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RESUMEN 

El presente trabajo de grado se dedica al análisis de la norma como 

instrumento de planificación del territorio, debido al impacto causado por el 

incumplimiento del mismo, esto con el fin de reflexionar el entorno. 

Si el gobierno plantea el territorio con normas, nos preguntamos qué pasaría si 

las normas descritas dentro de los (POT) planes de ordenamiento territorial no 

se cumplen. Teniendo en cuenta una metodología analítica y de estudio del 

caso, se busca dar a conocer algunas de las inconsistencias que se puedan 

presentar en el territorio en comparación con la norma, y así poder tener unas 

conclusiones. 

Inicia con la formulación del proyecto de investigación, conceptos que 

interactúan con la formulación del caso, una descripción del territorio a evaluar 

o analizar, y la descripción de la intervención realizada, hasta finalizar con las 

conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 

La planeación en Girardot, pocas veces se concreta, se presentan planes muy 

bien estructurados, pero nunca llegan a materializarse, y se encuentran 

descritos dentro del plan de ejecución del POT. A su vez la planeación se ha 

reducido a la expedición de diferentes tipos de normas jurídicas, que van desde 

establecer las políticas públicas urbanas hasta determinar cuáles actividades 

se pueden desarrollar o no en cada predio de la ciudad. 

Las normas urbanísticas como son comúnmente conocidas en la planeación del 

territorio, de cierta forma han llenado la planeación del territorio, en Colombia 

son pocos los proyectos con estrategias específicas de planeación. 

El ordenamiento y la planeación han entrado en una confusión, debido al abuso 

inconsiderado de la norma. 

Esta investigación, pretende analizar y comparar algunas de las normas 

urbanísticas descritas en el POT de Girardot, con lo que realmente se 

encuentra ejecutado en la ciudad, para ello se describirán las normas a evaluar 

en campo y estas serán comparadas para dar veracidad del cumplimiento o 

incumplimiento de la misma. 
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1. PROBLEMA 

El incumplimiento de la Norma Urbanística descrita en el POT de Girardot. 

1.1 PREGUNTA 

¿Cómo analizamos el territorio frente al incumplimiento de la Norma 

Urbanística descrita en el POT de Girardot? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un análisis, entre algunas de las normas urbanísticas descritas en el 

POT de Girardot y el crecimiento actual Urbanístico de la Ciudad, para así 

tener una información veraz del Incumplimiento de las mencionadas normas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Extraer del POT de la Ciudad, las normas Urbanísticas a evaluar en sitio. 

 Realizar una visita a algunos barrios de la comuna 3 de Girardot, y verificar 

el cumplimiento de la norma. 

 Realizar un balance estadístico del cumplimiento de la norma. 

 Realizar una matriz de impacto. 

 Realizar un análisis de la matriz de impacto. 
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3. PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y NORMA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Se pretende dar a conocer algunos conceptos como objeto de estudio, estos 

conceptos da la conexión al lector para explicar de una manera amena los 

fundamentos de la investigación, como primera parte nos centraremos en la 

planeación del territorio y las diferencias que pueden existir ente la misma, el 

ordenamiento y la norma. 

Una vez entendido los conceptos del objeto de estudio, miraremos la 

importancia que tiene la norma ante la planeación urbana, para esto es 

necesario mencionar los conceptos de norma. 

Iniciaremos diciendo que no existe un estudio que pueda afirmar la relación 

entre el planeamiento y la norma, de hecho pese a que la acción de la 

planeación urbana es uno de los tradicionalmente considerados como acto de la 

administración pública moderna. Un ejemplo de este punto se puede encontrar 

en el artículo: What Is Planning? de la revista virtual Planetizen donde el autor 

evidencia como la norma urbana o el derecho urbano, su creación y su utilidad 

no aparece entre los 20 temas más comunes en 851 facultades de planeación 

urbana a diferencia de temas como la planeación ambiental (2do lugar), el GIS 

(3er lugar), o el desarrollo económico (7mo lugar). En este sentido, a las 

facultades de planeación no les parece muy relevante la relación entre el 

derecho y la planeación (SÁNCHEZ, 2013). 

Para este tipo de estudio, nos interesa es la situación de la planeación cuando 

el objeto de estudio se precisa en la norma, en pocas palabra lo que se quiere 

decir es, cuando se hace la expedición de la norma para tomar decisiones de 

planeación 

La planeación y la norma, están correspondidas a dos etapas distintas de una 

actividad del gobierno, donde siempre la primera llevara a la segunda, si 

tenemos en cuenta el segundo caso, la planeación como un objetó de norma, el 

planteamiento frente a la actividad del gobierno se concreta de inmediato en 

que se expide la norma. 
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La actividad de planeación territorial, de una u otra forma ha permitido crear 

cuerpos normativos que se especifican y pese a los diferentes estudios que se 

han abordado, las consecuencias se generalizan en el incumplimiento de la 

norma, los análisis no se han logrado realizar dentro de lo posible, en la 

perspectiva de la planeación, que pasaría si el territorio una vez se planee no se 

cumplan las normas. 

Se hace notoria la no existencia de un idioma común, el cual sirva de puente de 

comunicación ente la planeación urbana y el derecho, algunos abogados tratan 

de asumir el idioma jurídico con los planteamientos de los planificadores. Esto 

deja en visto la falta de precisión a la hora de analizar el objeto de estudio de la 

presente investigación, se refleja con la carencia del estudio, la suma 

dependencia de la planeación frente al contenido de la norma. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, este proyecto de 

investigación, pretende ayudar a contribuir esa carencia de estudio que se 

refleja entre la planeación y el contenido de la norma. 
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4. LOS MEDIOS DE LA PLANEACIÓN Y SU IMPORTANCIA 

RELATIVA. 

