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INTRODUCCIÓN 

 

 

El crecimiento demográfico como fenómeno generalizado a nivel mundial conlleva 

el proceso de expansión urbana dada por la concentración de la población y las 

actividades económicas en las principales ciudades. De esta manera, la expansión 

urbana está relacionada con la dinámica demográfica y se materializa en la 

ocupación del espacio, proceso que es posible analizar en dos escalas: a nivel local, 

por el incremento de áreas urbanizadas al interior y fuera de un núcleo urbano 

establecido, y a nivel regional, por la existencia de centros urbanos de diferente 

tamaño y jerarquía, cuya cercanía genera vínculos y relaciones desde el punto de 

vista funcional. (Ricon, 2012) 

 

La expansión urbana puede darse de manera controlada y ordenada, siempre que 

este proceso de transformación y ocupación del espacio sea orientado mediante 

acciones de planificación, pues, de otra manera, genera formas de ocupación 

espontánea y marginal (Sola-Morales, 1997). Las acciones de planificación que 

refiere este autor como operaciones de parcelación, urbanización y edificación, 

corresponden a la planificación física en el marco del ordenamiento territorial, 

definido en Colombia como un mecanismo de intervención que busca orientar el 

desarrollo territorial y regular la utilización, la transformación y la ocupación del 

espacio urbano (DNP, 2010). 

 

La ciudad de Girardot conocida como la “ciudad de las acacias” es una de las más 

importantes del departamento de Cundinamarca ubicándose al suroccidente de este 

departamento.  Es precisamente hacia el occidente de la ciudad (en jurisdicción de 

las comunas 3 y 4) donde en las últimas décadas se ha concentrado la expansión 

urbana de Girardot con la consolidación de construcciones que permitieron la 
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población de este sector de la ciudad, mediante la edificación de barrios, conjuntos, 

restaurantes, supermercados y zonas educativas y recreativas. Esta presenta 

desde hace más de dos décadas la expansión progresiva de su área urbana, 

especialmente hacia el occidente de la ciudad. Una expansión que se da aun 

cuando la relación entre el consumo de suelo y el crecimiento de la población, según 

el análisis realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2017) para las ciudades del país, muestra a Girardot como la segunda 

ciudad de Colombia que presenta una tasa de consumo de suelo mayor a la tasa 

de crecimiento de la población con un 2,59, por debajo solo de Pereira que tiene un 

2,72. 

 

Además, en el panorama municipal, Girardot ha provocado un efecto en las zonas 

urbanas situadas en sus alrededores, las cuales también muestran un proceso de 

crecimiento debido a dinámicas particulares que llevan a que la expansión urbana 

sea un proceso vertiginoso de ocupación del suelo. La ciudad ha dirigido su 

expansión urbana hacia el norte y el suroccidente como se ve reflejado en el Plan 

de Ordenamiento Territorial modificación 2011, siendo la zona del suroccidente 

unas de las áreas de este caso de estudio. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación pretende analizar la expansión urbana 

hacia el occidente de la ciudad, más específicamente sobre la carrera 24 más 

conocida como la vía Nariño entre los barrios La Esperanza y Ciudad Montes, a 

través de variables cuantitativas y cualitativas que permitan conocer las 

características de esta expansión y sus impactos sociales y espaciales. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar la expansión urbana en la vía Nariño entre los barrios La Esperanza y 

Ciudad Montes desde las condiciones de usos del suelo y las licencias de 

construcción otorgadas en el periodo 2010 – 2020. 

 

 

1.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Realizar un análisis de los tipos y clasificación del suelo ubicado en la vía Nariño 

entre los Barrios La Esperanza y Ciudad Montes del Municipio de Girardot, 

Cundinamarca. 

 

• Analizar el aumento de las licencias de construcción otorgadas en el sector 

durante el periodo 2010-2020. 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El acelerado aumento de la población urbana asociado a los nuevos procesos 

territoriales ubica en el centro de la discusión la preocupación acerca del crecimiento 

de las ciudades. Este crecimiento ha sido históricamente asimilado tanto al 

crecimiento demográfico, asociado a la movilidad intraurbana y al crecimiento 

vegetativo (sin desestimar el crecimiento económico); como a la expansión física de 

esta (aumento de la superficie urbanizada) como una respuesta a la demanda de 

suelo urbano para la localización de viviendas y actividades relacionadas. Este 

último proceso es el que ha dado paso a la expansión urbana, de la cual muchos 

investigadores discuten. (Graciana, 2017) 

 

El fenómeno urbano que el estudio de caso pretende comparar mediante el análisis 

del crecimiento urbano y su proceso de expansión, en la carrera 24 de la ciudad de 

Girardot, Cundinamarca durante el periodo 2010-2020, busca analizar cuan 

desactualizada se encuentra la información encontrada dentro del Plan de 

Ordenamiento Territorial comparada con la expansión urbana que se evidencia en 

la actualidad. La ciudad al momento de expandirse desarrolló una constante 

ocupación dispersa del territorio en el cual se buscan nuevas relaciones con las 

zonas urbanas cercanas a la ciudad, las cuales necesitan de diferentes servicios y 

de original planificación para su progreso. 

 

Es por esto por lo que se genera este análisis, identificando las construcciones 

importantes de la zona de estudio, de la población existente, de los diferentes usos 

y tratamientos del suelo y por último de las licencias de construcción que fueron 

otorgadas durante este periodo.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

La siguiente monografía presenta un análisis de datos cualitativos referentes a la 

información y características específicas encontradas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), y cuantitativo el cual hace referencia a la utilización de porcentajes 

y estadísticas, como también, graficas que representen las cifras obtenidas. 

 

A partir de la información secundaria suministrada por la Alcaldía de Girardot, 

Cundinamarca la cual, hace referencia a las licencias de construcción otorgadas 

durante el periodo 2010-2020; se busca detallar la expansión evidenciada en la 

carrera 24 (vía Nariño) limitada entre los barrios La Esperanza y Ciudad Montes en 

el Municipio de Girardot, Cundinamarca y de esta manera examinar las variables 

que intercedieron en la población para migrar hacia este sector de la ciudad. 

 

Como primera medida se analiza el crecimiento y la expansión urbana que se ha 

evidenciado en el Municipio de Girardot a través de los años, para de esta forma 

poder adentrarnos en el análisis especifico del área de influencia de la investigación. 

 

 De acuerdo con lo anterior y con el fin de dar cumplimiento con el objetivo de esta 

monografía la investigación se lleva a cabo por medio de tres etapas: 
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Primera, se realiza una investigación histórica desde la creación de Girardot, hasta 

la conformación de sus comunas para adentrarnos de esta manera a la zona de 

estudio, la carrera 24 que se ubica entre las comunas 3 y 4 del municipio y se realiza 

un análisis básico de la infraestructura vial del lugar. 

 

Segunda, se estudia la información contemplada en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (modificación 2011) referente al uso de suelo (residencial, comercial, 

industrial), los tipos de vivienda (Unifamiliar, Bifamiliar y Multifamiliar) y los tipos de 

equipamiento, delimitado entre los barrios La Esperanza de la Comuna 3 y Ciudad 

Montes de la Comuna 4, este estudio se realizara en un área aproximada de 

4.662Km2 iniciando desde La Esperanza hacia el este unos 500 metros hasta la 

carrera 15 del barrio Buenos Aires y hacia el oeste unos 600 metros hasta la 

ubicación del área de expansión No. 1 del Municipio y finalizando en ciudad montes 

hacia el este por todo el margen de la vía carrera 24 y hacia el oeste unos 200 

metros hasta el conjunto residencial Brisas de Girardot. 

 

Ilustración 1: Delimitación especifica de la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia – POT 2011 - Escala 1:1000 
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Tercera, se analiza la información especificada en la base de datos de las licencias 

otorgadas en el municipio en el periodo comprendido entre el 2010 – 2020, 

clasificadas de acuerdo con el tipo:  

• Obra nueva 

• Modificación 

• Ampliación 

• Reconocimiento 

 

Con base en el análisis de la información obtenida en estas tres etapas, lograr definir 

y comprender la naturaleza del fenómeno de expansión urbana en este sector, en 

el entendido que esta área del Municipio de Girardot tiene el mayor potencial de 

proyección urbanística, por cuanto tiene una infraestructura vial importante (Vía 

Nariño) y un equipamiento significativo tales como supermercados, colegios, 

escenarios deportivos, estaciones de gasolina, seminario, etc. Lo cual le imprime al 

sector un importante atractivo para el desarrollo de proyectos urbanísticos. 

 

 

3.2. POBLACIÓN 

 

 

Para determinar la población que habita en el sector a estudiar se emplea la 

utilización del sistema Geoportal del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), mediante el cual se divide en 3 pasos el cálculo de la población 

por área según su ubicación en el plano, dando como resultado una población total 

de 31.175 personas, siendo 14.456 hombres y 16.719 mujeres; así mismo se logró 
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identificar la existencia de 9.337 viviendas en un área de 4.622 Km2 que 

corresponde al área de estudio. 

