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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 043 DE 2017 
PRODUCTO b) 

 
Fase I. Identificación de asentamientos susceptibles de iniciar proceso de legalización en el 
municipio. 
 
Actividades: 
 

1. Definición de criterios para identificar los polígonos en todo el municipio, susceptibles 
de iniciar etapa preliminar del proceso de legalización 

2. Análisis espacial y catastral de los polígonos en todo el municipio, susceptibles de iniciar 
etapa preliminar del proceso de legalización 

3. Delimitación de los asentamientos susceptibles de iniciar etapa preliminar del proceso 
de legalización. 

 
Producto.  
 
b) Base de datos alfanumérica y espacial con la identificación espacial de los polígonos 
susceptibles de iniciar trámite de legalización en todo el municipio. 
 
En el municipio de Chía el POT (Acuerdo 100 de 2016) señala entre las reglas para la subdivisión 
en suelo rural suburbano, que los procesos de legalización de asentamientos humanos ubicados 
en el suelo rural y urbano del Municipio, podrán iniciarse a petición de parte o de oficio por la 
Administración Municipal, de conformidad con la normatividad legal vigente.  Al mismo tiempo 
define que será el Alcalde Municipal el competente para expedir el acto administrativo que 
ordene cada asentamiento humano; mientras que los estudios y documentos técnicos serán 
responsabilidad del propietario y deberán ser evaluados integralmente por la Dirección de 
Urbanismo del Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces. Es 
importante señalar que el POT define también que “para los casos en que se considere  
conveniente,  la administración municipal  apoyará la elaboración de dichos estudios” (…). Así 
mismo, la aplicación de dicho parágrafo corresponde únicamente para construcciones existentes 
a la fecha de su expedición y sanción. (Artículo 142. Parágrafo tercero).  
 
Con base en lo anterior, establecer el universo de asentamientos humanos que podrían ser 
susceptibles de un proceso de legalización en el municipio, hace parte de una actividad necesaria 
para las autoridades municipales, bajo el principio de establecer el alcance de la informalidad 
presente en el territorio y tomar decisiones de política frente a dicho hecho.  
 
En concordancia con los establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, en el Acuerdo 
Municipal 100 de 2016 y en el Decreto Municipal 020 de 2017, y con el objetivo de identificar 
espacialmente polígonos con uso residencial y con características prediales, físicas y catastrales 
susceptibles de iniciar etapa preliminar (Etapa previa) al proceso de conformación de expediente 
urbanístico de legalización de asentamientos humanos en el municipio de Chía; la base de datos 
entregada (Anexo 1) se construyó a partir de un conjunto de criterios técnicos para la 
identificación espacial de polígonos susceptibles de iniciar etapa preliminar del proceso de 
legalización de asentamientos humanos, así (Ver Ilustración 1): 
 



 
 
 
 
 
Ilustración 1. Abordaje metodológico identificación espacial de polígonos susceptibles de iniciar 

etapa preliminar del proceso de legalización de asentamientos humanos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se detallan los criterios seleccionados para la elaboración de la base de datos: 
 

a) Clasificación del suelo: urbano y rural.  A partir de las disposiciones contenidas en el 
parágrafo tercero del artículo 142 del Acuerdo Municipal 100 de 2016 (POT Vigente), los 
procesos de legalización de asentamientos humanos pueden estar ubicados en el suelo 
rural y urbano. Se excluyeron aquellas áreas localizadas en suelo urbano y suelo rural 
pertenecientes a la estructura ecológica principal, suelo de protección, áreas de reserva 
para la construcción de infraestructura de servicios públicos, áreas de afectación para el 
desarrollo y funcionamiento de los sistemas generales, áreas de alta amenaza y/o alto 
riesgo no mitigable por remoción en masa o por inundación (Parágrafo del artículo 1, 
Decreto 020 de 2017). 
 
 



 
 
 
 
 

b) Usos del Suelo: residencial. Se seleccionaron los predios localizados en suelo urbano, rural 
y centros poblados cuyas edificaciones tienen más del 50% del área construida destinada 
al uso residencial. Estos predios se identificaron a partir de la información de la base 
catastral del municipio para la vigencia 2015. 
 

c) Estratificación socioeconómica. Se seleccionaron los predios en estratos 1, 2, 3. Predios 
clasificados dentro de los estratos 1, 2 y 3 según la base catastral 2015 del Municipio. 
 

d) Tamaños prediales. Predios individuales de hasta 80 m2 y predios de 800 a 10.000 m2 
con más de 4 mejoras y un índice de construcción mínimo de 0.2 calculado sobre el área 
bruta del predio. Se identificaron predios de máximo 80 metros cuadrados de área de 
terreno geográfica; y predios de mayor extensión en un rango de área superior a 800 m2 
e inferior a 10.000 m2 con más de 4 mejoras (Construcciones) identificadas y con un 
índice de construcción mayor de 0.2 con información de la base catastral 2015. Un loteo 
de esas características plantea la hipótesis de desarrollos de vivienda unifamiliar 
asociados a asentamientos populares.  
 

e) Continuidad urbanística y morfológica. Este análisis se hizo a partir de la información 
contenida en las ortofotografías del Municipio para el año 2014 (suministradas por el 
IDUVI). Una vez aplicados los criterios a, b, c y d se procedió a la identificación de 
condiciones de subdivisión física, configuración predial y arquitectónica de las áreas 
iniciales con otras colindantes, que permitieron asociar los lotes a predios más amplios 
en términos de configuración urbanística.  
 

f) Licencias urbanísticas. Este análisis se hizo a partir de la información entregada por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal1 con vigencia 2015 que contenía 
algunos registros del licenciamiento en el municipio entre 1974 y 2015 (SIGEO y listados). 
En todo caso, es de anotar que la base de datos de licenciamiento del municipio no 
contiene el mínimo de información necesaria para corroborar el estado de la 
informalidad en Chía. En algunos casos, la licencia reportada en las zonas identificadas 
bajo los criterios a) al e) pueden no corresponderse con el desarrollo o la construcción 
de toda el área del predio. Por lo anterior, pese a utilizarse como uno de los insumos para 
la identificación de áreas susceptibles de legalización, no se excluyeron los predios que 
figuraban con actos administrativos en dicha base de datos. 

 
A continuación se muestra en imagen el conjunto de predios identificados como susceptibles de 
iniciar etapa preliminar del proceso de legalización de asentamientos humanos.  La base adjunta 
contiene la información alfanumérica y espacial correspondiente (Anexo 1). En total el municipio, 
se pudieron identificar un total de 85 polígonos con un área de terreno geográfica total de 61.555 
m2. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Como insumo para la formulación de la política de vivienda y hábitat del municipio en el año 2016.  



 
 
 
 
 

Ilustración 2. Identificación espacial, polígonos susceptibles de iniciar etapa preliminar del 
proceso de legalización de asentamientos humanos. 

 
Fuente elaboración propia. Adaptación imagen Google Earth.  


