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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 043 DE 2017 

 
Fase I. Identificación de 10 áreas de oportunidad para proyectos urbanos de Vivienda VIP y/o VIS. 
 
Actividad.   
 
Análisis catastral, espacial y territorial de diez (10) áreas de oportunidad para el desarrollo de 
proyectos públicos de vivienda de interés social (VIS/VIP) 
 
Producto.  
 
c) Base de datos alfanumérica y espacial de las áreas de oportunidad identificadas para proyectos 
VIP y/o VIS: Identificación de 10 áreas de oportunidad en el municipio donde puedan 
desarrollarse proyectos públicos de vivienda de interés social urbana. 
 
Metodología y criterios para la identificación espacial de diez (10) áreas de oportunidad para el 
desarrollo de proyectos públicos de vivienda de interés social (VIS/VIP)  
 
En concordancia con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, el Acuerdo Municipal 
100 de 2016 y las normas en la materia, y con el objetivo de identificar espacialmente áreas de 
oportunidad para el desarrollo de proyectos públicos de vivienda de interés Social VIS/VIP en el 
municipio de Chía, se definieron los siguientes criterios para la identificación:  
 

1. Clasificación del Suelo: Urbano (POT. Acuerdo 100 de 2016) 
 
Se analizaron áreas de oportunidad en suelo urbano, o con plan parcial en suelo de expansión 
adoptado, debido a la necesidad de desarrollar el proyecto de vivienda de interés social con una 
tipología multifamiliar y en un corto plazo, cumpliendo con el régimen normativo vigente a la 
fecha. Se excluyeron del análisis aquellas áreas en suelo de expansión sin plan parcial adoptado, 
así como áreas en suelo rural, por cuanto la norma urbanística aplicable, limita las densidades y  
las unidades mínimas de parcelación, lo que no permite el desarrollo de proyectos urbanísticos 
multifamiliares en ese tipo de suelo. 
 

2. Tratamientos urbanísticos  
 
2.1. Desarrollo (POT. Acuerdo 100 de 2016) 

 
En el marco de las necesidades de desarrollo de un proyecto multifamiliar de vivienda de interés 
social y/o prioritario en suelo urbano, y después de analizar las normas urbanísticas contenidas 
en el plan de ordenamiento territorial vigente (Acuerdo 100 de 2016), se identificó que el 
tratamiento de desarrollo, contiene las normas urbanísticas y de gestión más favorables para el 
desarrollo a corto plazo (Vigencia del plan de desarrollo) y para la definición de un proyecto que 
integre suelo para espacio público y equipamientos. Dicha norma del POT vigente le aplica a 
predios de áreas mayores que permiten la habilitación de suelo mediante procesos de 
urbanización y/o construcción e integralidad en la gestión urbanística. 
 



 
 
 
 
 
Es de anotar que en el POT vigente se permite el uso de vivienda en todas las áreas de actividad 
del suelo urbano, por lo que cual no incluyo en el análisis la reglamentación de usos del suelo 
como criterio para la identificación de áreas de oportunidad. 
 

2.2.  Áreas libres en el POT (POT. Acuerdo 100 de 2016) 
 
Es importante mencionar que el POT incluyo como parte del tratamiento de consolidación 
urbanística unas zonas en el área urbana que se encuentran sin construcciones o desarrollos 
inmobiliarios (Áreas libres), estas zonas se incluyeron en el análisis espacial para la identificación 
de áreas de oportunidad debido a que si se desarrollan englobando predios, y cumpliendo las 
consideraciones del POT, les es aplicable las normas urbanísticas del tratamiento de desarrollo 
por construcción. 
 

2.3. Suelo VIS y/o VIP identificado en el POT. (POT. Acuerdo 100 de 2016) 
 

A partir de las disposiciones contenidas en el POT vigente, se identificó que en el plano No C.U 06 
de la norma en mención, existe una delimitación de suelo con tratamiento de desarrollo para 
vivienda de interés social, suelo que se incorporó como parte de las áreas para evaluar como de 
oportunidad en la fase de identificación espacial de este componente del proyecto, al cumplir 
con los criterios definidos y descritos en este documento. 
 

