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INTRODUCCION 

En este componente se abordan los analisis que soportan la propuesta relacionada con el 
componente rural, a partir de la redefiniciOn del modelo territorial municipal y su 
articulacidn y complementariedad con los sistemas estructurantes, pasando por los usos 
del suelo rural, a partir de los analisis tecnicos que respaldan los ajustes relacionados con 
la Estructura EcolOgica principal, el patrimonio cultural rural, el ordenamiento del suelo 
suburbano, la vivienda campestre y las normas que regulan los usos y la subdivisiOn 
predial. 
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1. MODELO TERRITORIAL RURAL Y SUS SISTEMAS ESTRUCTURANTES 

1.1 Evaluacion del modelo y las politicas rurales del POT y situacion actual 

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 270 del Decreto 078 de 2008 del POT de 
Bucaramanga, el modelo territorial rural del Municipio, esta orientado "...a la adopciOn de 
una estructura multipolar, conformada por los Centros Rurales Integrales..."' (complejos 
educativos y recreacionales) que son aquellos puntos donde se concentraran las 
actividades comunales de sus pobladores, con lo cual pretendian fortalecer la integraciOn 
de las comunidades, la prestaciOn de servicios integrales de acuerdo con las necesidades 
del sector y el fortalecimiento de las actividades sociales, culturales y econOrnicas..". 

El modelo territorial rural define una "..estructura multipolar, la cual estara conformada por 
Centros Rurales Integrales que consoliden el sistema de equipamientos existente, 
soportados por la estructura politico administrativa (corregimientos, veredas) y una sOlida 
organizaciOn comunitaria (Juntas de acciOn comunal — JAC y las Juntas administradoras 
locales — JAL) garantizando su sostenibilidad y su equilibrio funcional..". 

Producto de la evaluaciOn realizada al POT, se pudo establecer que el modelo rural 
conformado por Centros Rurales Integrales y estructura multipolar, no esta soportado en 
la realidad rural del municipio, de acuerdo con los siguientes analisis: 

■ El Municipio de Bucaramanga no presenta Centros Poblados Rurales, si no por el 
contrario el suelo rural se caracteriza por la presencia de equipamientos rurales 
dispersos en algunas veredas, pero en ninguno de los casos se encuentran 
concentrados o nucleados en un centro rural. 

De conformidad con la Guia MetodolOgica 2 "Elementos Poblacionales para el 
ordenamiento territorial" del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
los Centros Poblados Rurales, son los "...asentamientos rurales nucleados, con 
vivienda concentrada, que albergan servicios pUblicos, sociales y asistenciales, 
administrativos, recreativos y culturales y que atienden la poblaciOn dispersa de las 
veredas en su area de influencia...". 

Las poblaciones rurales de Bucaramanga, por estar localizadas relativamente cerca al 
area urbana central del municipio, son atendidas actualmente por las areas urbanas 
con actividad dotacional de la ciudad, donde se ubican las edificaciones pUblicas, 
privadas y mixtas, que proveen a los ciudadanos los servicios sociales de caracter 
formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo y bienestar social y prestan apoyo 
funcional a la administraciOn pUblica y a los servicios basicos. 

■ Durante el proceso de implementaciOn del POT, tampoco se consolido en el area rural 
la propuesta y/o establecimiento de los Centros Rurales Integrales. 

Igualmente, se pudo observar que ninguna vereda del municipio, presenta centro 
poblados que integren, concentren, o congreguen en un mismo sitio, servicios sociales 
de caracter formativo, cultural, de salud, deportivo, recreativo, de bienestar social y 
apoyo funcional a la administraciOn pUblica y a los servicios rurales basicos, ya que 

'Como Centros Rurales Integrales — CRI se proponen las Veredas San Cayetano, Vijagual, Santa Rita, San 
Jose, San Luis, Bolarqui, Los Santos, Retiro Grande, La Sabana, Los Angelinos, Retiro Chiquito, Sector 
suburbano El Pedregal y sector los Mandarinos de la Vereda el Aburrido. 
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Bucaramanga por ser la principal ciudad del area metropolitana y la capital del 
Departamento de Santander, y dada su ubicaciOn estrategica, sea convertido en un 
centro de prestaciones de servicios especializados de alto nivel, adernas de contar con 
una importante plataforma cientifico tecnolOgica generadora de conocimiento con 
influencia, regional, nacional e internacional. 

■ En el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, no coinciden exactamente las veredas 
que conforman cada una de los tres corregimientos. 

■ La propuesta de zonificaciOn para suelo rural, no super6 la fase de diagnOstico, 
presentado como pianos de formulaciOn, entre otros, las zonas de vida, el uso 
potencial generico y especifico. 

■ No se incluyeron en suelo rural determinantes normativas a escala regional, como el 
Distrito de Manejo Integrado (DMI), localizado en cerros orientales. 

Con respecto a las polfticas de ordenamiento rural el POT vigente define las siguientes: 
• Se propendera por el mejoramiento de la calidad de vida y por el desarrollo social del 

sector rural. 
• En el suelo rural se propendera por optimizar el uso de las areas a fin de lograr un 

desarrollo equilibrado y ambientalmente sostenible. 
• Se delimitaran y estructuraran las areas suburbanas con el fin de evitar la expansi6n 

de la zona urbana. 

En cada una de las polfticas se definen unas estrategias, asi: 

• De la polftica tendiente al mejoramiento de la calidad de vida y por el desarrollo social 
del sector rural. Se basa en las siguientes estrategias: 

o Se promoveran acciones tendientes al mejoramiento de la vivienda, 
infraestructura y los servicios basicos de las areas rurales. 

o Se apoyara al sector rural en el mercadeo de sus productos. 
o Se promovera el tratamiento de las aguas para consumo humano y las aguas 

residuales de actividades domesticas y agroindustriales. 

• De la polftica orientada a propender por optimizar el uso de las areas rurales. Se 
apoya en las siguientes estrategias: 

o Se promovera el uso adecuado del suelo de acuerdo con parametros de 
cobertura vegetal, pendientes y potencialidades de uso. 

o Para pendientes entre el 50 y 100%: cultivos permanentes con labores de 
aprovechamiento y/o conservaciOn de bosques y de protecciOn. 

o Para pendientes superiores al 100%: Unicamente conservaciOn y plantaciOn de 
bosques y/o otras especies vegetales nativas. Zona para uso exclusivo de 
protecciOn. 

o Se promovera el uso de tecnologias ambientalmente sostenibles en la 
actividad agropecuaria. 

o Los bosques naturales existentes seran preservados y solo se permitiran el 
aprovechamiento de sus productos para actividades experimentales. 

• De la polftica orientada a evitar la expansi6n de la zona urbana mediante la 
delimitaciOn y estructuraciOn de las areas suburbanas. Se basa en las siguientes 
estrateg ias: 
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o Los puntos de contacto con el perimetro urbano tendran restricciones de 
infraestructura vial, de servicios, de uso e intensidad del mismo. 

o Los ejes viales que esten en los limites entre el sector urbano y el sector rural 
se constituiran en bordes a fin de evitar la expansion de la zona urbana. 

• De las Acciones Territoriales para el Suelo Rural. Las acciones Territoriales trazadas 
para el ordenamiento del suelo rural, son los siguientes: 

o Integrar funcionalmente el territorio rural a la vida ecorximica, social y cultural 
del municipio de Bucaramanga. 

o Fortalecer el mantenimiento de la riqueza paisaystica, biOtica y cultural, para 
asi garantizar el mantenimiento de la oferta hidrica actual y futura de las areas 
rurales. 

o Conservar los modos de vida rurales y fortalecer las areas rurales, 
manteniendo su participaciOn y su especializaciOn funcional en el balance 
territorial del municipio de Bucaramanga, promoviendo la apropiaciOn colectiva 
y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de los servicios 
ambientales, como base principal del desarrollo rural. 

o Equilibrar espacial y funcionalmente los procesos de conservaciOn y 
aprovechamiento de los recursos naturales, controlando y orientando la 
ocupaciOn de las areas rurales, de manera acorde con las potencialidades y 
restricciones del territorio. 

o Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, propiciar el desarrollo 
sostenible de las actividades y usos propios del medio rural y estructurar el 
sistema de asentamientos rurales como base socioeconOrnica del territorio 
rural. 

o Integrar el territorio rural al sistema de planeaciOn del municipio de 
Bucaramanga, el Area Metropolitano y al sistema regional, desde la base del 
reconocimiento y fortalecimiento de su funciOn regional, acorde con su realidad 
social y ambiental. 

1.2 Propuesta 

A partir de la estructuraciOn de un modelo de territorio a alcanzar durante el proceso 
reordenamiento del municipio y teniendo presente la evidente primacia funcional del area 
urbana, pero con la claridad de la necesaria interdependencia entre la zona urbana y la 
rural, se estructura un modelo territorial que articula los sistemas estructurantes del 
municipio, con el uso, el aprovechamiento y el potencial del suelo. 
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2. DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA RURAL2  

De conformidad con lo establecido en el Articulo 318 de la ConstituciOn Politica el 
territorio rural se podra dividir en corregimientos. Dichas organizaciones tendran a su 
cargo el desemperio de las funciones especificas que en la referida disposici6n 
constitucional aparecen descritas. 

De manera concordante, el Articulo 117 de la Ley 136 de 1994 al ocuparse de esta 
materia, precisa que los Concejos Municipales mediante acuerdos definiran la divisiOn 
del territorio municipal en corregimientos en la zona rural. 

En cumplimiento del mencionado mandato constitucional y de las disposiciones 
legales que lo desarrollan, el Concejo Municipal de Bucaramanga mediante el 
Acuerdo 010 de 1992 dividi6 el area rural en tres (3) corregimientos, estableciendo su 
delimitaciOn y serialando los limites de los corregimientos e indic6 las veredas que 
integran cada uno de ellos, precisando los sectores que conforman algunas de las 
referidas veredas. 

Se advierte que el Acuerdo 010 de 1992 derog6 el Acuerdo 030 de 1988, que en el 
pasado se habia ocupado sobre esa misma materia. Asi mismo, el Acuerdo 002 de 
2013, ajustO la divisiOn politico administrativa del municipio. 

2.1 Conformed& de corregimientos 

A traves del acuerdo municipal "Por medio del cual se actualiza la divisiOn polftica del 
municipio de Bucaramanga, las disposiciones sobre las Juntas Administradoras Locales, 
se derogan los Acuerdos 010 de 1992 y 087 de 1993, y se toman otras decisiones", se 
actualiza la configuraciOn de los corregimientos, precisando el numero de aquellos e 
incorporando los nuevos componentes que se han venido integrando a los 
corregimientos en razOn a la dinamica evoluciOn de sus desarrollos y asentamientos. 

Las veredas que conforman cada corregimiento son las siguientes: 

Cuadro N° 1 Conformed& de los corre•imientos 
Corre • imiento 

Corregimiento 1  

Veredas 
El Aburrido 
San Pedro Alto 
La Esmeralda 
San Pedro Bajo 
San Ignacio 
Vijagual 
San Cayetano 
La Sabana 
Santa Rita 
El PablOn 
Angelinos 
Magueyes 

2  Para efectos del analisis, se presentan las condiciones de la division politico administrativa anterior al afio 2013. 
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Corregimiento 2 

Capilla parte alta 
Capilla parte baja 
Cuchilla alta 
Rosa Blanca 
Colarqui alto 
Los Santos 
Monserrate 
Retiro grande parte baja 	 
Pedregal 
Gualilo bajo 
Retiro chiquito 
Gualilo alto 
Retiro grande acueducto 
La Malaria 
10 de Mayo Santa Barbara 
San Jose 

Corregimiento 3 

   

Fuente: Acuerdo Municipal 

Grafica N° 1. Alinderamiento de los correqimientos 

Fuente: Acuerdo Municipal 
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3. USOS DEL SUELO RURAL 

De conformidad con lo establecido en la ResoluciOn de la CDMB No. 0001893 de 2011 
(Dic 31)3, el uso es la destinaciOn asignada al suelo por el Plan de Ordenamiento 
Territorial de conformidad con las actividades que se pueden desarrollar sobre el mismo. 

3.1 Clasificacion de usos 

De acuerdo con las caracteristicas urbanas de los sectores del territorio, se establece la 
siguiente clasificaciOn de usos: Principal, compatible o complementario, condicionado o 
restringido y prohibido, de acuerdo a lo definido en Decreto Nacional 3600 de 2007, o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

a) Uso principal. Uso deseable que coincide con la funci6n especifica de la zona y que 
ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 

b) Uso compatible o complementario. Uso que no se opone al principal y concuerda con 
la potencialidad, productividad y protecciOn del suelo y dernas recursos naturales 
conexos. 

c) Uso condicionado o restringido. Uso que presenta algOn grado de incompatibilidad 
urbanistica y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que 
impongan las normas urbanisticas y ambientales correspondientes. 

d) Uso prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos de 
conservaciOn ambiental y de planificaciOn ambiental y territorial, y por consiguiente 
implica graves riesgos de tipo ecolOgico y/o social. 

3.2 Definiciones para las diferentes categorias de uso 

De acuerdo a la destinaciOn prevista para cada categoria de manejo, los usos y las 
consecuentes actividades permitidas, se orientan bajo las siguientes definiciones: 

1. Agroforestal: Es aguel que combing actividades agricolas y forestales 
ambientalmente sostenibles, que se convierte en una alternative para lograr una 
producciOn mejorada y sostenida, y que promueve la reconversion para recuperar 
areas agricolas y ganaderas con problemas de sostenibilidad y productividad. 

2. Agropecuario sostenible: Es aguel uso que involucra actividades de desarrollo 
agricola y ganadero, teniendo en cuenta principios de producciOn limpia y 
sostenibilidad ambiental. 

3. Agroindustria: Es la rama de industrias que transforman los productos de la 
agricultura, ganaderia, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados. 

3  "..Por la cual se establecen las Determinantes Ambientales para la elaboraciOn, ajuste o modificaciOn de los 
Planes (POT), Planes Basicos (PBOT) y Esquemas (EOT) de Ordenamiento Territorial de los Municipios del 
area de jurisdicciOn de la Corporaci6n Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB), en sus etapas de adopciOn, modificaciOn y revision..". 
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4. Dotacional de uso pUblico: Corresponde a los espacios y locales destinados a 
actividades dotacionales de uso pUblico y dominio tanto pUblico como privado, tales 
como, centros destinados a la educaciOn, la salud, y la cultura, guarderfas, clubes 
sociales, centros culturales, centros medicos, religiosos, etc., situados en diferentes 
zonas del suelo rural y urbano, que quedan regulados en los planes de ordenamiento 
territorial. 

5. Ecoturismo: Aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en 
areas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parametros del 
desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la recreaciOn, el esparcimiento y 
la educaciOn del visitante a traves de la observaciOn, el estudio de los valores 
naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos; por lo tanto, se trata de 
una actividad controlada y dirigida, que produce un minimo impacto sobre los 
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los 
actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El 
desarrollo de las actividades ecoturisticas debe generar ingresos destinados al apoyo 
y fomento de la conservaciOn de las areas naturales en las que se realiza y a las 
comunidades aledanas. 

6. Forestal: Es aguel uso que involucra actividades de siembra, aprovechamiento y 
manejo de plantaciones nativas y/o introducidas. 

7. Forestal protector-productor: Es aguel que tiene como fin la conservaciOn permanente 
de los bosques naturales o artificiales para proteger los recursos naturales renovables 
y que, adernas, puede ser objeto de actividades de producciOn, sujeta 
necesariamente al mantenimiento del efecto protector. 

8. Forestal productor: Es aguel que tiene como fin la conservaciOn permanente de los 
bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales para 
comercializaciOn o consumo. 

9. Industria: Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 
transformar las materias primas en productos elaborados. 

10. InvestigaciOn: Es la bUsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 
problemas de caracter cientifico, mediante la manipulaciOn de una variables 
experimentales, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 
que modo o por que causa se produce una situaciOn o acontecimiento particular. 

11. Mineria: Es la obtenciOn selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza 
terrestre, por medio de actividades ecorximicas primarias relacionadas con la 
extracciOn de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio ecorximico. 
Dependiendo del tipo de material a extraer la mineria se divide en metalica y no 
metalica. 

12. PreservaciOn: Es un espacio donde el manejo esta dirigido ante todo a evitar su 
alteraciOn, degradaciOn o transformaciOn por la actividad humana. Comprenden todas 
aquellas actividades de protecciOn, regulaciOn, ordenamiento y control y vigilancia, 
dirigidas al mantenimiento de los atributos, composiciOn, estructura y funciOn de la 
biodiversidad, evitando al maximo la intervenciOn humana y sus efectos. 
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13. RestauraciOn: Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total de la 
composiciOn, estructura y funciOn de la diversidad biolOgica. Comprenden todas las 
actividades de recuperaciOn y rehabilitaciOn de ecosistemas; manejo, repoblaciOn, 
reintroducciOn o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de habitats, 
dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. 

14. Recreaci6n activa. Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de 
disciplinas 16dicas, artisticas o deportivas, que tienen como fin la salud fisica y 
mental, para las cuales se requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones 
de pOblico. 

15. RecreaciOn pasiva. Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de 
actividades contemplativas, que tienen como fin el disfrute escenico y la salud fisica y 
mental, para las cuales tan solo se requieren equipamientos mil-limos de muy bajo 
impacto ambiental, tales como senderos peatonales, miradores paisaysticos, 
observatorios de avifauna y mobiliario propio de las actividades contemplativas. 