 

Seguido a esto se identifican los barrios que se encuentran ubicados dentro del área 

de estudio, hallando 50 pertenecientes a la comuna 3 y 10 pertenecientes a la 

comuna 4, como se especifican en las siguientes tablas: 

 

Tabla 1: Barrios Comuna 3 

No Barrio No Barrio No Barrio 

1 La Esperanza 18 Villa Cecilia 35 Conjunto Madeira 

2 Pozo Azul 19 Terrazas de Guadalquivir 36 La Colina 

3 Quinto Patio 20 Agua Blanca 37 Hacienda Girardot 

4 Condominio Condado 
San Luis 

21 Brisas de Guadalquivir 38 Villa Alexander 

5 Cafam del Sol 22 Villas de Guadalquivir 39 Colina Campestres 1 

6 Alcabama 23 El Nogal 40 San Miguel Arcángel 

7 Aqualina Green 24 Reservas del Nogal 41 Centenario 

8 Aqualina Orange 25 Vivisol 42 La Fontana 

9 La Arboleda 26 Santa Paula 43 Buenos Aires 

10 Los Ángeles 27 Portal de Casaloma 44 Portal del Mirador 

11 Parques de Andalucía 28 Condominio Casaloma 45 Las Mercedes 1 

12 San Miguel Arcángel 29 Las Mercedes 2 46 Quintas del Remanso 

13 Casaloma Campestre 30 Balcones de Casaloma 47 Nuestra Sra del 
Carmen 

14 Villas del Sol 31 Los Mangos 48 Ciudadela 
Comgirardot 

15 Vento 32 Aqqua 49 Santa Isabel 

16 El Remanso 33 Sierra Azul 50 Arrayanes 

17 Villampis 34 Seminario 

 

Tabla 2: Barrios Comuna 4 

No. Barrio No. Barrio 

1 Las Mañanitas 6 Keops 

2 Torre Blanca 7 Valle del sol 

3 Ciudad Montes 8 Bello Horizonte 

4 Brisas de Girardot 9 Urbanización Los Madrigales 

5 Los Algarrobos 10 Corazón de Cundinamarca 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

3.3.1. Análisis Documental 

 

Es la forma de investigación a partir de información secundaria, que busca 

interpretar y analizar cada uno de los factores que intervienen en el estudio y así, 

obtener un análisis para el desarrollo de la investigación. Los documentos 

secundarios a analizar son el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) modificación 

2011 y la base de datos de las licencias de construcción otorgadas en el periodo 

2010-2020. 

 

 

3.3.2. Datos Nacionales 

    

Se realiza la utilización de base de datos nacionales con el fin de determinar 

antecedentes importantes para la realización del estudio, como lo son las 

estadísticas de población encontradas dentro del área de influencia de la 

investigación dadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE).  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

 

Se trata de una función de la Administración Pública, de carácter integral, que corta 

horizontalmente a todos los componentes del sistema territorial, orientada a 

conseguir el desarrollo sostenible de la sociedad mediante la previsión de sistemas 

territoriales armónicos, funcionales y equilibrados capaces de proporcionar a la 

población una calidad de vida satisfactoria. (Gómez & Gómez, pág. 46) 

 

En efecto de la ordenación territorial plantea un enfoque y metodología adecuados 

para planificar el desarrollo sostenible, en cuanto identifica las actividades que 

soportan el desarrollo, las distribuye en el espacio de acuerdo con la lectura del 

medio físico, y optimiza las relaciones de sinergia, complementariedad, 

disfuncionalidad, compatibilidad e incompatibilidad que se dan entre ellas, 

regulando su funcionamiento y atendiendo a todas las facetas – social, económica, 

territorial y ambiental – de la calidad de vida. (Gómez & Gómez, pág. 53) 

 

Así mismo, el tema del ordenamiento territorial está relacionado con la dinámica 

múltiple de creación y apropiación del espacio, con la morfología del territorio y la 

sustentabilidad de la naturaleza y de la sociedad, con las relaciones de los hombres 

entre sí, con la residencia y el prestigio, con la democracia, con las estructuras y los 

flujos socioculturales, comunicacionales y económicos de los grupos sociales que 

lo ocupan y con el entorno. (Garcés O'Byrne, pág. 6) 
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De este modo se entiende como: “La ciudad se convierte en un escenario público 

que justifica el ejercicio de competencias, y estas al ser ejercidas a través de 

estructuras organizativas constituyen una verdadera función administrativa” (Rincón 

Córdoba, 2012, pág. 7). 

 

El plan de ordenamiento territorial que se constituye es un instrumento 

indispensable para el desarrollo de los municipios; a través de él no solo se impone 

la obligación de que la expansión de la ciudad está previamente delimitada, sino 

que además se incorpora el suelo de protección para preservar espacios naturales 

vitales y en general disminuir los impactos negativos de la actividad del hombre 

sobre la naturaleza. (Rincón Córdoba, pág. 21)  

 

En Colombia, por ejemplo, se hace alusión al principio de desarrollo sostenible en 

la Ley 99 de 1993, normatividad que desarrolla todo lo relativo al Sistema Nacional 

Ambiental. De igual forma, dicho concepto es incorporado a la Ley 388 de 1997, 

normativa que regula todo lo relativo a la expedición de planes de ordenamiento 

territorial para organizar el crecimiento de las ciudades y potencializar el 

aprovechamiento económico y ambiental de la región. (Rincón Córdoba, págs. 15-

16) 

 

Finalmente, la definición de ordenamiento territorial parte de dos conceptos, 

ordenamiento, el cual hace referencia poner cada cosa en su sitio, siendo esto las 

actividades humanas, y territorial, se define como el lugar.  Del mismo modo, 

ordenamiento territorial significa identificar, distribuir, organizar y regular las 

actividades humanas en un territorio (Gómez & Gómez, 2013) 
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4.2. USO DEL SUELO  

 

 

Como lo menciona Kunz Bolaños (2003), “Los usos del suelo en una ciudad 

representan mucho más que un agregado de áreas de actividades homogéneas. 

Son en primera instancia la materialización de la economía y de las condiciones 

sociales” (pág. 15). 

 

Asimismo, los planes de ordenación urbanística municipal clasifican el suelo en 

urbano, urbanizable y no urbanizable, o, suelo urbano, suburbano, rural, de 

expansión y suelo de protección, en alguna de esta clasificación de suelo, de 

acuerdo con los criterios que establece la ley 24 a 33 de la de urbanismo, y en los 

ámbitos que resulten necesarios en función de los criterios de ordenación 

establecidos Ureba et al. (2006) 

 

Con base a lo anterior, las clases de suelo se definen de la siguiente manera:  

• Suelo urbano, es el área del territorio de un municipio, el cual es destinada a 

usos urbanos que se contempla en el plan de ordenamiento territorial, que 

cuenten con infraestructura vial y las redes de los servicios públicos 

(acueducto, energía y alcantarillado), para así, viabilizar la urbanización y 

edificación según sea el caso (Lemus, 2006) 

• Suelo rural, es aquel que no es apto para la construcción de uso urbano, esto 

quiere decir, que es utilizado para las actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales y de explotación de recursos naturales (Lemus, 2006)  

• El suelo de expansión es aquel que es de uso urbano destinado para la 

vigencia del plan de ordenamiento territorial (Lemus, 2006). 
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• Suelo suburbano, se ubica dentro del suelo rural, mezclándose con la vida 

del campo y la ciudad (Lemus, 2006) 

• Suelo de protección se localiza en cualquiera de la clasificación anterior, y 

este, está constituido por terrenos con restricción de urbanización, por 

razones de paisajismo o por ser de utilidad pública (Lemus, 2006). 

 

Según Ureba et al. (2006) afirma que “el régimen urbanístico del suelo se determina 

por la clasificación, la calificación en zonas o sistemas y la inclusión en un sector de 

planeamiento urbanístico derivado o en un polígono de actuación urbanística”. (pág. 

308). 

 

Finalmente, definir el uso del suelo en cada uno de los municipios es de vital 

importancia, ya que se debe tener un orden frente a los diferentes usos que se 

generan en el suelo como, por ejemplo, infraestructura, comercio, residencial, 

educación, espacio público entre otras. Seguidamente, cada municipio contempla 

un plan de ordenamiento territorial (POT) donde especifican cada uso de suelo, y 

con ello, mitigar las expansiones lineales y horizontales.   

 

 

4.3. Expansión Urbana  

 

 

El proceso de expansión y difusión urbana tiene como origen buscar mejores 

condiciones ambientales, calidad de vida y precios del suelo más reducidos. Es por 

ello, el modelo de crecimiento discontinuo y disperso es básicamente un modelo 

abierto que se apoya en gran medida de la infraestructura existente, en el que la 
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gestión inmobiliaria y la actuación personal de los distintos agentes resultan 

decisivas (Cerda Troncoso, 2007). 

 

Es por ello, que este rápido y extensivo proceso de expansión urbana genera 

cambios en los usos y coberturas de los suelos naturales (bosques, matorrales y 

humedales), agrícolas y forestales, deteriorando el estado y funcionamiento 

ambiental de estos territorios (Romero & Vásques, 2005).  Y más aún, por la 

degradación ambiental por los cambios de cobertura y uso de suelo.  

 

En términos generales se reconoce como un desarrollo urbano disperso, separado 

de la periferia de las ciudades, descoordinado y sin tomar en cuenta los efectos 

sociales y ambientales que produce. 

 

“Los procesos de expansión urbana, concentración metropolitana y polarización de 

las tendencias de crecimiento económico, social y poblacional se traslapan en el 

entorno nacional y contribuyen a la diversificación en los niveles, tendencias y 

distribución de la pobreza” (Ruiz , y otros, 2007, pág. 41). 

 

Asimismo, la expansión urbana en las ciudades tiene como consecuencia hacia sus 

entornos rurales la pérdida, de fauna y flora la cual se percibe como significativa, 

aunque por el momento no existen instrumentos idóneos para su cuantificación y 

calificación (Ruiz , y otros, 2007). 

      

Referente a lo expuesto anteriormente, el siguiente contexto es un ejemplo de la 

expansión urbana, lo cual hace referencia al rápido crecimiento de la población 

urbana de la segunda mitad del siglo XX y las profundas transformaciones ocurridas 
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en los últimos 20 años en la economía de las ciudades de América latina y el caribe 

ofrecen innegables oportunidades y a la vez general complejos problemas. Todo 

ello ha potenciado el desarrollo de la economía de los países y la mejoría de las 

condiciones de vida de la población. La contrapartida de la mayor disponibilidad de 

infraestructura, viviendas y servicios para la población ha sido rápido crecimiento en 

extensión del área urbanizada, con graves efectos sobre el medio ambiente (Rojas, 

2004, pág. XV).   

