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1 INTRODUCCIÓN
Este documento es el Producto 2 de la consultoría ESTUDIOS PREVIOS PARA LA FORMULACIÓN
DE LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
MONTERÍA contratada por el Municipio de Montería a la Unión Temporal GEU POT conformada
por Economía Urbana y Geografía Urbana.
Este documento realiza la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial vigente del
Municipio de Montería en cada uno de sus componentes y características ecológicas,
ambientales, socioeconómicas, culturales y político institucional, incluyendo el fortalecimiento
de la estrategia de ordenamiento para el área rural.
El presente documento empieza por examinar cómo se adelantó el proceso de revisión que
motivó la expedición del actual POT, buscando entender los efectos sobre el proceso actual, en
relación con el tipo de revisión que por procedimiento se puede adelantar actualmente y los
temas que fueron de especial de interés en el año 2010.
En la primera sección se expondrán de manera sucinta los principales elementos de un proceso
de revisión, esto es el tipo de proceso que es posible adelantar y los lineamientos para su
desarrollo. Esta sección, pretende soportar el análisis específico que se hará de la revisión hecha
en el año 2010 y orientar la identificación de problemáticas y limitantes del POT actual.
En la segunda sección del presente documento, se hará un análisis de coherencia de los
contenidos del POT, partiendo de compararlos con lo que debería incluir cada componente de
acuerdo con la normativa nacional aplicable y a su vez con las modificaciones que se encuentran
incluidas en el Acuerdo 029 de 2010. Al respecto, es necesario precisar que para el análisis se
compiló una sola versión de POT, que incluye las disposiciones que seguían vigentes del Acuerdo
18 de 2002 y las modificaciones incluidas en el Acuerdo del año 2010, el cual se adjunta como
anexo al presente documento.
Finalmente, en la tercera sección se formularán una serie de lineamientos generales sobre la
forma en que se podría abordar el proceso de revisión.
En estos términos, el ejercicio propuesto en este documento se soporta en un estudio
meramente jurídico a partir de los actos administrativos y de los estudios de soporte
correspondientes que ha expedido la administración municipal. Por tanto, las conclusiones que
arroja el presente análisis serán la base para la estructuración de las recomendaciones sobre las
modificaciones normativas específicas que sumadas al análisis sectorial que viene adelantando
la consultoría se incorporen como propuestas para el proceso de revisión en curso.
1.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL NUEVO POT
MUNICIPAL
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Cabe destacar que, a partir del análisis realizado en el presente documento de revisión, se
identificaron diversos aspectos que han permitido establecer los potenciales y falencias
existentes, en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con los temas ambientales y
de riesgo, así como con las distintas características socioeconómicas que presenta Montería. A
continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas:
1.2

FRENTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE

En Montería se reconoce la existencia de un Plan de Ordenamiento Territorial que fue adoptado
en el año 2002 y ajustado en 2010, en el cual no se hace una adecuada clasificación de las áreas
y uso del suelo existentes en los ámbitos urbanos, rurales y de expansión urbana (La clasificación
del suelo urbano y el suelo expansión se encuentra delimitado en el componente general, pero
no se delimita en el urbano tal como lo establece la Ley 388 de 1997), si bien se establece una
definición de la estructura ecológica principal y de los sistemas de espacio público, servicios
públicos, programas de vivienda, normas urbanísticas. Es así que el municipio instauró un modelo
territorial general con sus respectivos objetivos específicos, no obstante, no se fijó un plazo
específico en el tiempo, lo cual disminuye la posibilidad de medir los resultados de cumplimiento.
Además, el POT no cuenta con acciones territoriales específicas para el desarrollo algunas
políticas, algo que se suma a la existencia de falencia en la definición del Sistema de Espacio
Público (áreas protegidas y componentes antrópicos), algo que se suma al hecho de que el
componente rural no tiene una adecuada organización y su estructura normativa resulta confusa,
por lo cual es indispensable revisar el alcance y estructura de los componentes general, urbano
y rural. Es preciso que, por todo lo anterior, en futuros documentos se efectúe una adecuada
definición de los componentes general, urbano y rural, así como de los contenidos mínimos que
son exigidos para los planes de ordenamiento territorial.
Así, se encuentran las siguientes falencias:







En el componente estructural en los términos del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 388
de 1997, se debe definir la estructura urbano-rural e intraubana el modelo de ocupación
del territorio, en el cual se determinan los aspectos de (i) Localización y distribución
espacial de actividades; (ii) Grandes infraestructuras requeridas para soportar estas
actividades; y (iii) Características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la
fluida interacción entre actividades.
El POT no cuenta con acciones territoriales específicas para desarrollar algunas políticas
y por ende alcanzar los objetivos propuestos.
Los sistemas estructurantes se concentran en definir el Sistema de Espacio Público, sin
considerar la conceptualización de lineamientos para la localización de actividades
específica y su articulación con la infraestructura de soporte necesaria, más allá del
espacio público y los equipamientos.
Si bien parte de los sistemas generales se desarrollan en el componente urbano, es
indispensable revisar el alcance y estructura del componente general, así como la forma
en que se abordan la infraestructura urbano-rural de soporte.

4





1.3

La clasificación del suelo urbano y el suelo expansión no se ajusta a lo que establece la
Ley 388 de 1997.
Los lineamientos relacionados con la norma urbana resultan confusos, pues los usos no
tienen articulación con los tratamientos urbanísticos.
El componente rural resulta desordenado y desarticulado, pues carece de capítulos y de
conceptos que permitan formular dicho componente. Se evidencia que hay un
desequilibrio entre el desarrollo normativo del componente urbano desde el POT y sus
decretos reglamentarios, en comparación con el componente rural, cuya estructura
normativa es excesivamente desordenada.
FRENTE A LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Si bien el municipio definió un modelo territorial general para el cual se desarrollarían objetivos
específicos, no se establecieron plazos futuros que permitiesen medir los resultados de
cumplimiento de gestión. Además, existen incoherencias entre las acciones territoriales
específicas para el desarrollo de algunos de los objetivos asociados a políticas. En este sentido,
se hace necesario que mediante el nuevo POT se establezcan criterios que permitan calificar el
desempeño integral de gestión, en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, así como
con el marco normativo nacional vinculado.
1.4

FRENTE A LA DIMENSIÓN ECOLÓGICA- AMBIENTAL

El POT vigente es específico en establecer una Estructura Ecológica Principal, en la cual se incluye
lo relacionado con los temas de definición de amenazas naturales y delimitación de áreas
afectadas, así como definición de áreas protegidas con un doble propósito (Proteger el recurso
forestal y de los recursos naturales renovables asociados a los bosques y proteger los ecosistemas
presentes en el municipio tales como humedales, serranías con bosque, planicies con bosque
seco tropical, planicies con pastos, bosques ribereños, cursos e ríos y quebradas, que a su vez
presentan playones en el cauce principal del rio Sinú). Asimismo, es de destacarse que si bien
uno de los objetivos del componente general del POT tiene que ver con lograr que el desarrollo
y la productividad rural vayan de la mano de la protección de los recursos naturales paisajes, la
producción tradicional sostenible y las características del hábitat, no se consolidaron acciones
específicas para alcanzar dicho objetivo.
1.5

FRENTE A LAS DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

El POT municipal vigente es específico en establecer información en términos de déficits
relacionados con los temas de espacio público, servicios públicos y vivienda. Además, se hace
una diferenciación de los sistemas de espacio público, de equipamientos (entre los cuales se
incluyen equipamientos colectivos, servicios urbanos básicos, personales y empresariales) y de
servicios públicos (que, según el POT, incluyen los sistemas de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía, gas natural y telefonía, además de adicionarse las temáticas referentes a sectores sin
servicios, componentes físicos del sistema, alcantarillado pluvial, aseo, rutas y frecuencias de
recolección y barrido, disposición final de residuos sólidos y peligrosos), así como en los temas
referentes a vivienda (incluyendo cifras sobre déficits existentes).
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2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL POT
En la siguiente sección se estudiará el marco general en el cual se desarrollan los procesos de
revisión de los POT de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en las guías
metodológicas y presentaciones que para el efecto ha elaborado el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio (MVCT), con lo fin de analizar el tipo de revisión y el alcance que podría tener
actualmente este proceso en el municipio de Montería.
2.1

MARCO GENERAL DE LOS PROCESOS DE REVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 338 de 1997, el proceso de revisión de
un POT se encuentra ligado a la vigencia de cada uno de sus contenidos, dado que por disposición
de esta misma disposición cada componente tiene una duración diferente, medida por períodos
constitucionales de las administraciones municipales.
Para el efecto, el artículo citado establece que los POT deberán definir la vigencia de los
contenidos y las condiciones que ameritan su revisión. Dentro de la estructura del POT, la Ley
388 de 1997 (artículo 11 y siguientes) ha definido el alcance de cada uno de los contenidos y los
plazos mínimos para su vigencia (artículo 28) en los términos que se resumen a continuación:
Tabla 1 Vigencia de los contenidos del POT
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con artículos 28, 11, 12 y 13 de la Ley 388 de 1997
Contenido

Alcance

Vigencia

Consideraciones

Estructural

El contenido estructural se encuentra dentro
del componente general y en él se deben
identificar la naturaleza de las infraestructuras,
redes de comunicación y servicios, así como
los elementos estructurantes a gran escala.

Largo plazo: mínimo
tres
(3)
períodos
constitucionales de la
administración
municipal o distrital.

Debe coincidir con el inicio de
un nuevo período de la
administración municipal o
distrital.

Urbano

Define las condiciones de administración del
desarrollo y ocupación del espacio físico
clasificado como suelo urbano y de expansión
a partir de la definición de políticas de
mediano y corto plazo, procedimientos de
gestión y normas urbanísticas.

La vigencia puede ser mayor
cuando se requiera que coincida
con el inicio de un nuevo
período de administración.

Rural

Debe garantizar la adecuada interacción entre
los asentamientos rurales y la cabecera
municipal, así como la conveniente utilización
del suelo rural, a partir de la definición de
políticas de mediano y corto plazo y del
establecimiento entre otras, de condiciones de
protección, conservación y producción
agropecuaria.

Mediano
plazo:
vigencia mínima de dos
(2)
períodos
constitucionales de la
administración
municipal o distrital.
Corto plazo: vigencia
de mínimo un (1)
período constitucional

Se tienen en cuenta las
excepciones
que
resulten
lógicas en razón de la propia
naturaleza de las actuaciones
contempladas y sus efectos.

Así las cosas, en su POT los municipios deberán definir las vigencias de sus contenidos partiendo
de los tiempos mínimos indicados por la normativa nacional. Por tanto, el proceso de revisión
procede por iniciativa del alcalde y en el comienzo de su período constitucional para todos los
contenidos del POT, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada uno de ellos,
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de acuerdo con lo que se haya establecido en el POT y en el marco de los parámetros que se
resumieron en la tabla 1.
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido también en el artículo 28 de la Ley 388, el objetivo de
la revisión es el de actualiza, modificar o ajustar los contenidos y normas para asegurar la
construcción efectiva de un modelo de ordenamiento territorial que se adecue a las necesidades
del municipio. Por tanto, la revisión debe soportarse en parámetros técnicos e indicadores de
seguimiento que permitan verificar lo siguiente1:






2.2

“Cambios significativos en las previsiones sobre población urbana;
Cambios en la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo;
La necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte
masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación
urbana;
La ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen
impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la
evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan”.
TIPOS DE REVISIÓN

De acuerdo con la definición de la vigencia de los contenidos que se explicó antes y las
circunstancias que motivan una revisión existen los siguientes tipos de revisión:
2.2.1 Ordinaria:
Este tipo de revisión se puede adelantar al inicio del período constitucional y cuando haya
vencido el término de vigencia de los contenidos de largo, mediano o corto plazo del POT.
2.2.2 Extraordinaria
2.2.2.1 Revisión y ajuste por motivos de excepcional de interés público:
Tiene como fundamento legal el parágrafo del artículo 5 del Decreto Nacional 4002 de 2004 y
puede realizarse en cualquier momento de la implementación del POT, siempre y cuando se
presenten las siguientes circunstancias de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso
fortuito:
1. La declaratoria de desastre o calamidad pública de que tratan los artículos 18 y 48
del Decreto Ley 919 de 1989, por la ocurrencia súbita de desastres de origen natural
o antrópico.
2. Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y
vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras

1

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentación “LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, Junio de 2015
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condiciones de restricción diferentes de las originalmente adoptadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial vigente.
2.2.2.2 Modificación excepcional de norma urbanística
De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.2.6.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, se realiza en cualquier
momento del proceso de implementación, siempre y cuando las modificaciones se soporten
técnicamente y solo será viable cuando que tengan por objeto asegurar la consecución de los
objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes
general y urbano del POT.
La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a las previsiones vigentes en el
POT de acuerdo con la jerarquía de prevalencia de los componentes, contenidos y demás normas
urbanísticas que lo integran.
2.2.2.3 Incorporación del suelo rural urbano y expansión urbana al perímetro urbano.
Este procedimiento no se encuentra expresamente establecido como un tipo de revisión
establecidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015, sin embargo implica un ajuste específico a la
clasificación del suelo contenida en los POT y actualmente es considerado como un caso de
revisión por el MCVT2.
Por disposición del artículo 47 de la Ley 1537 de 20123 que fue posteriormente modificado por
el artículo 91 de Ley 1753 de 2015, con el fin de garantizar el desarrollo de vivienda,
infraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la vivienda, las
administraciones municipales y distritales en el período comprendido entre los años 2015 y 2020
podrán por una sola vez:
“ (…) incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano
y suelo de expansión urbana que garanticen el desarrollo y construcción de vivienda,
infraestructura social y usos complementarios que soporten la vivienda de interés social y de
interés prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios, mediante el
ajuste del plan de ordenamiento territorial que será sometida a aprobación directa del
concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y
consulta previstos en el artículo 24° de la Ley 388 de 1997 (…)”.

