciÓfl o en situación de amenaza
Articulo 59', Denllificacl6n
Metropolitana, Los mun,cip,os que
metropolltar>a y el djstrrto de Barranquilla incluirán en sus respectivos
densificacl6n de las áreas urbanas dentro de! componente urbano y
generales del reSpectiVOplan, acatando las normas o determinantes
estrateg,as de crecimiento y reordena miento de cada ente temtona!.

conslituyen el ¡írea
pors y P60T's la
normas urbanl$1icas
metropolitanas y las

Las pl'loUdades, los cnterios, dlrectnces y parametros para la identificaCión y declaración
de los inmuebles y ferrenos de desarrollo o de construcción priorrtana para
complementarlo con las normas urbanisticas en areas con tratam'entos de renovación o
mejoramiento integral para las cuales se contemplen reglas especificas a adoptar y
concertar con los propietarios y comunidades interesadas, son

1

2

3
4

Los terrenos urbaniza bies no urbanizados localizados en suelo urbano, los terrenos o
II1muebles urbamzados sin construir localizados en suelos urbanos, seran declarados
de desarrollo y construccoón ptlontana para viVienda en lodos los estratos de
conformidad con lo establecido en el articulO 52 de la Ley 388 de 1997, y del mandato
conshtuciof'lal de 1991 en los articulos 58 y 82,
La oferta para afenClón de la mayor demanda de vlvIEmda,se hara baJoel cnterio de la
linea base del défic~ cualitativo y cuantitalivo de vivlenda en cada uno de los
mun,cipios que constrtuye al Area Melropolitana y el distrito de Barranquilla Asi
mismo, para los asentamientos Ubicados en zonas da nesgas, servidumbres de redes
eléctricas, suelos de protección y ecosistemas estrategleos
Se atenderán las areas producto de las deslocalizaciones de uso comercoa! a indust"al
en elterritono
La denSlf'C3c,6n de los corredores del Sistema Integral de Transporte MaSIVO(SITM)
Transmatro Los principales corredores para la densif,caci6n que se plantean son
a

la calle Murillo desde la carrera once 8 (116) del muniCipio de SOledad hasta
la carrera 98 de Barranquilla, las cuales se podran construir hasta 5 pisos
b, Desde la carrera nueve B (98) hasta la carrera cincuenta y cuatro (54) y todo el
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Se dens,f,c.uá al seClor de la estaCión de retorno del SITM Transmetro •Joe
Arroyo' de la calle setenta y cuatro (74). entre las carreras cuarenta y Ires (43)
y cuarenta y ocho (48) y entre las caHes sesenta y ocho (68) y setenta y seis
(76), con ed<fICélClones
hasta doce (12) piSOS
Los alrededores del portal de Soledad. con edificaCiones hasta cinco (5) pisos
Las carreras veintldos (22) y veint,tres (23) 56 podrán construIr edificaciones
hasta de cinco (5) piSOSpara uso resrdencial desde la calle cuarenta y siete B
(476) hasta la calle treinla (30)

La densif,cadón de Muros desarrollos de corredorllS par" los Sistema de
Transporte Masivo, con edificaciones hasta cinco (5) pisos

Paragralo. Cilda ente ternlorial que conforma el Área Metropolitana de BarranqUllla
real<larillos estudios técnicos correspondIentes los cuales InClUIránademás de las zonas
estableCIdas en este documento, las áreas objeto de renovacI6n y redesarrollo para 61
logro de satisfacer las neceSidades del der'ot de vTvler'lda, lanto cualltallvo como
cuantrtatlvo en los diferentes estratos sodo-econ6micos
ArtiCulO 60•. De los criterios de suelo de expansi6n y densidades.
1

