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GLOSARIO DE TÉRMINOS  USUALES DENTRO DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SUBDIRECCIÓN  DE PLANEACIÓN TERRITORIAL.  

 

Áreas Metropolitanas: Un área metropolitana, a veces denominada zona 

metropolitana o cinturón de cercanías, es una región que consiste en un núcleo 

urbano densamente poblado y sus territorios circundantes menos poblados, 

compartiendo la industria, la infraestructura y la vivienda 

(https://conceptodefinicion.de/area-metropolitana). 

Áreas o sectores estratégicos. Son aquellos que se consideran significativos 

para el logro de los objetivos generales que se han propuesto. La determinación 

de cuáles son las áreas o sectores estratégicos dentro de un plan o programa, 

depende de dos factores:  

• Las prioridades que se derivan del marco ideológico/político/programático de la 

institución. 

 • Las circunstancias concretas por las que atraviesa el entorno de la institución. 

Areas de Cesión Urbana. Son Areas que todo propietario de predio o urbanizador 

debe ceder al municipio, para espacios libres y zonas verdes y cuya proporción  

depende de la clase de proyecto, son reguladas por el código de urbanismo. 

Actos Metropolitanos. Los actos de la Junta Metropolitana se denominarán 

acuerdos metropolitanos; los del Presidente de la Junta Metropolitana, decretos 

metropolitanos y los del Director, resoluciones metropolitanas. 

Áreas protegidas: El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia de 1991 

señala el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para lograr estos fines, esto es complementado con el artículo 80 donde se 

evidencia que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución, así como cooperar con otras naciones en la protección 

de los ecosistemas fronterizos. De igual manera la ley 99 de 1993 establece que 

“la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
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humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada de forma 

sostenible” Se presenta entonces la estrategia que busca conformar un sistema de 

áreas protegidas, definido como “conjunto de áreas con valores excepcionales 

para el patrimonio nacional, que debido a sus características naturales y en 

beneficio de los habitantes de la Nación, se reserva y declara dentro de alguno de 

los tipos de áreas definidas y en el artículo 329 del Decreto Ley número 2811 de 

1974”. 

Áreas de manejo especial: De acuerdo con el Decreto Ley 2811 de 1974, las 

Áreas de Manejo Especial corresponden a aquellas que se delimitan para la 

administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales 

renovables. Para el Atlántico se identificaron las áreas del territorio departamental 

ordenadas bajo la figura de Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las 

Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC) y Plan de Manejo y Ordenamiento de 

Cuencas Hidrográficas (POMCA), determinantes ambientales adoptadas por la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) mediante la Resolución N° 

00420 de 15 de junio de 2017; además del portafolio de áreas prioritarias para 

compensación las cuales buscan la conservación de la biodiversidad en el 

departamento. 

Acción urbanística: La función pública del ordenamiento del territorio municipal o 

distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y 

municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones 

urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y 

la intervención en los usos del suelo.  

Actuaciones Urbanísticas. Son los procedimientos  de gestión y formas de 

ejecución  para orientar proyectos, programas y obras del  Plan de Ordenamiento 

territorial, las constituyen la parcelación, urbanización, y edificación  de inmuebles. 

Agrupación Industrial: Conjunto arquitectónico cuyo uso  predominante es la 

industria. 

Amoblamiento Urbano. Conjunto de elementos, que hacen parte del espacio 

Público, como bancas, postes de alumbramiento, señalizaciones, buzones, 

fuentes etc. 

Anden: parte lateral de la vía pública, destinada al tránsito de peatones. 

Comprendida entre  la  línea de  bordillo y la línea de propiedad. 

Área Rural: Aquella cuyo desarrollo  debe definirse en usos agrícolas  y  usos 

complementarios. Y compatibles con estos.  
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Área Urbana: Aquella cuyo desarrollo debe definirse en uso Urbano, según el plan 

de usos de suelo, que se adopte para cada sector, determinando entre los 

sectores residenciales, comerciales  industriales  y de recreación. 

 

Bancos inmobiliarios. Los Bancos de Tierras a los que se refieren los artículos 

70 y siguientes de la Ley 9ª de 1989 podrán optar por la denominación de Bancos 

Inmobiliarios y constituirse como establecimientos públicos, empresas comerciales 

e industriales del Estado o sociedades de economía mixta. Estas entidades, 

además de las funciones previstas en las referidas normas, podrán 

adicionalmente, administrar los inmuebles fiscales del correspondiente municipio o 

distrito. Cuando ingresen al patrimonio de estos Bancos terrenos ejidales, éstos 

deberán destinarse en forma prioritaria a programas de vivienda de interés social, 

ya sea utilizándolos de manera directa, o mediante la inversión en dichos 

programas, de los recursos financieros obtenidos con otro tipo de operaciones 

sobre los mismos.