      

La rápida expansión urbana genera déficit constante en las infraestructuras básicas 

y en los servicios sociales, por lo tanto, se recomienda incorporar eficientemente a 

los procesos de planeación el análisis de las tendencias poblacionales y 

particularmente de los movimientos migratorios que tienen componentes 

importantes de poblaciones vulnerables, bien sea por su condición de 

desplazamiento, pobreza o por sus marcadas diferencias culturales. (Ruiz , y otros, 

2007, pág. 64)  
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5. ANÁLISIS 

 

 

5.1. PROCESO DEL CRECIMIENTO URBANO EN LA COMUNA 3 Y 4  

      

 

Girardot tiene una extensión aproximada de138 km2, siendo uno de los municipios 

más pequeños en extensión del Departamento de Cundinamarca. Está situada en 

la región andina central de la República de Colombia, al sur occidente del 

Departamento de a 326 mts sobre el nivel del mar, Localizada sobre la margen 

derecha de los ríos Magdalena y Bogotá a 4º 17‟43'' latitud Norte 74º 44' 56'', 

longitud al oeste de Greenwich" y limita: Por el Norte: Con los municipios de Nariño 

y Tocaima. Por el Oriente: Con el municipio de Ricaurte. Por el Sur: Con el 

departamento del Tolima. Por el Occidente: Con el departamento del Tolima y el 

municipio De Nariño (ALCALDIA GIRARDOT , 2013) 

Ilustración 2: Mapa de Colombia- Ubicación de Girardot 

 
Fuente: Recuperado de (Aguiar, 2018, pág. 133) 
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El Municipio de Girardot está situado en una zona tropical hacia el centro de la 

República de Colombia, localizado en el suroccidente del Departamento de 

Cundinamarca, está a 134 km de Bogotá la capital del país, está ubicado en la parte 

media del Alto Magdalena en su margen derecha, y se encuentra a una altura sobre 

el nivel del mar de 326M y cuenta con una división política en 5 comunas. 

(ALCALDIA GIRARDOT , 2013) 

    

Girardot desde su creación, que fue en el año 1852 su crecimiento ha sido lento, 

formando parte de los municipios de Guamo en el año 1957, Mariquita 1859, 

purificación 1860 y Tequendama 1862, en esta organización administrativa inicia las 

celebraciones religiosas, la primera escuela, oficina telegráfica. Es por eso, la 

estructuración de las zonas urbanas. (Martinez & Betancourt, 2008) 

      

Gracias a terrenos donados por los señores Ramón Bueno y José Triana como lo 

indica Niño (1953-1954) en su libro Gentes y hechos de Girardot:  

 

Girardot fue fundada por sus moradores el 10 de febrero de 1844, fecha en la cual 

Ramón Bueno y José Triana donaron los terrenos para la parroquia. Sin embargo, 

se tiene como fecha oficial de la fundación, el 9 de octubre de 1852, porque fue en 

aquel día cuando la Cámara Provincial del Tequendama dicto la ordenanza número 

20, por medio de la cual se dio carácter de distrito parroquial al poblado que se 

conocía como “La Chivatera”. Aquella ordenanza entro la vigencia el 10 de febrero 

de 1853 (Niño , 1953-1954, pág. 1). 

      

Los primeros barrios fundados durante 1852-1880, los cuales la población se 

asentó, fueron, Buenos Aires, Santa Helena, San Miguel, Centro, La Estación y Alto 
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de la cruz, los cuales fueron los primeros barrios del municipio de Girardot y se 

evidencian en la ilustración 9 de color amarillo.  

 

Ilustración 3 Mapa de Girardot (1852-1880) 

 

Fuente: Recuperado de (Aguiar, 2018, pág. 91) 

   

En el transcurso del periodo 1980-2000, se evidencian la gran cantidad de viviendas 

populares y conjuntos cerrados. Como se evidencia en la siguiente ilustración 

referenciada con color fucsia sobre el área de injerencia de esta investigación.      
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Ilustración 4: Mapa de Girardot (1980-2000) 

 

Fuente: Recuperado de (Aguiar, 2018, pág. 133) 

 

Después de tener claro el crecimiento urbanístico de la ciudad de Girardot, se hace 

énfasis en los cambios que se han presentado en la zona objeto de estudio, para lo 

cual se realiza una investigación en los hechos más relevantes y los principales 

sucesos que ocurren, para así, entender la transformación de la zona. 

          

Girardot, es una ciudad que se caracteriza por el crecimiento no planificado, debido 

al fenómeno migratorio y la búsqueda constante de oportunidades. Llevando a 

Girardot a la fragmentación-articulada de la ciudad, para ello, se aprecia la división 

político-administrativa de la ciudad, con el fin de delimitar la zona de estudio, como 
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primer paso en el proceso de establecimiento de la zona de análisis, se referencian 

las comunas que se encuentran dentro de la zona de estudio las cuales están 

ubicadas en la comuna 3 y 4. 

 

Ilustración 5: Ubicación Comuna 3 

 

Fuente: Aguiar et al (2019) 

 

 

Comuna 3: está compuesta por alrededor de 36 barrios ubicada al sur del municipio 

y se caracteriza históricamente por tener los primeros asentamientos de la ciudad, 

los cuales corresponden a los barrios Buenos Aires, Santa Elena y la Estación, 

localizados a orillas del rio magdalena, y la existencia del primer puente colgante 

sobre este mismo, comunicando los departamentos de Cundinamarca y Tolima.  
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Ilustración 6: Ubicación Comuna 4 

 

Fuente: Aguiar et al (2019) 

     

Comuna 4: está ubicada al norte del municipio de Girardot, conformada por 42 

barrios de los cuales 5 son los que corresponden al área de la zona de estudio y se 

caracteriza por ser los más cercanos a la zona rural y área de expansión urbana. 

Según Aguiar (2018) en el periodo comprendido entre 1930-1960 inicia el 

crecimiento de la comuna, la cual crece un 3,81% mientras que, en el periodo 1960-

1980 no aprecia crecimiento.  
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Ilustración 7: División política comuna 3 y 4 – Zona de Estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

 

Para continuar, con la descripción de la zona de estudio es necesario realizar la 

ubicación y delimitación con base al plan de ordenamiento territorial para efectuar 

la identificación de la comuna 3 y parte de la comuna 4 a la que pertenece la carrera 

24.  

      

A partir de la identificación se realiza la delimitación de la zona objeto de estudio, la 

cual corresponde a la carrera 24 teniendo como puntos de referencia el barrio la 

Esperanza hasta Ciudad Montes.  
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El sistema vial municipal, además de ser el más importante medio de interrelación 

social y eje de las actividades inter e intramunicipales, constituye uno de los 

principales factores estructurantes del ordenamiento del territorio y un instrumento 

generador del desarrollo. Como elemento articulador del espacio urbano y factor 

determinante en el paisaje y el hábitat de la ciudad. (POT, 2011) 

      

Según lo evidenciado y por la ubicación del área de influencia de esta monografía 

encontramos un sistema vial primario, pues está conformado por una vía que integra 

la red o la malla, que permite la intercomunicación vial del interior al exterior del 

municipio y por tratarse de una vía departamental, según la modificación del POT 

de 2011, establecen unas alternativas de solución en cuanto a la funcionalidad 

espacial, con el mejoramiento de la infraestructura vial existente en donde se 

identifica la vía carrera 24 que conecta los municipios de Tocaima, Girardot y Nariño. 

      

Girardot es un nodo por donde cruza la vía Panamericana que comunica la 

población con el territorio nacional. Cuenta con dos vías desde la capital del país, 

de la cual la separan 122 kilómetros por la vía Silvania, y 103 kilómetros por la vía 

La Mesa - Tocaima. 

      

Hacia el norte, la carretera Troncal del río Magdalena, que corre paralela al mismo 

río, conduce al municipio de Nariño (20 Km.), a Guataquí (40 Km.), con una 

derivación hacia el municipio de Jerusalén (12 Km.) y Tocaima (32 Km.); Beltrán (78 

Km.) y Cambao (90 Km.), con cruce de puente sobre este mismo río, conectándose 

así con el norte del Departamento del Tolima y la ciudad de Manizales. (Girardot, 

s.f.) 

      

Como vía alterna de comunicación con la capital del país, se encuentra la carretera 

la Mesa, que, de Bogotá pasando por Girardot y continuando hacia Cambao, se 
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proyecta como un importante eje vial, ya que con la construcción del tramo Cambao- 

Puerto Bogotá- Puerto Salgar, se empalmo con la troncal del Magdalena Medio 

habilitando una salida directa al mar caribe. Esta obra que el Departamento de 

Cundinamarca desarrollo como prioritaria y estratégica para la comunicación y 

salida de sus productos al caribe, implementada con el proyecto de puerto 

multimodal a construir en Puerto Salgar, habilita una salida importante para Girardot 

la región del alto magdalena y el sur del país. (POT, 2011) 

 

 

Ilustración 8: Perfil vía Nariño – Vía tipo V-4  

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

      

Esta delimitación permite identificar el uso del suelo, la reglamentación del uso del 

suelo, las zonas a desarrollar urbanísticamente todo en pro de realizar un mejor 

estudio y análisis de todos los factores que se comprenden en el caso 
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5.2. CLASIFICACIÓN, USOS DEL SUELO Y EQUIPAMENTOS 

 

 

Es importante mencionar las características del suelo que presenta el municipio de 

Girardot, con el fin de proporcionar el uso adecuado de los suelos. Según 

(ALCALDIA GIRARDOT , 2013) 

“El suelo es el resultado de la interacción de los factores formadores (clima, 

relieve, material parental, organismos y tiempo) y de los procesos de formación. 

De acuerdo con la génesis (origen) y evolución de los suelos, se encuentra 

suelos relativamente jóvenes o poco evolucionados, pertenecientes a los 

órdenes de los entisoles, inceptisoles y andisoles, principalmente”. (ALCALDIA 

GIRARDOT , 2013) 

      

De acuerdo con el sistema de gestión ambiental del municipio de Girardot, las 

características de los suelos del territorio son:  

Suelos generalmente profundos, de topografía plana, bien drenados, retentivos 

al agua y de buena capacidad para el suministro de nutrientes vegetales. 

Presentan mediana fertilidad natural y generalmente buena capacidad 

productiva, siempre que se les provea en forma continuada de apropiados 

tratamientos agrícolas. Las pocas limitaciones hacen que requieran prácticas 

simples de manejo y de conservación de suelos para prevenir su deterioro o 

para mejorar las relaciones agua-aire cuando son cultivados en forma continua 

e intensiva. Las mayores limitaciones que presentan están vinculadas al 

proceso erosivo lateral que ocasionan las aguas de los ríos en creciente ya 

ligeros riesgos de inundaciones ocasionales.” (ALCALDIA GIRARDOT , 2013) 
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5.2.1. Clasificación Según Su Manejo 

      

Cada uno de los Tratamientos se aplica en áreas delimitadas de la ciudad mediante 

su determinación en el plano oficial de Tratamientos y puede desarrollarse en 

diferentes modalidades que permiten regular adecuadamente las diferentes 

situaciones del desarrollo urbano. (Bogota C. d., s.f.) 