3. Tamaños mínimos áreas de oportunidad: 5000 m2. 
 
5.000 m2 es el área mínima de suelo (área bruta) a gestionar para desarrollar un proyecto de 
vivienda de interés social y/o prioritario en el que se pueda construir vivienda multifamiliar 
urbana (150 unidades aproximadamente), que cumpla con las condiciones normativas del suelo 
urbano y del tratamiento desarrollo; y que a su vez genere como mínimo un entre un 30% y un  
33% de suelo de cesión para espacio público (vías, equipamientos, parques). Esta norma 
permitiría desarrollar edificaciones de vivienda en un área mínima de 2000 m2 con una huella de 
1500 m2, y 6 pisos de altura, logrando implantar edificaciones de alrededor de 8.300 m2 de 
construcción, generando aproximadamente 150 unidades de vivienda. Esto haría necesario la 
selección de alrededor de 20.000 m2 para el desarrollo del proyecto con globos de terreno de 
mínimo 5000 m2 de área bruta. 
 

4. Revisión pre identificación suministrada por el IDUVI. 
 
En el marco de los análisis realizados por el IDUVI, esta entidad pre identificó 7 áreas de 
oportunidad, localizadas en el perímetro urbano principal (5 áreas) y en el plan parcial de 
expansión urbana del perímetro urbano de Calahorra (2 áreas). Dichas áreas cumplen con los 
criterios definidos por la Universidad (clasificación del suelo, tratamiento urbanístico, predios 
para VIS/VIP y tamaños mínimos), por lo cual fueron incorporados al análisis espacial de áreas de 
oportunidad de este componente. 
 
En la Ilustración 1 se pueden identificar el conjunto de criterios que se tuvieron en cuenta para 
hacer una preselección de áreas de oportunidad en el marco de esta metodología. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Ilustración 1. Abordaje metodológico identificación espacial de diez (10) áreas de oportunidad 

para el desarrollo de proyectos públicos de vivienda de interés social (VIS/VIP). 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como parte de la evaluación e identificación espacial de áreas de oportunidad, se realizó una 
presentación a los funcionarios del IDUVI (Julio 19 de 2017) con el fin de socializar la pre 
identificación de áreas a partir de los criterios expuestos y establecer los compromisos frente a 
las actividades programadas para las cuatro etapas propuestas en el proceso de identificación y 
selección de las áreas de oportunidad para el desarrollo de un proyectos de Vivienda de Interés 
Prioritario y/o Social en el municipio de Chía. También se presentó ante los supervisores del 
contrato interadministrativo del IDUVI, el análisis y pre-identificación realizado por la Universidad 
Nacional. 



 
 
 
 
 
En la siguiente tabla, se presentan cada una de las trece (13) áreas identificadas inicialmente en 
el cruce de las áreas identificadas por la Universidad con las sugeridas por el IDUVI en su pre 
identificación. Se identificó el tipo de tratamiento, área geográfica y de actividad, el valor del 
avalúo catastral que registra en la base de datos para la vigencia 2015, el índice de construcción 
y ocupación, y altura máxima de construcción del predio, con base en lo establecido por el POT 
vigente del municipio de Chía (Acuerdo Municipal 100 del 2016, y planes parciales adoptados en 
suelo de expansión urbana a la fecha).  
 

Tabla 1. Identificación inicial áreas de oportunidad para el desarrollo de un proyecto VIS/VIP 
en el municipio de Chía. 

 

  Tratamiento 
Área 

Geográf
ica 

Avalúo Catastral  
Área de 

actividad 
IC IO 

Cesiones 
EP/ANU 

Cesiones 
VIAS/ANU 

Cesiones 
EQ/ANU 

Altura máx. 