En este punto de la investigación de hace necesario hacer mención a la 

importancia de los medios de planeación del territorio, y así evidenciar la 

dependencia de la norma. 

 Norma Urbana: Es un tipo de norma y/o regulación de derecho 

público/administrativo que pretende ordenar y/o administrar el uso del 

territorio por parte del hombre en relación con la planeación mediante la 

identificación y/o creación de principios, directrices y reglas jerarquizadas. 

 Normas y Procedimientos Generales: Estas corresponden a la diferente 

gama de reglas que definen como actúa la autoridad. 

 Intervención/Actuación Urbana: Se refiere a la acción directa sobre el 

territorio mediante la realización de proyectos que pueden ser de 

infraestructura o de construcción de inmuebles como un agente del sistema 

urbano de la misma forma que lo haría un particular solo que basando su 

accionar en el interés público. 

Es fundamental señalar que en el régimen político colombiano, la voluntad del 

gobierno se manifiesta en general en forma de leyes, actos administrativos, 

operaciones administrativas, acciones administrativas y contratos, toda acción 

de administración pública puede ser enmarcada en una de estas formas 

(VIDAL, 1997). 
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5. LA NORMA Y EL PROBLEMA DE SU CUMPLIMIENTO / 

INCUMPLIMIENTO. 

Ahora bien, tanto la planeación urbana como el ordenamiento urbanos son 

actividades que en la mayoría de los casos están en manos de los gobiernos. En 

este sentido el ejercicio de tales actividades implica la manifestación de la 

voluntad del gobierno que se hace mediante normas de diversa índole y 

jerarquía emanadas por las diferentes autoridades con competencias para la 

planeación y el ordenamiento. 

Como ya se anticipó, el derecho urbano en Colombia es una rama del derecho 

público/administrativo que pretende ordenar al hombre en relación con la 

planeación para el uso del territorio y la ordenación de éste mediante la 

identificación y/o creación de principios, directrices y reglas jerarquizadas. 

(Localización dentro del sistema del derecho, finalidad teleológica específica 

dentro del conjunto de la finalidad teleológica del derecho determinada por su 

objeto propio). La norma urbana, adopta diferentes formas dentro del sistema 

jurídico. Tal tipología puede considerarse que arranca en la propia Constitución 

Política y pasa por Leyes, Planes de Ordenamiento, Planes de Desarrollo, 

Planes Maestros, Planes Parciales, Unidades de Planeamiento Zonal, Planes de 

Regularización y Manejo, Fichas Normativas, Licencias de Construcción, etc. 

Todas son normas en sus modalidades de leyes o actos administrativos (de los 

más generales a los particulares). 

Ahora bien, aunque se dejará la definición de norma para más adelante por ser 

uno de los aspectos centrales de este acápite, se anticipará aquí que la norma 

es el resultado final de varias actividades/etapas e incluye diferentes procesos 

que pueden verse como nodos problemáticos vinculados a las diferentes etapas 

por las que atraviesa el proceso de planeación. Veamos de cerca estos procesos. 

De la misma forma que hay una investigación previa para la planeación, 

también la hay para la formulación de la norma, luego hay un proceso de 

formulación al que sigue un proceso de validación interna y a éste una etapa de 

participación frente a actores externos; posteriormente tanto en la norma como 

en la planeación hay una etapa de expedición/comunicación a la que sigue otra 

de ejecución/cumplimiento. Por ultimo hay una etapa de seguimiento y/o 

sanción al incumplimiento, todo lo cual constituye la primera parte del árbol 

del problema o el primer nodo del mismo. 
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Continuando con el examen de las etapas para la formulación de las normas, se 

debe empezar por el proceso de creación de la norma (y de la planeación) que 

está relacionado con fenómenos de población, cultura (en este punto resulta 

fundamental el estudio de Mauricio Villegas García, Normas de Papel) 

(VILLEGAS GARCÍA, 2009) y sobre todo participación que conformarían un 

nodo problemático que se puede revisar mediante el trabajo de Jürgen 

Habermas Facticidad y validez (HABERMAS, 2000). 

Por otro lado hay un proceso técnico-legal de diseño de la norma (nodo técnico) 

que puede o no anteceder al anterior nodo pero en todo caso debe desarrollarse 

iterativamente alrededor del anterior toda vez que la participación de la 

población debe tener la capacidad de reconfigurar y/o alterar el contenido de la 

norma en el marco del condicionante dado por régimen político democrático. 

Este aspecto se debe estudiar mediante el análisis cruzado del marco normativo 

vigente. 

El siguiente nodo problemático (etapa) o segunda parte del árbol complejo del 

problema corresponde a la culminación del anterior proceso con la expedición 

de la norma (que en el caso de la norma urbana contendrá la planeación) y 

tiene que ver con el nodo de política, 

Gobierno, comunicación-difusión y finalmente conocimiento de la norma. Este 

parte de superar el reto complejo del principio formal básico del derecho 

(presunción de derecho, esto es, que no admite prueba en contrario) que señala 

que la ley válidamente expedida, sancionada y publicada se presume conocida 

por todos y el desconocimiento de la misma no exime de su cumplimiento. Sobre 

este punto la teoría de la acción comunicativa de Habermas también debe 

resultar útil aunque se debe acudir a estudios específicos de derecho como los 

de Ronald Dworkin, en su Law's Empire (DWORKIN, 1986) y de Hart en El 

Concepto de Derecho (HART, 1992). 