 

Código de Urbanismo. Documento Normativo, que regula la planificación urbana 

específica de cada  entidad territorial. Define el tamaño de los predios por zonas, 

el índice de edificabilidad con sus respectivos  retiros y demás temas relacionados 

con el desarrollo urbano.  

Consejos Metropolitanos. En todas las Áreas Metropolitanas habrá organismos 

asesores para la preparación, elaboración y evaluación de los planes de la entidad 

y para recomendar los ajustes que deban introducirse, los cuales se denominarán 

consejos metropolitanos. En cada Área Metropolitana deberá existir por lo menos 

el Consejo Metropolitano de Planificación, pudiéndose conformar los de movilidad 

y transporte, servicios públicos, medio ambiente y los demás que se consideren 

necesarios, de acuerdo a los hechos metropolitanos definidos y a las funciones 

atribuidas por la ley o delegadas conforme a ella. 

Cesión de  Zonas: La transferencia de dominio al municipio, a título gratuito que  

hace el urbanizador de las zonas destinadas al uso público, al equipamiento 

comunal público. 
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Conservación: Es la acción tendiente a conservar la parte de la ciudad y la forma 

como estos se articulan, referidos a su estructura urbana, inmueble, el espacio 

público y privado, posibilitando integrar sus valores a los requerimiento del 

desarrollo urbano. Garantizando su permanencia en su estado físico, actual por 

constituir símbolo para la ciudad.  

Clasificación del suelo: Técnica de categorización del suelo en las  clases o tipos 

taxativamente fijados por la ley en razón a los únicos y distintos  destinos 

urbanísticos básicos. 

Curador Urbano: Es una persona particular  encargado de estudiar tramitar y 

expedir licencia de urbanismo o de construcción a petición del interesado en 

adelantar proyectos de urbanización o edificación, en las zonas o áreas del 

municipio o distrito que la administración municipal o distrital le haya determinado  

como de su jurisdicción. 

 

 

Diagnóstico. Etapa inicial del proceso de planeación que consiste en un análisis 

crítico de la entidad o dependencia y de su entorno a partir de la recolección, 

clasificación y análisis de los elementos que los conforman, con el objetivo de 

identificar sus logros, necesidades y problemas. Para el entorno, estos suelen 

interpretarse como amenazas u oportunidades, y para la entidad o dependencia 

como fortalezas o debilidades. 

Desarrollo por construcción: Comprende las acciones encaminadas a  la 

construcción de edificios, su ampliación, adecuación y remodelación. 

 

 

Espacio Público: Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 

destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los 

intereses, individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la 

ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las 

áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad 
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ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de 

agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación 

y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los 

elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para 

la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, 

culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación 

del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para 

la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de 

bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , 

por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés 

colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas 

para el uso o el disfrute colectivo. Adicionado un parágrafo Artículo 17 Ley 388 de 

1997 Sobre incorporación de áreas públicas. 

 

Expediente urbano. Con el objeto de contar con un sistema de información 

urbano que sustente los diagnósticos y la definición de políticas, así como la 

formulación de planes, programas y proyectos de ordenamiento espacial del 

territorio por parte de los diferentes niveles territoriales, los municipios y distritos 

deberán organizar un expediente urbano, conformado por documentos, planos e 

información georreferenciada, acerca de su organización territorial y urbana. 

Igualmente, el Ministerio de Desarrollo Económico organizará y mantendrá en 

debida operación, un sistema de información urbano de datos sobre suelo, 

vivienda, servicios públicos domiciliarios, espacio público, transporte urbano y 

equipamientos colectivos, en el cual se incluirá un banco de experiencias sobre el 

desarrollo de operaciones urbanas de impacto y sobre la aplicación de los 

instrumentos contenidos en la presente ley y en la 

Expropiación: es la acción de expropiar o desposeer de una cosa, a su 

propietario, dándole a cambio una indemnización. 