16. Uso comercial y de servicios: Es aguel que comprende actividades de intercambio, 
compra y yenta de bienes y servicios especializados, que pueden ser de pequefia, 
mediana y gran escala, segOn lo que Ilegue a definir el POT. Estas actividades, por lo 
general, se realizan para el suministro y abastecimiento de los usos residenciales. 

17. Uso de conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigaciOn, monitoreo 
o educaciOn ambiental que aumentan la informaciOn, el conocimiento, el intercambio 
de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensiOn 
de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad. 

18. Uso de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreacion y ecoturismo, 
incluyendo la construcciOn, adecuaciOn o mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos 
para cada categoria. Dentro de estos usos se incluye el desarrollo de los 
denominados parques lineales, que se proyectan a lo largo de las rondas de espacio 
pOblico, paralelas a las rondas de protecciOn de cauces. 

19. Uso industrial: Es aguel que comprende actividades de obtenciOn y transformaci6n de 
materias primas o semi-elaboradas, incluyendo el almacenamiento de las mismas. 

20. Uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producciOn, extracciOn, 
construcciOn, adecuaciOn o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, asi como las actividades agricolas, 
ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupaciOn y 
construcciOn siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para cada categoria. 

21. Vivienda campestre: Es aquella que se desarrolla de manera individual, con 
soluciones de tipo unifamiliar, principalmente en suelos rurales y suburbanos, que por 
lo general cuenta con autoabastecimiento en servicios pOblicos domiciliarios, y que su 
destinaciOn esta dirigida a proveer habitaciOn permanente y/o temporal, para 
actividades de recreaciOn y esparcimiento. 

20 DE 109 

tt 

Alcaldls de 
re+m+anyA  



ss MUNICIP10 DE UU{AR 4MANGA 

PLAMpE OHDENAlbUENIOtE gTOtgAL 	$t PALIA GE E RAC, IQ M 

 

flUCARANONCAL 
2o13 - 2:127 

 

22. Vivienda no nucleada: Es aquella que se desarrolla de manera individual, con 
soluciones de tipo unifamiliar, principalmente en suelos rurales y suburbanos, que por 
lo general cuenta con autoabastecimiento en servicios pirblicos domiciliarios, y que su 
destinaciOn esta dirigida a proveer habitaciOn permanente a las families que se 
dedican a las actividades propias del campo. 
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4. CATEGORIAS DEL SUELO RURAL 

Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural, en los procesos de 
formulaciOn, revisiOn y/o modificaciOn de los planes de ordenamiento territorial, los 
municipios deben dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan en el Decreto 
3600 de 2007, las cuales constituyen normas de superior jerarquia en los terminos del 
articulo 10 de la Ley 388 de 1997. 

Para efectos de lo dispuesto en los articulos 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 de 1997, en el 
componente rural del POT de Bucaramanga y en su cartograffa se deben determinar y 
delimitar cada una de las categorfas de protecciOn y de desarrollo restringido, con la 
definiciOn de los lineamientos de ordenamiento y la asignaciOn de usos principales, 
compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes. 

De acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn de la CDNB N°0001893 (Diciembre 31 de 
2010), el componente rural del POT de los municipios del area de su jurisdicciOn, esta 
conformado por las categorfas de "..ProtecciOn, Desarrollo Restringido, y Desarrollo.." 

Que para efectos de la formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 
2013 - 2027, la categoria de Desarrollo sera tambien denominada de ProducciOn. 

4.1 Marco Normativo 

a) Decreto 097 de 2006 (ReglamentaciOn de licencias urbanisticas en suelo rural). 
b) Decreto 2372 de 2010 (Sistema nacional de areas protegidas y categorfas de manejo). 
c) Decreto 3600 de 2007 (Determinantes de ordenamiento del suelo rural). 
d) Ley 685 de 2001. C6digo minero 
e) Ley 1382 de 2010. C6digo minero actual ( deroga parte de los articulos de la ley 685 

de 2001) 
f) Decreto 4066 de 2008 (Areas de actividad y tratamientos industriales, corredores 

viales suburbanos, y cesiones). 
g) Decreto 3641 de 2009 (ClasificaciOn de los usos industriales). 
h) Decreto 1069 de 2009 (1.0. en areas de desarrollo restringido en suelo rural). 
i) ResoluciOn CDMB No. 1294 de 2009 (Por medio del cual se adopta el manual de 

normas tecnicas para el control de erosion y para la realizaciOn de estudios 
geolOgicos, geotecnicos e hidrolOgicos en el area de jurisdicciOn de la CDMB). 

j) Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No. 1194 del 17 de Diciembre de 2010, 
Por el cual se actualiza el "Distrito de Manejo Integrado — DMI", localizado dentro de la 
comprensiOn municipal de Bucaramanga, GirOn y Floridablanca del Departamento de 
Santander. 

k) ResoluciOn de la CDMB No. 0001893 de 2010 (Dic 31) "..Por la cual se establecen las 
Determinantes Ambientales para la elaboraciOn, ajuste o modificaciOn de los Planes 
(POT), Planes Basicos (PBOT) y Esquemas (EOT) de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios del area de jurisdicciOn de la Corporaci6n AutOnoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en sus etapas de adopciOn, 
modificaciOn y revisiOn..". 
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4.2 Evaluacion del POT 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal No. 078 de 2008 del POT de 
Bucaramanga, el suelo rural se reglamentO, sin Ilegar a cabo un proceso metodolOgico 
para cumplir por lo requerido por la Ley 388 de 1997, en donde: 

a) Se clasificaron suelos de protecciOn y de producciOn sin ningOn soporte metodolOgico 

b) Se reglamentO sobre insumos de diagnOstico como son las zones de vide, el uso 
potencial generico y especifico. 

c) Existen divergencia entre pianos que identifican los suelos de protecciOn, no son 
concordantes en la definici6n de estas areas y en lo que tiene que ver con suelos de 
producciOn se identificaron uso rurales y se plasmo en un piano, denominado como 
Uso potencial generico que no tiene soportes de como se Ilego a este. 

d) No se incluyeron areas de manejo especial de superior categoria como es el Distrito de 
Manejo Integrado (DMI). 

Fuente: Decreto No. 078 de 2008 

En la grafica anterior denominada Uso potencial generico, el POT hizo la reglamentaciOn 
de usos rurales, definiendo categories netamente proteccionistas (protecciOn absolute en 
un 40% del territorio) 

Por su parte el numeral 3 del Articulo 34 del Decreto 078 de 2008 del POT de 
Bucaramanga, establece como modalidades de suelo rural: 
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a) Suelo de ProtecciOn 
b) Suelo Suburbano 
c) Suelo de ProducciOn Agricola y/o pecuarios 

4.3 Situacion actual 

■ A partir del estudio de actualizaciOn del "Distrito de Manejo Integrado — DMI" se 
identificaron y sustrajeron algunas zonas de desarrollo incompleto localizadas en suelo 
rural. 

■ Con la actualizaciOn del perimetro sanitario del servicio de alcantarillado expedido por 
la Empresa POblica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P — EMPAS con fecha de 
corte al 31 de Enero de 2011; se incorporan a suelo urbano, pequenas franjas de 
terreno rural. 

■ A partir del piano de zonificaciOn predial de CEMEX COLOMBIA, se detectan 
actividades industriales y de explotaciOn minera sobre dos (2) escombreras o 
botadores y una (1) cantera o area de extracciOn, localizadas en suelos de expansion 
urbana que ahora pasaran a ser parte de las areas de explotaciOn miera del suelo 
rural. 

■ Teniendo como referencia la informaciOn suministrado por el Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga amb, se destaca en el suelo rural de Bucaramanga, la localizaciOn 
del proyecto PTAP Angelino y su zona de influencia, declarada de utilidad pOblica a 
traves de la ResoluciOn No. 062 del Concejo Municipal, y la localizaciOn del tramo de 
la tuberia de conducciOn y desague. 

■ A partir del Estudio de "evaluaciOn de amenazas, vulnerabilidad y riesgo" del Barrio El 
PablOn, elaborado por la UIS, se delimitan como suelo rurales las viviendas del sector 
del PablOn, que no cuentan con disponibilidad de servicios de alcantarillado 
metropolitano, y las clasificadas con tratamiento de reubicaciOn. 

■ A partir del trabajo de campo realizado por el equipo de formulaciOn del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027, se incorporan a suelo rural las 
areas de expansion urbana vigentes (Decreto 078 de 2008), ubicadas en el sector de 
colorados al costado occidental de la via a la costa, geomorfolOgicamente estas areas 

.'04; son laderas muy empinadas a moderadas con pendientes entre 40° y  70°4; igualmente 
esas areas, es una divisorias de aguas en forma de V con terminaciOn en forma de 
cresta. Estas areas son altamente erosionada por afectaciOn de control 
estructuralmente del sistema de fallas satelitales de Bucaramanga y de las falls de 
Suarez. Lo anterior expuesto evidencia que existe mayor areas de afectaciOn y no 
quedan zonas representativas viables para construir proyectos urbanisticos 

4.3.1 Desarrollo agropecuario en suelo rural 

En el estudio de los Cerros Orientales se identificaron 1083.51 Ha con vocaciOn 
silvoagricola y silvopastoril, las cuales estan afectadas por el use intensivo del suelo, 
donde se siembra sin tener en cuenta las condiciones actuales del suelo, afectando la 

4  Begun mapa elementos geomorfologicos del estudio de Zonificacion de Amenazas por movimientos en masa 
de algunas laderas de los municipios de Bucaramanga, Giron y Floridablanca. Ingeominas 2009. 
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inestabilidad de sus laderas por el establecimiento de diferentes cultivos principalmente 
limpios como legumbres, la yuca, entre otros, debido a las practicas culturales no 
apropiadas, se siembra a favor de la pendiente lo que ocasiona procesos erosivos. 

La falta de asistencia tecnica agricola, en algunos sectores del territorio de las veredas de 
Retiro Grande parte Baja - Sector Rosablanca, Retiro Grande parte Baja — Sector 
Bosconia, Pedregal, La Malaria, Gualilo Alto, San Jose, 10 de Mayo Santa Barbara —
Sector kilometro 9 y 10 de Mayo Santa Barbara —en el municipio de Bucaramanga, 
Vericute — Sector La Meseta, Vericute — Sector Las Despensas, Vericute, Helechales Alto 
y Bajo, Alsacia-Malabar, Casiano Alto y Bajo, Guayana y Guayanas-Sector Altos de 
Mantilla en el municipio de Floridablanca y en menor escala en el municipio de 
Piedecuesta en la vereda Menzuly, lo cual conlleva a que los agricultores hagan un mal 
use del suelo y por lo tanto mayores inversiones de capital en productos agroquimicos 
con el fin de sacar el producto produciendo una mayor contaminaciOn al ambiente natural. 

La politica econOmica de nuestro pals y la crisis por la que atravesaron los pequelios 
productores, en los Oltimos arios, provocaron la desintegraciOn del aparato productivo. 
Contribuyeron a esta situaciOn los escasos recursos para la puesta en marcha de sus 
explotaciones, la baja rentabilidad de algunos de los cultivos y la falta de organizaciOn de 
los productores. 

4.3.2 Asentamientos informales en suelo rural 

El "Estudio ambiental para la ordenaci6n y manejo de los cerros orientales de 
Bucaramanga y su area metropolitana", elaborado por la CorporaciOn AutOnoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, identifico evidente presiOn 
ejercida por las comunidades residentes en el area de los Cerros Orientales hacia los 
recursos naturales. En primer lugar por cuanto se han generado asentamientos humanos 
en zona de alto riesgo principalmente hacia la zona norte del poligono objeto de estudio, 
es decir, sobre las areas proyectadas de preservaciOn y recuperaciOn para la 
preservaciOn en la Escarpa y Laderas Orientales, segOn el Estudio Tecnico para la 
declaraciOn del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI) 
de Bucaramanga. Esta zona esta compuesta por dos areas, una en la escarpa norte de la 
meseta hasta caer a la margen del rio Surata y la segunda en la parte oriental de la 
ciudad para terminar en el sector sur hasta encontrar el rio Frio. 

En medio de estos dos sectores se encuentra el Sector de Morrorico y asentamientos en 
proceso de consolidaciOn que fueron objeto de investigaciOn durante el presente estudio, 
como son los casos del sector de Rosablanca (paralelo al rio Surata), El Pedregal (en tres 
subsectores de dicha vereda), la Malaria (casi todo el area de la vereda presenta 
sobrepoblaciOn), San Jose (en el sector mas cercano a Morrorico), 10 de Mayo — Santa 
Barbara sector Km 9. 

La situaci6n de Ilegada de nuevas familias a residir en los Cerros Orientales ha hecho que 
las mismas demanden servicios pOblicos y sociales y ejerzan presiOn sobre los recursos 
por practicas como la tala, la caza y la propia construcciOn de viviendas. 

En segundo lugar, es importante destacar que debida a la cercania al casco urbano, la 
construcciOn de Was y la existencia de la via a COcuta hace que la poblaciOn tenga 
facilidad para transportarse a la zona urbana por lo cual la zona de estudio se ha 
constituido en polo de atracciOn para familias culturalmente urbanas por tanto no se 
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cuenta con un nivel alto de conciencia hacia el cuidado y protecciOn de los recursos 
naturales, lo cual hace mss compleja la situaciOn. 

Finalmente, la poblacidn de origen campesino, tiene practicas inadecuadas para la 
explotacidn de la tierra mediante la agricultura y la ganaderia, lo cual ha conllevado a un 
deterioro histdrico del ecosistema. 

Por las situaciones anteriormente descritas se hace necesario desarrollar un componente 
formativo que permits consolidar la cultura hacia la protecciOn y cuidado de los recursos 
naturales existentes en el area objeto de estudio. 

4.4 Propuesta 

Busca identificar las categorias de suelo tomando como base la metodologia de 
Ordenamiento de suelo rural, con el fin de brindar sistemas productivos acordes a la 
vocaciOn del suelo y las expectativas de desarrollo de cada zona bajo los principios del 
desarrollo econdmico y ambiental sostenible. 

Para realizar la evaluacidn del ordenamiento del suelo rural del POT del municipio de 
Bucaramanga, se efectud un analisis del Decreto No. 078 de 2008 con el objeto de 
identificar los vacios en materia de su contenido y cartografia con base en las 
disposiciones contempladas en la Ley 388 de 1997, el Decreto 879 de 1998 y dernas 
decretos reglamentarios. 

La presente formulacidn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 —
2027 se reglamentO siguiendo las Determinantes ambientales (Resolucidn CDMB No. 
1893 del 31 de 2010). 

Con el fin de cumplir con este objetivo se realizO un diagnostico tecnico con el apoyo de 
un grupo interdisciplinarios de profesionales siguiendo un proceso metodolOgico holistico 
contando con herramientas de cartografia a escala 25.000, aerofotografias suministradas 
por la CDMB e imagenes satelitales recientes del Google earth del arm 2009, 2005, 2002 
y la cartografia ternatica consignadas en los Planes de Ordenamiento Ambiental de la 
Subcuenca Rio de Oro, el Aburrido, Surata bajo y Rio Tona, obteniendo un resultado la 
ZonificaciOn ambiental, que es la orientaciOn de los usos del suelo relacionados con los 
espacios geograficos que determinan la organizaciOn territorial y la distribuciOn espacial 
de las actividades a las que deben destinarse, y es el soporte para sustentar las 
categorias del suelo rural de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 3600 de 2007. 

Cuadro N° 2. Analisis comparativo de categories del suelo rural 
Decreto No. 078 de 2008 POT 2013 

Suelo 
- 2027 

Clase de Suelo 	I 	Area (Ha) 	% 	Clase de Area (Ha) 

Rural 

ProtecciOn 168,04 

64 	Rural 

ProtecciOn 6.493,67 

11.718,64 77 —Suburban° 535,99 Desarrollo R. 160,65 
ProducciOn Agricola 
y/o pecuarios 9.110,51 Desarrollo 0 

ProducciOn 5.064,32 

Total 15.272,71 64 	Total 
Fuente: POT 

9.840,86 77 
Fuente: Expediente Municipal 2013 - 2027 

*Incluido los suelos de expansiOn urbana, los cuales seran asumidos como suelos rurales en la categoria de 
Desarrollo o Producci6n"hasta tanto que no se desarrollen a traves de planes parciales de expansi6n urbana. 
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ClrAfin.m N°  3. Comparative categories del suelo  rural 

Fuente: SIG- POT 2013 - 2027 

4.4.1 Categories de Suelos 

El Decreto 3600 del 2007, indica que en el componente rural del plan de ordenamiento y 
en su cartografia se deberan determinar y delimiter cada una de las categories de 
proteccidn, de desarrollo restringido y por determinantes ambientales se definen tambien 
los suelos de desarrollo o producciOn. Otorgar su respective asignaciOn de usos 
principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes, con el apoyo de 
documentos normativos vigentes como es el Decreto 2372 de 2010 y las determinantes 
ambientales de la CDMB. 
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Suelos Suburbanos 

Vivienda campestre y 
parcelaciones 

Areas para 
equipamientos 

I 

I 

r 	Desarrollo Agropecuario 
'extensivo: Clase agrologicas IV 

Desarrollo Agropecuario con 
restricciones: 

1. Sistemas Agroforestales 
1.1 SlIvoagrIcola 
1.2 SlIvopastorll 
1.3 AgoslIvopastorll 
aase agrolegIcas VI 
aase agrolegIcas VII 

2. Desarrollo Forestal 
2.1 Productor 

Areas pare la Explotacion de 
I . 	los Recursos Mineros y 

energeticos 

I 

Areas e inmuebles considerados como pa 	 I 

3. Areas del sistema de servicios pCiblicos domiciliarios 

CATEGORIAS DE 
PROTECCION 

Areas de conservacion y 
proteccion am biental 

Sistema Nacional de 
Areas Protegidas SINAP 

Areas de especial 
importancia 
ecosistemica 

TERRITORIO RURAL MUNICIPAL 

ss 	MUNICIPIO DE BUCAFtAMANGA 
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Grafica N° 4. Categories del suelo ajustado de acuerdo al decreto 3600 de 2007 y 
determinantes Ambientales de la Autoridad Ambiental 

Fuente: ElaboraciOn propia 

4.4.2 Definiciones para suelo rural 

Las definiciones relacionadas con las actividades de use contenidas en el presente 
documento y en el componente rural del proyecto de acuerdo, fueron tomadas y/o 
adoptadas a partir de los Decretos 3600 de 2007, 2372 de 2010 y la Resolucidn de la 
CDMB No. 1893 de 2010. 
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Categories Areas 
	

Localized& 

Areas de 
conservaci 

6n y 
proteccion 
ambiental 

Sistema 
Nacional de 
Areas 
Protegidas 
SINAP 

Areas de 
especial 
Importancia 
ecosistemica 

1.1 Estructura 
Ecologica 
Principal 

1.2 Areas e 
inmuebles 

considerados 
como patrimonio 

cultural 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado (D.M.I) 

Zonas de Bosques humedos. 