Finalmente aparece el problema del cumplimiento en sí de la norma que tiene 

que ver con la tercera parte del árbol complejo de la problemática. Este nodo 

combina todos los aspectos a saber: Es un nodo de población y cultura porque 

hay un cumplimiento voluntario de la norma que está ligado a la participación 

en la creación y a la difusión y conocimiento de la norma (según Habermas) o la 

utilidad derivada del cumplimiento de la norma (Bentham) lo que lo hace 

también un nodo normativo dado que hay un cumplimento coercitivo de la 

norma que tiene que ver con el gobierno, la autoridad y la política. También es 

un problema de sistema técnico toda vez que se requiere del diseño de 
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herramientas que revisen el estado de la realidad y lo comparen con la norma 

para orientar la primera y/o modificar la norma. 

En esta medida se contraponen los enfoques de la planeación basados en un 

enfoque normativo (De Mattos, Le Corbusier) con los enfoques de planeación de 

tipo participativo (Christopher Alexander y Ralph Erskine) esto es, 

planeaciones que mediante prescripciones normativas pretenden regular 

situaciones generales en busca de planificar todo el territorio con base en reglas 

de pretendido alcance general en contraposición a un enfoque que no 

normativiza, esto es que no pretende aplicar reglas generalizadoras para 

resolver todas las 

Situaciones sino que emplea la implantación de proyectos específicos y que por 

considerarse estratégicos permiten planificar el territorio gracias al impacto 

que generan en el mismo. 

Vistas las etapas analíticas que resultan en la expedición de la norma, se debe 

abordar ahora su definición. El reconocido autor Hans Kelsen señala de 

manera muy genérica que las normas jurídicas son medios para 

orientar/motivar el comportamiento que funcionan dentro de un sistema 

jerarquizado que sustenta la producción de las normas jurídicas (las normas de 

superior jerarquía señalan como se hacen las normas de inferior jerarquía) 

(KELSEN, 1993). 

Otros autores señalan que el derecho es un sistema complejo de reglas/normas 

lo que desde la perspectiva de los estudios de Minsk puede ser entendido desde 

la lógica de programación (0 y 1 en la programación binaria). Es de anotar en 

general que el derecho como entidad de conocimiento se expresa entre otras 

formas, en normas y/o mandatos (cumple o no cumple) (HART, 1992). 

Este concepto muy general debe ser complementado con ideas acerca de la 

validez y legitimidad del derecho íntimamente relacionadas con las razones que 

generalmente se aducen para desentrañar el cumplimiento del derecho (y 

específicamente de las normas que lo componen), Los hombres sólo actúan 

como sujetos libres cuando no obedecen sino a las leyes que ellos mismos se han 

dado, basados en convicciones comunes obtenidas en la comunicación y en la 

libre discusión (HABERMAS, 2000). 

En esta línea de pensamiento, para Habermas la “Legitimidad de la norma 

debe ser superior al elemento de la imposición coactiva” (GARCÍA AMADO, LA 

FILOSOFÍA DEL DERECHO DE HABERMAS Y LUHMANN, 1997 y 
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reimpreso en 2005) dado que “Esto posibilita la mínima aceptación necesaria 

para su seguimiento” (GARCÍA AMADO, LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE 

HABERMAS Y LUHMANN, 1997 y reimpreso en 2005) y concluye el destacado 

filosofo que “Las normas son legítimas cuando sus destinatarios pueden al 

mismo tiempo sentirse en su conjunto como autores racionales de esas normas” 

(GARCÍA AMADO, LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE HABERMAS Y 

LUHMANN, 1997 y reimpreso en 2005). 

En otras palabras se podría decir lo dicho por Habermas, que si el derecho 

provenga de la voluntad de todos los asociados cumpliría mejor su función 

integradora y ordenadora de lo contrario está la cumpliría de una manera más 

débil, lo cual no sería eficaz. 

Siguiendo con la acción comunicativa propuesta por Habermas, es válido 

afirmar que siempre que los ciudadanos puedan participar en condiciones de 

igualdad y ser reconocidos como sujetos de la acción política, se cumpliría la 

norma por ellos producida. Sin embargo, el ejemplo de la infidelidad en el 

contrato de matrimonio muestra todavía la importancia del influjo moral, 

religioso y de otros tipos en el cumplimiento de las normas (el contrato de 

matrimonio es un tipo de norma y como se sabe, el principio general del 

derecho implica que el contrato es ley para las partes) lo que me permite 

concluir: En ciertos casos la participación en la creación de una norma no 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones que ésta implica, como lo 

evidencian el caso del contrato de matrimonio y los procesos de participación 

inherentes a los sistemas democráticos modernos en los que los procesos de 

participación y el incumplimiento de las normas que se derivan de ellos son 

fenómenos concurrentes, coexistentes y frecuentes. 