      

De acuerdo con el plano F17 del Plan de Ordenamiento Territorial modificación del 

2011 podemos encontrar que nuestra área de injerencia está compuesta por 4 

tratamientos, 1 zona de suelo de expansión, zona recreacional y corredor y zonas 

verdes para el espacio público: 

 

Ilustración 9: Plano tratamientos  

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011- Escala 1:1000 
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• Consolidación. El tratamiento de consolidación regula la transformación de 

las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada. Se ubica sobre el barrio 

La Esperanza, Arrayanes y Buenos Aires. 

• Renovación urbana. Es aquel que busca la transformación de zonas 

desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las 

estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de 

desarrollo. Se ubica en el barrio centenario. 

• Mejoramiento integral. Es aquel que rige las actuaciones de planeamiento 

para la regularización de los asentamientos humanos de origen informal, 

para su conveniente integración a la estructura de la ciudad. Se ubica sobre 

las zonas de ronda de protección de las Zanjas Honda y Coyal. 

• Desarrollo. El tratamiento de desarrollo es aquel que orienta y regula la 

urbanización de los terrenos o conjunto de terrenos urbanizables no 

urbanizados. Se ubica sobre el 80% del área de influencia de la investigación. 

• Área de expansión No. 1. Se encuentra ubicada en los planos de modelo 

de ocupación urbano (F1), junto al barrio Pozo Azul al costado Suroccidental 

del perímetro urbano con 12.23 hectáreas. 

 

La anterior zona se irá incorporando al suelo urbano durante la vigencia del actual 

Plan de Ordenamiento Territorial, a través de las aprobaciones de planes parciales 

o las unidades de actuación urbanística. Hay que tener en cuenta que más del 70% 

se encontraba para el año 2011 en tratamiento de desarrollo, pero a la actualidad 

estas zonas ya, en su gran mayoría se encuentran edificadas o en proceso de 

construcción, lo que demuestra la necesidad de actualización de la información y 

uno de los motivos de ejecución de la presente monografía. 

 

 



37 
 

5.2.2. Usos Del Suelo Según Su Actividad:  

 

Los usos que se puedan dar al suelo vendrán limitados por la clasificación que el 

Plan de Ordenamiento Territorial le haya dado y el sometimiento en cuanto a sus 

posibilidades de utilización y a las Ordenanzas específicas en función de la 

calificación de cada uno de esos suelos. (Gerencia Urbanismo, s.f.) 

      

De acuerdo con el plano F16 del Plan de Ordenamiento Territorial modificación del 

2011 podemos encontrar que nuestra área de estudio está compuesta por 4 usos 

del suelo, 1 zona de suelo de expansión, 1 zona recreacional y corredor y zonas 

verdes para el espacio público: 

• Uso Residencial. Según la modificación al artículo 24 del acuerdo 029 de 

2000 el artículo 40 del Plan de Ordenamiento Territorial modificación 2011, 

indica que la mayor proporción de ocupación dentro del suelo urbano será 

destinada a uso residencial, convirtiéndose en el eje central de la distribución 

de este, bien porque se ubique en las áreas ya consolidadas o porque se 

adecuen otras zonas para dicho uso, baja la restricción de la factibilidad de 

los terrenos para ser urbanizados. 

Por otro lado, es el uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento 

permanente a las personas.  

Se establecen las categorías siguientes y se dividen según su densidad: 

I. Categoría 1º. Vivienda unifamiliar: Es unifamiliar cuando en la unidad 

parcelaria se edifica una sola vivienda. Es una construcción destinada a una 

sola familia. Actualmente, las grandes ciudades presentan pocas viviendas 

unifamiliares. Por sus características, estas casas derivan en una escasa 

densidad poblacional, ya que en una construcción vive una única familia. De 

este modo, la cantidad de habitantes por superficie es reducida. (Merino, 

2017) 

https://definicion.de/familia/
https://definicion.de/ciudad
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Dentro de la zona de este estudio y según lo especificado en el Plan de 

Ordenamiento territorial se encuentran los siguientes barrios: 

 

 

Tabla 3: Densidades vivienda Unifamiliar 

Densidad Alta (VDA) Densidad Media (VDM) 

Vivisol Arrayanes 

Santa Isabel Parques de Andalucía 

Vivisol II La Colina 

Villa Cecilia 

La Esperanza 

Quinto Patio 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

 

Ilustración 10: Densidades vivienda Unifamiliar 

 
Fuente: Elaboración propia -POT 2011 -Escala 1:1000 
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Es de aclarar que para esta categoría no existen construcciones que cumplan 

con las características específicas en ningún tipo de densidad dentro de la 

comuna 4. 

 

 

II. Categoría 2º. Vivienda Bifamiliar. Es una edificación de dos unidades 

residenciales generalmente de dos plantas, que cuenta con 

una vivienda completa por planta para dos familias. Puede tener dos accesos 

independientes o conectadas entre sí por una escalera interior. 

(construcción, 2021) 

 

Dentro de la zona de este estudio y según lo especificado en el Plan de 

Ordenamiento territorial se encuentran los siguientes barrios: 

 

 

Tabla 4: Densidades vivienda Bifamiliar 

Densidad Alta 
(VDAB) 

Densidad Media 
(VDMB) 

Densidad Baja 
(VDBB) 

Ciudad Montes Centenario La Colina 

Brisas de Girardot Santa Paula Guadalquivir 

 Las Mercedes El Nogal 

 
Fuente: Elaboración propia – POT 2011 
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Ilustración 11: Densidad vivienda Bifamiliar Comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 – Escala 1:1000 
 

Ilustración 12: Densidad vivienda bifamiliar Comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 – Escala 1:1000 
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III. Categoría 3º. Vivienda Multifamiliar es aquella en la que una construcción 

vertical u horizontal está dividida en varias unidades de viviendas integradas 

que comparten el terreno como bien común. Estas viviendas se integran 

principalmente en bloques: cuando son edificios de pocas alturas, o en torres: 

cuando las viviendas forman parte de construcciones de 10 pisos o más. En 

cualquier caso, las viviendas multifamiliares se agrupan y comparten 

servicios y bienes referentes a escaleras y ascensores, bajantes de basura y 

acometidas de servicios, entre otros, pero siguen manteniendo la privacidad 

en la convivencia en el interior de cada unidad de vivienda. (Realia, s.f.) 

Dentro de la zona de este estudio y según lo especificado en el Plan de 

Ordenamiento territorial se encuentran los siguientes barrios: 

 

Tabla 5: Barrios de Densidades Viviendas Multifamiliares 

Densidad Baja (VDBM) 

Bello Horizonte 

 
Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

 

Ilustración 13: Densidad vivienda multifamiliar comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 – Escala 1:1000 

https://www.realia.es/promociones-obra-nueva
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Según lo indicado en el Plan de Ordenamiento Territorial modificación 2011, no 

existe ningún tipo de construcción que cumpla con las características específicas 

de vivienda multifamiliar dentro de la comuna 3. 

 

Sin embargo, cabe recordar que toda la información suministrada anteriormente no 

concuerda con lo que observamos hoy en día, pues 10 años después la 

construcción residencial ha aumentado en gran magnitud por lo que se logra 

evidenciar en el recorrido de la zona nuevas viviendas que entrarían dentro de los 

grupos anteriormente mencionados. 

 

IV.  Categoría 4º. Vivienda de Interés Social: ARTICULO 44. Se entiende por 

viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el 

derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan 

Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio 

máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, 

entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las 

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

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

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

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

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

vivienda de interés social se dirigirá prioritariamente a atender la población 

más pobre del país, de acuerdo con los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos. (Garavito, 

2009). 
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Tabla 6: Barrios Vivienda VIS 

VIS Unifamiliar VIS Bifamiliar VIS Multifamiliar 

Villa Alexander Cafam del Sol Valle del Sol 

Santa Paula II 

Ciudadela Comgirardot 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

 

Ilustración 14: Vivienda Interés Social Comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 – Escala 1:1000 
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Ilustración 15:  Vivienda Interés Social Comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 – Escala 1:1000 

 

• Uso Institucional. Son aquellas destinadas a la prestación de diferentes 

niveles de servicio social, administrativos requeridos por la población, las 

cuales se clasifican de acuerdo con su magnitud, impacto ambiental, social y 

urbanístico. (POT, 2011). 

 

De acuerdo con lo anterior, las podemos clasificar en 3 grupos: 

 

Grupo 1. Aquellos compatibles con uso residencial debido a su bajo impacto 

ambiental y urbanístico, tales como: Servicios culturales y educacionales a 

excepción de universidades y similares, de culto a excepción de cementerios. 

(POT, 2011). 

Para este grupo se encuentran 3 áreas destinadas para iglesias ubicadas 

dentro del área de estudio: 
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1. Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

2. Seminario Mayor Inmaculada Concepción 

3. Parroquia Sagrada Familia 

 

Ilustración 16: Plano uso institucional grupo 1 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

Grupo 2. Aquellos compatibles con uso residencial debido a su bajo impacto 

social y ambiental, aunque tienen restricciones diferenciales de localización 

según su magnitud el impacto urbanístico derivado tales como: Servicios 

administrativos, educacionales como universidades y similares, sociales y 

asistenciales como hospitales y similares y servicios de seguridad según su 

magnitud. (POT, 2011). 
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De acuerdo con esta definición el área de injerencia del estudio cuenta con 

los siguientes predios: 

1. Colegio Militar Club de Leones 

2. Institución Educativa Francisco Manzanera 

3. Centro médico Buenos Aires 

 

Ilustración 17: Plano uso institucional grupo 2 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 – Escala 1:1000 

 

Grupo 3.  Son aquellos no compatibles con el uso residencial, dado el alto 

impacto social que produce, por lo tanto, tienen restricciones en su 

localización; tales como servicios de seguridad (instalaciones militares). 
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De acuerdo con lo anterior, se cuenta con 3 predios especificados como uso 

institucional dentro de la zona de estudio, detallados de la siguiente forma: 

1. Caí Barrio La Esperanza 

2. Caí ingreso Barrio Pozo Azul 

3. Caí Ciudad Montes 

 

 

Ilustración 18: Plano uso institucional grupo 3 Comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 – Escala 1:1000 
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Ilustración 19: Plano uso institucional grupo 3 Comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 – Escala 1:1000 

      

Cabe resaltar que, aunque se encuentra destinado un predio para el uso de un caí 

en el barrio Pozo Azul, este no se encuentra en funcionamiento ni ha sido 

construido, por otro lado, hacia este sector si se encuentra ubicada una base militar. 