2

De acuerdo con explicación sobre los procesos de revisión en: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministeriode-vivienda/espacio-urbano-y-territorial/plan-de-ordenamiento-territorial
3
“Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras
disposiciones”.
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De acuerdo con la anterior explicación en el proceso de revisión de un POT resulta determinante
establecer el momento en que se puede realizar una revisión y el alcance de la misma en relación
con los contenidos del POT. En estos términos se tiene lo siguiente:
Tabla 2 Momento y alcance de los procesos de revisión de POT

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con disposiciones Ley 388 de 1997 y concepto MVCT radicado 7110-2-082854
Tipo de Revisión

Momento en que se pueda realizar

Alcance de la revisión

Ordinaria

Cuando haya vencido la vigencia del
contenido objeto de revisión y en el
comienzo
del
período
de
la
administración que corresponde hacer la
revisión período constitucional

Revisión total o parcial de los contenidos
correspondientes al componente que
haya perdido vigencia.
Revisión general cuando se haya
vencido la vigencia del contenido
estructural (largo plazo)

Excepcional
por
razones
de
excepcional interés público, fuerza
mayor y caso fortuito

En cualquier momento.

Revisión general o parcial de todos los
contenidos.

Modificación excepcional de nomas
estructurales

En cualquier momento.

Normas urbanísticas de carácter
estructural y general (contenido
general).
Se excluyen los objetivos y estrategias
territoriales de largo y mediano plazo.

De acuerdo con las anteriores explicaciones, para iniciar cualquier tipo de revisión se hace
necesario analizar los procesos anteriores para determinar el alcance dado en su momento y el
estado de vigencia de cada uno de los contenidos.
2.3

LINEAMIENTOS PRINCIPALES PARA LA REVISIÓN DE LOS POT

Las Guía Metodológica 2 Revisión y Ajuste de Planes De Ordenamiento Territorial5, formula una
serie de recomendaciones en relación con los principales objetivos del proceso de revisión y la
información de soporte con la que el municipio debería contar.
A partir de estos contenidos a continuación se establecen una seria de acciones generales que se
deberían abordar en la revisión y otras actividades específicas en relación con ciertos temas de
ordenamiento territorial.


Corregir imprecisiones normativas y cartográficas relacionadas con áreas del
municipio o la asignación de condiciones urbanísticas a ciertas áreas del municipio.

4

Concepto MVCT, Consulta información sobre revisión de POT. Radicado 4120-E1-98285 del 07 de octubre de 2013
Serie Planes de Ordenamiento Territorial Guía No. 2 Revisión y Ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial. Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT). Abril 2005. Disponible en http://portalterritorial.gov.co/apc-aafiles/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/POT2_R_2.PDF. Pag.7
5
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Incorporar y articular disposiciones normativas del nivel nacional y municipal
recientemente expedidas.
Articular de los grandes temas del ordenamiento municipal en la perspectiva
regional, que posibilite adelantar procesos de armonización de determinaciones de
los planes.
Incluir determinantes de ordenamiento que sean aplicables al municipio.
Ajuste de actuaciones, programas y proyectos del POT. Esta revisión implica evaluar
el cumplimiento del mismo, y la reprogramación de los proyectos no llevados a cabo,
en concordancia con lo establecido en Plan de Desarrollo de la nueva administración.
Incluir y regular los instrumentos de planificación complementaria, necesarios para
adelantar proyectos y programas formulados en el Plan (Planes zonales, planes de
equipamientos, planes parciales, planes de servicios públicos, etc.).
Eliminación de procedimientos innecesarios o tortuosos ligados al ordenamiento que
entorpecen el desarrollo y cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos del
POT. En este caso es importante favorecer y facilitar, por ejemplo, el desarrollo de los
planes parciales, los procesos de renovación urbana y los planes de mejoramiento
integral de barrios y espacio público.

Dentro de los temas específicos, de acuerdo con lo expuesto en la guía mencionada sería
necesario que la revisión aborde las siguientes actividades:
Tabla 3 Aspectos a tener en cuenta en la revisión del POT
Fuente: elaboración propia a partir de Serie Planes de Ordenamiento Territorial Guía No. 2 Revisión y Ajuste de
Planes de Ordenamiento Territorial. Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT). Abril 2005
Tema

Acciones específicas

Población y desplazamiento forzado

Un conocimiento detallado del comportamiento de las variables poblacionales en
el municipio, es indispensable para sustentar las decisiones y actuaciones de
Ordenamiento del Territorio y del desarrollo local y regional. Se debe llevar a
cabo un balance del tamaño de la población y sus, entre éstas las de
desplazamiento forzado.

Incorporación del riesgo

Los POT deben tener identificadas las áreas consideradas de alto riesgo, ya que
esta información es básica para determinar correctamente la clasificación del
suelo municipal a fin de evitar la ocupación de terrenos no aptos para
asentamientos humanos y en consecuencia desastres futuros.

Medio Ambiente

Los POT deben garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico.

Espacio público

El espacio público es el sistema regulador de las condiciones ambientales de la
ciudad, y por lo tanto se constituye en uno de los principales elementos
estructurales de los POT. En el proceso de revisión se debe verificar que el espacio
público en los componentes General, Urbano y Rural sea estructurado según los
parámetros e indicaciones contenidas en el Decreto 1504 de 1998 o el que lo
modifique, complemente o sustituya.

Vivienda y Suelo

Todos los municipios tienen la obligación de destinar suelo para vivienda de
interés social – VIS y VIP, por tanto ésta obligación deberá ser tenida en cuenta
durante la revisión del POT y de conformidad con la normatividad vigente.

Renovación urbana

En el proceso de revisión del POT, el tratamiento de renovación urbana debe
asignarse a ciertos sectores de la ciudad que presentan deterioros físicos y sociales,
que se encuentren aislados de la estructura y dinámica urbana. Esta iniciativa
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Tema

Acciones específicas
incluye el replanteamiento y el redesarrollo del suelo, con una nueva disposición
de usos, tipologías e intensidades que se hace mediante la formulación del
instrumento plan parcial

Conservación
del
Patrimonio
arquitectónico, urbanístico e histórico

Cuando se identifiquen sectores, inmuebles, elementos del espacio público,
caminos históricos y bienes arqueológicos, que posean un interés histórico,
artístico, arquitectónico o urbanístico, testimonial y/o documental, debe
asegurarse su preservación, valoración, conservación y recuperación, para hacer
posible su disfrute como bienes de interés cultural y garantizar su permanencia
como símbolo de identidad para sus habitantes.

Planes parciales

La idónea aplicación de los Planes Parciales depende en gran parte de la correcta
formulación de los POT y de su correcta incorporación en el proceso de revisión.
La revisión es una oportunidad para que el municipio implemente y adecue el POT
para que los planes parciales se usen bien, es decir que se conviertan en un
instrumento útil para el desarrollo de la ciudad.

Áreas de Protección

La revisión del POT deberá garantizar la protección de las reservas forestales, los
humedales y otros ecosistemas protegidos. Las determinaciones existentes sobre
la materia constituyen un marco jurídico cuyo cumplimiento es obligatorio.

Ordenamiento del suelo rural

La regulación del suelo rural en la revisión de los POT, está sujeta y debe
armonizarse con normas de superior jerarquía, determinantes corresponden a
legislaciones en materia agraria y ambiental.

Minería

En el proceso de revisión de los planes de ordenamiento, se debe tener presente el
ordenamiento minero, en busca de planificar integralmente la explotación minera
teniendo en cuenta el impacto sobre los asentamientos humanos y la protección
de los suelos, los recursos hídricos, la biodiversidad, la calidad del aire y el paisaje
natural.

2.4

REVISIÓN Y AJUSTE DEL POT DE MONTERÍA DEL AÑO 2010

En el Acuerdo 18 de 2002 se encontraban establecidas en el capítulo “Del ámbito de aplicación,
vigencias y documentos del plan de ordenamiento territorial” de la Primera Parte Disposiciones
Preliminares, la vigencia de los contenidos y las condiciones que ameritaban la revisión del POT.
De esta forma, en el artículo 4 se establecía las vigencias para cada componente como se explica
en la Ilustración 1 y adicionalmente el artículo 5, definía que los procesos de revisión debían
sustentarse en los parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con los siguientes
aspectos:
1. “El vencimiento del término de vigencia del presente Plan de Ordenamiento
Territorial, establecido en el Artículo 4.
2. Cambios significativos en las previsiones demográficas.
3. La dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo.
4. El surgimiento de la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de gran impacto
en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o
equipamientos colectivos.
5. La ejecución de macroproyectos de infraestructura regional urbana que generen
impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal.
6. Alteraciones naturales en las condiciones del suelo o del medio ambiente que
impliquen la necesidad o la conveniencia de implementar los respectivos ajustes.
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7. La necesidad de modificar y ajustar las previsiones del Plan de Ordenamiento
Territorial a los nuevos avances tecnológicos.
8. La ejecución de proyectos estructurantes que generen impactos sobre el
ordenamiento del territorio municipal, así como en la evaluación de los objetivos y
metas del mismo”.
En el artículo 6 del Acuerdo 18 de 2002 se definió también el procedimiento específico de
aprobación de la revisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 a 25 de la Ley 388 de 1997.
En el marco de lo allí dispuesto, en el año 2010 se adelantó un proceso de revisión, que de
acuerdo con la Memoria Justificativa sería una: “(…) revisión ordinaria con los componentes
urbano y rural, y en revisión excepcional de motivos, en el Componente General, específicamente
en los asuntos relacionados con amenazas, áreas protegidas y clasificación del territorio”6. Sin
embargo, dentro de la documentación de soporte no se encontraron referencias específicas a los
motivos que justificaron la revisión, en los términos solicitados por el artículo 5 del Acuerdo 18.
De acuerdo con esta afirmación y atendiendo a lo dispuesto en la normativa antes citada, en el
año 2010 se dieron dos tipos de revisión en simultaneo, una revisión ordinaria y otra revisión que
la administración municipal denomina “revisión excepcional de motivos”. La particularidad de
esta situación amerita que el análisis se concentre en este punto para revisar los siguientes
aspectos:
2.4.1 Vigencia de los contenidos
De la revisión del articulado de los Acuerdos 018 de 2002 y 29 de 2010, se evidencia que se
otorgan diferentes vigencias a sus contenidos, en la siguiente ilustración se presentan los
cambios:

66

Municipio de Montería- Universidad de Córdoba, “Memoria Justificativa año 2010”, p. 5
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Gráfico 1. Análisis vigencia contenidos POT Montería
Fuente: Elaboración propia
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El artículo 4 del Acuerdo 18 de 2002 señaló las vigencias de cada uno de los contenidos teniendo
en cuenta los mínimos establecidos por el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, sin embargo no
acogió el cambio hecho por el Acto Legislativo 02 de 2002 a los períodos de los gobernadores,
diputados, alcaldes, concejales y ediles (de 3 a 4 años), aun cuando este último acto entro en
vigencia el 7 de agosto de 2002 y el Acuerdo 19 de 2002 fue adoptado el 31 de octubre de ese
mismo año.
Ahora bien, el artículo 100 del Acuerdo 29 de 2010 cita el artículo 8 de Decreto 879 de 1998 y
dispone lo siguiente:
“De acuerdo a lo anterior el Plan de Ordenamiento Territorial de Montería, después de
concertar con los diferentes actores presentes en el municipio y teniendo en cuenta que los
períodos administrativos municipales cambiaron de tres a cuatro años de acuerdo al Acto
Legislativo 02 del 2002 y que los Planes de Ordenamiento se asimilan a los períodos
constitucionales, éste queda en las siguientes vigencias: el corto plazo del 2004 al 2007; el
mediano plazo del 2008 hasta el 2011 y el largo plazo del 2012 al 2015. De tal manera, que
el POT se encuentra en Revisión Ordinaria con los Componentes Urbano y Rural, y en Revisión
Excepcional de Motivos, en el Componente General, específicamente en los asuntos
relacionados con amenazas, áreas protegidas y clasificación del territorio”.