AO 1 Desarrollo VIS 36.007 
12.960.875.000 

COP 
Comercial 3,5 0,7 25% 5% 3% 5 

AO 2 Desarrollo VIS 52.989 
14.631.520.000 

COP 
Comercial 3,5 0,7 25% 5% 3% 5 

AO 3 Desarrollo 7.040 
100.800.000 

COP 
Residencial 4,2 0,6 25% 5% 3% 7 

AO 4 Desarrollo 62.188 
22.827.098.000 

COP 
Residencial 4,2 0,6 25% 5% 3% 7 

AO 5 Desarrollo 12.088 
2.875.023.000 

COP 
Mixta 

Resultante 
al aplicar 
normas 

volumétricas 

0,2 

20% Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

5% Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

5 Pisos 
Aplicando 

Bonificación 

AO 6 Desarrollo 13.287 
4.736.122.000 

COP 
Mixta 

Resultante 
al aplicar 
normas 

volumétricas 

0,2 

20% Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

5% Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

5 Pisos 
Aplicando 

Bonificación 

AO 7 Desarrollo 12.945 
4.415.711.000 

COP 
Mixta 

Resultante 
al aplicar 
normas 

volumétricas 

0,2 

20% Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

5% Según 
Propuesta 
Urbanística 
Plan Parcial 
Calahorra 

5 Pisos 
Aplicando 

Bonificación 

AO 8 

Consolidación 

9.751 
 

890.871.000 
COP 

Comercial 3 0,6 25% 5% 3% 5 

Al Necesitar 
Subdivisión 

Pasa a T. 
Desarrollo Por 
Construcción 

Art 97 POT 

AO 9 Desarrollo 10.658 
3.630.365.000 

COP 
Comercial 4,2 0,7 25% 5% 3% 7 

AO 10 Desarrollo 34.206 
12.582.431.000 

COP 
Residencial 4,2 0,7 25% 5% 3% 7 

AO 11 Desarrollo 21.213 
9.736.097.000 

COP 
Residencial 4,2 0,7 25% 5% 3% 7 

AO 12 Desarrollo 13.666 
2.602.873.000 

COP 
Residencial 4,2 0,7 25% 5% 3% 7 

AO 13 Desarrollo 10.286 
3.630.124.000 

COP 
Mixta 

Resultante 
al aplicar 
normas 

volumétricas 

0,2 

20% 
Según 

Propuesta 
Urbanística 

PP 

5% Según 
Propuesta 
Urbanística 

PP 

5 Pisos 
Aplicando 

Bonificación 

Según 
Propuesta 
Urbanística 

PP 

 



 
 
 
 
 
A continuación se relacionan las observaciones y comentarios a cada una de las áreas de 
oportunidad propuestas por la Universidad Nacional, por parte de los funcionarios del IDUVI. 
 

 Las áreas de oportunidad N°1 y N°2, identificadas como de la familia Saldarriaga, se 
encuentran ya licenciadas y están próximos a entregar las sesiones, según informan los 
funcionarios del IDUVI. Por esta razón son excluidas del proceso. 
 

 El área de oportunidad Nº3. Este predio por norma urbanística tiene consideraciones 
interesantes pues cumple con condiciones de área y localización. En la base de datos 
catastrales del año 2015 registra un único dueño, pero tiene un problema y es que el 
avaluó catastral que registra es muy bajo. Al respecto quedan como compromisos entre 
las partes, se realizará una visita por parte del IDUVI y la Universidad Nacional para revisar 
la información catastral registrada en la base de datos de la Secretaría de Hacienda. 

 

 El área de oportunidad Nº4. Lo componen dos predios. Actualmente informa el IDUVI que 
está en trámite la licencia de construcción pero no la han obtenido. Podría existir un 
problema jurídico de posesión, pues existe una demanda de pertenencia en trámite. Al 
respecto, se debe analizar la posibilidad de comprar parte del predio para el desarrollo 
del proyecto de unidades VIS, expropiación la franja en disputa. En este sentido, el IDUVI 
considera que un indicador de factibilidad alto, podría ser que el área de oportunidad no 
se encuentre con problemas jurídicos. 