 

• Uso Comercial. Aquellos destinados al intercambio de bienes y/o servicios, 

para este caso en el plano F16 no se evidencia categorizado ningún predio 

dentro del área de influencia del estudio como uso comercial, sin embargo, 

se puede evidenciar construcciones en el perímetro de la carrera 24 que se 

encuentran ejerciendo este tipo de uso como lo son los siguientes: 

1. Supermercado Olímpica 
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2. Supermercado Colsubsidio 

3. Supermercado Justo y Bueno 

4. Restaurante San José 

5. Restaurante El Establo Trocha y Galope 

6. Licorera La Lechuza 

7. Corresponsal Bancario Bancolombia 

8. Discoteca Keops 

 

Ilustración 20: Plano ubicación de comercio comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 
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Ilustración 21:Plano ubicación de comercio comuna 4 

 

 Fuente: Elaboración propia – POT 2011  

 

• Uso Industrial. Este estudio solo cuenta con 1 área industrial ubicada en el 

Barrio La Esperanza, la cual se clasifica en el grupo 3 debido a su alto 

impacto ambiental y urbanístico (Fabricas con gases ácidos, químicos, entre 

otros). De acuerdo con lo anterior hablamos de Gas el Sol. 
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Ilustración 22: Ubicación uso industrial 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

 

5.2.3. Equipamientos Importantes Dentro De La Zona De Estudio 

 

El desarrollo social, economico y fisico que se ha desarrollado en el Municipio de 

Girardot, mas exactamente sobre la Vía Carrera 24 ha llevado a esta investigacion 

a analizar los aspectos fundamentales del crecimiento de esta zona, es por esto, 

que traemos a contexto las construcciones mas importantes, las cuales, 

distinguieron cambios en diferentes momentos a travez del tiempo. Se describen 6 

equipamentos, la evolucion y transformacion de cada uno de ellos los cuales seran 

descritos de manera individual, con el fin de dar claridad a la importancia del proceso 

historico.  
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que han generado el crecimiento urbano y poblacional del sector. 

 

Ilustración 23: Plano equipamientos importantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3.1. Unidad deportiva Luis Antonio Duque Pena:  

 

Ilustración 24: Zonas unidad deportiva Luis A. Duque P. 

 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia 

En esta unidad deportiva se encuentran diferentes escenarios donde se realizara 

una breve descripcion de cada uno, las cuales se dividen en tres (3) zonas: 

• Zona 1: Estadio Luis Antonio Duque Peña 

• Zona 2: Coliseo Martha Catalina Daniels. 

• Zona 3: Área administrativa, piscina, y zonas verdes.  
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Zona 1 Estadio Luis Antonio Duque Peña 

El estadio Luis Antonio Duque Peña, esta ubicado en el sector occidental de la 

ciudad de Girardot, Cundinamarca, su nombre es en honor al primer alcalde de la 

ciudad elegido por el voto popular.                       

      

En el año 1963 fue el año en que sucedieron los dos hechos más importantes para 

la historia del deporte Girardoteño, debido, a que consigue ser la sede principal del 

primer campeonato Nacional Juvenil de Fútbol, a lo que obliga a la construccion de 

un un estadio en un tiempo corto, es por ello, que este es denominado “el milagro 

de Girardot”, así considerado por la comunidad en todo su contexto, ya que dichos 

hechos ocasionaron un movimiento masivo social de identidad y civismo con 

Girardot; aun cuando ya el eco del clamor “Girardot necesita un Estadio” era 

generalizado, no se había podido canalizar el satisfacer ese deseo, en especial los 

esfuerzos que desde un principio venían empeñando Enrique Rodríguez, Manuel 

Luna, Víctor Yépez y Excelino Rodríguez, para llevar a cabo esa ilusión. Es 

entonces cuando a un destacado dirigente de la ciudad, se le ocurre la gran idea de 

conseguir para Girardot la sede del Primer Campeonato Nacional Juvenil de Fútbol, 

un evento nunca antes realizado en el país, construyendo el estadio en 63 días, 

tiempo récord, terminado para el día del campeonato. (Naranjo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Ilustración 25: Zona 1, Estadio Luis Antonio Duque Peña 

 

Fuente: Google Earth,- Elaboración propia 
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Ilustración 26: Fachada Estadio Luis A. Duque P. 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Zona 2 Coliseo Martha Catalina Daniels 

 

El coliseo Marta Catalina Daniels determina un area de 2.14 Ha, espacio en lo que 

se ubica una cancha multiple para practicar diferentes deportes, este escenario 

deportivo presenta falencias en su parte estructural afectando el espacio. 

Actualmente, su instalacion no es la adecuada el uso, debido a la falta de 

mantenimiento. La zona 2, tambien comprende la cancha de voleibol Arena y Zona 

de Parqueadero.  

      

Lo relacionado al coliseo Martha Catalina Daniels, Según el periódico el extra dice 

que:   

El día que se realizó la inspección al Martha Catalina Daniels por parte del General 

Raúl Rodríguez comandante de la brigada número 13 del Ejército Nacional, para la 
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realización del concierto con motivo de la campaña ‘Estamos en el corazón de los 

colombianos y allí nos vamos a quedar’, el aspecto que tenía el coliseo era 

realmente lamentable; según mencionaron los asistentes se encontraba lleno de 

escombros, basura, algunos baños rotos, puertas manchadas y la maleza se 

apoderó gran parte del escenario. (Extra, 2015).  

      

De acuerdo con la visita de inspección que realizó el general, solicitó a la Secretaría 

de Gobierno de Girardot, facilitar los elementos para la realización de 

mantenimiento; mientras que los soldados del Batallón Aerotransportado número 28 

Colombia aportaron sus manos y fuerza para dejar el coliseo en las 40 excelentes 

condiciones de aseo y pintura que hoy recibe la ciudad. (Extra, 2015) 

 

Ilustración 27: Coliseo Martha Catalina Daniels 

 

   Fuente: Imagen tomada de Google. 
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Zona 3 Área administrativa, piscina, y zonas verdes. 

En 1997 se realiza la inversión de 550 millones de pesos para la construcción de la 

estructura básica de la piscina olímpica, luego en 1998 la administración 

departamental gira 330 millones de pesos para su adecuación completa. La 

natación en Cundinamarca no ha sido muy representativa, ya que no ha existido un 

delegado que haga que la natación evolucione en este departamento. 

 

Existen 7 clubes que conforman la liga de Cundinamarca, la sede principal queda 

en esta ciudad. Aquí se creó una piscina olímpica, de 50 mts, reglamentada que fue 

declarada o elegida la sede para la realización de los juegos del 2004.        

En esta sede de Girardot durante estos últimos años se ha creado un grupo de 

jóvenes entre edades 12 y 16 años que parecen ser los futuros representantes de 

la natación en este departamento. (Natación, 2016) 

 

Ilustración 28: Piscina Olímpica 

 

Fuente: zringenieriasa 
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En el año 2019 se inició la construcción de un parque Biosaludable de grandes 

dimensiones, parque infantil, senderos peatonales y recuperación de las zonas 

verdes en el sector que colinda con la pista de entrenamiento para patinaje del 

estadio municipal. Proyecto enmarcado en el contrato N° 889 de 2019 que tiene por 

objeto “Contratar la remodelación, renovación arquitectónica y paisajista de la zona 

verde ubicada en la calle 19 con avenida 24 equina del municipio de Girardot 

departamento de Cundinamarca”, intervenciones que fueron socializadas ante los 

habitantes, administrativos y empleados de los establecimientos comerciales del 

sector, a quienes se les aclaró que las obras darían inicio con la firma del acta de 

inicio programada para este lunes 9 de septiembre. (Girardot, Alcaldia de Girardot, 

2019). 

 

Ilustración 29: Parque Biosaludable 

 

Fuente: Autoría propia 
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5.2.3.2. Institución Educativa Francisco Manzanera Henríquez 

      

Siendo Girardot, una de las ciudades intermedias con mayor porvenir turístico e 

industrial, por estar en un sitio privilegiado geográficamente a orillas del rio de la 

Magdalena, y siendo una población de bajos recursos económicos, solo contaba 

con dos Instituciones Oficiales, El Colegio Departamental “Atanasio Girardot” y la 

Normal Departamental “María Auxiliadora”.  Y los altos costos de la educación 

privada, en cuanto a matrículas y pensiones, por lo tanto, se dio la necesidad de 

crear un Colegio Nacional en esta ciudad. 

      

Fue esto lo que permitió que un grupo de padres de familia y el Licenciado Alberto 

Enrique Barrios Imbett (q.e.p.d) comenzaran a mediados del año 1976 a gestionar 

ante el Gobierno Central (Ministerio de Educación Nacional) la creación de una 

Institución Educativa de carácter nacional, al frente de esta inquietud justificada 

desde todo punto de vista estuvo el gran dirigente cívico de la ciudad don LUIS A. 

DUQUE PEÑA.   El municipio entra a hacer la gestión de la consecución del lote, y 

fue así como el señor JOSÉ ALEJANDRO HERRERA PEÑA, donó al Municipio el 

terreno donde el ICCE construyo el Colegio Francisco Manzanera Henríquez de 

Girardot. 