Zonas con tendencia a la aridez 

Areas de nacimiento de agua y 
rondas hfdricas 

Cerros Orientales 
Escarpe Occidental 

Zona node de la Microcuenca El Aburrido, sur de la vereda 
San Pedro Alto, parte alta de la vereda Capilla Alta, filo de 
Magueyes, Al sur del municipio en los nacimientos de las 
Quebradas El Brasil y Campo Herrnoso. En las vedas Retiro 
Grande Acueducto  y Retiro Chiquito.  
Parte baja de las veredas Capilla Baja, Rosablanca, San 
Ignacio y La Sabana  

Por todo el territorio 

Areas 	abastecedoras 	de Microcuenca el Aburrido y Tona 
acueducto 

• Sector de Cerros orientales 
, • Area de amortiguaciOn del embalse de Bucaramanga 

.1 01Bos: La capilla, Puente Tona;Monasteriojesuita (alto 
de los padres), Casona La Niebla, Casona Barrio 
Napoles. 

• Caminos: Km8-barrio Pan de AzOcar, km5-barrio Pan de 
AzOcar, barrio Girardot-Rio de Oro, Hacienda Gualilo-Alto 
de los padres, Quebrada Las Ranas-Km 18, Puente 
Tona-Vereda Monserrate, Vijagual-La capilla  

Areas de articulacion y 
encuentro 

Parques de escala metropolitana 
y regionales 

Sitios y caminos rurales 

Manejo, tratamiento 
y/o disposicion final 
de residuos sellidos 
o liquidos  

—Stemas de 
generation y 
distribution de 
energia 

Sistemas de 
potabilizacion y 
distribution de agua 

PTAP Angelinos 
Acueductos veredales 

Por todo el territorio rural 

Vereda Los Santos 
Vereda Angelinos 

Vereda angelinos 
Por todo el territorio rural 

No existe sitio representativo 

1.3 Areas del 
sistema de 
servicios 
pUblicos 

domiciliarios 

Microcentral hidroelOctrica de Zaragoza -
ESSA 
Estaci6n elOctrica de la ESSA (Colorados) 

1.4 Areas de 
amenaza y riesgo 

Por remotion en 
masa 

Segun delimitaci6n en piano No. R-U6 Amenazas Naturales 
Rurales. 

Areas de amenazas 
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5. CATEGORIA DE PROTECCION 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2372 de 2010, se propone la siguientes 
categories de protecciOn. 

Cuadro N° 3. Categories de protecciOn en suelo rural 

Fuente: ElaboraciOn propia 

5.1 Areas de conservation y proteccion ambiental (Estructura Ecologica principal) 

Son areas que deben ser objeto de especial protecciOn ambiental de acuerdo con la 
legislaciOn vigente y las que hacen parte de la estructura ecolOgica principal, para lo 
cual se deben sefialar las medidas pare garantizar su conservation y protecciOn. 
Dentro de estas categories se incluyen: Sistema Nacional de Areas Protegidas SINAP, 
Areas de especial importancia ecosisternica y Areas de articulaciOn y encuentro. 
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Areas de 
conservaciOn 
y protecciOn 
ambiental 

Cuadro N° 4. Estructura ecolOgica principal  
Componentes 	 Subdivision  

Sistema Nacional de Areas 
Protegidas 	(definiciOn, 
zonificaciOn 	en 	el 
componente general) 

Areas 	de 	especial 
importancia ecosistemica 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado (D.M.I) * 

■ Areas con tendencia a la aridez 
■ Areas bosques hOmedos -

forestal protectora. 
■ Areas de recarga de acufferos, 

nacimientos de aguas y rondas 
hidricas 
■ Areas 	abastecedoras 	de 

acueducto 

Areas de articulaciOn y encuentro 
Parques regionales 
Parques metropolitanos* 

156.74 
aprox. 

6.523,04 Total areas 

M N ICI PIO DE BUCARAMANGA 

ucARANANGA PI-AN DE 0 RDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GENERACION 
- 	7  

De acuerdo con el Decreto 2372 de 2010 (Julio 1)5, que reglamenta y caracteriza el 
Sistema Nacional de Areas Protegidas, en su Articulo 10 se establece las siguientes 
categorfas de areas protegidas que conforman el SINAP: 

1. Areas Protegidas Publicas: 
a. Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
b. Las Reservas Forestales Protectoras 
c. Los Parques Naturales Regionales 
d. Los Distritos de Manejo Integrado 
e. Los Distritos de ConservaciOn de Suelos 
f. Las Areas de Recreaci6n 

2. Areas Protegidas Privadas: 
a. Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Por lo anterior, para el Municipio de Bucaramanga se propone las siguientes areas que 
hacen parte de la Estructura EcolOgica Principal: 

Area (Ha) 

2.970,3 
aprox. 

3.396 
aprox. 

* Las categorfas del Sistema Nacional de Areas Protegidas (DMI) y las areas de articulaciOn y 
encuentro se definieron y reglamentaron en el componente general. 

5.1.1 Las areas del sistema nacional de areas protegidas 

De acuerdo al Articulo 10 del Decreto 2372 de Julio de 2010, la formulaciOn del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 — 2027 clasific6 como Unica area del 
Sistema Nacional de Areas protegidas, al Distrito de Manejo Integrado DMI, hoy en 
proceso de homologaciOn (Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 
2013). 

5Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2822 de 1974, Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 
216 de 2003, en relacion con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categorfas de manejo que lo 
conforman y se dictan otras disposiciones. 
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A. Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga 

Son zonas que presentan condiciones especiales respecto a oferta ambiental o 
socioeconOmica que se proyecta como conjunto ecosisternico de desarrollo sostenible y 
manejo integral, las cuales permiten ordenar, planificar y regular el uso y manejo de 
recursos naturales y de las actividades econOmicas que alli se desarrollan. El DMI de 
Bucaramanga fue aprobado por decreto 1539 de 1997, y abarca sectores de los cerros 
orientales y la escarpa occidental de la meseta de Bucaramanga. La Corporaci6n 
AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, actualizO el Distrito 
de Manejo Integrado el cual se consigno en el Acuerdo del Consejo Directivo N° 1194 del 
17 de diciembre de 2010. Luego lo ajusta mediante Acuerdo 1230 del 11 de Octubre de 
2012 y posteriormente inicia el proceso de homologaciOn (Acuerdo del Consejo Directivo 
No. 1246 del 31 de Mayo de 2013), bajo la denominaci6n DRMI. 

A continuaciOn se transcribe la zonificaciOn del DRMI de Bucaramanga: 

A partir de la homologaciOn realizada al DMI, mediante Acuerdo No. 1246 del 31 de Mayo 
de 2013, se incorporan las siguientes zonas de ordenamiento y manejo, con su respectivo 
regimen de uso y criterios de manejo segOn lo definido en el Decreto Nacional 2372 de 
2010: 

• Zona de preservaciOn (ZPE). Es un espacio donde el manejo este dirigido ante todo a 
evitar su alteraciOn, degradaciOn o transformaciOn por la actividad humana. 

• Zona de restauraciOn (ZRE). Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a 
un estado anterior, de la composiciOn, estructura y funciOn de la diversidad biolOgica. 
En las zonas de restauraciOn se pueden Ilevar a cabo procesos inducidos por 
acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservaciOn del 
area protegida. 

• Zona de uso sostenible (ZUS). Incluye los espacios para adelantar actividades 
productivas y extractivas compatibles con el objetivo de conservaciOn del area 
protegida. Contiene las siguientes subzonas: 

a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el fin 
de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su 
preservaciOn o restauraciOn. 

b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades 
controladas, agricolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales 
no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupaci6n y la construcciOn y 
ejecuciOn de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los 
objetivos de conservaciOn del area protegida. 

• Zona general de uso pOblico (ZUP). Son aquellos espacios definidos en el plan de 
manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestiOn a traves de la 
educaciOn, la recreaciOn, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la 
investigaciOn. Contiene las siguientes subzonas: 

air 
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a) Subzona para Ia recreaciOn. Es aquella porciOn, en Ia que se permite el acceso 
a los visitantes a traves del desarrollo de una infraestructura minima tal como 
senderos o miradores. 

b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porciOn, en Ia que se permite el 
desarrollo controlado de infraestructura minima para el acojo de los visitantes y el 
desarrollo de facilidades de interpretaciOn. 

De acuerdo, con lo establecido en el Articulo 3 del Acuerdo del Consejo Directivo de Ia 
CDMB N° 1194 del 17 de diciembre de 2010, por el cual se actualiza el Distrito de Manejo 
Integrado, las anteriores zonas presentan las siguientes limitantes de manejo 

Cuadro N° 5. Lineamientos de manejo del DRMI 

Zona Llneoralontas do manoja 

Zona do 

Prosoraclan 
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sego nl blo 

El clearfoiio agra!orestal se debere 	lemar a cabo reedlanle plenlIkaacian de !Incas y es istencia tee niea dingida al 
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Para el desarrallo de la Infraestruelura vial en estas zones, se pramowra el mojerramienta de las Has Ode tentee y 

tim-Lalee nuevas desarrollo ...Isles. 
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Sul:alma pare le recreaclen. 

AquElla parc loci dondE se pert el eccusa a las liSiLdr1LL-j El 1!.a.ks del dczunullo de urla iliNuearJuturu rnirr.rna 

lel GOrDD 9enlenas a rairadOreS. 

Subzero do alta densidad du use.. 

Aquella porclOn err 10 quo se pe•mIte el desarral a cenlralada de EnfraeslAtctura rnEnirla pars el acojo de las 

Vsllarites y et desarrallo de facaldades de Intecnretaclan. 

Fuente: Acuerdo del Consejo Directivo No. 1246 del 31 de Mayo de 2013 
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Grafica N° 5. Areas de especial importancia ecosisternica 
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5.1.2 Areas de especial importancia ecosistemica 

Corresponden a los suelos que por sus caracteristicas fisicas y ambientales requieren de 
categories de uso, manejo y administraciOn especial, que permitan asegurar su 
preservaciOn y uso sostenible; estan compuestas por espacios que sostienen la 
biodiversidad y los procesos ecolOgicos esenciales, ofreciendo servicios ambientales para 
el desarrollo sostenible. Las areas de especial importancia ecosisternica estan 
conformadas por: 
a) Areas con tendencia a la aridez (ATA) 
b) Areas de relictos de bosques humedos y areas de aptitud forestal protectora (ABH- FP). 
c) Areas de recarga de acuiferos, nacimientos de aguas y rondas hidricas (ARNA) 
d) Areas abastecedoras de acueducto (AAA) 

A continuaciOn se presentara descripci6n, localizaciOn, directrices de manejo y 
reglamentaciOn de uso, estas dos Oltimas se tomaron como insumos las consignadas en 
la determinantes ambientales de la Autoridad Ambiental. 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 
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A. Areas con tendencia a la aridez (ATA) 

Corresponden a zonas caracterizadas por un estado ambiental critico, con tendencia a 
empeorar, asumiendo condiciones de no retorno (desertizaciOn de suelos y extinciOn de 
fuentes hidricas), por efecto de la eliminaciOn de bosques y vegetaciOn protectora en las 
partes altas de las microcuencas y el establecimiento de actividades intensivas agricolas y 
pecuarias ambientalmente no sostenibles. 

a) Localizacion: Parte baja de las veredas Capilla Baja, Rosablanca, San Ignacio y La 
Sabana. 

Grafica N° 6. Zona con tendencia a la aridez localizada en la vereda Rosablanca 

Fuente: POT 2013 - 2027 

b) Directrices Especificas 

i. El establecimiento en el corto plazo de herramientas normativas, administrativas, 
financieras y de politica, a nivel de ordenamiento territorial, de caracter local y 
regional, con el objeto de adoptar categorias especiales de protecciOn, 
recuperaci6n y manejo de areas para permitir su restauraciOn y preservaciOn. 

ii. La implementaciOn de practicas culturales en la actividad agricola de corte 
conservacionista, como la rotaciOn y la diversificaciOn de cultivos, fomento e 
implementaciOn de cultivos permanentes y 	sistemas 	silvoagricolas 	y 
silvopastoriles multiestratos, aplicaciOn de la agriculture agroecolOgica. 

iii. El control de las poblaciones caprinas asociado a procesos de tecnificaciOn del 
sistema pecuario, en los cuales la comunidad sea sujeto activo de conocimiento y 
aplicaciOn de tecnologias ambientalmente sostenibles. 

iv. Incentivar el ecoturismo y turismo de aventura, bajo condiciones ambientales 
controladas, como mecanismo alterno y ambientalmente conveniente, para la 
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Clasificacion 	Uso Actividades 

Uso Principal: RestauraciOn 	
- Cobertura vegetal especial protectora o forestal 

	  protector  

 

PreservaciOn 	- Ecoturismo e investigaciOn 
Uso de conocimiento 	Agropecuario sostenible  

Sistemas agroforestales 

Uso sostenible 	
RecreaciOn activa 

Uso de disfrute 	
ExplotaciOn de material de arrastre (conforme 
producciOn limpia y con cumplimiento de 

 	requerimientos mineros y ambientales). 

Uso Compatible: 

Uso 
Condicionado: 

MUNICIPLO DE BUCARAMANGA 
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2013 - 2027 

sustentabilidad de los pobladores de estas areas. Igualmente promover la 
preservaciOn del paisaje como valor turistico agregado, bajo parametros de 
conservaciOn ambiental y recreaciOn pasiva. 

c) Categorias de uso para las zonas con tendencia a la aridez (ATA) 

Cuadro N° 6. Categorfas de uso para las zonas con tendencia a la aridez (ATA) 

Fuente: Adaptado a partir de la ResoluciOn CDMB No. 1893 del 31 de 2010 

B. Areas de relictos de bosques humedos y areas de aptitud forestal protectora 
(ABH-FP) 

Son areas de bosques naturales, compuestos ecosistemas naturales que representan la 
estructura ecolOgica principal del territorio rural, conformadas por arboles y arbustos con 
predominio de especies autOctonas, en un espacio determinado, y generados 
espontaneamente o por sucesiOn natural. 

Constituyen areas de aptitud forestal protectora de los afluentes menores o quebradas, en 
las cuales la acciOn antrOpica ha degradado su funci6n ecolOgica. 

La mayor parte de los relictos se encuentran distribuidos en la zona de vida del bosque 
hOrnedo subandino y andino entre los 1000 y 2030 msnm, poseen una especial 
significancia ambiental por su fragilidad y funciOn ecosisternica, caracterizadas por su 
riqueza hidrobiolOgica, abundancia de materia organica y presencia de cinturones de 
condensaciOn de la humedad atmosferica generando la formaci6n tipica del "bosque de 
niebla", que en conjunto conforman un ecosistema estrategico de gran importancia 
ecologica. 