 

 El área de oportunidad Nº5. Corresponde a una parte de la unidad de actuación número 
uno (1) del Plan Parcial Mercedes de Calahorra. Por norma urbanística es un área 
interesante, pues cumple con las condiciones para construcción de las 500 unidades VIS. 
Cuando se estén desarrollando los análisis para la propuesta del esquema general de 
implantación, se definirá la propuesta de configuración del o los polígonos (etapas) del 
proyecto. El IDUVI enviará los planos de configuración definitiva de las áreas del plan 
parcial, para que la Universidad Nacional proceda a realizar el análisis. 

 

 El área de oportunidad Nº6. Corresponde a una parte de la unidad de actuación número 
uno (1) del Plan Parcial Mercedes de Calahorra. Inicialmente es viable y con base en los 
planos de configuración definitiva de las áreas del plan parcial, la Universidad Nacional 
proceda a realizar el análisis. 

 

 El área de oportunidad Nº7. Corresponde a una parte de la unidad de actuación número 
uno (1) del Plan Parcial Mercedes de Calahorra. Inicialmente es viable y con base en los 
planos de configuración definitiva de las áreas del plan parcial, la Universidad Nacional 
proceda a realizar el análisis. 

 

 El área de oportunidad Nº8, ya cuenta con licencia, según informa el IDUVI. Por esta razón 
es excluido del proceso. 

 

 El área de oportunidad Nº9, Ubicado en la zona de Calahorra en un sector deficitario. En 
el análisis preliminar existe la preocupación por la configuración del predio para la 
implementación de un proyecto multifamiliar, pero eso será objeto de la propuesta de 
esquema general urbanístico.  

 



 
 
 
 
 

 El área de oportunidad Nº10, ya cuenta con licencia, según informa el IDUVI. Por esta 
razón es excluido del proceso. 
 

 El área de oportunidad Nº11, ubicado detrás de la vía Chilacos, la configuración predial 
permite hacer una interesante propuesta de esquema general de urbanismo, el área es 
superior a dos (2) hectáreas.  

 

 El área de oportunidad Nº12, en este momento cuenta con una solicitud de acta de 
observación, pero actualmente no tiene licencia, según informa el IDUVI. Podría existir 
una dificultad respecto del valor comercial del suelo. 

 

 El área de oportunidad Nº13, hace parte de la unidad de actuación Nº3 de Calahorra, 
cerca de la zona de Poste Madero. Tiene condiciones interesantes para proyectar la 
propuesta de esquema general de urbanismo. 

 
En conclusión de las trece (13) áreas de oportunidad propuestas, nueve (9) contaron con un 
principio de viabilidad para desarrollar el análisis catastral, espacial y territorial a profundidad, así 
como plantear el esquema general de urbanismo para cada uno. En este contexto, la Universidad 
Nacional identificó dos (2) áreas de oportunidad adicionales a las 9 seleccionadas, las cuales se 
localizan en el perímetro urbano de Calahorra, a las cuales se les realizó visita ocular, junto con 
las demás seleccionadas con el objetivo de completar las 10 áreas de oportunidad a la cuales 
debe realizarse una propuesta de urbanismo general. 
 

5. Visita de campo y revisión ocular con funcionarios del IDUVI.  
 
Una vez identificadas las 10 áreas de oportunidad se procedió a visitar cada una de ellas con los 
supervisores del IDUVI (Andrea Vargas y Hernán Forero), con el objetivo de verificar la 
información recopilada por bases de datos acerca de: 
 

a) Información predial del área de oportunidad. 
 

 Número de subdivisiones físicas o loteos identificables. 

 Número de predios o lotes con frente a espacio público. 

 Número de predios o lotes con linderos con otros predios privados fuera del área 

de oportunidad. 

 Número de predios o lotes con edificaciones. 

 
b) Afectaciones por elementos de la estructura ecológica principal o sistemas generales del 

municipio identificables. 
 

 Rondas de ríos. 

 Ecosistemas (Bosques, Humedales, vegetación aislada). 

 Servidumbres e infraestructuras principales de servicios públicos (Acueducto, 

Gas, Energía) 

 Afectaciones o zonas para la ampliación de vías principales o secundarias. 