En estos términos el artículo parecería estar incorporando el cambio en los períodos de gobierno
que fue introducido por el acto legislativo citado, dado que incluye una cita al respecto, sin
embargo no es claro si lo que hace en relación con las vigencias, es modificar la fecha inicial y
final de las vigencias ya establecidas por el Acuerdo 18 o introduce nuevas vigencias a los
contenidos a partir de la revisión que se estaba surtiendo en el año 2010. En los dos casos, los
períodos señalados para cada componente no coinciden con el ajuste por períodos
constitucionales o por la modificación del año 2010.
Ahora bien, partiendo de los mínimos dispuestos por la Ley 388 y el ajuste en los períodos
constitucionales, para el año 2010 se tendría lo siguiente:
Tabla 4 Vigencia contenidos Acuerdo 18 de 2002
Fuente: Elaboración propia

Contenido

Vigencia

Componente general

2002-2012

Componente urbano y rural de mediano plazo

2002-2009

Componente urbano y rural de corto plazo

2002-2006

2.4.2 Tipo de revisión
En este orden de ideas, en el año 2010 era posible hacer revisión ordinaria de parte o de la
totalidad los contenidos de corto y mediano plazo del componente urbano y rural. Sin embargo,
aún estaba vigente el contenido general.
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Para revisar el componente general, como ya se mencionó la Memoria Justificativa, señala que
se adelanta un proceso de revisión “excepcional por motivos”, cuya denominación no coincide
con las previstas en la normativa vigente como se explicó en la Tabla 2 del presente documento.
Sin embargo, de la lectura de las afirmaciones de la Memoria Justificativa y del alcance de la
revisión que se explica a continuación, es posible interpretar que la revisión “excepcional por
motivos”, es la modificación excepcional de normas estructurales a la que hace referencia el
artículo 2.2.2.1.2.6.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, en tanto se revisaron parte de las
disposiciones del componente general, pero no se hizo alusión a la ocurrencia de algún hecho de
fuerza mayor o caso fortuito que motivara tal modificación.
Ahora bien, es necesario indicar que se llegó a esta conclusión por el alcance de la revisión, aun
cuando en la Memoria Justificativa y en otros documentos del proceso de revisión no se hace
referencia a estudios específicos que justificaron técnicamente la revisión del año 2010.
2.4.3 Alcance de la revisión
Dentro del análisis específico de las implicaciones del proceso que se surtió en el año 2010 frente
al proceso de revisión en curso, se considera pertinente tener en mente las principales
modificaciones a los temas constitutivos de POT y los cambios específicos al articulado.
2.4.3.1 Principales modificaciones:
De acuerdo con el documento de Formulación7 realizado en el marco del proceso de revisión del
POT de 2002, las principales modificaciones consistieron en:
2.4.3.1.1 En relación con la estructura ecológica principal:



Definición de amenazas naturales y delimitación de áreas afectadas.
Definición de áreas protegidas con un doble propósito:
Proteger el recurso forestal y de los recursos naturales renovables asociados a los
bosques.
o Proteger los ecosistemas presentes en el municipio tales como humedales,
serranías con bosque, planicies con bosque seco tropical, planicies con pastos,
bosques ribereños, cursos e ríos y quebradas, que a su vez presentan playones en
el cauce principal del rio Sinú.
o

2.4.3.1.2 En relación con el sistema de espacio público:


7

Se ajusta a través de la actualización de la información sobre la magnitud derivada de la
medición cuantitativa y se incorpora la medición cualitativa del déficit y de la accesibilidad
peatonal al espacio público.

Municipio de Montería, Universidad de Córdoba “ Documento de formulación Revisión POT Año 2010“
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De igual forma, el tema de equipamientos, se ajusta al incorporar con la caracterización
espacial de la oferta y la demanda de servicios educativos de carácter público. Se actualiza
el diagnóstico a través de la clasificación en equipamientos colectivos, servicios urbanos
básicos, personales y empresariales.

2.4.3.1.3 En relación con el sistema de servicios públicos:


Se actualiza y organiza en cobertura el sistema de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía, gas natural y telefonía. Se adicionan las temáticas sectores sin servicios;
componentes físicos del sistema, alcantarillado pluvial; en aseo rutas y frecuencias de la
recolección y el barrido, disposición final de residuos sólidos y peligrosos.

2.4.3.1.4 En relación con los programas de vivienda:


Se actualizaron los datos existentes en relación con hogares por vivienda y déficit
cuantitativo de vivienda, con el fin de determinar la magnitud y la ubicación de las
carencias de vivienda en el municipio de Montería.

2.4.3.1.5 En relación con las normas urbanísticas específicas:




Se armonizó la normativa específica por UDP –unidad de planeación- con la normativa del
Plan de Ordenamiento Territorial que se revisó y ajustó teniendo en cuenta las dinámicas
que se venían presentando en relación con la prolongación de ejes comerciales, el
desarrollo de proyectos residenciales en el centro para revitalizar la actividad residencial
(en el marco de los proyectos de Plan Centro), el redireccionamiento del área de
expansión urbana hacia el suroriente.
Se ajustan las piezas urbanas y las U.D.P.S de acuerdo con los nuevos barrios y áreas de
actividad.

2.4.3.1.6 En el Programa de Ejecución
Se retomaron algunos programas y proyectos los cuales son considerados importantes para el
desarrollo territorial del municipio y se incorporaron otros según el Plan de Desarrollo Municipal
de Montería 2008-2011.
2.4.3.2 Cambios específicos en el articulado






Adicionó en el componente general los artículos del 1 al 34 del Acuerdo 029; en el
componente urbano, 33 artículos, desde el artículo 35 al 67 del Acuerdo 029; en el
componente rural, se incluyeron 31 artículos, desde el artículo 68 al 98 del Acuerdo 029;
y por último, en las disposiciones generales los artículos 99 al 101 del Acuerdo 029.
Modificó en el componente urbano en el tema de servicios públicos los artículos 271, 272,
273 274, 275, 276, 277 y 279 del Acuerdo 018; y en el componente rural, el tema forestal
los artículos 603, 606, 607, 608. 611, 612, 616, 622 del Acuerdo 018.
Derogó en el componente general, sobre el tema de amenazas los artículos
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,154,155,156,157,160,161,163,164 y 168 ;
el artículo 40, en el tema de retiros a infraestructuras hidráulicas, los artículos 94 y 98 en
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equipamientos y patrimonio cultural. En el componente urbano derogó el artículo 279
referido al tema de alto impacto. En el componente rural el tema de las zonas industriales
fue derogado - artículo 366-, los artículos 401, 402 y 403, así como el artículo 618 el cual
se refería al uso de las áreas para la producción sostenible de alta capacidad.
Por tanto y como se verá en detalle en el análisis comparativo de contenidos, se ajustó parte del
contenido estructural en lo relativo la delimitación de zonas de amenazas y riesgos y se
incluyeron modificaciones puntuales en los componentes urbano y rural. Sin embargo, gran parte
de los contenidos de los componentes urbano y rural del año 2002 no han sido aún revisados a
pesar de que ya se encuentran fuera de la vigencia, tal como sucede también con los contenidos
de largo plazo del componente general, de acuerdo con lo señalado en la Tabla 3 del presente
documento.
En este sentido, desde el punto de vista de las vigencias de los contenidos y el alcance de la
revisión del 2010, se considera que es procedente adelantar una revisión general de todos los
componentes. Hipótesis que encuentra soporte también en el análisis que se aborda en la
siguiente sección, dado que una vez hecho la revisión de la coherencia y articulación de los
contenidos del POT, se llega a concluir que resultaría pertinente adelantar este tipo de revisión.
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3 ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL POT VIGENTE
Además de las anteriores consideraciones en relación con el alcance del proceso de revisión
adelantado en el año 2010, es necesario también analizar la coherencia de los contenidos del
Acuerdo 29 de 2010. El ejercicio busca entender de qué forma se encuentran incluidos los
contenidos señalados por la normativa vigente y particularmente si existe articulación entre ellos
mismos.
Para el efecto, se revisa en primer lugar la estructura general del POT y la reglamentación que se
ha expedido para su desarrollo. Posteriormente se abordan cada uno de los componentes, para
determinar de qué forma se encuentran allí incluidos los principales contenidos de un POT.
3.1

ANÁLISIS ESTRUCTURA GENERAL DEL POT Y SU REGLAMENTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 29 de 2010, el POT se compone de cinco partes
principales, tal como se muestra en el siguiente diagrama:
Gráfico 2. Estructura general del POT de Montería
Fuente: elaboración propia
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A partir de la lectura de los artículos que hacen parte de cada componente, se puede establecer
de manera general como se estructura el POT:
La primera parte del POT contiene aquello referente al ámbito de aplicación del POT y sus
principios rectores. En la segunda, el componente general, se establecen los ejes estructurantes
del plan, para lo cual presenta el imaginario de ciudad y sus objetivos y luego dispone los
contenidos principales del mismo, divididos en componentes y sistemas.
La tercera parte, el componente urbano, contiene toda la normativa referente al espacio urbano
y dispone los lineamientos principales de la norma urbanística. Establece los lineamientos
principales con respecto a los tratamientos y usos del suelo urbano, y determina los instrumentos
de planeamiento, de financiación y de actuación urbanística.
La cuarta parte del POT, el componente rural, se adoptan una serie de decisiones que se
concentran básicamente en la definición de los usos de este suelo. Por último, la quinta parte,
establece a una serie de disposiciones varias, como lo son la vigencia del POT y las normas
complementarias, entre otras.
Ahora bien, la estructura presentada y el alcance de los contenidos se pudo establecer a partir
de la lectura armónica del Acuerdo 18 de 2002 y del 29 de 2010, dado que este último señala que
adiciona artículos al Acuerdo 29 de 2002 pero no específica el número de artículo que modifica
o el capítulo en que se deban incluir las disposiciones adicionales. Esta situación, además de
representar una dificultad considerable para la lectura y análisis por parte de la consultoría, se
debe considerar como una de las principales problemáticas a resaltar en el presente diagnóstico.
En este mismo sentido, se debe resaltar como problemática general que las disposiciones
normativas no incluyen referencia expresa a la cartografía de soporte. Si bien, en el artículo 8 del
POT se enlistan los planos que hacen parte integral del Acuerdo no se hace referencia específica
a cada uno de ellos. El artículo citado se establece lo siguiente:
“La Cartografía: Comprende los siguientes planos:
a. Generales:
1. Distribución espacial y Jerarquización municipal. Departamento de Córdoba y Mapa de
Área de Influencia Urbana de Montería.
2. Municipios con desplazamientos forzados 1994-97 y Capacidad Financiera Municipal
3. Mapa de Presencia Institucional e Índice de Presencia del Estado y Topología Industrial y
Concentración de Oficinas Financieras 1991-96
4. Mapa de vínculos e Infraestructura para la Competitividad.
b. Rurales:
1. Mapa de Zonificación para el Ordenamiento
2. Densidad Poblacional Rural
3. Cuencas hidrográficas y red hidrológica
4. Amenazas y riesgos
5. Oferta ambiental
6. Mapa de Climas
7. Zonas económicas
8. Usos de la tierra

19

9. Elevación
10. Geología
11. Aéreas de reserva y protección de recursos naturales
12. Suelos
13. Predial y Clasificación del Suelo
14. Componentes del desarrollo y Servicios básicos públicos
15. UEF y Áreas arqueológicas y turísticas
16. Mapa de expansión de poblados nucleados b. Urbanos:
1.
Usos del suelo
2.
Acueducto
3.
Saneamiento básico
4.
Centralidades, Servicios urbanos y equipamiento
comunitario.
5.
Espacio público
6.
Quantum urbanístico
7.
Sistemas de transporte
Planes Parciales Prioritarios y
Tratamientos del suelo
Operaciones estructurantes y
Piezas urbanas
Barrios por UPL
Clasificación vial
Impacto ambiental de lo urbano y su entorno”