Gómez: “Un orden social cualquiera solamente puede darse en la medida en 

que se „ancla‟ en el mundo de los afectos, hábitos y deseos. La gente no adhiere 

a un orden social sólo porque la obligan o porque lo apoya ideológicamente, o 

porque participa en algún tipo de „consenso racional´ a la manera de 

Habermas” (CASTRO GÓMEZ, 2011). Dicho de otra forma: aun cuando 

podamos participar en la construcción de la norma también podemos 

apartarnos de su cumplimiento. La sola participación en la construcción de la 

norma no es suficiente para que ésta se cumpla. En términos de planeamiento 

puede decirse que tal figura queda trunca porque no sólo es necesario que los 

ciudadanos construyan la planeación de su territorio (y la norma que la 

contiene) sino que hace falta algún ingrediente adicional que los impulse a 

cumplir las normas que contienen la planeación. 
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Este ingrediente podría ser la capacidad de la norma de adaptarse a sus 

requerimientos futuros, y la capacidad de reconocer los intereses particulares y 

generales sin contraponerlos sino articulándolos. Entramos en este punto en el 

conflicto entre rigidez y flexibilidad de la norma, máxime cuando la tradición 

jurídica exige de ésta características como la seguridad que tiende a 

inflexibilizarla. 

Podemos entonces realizar una receta para la norma ideal: que sea fruto de 

procesos participativos, que incluya elementos que permitan exigir 

coercitivamente (por la fuerza legítima incluso) su cumplimiento, que cuente 

con amplias bases de apoyo ideológico, que sus destinatarios la deseen y que la 

misma sea coherente con los hábitos de tales destinatarios. 

Hecha tal receta que parece alquímica cabe preguntarse: ¿Son posibles este tipo 

de normas?: Los consensos son difíciles de alcanzar con lo que se pierde apoyo, 

las comunidades tienen hábitos nocivos que las normas muchas veces buscan 

cambiar, hay personas que no se interesan en participar y es difícil y costoso 

imponer el cumplimiento de las normas. Por eso la alternativa bien podría 

estar en una planeación sin norma o que no dependa tanto de la norma. 

Ahora bien, pese a acercarse a una definición de norma desde la perspectiva 

jurídica, es importante mencionar que la palabra norma se ha usado desde 

otras aéreas del pensamiento como la filosofía, la ética, la sociología, la 

antropología, el diseño, la matemática, la estadística, entre muchas otras. 

Sin embargo, se hace necesario distinguir el uso que se le da al concepto de 

norma y al papel del derecho. En el informe final de la investigación para optar 

al título de Magister en Planeación realizado por Sabina Gómez Puentes, con el 

título: Un Trinomio Imperfecto: Territorio, Planeación E Instituciones, un 

acercamiento a propósito del manejo territorial en Colombia, dirigido por el 

Profesor Jean-François Jolly, presentado el año 2012 cuyos planteamientos 

encuentran sustento en parte en el trabajo de Carlos Matus (MATUS, 1987). Es 

necesario comparar los dos usos dada la naturaleza de este estudio y su cruce 

con algunas de las temáticas abordadas por el grupo de investigaciones de 

políticas públicas urbanas de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de 

la Universidad Javeriana, en el que se inscribe la obra de Sabina Gómez. 

Se puede distinguir el uso que se le da en los trabajos mencionados a la 

expresión “planeación normativa”, confrontándolo con el uso que se le da al 

termino: normativo (o derecho en general) en el presente trabajo. 
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Como primera medida baste decir que Matus es claro y reiterativo en afirmar 

que lo normativo se inscribe en el plano del “deber ser” (MATUS, 1987) 

señalando específicamente qué quiere decir normativo: “Que la definición de los 

objetivos es una consecuencia necesaria del diagnóstico” (MATUS, 1987) 

Continua Matus señalando que “Lo normativo se refiere, en consecuencia, a 

una norma que debe ser cumplida y que ha sido fijada por diferenciación entre 

lo necesario y la realidad, dentro de un marco de lo necesariamente posible” 

(MATUS, 1987). 

Este asociación entre lo normativo y el deber ser presente en el trabajo de 

Matus, puede tener origen en una mirada reduccionista del derecho que lo 

encasilla en las formulaciones jurídicas clásicas del derecho penal, en el que las 

reglas buscan obtener una finalidad; por ejemplo, la fijación de una pena para 

quien cometa homicidio busca garantizar el deber ser del derecho a la vida. 

No obstante lo anterior, el derecho tiene otras facetas. Baste decir que un gran 

número de disposiciones jurídicas son definiciones, de lo que resulta que no se 

refieren a un deber ser sino a un ser en sí mismo, por ejemplo cuando se 

definen los diferentes tipos de contratos nominados se está diciendo/afirmando 

qué es una compraventa o un arrendamiento y no qué deben ser, o cuando se 

define qué es vida, o cuándo se adquiere la mayoría de edad. Adicionalmente y 

contrariando (MATUS, 1987) la acepción de Matus, lo normativo-jurídico 

también contempla la posibilidad, el “puede ser” por ejemplo en los contratos 

(leyes para las partes) que contengan obligaciones de hechos futuros e inciertos 

(condiciones) tales como los seguros por daño o hurto. Por tanto, queda claro 

que, contrariamente a lo que señala Matus, la norma no se refiere solo al deber 

ser, sino que abarca tanto al ser como al podrá ser, como al referido deber ser, 

entre otros. 

Así, que, si el problema no está en la participación ni en el reconocimiento, tal 

vez pueda decirse que para la planeación el problema está en la norma como 

tal. Si la planeación territorial no recurriese de manera tan excesiva a la 

dependencia de la norma como vehículo para realizarse, bien podría superar 

estos obstáculos simplemente evadiéndolos. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA A EVALUAR 

6.1 COMUNA 3 DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA 

Figura 1. Ubicación geográfica. 
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6.1.1 Extensión. 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 Republica 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 

(ALCALDÍA GIRARDOT, 20103) 

6.1.2 Población. 

Gráfica 1. Estructura de la población por sexo y grupos de edad. 