Estacionamiento: Lugar cubierto, o al aire libre destinado al aparqueamiento de 

vehículos automotores.  
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Formulación de un Plan: corresponde  a  la parte estratégica de todo plan, en 

esta etapa se definen los objetivos y las metas , de corto , mediano y largo plazo, 

que se formulan , para  solucionar los problemas encontrados en la parte 

diagnostica. Este  posee dos  subcomponente, como son  el programa de 

ejecución  y la evaluación y seguimiento del Plan. 

 

 

 

 

 

 

Hechos metropolitanos: Para los efectos de la ley 1625 del 2013, constituyen 

hechos metropolitanos aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, afecten o 

impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el Área 

Metropolitana. 

Habilitación: Como instrumento de la transformación urbana, es el conjunto de 

acciones adelantadas oficialmente por la administración para dotar a las áreas 

urbanas, consideradas  de desarrollo  incompleto, y que han sido legalizadas 

como espacios requeridos para el uso público, y equipamiento comunal, de una 
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infraestructura vial, y de servicio público apropiados y, en general de las obras que 

garanticen la aptitud de las estructuras. 

I.  

Impacto social: Las molestias de tipo socio-económico generadas  por el 

funcionamiento o desarrollo de una actividad urbana. 

Impacto ambiental: Es  el grado de contaminación generado por el 

funcionamiento o desarrollo de una actividad urbana. 

 

Licencia: Es el acto por el cual se autoriza a solicitud del interesado, la adecuación 

del terreno o la realización de las obras. 

 

Malla  Vial. Conjunto de vías, que constituyen la infraestructura necesaria para la  

movilización de  bienes y servicio. 

 

Ordenamiento  Territorial: El ordenamiento del territorio municipal y distrital 

comprende un conjunto de acciones en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias 

de desarrollo socioeconómicos y en armonía con el medio ambiente y  las 

tradiciones históricas y culturales. 
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Plan Integral de Desarrollo Metropolitano: Es un marco estratégico general de 

largo plazo con visión metropolitana y regional integrada, que permite implementar 

un sistema de coordinación, direccionamiento y programación de desarrollo 

metropolitano, y establecer criterios y objetivos comunes para el desarrollo 

sustentable de los municipios de su jurisdicción. Este marco constituye una norma 

de superior jerarquía y es determinante para los planes de ordenamiento territorial, 

planes de desarrollo y demás instrumentos de planificación en lo referido a hechos 

metropolitanos. 

 

Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. El Plan 

Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial es un instrumento de 

Planificación para el territorio que la conforma, el cual contiene normas generales, 

de obligatorio cumplimiento para los municipios  que la conforman.   Deberá 

contener como mínimo lo siguiente, en función del modelo de ocupación 

territorial:a) Definición de la Estrategia y el sistema para la Gestión Integral del 

Agua (captación, almacenamiento, distribución y tratamiento);  

b) Definición del Sistema Metropolitano de Vías y Transporte público urbano 

(Colectivo, mixto, masivo, individual tipo taxi);  

c) Definición del Sistema de Equipamientos Metropolitanos; su dimensionamiento 

conforme a los planes o estrategias para la seguridad ciudadana; 

 d) Dimensionamiento y definición de la estrategia para la vivienda social y 

prioritaria en el ámbito metropolitano y los instrumentos para la gestión de suelo 

dirigida a este propósito;  

e) Ordenamiento del suelo rural y suburbano 

f) Establecimiento de mecanismos que garantice el reparto equitativo de cargas y 

beneficios, generados por el ordenamiento territorial y ambiental;  

g) Las normas obligatoriamente generales que definan los objetivos y criterios a 

los que deben sujetarse los municipios que hacen parte del Área, al adoptar sus 
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planes de ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los 

hechos metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la presente ley;  

h) El programa de ejecución, armonizando sus vigencias a las establecidas en la 

ley para los planes de ordenamiento territorial de los municipios que la conforman;  

i) Las demás directrices necesarias para el cumplimiento. 

 

Planes parciales: Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales 

se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, 

para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo 

de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades 

de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas 

especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas 

urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente ley. El plan parcial 

o local incluirá por lo menos los siguientes aspectos  

Planes de renovación urbana: son instrumentos de planificación  dirigidos a 

introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, 

para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a 

fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las 

áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura 

establecida Departamento Administrativo de la Función Pública de servicios, la 

densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del 

tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, 

todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con 

mayor beneficio para la comunidad. En la ejecución de los planes de renovación 

urbana adelantados por entidades públicas o por particulares en los cuales se 

haga necesario adquirir o expropiar inmuebles usados como vivienda propia, se 

observarán las reglas contenidas en las normas del presente Capítulo para la 

defensa y protección de sus moradores 

Perímetro Urbano: Lindero del área considerada urbanizable o aquella en la cual 

se permite el uso urbano, la cual establece el límite legal para el desarrollo de la 

ciudad, se considera también el perímetro o límite de los servicios públicos. 