 Servidumbres de paso para el acceso a predios fuera del área de oportunidad. 



 
 
 
 
 

 Afectaciones por elementos de la estructura ecológica principal o sistemas 

generales del municipio identificables. 

 
c) Información de usos y alturas de las edificaciones identificadas en el área de oportunidad. 

 
d) Usos (Vivienda, Comercio, Servicios, Dotacional, Industrial, Agropecuario, Forestal, 

Minero). 
 

e) Número y altura de las edificaciones. 
 

f) Observaciones generales del terreno 
 

 Identificación de altas pendientes. 

 Identificación visual de afectaciones a la estructura del suelo o fallas geológicas 

evidentes. 

 Cuerpos de agua contenida o sin alimentación aparente (Nacimientos de agua). 

 

5.1. Conclusiones generales de la visita de campo y revisión ocular: 

 

 El área de oportunidad Nº3. Tiene un uso de servicios como parqueadero público sin otro 

tipo de observaciones y se consideró viable para el desarrollo del esquema general de 

urbanismo. 

 

 El área de oportunidad Nº4, se pudo observar que existe valla de información de inicio de 

trámite de licenciamiento y un aviso de venta parcial de uno de los predios que la 

conforman. Sin embargo, el licenciamiento no se ha otorgado y el IDUVI informa que los 

desarrolladores no han iniciado trámite ante el IDUVI para evaluar configuración de 

posibles cesiones u obligaciones urbanísticas. Por lo anterior y teniendo en cuenta la 

localización del área y sus condiciones urbanísticas, y técnicas se considera viable para el 

desarrollo del esquema general de urbanismo. 

 

 El área de oportunidad Nº5, se consideró viable y se solicita por parte del IDUVI que sea 

reconfigurada incorporando a su ámbito dos predios del área de oportunidad No 6, la 

cual debe reconfigurarse. 

 

 El área de oportunidad Nº6, se consideró viable. Se solicitó por parte del IDUVI, 

reconfigurar el área, eliminado dos predios de ella, los cuales se incorporan al área No 5, 

quedando una configuración para el área No 6 con 7 predios identificados de manera 

catastral. 

 

 El área de oportunidad Nº7, se considera viable. Sobre esta área es importante tener en 
cuenta que cuanta con una servidumbre localizada en su costado occidental, por la que 
en la actualidad se accede a las áreas 5 y 6. El IDUVI menciona que esta servidumbre es 
área útil según lo establecido en el Plan Parcial de Expansión Urbana de Calahorra, debido 



 
 
 
 
 

a que el sistema vial público se reconfigura en la planimetría del mencionado 
instrumento. 

 

 El área de oportunidad Nº9, se encontró que se encuentra consolidado en un porcentaje 
inferior al 40% del área, por lo cual se propone que como parte del esquema general de 
urbanismo, se desarrolle una propuesta que articule el entorno consolidado con la 
propuesta para el proyecto VIS/VIP. 

 

 El área de oportunidad Nº 11, se pudo observar que existe un cerramiento parcial y la 
localización de elementos de una posible sala de pre-venta de un proyecto inmobiliario. 
Sin embargo, no existe información ni valla de anuncio de inicio de trámite de 
licenciamiento urbanístico, por lo cual se considera viable para el desarrollo del esquema 
general de urbanismo.  

 

 El área de oportunidad Nº 12, el área de oportunidad se considera viable para el desarrollo 
del esquema general de urbanismo, no tiene observaciones. 

 

 El área de oportunidad Nº 13, el área de oportunidad se considera viable para el desarrollo 
del esquema general de urbanismo, no tiene observaciones. 

 

 El área de oportunidad Nº 14, se pudo identificar que el área de oportunidad se encuentra 
localizada contigua a una zona verde existente, por cuanto se considera viable y se solicita 
articular el proyecto urbanístico con la zona verde existente. 

 

 El área de oportunidad Nº 15, el área de oportunidad no se considera viable debido a que 
se encuentra consolidada con edificaciones de uso residencial. 