 

De acuerdo con DANE, la proyección de la población por área 2005 – 2012, se 

observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Población por años. 

 

6.1.3 Clima. Girardot y la región presentan un clima excelente, Cálido Seco, 

sano y agradable, su temperatura oscila entre 26º y 30º centígrados, el máximo 

calor va hasta 36º y el mínimo baja hasta 24º centígrados aproximadamente 

(ALCALDÍA GIRARDOT, 20103). 

6.1.4 Densidad. La densidad demográfica del Municipio de Girardot se calcula 

en 732 hab. / km2 aproximadamente (ALCALDÍA GIRARDOT, 20103). 

Figura 2. División Geopolítica. 
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Según el acuerdo municipal 0581994. El Municipio de Girardot se divide en 

cinco (5) Comunas y un (1) Corregimiento así: 

 Comuna 1. Centro compuesta por 15 Barrios 

 Comuna 2. Sur compuesta por 16 Barrios 

 Comuna 3. Occidente compuesta por 36 Barrios 

 Comuna 4. Norte compuesta por 42 Barrios 

 Comuna 5. Oriente compuesta por 24 Barrios 

 Corregimiento 1. Corresponde a la zona rural de Barzalosa (ALCALDÍA 

GIRARDOT, 20103) 

En el Artículo 6 del POT la comuna 3 está conformada por los siguientes 

Barrios: 

Tabla 2. Barrios Comuna 3. 

 
Fuente. (GIRARDOT, 2000) 

Artículo 42. POT- Los equipamientos Todos los equipamientos en general ya 

existentes, se deben adecuar a las exigencias físicas mínimas de 

funcionamiento establecidas en las normas integrales, como el mejoramiento de 

las condiciones bioclimáticas, adecuar su entorno a la compatibilidad de uso, 

habilitar zonas de parqueo para funcionarios y para usuarios internas o 

externas sin que afecten los espacios públicos de circulación como andenes o 

zonas verdes, igualmente se debe facilitar la accesibilidad vehicular y peatonal 

a las instalaciones evitando los conflictos de tráfico. Se establecen algunas 

acciones específicas para los equipamientos de acuerdo al tipo de servicio que 

prestan (GIRARDOT, 2000). 
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Tabla 3. Distribución porcentual de los equipamientos por comunas. 

 
Fuente. (GIRARDOT, 2000) 

Parágrafo 1: Los propietarios de los inmuebles declarados de conservación 

patrimonial histórico, urbano o arquitectónico, sin ningún otro requisito 

estarán exentos del pago del setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto 

predial, siempre y cuando cumpla con las exigencias de las normas integrales, y 

las que se elaboren para este caso y se categorizarán en estrato 1 con el fin de 

estimular su conservación (GIRARDOT, 2000). 

El siguiente listado de inventario de predios, son los referidos a los incentivos 

de conservación: 

Para la comuna 3 tenemos la siguiente tabla. 

Tabla 4. Inventario de los elementos de valor patrimonial. 

 

 
Fuente. (GIRARDOT, 2000) 
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*Lo anteriormente mencionado es información extraída de la página de la 

Alcaldía Municipal de Girardot y del archivo magnético del POT de Girardot, 

(ALCALDÍA GIRARDOT, 20103), (GIRARDOT, 2000). 
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7. ANÁLISIS URBANÍSTICO A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE 

LA NORMA EN LA COMUNA 3 DE GIRARDOT 

7.1 LOCALIZACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO PARA LA 

COMUNA 3 

Parágrafo 6: Los usos, ubicación y densidades de las zonas residenciales serán: 

Tabla 5. Usos, ubicación y densidad de la zona residencial para la 

Comuna 3. 

 
Fuente. Tabla propia 

VDAU VDAB VDAM VDMU VDMB VDMM VDBU VDBB VDBM VISU

arrayanes 1

esperanza 1

quinto patio 1

buenos aires 1

parques de andalucia 1

la colina campestre 1

san luis 1

santa helena 1

la colina 1

centenario 1

cambulos 1

las mercedes 1

golgota 1

meneses 1

estacion 1

gaitan 1

el paraiso 1

las quintas 1

vivisol 1 y 2 1

santa isabel 1

la maravilla 1

santa paula resort 1

los mangos 1

el nogal 1

guadalquivir 1

madeira 1

villa alexander 1

villa cecilia 1

la arboleda 1

villampis 1

el portal de los almendros 1

el portal de los cauchos 1

LOS USOS, UBICACIÓN Y DENSIDAD DE LA ZONA RESIDENCIAL PARA LA COMUNA 3
BARRIOS
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Gráfica 2. Densidad de la Zona Residencial. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, tenemos que para la comuna 3 de 

Girardot, el 27% de la zona residencial lo lidera la vivienda de densidad baja 

Bifamiliar (VDBB), lo cual nos indica que ese porcentaje equivale a 16 barrios 

de los 36 totales para esta comuna 3. Las edificaciones de Vivienda Bifamiliar, 

son edificaciones desarrolladas para ser ocupadas en su totalidad por una sola 

familia, generalmente este tipo de vivienda, urbanísticamente genera áreas de 

baja densidad, con un bajo impacto ambiental y a su vez de baja 

infraestructura de servicios. 
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Figura 3. Mapa división política de Girardot.  

La delimitación de la comuna 3 de Girardot, se ve evidenciada en el mapa con 

una línea continua de color lila. 
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Figura 4. Mapa de usos del suelo urbano de Girardot. 