       

El Colegio Nacional Francisco Manzanera Henríquez, fue creado por el decreto 

1445 de 1979 para dar educación en los niveles de Básica Secundaría y Media 

Vocacional a los estudiantes de las clases menos favorecida desde el punto de vista 

económico. 
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Ilustración 30: Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña 

 

Fuente: Autoría propia 

 

5.2.3.3. Patinódromo Carlos Lleras Restrepo 

      

El 17 de julio de 2013 se firmó el contrato para una pista de patinaje en el Municipio 

de Girardot, el cual se inauguró, a través de un acto protocolario dirigido por el 

Exvicepresidente de la nación, Germán Vargas Lleras, y el Exalcalde, Diego 

Escobar Guinea.  

      

Dicho escenario cuenta con 2 pistas de 200 y 400 metros para calentamiento y 

pruebas de velocidad, esto se hizo con el fin de posicionar a Girardot como una 

importante ciudad en el área deportiva. 
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El pasado viernes 27 de enero de 2017, el Exalcalde (D) de Girardot, José Alejandro 

Arbeláez Cruz, hizo entrega oficial a los clubes de patinaje y comunidad en general 

girardoteña, de las adecuaciones realizadas al patinódromo municipal, reabriendo 

de esta manera las puertas de tan importante escenario al servicio de talentosos y 

jóvenes deportistas de la región. Asimismo, la actividad contó con la asistencia de 

Oscar Peláez, representante del Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de 

Cundinamarca y quien apoyó la supervisión de las intervenciones al complejo 

deportivo que garantizarán el eficiente rendimiento de la pista y locaciones en el 

desarrollo de eventos tanto locales como nacionales. 

 

Ilustración 31: Patinódromo Carlos Lleras Restrepo 

 

Fuente: Autoría propia 
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5.2.3.4. Supermercado Olímpica 

      

El Exalcalde César Fabian Villalba acompañó en Girardot el día 10 de junio de 2019 

la inauguración y apertura oficial del nuevo almacén de cadena Olímpica en el 

municipio ubicado en la Calle 19 #24 – 04 frente a la unidad deportiva Luis A. Duque 

P. y la Institución Educativa Francisco Manzanera H. 

 

Almacén creado gracias a una gestión del constructor Ardila, la Alcaldía Municipal 

y Supermercados Olímpica, obra que genero alrededor de 50 empleos directos. 

 

Ilustración 32: Supermercado Olímpica 

   

Fuente: Autoría propia 

 

 

https://www.youtube.com/hashtag/girardot
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5.3. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

5.3.1. Licencias Urbanísticas O Construcción En Colombia  

      

Según Arbouin Gómez (2012), las disposiciones de las ordenanzas de Felipe II 

establecían verdaderas normas urbanísticas, compuestas por directrices referentes 

a la forma de organización de las nuevas ciudades fundadas. Así pues, el sistema 

de ordenación de las ciudades deseado por los españoles para las Américas, se 

basaba en el sistema que sería conocido como cuadrícula, conformado por una 

plaza central de la cual partían las calles, generando nuevas manzanas de la misma 

forma geométrica de la plaza central, y repitiéndose así a medida que iban creciendo 

las ciudades. Bajo este esquema, emergerían la mayoría de los municipios y 

distritos colombianos, modelo que es fácilmente identificable en la actualidad. 

      

Seguidamente, se define algunos decretos correspondientes sobre licencias de 

construcción, para el respectivo análisis.  

      

Según el Decreto 2111 de 1997. “Reglamenta las clases de licencia, obligatoriedad, 

competencias, titulares, documentos requeridos y demás disposiciones referentes 

a Licencias de Construcción y Urbanismo al ejercicio de las Oficinas de Curadores 

Urbanos y las sanciones urbanísticas, y enuncia el procedimiento para la 

designación de Curador Urbano, requisitos y procedimiento para el concurso de 

méritos.” 

      

Decreto 159 de 2004. Define los espacios comunales, públicos, estacionamientos, 

patios, puntos fijos, densidad y habitacionalidad, normas sobre equipamiento 
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comunal, como estacionamientos, régimen de usos, altura, aislamientos, englobe 

de predios, normas volumétricas, cerramientos, construcciones provisionales, 

mejoramiento integral y otras disposiciones, por el cual se adoptan normas 

urbanísticas comunes a la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2004). 

      

Decreto 1600 de 2005. Define el uso de la licencia de construcción y casos en que 

aplica como requisito, define la competencia, el estudio de la licencia, la licencia de 

parcelación, Licencia de subdivisión y sus modalidades, la licencia de construcción 

y modalidades, exige licencia para modificación, como en el caso de variar el diseño 

arquitectónico o estructural de una edificación existente, sin incrementar su área 

construida, impone el reforzamiento estructural, para acondicionarlos a niveles 

adecuados de seguridad sísmica de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 

1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005 ). 

      

Decreto 1469 de 2010. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 564 de 2006, 

y se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 

reconocimiento de edificaciones; la función pública que desempeñan los curadores 

urbanos y se expiden otras disposiciones. La figura del Curador Urbano está 

catalogada dentro de la forma organizativa de descentralización. Define el suelo 

rural y la expansión urbana, la subdivisión urbana, la licencia de construcción y sus 

modalidades (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2010). 

• Obra nueva: Autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 

construidos. 

• Ampliación: Autorización para incrementar el área construida de una 

edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada 

que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo 
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azoteas y áreas sin cubrir o techar (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2010) 

• Adecuación: Corresponde para cambiar el uso de una edificación o parte de 

ella, garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original.  

• Modificación: Autoriza para variar el diseño arquitectónico o estructural de 

una edificación existente, sin aumentar su área construida.  

• Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a 

recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y 

revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el 

respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá 

las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de 

interés cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los 

anteproyectos que autoricen su intervención (Departamento Administrativo 

de la Función Pública, 2010). 

 

5.3.2. Licencias De Construcción Girardot, Zona Objeto De Estudio  

      

De conformidad con lo contemplado en el artículo 2.2.6.1.1.7. del Decreto Nacional 

1077 de 2015, modificado por el artículo 4 del Decreto Nacional 1203 de 2017, es 

la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas 

comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los 

Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 

normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán 

de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás 

aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. (Cubillos, s.f.). 
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En la ciudad de Girardot, durante el periodo de 2010-2020 se evidencia un 

crecimiento urbanístico en diferentes zonas de la ciudad, por diferentes 

entes, crecimiento turístico, el cual la ciudad ha experimentado en los últimos diez 

años. Este incremento del turismo no solamente implica transformaciones para 

Girardot. además, tiene implicaciones en los municipios aledaños, así mismo, las 

oportunidades económicas, la segunda vivienda, entre otros. 

      

Para el análisis y comparación de las licencias otorgadas del periodo 2010-2020 en 

la ciudad de Girardot, específicamente en la zona objeto de estudio (Carrera 24-Via 

Nariño) y para dar claridad al objetivo específico dos, se analiza la información 

suministrada por la secretaria de planeación de Girardot, la cual especifica año por 

año la cantidad de licencias expedidas para las diferentes modalidades (Obra 

nueva, modificación, ampliación y de reconocimiento). Con base a la información, 

se clasifico en diferentes tablas del año 2010 al 2020, para así, hacer la respectiva 

comparación de cantidades de las licencias otorgadas durante los últimos diez años 

mediante planos y graficas estadísticas.  

    

Como se puede evidenciar en los mapas que verán a continuación, durante el 

periodo de estudio se otorgaron un total de 1.295 licencias de construcción de obra 

nueva, las cuales son la base de esta investigación, es de aclarar que este tipo de 

licencias otorgadas son las que nos demuestran la expansión urbana que ha tenido 

toda la zona de estudio durante el periodo de tiempo escogido. 
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• Año 2010 

Ilustración 33: Licencias obra nueva 2010 Comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 34:Licencias obra nueva 2010 Comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este año se otorgaron un total de 123 licencias, siendo licencias de 

construcción de obra nueva la de mayor otorgamiento con un total de 97 y con un 

porcentaje del 79% respecto al 100%, estas licencias se encuentran en las 

inmediaciones de 22 barrios o conjuntos ubicados en la comuna 3 y 1 barrio ubicado 

en la comuna 4. 

      

Según la ilustración No. 33 la población construye de manera aleatoria a lo largo del 

territorio perteneciente a la comuna 3, en inmediaciones de 11 conjuntos o 

condominios residenciales ocupando 37 de las licencias otorgadas y en 11 barrios 

ocupando 48 de las licencias en mención; en la ilustración No. 34 evidenciamos 12 

nuevas construcciones en el barrio Ciudad Montes, siendo este el único barrio de la 

zona de estudio en el cual se otorgaron licencias de construcción de obra nueva 

durante el transcurso del año 2010. 

 

Tabla 7: Licencias año 2010 

LICENCIAS 2010 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 97 

MODIFICACIÓN 5 

AMPLIACIÓN 21 

RECONOCIMIENTO 0 

  123 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 35: Diagrama de Torta Licencias 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Año 2011 

Ilustración 36:Licencias obra nueva 2011 comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia -POT 2011 
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Ilustración 37: Licencias obra nueva 2011 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia -POT 2011 

      

Para este año, hubo una reducción en solo 1 licencia de construcción de obra nueva 

referente al año 2010, pues fueron 96 las otorgadas ocupando el 74%, también, 

para este mismo año se presentó la aparición de otorgamiento de 11 licencias de 

reconocimiento que ocupan el 8%, las cuales podrían ser tomadas en cuenta 

referente a indicadores de expansión, pues se trata de edificaciones que no existían 

para el municipio y que desde su fecha de expedición comenzaron a ser tomados 

en cuenta para los futuros planes de ordenamiento territorial de municipio y demás 

programas que allí se desarrollen. 

      

En este caso las licencias de construcción de obra nueva se desarrollaron en 

inmediaciones de 10 barrios que ocuparon 39 de las otorgadas y 8 conjuntos 

residenciales que ocuparon 45 de las licencias ubicadas en la comuna 3 y en la 

comuna 4 se evidenciaron 3 licencias otorgadas en 2 conjuntos residenciales y 9 

licencias en 1 solo barrio. 
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Tabla 8: Licencias año 2011 

LICENCIAS 2011 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 96 

MODIFICACIÓN 1 

AMPLIACIÓN 22 

RECONOCIMIENTO 11 

  130 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 38: Diagrama de torta licencias 2011 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Año 2012 

 

Ilustración 39: Licencias obra nueva 2012 comuna 3 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

      

Para este año se encontró que se otorgaron en total 83 licencias de construcción de 

obra nueva, ocupando el 78%, sin embargo, fueron 13 menos referente al año 2010 

las cuales se ubicaron 44 licencias en inmediaciones de 10 barrios y 35 en 

inmediaciones de 10 conjuntos residenciales, todos estos ubicados en la comuna 3. 