Varias de estos sectores han estado continuamente intervenidos por avance de la frontera 
agropecuaria, evidenciandose notablemente en la parte alta de la microcuenca El 
Aburrido, donde la extension de bosques naturales se ha visto disminuida por pastos para 
ganaderia y requieren su recuperaciOn, por cuanto su aptitud del suelo es forestal. 
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Fuente: POT 2013 - 2027 
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Grafica N° 7. Zona rural forestal protectora, localizada en la vereda San Pedro Bajo 

a) Localized& 

Comprende los ecosistemas de montana ubicados al norte y al oriente de Bucaramanga, 
en las veredas El Aburrido, San Pedro Alto y Retiro Grande Acueducto y Retiro Chiquito. 
En la parte media de la vereda Santa Rita, parte alta de la vereda Angelinos y los bosques 
de las quebradas La Honda, Venezuela o Pajuila, corral de Piedra, Paloblanco, Hoya del 
Basto, Las Ranas, Gualilo y La Iglesia. 

b) Directrices Especificas 

i. La delimitaciOn de estas areas, en conjunto con la Autoridad Ambiental y con 
fundamento en los planes de ordenaciOn de cuencas, OrdenaciOn Forestal, 
OrdenaciOn del recurso hidrico y reglamentaciones de corrientes. 

ii. El establecimiento de mecanismos de manejo y administracion, privilegiandola 
adquisiciOn o establecimiento de reservas de areas estrategicas para Su 
conservaciOn, en especial de aquellas areas de relictos boscosos hOrnedos 
tropicales y andinos de la region que se encuentren asociados a corrientes 
hidricas y humedales. 

iii. El Fomento y desarrollo de bosques comerciales de alta calidad en maderas, con 
especies nativas, en las zonas de selva hOrneda tropical, por su 
fisiograffa, condiciones climatolOgicas, la aptitud forestal productora de los 
suelos, y funcionalidad ecolOgica de preservaciOn de recursos conexos de 
biodiversidad como la fauna y flora silvestre. 

c) Categories de use para las areas de relictos de bosques humedos y areas de 
aptitud forestal protectora (ABH- FP) 
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Cuadro N° 7. Categorfas de use para las areas de relictos de bosques hilmedos 
y areas de aptitud forestal protectora (ABH- FP) 

Actividades Clasificacion Uso 

Uso Principal: 

Uso Compatible: 

Uso Condicionado: 

PreservaciOn. 	- No intervenciOn 
	  - Repoblamiento con especies nativas  
RestauraciOn 	- Forestal protector 
Uso de conocimiento - InvestigaciOn controlada  

- Ecoturismo 

Uso de disfrute 	- Agropecuario sostenible 
-ObtenciOn de frutos y productos 
secundarios sin afectar la vegetaciOn  

Fuente: ResoluciOn CDMB No. 1893 del 31 de 2010 

C. Areas de recarga de acuiferos, nacimientos de agua y rondas hidricas (ARNA) 

Son aquellas que permiten la infiltraciOn o circulaciOn de aguas entre la superficie y el 
subsuelo; hacen parte de estas zonas las rondas hidricas de protecciOn para los 
cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y no podran ser 
menores de treinta (30) metros, a cada lado medidos a partir del nivel de aguas maxima o 
cota de inundaciOn; para los lagos, depOsitos de agua y nacimientos de agua, no 
podran ser menores de cien (100) metros, a la redonda, medidos a partir del espejo de 
agua o periferia. 

Se localizan principalmente en la zona norte de la vereda el Aburrido, al sur de San Pedro 
Alto, parte alta de Capilla Alta; el nacimiento de las quebradas la Jabonera y la Cascada; 
al oriente de las veredas Retiro Grande Acueducto y Retiro Chiquito. En los nacimientos 
de las quebradas el Brasil y Campo Hermoso, la Honda, Palo Blanco, El Indio, Corral de 
Piedra, Vado Hondo, Venezuela, Hoya del Basto, las Monas, el Roble, las Ranas, Gualilo, 
Terraza y Floresta. 

Grafica N° 8. Areas de nacimientos de agua y rondas hidricas localizadas 
en la quebrada El Brasil 

Fuente: POT 2013 - 2027 
a) Directrices Especificas 

i. Identificar y caracterizar de cornim acuerdo con la Autoridad Ambiental, las areas 
protectoras de cursos, corrientes o depOsitos de agua, priorizando aquellas que por 
su importancia o estado actual requieran de acciones a corto plazo para su 
conservaciOn o restablecimiento. 
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ii. Establecer en conjunto con la Autoridad Ambiental, las acciones de manejo, para las 
areas de infiltracidn y recarga hidrica, garantizando la participaciOn ciudadana en los 
procesos de elaboracidn y desarrollo de las mismas y estableciendo los mecanismos 
financieros y de gestiOn para su sostenibilidad. 

iii. Promover la participaciOn de las poblaciones y agentes socioecondmicos locales que 
desarrollen actividades en el medio rural correspondiente a estas zonas, favoreciendo 
el mantenimiento de los aprovechamientos productivos tradicionales respetuosos con 
el medio y el objetivo de conservaciOn de las zonas de infiltracidn y recarga hidrica y 
las tecnicas tradicionales que repercutan positivamente en la conservaciOn de la 
diversidad biolOgica. 

iv. En las areas rurales, las rondas de protecciOn para los cauces de los rios, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no, no podran ser menores de treinta (30) metros, a 
cada lado, medidos de las lineas de mareas maximas. 

v. En las areas rurales, las rondas de protecciOn para los lagos, depOsitos de agua y 
nacimientos de agua, no podran ser menores de cien (100) metros, a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

vi. En todo caso, las distancias de aislamiento de los cauces de los rios, quebradas y 
arroyos, sean permanentes o no; y de los lagos, depOsitos de agua y nacimientos 
de agua, se deberan calcular teniendo en cuenta las Normas Geotecnicas de la 
CDMB, adoptadas mediante Resolucidn N° 001294 de Diciembre 29 de 2009, o la 
norma que la adicione, modifique, o sustituya. 

vii. Basar las decisiones que a nivel de ordenamiento territorial se establezcan para esta 
clase de areas, en el ordenamiento de cuencas, microcuencas y en las 
reglamentaciones de corrientes que desarrolle la Autoridad Ambiental. 

viii. Desarrollar estrategias y acciones de conservaciOn de los recursos naturales 
existentes en estas areas con el objeto de lograr su mantenimiento para las 
generaciones presentes y futuras. 

ix. Desarrollar estrategias y acciones para la prevenciOn de posibles riesgos para la 
poblacidn por amenazas naturales. 

b) Categorias de uso para las areas de recarga de acuiferos, nacimientos de agua y 
rondas hidricas (ARNA) 

Cuadro N° 8. Categorias de uso para las zonas de recarga de nacimientos de agua y 
rondas hidricas (ARNA 

Clasificacion Uso Actividades 

Uso Principal: PreservaciOn - 	Forestal protector  - RevegetaciOn natural 

Uso Compatible: RestauraciOn 
Uso del conocimiento 

- Repoblamiento con especies nativas 
- 	InvestigaciOn controlada de los recursos naturales 

Uso Condicionado: Uso de disfrute - Ecoturismo  - 	ExplotaciOn de materiales de arrastre y Mineria 
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Previa delimitaciOn y estudios que expresamente 1 
excluyan la actividad minera y/o por aplicaciOn del 
principio de precauci6n por parte de la Autoridad 
Am biental. 

- Agroforestal  
Fuente: ResoluciOn CDMB No. 1893 del 31 de 2010 

D. Areas Abastecedoras de Acueductos (AAA) 

Corresponden a las zonas proveedoras de agua para abastecimiento de acueductos, que 
conforman areas de "interes pirblico", por su fund& ecosisternica, respecto a la oferta de 
recursos hidricos esenciales para el abastecimiento de agua a Bucaramanga y sus 
veredas aledafias. Su estado actual de criticidad ambiental es heterogeneo 
determinandose dos grupos a saber: 

a) Las areas o microcuenca a recuperar por presenter niveles criticos por su fragilidad y 
alto grado de intervenciOn humana 

b) las areas o microcuencas a conservar por sus aceptables condiciones respecto a la 
base natural y oferta ambiental. 

Grafica N° 9. Areas abastecedoras de acueductos, localizada en la vereda Capilla Alta (Filo de 
Magueyes) 

a) Localizacion 

Parte de las microcuencas de las quebradas El Aburrido, La Jabonera, Alto de Magueyes, 
zona de bosques del acueducto (parte alta de la vereda Retiro Grande Acueducto y retiro 
chiquito) 

b) Directrices Especificas 

i. Promover el uso eficiente de los servicios ambientales que prestan estas areas, 
incorporando campanas urbanas y rurales sobre el uso racional de estos recursos, 
teniendo en cuenta su caracter de "areas de interes pirblico" 

ii. Adquirir selectivamente predios localizados en las zonas estrategicas para el manejo 
del agua con el propOsito de destinarlas a su conservaciOn. 
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Clasificacion 	Uso Actividades 

Uso Principal: 

Uso Compatible: 

- Forestal protector 
- Reve etaciOn natural 
- Repoblamiento con especies nativas 
- InvestigaciOn controlada de los recursos 

naturales 

PreservaciOn 

RestauraciOn 
Uso de 
conocimiento 

Uso Condicionado: 
Uso sostenible 
Uso de disfrute 

- Ecoturismo 
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iii. Regular las actividades de los propietarios de predios localizados en estas areas, 
incentivando los usos compatibles con la protecciOn del recurso. 

c) Categories de uso para las areas abastecedoras de acueductos (AAA) 

Cuadro N° 9. Categorfas de uso para las areas abastecedoras de acueductos (AAA). 

Fuente: ResoluciOn CDMB No. 1893 del 31 de 2010 

5.2 Patrimonio cultural rural 

El Patrimonio Cultural del sector rural es un tOpico relativamente desconocido, bastante 
descuidado, hecho que en parte ha permitido su permanencia en el tiempo. 

Hecho el ejercicio de reconocimiento, se identifican de manera prioritaria casas de 
hacienda y caminos, relacionados entre si, como se corresponde a la vocaciOn comercial 
de la regiOn, por lo cual se encuentra que este patrimonio cultural inmueble del sector 
rural se ajusta perfectamente a los criterios de clasificaciOn que se estipulan para el 
patrimonio inmueble del sector urbano, incluyendose en la clasificaciOn de Bienes de 
Interes Cultural de Grupo Urbano los caminos y Bienes de Interes Cultural del Grupo 
ArquitectOnico las casas de hacienda. A estos BIC se les protege con la misma 
orientaciOn de los BIC de sector urbano en lo referente al tratamiento de conservaciOn. 

Los caminos, si bien pertenecen a la tradiciOn de las rutas comerciales que datan de las 
epocas de la colonia espanola denominandose caminos reales, conservan en su mayoria 
su condiciOn de sitios de transito pUblico y aunque en la actualidad algunos pertenecen a 
predios privados, estos son los menos y se cuenta con la anuencia de los propietarios 
quienes los establecen como servidumbres de paso para los habitantes de la region, 
manteniendo asi su funcionamiento. Estos caminos son reconocidos en el medio por los 
grupos de caminantes que los frecuentan tanto por actividades de ejercicio matutino los 
mas cercanos al casco urbano, como para recorridos ecolOgicos y turisticos. 

Las casas de hacienda han encontrado su permanencia en el tiempo adaptandose a 
nuevos usos, bien sea de tipo institucional como sedes sociales campestres o de servicios 
para el turismo, de esta condiciOn se excluye la casa de Tienda de Palo que mantiene su 
condiciOn de yenta en cruce de caminos. 

Los elementos constitutivos del Patrimonio Cultural en el sector rural son los siguientes: 
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Casa Hacienda La Niebla 
	

Casa de retiros Alto de los Padres Jesuitas 

Casa Hacienda Tienda de Palo-Chimita 	Posada o casa campestre kil-4 via a Matanza 
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5.2.1 Bienes inmuebles de interes cultural 

Se aplica a inmuebles localizados fuera de los sectores con tratamiento de conservaciOn 
que, por sus valores arquitectOnicos, artisticos o histdricos, merecen ser conservados. 
Incluye Monumentos Nacionales o Bienes de Interes Cultural del Ambito Nacional 
localizados en areas rurales. Los Bienes inmuebles identificados en el "estudio para 
establecer un inventario y caracterizaciOn de los predios de preservaciOn que representen 
el legado histdrico de la ciudad para el Municipio" son: 

Cuadro N° 10. Bienes inmuebles de interes cultural de ambito municipal en el sector rural de 
Bucaramanga 

Nombre 
	

Direccion 
Casa Hacienda La Niebla 

 

Alto de los Padres, Vereda San Jose. 
Casa de Retiros Alto de Los 
Padres San Jose 

 

Alto de los Padres, Vereda San Jose. 

   

Casa Hacienda Tienda de Palo 
Chimita 

 

Via Palenque Café Madrid Km. 7 Costado occidental. 
Zona Industrial de Chimita. 

Casa Carabineros Via Matanza Km. 4 
Fuente: ElaboraciOn propia 

 

  

  

Grafica N° 10. Bienes culturales inmuebles en el sector rural de Bucaramanga 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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5.2.2 Caminos 

Se aplica al conjunto de Was rurales y urbanas para el use exclusivo de peatones, 
ciclistas, semovientes, carretas de tracciOn animal y similares, asi como los caminos 
indigenas, reales, de herradura, senderos, servidumbres, trochas y similares localizados 
en el municipio, generalmente en el area rural. Estos caminos se corresponden 
histOricamente a rutas de la colonia y caminos fundacionales y tienen un gran potencial 
como rutas turistico — culturales, debido a la riqueza del paisaje que recorren y a que en la 
actualidad son los mas utilizados por los grupos de caminantes del area metropolitana de 
Bucaramanga. Debe adelantarse un trabajo intenso para identificar la totalidad de los 
caminos reales, de herradura o senderos y sus recorridos para determinar los tramos que 
deben ser protegidos. Los caminos identificados en el "estudio para establecer un 
inventario y caracterizaciOn de los predios de preservaciOn que representen el legado 
histOrico de la ciudad para el Municipio" son: 

Cuadro N° 11. Bienes culturales inmuebles -Caminos rurales 

Nombre 

 

Direcci6n 

    

Camino del Alto de los Padres 

  

Se inicia desde Bajos de Pan de AzUcar hasta el Km. 
6 en la Vereda San Jose — Alto de los Padres 

Camino de Chimita 

 

Parte del Barrio La Feria en el sector urbano de 
Bucaramanga, pasa por el punto denominado "El 
Polvorin" hasta el Km. 10 de la via Palenque — Café 
Madrid 

   

Camino Hacienda El Paraiso 

 

Ubicado en la Vereda Santa Barbara y se adentra en 
el Municipio de Floridablanca 

   

Camino del Embalse del Acueducto 

 

Parte del punto conocido como Puente Tona hasta el 
Km. 12 de la toma del acueducto de Bucaramanga 

  

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 11. Bienes culturales inmuebles — caminos rurales en Bucaramanga 

Camino chimita Camino Hacienda El Paraiso 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

5.2.3 Normatividad Sector Rural 

Debido a las afinidades con el sector urbano la normativa para el sector rural mantiene el 
mismo enfoque: la preservaciOn de lo actual para garantizar su prevalencia en el tiempo y 
su sostenibilidad. 

Respecto a los bienes inmuebles de interes cultural del grupo arquitectOnico, las 
intervenciones deben conservar la tipologia arquitectOnica y espacial, fachadas, alturas, 
volumetria y materiales. Debe dejarse una ronda de aislamiento de 50.00 metros 
alrededor de la edificaciOn, sobre la cual no debe realizarse ninguna intervenciOn y las 
construcciones nuevas deben respetar la altura de las mismas. 

En los caminos, deben mantenerse la via y el trazado, dejando a lado y lado del mismo 
una franja de aislamiento de 10.00 metros., que garantice el espacio adecuado para las 
obras de arte y la delimitaciOn predial. Se prohibe la construcciOn de vias carreteables 
para automotores o vias ferreas, sobre el trazado original de Caminos. Solo en 
circunstancias de excepciOn podran ser construidas en paralelo o cruzando el camino, 
previos estudios tecnicos que demuestren la imposibilidad de construir la via por otro sitio 
y respetando las caracteristicas originales del camino. 

Los caminos deben ser incluidos en los Programas de Turismo y Cultura que se adelantan 
en el Municipio y tenidos en cuenta en la ejecuci6n de los programas para el fomento de 
habitos de vida saludable. 

De otra parte, es necesario realizar un levantamiento cartografico de los Caminos con 
base en un Sistema de Posicionamiento Global-GPS, para mantener actualizado el 
Sistema de InformaciOn Vial Municipal. 

Para garantizar su sostenibilidad y permanencia en el tiempo es necesario desarrollar una 
estrategia para la restauraciOn, construcciOn, conservaciOn, use y permanencia de los 
Caminos. 
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5.3 Areas del sistema de servicios pUblicos rurales 

5.3.1 Evaluacion del POT 

Con respecto al sector rural la normatividad sobre servicios pUblicos en el POT actual del 
municipio de Bucaramanga, se halla enmarcada en los articulos No. 351, 352, 353 y 474 
que tocan temas sobre disposiciones de los servicios pOblicos, disposiciones sobre 
disposiciOn de residuos sOlidos y liquidos, del tratamiento de las aguas residuales y de los 
requerimientos de las empresas de servicio en las actuaciones urbanisticas. 

En especial el articulo No. 474 determina que las entidades de servicio estableceran los 
requisitos y procedimientos previos para establecer la factibilidad de extender o ampliar 
las redes de servicios pOblicos, asi como los procesos o instrumentos mediante los cuales 
se garantizara su realizaciOn efectiva y la equitativa distribuciOn de carps y beneficios 
derivados de la correspondiente actuaciOn. 

No obstante estos articulos enfocan el tema de una forma general sin tener en cuenta la 
vulnerabilidad especial de las zonas rurales. 

Se requiere entonces la complementaciOn de estos articulos estructurando una polftica de 
manejo de los servicios pUblicos teniendo en cuenta que el POT existente no precisa las 
condiciones para la prestaciOn de servicios tales como de acueducto y recolecciOn y 
tratamiento de aguas residuales para los cuales es de gran importancia la definici6n del 
tipo de amenaza sobre el terreno solicitante de servicios pUblicos y no define aislamientos 
de las estructuras primarias que requieren los servicios pOblicos. 