Plusvalía: Es el incremento  al valor de un inmueble, que se afecta, por la 

realización de una obra municipal o distrital.  
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Normas urbanísticas: Modificado por el art. 1 Ley 902 de 2004. Las normas 

urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen 

la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables 

para la administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de 

acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido 

quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, 

en congruencia con lo que a continuación se señala. En todo caso los municipios 

que integran áreas metropolitanas deberán ajustarse en su determinación a los 

objetivos y criterios definidos por la junta Metropolitana, en los asuntos de su 

competencia. 

Normas urbanísticas generales: Son aquellas que permiten establecer usos e 

intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de 

parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes 

zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, 

otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a 

sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se 

emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a 

sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones. En razón de la 

vigencia de mediano plazo del componente urbano del plan, en ellas también debe 

establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e igualmente, los motivos 

generales que a iniciativa del alcalde permitirán su revisión parcial. En consecuencia, 

además de las regulaciones que por su propia naturaleza quedan contenidas en esta 

definición, hacen parte de las normas urbanísticas
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Rondas hídricas: El decreto 2811 en su artículo 83, expedido por la república de 

Colombia en 1974 define a las rondas hídricas como la faja de terreno que ocupan 

las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 

crecientes ordinarias. La Ronda, incluye el lecho de los depósitos naturales de 

aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efecto de 

lluvias o deshielo. Son zonas de uso público, inalienables e imprescriptibles y se 

miden a partir de la línea de mareas máximas (máxima inundación), de hasta 30 

metros de ancho. Con el objetivo de garantizar la preservación y sostenibilidad de 

los recursos naturales. 

Reglamentación. Conjunto de Normas y disposiciones legales que regulan  el 

desarrollo general o particular de la ciudad o municipio y su área de influencia o de 

un área específica. 

 

 

Servicio Eco sistémico: El concepto de servicios eco sistémico fue introducido 

por primera vez en 1981 por mihrlich ymihrlich. Los cuales resaltan el valor social 

de las funciones que realiza la naturaleza. Sin embargo, entre 1970 y 1980 un 

número creciente de autores comenzaron a enmarcar las preocupaciones 

ecológicas en términos económicos en el objetivo de resaltar la dependencia de la 

sociedad sobre los ecosistemas naturales y aumentar el interés del público en la 

conservación de la biodiversidad. Este concepto de servicio ecosistémico fue 

utilizado como pedagogía, con el objetivo de demostrar como la desaparición de la 

biodiversidad afecta directamente las funciones de los ecosistemas que sustentan 

los servicios críticos para el bienestar humano. A principio del 2000 el concepto de 

servicios eco sistémicos encuentra su camino en la política a través del “Enfoque 

por ecosistemas” (PNUMA-CDB, 2000), 

Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o 

municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten 

con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 

posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán 

pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización 

incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan 

como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. 
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Urbanismo. Conjunto de conocimiento, que se refieren al estudio de la creación, 

desarrollo, reforma, y progreso de los poblados en el orden a las necesidades de 

la vida urbana. 

Uso: Es la utilización que se le da a los elementos materiales de la estructura 

urbana en las distintas actividades ciudadanas  

 

 

 

 

 

 

Vivienda de Interés Social: Se entiende por viviendas de interés social aquellas 

que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 

menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional 

establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares 

teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit 

habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones 

de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector 

financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda. 

En todo caso, los recursos en dinero o en especie que destinen el Gobierno 

Nacional, en desarrollo de obligaciones legales, para promover la vivienda de 

interés social se dirigirá prioritariamente a atender la población más pobre del 

país, de acuerdo con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y los 

resultados de los estudios de ingresos y gastos. 
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Zonificación: Es la división del territorio, de una ciudad o municipio, con el  fin de 

regular en forma ordenada los usos del terreno y su intensidad, así como las 

características urbanísticas y arquitectónicas de las áreas y edificaciones que se 

destinan a los diversos usos concretos ya definidos.  

  