Así mismo se encontró con el otorgamiento de 15 licencias de reconocimiento, que 

como bien lo dijimos anteriormente también contarían como referente de expansión. 
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Ilustración 40:Licencias obra nueva 2012 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

    

Por otro lado, se encontró con la ubicación de 4 licencias de construcción de obra 

nueva en inmediaciones de la comuna 4, siendo 2 otorgadas en el barrio Ciudad 

Montes y 2 en el conjunto residencial Bello Horizonte. 

Tabla 9: Licencias año 2012 

LICENCIAS 2012 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 83 

MODIFICACIÓN 1 

AMPLIACIÓN 8 

RECONOCIMIENTO 15 

  107 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 41: Diagrama de torta licencias 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Año 2013 

Ilustración 42: Licencias obra nueva 2013 comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 
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Ilustración 43: Licencias obra nueva 2013 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

      

Cuatro (4) años después del inicio del periodo de estudio se sigue observando que 

las construcciones en el área de la comuna 3 no presentan un orden y se van dando 

de manera aleatoria a medida que la población va haciendo la compra de los predios 

que la conforman, este año se contó con la aprobación de 136 licencias de 

construcción de obra nueva, ocupando el 83% y conformadas por 89 de estas 

licencias en 11 barrios y 39 de las licencias en 10 conjuntos residenciales ubicados 

dentro de la comuna 3, así mismo, se encontró 7 licencias otorgadas en los barrios 

Ciudad Montes y Valle del sol y 1 en el conjunto residencial Los Algarrobos, estos 

ubicados en inmediaciones de la comuna 4.  
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Por otro lado, este año se observó un aumento en 40 licencias de construcción de 

obra nueva referente al año 2010 y sería este el número de licencias otorgadas más 

alto durante los 4 años hasta ahora estudiados. 

 

Tabla 10: Licencias año 2013 

LICENCIAS 2013 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 136 

MODIFICACIÓN 0 

AMPLIACIÓN 17 

RECONOCIMIENTO 12 

  165 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 44: Diagrama de torta licencias 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Año 2014 

Ilustración 45: Licencias obra nueva 2014 comuna 3 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

      

En este año se evidencio un alza en el otorgamiento de licencias, siendo 315 el total 

de las expedidas en la sumatoria de todas las modalidades, de las cuales 177 

corresponderían a licencias de construcción de obra nueva con el 56% y se 

ubicarían 103 de ellas en 11 barrios y 60 en 8 conjuntos residenciales en el área de 

injerencia de la comuna 3.   

      

Para este caso cabe resaltar que el en barrio Virgen del Carmen se viene 

presentando un aumento en la construcción de viviendas, pues es para este 

entonces que el barrio comienza a coger auge por contar con muchos predios a 
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disposición de la población, cosa que comienza a escasear en otros sectores del 

municipio. 

      

Así mismo, es importante aclarar que muchas de las licencias otorgadas durante 

este año referentes a obras nuevas, se generaron junto a licencias de demolición 

total por lo que en dichos predios ya existían edificaciones y sus propietarios 

buscaban edificar desde cero para ampliar sus construcciones y de esta forma 

obtener mejores ingresos, como se evidencia en el barrio Santa Isabel en donde la 

gran mayoría de sus predios han pasado de ser viviendas unifamiliares a 

edificaciones de apartamentos de 2 o 3 pisos en donde podrían habitar más de una 

familia. 

 

Ilustración 46: Licencias obra nueva 2014 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia - POT 2011 
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Por otro lado, se evidencio la entrega de 5 licencias de construcción en el barrio 

ciudad montes y 1 licencia en el conjunto Los Algarrobos ubicados en la comuna 4, 

en este punto se puede observar como el barrio ciudad montes ha tenido un 

aumento significativo en sus habitantes, pues en el transcurso de estos 5 años de 

estudio siempre se han encontrado licencias de obra nueva otorgadas. 

 

Tabla 11: Licencias año 2014 

LICENCIAS 2014 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 177 

MODIFICACIÓN 9 

AMPLIACIÓN 74 

RECONOCIMIENTO 55 

  315 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 47: Diagrama de torta licencias 2014 

 

Fuente: Elaboración propia.     

 

 

56%

3%

24%

17%

LICENCIAS 2014

OBRA NUEVA

MODIFICACIÓN

AMPLIACIÓN

RECONOCIMIENTO



81 
 

• Año 2015 

Ilustración 48:Licencias obra nueva 2015 comuna 3 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

      

Ciento ochenta y siete (187) licencias de construcción de obra nueva fueron 

otorgadas durante el  año 2015, siendo este el número más alto de licencias de esta 

modalidad concedidas durante todo el periodo de estudio, aunque en el año 2014 

se otorgaron 85 licencias de más en la sumatoria de la totalidad de modalidades, 

esto corresponde al aumento significativo de licencias de ampliación y 

reconocimiento, puesto que para este año fueron tan solo 16 de ampliación y 13 de 

reconocimiento lo que ubica por debajo esta cifra de 230 licencias en comparación 

del año 2014 que se otorgaron 315, sin embargo, como se menciona anteriormente 

se obtuvo el mayor número de licencias de construcción de obra nueva, obteniendo 
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el 78% y ubicándose 109 de estas en inmediaciones de 13 barrios y 68 en 9 

conjuntos residenciales, todos estos ubicados en la comuna 3.  

 

Ilustración 49: Licencias obra nueva 2015 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia - POT 2011 

      

En esta ocasión se concedieron 10 licencias de construcción de obra nueva en la 

comuna 4, ubicándose 9 en el barrio Ciudad Montes y 1 en Corazón de 

Cundinamarca, como se ha podido evidenciar a lo largo del análisis las licencias 

otorgadas en esta comuna corresponden siempre a un número inferior referente a 

las otorgadas en la comuna 3, pues para estos tiempos gran parte de los predios 

vacíos y especificados como tratamiento de desarrollo no se encontraban en venta, 
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lo que disminuía la posibilidad de compra de tierras en este sector del municipio, 

seguido a esto, la ubicación y construcción de nuevos equipamientos en la comuna 

3, atraía la atención de la población pues esto le generaba un mejor aspecto social, 

deportivo y cultural. 

 

Tabla 12: Licencias año 2015 

LICENCIAS 2015 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 187 

MODIFICACIÓN 14 

AMPLIACIÓN 16 

RECONOCIMIENTO 13 

  230 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 50: Diagrama de torta licencias 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Año 2016 

 

Ilustración 51: Licencias obra nueva 2016 comuna 3 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

      

Este es el tercer puesto de los años del periodo de estudio con mayor número de 

licencias de construcción de obra nueva otorgadas, siendo 2015 el primero con 187, 

2014 el segundo con 177 y 2016 el tercero con 141, ocupando el 73% de las 

licencias que se concedieron durante este año, como es de esperarse la 

construcción siguió siendo de manera irregular y aleatoria en todo el territorio de la 

comuna 3, sin embargo se puede evidenciar que son en su gran mayoría los mismos 

barrios o conjuntos residenciales los que se vienen expandiendo desde el año 2010, 

ocupando en este caso 13 barrios con 84 licencias y 10 conjuntos con 37 licencias. 
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Ilustración 52: Licencias obra nueva 2016 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia -POT 2011 

      

En el área de la comuna 4 se otorgaron 17 licencias en el barrio Ciudad Montes y 3 

licencia en el conjunto residencial Los Algarrobos, aun para este año se sigue 

manteniendo el promedio de licencias de esta modalidad concedidas en 

inmediaciones de esta comuna y no se presentan otorgamientos en barrios o 

conjuntos nuevos. 

 

Tabla 13: Licencias año 2016 

LICENCIAS 2016 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 141 

MODIFICACIÓN 2 

AMPLIACIÓN 25 

RECONOCIMIENTO 26 

  143 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 53: Diagrama de torta licencias 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Año 2017 

Ilustración 54: Licencias obra nueva 2017 comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 
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Ilustración 55: Licencias obra nueva 2017 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia -POT 2011 

      

Durante el transcurso de este año se comienza a observar un decaimiento en el 

otorgamiento de licencias de construcción de obra nueva pasando de 187 en el 

2015, año en el que se obtuvo el mayor número a 131 en el 2017, ocupando el 74% 

y ubicándose en inmediaciones de 11 barrios 89 de estas licencias y en 8 conjuntos 

otras 31 licencias en la comuna 3, así mismo, se encontraron 10 licencias otorgadas 

en el Barrio Ciudad Montes y 1 en el Conjunto Residencial Los Algarrobos en 

inmediaciones de la comuna 4. 

      

Es importante recordar que, aunque este no es el número más bajo de licencias de 

obra nueva otorgadas por año, si es el año en el que comienzan a descender estas 

cifras, pues se denota que, aunque existen aún muchos predios en tratamiento de 

desarrollo, estos no se encuentran en venta y los predios o lotes disponibles ya 

fueron comprados en su gran mayoría. 
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Por otro lado, se puede evidenciar que en el barrio Santa Isabel se mantiene la idea 

de los propietarios en la ampliación de sus predios de manera vertical, demoliendo 

las construcciones existentes en su totalidad y solicitando licencias de construcción 

de obra nueva para las nuevas edificaciones. 