Finalmente, se debe resaltar otra problemática general del POT y es la referencia a disposiciones
del marco normativo de Bogotá que no resultan aplicables a la ciudad de Montería. En dos de sus
artículos, el 419 y el 446 hacen alusión al Decreto 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen
especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá", para señalar las facultades
reglamentarias con que contaría el alcalde para determinar el modelo de adopción de planes
parciales y para definir vía reglamentación las normas urbanísticas específicas.
Las referencias en este sentido, pueden evidenciar por un lado un ejercicio impreciso de “copia”
de disposiciones o una referencia equivocada a normativa que no resulta aplicable; en ambos
casos se considera pertinente revisar las facultades en cabeza del alcalde municipal y el alcance
requerido para el efecto y determinar la fuente normativa correspondiente nacional si es el caso
y local si existiese.
3.1.1 Reglamentación del POT
Desde su aprobación en el año 2002 se han expedido diferentes instrumentos reglamentarios
para su desarrollo, que se enlistan a continuación:
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Gráfico 3. Reglamentación del POT
Fuente: Elaboración propia

En relación con la reglamentación que desarrolla el POT, es importante destacar en primer lugar
el alcance del Decreto Municipal 0576 de 2003, el cual establecía en su objeto que se refería a
ajustes cartográficos al Acuerdo 18 de 2002, sin embargo, incluía disposiciones específicas
relativas a la asignación de usos del suelo, que ampliaban lo dispuesto en el articulado del año
2002. Así mismo, incluye nuevamente las definiciones para cada uno de los tratamientos y varias
condiciones específicas, para las cuales no se indica si modifica lo contenido en el Acuerdo 18 o
no.
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En este decreto, se “precisan” los planos de Áreas de actividad, tratamientos urbanísticos y
sectores normativos, sin embargo, en la formulación del Acuerdo 029 de 2010 se hace referencia
a otra cartografía, con lo cual no es claro si los planos de este último cuentan con las precisiones
hechas en el año 2003 o no.
Otro instrumento normativo sobre el que es necesario llamar la atención es el Decreto Municipal
506 de 2011, “Por el cual se reglamentan algunos usos, tratamientos, se ajustan y expiden planos
oficiales de las Unidades de Planeamiento (UDP) y se establecen criterios arquitectónicos y
urbanísticos conforme a las previsiones del Acuerdo 029 de 2010”.
En relación con las UDP, el decreto mencionado adopta nuevos planos para cada una ellas,
incluyendo para cada nota específica, las cuales de acuerdo con el artículo 4 corresponden a
condiciones aprobadas en el Acuerdo 029 de 2010 y se encuentran por tanto “inmersas” en las
fichas normativas. Sin embargo, en el mismo Decreto se indica en el artículo 24 de manera
expresa lo siguiente: “el presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
expresamente los planos de las Unidades de Planeamiento que contienen la pieza ciudad norte,
pieza centro, pieza ciudad sur, pieza borde occidental y pieza borde oriental y todas aquellas las
disposiciones que le sean contrarias”. En estos términos, no queda claro si las condiciones
urbanísticas específicas aplicables son las que se incluyen como notas en el Decreto 506 o no,
dado que no deroga expresamente los decretos de 2003 que definían las fichas normativas y
tampoco señala que las mismas serán sustituidas por las condiciones señaladas para cada plano
en el decreto 506.
Es necesario resaltar que dentro de las disposiciones no se encuentran referencias a
modificaciones en relación con los usos y tratamientos a pesar de que el epígrafe del decreto los
menciona, sin embargo si aborda los lineamientos para la localización e implantación de
equipamientos de diferentes tipos y adicionalmente, señala las condiciones de cumplimiento de
las áreas de cesión para parques y equipamientos y normas mínimas para la urbanización y
construcción de vivienda de interés social (VIS) tipo 1 y 2. Dentro de estos aspectos llama la
atención la definición de condiciones para las cesiones urbanísticas, en tanto estas no se
encontraban establecidas en el POT como se explicará más adelante en el análisis comparativo
de contenidos.
Para efectos del proceso de revisión en curso, en relación con las normas urbanísticas específicas,
resultaría pertinente analizar el alcance de las notas incluidas en el Decreto 506 frente a las
condiciones definidas en las fichas normativas para determinar en primer término su articulación
y en segunda medida, en el marco de un análisis técnico, verificar sus condiciones de aplicación.
3.2

ANÁLISIS POR COMPONENTES

Como se ha venido explicando, en esta sección se analizarán de manera comparativa lo dispuesto
en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios en relación con cada componente y lo que
se encuentra vigente en el POT.
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3.2.1 Componente general
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 388 de 1997, el componente general del POT deberá
contener los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo que complementarán,
desde el punto de vista del manejo territorial, el desarrollo municipal y distrital. Como parte del
contenido general, se debe incluir el contenido estructural, mediante el que desarrolle y concrete
la estructura urbano-rural e intraurbana que se busca alcanzar a largo plazo, con la
correspondiente identificación de la naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y
servicios, así como otros elementos o equipamientos estructurantes de gran escala.
En el POT de Montería, el componente general establece los lineamientos estructurantes del plan
y se encuentra comprendido entre los artículos 19 y 177 del Acuerdo 018 de 2002. Así mismo,
incluye artículos adicionados por la revisión del 2010, los cuales corresponden a los artículos
comprendidos entre 1 y 33 del Acuerdo 029 de 2010.
Ahora bien, derivado del problema de organización general que se expuso previamente, se
encuentra que no es fácil identificar dentro del componente general los sistemas generales y sus
componentes correspondientes. Sin embargo, a continuación, se expone un esquema general
construido por la consultoría y posteriormente se incluye la tabla de análisis comparativo de
contenidos.
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Gráfico 4. Componente general (Segunda Parte)
Fuente: elaboración propia
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Tabla 5 Balance y observaciones del contenido general del POT de Montería
Fuente: elaboración propia
Contenido mínimo Art 12 L. 388MVCT

Referencia
( Acuerdo 018 de 2002)

Referencia
( Acuerdo 29 de 2010)

Observaciones

En el artículo 20, del Imaginario de
Ciudad se encuentran las perspectivas
de desarrollo para la ciudad y la
definición de los objetivos específicos.
Para cada objetivo se definen a su vez
las políticas correspondientes.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con este
tema.

De la lectura de los objetivos no se puede
establecer cuales se consideran de largo y
mediano plazo.

El artículo 20 del Acuerdo, ubicado en
el capítulo titulado del imaginario de
ciudad, los objetivos estratégicos y
políticas de ordenamiento territorial,
establece como los objetivos de
ordenamiento
y
las
políticas
correspondientes.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con este
tema.

De la lectura de las disposiciones se considera
que éstas se encuentran conforme los
contenidos señalados por la Ley 388.

El capítulo denominado de los
lineamientos
de
proyectos
y
tratamientos estratégicos contiene
proyectos específicos que apuntan en
algunos casos directamente a los
objetivos contenidos en el artículo 20
del POT.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con estas
acciones.

En la lectura de los proyectos específicos se
identifican coincidencia expresa para los
siguientes objetivos: 1, 2, y 3. Para los otros
objetivos por el alcance de las acciones se puede
concluir que se articulan a tales objetivos. Sin
embargo, para el caso del objetivo 5:
“Fundamentar el desarrollo rural en la
productividad ambiental protegiendo sus
recursos naturales, su paisaje, su producción
tradicional sostenible y las características de su
hábitat”, no se encuentran proyectos o acciones
concretas en esta sección.

Las políticas relacionadas con la
ocupación,
el
aprovechamiento,
manejo del suelo y de recursos

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con estas
políticas.

Con respecto a las políticas en mención, debe
decirse que si bien se identificaron los objetivos

Objetivos y estrategias territoriales
Objetivos y estrategias territoriales de
largo
y
mediano
plazo
que
complementarán
el
desarrollo
municipal

Identificación y localización de las
acciones sobre el territorio que
posibiliten organizarlo y adecuarlo
para el aprovechamiento de sus
ventajas comparativas y su mayor
competitividad.

Definición de las acciones territoriales
estratégicas necesarias para garantizar
la consecución de los objetivos de
desarrollo económico y social del
municipio.

Adopción de las políticas de largo plazo
para la ocupación, aprovechamiento y

Ahora bien, las acciones específicas
sobre el territorio se incluyen en el
artículo 171 y siguientes en el capítulo
denominado de los lineamientos de
proyectos y tratamientos estratégicos.
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Contenido mínimo Art 12 L. 388MVCT
manejo del suelo y del conjunto de los
recursos naturales.

Referencia
( Acuerdo 018 de 2002)
naturales se encuentran dispuestas en
el artículo 20 el cual está establecido en
el capítulo del imaginario de ciudad,
los objetivos estratégicos y políticas de
ordenamiento territorial. Dentro los
objetivos los que se encuentran en el
3, 4, 5 y 9, se relacionan directamente
con la protección del ambiente.

Referencia
( Acuerdo 29 de 2010)

De acuerdo con lo establecido en el
artículo 21, los sistemas estructurantes
del municipio, constituyen el sistema
de espacio público.
En el artículo 22 establece que dentro
de este sistema se encuentran los
sistemas estructurantes de origen
natural y los constitutivos artificiales o
construidos.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con estas
políticas.

Concentra el entendimiento de los sistemas
estructurantes al espacio público, lo cual
dificulta el entendimiento de todos los sistemas
desde su definición hasta su localización en el
territorio. Esta misma condición implica un
desarticulación
entre
el
modelo
de
ordenamiento territorial como se explica en las
conclusiones del análisis de este componente.

En el artículo 21 se encontraba la
clasificación de áreas que hacen parte
de la estructura ecológica principal, en
el Sistema de áreas protegidas, parques
urbanos y áreas de manejo especial de
la ronda del rio Sinú.

Se adicional el artículo 19. En el cual se
crea el Sistema de áreas protegidas
(SILAP) en cual se incluyen una nueva
clasificación de áreas y se hace la
declaratoria de reservas forestales. De
distritos de manejo integrado, parques
regionales y áreas de manejo
conservación.

La constitución del SILAP, y la inclusión de
nuevas declaratorias se pueden considerar un
avance significativo en la definición de la
estructura ecológica principal. Sin embargo, no
se hace referencia al plano donde se localizan
estas nuevas áreas.

En el capítulo de la clasificación del
suelo –suelo urbano, se hace referencia
a partir del artículo 141 a las áreas
municipales
por
amenaza
de
inundación, áreas urbanas en amenaza
por remoción en masa, áreas rurales en
amenaza por inundación.
Así mismo, dispone que será necesario
desarrollar análisis de riesgos a ciertas
zonas prioritarias, sin indicar cuáles.

El Acuerdo adiciona el capítulo titulado
de las áreas municipales en amenaza por
inundación, dispuesto entre los artículos
1 y 18. Así mismo, deroga los artículos
60 al 72 y el artículo 74 del Acuerdo
018, los cuales se referían a la
identificación de zonas de riesgo
mitigable y su manejo y la zonificación
de amenazas inducidas.

El Acuerdo no señala que artículos modifica y
por tanto no es claro en que sección se debería
localizar. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 388 tales disposiciones se
deberían localizar en el componente estructural.

Observaciones
a los que se hizo referencia, el Acuerdo no deja
claro si estos son a largo plazo o mediano plazo.

Contenido estructural

Identificación de la estructura urbanorural

Señalamiento de áreas de reserva y
medidas de protección del medio
ambiente, conservación de los recursos
naturales y de paisaje.

Determinación y ubicación de las zonas
que presentan algo riesgo para la
localización
de
asentamientos
humanos.

Los mapas a los se hace referencia en la
clasificación de cada tipo de amenaza, no
coinciden con la de nominación de los planos y
documentos contenidas en el artículo 8 del POT.

Establece la siguiente clasificación:
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Contenido mínimo Art 12 L. 388MVCT

Referencia
( Acuerdo 018 de 2002)

Referencia
( Acuerdo 29 de 2010)
Áreas rurales y urbanas en amenaza por
inundación.
Áreas rurales y urbanas amenaza por
anegamiento.
Áreas rurales y urbanas por remoción en
masa.
Para cada una de las áreas señala su
delimitación en mapas.

Observaciones

Dispone medidas de mitigación para
tales amenazas en el escenario urbano y
en rural.

Sistemas de comunicación entre el área
urbana
y el
área rural y su
articulación
con
los
sistemas
regionales: Sistema vial y de
transporte.