 
En el Anexo 01 se encuentran las fichas y el registro fotográfico de la visita ocular, donde se 
registró de manera cuantitativa y gráfica la información recopilada y descrita anteriormente. 
 
Con base en dicha visita, a continuación se presenta el resultado final y la selección de las 10 
áreas de oportunidad para el desarrollo de esquemas generales de urbanismo para un proyecto 
VIS/VIP en el municipio de chía 
 

Ilustración 2. Identificación espacial  final de diez (10) áreas de oportunidad para el desarrollo 
de proyectos públicos de vivienda de interés social (VIS/VIP) 

  Tratamiento 
Área 

Geográfica 
Avalúo 

Catastral  
Área de 

actividad IC IO 
Cesiones 
EP/ANU 

Cesiones 
VIAS/ANU 

Cesiones 
EQ/ANU 

Altura 
máx. 

AO 3 Desarrollo 7.040 
100.800.0

00 COP 
Residenci

al 4,2 0,6 25% 5% 3% 7 

AO 4 Desarrollo 62.188 
22.827.09
8.000 COP 

Residenci
al 4,2 0,6 25% 5% 3% 7 

AO 5 Desarrollo 12.088 
2.875.023.
000 COP Mixta 

Resultant
e al 

aplicar 
normas 

volumétri
cas 0,2 

20% 
Según 

Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

Según 
Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

5% Según 
Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

5 Pisos 
Aplicando 
Bonificaci

ón 



 
 
 
 
 

  Tratamiento 
Área 

Geográfica 
Avalúo 

Catastral  
Área de 

actividad IC IO 
Cesiones 
EP/ANU 

Cesiones 
VIAS/ANU 

Cesiones 
EQ/ANU 

Altura 
máx. 

AO 6 Desarrollo 13.287 
4.736.122.
000 COP Mixta 

Resultant
e al 

aplicar 
normas 

volumétri
cas 0,2 

20% 
Según 

Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

Según 
Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

5% Según 
Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

5 Pisos 
Aplicando 
Bonificaci

ón 

AO 7 Desarrollo 12.945 
4.415.711.
000 COP Mixta 

Resultant
e al 

aplicar 
normas 

volumétri
cas 0,2 

20% 
Según 

Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

Según 
Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

5% Según 
Propuesta 
Urbanístic

a Plan 
Parcial 

Calahorra 

5 Pisos 
Aplicando 
Bonificaci

ón 

AO 9 Desarrollo 10.658 
3.630.365.
000 COP Comercial 4,2 0,7 25% 5% 3% 7 

AO 11 Desarrollo 21.213 
9.736.097.
000 COP 

Residenci
al 4,2 0,7 25% 5% 3% 7 

AO 12 Desarrollo 13.666 
2.602.873.
000 COP 

Residenci
al 4,2 0,7 25% 5% 3% 7 

AO 13 

Desarrollo 

10.286 
3.630.124.
000 COP 

Mixta 

Resultant
e al 

aplicar 
normas 

volumétri
cas 0,2 

20% 

Según 
Propuesta 
Urbanístic

a PP 

5% Según 
Propuesta 
Urbanístic

a PP 

5 Pisos 
Aplicando 
Bonificaci

ón 

Según 
Propuesta 
Urbanístic

a PP 

AO14 

Consolidació
n 

6.439 
2.265.517.
000 COP 

Comercial 3 0,6 25% 5% 3% 5 

Al Necesitar 
Subdivisión 

Pasa a T. 
Desarrollo 

Por 
Construcción 

Art 97 POT 

Fuente elaboración propia. 
 
El soporte de esta fase de identificación es la base de datos de las diez (10) áreas de oportunidad 
identificadas (Anexo 02), junto con los formatos de visita oculares (Anexo 01), que se construyó 
con base en los criterios señalados atrás y la información suministrada por el IDUVI.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ilustración 3. Identificación espacial de diez (10) áreas de oportunidad para el desarrollo de 
proyectos públicos de vivienda de interés social (VIS/VIP). 

 

 
Fuente: Imagen Google Earth 