5.3.2 Redefinicion del sistema de servicios pUblicos rurales 

En esta formulaciOn se aplicaran todas las disposiciones contempladas sobre servicios 
pUblicos en el componente urbano, que sean pertinentes para el presente componente 
rural, debido a que aunque siendo generalmente sistemas independientes, poseen 
condiciones similares de manejo y en muchos casos relaciones de interdependencia 
funcional. 

A continuaciOn se establecen algunas condiciones normativas especificas para los 
servicios pUblicos rurales teniendo en cuenta especialmente la utilizaciOn muchas veces 
lineal del recurso agua. 

1. Como requisito previo para aprobar cualquier tipo de desarrollo o actividad constructiva 
para usos residenciales, comerciales, de servicios industriales, se establece como 
acciOn prioritaria de saneamiento basico e hidrico, garantizar el tratamiento de todo tipo 
de aguas residuales, de acuerdo con los parametros establecidos por la autoridad 
ambiental. 

2. Para los asentamientos ya existentes, la administraciOn municipal, acogera los estudios 
que arroje el proyecto "Estudio de sistemas y tecnologia para solucionar la 
problematica del saneamiento basico e hidrico en sectores crfticos del sector rural del 
municipio de Bucaramanga, sobre aguas residuales", a realizar en el corto plazo, y se 
fijara un plazo prudencial para que en las viviendas se acojan a los correctivos 
recomendados para el tratamiento de sus aguas residuales. 
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3. En el suelo rural se tendran en cuenta las limitaciones para la disposiciOn final de 
desechos liquidos y sOlidos. En esta zona, el tratamiento de agua para consumo 
humano, los sistemas de alcantarillado con sus tratamientos finales y la disposiciOn de 
desechos sOlidos tendran caracter prioritario. 

4. De conformidad con la Ley 1151 de 2007 articulo 106 y lo establecido en la Ley 373 de 
1997 sobre el use eficiente y ahorro del agua, articulos 2 y 16, quedaran delimitadas 
las areas de importancia estrategica para la conservaciOn de los recursos hidrolOgicos 
que surten el acueducto municipal y los acueductos en corregimientos y veredas del 
Municipio de Bucaramanga. 

5. Se establecen las siguientes areas abastecedoras de acueducto municipal o veredal: 

a. Zona Norte de la Microcuenca El Aburrido 
b. Parte alta de la Quebrada la Jabonera 
c. Alto de Magueyes: Captaciones en zona de bosques del Acueducto (parte alta de la 

vereda Retiro Grande Acueducto y Retiro Chiquito). 

Por lo anterior, se debera dar prioridad a la adquisiciOn de predios para la protecciOn de 
los nacimientos y corrientes de agua de las quebradas el Aburrido, la Jabonera, la 
Cascada, el Brasil, Campo Hermoso, Honda, Palo Blanco, el Indio, Corral de Piedra, Vado 
Hondo, Venezuela, Hoya del Basto, las Monas, el Roble, las Ranas, Gualilo, Terrazas y 
Floresta, de acuerdo a la utilizaciOn que de ellas hacen la autoridad ambiental 

5.3.3 Cobertura de servicios publicos rurales 

5.3.3.1 Situacion actual 

En la actualidad el amb tiene concesiOn de aguas otorgada por la autoridad ambiental en 
las quebradas Carrizal, Arnania y Golondrinas, sobre la cuenca del Rio Tona sobre las 
cuales se dara prioridad a la adquisiciOn de predios para la protecciOn de los nacimientos 
y corrientes de agua mencionados. 

5.3.3.2 Propuesta para el control del ordenamiento 

Por ello debe reglamentarse para las empresas prestadoras de servicios pOblicos: 

a. En ningOn caso y bajo ninguna condiciOn para los servicios pOblicos rurales podran 
extenderse redes de servicio pOblico a traves de los suelos de conservaciOn y 
protecciOn y las areas calificadas como de alto riesgo y toda empresa prestadora de 
servicios pOblicos debera ajustar el diseno y especificaciones tecnicas de sus redes de 
manera exacta y precisa a la demanda correspondiente a la ocupaci6n permitida en 
cada area. 

b. Es responsabilidad de las empresas prestadoras asegurar que el trazado o 
especificaciones de sus redes no posibiliten la conexiOn ilegal a las mismas dentro de 
las areas calificadas como de alto riesgo. Para control de lo anterior, toda ampliaciOn 
de redes existentes o construcciOn de nuevas redes debera presentar un Plan de 
Manejo ante la autoridad ambiental. 
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c. Las empresas prestadoras de servicios p6blicos domiciliarios cooperaran con las 
autoridades policivas locales, para evitar que sus redes favorezcan el desarrollo 
informal de la zona rural. La empresa prestadora del servicio de acueducto o 
alcantarillado que opere o extienda una red existente o instale una nueva en zona rural, 
debera contemplar, en adiciOn a lo anterior, los siguientes requisitos: 

i. Red independiente para cada sector o micro cuenca (fuera de la Zona de 
ConsolidaciOn del Perimetro Urbano) que permits la medici6n y control 
independientes. 

ii. Simultaneamente con la instalaciOn de una conducciOn de acueducto se debe 
contemplar, tecnicamente consistente con la soluciOn de acueducto, en terminos de 
especificaciones y caudales, el correspondiente manejo de las aguas residuales. 

iii. Renuncia voluntaria, por parte de los usuarios, a las concesiones existentes en el 
area servida, por escrito y ante la autoridad que concediera. 

iv. Los caudales de las concesiones renunciadas no seran otorgados en el futuro por la 
autoridad ambiental, para ning6n uso, y se consideran como restauraciOn del caudal 
ecolOgico de la respectiva micro cuenca 

v. Responsabilidad de la empresa prestadora en la vigilancia periOdica de la aplicaciOn 
de la norma especifica de manejo de aguas del POMCAS y reporte a la autoridad 
ambiental. 

5.4 Subsistemas del servicio public() rural 

El manejo de los servicios p6blicos rurales requiere de la subdivisiOn de estos en 
subsistemas que permitan su regulaciOn especifica a saber 

a) Abastecimiento domiciliario de agua potable. 
b) Saneamiento basico: Aguas residuales, aguas Iluvias y residuos sOlidos. 
c) Energ fa: Electrica y alternativa. 
d) Gas. 
e) Telecomunicaciones: Fija y mOvil. 

5.4.1 Abastecimiento domiciliario de agua potable 

5.4.1.1 Situacion actual 

a) El Decreto 078 de 2008 actualmente no cuenta con ninguna polftica, objetivo y/o acciOn 
para el servicio de agua potable. 

b) En la actualidad el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P tiene 
concesiOn de aguas otorgada por la autoridad ambiental en las quebradas Carrizal, 
Arnania y Golondrinas, y la cuenca del Rio Tona, sobre las cuales se dara prioridad a 
la adquisiciOn de predios para la protecciOn de los nacimientos y corrientes de agua 
mencionados. La potabilizaciOn de estas aguas se realiza en la Planta de La Flora. 

c) El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P abastece parcialmente del Rio 
Surata de donde podria extraer hasta 2000 Ips para tratar en la Planta de Bosconia. 
Actualmente capta y trata aproximadamente 450 Ips. 
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d) Los asentamientos informales existentes en el Municipio se abastecen de acueductos 
veredales que distribuyen el recurso en forma cruda. 

e) En el sector de los cerros orientales existe una junta administradora de un acueducto 
veredal que distribuye el recurso sin tratamiento a 240 usuarios. Este acueducto se 
abastece de las quebradas La Judia, en donde existe una captaciOn, y El Carajo, en 
donde existen dos captaciones, para un total del 12 Ips. Las areas de aducciOn 
transportan el agua hasta un tanque de almacenamiento localizado en el kilOmetro 22 
de la via a CUcuta de donde se distribuye por gravedad a los usuarios. 

f) El sistema este costeado por los usuarios en cuanto a operaci6n y mantenimiento se 
refiere. 

g) De acuerdo con la informaciOn suministrada por los lideres de las veredas de los 
Cerros Orientales los habitantes en su mayoria acceden al agua como usuarios de un 
acueducto veredal. En La Malaria y San Jose de Bucaramanga el 100% de sus 
habitantes acceden al liquido como usuarios de acueductos veredales; Pedregal, 
Gualilo Alto, 10 de Mayo Santa Barbara y Retiro Grande parte Baja-Sector Rosablanca 
no han logrado que la totalidad de las familias se vinculen a los acueductos existentes 
por lo cual existen habitantes que deben conseguir el liquido de manera individual ya 
sea de un nacimiento, quebrada o rio. La forma como se accede al agua en estas 
comunidades representa un riesgo por cuanto en ningUn caso se cuenta con la 
infraestructura y/o las condiciones para que se realice un tratamiento de potabilizaciOn 
de la misma. 

Es importante destacar que los voceros de la comunidades de manera general tienen 
un alto grado de conciencia frente a la necesidad de mejorar las condiciones del agua 
a la que acceden las familias residentes en los Cerros Orientales por cuanto no se 
tiene ningUn tratamiento y en algunos casos se manifestO que es turbia, tiene 
particulas y enferma principalmente al segmento poblacional infantil (infecciones 
gastricas). No obstante, tambien se reconoce que la organizaciOn y construcciOn de las 
redes para que una proporciOn de la poblaciOn satisfaga la necesidad del liquido vital 
como colectivo implica un buen nivel de organizaciOn comunitaria. 

h) Acueductos en la Microcuenca de la quebrada del Aburrido: Para el periodo del 2002, 
aproximadamente 238 predios contaban con cobertura total del servicio de acueducto 
(el 55,86% del total de predios), discriminados en las siguientes veredas, La Sabana, la 
Esmeralda, San Ignacio, El PablOn, San Pedro Bajo, Santa Rita y Vijagual, cuatro no 
cuentan con un sistema de acueducto: Vereda de Angelinos, san Cayetano, El 
Aburrido y San Pedro Alto. 

Cuadro N° 12. Princi ales Acueductos en las veredas de la Microcuenca del Aburrido 

Vereda 
Usua. Rios 

Familias  
Fuente Captacion Estado 

Aceptable 
San Pedro 
Bajo 

22 Quebrada la jabonera 3x3x2 

El Pablon 75 
Vijagual 34 
La esmeralda 19 Quebrada la laguna 6x2 x2 Regular 
Santa Rita 5 
San Ignacio 

58 Quebrada el Aburrido 
1 Tanque 

3x4x3 
Bueno 
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La Sabana 25 
Q. El Aburrido ( nuevo) 	y 

quebrada la esmeralda 
2 tanques de 

3x4x3 
Bueno 

Total 238 
Fuente: Encuestas y Fichas veredales. 2003. CER —UIS. 

El abastecimiento de agua se realiza de tres maneras principalmente: por medio del 
acueducto veredal con el 55,86 % de cobertura en los predios rurales (238 predios), 
de pozos el 3,28 % de los predios (14), y de quebradas adyacente o ubicados en las 
cercanias a los predios el 30,75 % (131), de otras fuentes de abastecimientos como 
nacimientos, de forma manual etc., representa el 14,08 % (60 predios) del 
abastecimiento de los predios rurales en la Microcuenca. 

Los predios con mayor abastecimiento de agua son las veredas del San Ignacio y el 
PablOn y la Sabana con una cobertura del 100 % del acueducto veredal. 

5.4.1.2 Propuesta 

a) Debe garantizar el cubrimiento de las necesidades basicas de aprovisionamiento que 
cumpla con las condiciones de calidad para consumo humano; sera suministrado de 
manera autOnoma por acueductos veredales administrados por las comunidades del 
territorio organizadas de forma solidaria con apoyo de la Alcaldia Municipal y dernas 
entidades regionales competentes. Su reglamentaciOn estara sujeta a la prevista para 
las Empresas prestadoras de servicio como se mencion6 atras. 

b) El subsistema de abastecimiento de agua potable de los acueductos veredales se 
componen por los siguientes elementos: Fuente de captaciOn, estructura de captaciOn, 
estructura de desarenaciOn, linea de aducciOn, planta de tratamiento de agua potable, 
linea de conducciOn y tanques de almacenamiento. 

c) No se permitira el use de agua potable del sistema de acueductos veredales para usos 
agropecuarios. Los sistemas de captaciOn y conducciOn de agua para dichos usos 
deben tramitarse en forma independiente ante la autoridad ambiental. 

d) Los acueductos veredales que se surtan de fuentes superficiales o subterraneas, 
deberan operar con la correspondiente concesiOn de aguas vigente otorgada por la 
autoridad ambiental competente. 

5.4.2 Saneamiento basic() rural 

5.4.2.1 Situacion actual 

De acuerdo a la informacion suministrada por la SubdirecciOn de Control Ambiental al 
Desarrollo Territorial, de la CDMB en cuanto a permisos de vertimientos en el area rural 
de cerros orientales "no existe ningOn establecimiento que poses permiso para este fin. 
Sin embargo, existen algunos establecimientos que generan residuos liquidos como son 
las plantas de agua potable del AMB (Bosconia y La Flora); establecimientos ilegales 
dedicados al sacrificio de animales, y el desarrollo de actividades agropecuarias 
(galpones de ayes y explotaciones porcicolas)". Esta informaci6n se relaciona con los 
datos mencionados por los informantes primarios del estudio de Cerros, es decir, los 
lideres de cada vereda, quienes corroboraron la existencia de porcicolas y avicolas, y el 
manejo de las mismas como principales contaminantes para las quebradas y carios. 
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Las condiciones especificas en materia de tipo de sanitario existentes en las veredas, se 
ve evidenciada de la forma como la mayoria de las familias realizan el manejo de las 
excretas y aguas residuales es mediante pozos septicos, lo cual no es sinOnimo de 
manejo adecuado porque segOn lo manifestaban los lideres participantes en el estudio de 
cerros orientales, existen en las veredas infraestructuras septicas construidas hace mucho 
tiempo y/o nunca se les ha hecho mantenimiento por tanto, la vida Otil de los mismos ya 
se termino y su uso continuado se ha convertido en un foco de contaminaciOn. 

A manera de sintesis y tomando datos compilados por sectores, es decir, veredas de 
Bucaramanga tenemos que en los Cerros Orientales no existen sistemas de alcantarillado 
para la evacuaciOn de aguas negras (a excepciOn de la Vereda Retiro Grande parte Baja-
Sector Bosconia de Bucaramanga que cuenta con el alcantarillado urbano). 

La practica mas frecuente para la disposici6n de estas aguas en los predios en 
jurisdicciOn de los Cerros Orientales es la construcciOn y uso de pozos septicos y en su 
defecto la disposiciOn directa, mediante canales abiertos, a quebradas o calios cercanos, 
o como en el caso de las aguas de la cocina dispersarlas a campo abierto cerca de las 
viviendas. 

De acuerdo con la estadistica del SISBEN solo el 30% de las viviendas en el sector de 
Bucaramanga accede al servicio de recolecciOn de basuras. El resto de la poblaciOn los 
dispone a campo abierto, combinando las acciones de enterrar, quemar y reciclar el 
plastico y/o hacer compostaje o utilizarlas como alimento animal para desechos 
organicos. 

Ahora bien, al observar la informaciOn de fuentes secundarias especificamente tenemos 
como practicas para el manejo de las veredas del sector de Bucaramanga; en primer 
lugar, Retiro Grande parte Baja-sector Rosablanca, Retiro Grande parte Baja-sector 
Bosconia y la Malaria cuentan con servicio de recolecciOn de basuras de manera formal; 
Pedregal y San Jose tambien acceden al servicio pero en condiciones especiales, la 
primera por gestiOn comunitaria se logra un convenio especial para que el vehiculo 
recolector vaya a la vereda una vez a la semana y la segunda, construy6 un tanque en el 
limite de la vereda hasta donde Ilega el vehiculo. 

A. Alcantarillado Mcrocuenca El Aburrido 

Las veredas de San Ignacio y Vijagual, vierten sus aguas sin ningOn tipo de tratamiento a 
las corrientes de las distintas quebradas; la construcciOn de pozos septicos es promovida 
por la CDMB, El comite de Cafeteros y la alcaldia de Bucaramanga. La cobertura de este 
servicio oscila en promedio para la Microcuenca de 186 predios que corresponde al 
44,16% de las viviendas rurales, presentado los mayores niveles de cobertura en las 
veredas El Aburrido alto, San Cayetano, San Ignacio, la esmeralda y San Pedro Bajo. 

Cuadro N° 13. Cobertura de Servicios publicos Veredales Microcuenca El Aburrido 

Vereda 
Predio 

s 
Alcantarillado San itario 

Pozo 
septic() 

Carretera Asociado 

Sabana 25 1 0 2 39 11 
La Esmeralda 24 0 18 14 10 9 
San Ignacio 63 6 41 40 50 2 
PablOn 75 0 71 4 21 4 

1047111- 
,ope  • r  
Alcaldls Ee ouco rQpl+anyA  

49 DE 109 



MIMIC !PIO OE EltiCIVIAMAINIGA 

ucARAjw,t4GA.  PLAN 1.3€ 0 RDENAMIEN TO tERRITOSIAL DE SEGONDA GEFIERACION 
20-13  -  2027 

Aburrido Alto 36 0 12 32 25 11 
San .Pedro Bajo 42 0 33 21 17 3 
Angelinos 7 	1 0 3 1 3 0 
Santa Rita 6 0 0 4 5 2 
San Cayetano 40 0 34 31 36 _2 

Vijagual 77 2 17 34 43 9 
San Pedro Alto 31 0 28 3 15 0 
Total Microcuenca 426 	' 12 258 186 265 53 

Fuente: Encuestas v fichas orediales CER- UIS. Umata 2002 

B. Disposici6n de residuos solidos microcuenca El Aburrido 

En la Microcuenca se desarrollan varios metodos de disposiciOn de basuras donde 
sobresalen: la quema y el enterramiento los cuales presentan niveles de 74,46 % de los 
predios y el 65,95 % (aproximadamente 317 y 280 predios) se utilizan las diferentes 
alternativas para el manejo de las basuras; unas que generan contaminaciOn y otras como 
producto de nuevas maneras de aprovecharlas. 