La delimitación de la comuna 3 de Girardot, se ve evidenciada en el mapa con 

una línea continua de color lila. 
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Como parte de la investigación a continuación se presentaran las normas a 

evaluar en campo extraídas del (POT) plan de ordenamiento territorial de la 

ciudad de Girardot, mencionadas norma son las más comunes dentro del 

territorio, y donde a diario se evidencian una serie de inconformidades en el 

tema de su cumplimiento. 

7.2 QUINTA PARTE. DEL ESPACIO PÚBLICO 

Capítulo 1. 

Artículo 140.Las vallas no podrán ubicarse sobre áreas construidas, se podrán 

ubicar en Lotes o áreas no construidas con una zona de aislamiento a la 

redonda del sesenta por ciento (60%) de la altura de la valla; con una altura 

mínima del piso a la base de un metro y medio (1,5mts) y la máxima de dos 

metros y medio (2,5 mts)En zona urbana su dimensión máxima es de treinta 

metros cuadrados (30 mts2), y en zona rural será de cuarenta y ocho metros 

cuadrados (48 mts2), sin perjuicio de los parámetros establecidos por la ley. 

Alcaldía Especial De Girardot - Plan De Ordenamiento Territorial 

Normas Integrales 

Página 35 de 120 

Artículo 141. Para avisos publicitarios se tiene por principio que deben ser de 

solo dos colores, un para el fondo y otro para el texto, exceptuasen de esta 

obligatoriedad las marcas registradas. La dimensión máxima de los avisos será 

de dos metros cuadrados (2,00 mts2) o de un diez por ciento (10%) del área de la 

fachada del establecimiento. Siempre se tomara como opción la menor medida 

de ocupación. 

Las casetas del amoblamiento urbano no podrán contener publicidad comercial 

alguna. En las edificaciones con valor patrimonial, los avisos formarán parte 

del diseño de la fachada en materiales adecuados a su estilo y de acuerdo a la 

reglamentación que se elabore al respecto. 

Artículo 146. Ningún establecimiento de comercio podrá extender su perímetro 

de intervención más allá del sesenta por ciento (60%) de su frente, y en todo 

caso debe dejar una distancia entre el sardinel y los elementos físicos de 

intervención no menor a sesenta centímetros (60,00 cm.). Queda absolutamente 
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prohibido realizar intervenciones en espacio público con elementos de 

amoblamiento cuando el andén tenga un ancho menor a dos metros (2,00 mts) 

Artículo 147. Los talleres de reparación mecánica, de soldadura, pintura, 

electricidad, ebanistería del Municipio de Girardot., o similares no podrán 

funcionar en el espacio público, como área de trabajo. 

Capítulo 3. 

Normas específicas de construcción de las edificaciones en general. 

Artículo 313. En los lotes sin edificar que hacen parte de la malla urbana ya 

desarrollada es obligación del propietario construir un muro de cierre hasta la 

altura de dos con cincuenta metros (2.50 metros), dicho muro se construirá en 

ladrillo o material similar, con acabado de fachada que no requiera 

mantenimiento, respetando el o los paramentos de construcción definidos para 

el sector por el Departamento de Planeación Municipal Sobre estos muros no se 

admitirá la colocación o pintura de avisos publicitarios, sin embargo pueden 

utilizarse para la instalación de murales artísticos, cumpliendo con las 

disposiciones y normas correspondientes. 

Artículo 314. Lotes en proceso de construcción o demolición deberá tener un 

cierre provisional construido de acuerdo con los paramentos existentes, deberá 

además presentar las protecciones necesarias para evitar la caída de 

materiales sobre los andenes o vías públicas, permitiendo así el libre flujo 

peatonal y la debida protección a los peatones. 

Toda demolición voluntaria de edificaciones públicas o privadas, requerirá de la 

autorización escrita del Departamento de Planeación, para lo cual se seguirá el 

procedimiento establecido en este Normativa. 

Artículo 317. Prohibición de la Servidumbre de luz en muros sobre linderos. No 

se podrán ubicar ventanas en muros sobre linderos o medianeros, para ubicar 

ventanas se deberá hacer el retroceso respectivo. 

Artículo 322. Voladizos. En las edificaciones, cualquiera que sea su uso, se 

permitirá la construcción de balcones o espacios cerrados en voladizo a partir 

del paramento y de la losa de cubierta del primer piso sobre andenes, 

antejardines o retiros privados, de la forma siguiente: 
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Frente a vías o servidumbres con sección inferior a siete metros (7 m) no se 

permitirán voladizos. (Peatonales). 

Frente a vías o servidumbres con sección entre siete metros (7 m) y catorce 

metros (14 m) las edificaciones podrán volar hasta 0.70 metros. 

La distancia mínima de seguridad entre el punto más externo de la edificación 

y la proyección vertical del conductor de fase de energía más cercana será de un 

metro con cincuenta centímetros (1.50 m). 

Los voladizos deberán quedar a una altura no inferior a un piso, es decir a 

2.50mts. con respecto al nivel del andén. En terrenos con pendiente la altura 

mínima se tomará en el extremo correspondiente a la cota más alta, medida al 

nivel del andén. 

La dimensión máxima de proyección del voladizo se tomará con relación a la 

línea de paramento definitiva del primer piso fijada por el alineamiento, el 

andén mínimo, o el retiro adicional si lo hubiere, adoptándose la mayor de estas 

tres dimensiones Con el fin de evitar registros sobre los predios vecinos los 

balcones deberán retirarse un metro (1 m) del lindero, adecuarán una jardinera 

con dichas dimensiones o cerrarán con un muro que impida la visual al costado 

que no cumpla con este retiro. 