 

Tabla 14: Licencias año 2017 

LICENCIAS 2017 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 131 

MODIFICACIÓN 2 

AMPLIACIÓN 16 

RECONOCIMIENTO 28 

  177 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 56: Diagrama de torta Licencias 2017 

 

Fuente. Elaboración propia 
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• Año 2018 

 

Ilustración 57: Licencias obra nueva 2018 comuna 3 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

      

En este año continua la línea de descenso de la cantidad de licencias otorgadas, 

siendo 113 y ocupando en el 66% referente a la totalidad de licencias otorgadas en 

todas las modalidades, 73 de estas licencias se ubican en 13 barrios y 27 en 6 

conjuntos residenciales de la comuna 3, a medida que el tiempo pasa se observa el 

fenómeno de disminución en gran cantidad de las licencias otorgadas dentro de 

conjuntos residenciales, pues estos en su gran mayoría se fueron edificando a 

medida que se adquirían los lotes, como es el caso de Brisas de Guadalquivir. 
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Por otro lado, los barrios Villa Alexander y Virgen del Carmen mantienen el promedio 

de licencias de esta modalidad otorgadas durante los últimos años, siendo estos 

unos de los barrios con mayor expansión urbanística de la comuna 3 dentro de la 

zona de estudio. 

 

Ilustración 58: Licencias obra nueva 2017 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

      

Así mismo, se mantiene el promedio de las licencias otorgadas en el barrio Ciudad 

Montes, el cual es el barrio con mayor expansión urbanística de la comuna 4 dentro 

de la zona de estudio, obteniendo para este año 11 licencias en el barrio antes en 

mención, 1 en Corazón de Cundinamarca y 1 en el Conjunto Residencial Los 

Algarrobos.   
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Tabla 15: Licencias año 2018 

LICENCIAS 2018 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 113 

MODIFICACIÓN 3 

AMPLIACIÓN 27 

RECONOCIMIENTO 27 

  170 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 59: Diagrama de torta licencias 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Año 2019 

Ilustración 60: Licencias obra nueva 2019 comuna 3 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 
 

Ilustración 61: Licencias obra nueva 2019 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 
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107 licencias de construcción de obra nueva fueron las otorgadas durante el 2019, 

ocupando el 61% de las cuales 79 se concedieron en 11 barrios y 19 en 6 conjuntos 

residenciales de la comuna 3, para este año se evidencia que la construcción fue 

hacia el norte de la comuna 3 y el centro de toda la zona de estudio, pues se observa 

que, aunque han disminuido este tipo de licencias, se ha mantenido el número de 

las otorgadas en los 3 barrios de mayor expansión en esta comuna: Villa Alexander, 

Virgen del Carmen y Santa Isabel. 

      

Seguido a esto, se otorgaron 7 licencias en el barrio Ciudad Montes, una licencia en 

Valle del Sol y 3 en el conjunto residencial Los Algarrobos, en este punto cabe 

resaltar que el conjunto antes en mención es el único que ha venido presentando 

una expansión urbana en el periodo de tiempo definido durante esta zona de 

estudio, así mismo, se mantiene el otorgamiento de licencias en el barrio ciudad 

montes, aunque disminuyo la cantidad. 

 

 

Tabla 16: Licencias año 2019 

LICENCIAS 2019 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 107 

MODIFICACIÓN 5 

AMPLIACIÓN 25 

RECONOCIMIENTO 38 

  175 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 62: Diagrama de torta licencias 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Año 2020 

 

Ilustración 63: Licencias obra nueva 2020 comuna 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 64: Licencias obra nueva 2020 comuna 4 

 

Fuente: Elaboración propia – POT 2011 

     El descenso en la cantidad de licencias otorgadas durante este año fue drástico, 

sin embargo, este fenómeno no pertenece a la idea de detener la expansión urbana 

en esta zona, si no a los acontecimientos que transcurren a nivel mundial referente 

a la propagación de virus Covid-19 que arribo a nuestro país en el mes de marzo 

del 2020, deteniendo por completo todas las actividades tanto públicas como 

privadas y colocando un freno a los procesos de otorgamientos de licencias en 

cualquier modalidad. 

      

Para este año se concedieron tan solo 27 licencias de construcción de obra nueva 

ocupando el 58% de total de las otorgadas que fueron 47 durante todo el año en 

todas las modalidades, de estas se ubicaron 17 licencias en 6 barrios y 8 licencias 

en el conjunto residencial Portal de Casaloma en inmediaciones de la comuna 3 y 

tan solo 2 licencias en la comuna 4 ubicadas en los barrios Valle del Sol y Corazón 

de Cundinamarca. 
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Tabla 17: Licencias año 2020 

LICENCIAS 2020 

MODALIDAD CANTIDAD 

OBRA NUEVA 27 

MODIFICACIÓN 0 

AMPLIACIÓN 10 

RECONOCIMIENTO 10 

  47 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 65: Diagrama de torta licencias 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, durante el transcurso del periodo de estudio 2010 - 2020 se 

evidenciaron 2 años en los cuales se otorgaron la menor cantidad de licencias 

siendo el 2020 el número más bajo con 27 y ocupando el 2% y 2012 el segundo con 

87 ocupando el 6%, así mismo se evidencio un pico en el otorgamiento de las 

licencias durante los años 2015 obteniendo el número más alto con 187 y el 2014 

con 177 ocupando ambos años el 14%. 

      

Lo anterior antes mencionado se logra evidenciar en el diagrama de barras, el cual 

demuestra la cantidad de licencias de construcción de obra nueva otorgadas por 

año y en el diagrama de torta el cual nos indica el porcentaje correspondiente a las 

licencias de esta misma modalidad por año. 

 

Ilustración 66: Diagrama de barras Obra Nueva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 67: Diagrama de torta licencias obra nueva 2010-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

      

A partir del análisis de la información plasmada en el desarrollo de la zona de 

estudio, se realizó una caracterización de toda la zona, considerando que, si se ha 

presentado un aumento en la expansión urbana significativo, lo cual ha mostrado 

como resultado un crecimiento de Girardot como ciudad, desarrollando ingresos 

económicos para sus habitantes por medio del aumento del empleo en la 

construcción y el comercio del sector. 

      

Al incorporar el análisis de la expansión urbana en el marco de las políticas de 

ordenamiento territorial, el concepto aplicable fue ampliado hacia el enfoque de la 

geografía política, ya que este considera el espacio como producto de las acciones 

de regulación o planificación por parte del Estado. Estas acciones se corresponden 

con el concepto de política obtenido desde las ciencias políticas y definido como el 

conjunto de decisiones, programas y proyectos de gobierno que de manera práctica 

llevan implícito el principio de autoridad y poder político que ejerce el Estado sobre 

el territorio o la sociedad (Thoenig, 2006) 

      

En Colombia el crecimiento de las ciudades ha sido un tema central en la legislación 

y los planes nacionales de desarrollo. Este proceso, calificado como acelerado y 

desordenado, ha llevado a abordar de manera recurrente problemas urbanos de 

distribución de la población, del crecimiento físico de las zonas urbanas y del déficit 

de vivienda. Todo ello con el fin de establecer políticas y fortalecer los procesos de 

planeación en todos los niveles de gobierno, particularmente en el nivel municipal. 
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Al respecto se pudo observar que el desarrollo en general de la zona de estudio se 

fue efectuando en su gran mayoría para uso de zonas residenciales, sin embargo, 

se cuentan con diferentes tipos de usos y tratamientos, estos especificados según 

el Plan de Ordenamiento Territorial que rige al Municipio, así mismo, el análisis en 

las variables de las licencias de construcción otorgadas durante este periodo de 

tiempo, arrojaron que el estándar de verificación de expansión urbana está dada por 

las licencias de construcción de obra nueva, pues son estas las que edifican y 

amplían el casco urbano del municipio y a su vez, el área de la zona de estudio. 

      

De acuerdo con lo anterior y en el entendido del análisis llevado a cabo referente a 

los usos y clasificación de los suelos, es de resaltar que esta zona de estudio se 

encuentra conformada según el Plan de Ordenamiento Territorial en su gran 

mayoría como Tratamiento de Desarrollo, esto especificado en la modificación del 

año 2011, sin embargo, en lo observado en la actualidad estas zonas ya fueron 

desarrolladas y muchas de ellas se utilizaron con el uso residencial, cabe aclarar 

que este no fue el único uso generado en esta zona durante este periodo, pues la 

construcción acelerada del comercio y de zonas recreativas hacia este sector 

impusieron la vista de la población en general, es decir, no solo los habitantes de la 

ciudad si no de turistas que realizaron la compra de su segunda casa en este 

municipio, como casa de descanso. 

      

Por otro lado y recalcando el tema del otorgamientos de las licencias de 

construcción, se logró observar el auge que se presentó en las inmediaciones de la 

comuna 3, pues fue esta la que durante los 11 años de estudio mantuvo los altos 

estándares de licencias otorgadas, seguido a esto se evidencio la migración de la 

ciudadanía hacia 2 barrios del municipio, como lo eran Villa Alexander y Virgen del 

Carmen ubicados hacia el costado noroeste de la comuna 3, así mismo, el 

fenómeno de reconstrucción de las viviendas ubicadas en el barrio Santa Isabel, 
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pues luego coger auge por tratarse de un barrio cercano a las universidades los 

propietarios de dichos predios iniciaron las remodelaciones convirtiendo sus 

viviendas de 1 o 2 pisos en torres de apartamentos de 3 o 4 pisos. 

      

Girardot conto con un aumento en la construcción de los conjuntos y condominios 

residenciales especialmente hacia este sector, pues como bien se mencionó 

anteriormente, allí se contaban con los predios o lotes necesarios para la edificación 

de estos, es de resaltar que fueron estos inicialmente comprados por los turistas, 

sin embargo, por el reflejo de seguridad que imprimen los conjuntos cerrados, se 

comenzó a generar la compra por parte de los propios habitantes de la ciudad. 

      

El año 2015 se evidencio como el año de mayor expansión urbana presentada en 

todo el periodo de estudio, sin embargo, este periodo conto con un año en el que la 

expansión no fue significativa como lo fue el 2020, pues ante la contingencia 

mundial presentada por el Covid-19 los procesos de licencias de cualquier 

modalidad fueron detenidos. 

      

Para finalizar se puede confirmar que esta zona de estudio presento un aumento en 

gran magnitud en cuanto a la expansión urbana, referente a la información 

encontrada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, siendo este unos de los 

motivos más grandes para que se genere una nueva actualización de este 

documento, pues como bien lo venimos mencionando los cambios físicos del área 

de estudio, en cuanto a usos y tratamientos del suelo, han venido siendo 

modificados a lo largo de los 11 años.  
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