Cuando en los planes de ordenamiento territonal o en los lf1strvmentos que los
desarrollen. cada mUnlclpOOIncorpore suelo de expansl6n urbana, no menos del diez
por ciento (10%) del nuevo suelo deberá destmarse al desarrollo de programas de
vlvler'lda de interes social Igual porcentaje será tenido en cuenta en los pl,mes
parCIales para programas de flmovación Urb,ma. sin perjUIcio de que este tipo de
programas se localicen en otras zonas de la CIudad. de acuerdo con las normas
generales sable uso del suelo
2 El suelo de expansión solo se destinara para usos industriales, comerCIales e
Institucionales en la zona contigua al trazadO de la autopista metropohtana y la
prolongaci6n de la ealle Murillo entre la vla que de Malambo conduce al correg.mtento
de Caracoli hasta la Intercepción con la autoposta metropolItana. en armonia a las
determinantes establecidas por los POMCAS de Mallorquín, Bajo Magdalena y litoral
Costero. y las áreas de potenc'¡lles amenazas y riesgo
3 En Barranqullla se consolidara el cOfredor Ir'lduslnal y comerciai de la carrera 38
desde la C,rcunvalar hasta el correglm'ento de Juan Mma y en la Avenida Circunvalar.
en esta última hay que acalar las recomendaciones da los estudIOS elaborados por
Ingeommas y la of,cina de Atenci6n y Prevenci6n de Desastres
4 La Incorporaci6n de suelo rural a suelo de expansi6n y la conslderaci6n de parte del
suelo rural a suburbano constitUirán generadores de plusvalía: estos recursos seran
InvertIdos por el Área Metropolitana de Barranqullla en las obras de infraestructura VIal
y transporte. complementanas o en lo relaCIonado con la C,rcunvalar de la
Prosperidad y el Tren de Cercanías, de conformidad con el articulo 73 de la Ley Jea
de 1997
5 Las areas de cesión pública obligatoria, en actuaciones de urban<lacl6n en suelo
urbano y en los planes parciales de los suelos de expansi6n urbana, son cargas
locales de la urbanizacl6n y comp(enden las áreas de terreno que se destinarán a la
construcción de redes secundanas y domlcihanas de serVICIOSpúbliCOS,vlas locales,
equlpaml8ntos colectivos. representadOS en museos, bibliotecas, centros lecnol6g'cos
expo artesanal y espacio público para parques y lonas verdes que se deben transfenr
a los municipios y distritos para que se incorporen al espacio pÚ~ICO. como
conlrap(estaci6n a los derechos de construcci6n y desarrollo que se otorgan en las
licencias de urban,zaclón
Articulo 61°, Gesli6n del suelo urbano y rural metropolitano.
Los aspectos de
p1anlficaclon que deben ser considerados para la gesloón del ordenamiento son aquellos
correspondientes a los contenidos técniros. decIsiones adminlslrahvas y tributarias.
actuaciones urbanis1icas que deben ser previstas en los Instrvmenlos de planIficaCIón, a
través del cual es postble la conslrucc'ón del espacIo Uerbano
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Articulo 62". De la zonificación homogénea del suelo urbano Soo Cflte'lOSP<lrala
d••"nrcoón de ¡¡reas homogéneas
1, la época en que fue desarrollado el seetor urbano.
2 las Célracterísticas y unidad de la trama urnarla:
3 La homogeneidad en la condidones del uso del suelo y la transformación del
mismo:
4 Las tipologías de edificaCión y OCUpaCiÓndel suelo privado
Articulo 63°. los tratamientos urbanísticos Son decISiones adm,n<strallvas del
componente del plan de ordenamiento temtonal por las cuales se aSlgna a determinado
sector del suelo urbano o de expansión asociadO a las areas morfológicas homogéneas,
una sene de ObJellvos y procedimientos que gulan y orientan la actuadón p0bhca y
p4'lv¡¡da La conservaCión, el mejoramiento integral, redesarrollo. renovaci6n, entre otros
son conSiderados tratam,entos uroan;sticos

CAPITULO 4
APLICACIÓN Y VIGENCIA

Articulo 64", Aplicación.
los demas aspectos no regulados por estas Doreetrlces, se
regiran por la ley Drganica No, 1625 de 2013 y demas normas que la complementan o
modrt>quen
ArtiCulO 65". Vigencia y derogatoria. las presentes Directrices rigen a pan,r de la lecha
de su publicaci6n y derogan los Acuerdos Metropolitanos que le sean contrarios

COMUNlaUESE

y CÚMPLASE

Dado en Barranqullla a los 04 días del mes de octubre del 2013

E~~A~
Presidente
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