Parágrafo: Cuando no exista antejardín, queda prohibido dejar elementos 

sobresalientes de la fachada como: aires acondicionados, portales, escalones, 

jardineras y demás. 

Artículo 323. Empates entre fachadas. En todas las áreas comprendidas dentro 

del perímetro urbano en cuadras ya consolidadas, las nuevas edificaciones 

deberán desarrollarse buscando una solución de empate con el fin de lograr 

armonía en el perfil edificatorio. Esta solución se definirá con relación a la 

prolongación del espacio público, antejardines, voladizos, retrocesos, pórticos o 

plataformas en general, plazoletas y espacios abiertos o privados, dentro de la 

reglamentación vigente. 

Artículo 327. Antejardines. Los retiros definidos como antejardines, serán de 

carácter ornamental y de protección; por consiguiente, no se podrá autorizar la 

ocupación con ningún elemento construido, tales como rampas, escaleras, 

piscinas, sótano, semisótanos etc., ni como área de almacenamiento de 

productos o mercancías, En las zonas residenciales se permitirán las rampas 
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para descender a sótanos y/o semisótanos únicamente cuando su acceso se haga 

desde vías de servicio; no se permitirán rampas en zonas comerciales o 

industriales sea cual fuere la característica de la vía. 
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8. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

A continuación se presenta un cuadro, donde se evidencia el registro fotográfico 

de la investigación en campo, de igual manera se encuentra la descripción de 

cada fotografía, dando a conocer la irregularidad y se menciona la norma a la 

cual se está evadiendo. 

 

 
Fotografía propia sobre la carrera 14 

Capítulo 1 articulo 147 

 

Se presenta ocupación 

del espacio público en 

un 100%, en un 

establecimiento de 

trabajo taller de motos. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial (zona rosa). 

 

Fotografía propia sobre la carrera 19  

Capítulo 1 articulo 146 

 

Se infringe la norma 

con la ocupación del 

espacio público con 

materas en sus 

antejardines, adicional 

a esto este sitio es un 

establecimiento 

comercial donde su 

ocupación de espacio es 

del 100%. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 
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dentro de la zona 

residencial y educativa 

 
Fotografía propia sobre la Calle 11-Carrera 17c 

Capítulo 3 articulo 327 

 

Se infringe la norma 

con almacenamiento de 

productos o mercancías 

para el uso comercial 

en el antejardín. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial  

 

Fotografía propia sobre la calle 25 # 8ª-2 

Capítulo 1 articulo 146 

Capítulo 1 articulo 141 

 

Se infringe la norma 

con la ocupación del 

espacio público. 

Se infringe la norma 

con valla en los colores 

no permitidos por la 

norma. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial , educativa 

y comercial. 
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Fotografía propia sobre la carrera 19 # 24-541 

Capítulo 1 articulo 146 

 

Se infringe la norma 

con la ocupación del 

espacio público, este 

sitio es un 

establecimiento 

comercial donde su 

ocupación de espacio 

está en su totalidad. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial y educativa 

 

Fotografía propia sobre la carrera 19 # 24-1201 

Capítulo 3 articulo 314 

 

Se presenta 

cerramiento de acuerdo 

a lo estipulado en la 

norma, pero no se 

evidencia espacio para 

los peatones, adicional 

a esto se presenta 

invasión del espacio 

vial con material de 

construcción. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial y educativa 
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Fotografía propia sobre la carrera 19 # 24-1201 

Capítulo 3 articulo 313 

 

Se infringe la norma, 

lotes sin ningún 

proceso de 

construcción, no se 

presenta ningún tipo de 

cerramiento dado por la 

norma. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial y educativa 

 

Fotografía propia sobre la carrera 19 # 24-1331 

Capítulo 3 articulo 322 

 

Los voladizos no 

cumplen con lo 

estipulado por la 

norma, calle inferior a 

los 7 metros de ancho y 

los voladizos superan 

1m. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial y educativa 
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Fotografía propia sobre la Carrera 14 

Capítulo 3 articulo 314 

Capítulo 1 articulo 141 

 

Se presenta lote en 

construcción, sin 

ningún tipo de 

conformación de 

espacio público. 

 

Valla publicitaria 

superando los 2 m2 y 

no cumple con los 

colores estipulados por 

la norma. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial y comercial 

 
Fotografía propia sobre la carrera 16 # 24-1 

Capítulo 1 articulo 143 

 

Se infringe la norma 

con la ocupación del 

espacio público, este 

sitio es un 

establecimiento 

comercial donde su 

ocupación de espacio 

está en su totalidad, 

además de esto esta 

zona es catalogada 

como residencial. 
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Fotografía propia sobre la carrera 10 #28ª-2 

Capítulo 1 articulo 140 

 

Valla publicitaria 

ubicada en sitios 

prohibidos, infringiendo 

lo estipulado por la 

norma. 

 

USO DEL SUELO: 

 

El establecimiento se 

encuentra ubicado 

dentro de la zona 

residencial, comercial y 

educativa. 

 

 

De acuerdo a lo anterior el uso del suelo para el objeto de estudio lo lidera la 

zona residencial y educativa. Ver Figura 4. 
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9. MATRIZ DE IMPACTOS 

Seguido a esta investigación de campo se procede a evaluar los impactos 

evidenciados, en una matriz de impactos, para así determinar la severidad del 

mismo, en sus diferentes acciones o etapas del proceso. 