5.4.2.2 Propuesta 

Son componentes del subsistema de saneamiento basico rural, el tratamiento, manejo y 
disposiciOn de aguas residuales, el manejo y aprovechamiento de aguas Iluvias, y la 
gestiOn y manejo integral de residuos. 

El objetivo principal del saneamiento basico rural, esta orientado a garantizar la adecuada 
disposiciOn de aguas servidas, aguas Iluvias y residuos sOlidos, que aseguren la calidad 
de vida digna de la poblaciOn rural y la minima afectaciOn a los recursos naturales, en 
particular evitando la contaminaciOn de fuentes hidricas y el suelo. 

A. Tratamiento, manejo y disposicion de aguas residuales 

La disposiciOn adecuada de los residuos liquidos tiene como finalidad la protecciOn de las 
fuentes superficiales o subterraneas, proteger la calidad del aire y suelo y proteger la 
salud de las personas. Su adecuada disposiciOn se puede solucionar mediante la 
implementaciOn de tecnologias simples y participaciOn de la comunidad, en aquellos 
sectores que no cuentan con las instalaciones adecuadas. Para el manejo de ellos en 
asentamientos informales, para viviendas relativamente cercanas se promovera la 
construcciOn de una soluciOn integral y para aquellos en que los predios posean el area 
minima recomendada por la Autoridad ambiental podra usarse como alternativa el use de 
soluciones individuales mediante pozos septicos. Para el manejo de los residuos liquidos 
a nivel de vivienda dispersa se promoveran los pozos *boos individuales. 

El Tratamiento y disposiciOn final de aguas servidas debera tener tratamientos 
diferenciales dependiendo de su configuraciOn espacial: suelo suburbano, parcelaciOn de 
vivienda campestre y vivienda rural dispersa. No se permitira el vertimiento directo de 
aguas residuales a las fuentes hidricas superficiales 

Para los asentamientos ya existentes, la administraciOn municipal, acogera los estudios 
que arroje el proyecto "estudio de sistemas y tecnologia para solucionar la problematica 
del saneamiento basico e hidrico en sectores criticos del sector rural del municipio de 
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Bucaramanga, sobre aguas residuales", a realizar en el corto plazo, y se fijara un plazo 
prudencial para que en las viviendas se acojan a los correctivos recomendados para el 
tratamiento de sus aguas residuales. 

Los caudales de las concesiones renunciadas no seran otorgados en el futuro por la 
autoridad ambiental, para ningOn uso, y se consideran como restauraciOn del caudal 
ecolOgico de la respectiva micro cuenca. 

B. Manejo y aprovechamiento de aguas Iluvias 

Para el aprovechamiento de aguas Iluvias, se promovera la construccion de reservorios 
para el almacenamiento, recolecciOn y aprovechamiento de aguas Iluvias, y 
eventualmente en los suelos suburbanos, parcelaciones de vivienda campestre y vivienda 
rural dispensa, donde se implementen sistemas de alcantarillado de aguas Iluvias. En las 
viviendas dispersas y en las areas de crecimiento de los suelos suburbanos se promovera 
el almacenamiento y tratamiento primario de aguas Iluvias captadas en cubierta y 
escorrentia para usos agropecuarios. 

C. Gesti6n y manejo integral de residuos 

a) Situacion actual 

En la actualidad se encuentra en proceso de estudio la determinaciOn del sitio o sitios de 
escombreras para el Area Metropolitana. 

Una opciOn es la escombrera El Parque, operada por Urbanas en la zona de la antigua 
Ladrillera Bucaramanga y actualmente en operaciOn, con licencia de la CDMB. 

Por medio de la ResoluciOn No. 0000017 de 12 de Enero de 2011 la CDMB le dio 
viabilidad ambiental al proyecto de construcciOn y operaci6n del relleno sanitario 
metropolitano de Bucaramanga denominado Parque Chocoa, localizado en el predio 
Bonanza en la vereda de Chocoa del municipio de GirOn 

b) Propuesta 

La GestiOn y manejo integral de residuos sOlidos debera tener lineamientos diferenciales 
para los suburbanos, parcelaciOn de vivienda campestre y vivienda rural dispersa. En esta 
se promovera el tratamiento de los residuos biodegradables para su utilized& como abono. 

El manejo de los residuos sOlidos y su gestiOn tienen como comOn denominador la 
producciOn de dos tipos de residuos, organicos e inorganicos. Los primeros se refieren a 
los insumos que adquiere la poblaciOn rural para su consumo y los segundos se refieren 
principalmente a los recipientes plasticos en que se empacan los primeros. 

Para los asentamientos informales, las entidades encargadas de su recolecciOn daran a 
conocer los horarios y puntos de recolecciOn de tal forma que se coloquen los residuos 
sOlidos oportunamente y en un lugar preciso para su adecuado manejo evitando su 
esparcimiento y acceso de animales. 

En las viviendas dispersas para el manejo de los residuos organicos se promovera su 
consumo entre los eventuales animales que se manejen a nivel de predio o su 
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enterramiento para su posterior utilizaciOn como abono; para el manejo de los residuos 
inorganicos se promovera su reutilizaciOn como empaque de los productos que salen de 
la vivienda rural para su comercializaciOn en la ciudad, cuidando que no hubiesen 
contenido residuos peligrosos. 

5.4.3 Subsistema de energia electrica y alternativa 

A. Situacion actual 

En la vereda Angelinos, sector rural del Municipio, se encuentra ubicada la micro central 
hidroelectrica de Zaragoza perteneciente a la Empresa Electrificadora de Santander S.A., 
ESSA, la cual se halla contenida dentro de un predio de mayor extension, igualmente 
propiedad de la Empresa; la micro central se halla conformada por captaciOn, canal de 
carga, casa de maquinas, rebosadero y descarga al Rio Surata. Su sistema de operaciOn 
es por hilo de agua. 

Grafica N° 12. Localizacidn Micro central Hidroelectrica de Zaragoza 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 

Por otra parte en la parte norte del Municipio y sobre la via al barrio Los Colorados se 
halla la principal estaciOn electrica de la ESSA. Su localizaciOn se muestra en la figura. 

Grafica N° 13. Localizacidn estacidn electrica ESSA 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 

52 DE 109 

Alcallls tle 
Bucorgimon9a 



MUNICIPIO DE UUCARAMANGA 

BuGARAAANGA PLAN 1.3F ORRENAhlieNTO 	TORIAL 	$t GUPILIA GE E HAC.10 

Para los aislamientos de estas areas el Ministerio de Minas y Energia mediante resoluciOn 
180398 de 2004 y la nOrnero 180498 de 2005, expidi6 y reglamentO, respectivamente el 
Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas, RETIE, el cual, en su articulo 13, 
distancias de seguridad, en su tabla 15 sefiala las distancias mil-limas de seguridad en 
zonas con construcciones, fijando estas en funciOn de la tension de la linea en cuestiOn y 
definiendolas en el sentido horizontal y vertical. 

a) Energia Electrica Microcuenca El Aburrido 

La cobertura del servicio de energia electrica para la Microcuenca de la quebrada del 
Aburrido es del 92,49 % del total de predios rurales; de acuerdo a las encuestas 
realizadas en las veredas de la Microcuenca, se cuenta con cobertura del 100 % e en el 
servicio electrico en las Veredas El PablOn, Angelinos, y Santa Rita. El nivel mas bajo 
en cobertura lo presenta la vereda la esmeralda con el 79,17 de los predios, junto con la 
vereda San Pedro Bajo con el 85,71 % de los predios rurales. 

B. Propuesta 

a) El Subsistema de energia electrica y alternativa, tiene por objeto proveer a la poblaciOn 
rural de energia electrica y combustible para optimizar sus condiciones de habitabilidad 
garantizando la conservaciOn de los recursos naturales y mitigar el impacto ambiental. 

b) El servicio de energia lo integran dos componentes: Energia Electrica y Energias 
alternativas: Energia solar, eOlica, etc. 

c) La Energia Electrica se refiere al sistema convencional de generaci6n de energia 
electrica mediante centrales hidroelectricas, contiene al servicio domiciliario y el 
alumbrado pOblico. La energia esta integrada por las fuentes de generaciOn, los 
sistemas de transmisiOn, los sistemas de transformaciOn y distribuciOn de la misma, las 
redes asociadas que la transportan hasta el usuario final y la infraestructura necesaria 
para cumplir con las condiciones tecnicas de su suministro en todo el territorio rural, 
asociados a sistemas convencionales de generaci6n de energia. 

d) La empresa prestadora del servicio de energia electrica debe adoptar, acoger y exigir 
el cumplimiento de la ResoluciOn 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, en 
cuanto concierne al Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas. RETIE o la norma 
que lo modifique, sustituya o adicione." 

e) Como energias alternativas se promovera el use de tecnologias alternativas, como la 
eOlica y solar, para aprovechar las condiciones fisicas del territorio, mitigar el dem a la 
salud ocasionado por la cocciOn con carbOn y la presi6n sobre los recursos naturales. 

5.4.4 Subsistema de Gas 

A. Situacion actual 

El Decreto 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, actualmente no cuenta con ninguna 
polftica, objetivo y/o acciOn para el servicio de gas natural domiciliario. 
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Actualmente se suministra gas propano a los asentamientos informales por medio de 
cilindros de 100, 35 y 20 libras transportados en vehiculos. Esta distribuciOn la realizan 
preferencialmente las empresas encargadas de su comercializaciOn en Bucaramanga. 

Por su parte las empresas distribuidoras de gas natural se hallan tendiendo redes en los 
asentamientos informales localizados en los cerros orientales y prOximamente iniciaran su 
distribuciOn. 

Una opcion adicional, es el aprovechamiento del almacenamiento de residuos liquidos, 
preferencialmente de origen animal, para la produccion de biogas a nivel de vivienda. 

Para el caso del tipo de combustible utilizado para cocinar culturalmente se ha pasado por 
el uso de la lena en decadas pasadas y actualmente ese uso exclusivo de la lena se ha 
cambiado por cuanto las familias por comodidad utilizan el gas de pipeta y cuando este se 
termina o no cuentan con los recursos para comprarlo utilizan el combustible anterior. 

Adernas se ha logrado gestionar el acceso a las redes de gas natural por lo cual ya se 
reportan en las estadisticas del SISBEN para algunas veredas una proporcion de familias 
que usan este para cocinar. Es importante destacar que las viviendas que cuentan hoy dia 
con el servicio son las que se encuentran mas cercanas al casco urbano. 

Dada esta situation anteriormente descrita se hace necesario responder al problema 
generado por la poblacion que continua utilizando la lefia como combustible. 

La siguiente tabla permite evidenciar de acuerdo con los datos del SISBEN la proporciOn 
de poblaciOn por tipo de combustible utilizado. 

Cuadro N° 14. Ti o de combustible utilizado Para cocinar en los Cerros Orientales 

Vereda 
Gas 

Natural 
Gas de 
Pipeta 

Gasolina, Petroleo, 
kerosene 

Lefia 

Retiro Grande parte Baja Sector 
Rosablanca 

26% 63% 

Retiro Grande parte Baja Sector 
Bosconia 20% 52% 18% 

Pedregal. 47% 25% 24% 
La Malaria. 47% 10% 6% 
Gualilo Alto. 54% 8% 34% 
San Jose 39% 39% 
Santa Barbara —10 de Mayo Sector 
Km 9 27% 25% 39% 

Fuente: Estudio ambiental para la ordenacion y manejo de los cerros orientales de 
Bucaramanga y su Area Metropolitana — CDMB 2010 

B. Propuesta 

El objetivo de promover el uso a nivel de vivienda de gas en sus formas comerciales, se 
relaciona con la obligaciOn que le asiste a la poblaciOn rural de evitar la deforestaciOn del 
entorno. 

El objetivo de la formulation del POT 2013 - 2027, esta orientada a proveer a la poblacion 
rural de gas combustible para optimizar sus condiciones de habitabilidad garantizando la 
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conservaciOn de los recursos naturales y mitigar el impacto ambiental y a la salud de las 
comunidades. Esta compuesto por el gas propano, el gas natural domiciliario y el biogas. 

5.4.5 Subsistema de Tecnologias de la Informacidn y las Telecomunicaciones 

La incorporaciOn de las telecomunicaciones al medio rural tiene como objetivo vincular a 
la poblaciOn rural a esta tecnologia, disminuyendo sensiblemente la brecha cultural 
existente entre las poblaciones rural y urbana. 

Igualmente el objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes, las dinamicas 
rurales, la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, asi como posibilitar y dinamizar 
los procesos comerciales que se desarrollan en el territorio, que contribuyen a la 
competitividad. Son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
informaticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilaciOn, procesamiento, 
almacenamiento, transmisiOn de informaciOn como voz, datos, texto, video e imagenes. 

Son componentes de las TIC, las telecomunicaciones fija y alambrica, y 
Telecomunicaciones MOviles y de valor Agregado inalambrico TV IP y otros. 

Su ubicaciOn esta sujeta a las disposiciones contenidas en el Decreto nacional 195 de 
2005 o aguel que lo modifique remplace o sustituya, asi como la resoluciOn 1645 del 29 de 
julio de 2005, donde se definen los limites de exposiciOn de las personas a campos 
electromagneticos y se adecuan los procedimientos para la instalaciOn de estaciones 
radioelectricas. 
De acuerdo con la anterior reglamentaciOn queda prohibida la instalacion de estructuras de 
soporte y estaciones radioelectricas en los siguientes lugares: 
a) En areas de antejardin, aislamientos frontales, laterales, posteriores y aislamientos 

am bientales. 
b) En inmuebles ubicados frente a plazas o parques. 
c) A una distancia inferior de trescientos metros lineales (300 mts) de radio de 

circunferencia de Instituciones Educativas, Edificaciones donde se presten servicios de 
salud y asistenciales. 

d) A una distancia inferior de sesenta (60) metros lineales de radio de circunferencia de la 
vivienda mas prOxima. 

e) Su localizaciOn en zonas e inmuebles de conservaciOn arquitectOnica, centros 
histOricos y edificaciones con especial interes por su configuraciOn arquitectOnica. 

5.5 Zonas de amenaza rural 

5.5.1 Evaluacion del POT 

En el POT vigente se clasifican las amenazas para el sector rural asi: 
1. Por fallas geolOgicas 
2. Por inundaciOn 
3. Por deslizamiento 

Las amenazas por inundaciOn y deslizamiento las subdividen en Alta, Moderada y Baja; 
sin embargo en el anexo 2 del Plan de Ordenamiento Territorial vigente se clasifican 
nuevamente estas amenazas en el sector rural tomando como base la geologia y la 
geomorfologia y agrupandolas de acuerdo a su intensidad y origen en: 
1. Amenazas Por ErosiOn Laminar. 
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2. Amenazas por Movimientos de remociOn en Masa 
3. Amenazas por Fen6menos HidrometeorolOgicos 

Por lo anterior, se presenta una confusiOn entre las dos clasificaciones, adernas de la 
deficiencia en la metodologia, ya que no se tiene en cuenta para el analisis de amenazas 
los insumos basicos para la realizaciOn de esta clase de mapas ternaticos. 

5.5.2 Situacion actual 

La mezcla de terminologia y confusiones en las clasificaciones de la amenaza limita la 
realizaciOn de una adecuada ordenaciOn rural, restringiendo usos. La carencia de 
confiabilidad en la zonificaciOn consignada en el POT vigente, no ha permitido direccionar 
con certeza una reglamentaciOn adecuada del territorio rural. 

5.5.3 Propuesta 

La formulaciOn del POT 2013 - 2027 adopta los estudios de Amenazas naturales 
(susceptiblidad de Amenazas) consignados en los Planes de Ordenamiento Ambiental de 
Cuencas Hidrograficos elaborados por CDMB: Microcuenca el Aburrido, Microcuenca 
Surata bajo, microcuenca Rio Tona y un sector de la Subcuenca Rio de Oro, a escala 
1:25.000. 

A continuaciOn se presenta una unificaciOn de las unidades consignadas en estos 
estudios y un resumen de los resultados y el proceso metodolOgico que se utilizaron. Para 
mayores especificaciones revisar los POMCAS en menci6n. 

5.5.3.1 Amenaza por movimientos en masa, procesos morfodinamicos 

Para la zonificaciOn de la amenaza por procesos morfodinamicos como movimientos en 
masa, se emple6 el metodo de analisis de variables independientes6  del terreno y sus 
unidades cartograficas menores. La zonificaciOn se realiza mediante la valoraciOn de la 
susceptibilidad de cada unidad mediante el establecimiento de valores, que en sumatoria 
posteriormente ayudaran a definir cada categoria en terminos de las categorfas muy baja, 
baja, moderada, y alta. 

De esta forma se contemplO para la remociOn en masa, variables como: geologia, 
estructural, pendientes, precipitaciOn, tipo de material, cobertura vegetal, y evidencias de 
procesos erosivos y morfodinamico. Los resultados de este ejercicio en el territorio rural 
se presentan espacializados en el Plano No. RU15 Amenazas Naturales Rurales. En el 
cuadro siguiente se presenta un resumen de estas categorfas y en la grafica siguiente la 
espacializaciOn de estas categorfas. 