La localización de actividades,
infraestructuras y equipamientos
básicos para garantizar adecuadas
relaciones
funcionales
entre
asentamientos y zonas urbanas y
rurales.

La clasificación del territorio en suelo
urbano, rural y de expansión urbana,
con la correspondiente fijación del
perímetro del suelo urbano.

El sistema vial y de transporte forma
parte del capítulo titulado de los
componentes antrópicos constitutivos
del sistema de Espacio Público,
comprendido entre los artículos 77 y
86.
En el sistema se clasifican las vías
como estructurantes, municipales y de
comunicación rural –urbana.

Los artículos comprendidos entre los 29
y 33 adicionan algunas disposiciones
relacionadas con el sistema vial y de
transporte, que abordan por un lado la
priorización
de
acciones
y
especialmente el desarrollo de ciclo
rutas y también el definen el alcance del
Sistema Estratégico de transporte
masivo.

Las disposiciones del Acuerdo 29 de 2010 se
encuentran bajo la denominación Sistema
Estratégico de Transporte Masivo, sin embargo
no indican cómo se incorporan en el Acuerdo
18. Si se asume que las mismas hacen parte del
Sistema vial, que se encuentra en el componente
estructural del POT, no estaría clara la
articulación del contenido relacionado con el
SETP con el del resto del sistema.

Las centralidades y los equipamientos
hacen parte del componente antrópico
del sistema de Espacio Público. De esta
forma, Artículo 89 y 95 del Acuerdo
018, las centralidades entre los artículo
87 y 89.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos correspondientes al
sistema de centralidades. Sin embargo,
si deroga el artículo 96 del Acuerdo 18
que hacía referencia a la adopción por
parte del municipio del Plan Especial de
Equipamientos y Espacio Público, cuyo
objetivo principal es dar lineamientos
para la localización y sostenimiento de
los equipamientos.

Las disposiciones relacionadas con la
localización de actividades, infraestructuras y
equipamientos, se encuentran conforme a los
mínimos establecidos en la Ley 388.

La clasificación del suelo se encuentra
dispuesta en el capítulo denominado de
la misma manera y se encuentra
comprendido entre el artículo 130 y el
170 del Acuerdo.

El Acuerdo 029 del 2010 adiciona el
artículo 34, mediante el cual ajusta el
área de cada de las clasificaciones del
suelo.

El Acuerdo 029 ajusta la extensión de las
clasificaciones pero confunde la denominación
con el perímetro urbano, dificultad sobre la cual
se entre en detalle en las conclusiones al final
de esta tabla.

Sin embargo, es necesario revisar si el
municipio previo a la derogatoria de este
artículo había adoptado algún plan o
instrumento similar al respecto.
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Contenido mínimo Art 12 L. 388MVCT

Referencia
( Acuerdo 018 de 2002)
Como referencia a la clasificación del
suelo se señala el plano “Clasificación
del suelo”, el cual se encuentra
referenciado en el artículo 8 del POT.

Referencia
( Acuerdo 29 de 2010)

Observaciones
Por otra parte, el Acuerdo 029 hace referencia a
un plano diferente (Mapa de Formulación GE02A-02B), el cual no se encuentra referenciado
en el artículo 8 del POT.
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Como parte del análisis comparativo se considera necesario resaltar los siguientes aspectos:
3.2.1.1 Alcance del proceso de revisión y ajuste del año 2010 sobre el componente general
De acuerdo con lo señalado en la memoria justificativa del proceso de 2010, al que se hizo
referencia más arriba en este documento, se adelantaría un proceso de revisión excepcional de
normas estructurales del contenido estructural y general, específicamente para abordar los
temas relacionados con: “ (…) amenazas, áreas protegidas y clasificación del territorio” 8.
Como se pudo evidenciar en el análisis comparativo (Tabla 3), el Acuerdo de 2010 efectivamente
modificó los temas señalados particularmente en la ampliación de la clasificación de amenazas y
desarrolló un sistema específico de áreas protegidas. En ambos casos, como se mostró también
en la tabla, no hay referencias cartográficas claras para determinar su localización específica en
el territorio.
En relación con la clasificación del suelo, las decisiones adoptadas se concentran en la
modificación de la extensión de las mismas, principalmente en la ampliación del suelo urbano y
de expansión urbana. Sin embargo, antes analizar los cambios específicos, es necesario resaltar
el procedimiento de modificación de perímetros que señala el artículo 134 del POT:
“Los perímetros constituyen normas urbanísticas estructurales del componente general del
Plan de Ordenamiento Territorial y por lo tanto solo podrán modificarse conforme al trámite
previsto en el parágrafo del artículo 9 del decreto 879 de 1.998 si el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente tiene prevista dicha modificación y existe un plan parcial elaborado con
fundamento en estudios técnicos que la justifiquen. Salvo eventualidades que aceleren la
dinámica de crecimiento de la ciudad, la modificación podrá hacerse previa prueba y
valoración de dicho crecimiento con base en censos poblacionales de la nación y la existencia
del plan parcial correspondiente”. (Subrayado fuera del texto).

Lo dispuesto en este artículo, contiene varias imprecisiones que se reflejan en las modificaciones
que se hacen en el año 2010 y que conviene aclarar en este análisis. Para empezar, es necesario
indicar que el perímetro urbano tal como lo dispuso el artículo 12 de la Ley 388 no podrá ser
mayor que el denominado perímetro de servicios, por tanto el suelo de expansión urbano no
hace parte del perímetro urbano, hasta tanto no se adopten un plan parcial o se modifique la
clasificación del suelo con el soporte técnico suficiente que garantice que la zona objeto de
reclasificación ya cuenta con disponibilidad de servicios públicos. En este último caso, la
modificación es consecuencia de un proceso de revisión excepcional de normas urbanísticas
estructurales y en el primer escenario la adopción de un instrumento de planeamiento, con lo
cual el primero no requiere la existencia del plan parcial.
En relación con el suelo urbano, el artículo adicionado del POT de Montería (artículo 34) señala
lo siguiente: “Para el caso del área urbana, ha aumentado el perímetro urbano ya que se ha
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incorporado suelo mediante la categoría de expansión, logrando urbanizar suelo en el sur y
occidente de la ciudad. De tal manera que el área del suelo urbano propuesto es 4177,4 Has”.
Sobre esta decisión, es pertinente resaltar que no es claro si el aumento es la decisión que se
incorpora en el artículo o si el cambio en la clasificación ya ha sucedió previamente, por su
clasificación como suelo de expansión, lo cual no sería posible, dado que la asignación de esta
denominación a una zona indica que esta será objeto de urbanización a futuro, y es en ese
momento y por la adopción de plan parcial, en el cual se incorpora al perímetro urbano en
estricto sentido.
Por lo anterior, es conveniente esclarecer el objetivo de los cambios en la clasificación del suelo
urbano, y si los mismos correspondieron también a una ampliación de cobertura de las redes de
servicios públicos. Lo anterior con el fin de establecer con la administración municipal el
horizonte de posibles modificaciones en la clasificación del suelo que se quieran abordar en el
presente proceso de revisión y ajuste.
3.2.1.2 Consideraciones sobre el componente general
Del análisis hecho previamente también es necesario exponer otras consideraciones relevantes
sobre la coherencia del componente, en especial en relación con el alcance del componente
estructural y su articulación con los objetivos y políticas del componente general.
En el componente estructural en los términos del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 388 de
1997, se debe definir la estructura urbano-rural e intraubana el modelo de ocupación del
territorio, en el cual se determinan los siguientes aspectos:
1. Localización y distribución espacial de actividades.
2. Grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades.
3. Características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida
interacción entre actividades.
Como se señaló en la Tabla 3, el municipio definió un imaginario de ciudad general para el cual
se desarrollarían objetivos específicos, para los cuales no se fijó un plazo específico en el tiempo,
lo cual reduce la posibilidad de medir los resultados o atrasos en su cumplimiento. En relación
con los objetivos, se estableció además que el POT no cuenta con acciones territoriales
específicas para desarrollar algunas políticas y por ende alcanzar los objetivos propuestos.
Por este mismo camino, se evidenció en el análisis como los sistemas estructurantes se
concentran exclusivamente en la definición de Sistema de Espacio Público (áreas protegidas y
componentes antrópicos) sin abordar la conceptualización de lineamientos para la localización
de actividades específica y su articulación con la infraestructura de soporte necesaria, más allá
del espacio público y los equipamientos.
En este orden de ideas, si bien parte de los sistemas generales se desarrollan en el componente
urbano, se considera necesario revisar el alcance y estructura del componente general y
específicamente la forma en que se abordan la infraestructura urbano-rural de soporte.
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3.2.2 Componente urbano
El componente urbano del POT se encuentra establecido entre los artículos 178 y 600 del
Acuerdo 018 de 2002 y las modificaciones realizadas por el Acuerdo 029 de 2010 están
contenidas entre los artículos 33 y 65.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 388 de 1997, el componente urbano del POT tiene como
objeto establecer los lineamientos para el desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado
como suelo urbano y suelo de expansión urbana. En éste, se disponen las políticas de mediano y
corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas.
A continuación, se ilustra la estructura del componente urbano, nuevamente a partir del ejercicio
de análisis y revisión que adelantó la consultoría, dado que en el Acuerdo 029 de 2010 no es claro
cuáles son las modificaciones que se incluyen en este componente. Enseguida se presenta la tabla
de análisis comparativo de contenidos.
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Gráfico 5. Tercera parte del POT de Montería: componente urbano
Fuente: elaboración propia
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Tabla 6. Balance y observaciones del contenido urbano del POT de Montería
Fuente: elaboración propia
Contenido mínimo
(Art 13 L. 388- MVCT)

Referencia
(Acuerdo 018 de 2002)

Referencia
(Acuerdo 29 de 2010)
El Acuerdo 029 no hace ninguna
modificación o adición con relación a
las políticas de mediano y corto plazo
aplicables al suelo urbano.

Las políticas de mediano y corto plazo
sobre uso y ocupación del suelo
urbano y de las áreas de expansión en
armonía con el modelo estructural de
largo plazo adoptando en el
componente general.

Las políticas de mediano y corto plazo
sobre el uso y ocupación del suelo se
encuentran ubicadas en el capítulo: de las
políticas y sobre uso y ocupación del suelo
urbano y de expansión entre los artículos
180 y 187. Dentro de dichas políticas, se
establecen aquellas sobre medio ambiente,
sobre
programas,
actuaciones
y
operaciones urbanísticas. Así mismo, el
capítulo de las políticas de mediano y
corto plazo sobre sistemas generales
urbanos 19 establece políticas sobre
transporte,
servicios
públicos,
equipamientos y espacio público.
En el capítulo de los sistemas generales,
establecido a partir del artículo 233 del
Acuerdo, se encuentra: el sistema el vial y
de transporte –del art 234 al 270 -; el
sistema de acueducto –del art 270 al 279-,
el de equipamientos urbanos– entre el art
280 y el 287-, espacio público entre el art
288 y el 312- el de centralidades urbanas
entre el art 313 y el 315.

Con relación al sistema vial y de
transporte los artículos 52, 53 y 54 del
Acuerdo adicionaron un capítulo
denominado del sistema estratégico de
transporte masivo.

De la lectura de las disposiciones
correspondientes a cada sistema se puede
afirmar que éstas se encuentran conforme a
los lineamientos de artículo 13-2 de la Ley
388.

Sobre el sistema de acueducto se debe
aclarar que el Acuerdo 029 modificó los
artículos del 271 al 277 y el artículo
279 del Acuerdo 018. Así mismo,
adicionó el artículo 44 y 48 del Acuerdo
029 referido a proyectos prioritarios del
sistema de manejo integral de residuos
sólidos.

Sin embargo, resultan aplicables las
observaciones en relación con la articulación
del capítulo “Sistema estratégico de
transporte masivo” que introduce el Acuerdo
29 de 2010 con las disposiciones sobre este
sistema que se encuentran en el componente
general y en el urbano.

Localización y dimensionamiento de
la infraestructura para el sistema vial,
de transporte, la disponibilidad de
redes primarias y secundarias de
servicios públicos,
localización
prevista para los equipamientos
colectivos y espacios libres y el
señalamiento
de
las
cesiones
urbanísticas
gratuitas
correspondientes
a
dichas
infraestructuras.

Observaciones
Sobre estas políticas resulta confuso que si la
revisión del 2010 tuvo como fundamento el
vencimiento de las vigencias de las políticas
y objetivos de mediano y corto plazo del
componente urbano, no haya modificado los
objetivos mencionados.
Por otra parte, es necesario resaltar que tales
políticas deben estar acordes con el modelo
estructural de largo plazo, sin embargo como
se explicó en la tabla del componente general,
no está claro el alcance del modelo y su
articulación con la estructura urbano-rural.