Tabla 6. Matriz de impactos. 

 

La interpretación de la matriz de impactos es de la siguiente manera: 

 B: Impacto Bajo 

 M: Impacto Medio 

 A: Impacto Alto 

Teniendo en cuenta lo reflejado en la matriz de impacto podemos concluir que 

las acciones más críticas son las de construcción y operación, de igual manera 

se ve reflejado el incumplimiento de la norma en estos procesos, evidentemente 

en Girardot carecemos de espacio público por algunos de los inconvenientes 

anteriormente evidenciados y al igual el no cumplimiento de la norma nos 

afecta en la construcción de las edificaciones. 

Es evidente que la administración municipal no le está haciendo seguimiento a 

este tipo de normas establecidas en el plan de ordenamiento territorial, y de 

igual manera deja en evidencia que se expiden las licencias de construcción, 

pero no se le hace ningún tipo de seguimiento comprobando que lo aprobado se 

esté cumpliendo. 

DISEÑO CONSTRUCCION OPERACIÓN ABANDONO

VALLAS PUBLICITARIAS B A A A

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES B M A B

TALLERES DE REPARACION B B A B

LOTES SIN EDIFICAR B B B A

LOTES EN CONTRUCCION O DEMOLICION A A A A

VOLADIZOS A A A B

EMPATES ENTRE FACHADAS A B A B

ANTEJARDINES A A A A

ESPACIO PUBLICO

CONSTRUCCION DE LAS 

EDIFICACIONES

MATRIZ DE IMPACTOS

IMPACTOS ACCIONES
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9.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se utilizara la matriz de impactos pero con una 

valoración numérica, la cual está comprendida de la siguiente manera; 

 B: Impacto Bajo (1) 

 M: Impacto Medio (2) 

 A: Impacto Alto (3) 

Tabla 7. Matriz de impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO CONSTRUCCION OPERACIÓN ABANDONO

VALLAS PUBLICITARIAS 1 3 3 3

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1 2 3 2

TALLERES DE REPARACION 1 1 3 2

LOTES SIN EDIFICAR 1 1 1 3

LOTES EN CONTRUCCION O DEMOLICION 3 3 3 3

VOLADIZOS 3 3 3 2

EMPATES ENTRE FACHADAS 3 2 3 2

ANTEJARDINES 3 3 3 3

ESPACIO PUBLICO

CONSTRUCCION DE LAS 

EDIFICACIONES

MATRIZ DE IMPACTOS
IMPACTOS ACCIONES



48 

 

Gráfica 3. Espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Construcción de las edificaciones. 
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Gráfica 5. Espacio público. 

 

Gráfica 6. Construcción de las edificaciones. 
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De acuerdo al análisis estadístico para el espacio público tenemos que los 

talleres de reparación, establecimientos comerciales y vallas publicitarias, en 

su acción de operación, presentan un índice de impacto alto (3) con un 33% de 

incidencia cada uno, provocando así desordenes en el espacio público, reducción 

del espacio vehicular y congestión vehicular puesto que el peatón se ve en la 

obligación de transitar por allí. 

Seguido, para la construcción de las edificaciones los lotes sin edificar, 

voladizos, empalmes de fachada y antejardines, en su acción de diseños y 

operación, presentan un índice de impacto alto (3) con un 33% de incidencia 

cada uno. 

En conclusión el incumplimiento de la norma en la ciudad de Girardot es 

evidente, esto nos está generando una serie de inconvenientes en la 

edificaciones y en espacio público, para ambas partes el 33% de incidencia nos 

deja claro que la administración municipal (alcaldía) no está realizando 

procesos de seguimiento e intervención a los espacios, y está generando que el 

territorio se desarrolle sin el planteamiento de las normas estipuladas para la 

ciudad en el plan de ordenamiento territorial. 
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10. CONCLUSIONES 

Se realizó la visita a algunos barrios de la comuna 3 de Girardot, conformando 

así un registro fotográfico, donde se evidencio la irregularidad que se está 

cometiendo en las edificaciones y el espacio público de la ciudad. 

Se realizó el balance estadístico de los barrios pertenecientes a la comuna 3 de 

Girardot, evidenciando que el 27% de la zona residencial lo lidera la vivienda 

de densidad baja Bifamiliar (VDBB), lo cual nos indica que ese porcentaje 

equivale a 16 barrios de los 36 totales para esta comuna 3. 

Se realizó un balance de la cartografía, de acuerdo a los usos del suelo para la 

comuna 3 de Girardot, evidenciando que cada una de las fotografías del objeto 

de estudio se encuentran en Zona Residencial y Educativa. 

Se realizó el balance estadístico del cumplimiento de la norma, encontrando un 

índice de incidencia de incumplimiento de la norma del 33% en la construcción 

de edificaciones y espacio público, dentro de las cuales los establecimientos 

comerciales, las vallas publicitarias, los antejardines, los lotes sin edificar, 

voladizos, son los impactos más altos que se encontraron en esta investigación. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Se le recomienda al lector instruirse en términos utilizados en esta 

monografía para un mayor entendimiento. 

 Se recomienda al lector, que este análisis puede ser actualizado debido a las 

modificaciones, que obtenga la norma en su plan de ordenamiento territorial. 

 Se le recomienda al lector, que esta monografía quedará a su disposición, y 

esta podrá sufrir efectos de modificaciones si es necesario, y de igual manera 

actualizar de acuerdo a la norma vigente y/o complementar la información que 

posee este documento. 
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