Cuadro N° 15. Categorfas de amenaza por movimientos en masa 
Categoria Descripcion Ubicaci6n geografica 	Area (Ha) 

Esta asociado a rocas igneas y metamorficas 
meteorizadas 	y 	fracturadas 	en 	altas 

Se 	presenta 	en 	pequefias 
extensiones en la microcuenca 

Alta pendientes 	con 	procesos 	de 	erosion, 
asociados a cambios de use por tala y avance 
de cultivos y de la frontera pecuaria extensiva. 

el aburrido; y hace parte de las 
veredas Aburrido, la Esmeralda, 
San Pedro alto, Vijagual, San 

580,4 

6  Guia tecnica para la zonificacion de la susceptibilidad y la amenaza por movimientos en masa, Cooperacion 
Colombo Alemana Proyecto Guitiquia, Colombia 1993. 
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Grafica N° 14. Mapa de amenazas naturales por movimientos en masa en suelo rural 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 
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Cayetano, 	la 	Sabana 
principalmente. 

Media 

Las zonas con esta calificaciOn presentan 
altas pendientes sobre rocas de composici6n 
cuarzo 	monzonftica 	y 	esquistosa 
meteorizadas y /o en areas con pendientes 
moderadas sobre rocas sedimentarias muy 
susceptibles 	a 	los 	deslizamientos 	donde 
edemas 	la 	disposiciOn 	estructural 	de 	los 
estratos 	es 	desfavorable 	por 	el 	uso 
predominante es el de ganaderia extensive 
y/o cultivos miscelaneos. 

Gran 	extension 	de 	la 
microcuenca 	El 	Aburrido, 	y 
sectores 	de 	la 	microcuenca 
Surata bajo 	y 	Tona y hace 
parte de la vereda Angelino, 
Pedregal, Monserrate, Alto de 
San 	Jose, 	Retiro 	grande 
principalmente. 

4.473,5 

Baja 

Estan asociadas a rocas metamOrficas en 
areas de pendiente moderada a alta pero con 
excelentes coberturas vegetales, se presentan 
problemas de inestabilidad asociados con los 
cambios de uso y cobertura del suelo de 
bosques a potreros para ganaderia extensive. 

Mayor 	predominio 	en 	la 
microcuenca Surata y hacen 
parte de sectores las veredas 
Magueyes, Capilla, Santa Rita, 
Rosablanca, 	Malaria y Retiro 
chiquito principalmente. 

4.961,8 

Total  10.015,7 
Fuente: Adapted& a partir de los POMCAS 
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5.5.3.2 Amenaza sismica 

Entre las amenazas potenciales, la sismica es una de las amenazas de mas alta 
probabilidad de ocurrencia para toda la region nororiental del pals, lo cual puede afectar la 
zona rural del municipio de Bucaramanga, por la presencia del sistemas de falla de 
Bucaramanga - Santa Marta, el sistema de fallas Suarez - Rio de Oro, el sistema de fallas 
Surata y el nido sismico de Bucaramanga. 

Debido a la intensa actividad sismica del area, se admite que sobre esta region actOan 
esfuerzos tectOnicos profundos, cuya existencia aOn no se ha podido establecer con 
certeza. Una de las hipOtesis que se plantea, es la que el nido sismico seria la evidencia 
de un "punto caliente" (Hot point), donde se encontraria fusiOn de roca y adelgazamiento 
de la corteza terrestre. SegOn otra hipOtesis, este estaria relacionado con un "punto triple" 
(Triple point), formado por la concurrencia de las placas de Sur America, Caribe y Nazca. 
De otra parte, este nido se asocia con una zona de "subducciOn de placa" *, que vendria 
del oeste con buzamiento hacia el este (Pennigton, et al. 1979). 

Conceptos mas recientes afirman que la actividad sismica del nido de Bucaramanga no 
es facil de explicar, por su localizaciOn, profundidad y reducida area de ocurrencia, lo cual 
indica que no esta asociada a fallamiento ni a fenOmenos de subducciOn (BermOdez, 
1985); sin embargo la liberaciOn de energia a profundidades entre 35 y 70 km, se asocia 
con la actividad neotectOnica de la falla de Bucaramanga, que registra magnitudes de 4 a 
6 grados en la escala de Richter. Coral (1985) considera que el territorio santandereano 
se encuentra sometido a continuos esfuerzos laterales, concentrados en el Nido Sismico 
que, aunque profundos (140 - 170 km), no excluyen la posibilidad de romper el equilibrio 
de la region y desestabilizar algunas de las fallas principales, lo cual podria originar 
terremotos de gran magnitud. En la actualidad el Departamento de Santander se ha 
agrupado en tres zonas de amenaza asi: zona de muy alta amenaza, zona de alta 
amenaza y zona intermedia (INGEOMINAS). 

5.5.3.3 Analisis de los resultados 

De acuerdo a los resultados plasmados en los estudios tecnicos anteriores, se puede 
observar que la obtenciOn de las categorias de amenazas en especial la alta y baja, las 
variables de mas peso fue las altas pendientes y la cobertura vegetal, lo que en si mismo 
pueden ser o no detonantes de procesos de erosion y posible de fen6menos de remoci6n 
en masa. No fue posible lograr una homologaciOn entre categorias definidas en el area 
urbana y rural por que las escalas y el detalle no fueron los mismos. 

Lo que es importante contemplar tambien, son las actuales condiciones hidroclimaticas 
que ha vivido el pals y nuestra regi6n y se han evidenciado en afectaciones por 
movimientos activos como son deslizamientos, flujos torrenciales entre otros; que implica 
que areas catalogadas como alta amenaza y de baja se evaluen con mayor rigurosidad, 
involucrando variables y detonantes que pueden evidenciar otra realidad al territorio y por 
ende servira de herramientas para una mejor planificaciOn del territorio. En los estudios de 
las unidades de planificaciOn territorial, las unidades denominadas El aburrido y Cerros 
orientales, requieren que se estudien a mas detalle la ternatica de Amenazas naturales 
por movimientos en masa. 
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6. CATEGORIA DE DESARROLLO RESTRINGIDO 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 y la Resolucidn de la 
CDMB No. 0001893 de 2011 (Dic 31)7, se considera necesario ajustar las modalidades 
del suelo rural propuestas en el POT de Bucaramanga, para lo cual, se deben incluir los 
en los suelos rurales, aquellos que no hacen parte de las categorfas de proteccidn, 
siempre y cuando rei -Ian condiciones para el desarrollo de nOcleos de poblacidn rural, 
para la localizaciOn de actividades econdmicas y para la dotaciOn de equipamientos 
comunitarios. 

Para lo cual se proponen, dentro de la categoria de desarrollo restringido, los siguientes 
suelos y areas: 

a) Suelos suburbanos 
b) Areas para vivienda campestre 
c) Areas para equipamientos 

Cuadro N° 16. Categorfas de desarrollo restringido del municipio de Bucaramanga 

Categorias  
Suelos 
suburbanos 

Areas 
destinadas a 
vivenda 
campestre 

Areas 
• Santa Barbara 
■ La Malaria 

■ San Jose — Alto de 
los Padres 
■ Las definidas por las 

unidades de 
planeamiento rural 
(UPR) 

Localizacion 
■ Vereda 10 de Mayo / Santa Barbara 
■ Vereda La Malaria (al norte del Barrio Buenos Aires) 

■ Veredas Santa Barbara, San Jose, Gualilo Bajo y Alto, la 
Malaria 
■ Las definidas por las unidades de planeamiento rural (UPR) 

Zonas para la 
localizacion de 
los 
equipamientos 

 

Salud, educacion, 
religiosos, comunitario, 

recreacion 

  

Vijagual, Capilla Baja, El Aburrido, El Pedregal, Gualilo Alto, 
Los Santos bajo, Santa Barbara parte alta, La Malaria, Gualilo 
Bajo, San Jose, Retiro Chiquito, Retiro Grande, Bolarquf Alto, 
Monserrate, Capilla Alta, Magueyes, San Ignacio, San 
Cayetano, San Pedro Alto y Bajo y Santa Rita. 

   

La ubicacion de los anteriores y nuevos equipamientos podra 
ser ajustada en la reglamentacion de la unidad de 
planeamiento rural. 

6.1 Suelos suburbanos 

A. Evaluacion del POT 

A continuaciOn se presenta un cuadro comparativo de la definiciOn de suelo suburbano, 
dado por el Decreto Municipal No. 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, y la propuesta 
de formulacidn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 - 2027. 

"..Por la cual se establecen las Determinantes Ambientales para la elaboracion, ajuste o modificacion de los 
Planes (POT), Planes Basicos (PBOT) y Esquemas (EOT) de Ordenamiento Territorial de los Municipios del 
area de jurisdiccion de la Corporacion Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB), en sus etapas de adopcion, modificacion y revision..". 
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Analisis comparativo de la definiciOn de suelos suburbanos  
Decreto No. 078 de 2008 	 Formulacion POT 2013 - 2027 

Articulo 34°. B. Perimetro del Suelo Rural 
Suburbano: La modalidad de suelo suburbano 
esta constituido por las areas ubicadas dentro del 
suelo rural (en las que se mezclan los usos del 
suelo y las formas de vida del campo y la ciudad). 
que pueden ser objeto de desarrollo con 
restricciones de uso, de intensidad y de 
densidad, garantizando el auto abastecimiento en 
servicios publicos domiciliarios, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la 
Ley 142 de 1994 (diferentes a las clasificadas 
como areas de expansion urbana).. 

Articulo 00°. Definicion de suelo 
suburbano. De conformidad con lo 
establecido en la Ley 388 de 1997, 
constituyen esta categoria las areas ubicadas 
dentro del suelo rural, en las que se mezclan 
los usos del suelo y las formas de vida del 
campo y la ciudad, diferentes a las 
clasificadas como areas de expansion urbana, 
que pueden ser objeto de desarrollo con 
restricciones de uso, de intensidad y de 
densidad, garantizando el autoabastecimiento 
en servicios publicos domiciliarios y la 
sostenibilidad ambiental, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la 
Ley 142 de 1994. 
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B. Situacion actual 

a) Cambio de uso del suelo 

Se han venido presentando cambios de uso de los suelos de bosques a agropecuario 
intensivo, y la adecuaciOn de Was en corte, principalmente sobre la via nacional 
(Bucaramanga — CUcuta) y la invasion y loteo de las zonas suburbanas de Bosconia, 
Vegas de Morrorico, La Malaria —San Jose; barrios subnormales de Bellavista y Buenos 
Aires, en el sector norte, viviendas rurales en el Km 9, en laderas con inclinaciones de 
mas del 57% que generan depOsitos de laderas con inclinaciones de 30° a 45° grados y 
espesores de hasta 5 metros8. 

El cuadro siguiente, suministrado por el estudio ambiental para la ordenacion y manejo de 
los cerros orientales de Bucaramanga y su area metropolitana del arm 2009, expresa de 
manera particular la distribuciOn de la poblacidn por cuanto los datos son tomados para 
cada vereda. Permite identificar los casos en los cuales se ha venido dando un proceso 
de incremento acelerado de la poblacidn. Para Bucaramanga las veredas con mayor 
densidad poblacional son: Retiro Grande parte Baja Sector-Rosablanca, Retiro Grande 
parte Baja-Sector Bosconia y La Malaria. 

Retiro Grande parte Baja Sector-Rosablanca: Esta constituido por un grupo poblacional 
asentado a la orilla del Rio surata. 

8  Capftulo 2, Estudio ambiental para la ordenacion y manejo de los cerros orientales de Bucaramanga y su 
area metropolitana. Consorcio GRADEX-INPRO, Julio de 2009. 
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Cuadro 0.1. Area y poblaciOn por veredas del proyecto en el municipio de Bucaramanga9  

Venda ! Area (ha) Total 
Poblacional 

Densidad 
Poblacional 

iRetiro Grande parte Baja Sector-
1 Rosablanca. 81,7 

_ 

211 
7,6 

Retiro Grande parte Baja-Sector Bosconia. 409 
Pedregal.  287,66 457 1,6 

iLa Melee. 76,04 673 8,8 

pualilo Alto. 191,76 195 1 

an Jose. 138,02 228 1.6 
10 de Mayo-Santa Barbara (Datos 	I 
compilados de los sectores Kilornetro 9) 

785,33 735 1 

Fuente: IGAC, SISBEN Bucaramanga y Floridablanca, Consorcio Gradex-Inpro. 2008 

De acuerdo con la observaciOn realizada durante el trabajo de campo el estudio ambiental 
para la ordenaciOn y manejo de los cerros orientales de Bucaramanga — CDMB 2009, se 
puede afirmar que adernas de Retiro Grande parte Baja-Sector Rosablanca, Retiro 
Grande parte Baja-Sector Bosconia y La Malaria, Pedregal ha tenido un proceso de 
incremento poblacional vertiginoso. Adernas, de esta situaciOn es importante destacar que 
Onicamente Bosconia cuenta con servicios pUblicos completos, por tanto, las dernas, se 
convierten en comunidades con un alto grado de vulnerabilidad de sus condiciones de 
vida por cuanto ejercen mayor presiOn sobre los recursos naturales, lo cual puede generar 
problemas de salud pUblica. 

b) Migracion en el sector de cerros orientales de Bucaramanga 

■ Retiro Grande parte Baja Sector Rosablanca. El sector comienza a poblarse a partir 
de la decada de 1980 con la divisiOn de una Finca grande Ilamada Rosablanca, de 
acuerdo con la informaciOn entregada por la presidenta de la JAC en la decada del 90, 
especificamente en el alio 1995 Ilegaron aproximadamente 15 familias que tomaron 
posesiOn de un sector de la vereda y construyeron viviendas. SegOn datos de la lider 
venian de Rionegro y de otras veredas cercanas. La motivaciOn de esta hecho tuvo 
que ver con la necesidad de vivienda de dichas familias. 

■ Retiro Grande parte Baja Sector Bosconia. Desde la decada del 50 comienzan Ilegar 
familias a este sector, aunque no se ha tenido eventos histOricos que hayan 
repercutido en la salida o Ilegada de varias familias en el mismo momento. No 
obstante, se menciona un proceso de migraciOn paulatina de la poblaciOn casi 
imperceptible que ha dado como resultado la dinamica normal de la poblaciOn. 

■ Pedregal. En los Oltimos alios de la decada del 80 inicia el mayor poblamiento que ha 
tenido la vereda. La poblaciOn que se asentO en este sector segOn los lideres provenia 
de municipios de Boyaca, de Santander e incluso de otras zonas de Bucaramanga, 
quienes compraron lotes en la vereda y construyeron viviendas, atraidos por familiares 
y conocidos que vivian en la vereda. 

■ La Malaria. El proceso aunque paulatino ha Ilevado a un poblamiento bastante denso 
en esta vereda. Este se inicia segOn los lideres con la Ilegada de aproximadamente 10 
familias en la decada del 50, las cuales han ido dividiendo los predios al punto de Ilegar 

9 Poblacion por unidad de superficie terrestre para el caso del estudio representa la cantidad de personas por 
hectarea en el area del proyecto. 
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a consolidar un verdadero caserio. Actualmente existen construidas y habitadas mas 
de 100 viviendas cuya procedencia es desconocida por los lideres. La dinamica 
poblacional no ha estado marcada por eventos histOricos que hayan marcado la 
expulsiOn o Ilegada de familias. 

■ Gualilo Alto. La vereda se conocia antes de 1997 como Gualilo y de esta hacian parte 
Gualilo Alto y Bajo, a partir de lo cual se han divido algunos predios lo cual han 
permitido la construed& de viviendas y por tanto incremento poblacional, es decir, se 
ha vivido un proceso de inmigraciOn. 

■ San Jos6. Los informantes del estudio perciben como causa del incremento 
poblacional en este sector la consecuciOn del acueducto veredal lo cual represento un 
atractivo para nuevas familias que compraron parcelas de las antiguas grandes fincas. 
Este proceso se inicio en la decada del 80 aunque la personeria juridica se obtiene en 
1975. 

■ Santa Barbara — 10 de Mayo Sector Km 9. Constituido por la parte alta de la vereda, 
sin embargo ha tomado este nombre porque es en la zona aledafia al km. 9 de la via a 
Ckuta en donde se han construido mas viviendas. En la decada del 80 en este sector 
residian aproximadamente 10 familias en predios grandes; el proceso de poblamiento 
dado a partir de esta epoca se ha visto influenciado por la divisiOn de los predios ya 
sea por sucesiOn y/o por yenta de parcelas. En el 2007 adquieren personeria juridica. 

■ Santa Barbara — 10 de Mayo Sector parte UDES. Hacen parte de este sector las 
viviendas construidas en la parte baja de la vereda, es decir, las que estan mas cerca 
del casco urbano. Toma este nombre por la Universidad de Santander — UDES. Segim 
los participantes en el diagnOstico las familias antiguas se han mantenido, aunque la 
cantidad de se ha incrementado ya sea por la constituciOn de familias de las nuevas 
generaciones y/o por la Ilegada de nuevos propietarios. 