Con respecto a equipamientos, el
Acuerdo
adiciona
los
artículos
comprendidos entre los artículos 41 –
43, 47 y 50, que apuntan a redistribuir la
localización de los equipamientos y a
priorizar el desarrollo de algunos de
ellos por parte de la alcaldía municipal.

En relación con el sistema de acueducto,
alcantarillado y gestión de residuos sólidos se
considera necesario que desde el equipo
técnico se revise alcance de las disposiciones
incluidas en relación con la situación que
evidencie actualmente el municipio.
Ahora bien, no se identificaron las
disposiciones relativas a las áreas de cesión
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Contenido mínimo
(Art 13 L. 388- MVCT)

Delimitación, en suelo urbano y de
expansión urbana, de las áreas de
conservación y protección de los
recursos naturales, paisajísticos y de
conjuntos urbanos, históricos y
culturales.

Determinación, en suelo urbano y de
expansión urbana, de las áreas objeto
de los diferentes tratamientos y
actuaciones urbanísticas.”

Referencia
(Acuerdo 018 de 2002)

Referencia
(Acuerdo 29 de 2010)
En relación con el espacio público, el
Acuerdo incluye el desarrollo de varios
espacios ecológicos y deportivos. Así
mismo, señala que se adoptará un Plan
Especial de Manejo de Espacio Público.

Observaciones
gratuita
para
equipamientos.

espacio

público

y

Dentro de la cartografía correspondiente al
componente urbano, establecida en el
artículo 8, no se encontró ninguna que
delimitara el suelo urbano y el de
expansión. No obstante dicha delimitación
se encuentra establecida el artículo 133,
como parte del componente general. Con
respecto a la delimitación de áreas de
conservación de los recursos paisajísticos,
el capítulo del sistema de espacio público
de esparcimiento y encuentro hace
referencia a la protección de recursos
naturales y paisajísticos, no obstante, no se
tiene certeza si hace referencia a la
totalidad del área del suelo urbano que
debe protegerse.

Con respecto a la delimitación conjuntos
urbanos históricos y culturales, el
artículo 51 delimitó dichos espacios.
En el capítulo de los usos y tratamientos
en suelos urbanos y de expansión –art
55- 58- también se hace referencia a
alguna de estas delimitaciones.

La delimitación se encuentra en la cartografía
y las disposiciones relacionadas con la
clasificación del suelo dentro del componente
general, con las dificultades que ya se
presentaron en el análisis de la sección
anterior.

A partir del artículo 373, se encuentra el
capítulo de los tratamientos urbanísticos,
cabe destacar que los tipos de tratamientos
dispuestos en el artículo 375 son:
tratamiento de desarrollo, consolidación,
renovación urbana, conservación y
mejoramiento integral. Con respecto a la
delimitación, el artículo 8 dispone una
cartografía denominada de Tratamientos,
sin embargo, las disposiciones normativas
no se remiten a dicha cartografía.

La determinación de los tratamientos en
suelo urbano y de expansión urbana fue
actualizada por el capítulo de los usos y
tratamientos en suelos urbanos y de
expansión –art 55 al 58-.

Teniendo en cuenta que el Acuerdo 29 del
año 2010 no señala que artículos modifica
específicamente,
no
es
claro
que
disposiciones permanecen vigentes.
En el análisis sobre la escala de planeamiento
que se profundiza otros documentos de esta
consultoría, se plantea la revisión de la
instancia de operación urbanas y por tanto
este análisis también debe abordar la
definición de actuaciones urbanísticas.

Con relación a las actuaciones
urbanísticas, se debe resaltar que el
Acuerdo las define y caracteriza en el
capítulo que titula del mismo modo, a
partir del artículo 474, haciendo una
distinción particular entre operaciones
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Contenido mínimo
(Art 13 L. 388- MVCT)

Referencia
(Acuerdo 018 de 2002)
urbanas ( de diferentes clases) y las
actuaciones urbanísticas.

Referencia
(Acuerdo 29 de 2010)

Estrategia de mediano plazo para el
desarrollo de programas de vivienda
de interés social, incluyendo los de
mejoramiento integral, directrices
para la localización en suelos urbanos
y de expansión y el señalamiento de
los correspondientes instrumentos de
gestión; así como los mecanismos para
la reubicación de los asentamientos
humanos localizados en zonas de alto
riesgo

Con respecto a la estrategia de mediano
plazo para el programa de vivienda de
interés social, el Acuerdo 018, el capítulo
de políticas de mediano y corto plazo sobre
programas, actuaciones y operaciones
urbanísticas incluye, en el artículo 182, la
política referida a eta materia.
Así mismo, como parte de los programas
estructurantes del componente urbano, se
formula el programa de vivienda interés
social en el artículo 317.

El Acuerdo 029 no realiza ninguna
modificación o adición en relación con
este tema.

Las disposiciones relacionadas con los
programas de vivienda de interés social y
asentamientos humanos se encuentran de
conformidad con la normatividad de la Ley
388.

Las estrategias de crecimiento y
Reordenamiento de la ciudad,
definiendo sus prioridades, y los
criterios, directrices y parámetros
para la identificación y declaración de
los inmuebles y terrenos de desarrollo
o construcción prioritaria.

El capítulo denominado del desarrollo y
construcción prioritaria en encuentra a
partir del artículo 496 del Acuerdo. En éste
se define el concepto de desarrollo y
construcción prioritaria, así como los
parámetros para efectuar su declaratoria.

El Acuerdo no adiciona ni modifica
disposiciones relacionadas con el tema
objeto de análisis.

El Acuerdo 18 establece los lineamientos
básicos para la identificación y declaración de
los inmuebles y terrenos de desarrollo o
construcción prioritaria.

La determinación de las características de
las unidades de actuación urbanísticas se
encuentra en el capítulo denominado de los
instrumentos de actuación, especialmente
entre el artículo 479 y 492 del Acuerdo.

El Acuerdo 029 no adiciona ni modifica
disposiciones relacionadas con las
actuaciones urbanísticas.

Determinación de las características
de las unidades de actuación
urbanística, tanto dentro del suelo
urbano como dentro del suelo de
expansión

Observaciones

No se establecen estrategias de crecimiento y
reordenamiento de la ciudad.
De la lectura de los artículos comprendidos
entre el artículo 479 y 492 se puede decir que
se encuentra incluida la caracterización de las
unidades de actuación, así como el
procedimiento
para
formulación
y
concertación de las mismas. Sin embargo,
este procedimiento no se encuentra articulado
con el adopción de planes parciales por
encontrarse en otra sección del componente.
Así mismo, el Acuerdo no establece una
diferenciación para cuando se trata de suelo
urbano y suelo urbano de expansión.

Especificación, si es del caso, de la
naturaleza, alcance y área de
operación de los macroproyectos
urbanos cuya promoción y ejecución
se contemple a corto o mediano plazo

No hay disposiciones que establezcan las
áreas para la ejecución u operación de
macroproyectos.

No hay disposiciones que establezcan
las áreas para la ejecución u operación
de macroproyectos.

Ni en el Acuerdo 018, ni en el 029 se
refirieron el desarrollo de macroproyectos
dentro del municipio de Montería.
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Contenido mínimo
(Art 13 L. 388- MVCT)

Referencia
(Acuerdo 018 de 2002)

Referencia
(Acuerdo 29 de 2010)

Directrices y parámetros para la
formulación de planes parciales,
incluyendo la definición de acciones
urbanísticas,
actuaciones,
instrumentos de financiación y otros
procedimientos aplicables en las áreas
sujetas a urbanización u operaciones
urbanas por medio de dichos planes.

Las directrices y parámetros relacionados
con la formulación de planes parciales se
encuentran establecidos en el capítulo
denominado de los instrumentos de
planeamiento, a partir del artículo 416 del
Acuerdo. Las disposiciones establecidas
incluyen el procedimiento que se debe
llevar a cabo para la adopción de un plan,
así como las condiciones para la
declaratoria de su viabilidad.
.

El artículo 62 del Acuerdo ajusta la
información relacionada con áreas
propuestas para el desarrollo de planes
parcial, pues según él la norma, la
mayoría habían sido aprobados, se
encontraban en ejecución o habían sido
ejecutados.

Las directrices y parámetros de formulación
de planes se encuentran dispuestas en el
Acuerdo 18, no obstante de la lectura del
artículo 62 del Acuerdo 029, no queda del
todo claro si los planes parciales que se
encuentran en el artículo son nuevos planes o
si en esta información se incluyen también
aquellos que aún no han sido finalizados.

Los instrumentos de actuación se
encuentran dispuestos en el capítulo que
titula del mismo modo, a partir del artículo
474. Como parte de dichos instrumentos
incluye: operaciones urbanas –art 475-,
unidades de actuación urbanística –art
479-, actuaciones urbanísticas aisladas –
art 494-, y adquisición de inmuebles –art
504-. Los procedimientos urbanísticos se
establecen a partir del artículo 532 en el
capítulo que se titula.

El Acuerdo 029 no adiciona ni modifica
disposiciones relacionadas con los
procedimientos e instrumentos de
gestión y actuación urbanística
requeridos para la administración y
ejecución de las políticas y decisiones
adoptadas.

De la lectura de las disposiciones
relacionadas anteriormente, se observa que si
bien existen unos lineamientos definidos de
acuerdo con lo que establece la Ley 388, debe
precisarse que los instrumentos de
financiación, a pesar de ser se descritos en
detalle, no establecen como dentro del
contexto del municipio de Montería son
aplicables y valiosos para el desarrollo del
municipio. De éstos se exceptúa la plusvalía,
instrumento que se encuentra desarrollado
por un estatuto municipal.

La definición de los procedimientos e
instrumentos de gestión y actuación
urbanística requeridos para la
administración y ejecución de las
políticas y decisiones adoptadas, así
como de los criterios generales para su
conveniente aplicación

Observaciones

Dentro de estos procedimientos se
consagran: el de la definición de zonas de
reservas –art 532-, legalización de
desarrollos –art 566- y aquél aplicable a las
cesiones públicas obligatorias –art 583-.
Por último los instrumentos se gestión se
encuentran establecidos a partir del
artículo 407 del Acuerdo, en el capítulo
cuyo nombre corresponde al mismo tema.
Dentro de estos instrumentos se
encuentran
los
de
planeamiento
urbanístico –comprendidos entre los
artículos 414 y 445- , de actuación
urbanística -comprendidos entre el art 474
y 518- y de financiamiento -comprendidos
entre los artículos 519 y 531- .
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Contenido mínimo
(Art 13 L. 388- MVCT)

Expedición de normas urbanísticas

Referencia
(Acuerdo 018 de 2002)
Debe resaltarse en el artículo 446 establece
la posibilidad de que se expida
reglamentación correspondiente a normas
a las que deban sujetarse las operaciones
urbanas específicas o las actuaciones
urbanísticas
aisladas
respecto
de
inmuebles de cualquier naturaleza
localizados en las áreas de suelo urbano.

Referencia
(Acuerdo 29 de 2010)

Las disposiciones relacionadas con usos y
tratamientos se encuentran en el capítulo
de nominado de las norma urbanísticas
para usos y tratamientos el cual se
encuentra a partir del artículo 355 del
Acuerdo.

El Acuerdo incorpora secciones
completas en relación con áreas de
actividad y tratamientos urbanísticos,
capítulo titulado de los usos y
tratamientos en suelos urbanos y de
expansión urbana, establecido entre los
artículos 55 y 59.

Observaciones

En análisis en detalle de la norma urbana se
encuentra en la sección 3 del presente
documento.
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3.2.2.1 Alcance de la Revisión del año 2010 sobre el componente urbano
Con relación a la revisión y ajuste del POT en el 2010, no es claro si su principal motivación fue el
vencimiento de los objetivos de mediano y corto plazo, por qué éstos se mantuvieron intactos.
Los cambios introducidos por el Acuerdo 29 de 2010, se refieren específicamente a ajustes en:





Sistemas generales
Lineamientos para el desarrollo de equipamientos
Lineamientos para la construcción de espacio público
Definición de condiciones para tratamientos y usos del suelo.

Sin embargo, no se definen las condiciones para el cumplimiento de las cesiones urbanísticas
para espacio público y equipamiento. Al parecer las disposiciones al respecto se encuentran
definidas en el Decreto Municipal 506 de 2011, sin embargo en el proceso de revisión se
considera necesario estudiar el alcance de lo allí dispuesto en relación con los lineamientos
incluidos en el POT.
La falta de consolidación del POT del 2002 con la revisión del 2010, hace que sea difícil de
entender los ajustes realizados, específicamente en los temas relacionados con planes parciales,
áreas de actividad y tratamientos urbanísticos. Para estos últimos temas, el Acuerdo 029 incluye
capítulos completos de disposiciones sin referirse al articulado vigente, por lo que no es posible
determinar que partes se modificaron y cuales se mantienen.
No existe articulación entre las definiciones que incluía el Acuerdo 018 y las delimitaciones
incluidas en el artículo 8 de este mismo instrumento, y tampoco hay articulación entre las nuevas
disposiciones y referencias que trae el Acuerdo 29 de 2010 en relación con la definición de las
áreas en las que son aplicables los usos y tratamientos.
3.2.2.2 Consideraciones sobre el componente urbano
La clasificación del suelo urbano y el suelo expansión se encuentra delimitado en el componente
general, pero no se delimita en el urbano tal como lo establece la Ley 388.
Los lineamientos relacionados con la norma urbana resultan confusos, por iniciar la definición de
usos sin articulación aparente con los tratamientos urbanísticos. En este mismo sentido, resulta
contradictorio que se hayan mantenido (aparentemente) parte de la definición de estos
elementos en el capítulo De la norma urbanística para usos y tratamientos, a pesar de las
modificaciones hechas por el Decreto Municipal 576 de 2003 y el Acuerdo 29 de 2010.
3.2.3 Componente rural
El componente rural del POT del municipio de Montería se encuentra comprendido entre los
artículos 601 y 642 del Acuerdo 018 de 2002 y los artículos adicionados por el Acuerdo 029 de
2010, ubicados entre el artículo 68 y 98. El artículo 14 de la Ley 388 de 1997 establece que el
objetivo principal del componente rural de POT es garantizar la adecuada interacción entre los
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asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo rural,
entre otros.
A continuación se presenta un diagrama en donde se expone la estructura del componente rural,
en la cual contrario al ejercicio que se pudo realizar en los otros componentes, solo se identifican
títulos generales que no están relacionados entre sí. Se presenta el análisis comparativo para el
componente rural, de acuerdo con las disposiciones del artículo 14 de la Ley 388 y de los
lineamentos establecidos por el Decreto Nacional 3600 de 2007, cuyo contenido hoy se
encuentra incorporado en el Decreto Nacional 1077 de 2015.
Gráfico 6. Cuarta parte del POT de Montería: componente rural
Fuente: elaboración propia
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En la tabla que se presenta a continuación es necesario aclarar que cuando se haga referencia a
artículos sin la mención al capítulo que pertenece, como se realizó en las tablas anteriormente
presentadas, se debe a que las disposiciones no corresponden a ningún capítulo en particular.
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Tabla 7. Balance y observaciones del contenido rural del POT de Montería
Fuente: elaboración propia
Contenido mínimo Art 14 L. 388MVCT – Decreto 1077 de 2015

Referencia
( Acuerdo 018 de 2002)

Referencia
( Acuerdo 29 de 2010)

Observaciones

Elementos constitutivos del componente rural –Artículo 14 Ley 388 de 1997
Los artículos 601 y 602 consagran una
serie de estrategias y objetivos
generales dentro de los que se
encuentran algunas disposiciones
relacionadas con políticas de mediano
y corto plazo sobre ocupación del
suelo y asentamientos humanos, sin
embargo, éstos no se refieren
exclusivamente a dicho tema.
Las políticas de mediano y corto plazo
sobre ocupación del suelo en relación
con los asentamientos humanos
localizados en estas áreas.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con este
tema.

Las políticas de mediano y corto plazo sobre
ocupación del suelo en relación con
asentamientos urbanos en el suelo rural no se
encuentran expresamente establecidas en el POT.
Es evidente que a pesar de que el Acuerdo
contemple en sus disposiciones algunos de los
contenidos mínimos exigidos por la ley, carece
de una estructura coherente.

Debe precisarse que no se hace
referencia a ningún capítulo pues la
disposición solo aparece al inicio de la
sección
correspondiente
al
componente rural.
Adicionalmente cabe resaltar que a
partir del artículo 623 establece el
sistema de asentamientos humanos
compuesto por dos categorías: centros
poblados y asentamientos menores. Al
igual que los primeros dos artículos,
éstas disposiciones no pertenecen a
ningún capítulo.

El señalamiento de las condiciones de
protección,
conservación
y
mejoramiento de las zonas de
producción agropecuaria, forestal o
minera.

El Acuerdo no contempla ninguna
condición de protección para las zonas
de producción.
Con respecto a estrategias de
conservación de dichas zonas, el
artículo 616 crea las áreas para la
producción sostenible dividiéndolas
en áreas de alta capacidad, de alta

Las
condiciones
de
protección
conservación y mejoramiento de las
zonas de producción agropecuaria,
forestal y minera, fueron ajustadas por el
Acuerdo 029.
Se adiciona el capítulo de las zonas
mineras dispuesto a partir del artículo
91; así mismo el artículo 96 del acuerdo

El Acuerdo 018 no tenía un marco claramente
definido para la protección, conservación y
mejoramiento de las zonas de producción
agropecuaria, forestal o minera. La revisión del
2010 adiciona una serie de disposiciones en
relación con áreas específicas dentro del
territorio pero no les asigna la categoría de
protección para las que fueron definidas en la
normativa nacional.
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Contenido mínimo Art 14 L. 388MVCT – Decreto 1077 de 2015

La localización y dimensionamiento
de las zonas determinadas como
suburbanas, con precisión de las
intensidades máximas de ocupación y
usos admitidos

La identificación de los centros
poblados rurales y la adopción de las
previsiones necesarias para orientar
la ocupación de sus suelos y la
adecuada dotación de infraestructura
de servicios básicos y de equipamiento
social.

Referencia
( Acuerdo 018 de 2002)
fragilidad y de manejo especial. Sobre
cada una de éstas establece una serie
de condiciones para su uso y
explotación en busca de conservarlas.
Cabe resaltar que el Acuerdo no
incluye disposiciones específicas para
la producción agropecuaria, minera o
forestal.

Referencia
( Acuerdo 29 de 2010)
mencionado, realiza la zonificación de
las áreas en busca de potencializar la
producción así como garantizar su
protección y conservación.

Con relación a las zona suburbanas, se
encuentra el artículo 630 (1-2), 631,
633, 635 del Acuerdo 018, en los que
se define el suelo suburbano, se
establecen de manera general los usos
–principales,
compatibles,
y
prohibidos- así como su delimitación –
art 630.
Por último, el artículo 634 establece
los relativo a las áreas de expansión de
las cabeceras de la Red Suburbana y
el artículo 635 las condiciones para el
uso residencial en dicho suelo.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con este
tema.

De la lectura de las disposiciones relacionadas
con zonas suburbanas, se observa que si bien la
regulación dispuesta en los artículos contiene
elementos importantes, ésta resulta insuficiente a
la luz de las exigencias que dispuestas por el
artículo 14-4 de la Ley 388 de 1997 y las
correspondientes
del
Decreto
1077,
específicamente en relación con las intensidades
máximas de ocupación y usos admitidos.
Así mismo, resulta problemático que no se haga
referencia a ningún plano y que dentro de la
cartografía correspondiente al componente
urbano –art 8 del Acuerdo 18- no se haya
dispuesto ninguna exclusiva para las zonas
suburbanas.

La identificación de los centros
poblados se encuentra dispuesta a
partir del artículo 623 del Acuerdo, en
el cual se describe el sistema de
asentamientos humanos y se orienta la
ocupación de estos suelos.
Con respecto a la dotación de
equipamientos para los centros
poblados se encuentra el artículo 627
y para asentamientos menores, el
artículo 629.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con este
tema.

Resulta problemática la falta de correspondencia
entre la identificación de las zonas en las
disposiciones normativas y la cartografía
consagrada en el artículo 8 del Acuerdo 018.

Observaciones

Con respecto a las zonas de producción
agropecuaria no se encontró un artículo
que en particular regulara este aspecto,
sin embargo, cabe resaltar que se hace
referencia a la producción agropecuaria
en la sección denominada de la
estructura productiva establecida a
partir del artículo 84 del Acuerdo 29.

42

Contenido mínimo Art 14 L. 388MVCT – Decreto 1077 de 2015

Referencia
( Acuerdo 018 de 2002)

Referencia
( Acuerdo 29 de 2010)

Determinación de los sistemas de
aprovisionamiento de los servicios de
agua potable y saneamiento básico de
las zonas rurales a corto y mediano
plazo y la localización prevista para
los equipamientos de salud y
educación.

El Acuerdo no contempla capítulos o
disposiciones específicas relacionadas
con servicios de agua potable y
saneamiento básico.
Sobre
la
localización
de
equipamientos de salud y educación
tan solo se identificaron los artículo
627 y 629, sin embargo, en estas
disposiciones no se detalla la
localización de los mismo, así como
tampoco se logró identificar la
adopción
de
cartografía
correspondiente.

La determinación de los sistemas de
aprovisionamiento de los servicios de
agua potable y saneamiento básico de
las zonas rurales fueron adicionadas pero
el Acuerdo 029 por medio de la inclusión
del capítulo denominado de las áreas de
aprovisionamiento de servicios públicos
dispuesto en los artículos 72, 73 y 74.
Con respecto a la localización prevista
para los equipamientos de salud y
educación, el Acuerdo 029 incluye el
capítulo de los equipamientos, en los
artículos 69 y 71.

Solo hasta el 2010 se estableció un sistema de
aprovisionamientos de los servicios de agua
potable y saneamiento así como la localización
de equipamientos.

El artículo 633 del Acuerdo 018
establece los aspectos que se deben
tener en cuenta para las parcelaciones
rurales con fines de construcción de
vivienda productiva.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con
normas para la parcelación de predios
rurales.

De la lectura de la disposición referenciada, se
considera insuficiente el contenido de la misma,
a la luz de lo que ordena el artículo 14-7 de la Ley
388. El artículo define de manera general los
aspectos a tener en cuenta para la parcelación de
predios, no obstante no detalla ni evidencia la
armonización de la realización de esta actividad
con las actividades agropecuarias ni sus impactos
ambientales.

El artículo 642 del Acuerdo, ubicado
en el capítulo de las fichas de
normativa
rural,
establece
la
formulación de unas fichas normativas
cuyo contenido, de acuerdo con la
norma, consiste en una parte de
carácter estructural y otra de carácter
general en donde se contempla la
relación de aspectos normativos sobre
usos, zonas de intervención y
densidades aplicables para la zona en
cuestión.

El Acuerdo 029 no adiciona, modifica o
deroga artículos relacionados con
unidades de planeación rural.

De la lectura del artículo 642, no fue posible
determinar si las fichas normativas a las que se
hace referencia son asimilables a las unidades de
planificación rural establecidas por en el Decreto
1077 de 2015. En primer lugar, porque la
descripción de las fichas se agota en el artículo
642 y ésta no es lo suficientemente precisa para
poder realizar alguna afirmación a partir del
contenido de las mismas.
Por otro lado, porque no se logró verificar la
existencia de dichas fichas, por tanto tampoco fue
posible establecer si la ficha normativa en la
práctica cumple la misma función que las
unidades de planificación rural.

Normas para la parcelación de
predios rurales destinados a vivienda
campestre, las cuales deberán tener en
cuenta la legislación agraria y
ambiental.

Planeamiento intermedio del suelo
rural a través de unidades de
planificación rural

Observaciones

Categorías del suelo rural
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Categorías de protección en suelo
rural : Áreas de conservación y
protección ambiental; Áreas para la
producción agrícola y ganadera y de
explotación de recursos; Patrimonio
cultural;
Servicios
públicos;
Amenaza y riesgo

De la lectura de las disposiciones del
componente rural del Acuerdo 018 no
se identificó la existencia de un
capítulo o sección que establezca las
categorías de protección para el suelo
rural.
Si bien, el artículo 613 establece las
áreas protegidas rurales así como los
artículos 621 y 622 establecen la
existencia de áreas de manejo, sin
embargo éstas no son consideradas
como categorías de protección.
El componente rural de este acuerdo
no hace referencia a patrimonio
cultural ni a amenazas y riesgo para el
suelo rural.
Ahora bien debe tenerse en cuenta que
el artículo 165-ubicado en el
componente general dentro del
capítulo de la clasificación del suelo,
dispone como parte del suelo rural, el
suelo de protección incluyendo áreas
de aptitud forestal, protección de
corrientes naturales de agua –art 166 y
167-, zonas estables e inestables
especiales de manejo –art 169- y áreas
de reserva para la ubicación de
Servicios públicos. Así mismo, se
debe recordar que en el componente
estructural se hace referencias a las
áreas afectadas por diferentes
fenómenos en el escenario rural.

Dentro de los artículos que adicionó y
modificó el Acuerdo en el componente
rural, no se contempló la inclusión de
categorías de protección exclusivas para
el suelo rural.
Ahora bien, cabe resaltar que dentro del
componente general, el Acuerdo 29
incluyó el capítulo del sistema de áreas
protegidas del municipio de Monteria,
mediante el cual se establecieron las
categorías del suelo dentro del contexto
general.
Con respecto a las categorías que
dispone el Decreto 1077 se considera
pertinente resaltar que dentro de las
adiciones del Acuerdo 029 se incluyeron
capítulos titulados: de las zonas
industriales y/o de bodegas –art 78 y 79, de la estructura productiva –art 84 al
90—, sobre la estructura productiva cabe
resaltar que se disponen una serie de
unidades de manejo con su localización,
limitantes y potencialidades. De las áreas
mineras –art 91 y 92-, el capítulo
denominado de las áreas pesqueras –art
93 y 94- ; y el titulado de las áreas de
aprovisionamiento de servicios públicos
–art 72 al 74-.
Así
mismo,
adicionó
artículos
relacionados con la protección del
patrimonio cultural material, inmueble y
mueble –art 80- , y estableció zonas
productoras forestales –art 96-.

A la luz de las disposiciones relativas al suelo
rural del Decreto 1077 de 2015, se observa que el
componente rural carece de las categorías de
protección. Esto es problemático pues la
planificación del suelo rural de Montería
actualmente incumple con los lineamientos de la
normativa aplicable al suelo rural.
Es así como a pesar de que se pueden inferir
varias referencias a conceptos del Decreto 1077,
como categorías de protección del suelo rural los
cuales fungen como determinantes, de la lectura
armónica de las disposiciones se evidencia que
el Acuerdo no los entiende como categorías de
protección del suelo rural.
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Contenido mínimo Art 14 L. 388MVCT – Decreto 1077 de 2015

Categorías de desarrollo restringido
en el suelo rural: suelos suburbanos,
centros poblados, áreas destinidas a
vivienda campestre, localización de
equipamientos.

Referencia
( Acuerdo 018 de 2002)

Referencia
( Acuerdo 29 de 2010)

Como se evidenció en la primera parte
de la tabla, el componente rural
incluye disposiciones relacionadas
con suelos suburbanos, centros
poblados y vivienda campestre. Ahora
bien estos no se entiende como
categorías de desarrollo restringido en
el suelo rural.

Tal como se mencionó al inicio de esta
tabla, en el 2010 se adicionaron las
disposiciones relativas a la localización
de equipamientos. Sin embargo, dichos
equipamientos no se conciben como
parte de categorías de desarrollo
restringido en suelo rural.

Observaciones
De la lectura de las disposiciones relacionadas
con las categorías de desarrollo restringido en
suelo rural se identificó, al igual que para las
categorías del suelo de protección, que el
Acuerdo de 2010 no las entiende ni las dispone
como tales. Es decir, que si bien dentro del
contenido del plan se pueden identificar cada uno
de los contenidos estos no operan bajo la lógica
de las disposiciones establecidas en el Decreto
1077.
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3.2.3.1 Alcance de la Revisión del año 2010 sobre el componente rural
Con respecto a los objetivos de mediano y corto plazo se observó una determinación muy
general y carente de acciones y estrategias concretas para alcanzarlos. Resulta
problemático que para el año 2010 no se haya revisado el contenido de dichos objetivos,
teniendo en cuenta que el vencimiento de los mismos fue el fundamento principal que llevó
a cabo en su momento.
Dentro de los objetivos del componente general del POT se encontraba “fundamentar el
desarrollo rural en la productividad ambiental protegiendo sus recursos naturales, su
paisaje, su producción tradicional sostenible y las características de su hábitat”, sin
embargo, no se establecieron acciones concretas para su desarrollo y la revisión del año
2010 tampoco adicionó disposiciones al respecto.
Se observó que a pesar de que el artículo 75 del Acuerdo 029 establece “dispóngase como
parte integral del presente acuerdo lo contemplado en el decreto 3600 de septiembre 20
de 2007 y 4066 de 2008, y los que lo deroguen, regulen, modifiquen o complementen… las
disposiciones relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo” la adopción
y ajuste del componente rural a las disposiciones del mencionado decreto (hoy Decreto
1077 de 2015) resultan precarias, pues el Acuerdo 029 no evidencia:



Que haya implementado las determinantes y categorías del suelo tal como lo
establece la normatividad pertinente.
Que comprenda las implicaciones de dichas categorías en el suelo rural de Montería
y la utilice adecuadamente en pro del desarrollo rural del municipio.

3.2.3.2 Consideraciones sobre el componente rural
En términos generales el componente rural resulta desordenado y desarticulado. La falta
de capítulos y de conceptos a la hora de formular dicho componente hace difícil la lectura
del mismo. Al igual que en los otros componentes, la falta de consolidación y coherencia
entre las disposiciones adicionadas por el Acuerdo del 2010 resulta problemática a la hora
del comprender armónicamente los objetivos y estrategias del plan.
Se evidencia un desbalance entre el desarrollo normativo previsto para el componente
urbano desde el POT y los decretos reglamentarios en relación con el mismo desarrollo
para el componente rural, para el cual la estructura normativa es excesivamente
desordenada y al parecer el instrumento de planeamiento a escala local para este suelo,
fichas normativas rurales, no han sido utilizadas efectivamente.
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4 LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA LA REVISIÓN
A partir del análisis realizado en las secciones anteriores se identificaron una serie de
recomendaciones sobre aspectos puntuales que merecen especial atención en el proceso
de revisión y ajuste del POT del municipio de Montería, a partir de las cuales se formulan a
continuación una serie de lineamientos normativos que responden a su vez a los
parámetros generales que el MVCT ha formulado para este tipo de procesos.
Ahora bien, como se explicó en la introducción del presente documento, el análisis realizado
se concentró en el estudio jurídico de las disposiciones y su coherencia dentro del mismo
POT, por tanto, los lineamientos que se formulan a continuación son estrictamente
normativos y deberán entenderse de manera articulada con aquellos que se elaboren en el
resto de documentos de la presente consultoría.
En este orden de ideas se formulan los siguientes lineamientos:
1. Si bien no hay claridad en relación con los cambios en las vigencias de los
contenidos introducidas por el Acuerdo 029 de 2010, se recomienda adelantar
una revisión ordinaria general de todos los contenidos, teniendo en cuenta que
el componente general ya ha perdido vigencia y la desarticulación entre los
contenidos normativos del Acuerdo 029 de 2010 y el Acuerdo 018 de 2002.
2. Frente a las acciones principales que se deben abordar en un proceso de revisión
de acuerdo con la Guía Metodológica, se formulan los siguientes lineamientos
normativos:
Tabla 8. Lineamientos normativos frente a las acciones principales en el proceso de revisión
Fuente: Elaboración propia

Acciones principales

Corregir imprecisiones normativas y
cartográficas relacionadas con áreas del
municipio o la asignación de condiciones
urbanísticas a ciertas áreas del municipio.

Lineamientos normativos para el proceso de revisión
Superar las imprecisiones normativas a partir de la expedición de un
nuevo articulado completo y organizado, en el que se verifique además la
coherencia con los decretos reglamentarios que se han expedido a la fecha.
Eliminar todas las alusiones a disposiciones normativas no aplicables al
municipio de Montería.
Organizar una batería de cartografía actualizada y con referencias
específicas dentro del articulado, donde se vinculen todas las referencias
existentes ( Acuerdos POT y decretos reglamentarios)

Incorporar y articular disposiciones
normativas del nivel nacional y municipal
recientemente expedidas.

Incorporar expresamente y con el grado de precisión y entendimiento
debido las disposiciones sobre ordenamiento del suelo rural que se
encuentran establecidas en el Decreto 1077 de 2015.

Ajuste de actuaciones, programas y
proyectos del POT. Esta revisión implica
evaluar el cumplimiento del mismo, y la
reprogramación de los proyectos no
llevados a cabo, en concordancia con lo
establecido en Plan de Desarrollo de la
nueva administración.

Revisar la articulación entre las políticas incluidas en el componente
general y los proyectos específicos, a partir de la definición de los plazos
en que se espera su realización.
Revisar las escalas de planeamiento propuestas, en especial el nivel
urbano de operaciones y de planes locales en relación con la necesidad de
materializar decisiones al nivel local.
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Acciones principales

Incluir y regular los instrumentos de
planificación complementaria, necesarios
para adelantar proyectos y programas
formulados en el Plan (Planes zonales,
planes de equipamientos, planes parciales,
planes de servicios públicos, etc.).

Lineamientos normativos para el proceso de revisión
Revisar la efectividad de los instrumentos de planificación previstos en el
POT, especialmente los Planes Maestros, los planes locales y los planes
especiales como el del Centro o de espacio público.
Revisar y ajustar la reglamentación de planes parciales a la luz de las
disposiciones aplicables de la normativa nacional.
Modificar las disposiciones relacionadas con los planes parciales para
incluir aquellos que se delimitan a futuro, excluyendo los que se hayan
adoptado a la fecha.
Incluir criterios técnicos para la adopción de planes parciales más allá de
la definición de la normativa nacional

3. Para cada uno de los componentes del POT se hace necesario formular los
siguientes lineamientos:
4.1

COMPONENTE GENERAL


4.2

Revisar la forma en que se aborda la infraestructura urbano-rural de soporte y la
definición de los sistemas estructurantes, ya que se concentra exclusivamente en la
definición de Sistema de Espacio Público (áreas protegidas y componentes
antrópicos) sin abordar la conceptualización de lineamientos para la localización de
actividades específicas y su articulación con la infraestructura de soporte necesaria.
COMPONENTE URBANO





4.3

Definir la obligación urbanística de cesiones urbanísticas para vías, parques y
equipamientos, su alcance y formas de cumplimiento.
Modificar las disposiciones relacionadas con la norma urbana, dado que
actualmente son confusos al iniciar con la definición de usos sin articulación
aparente con la definición de tratamientos
Revisar y aclarar la definición de las áreas de actividad dado que existen diferencias
entre el POT y los decretos reglamentarios.
COMPONENTE RURAL





Reestructurar por completo el componente rural, con el fin de establecer
claramente las políticas de ocupación, las categorías de protección que se quieran
delimitar y las condiciones urbanísticas específicas aplicables.
Ajustar el contenido del componente a las previsiones establecidas en la normativa
nacional aplicable, haciendo no sólo referencia a las categorías allí establecidas sino
comprendiendo las implicaciones de su delimitación. Lo anterior especialmente
para las categorías de protección y las fichas normativas, que aparentemente serían
asimilables a las UPR.
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Establecer claramente los instrumentos de planeamiento y las condiciones de
parcelación que se requieran de acuerdo con los objetivos de desarrollo previstos
para el suelo rural y con lo previsto en la normativa nacional aplicable.
4. Es necesario organizar la reglamentación del POT vigente a la luz de las
modificaciones que se decidan adoptar en el actual proceso de revisión. Sin
embargo, una vez revisado cada uno de ellos se recomiendan adelantar las
siguientes acciones:
Tabla 9 Recomendaciones decretos reglamentarios POT
Fuente : Elaboración propia

Decreto

Objeto

Acción

Decreto municipal 577 de 2003

“Por medio del cual se reglamenta
el artículo 416 de Acuerdo
municipal No.0018 del 31 de
Octubre de
2002 y se crea el Comité Técnico
de Planes de Desarrollo”.

Derogar en la revisión del POT

Decreto 576 de 2003

“Por el cual se ajusta y adecua el
Plan de Ordenamiento Territorial
de Montería, y se corrigen algunas
imprecisiones cartográficas en los
planos oficiales adoptados por el
Plan de Ordenamiento Territorial
de Montería”.

Revisar
contenidos
sobre
la
especificación de aspectos relacionados
con los tratamientos urbanísticos y las
áreas de actividad.

Decreto 0506 de 2011

"Por el cual se reglamentan
algunos usos y tratamientos, se
ajustan y expiden planos oficiales
de las Unidades de Planeamiento
y
se
establecen
criterios
arquitectónicos y urbanísticos
conforme a las previsiones del
Acuerdo 029 de 2010"

A partir de la revisión de las UPD,
modificar el contenido del decreto y
adoptar de manera integral contenido de
las UPD ( planos y condiciones)
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