Con el fin de identificar eventos que hayan marcado la historia de la poblaciOn en terminos 
de movilidad, el estudio ambiental para la ordenaciOn y manejo de los cerros orientales de 
Bucaramanga — CDMB 2009, estableck5 que el 29% de la poblaciOn para el sector de 
cerros orientales de Bucaramanga, corresponden a eventos de movilidad que por su 
dimensiOn y/o condiciones fueron evidentes en las comunidades. Para Bucaramanga, 
segim lo manifestaron las personas participantes del estudio, en la vereda Retiro Grande 
parte Baja-Sector Rosablanca ocurriO un evento de Ilegada de familias en la decada del 
90 en calidad de invasores; en San Jose la inmigraciOn se da en la decada del 80 como 
consecuencia de la construed& del acueducto veredal, lo cual permitiO la edificaciOn de 
nuevas viviendas y atrajo a familias a esta zona. 

Grafica N° 15. InmigraciOn por veredas sector cerros orientales de Bucaramanga 

29% 

AP71'N. 

Fuente: Consorcio Gradex-Inpro. Trabajo de campo. 2008 
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A manera de sintesis, lo que se percibe en las veredas ubicadas en jurisdicciOn de los 
Cerros Orientales es la tendencia a la inmigraci6n dada por diversas causas entre las 
cuales se destacan la parcelaciOn de antiguos grandes predios, la divisiOn de los mismos 
por sucesiones a las nuevas generaciones y la construcciOn de obras para el 
mejoramiento de las condiciones de vida (principalmente acueductos) lo cual se convierte 
en atractivo para otros segmentos poblacionales. 

c) Tamario de los predios 

En cuanto a la distribuciOn de predios en jurisdicciOn de los Cerros Orientales, el estudio 
ambiental para la ordenaci6n y manejo de los Cerros Orientales de Bucaramanga — 
CDMB - 2009, establece que lo que se necesita para entender la existencia de tan pocos 
predios en las veredas ubicadas en jurisdicciOn de los Cerros Orientales sector 
Bucaramanga, es en primer lugar que en un mismo predio existen varias viviendas por 
cuanto esta zona segOn el trabajo de campo ha estado siendo poblada de manera rapida. 
Adernas, si observamos la variable sistema de tenencia de la tierra podemos observar 
que existen proporciones de la poblaciOn que se encuentran en condiciOn de 
arrendamiento lo cual no nos permite saber cual es la legalidad de estos predios, adernas, 
a este porcentaje se adjunta la categoria "otra condiciOn" en la cual tambien se 
encuentran inmersos poseedores, aparceros, administradores, entre otros. 

■ Retiro Grande parte Baja Sector Rosablanca y Bosconia. En estos dos sectores las 
cifras tomadas de la cartografia nos indican que el 57% de los predios tienen 
superficies menores a una hectarea, sin embargo, lo que es evidente segOn el trabajo 
de campo es la existencia de un centro poblado en Bosconia la cual esta compuesta 
por manzanas y tiene trazado de calles y carreras. Y las viviendas en Rosablanca 
estan ubicadas a lado y lado de la via que conduce a Charta y Matanza, y aunque no 
tienen una distribuciOn consecutiva si estan muy cerca unas de otras. 

■ Pedregal. La cartografia indica la existencia de 75 predios en jurisdicciOn de los cuales 
el 79% son menores a una hectarea. Lo cual esta desfasado con la realidad que se 
vive en este sector, en el cual se han sobrepoblado tres sectores dentro de la vereda al 
punto de constituir caserios, no obstante en el area del proyecto solo existe uno. 

■ La Malaria. Es otro caso de divisiOn continua de predios hasta Ilegar al nivel de caserio 
en esta vereda, lo cual no se evidencia en los pianos prediales seguramente por la 
imposibilidad de legalizar estas divisiones. 

■ Gualilo Alto. De los 69 predios que se identifican en el piano 38, es decir, el 55% 
tienen areas inferiores a una hectarea, no obstante, se presenta una situaciOn diferente 
al realizar un recorrido de campo pues se presenta la situaciOn descrita para otras 
veredas en algunos sectores. 

■ San Jose. En jurisdiccion de la vereda existen 36 predios reconocidos por el IGAC, 
segOn la cartografia, sin embargo en la zona mas cercana al limite urbano, es decir, 
cercano a Morrorico se observa la construcciOn de viviendas bastante cercanas unas 
de otras. 

■ Santa Barbara — 10 de Mayo Sector Km 9 y Sector parte UDES. Tomando como 
referencia la cartografia predial el 56% de los predios tienen superficies inferiores a 
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una hectarea, principalmente cerca a la via que de la UDES conduce al km. 9 de la via 
a Ckuta. Adernas en la vereda aparecen predios con grandes superficies, que 
alcanzan mas de 50 hectareas y esto se corrobora con los Mares quienes 
manifestaron la existencia de una finca grande cuya mayoria de superficie tiene 
bosque. 

Cuadro N° 17. DistribuciOn por tamano de los predios en cerros orientales de 
Bucaramanga 

Cantidad de Predios por Rango en cada vereda 
Rangos de 
Area (Ha) 

Retlro Grande Parte La Baja. Sector Rosablanca 	Pedregal 	 Gualllo Alto Malaria y Bosconla 

San. 
Jose 

10 de Mayo Santa 
Barbara. Sector Km. 

9 y Parte UDES 
< 1 ha 12 59 21 	38 20 88 
1-5 ha 5 19 11 22 12 43 

5-20 ha 11 6 9 14 
20-50 ha 4 2 

50-100 ha 1 
> 100 ha 1 

Fuente Consorcio Gradex-lnpro. 2008 

La tendencia en cuanto a esta categoria de manera general en los Cerros Orientales ha 
sido la continua divisiOn de las antiguas grandes fincas ya sea por sucesiOn y/o por yenta 
de parcelas, lo cual puede generar a futuro la degradaciOn de los recursos naturales para 
dar paso a la construed& desaforada de infraestructura. 

Adernas, la continua divisiOn de predios podria generar la imposibilidad de desarrollar 
actividades agropecuarias y por tanto, el mayor empobrecimiento de las familias que hoy 
habitan la zona, por cuanto no se podra garantizar la seguridad alimentaria para las 
mismas. 
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Grafica N° 16. LocalizaciOn de suelos suburbanos 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 18. ExtensiOn de los suelos suburbanos. 

Area Localizacion Extension (Ha) 
San Barbara Vereda 10 de Mayo Santa Barbara 3,74 
La Malaria Vereda La Malaria (al norte del Barrio Buenos Aires) 14 64 
Total 18,38 

Fuente: Elaboracion propia 
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Uso Principal: 
Uso Compatible: 

Uso Condicionado: 

Uso Prohibido: 

Vivienda no nucleada 
Vivienda Campestre  
Comercial y de Servicios con area menor de 5000 m2  
construidos 
Comercial y de Servicios con area mayor a 5000 m2  
construidos, previa delimitaciOn en la UPR 
Industrial  previa delimitaciOn en la UPR  
Todos los dernas. 
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Cuadro N° 19. Area de los suelos suburbanos 
Decreto Municipal No. 078 de 2008 Propuesta POT 2013 - 2027 

Suelo Rural Suburbano Area (Ha) Suelo Suburbano Area (Ha) 
Vijagual (Via a la costa) 159,734 

La Melee 14,64 
El PablOn 25,147 
Bosconia (sobre el Rio Surata) 20,984 

274,416 Santa Barbara 3,74 San Jose y Melee parte alta (Alto de los 
Padres) 
La Melee parte baja 32,014 
Pan de AzOcar — Jardines La Colina 11,638 
Santa Barbara 12,06 
Total _ 535,993 Total 18,38 

Fuente: ElaboraciOn propia 

6.1.1 Categorias de uso de los suelos suburbanos 

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 34 del Decreto Municipal No. 078 de 2008 del 
POT de Bucaramanga, los suelos suburbanos, se encuentran reglamentados y/o 
regulados por la resoluciOn 0622 de Septiembre 26 de 2001 y la resoluciOn No. 0900 de 
Octubre de 2003; dichas resoluciones a la fecha, estan derogadas por la ResoluciOn de la 
CDMB No. 0001893 de 2011 (Dic 31) por la cual se establecen las Determinantes 
Ambientales para la elaboraciOn, ajuste o modificaciOn de los POTs. 

Con base en lo anterior, y de acuerdo a los lineamientos de la ResoluciOn CDMB No. 
0001893 de 2011, se proponen para los suelos suburbanos las siguientes categorfas de 
uso: 

Cuadro N° 20. Categories de uso de los suelos suburbanos 

Fuente: ResoluciOn CDMB No. 0001893 de 2011 

■ Cuando un determinado uso no este definido por definido por el POT o la UPR como 
principal, compatible o condicionado, se entendera que dicho uso este prohibido. 

■ Se entiende como vivienda no nucleada, "..aquella que se desarrolla de manera 
individual, con soluciones de tipo unifamiliar, principalmente en suelos rurales y 
suburbanos, que por lo general cuenta con autoabastecimiento en servicios pUblicos 
domiciliarios, y que su destinaciOn este dirigida a proveer habitaciOn permanente a las 
familias que se dedican a las actividades propias del campo.." (Art 144, ResoluciOn 
CDMB No. 0001893 de 2011) 
■ Por su parte, la vivienda campestre, es entendida como "..aquella que se desarrolla de 

manera individual, con soluciones de tipo unifamiliar, principalmente en suelos rurales y 
suburbanos, que por lo general cuenta con autoabastecimiento en servicios pUblicos 
domiciliarios, y que su destinaciOn este dirigida a proveer habitaciOn permanente y/o 
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temporal, para actividades de recreaciOn y esparcimiento.." (Art 144, ResoluciOn CDMB 
No. 0001893 de 2011) 

■ Los usos condicionados son propuestos de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el Articulo 12 del Decreto 3600 de 2007. 

6.1.2 Areas especificas de suelos rurales suburbanos 

Dentro de los suelos rurales suburbanos, de conformidad con lo definido en el Decreto 
3600 de 2007, se propone la definiciOn de las siguientes areas especificas de suelos 
rurales suburbanos, las cuales podran ser identificadas delimitadas y normalizadas por las 
Unidades de Planeamiento Rural —UPR, previa concertaciOn con la Autoridad Ambiental. 

1. Areas para el establecimiento y desarrollo de corredores viales suburbanos 
2. Areas para el desarrollo de usos comerciales y de servicios (rural suburbano) 
3. Areas para el desarrollo de usos dotacionales (rural suburbano) 
4. Areas para el desarrollo de usos industriales (rural suburbano) 

6.1.3 Ordenamiento del suelo rural suburbano 

Para el ordenamiento del suelo rural suburbano del municipio de Bucaramanga, se 
definen las siguientes normas urbanisticas de caracter estructural: 

a) Umbral maximo de suburbanizaciOn 
b) Unidad minima de actuaciOn 
c) ReglamentaciOn suburbana (densidades e indices maximos de ocupaci6n y 

construcciOn, cesiones obligatorias) 
d) Normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales y de servicios 

6.1.3.1 Umbral maximo de suburbanized& 

El umbral maximo de suburbanizaciOn para el Municipio de Bucaramanga es el 
correspondiente al seis por ciento (6%) del area de suelo rural, y representa la extension 
maxima de suelo rural que puede ser clasificado como suburbano.. 

Este umbral maximo se determin6 a partir de los siguientes criterios: 

1. El umbral maximo de suburbanizaciOn excluye suelos en DMI y suelos de protecciOn, 
previstos en el articulo 4 del Decreto 3600 de 2007. 

2. En razOn a que el municipio no cuenta con clases agrologicas I, II y III, no se permite la 
suburbanizaciOn en suelos clasificados por el Instituto Geografico Agustin Codazzi como 
clase agrolOgica IV, para efectos de garantizar la producciOn agricola, ganadera, y de 
explotaciOn de recursos naturales, de conformidad con el numeral 2 del articulo 4 del 
Decreto 3600 de 2007. 

3. Las areas suburbanas no deben establecerse en zonas con amenazas o riesgo. 

4. Las areas suburbanas deben contar con posibilidad de suministro de agua potable y de 
saneamiento basico. 

67 DE 109 

Alcaldls de 
Buco re+m+anyA  



MUNICIPIO DE !BUCARAMANGA 

fiuGARANANGAL  PLAN LIE 0 RRENAMIE N TO TER RI TO* AL DE SEGL.PriDA GENERACIPDPi 

6.1.3.2 Unidad minima de actuacion 

Superficie minima de terreno que puede incluir una o varias unidades prediales para la 
ejecuciOn de actuaciones urbanisticas de parcelaciOn y edificaciOn de inmuebles, de 
conformidad con los usos permitidos en el suelo rural. La extensiOn de la unidad minima 
de actuaciOn del Municipio de Bucaramanga es de dos hectareas (2 Ha) netas para todos 
los usos que se desarrollen en suelo rural suburbano y en el suelo determinado para 
vivienda campestre. Para desarrollo en agrupaciones industriales o parques industriales 
y/o comerciales la unidad minima de actuaciOn es de seis hectareas (6 Ha) netas. 

De acuerdo con el paragrafo del articulo 9 del Decreto 3600 de 2007 adicionado por el 
articulo 2 del Decreto 4066 de 2008, se exceptim de cumplir con la extensiOn de la unidad 
minima de actuaciOn, Unicamente la construcciOn individual de una sola casa de 
habitaciOn del propietario, que no forme parte de una parcelaciOn, agrupaciOn de vivienda, 
condominio, unidad inmobiliaria cerrada o similares sometidas o no al regimen de 
propiedad horizontal. 

Las unidades de actuaciOn para la ejecuciOn de las obras de parcelaciOn del predio o 
predios que la conforman, deben, mediante la expediciOn de una Unica licencia de 
parcelaciOn, garantizar la ejecuciOn y dotaciOn de obras de infraestructura de servicios 
pUblicos para la totalidad de los predios incluidos en la unidad por parte de sus 
propietarios. 

Las unidades de planificaciOn rural (UPR) deben sefialar las normas a que se sujeta el 
desarrollo por parcelaciOn de los predios que no puedan cumplir con la extensiOn de la 
unidad minima de actuaciOn, cuando se encuentren rodeados por otros desarrollos 
urbanisticos o predios que hayan concluido el proceso de parcelaciOn. 

6.1.3.3 Densidades maximas en suelo rural y suburbano 

Con base en la normatividad vigente, se definen las siguientes densidades maximas para 
viviendas ubicadas en suelo rural y suburbano conforme a la Ley 99 de 1993, y para las 
parcelaciones de vivienda campestre. 

Cuadro N° 21. Densidades maximas en suelo rural y suburbano 
- SUELO Y/O AREA  DENSIDAD] 

MAXIMA DETERMINANTES 

Suelo Rural Una (1) vivienda 
por UAFez 

Unidad 	Agricola 	Familiar 	Equivalente 	Zonal 	(UAFez) 	o 	indicador 	de 
productividad que mide la capacidad productive promedio de los predios en 
fund& de su extension y de su localized& en las Zonas Homogeneas 
Geoecon6micas del Municipio. 
Las construcciones de vivienda rural, deben deserrollarse de conformidad con 
lo establecido en la Resolucion de la CDMB No. 1294 de 2009 y el Decreto 
Nacional 1469 de 2010, o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

Suelo Suburbano 
Ocho (8) 

viviendas por 
hectarea neta 

Estas densidades se mantendran sin importer el tipo de sistema que se 
incorpore para tratamiento de aguas residuales domesticas, ya sea con pozo 
septic° individual 6 con sistema de tratamiento colectivo. 

El numero de viviendas por parcelacion, en todo caso estara asociado a la 
disponibilidad del recurso agua, tanto en relacion con su abastecimiento 
como respecto a su tratamiento y disposicion final. 

No menos del 70% del area a desarrollar en predios suburbanos y areas para 
vivienda campestre, debe destinarse a la conserved& de la vegetacion 
native existente. 

Areas para 
vivienda 

campestre 

Cuatro (4) 
viviendas por 
hectarea neta 
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Las parcelaciones suburbanas y de vivienda campestre deben desarrollarse 
de conformidad con lo establecido en la Resolucion de la CDMB No. 1294 de 
2009 y el Decreto Nacional 1469 de 2010, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. _ 

Areas para 
equipamientos 

Definida por la 
UPR Definida por la UPR. 

Fuente: Determinantes Ambientales CDMB 

En caso de presentarse el desarrollo de uno o mas predios clasificados con diferentes 
categorias y/o usos del suelo, y/o densidades diferentes, debe procederse de la siguiente 
forma: 

1. Deben aplicar la densidad definida segim la clase y uso del suelo determinada en cada 
una de las areas. 

2. Cuando el predio o sus zonas no cumplan con el area correspondiente a la unidad 
minima de actuaciOn se debe englobar con predios vecinos para posibilitar su desarrollo 
segOn las condiciones establecidas en el articulo denominado "Unidad minima de 
actuaciOn" del presente Plan. 

3. En el caso que el predio no cumpla con el tamano necesario para construir una unidad 
de vivienda, se podra englobar con otros predios, respetando la clase de suelo y el uso 
asignado de cada predio. 

6.1.3.4 Aprovechamientos en suelo suburbano y areas de vivienda campestre 

Para la edificaciOn en suelo suburbano y areas de vivienda campestre, se establecen las 
siguientes determinantes normativas: 

1. El area ocupada por las edificaciones en primer piso bajo cubierta no podra superar el 
treinta por ciento (30%) del area neta del predio. 

2. La altura maxima de las edificaciones no puede superar los tres (3) pisos o nueve 
metros (9 m) medidos desde la rasante natural del terreno hasta el punto maximo del 
piano superior. 

3. En proyectos de parcelaciOn, cada uno de los lotes debe tener acceso directo desde 
una via vehicular pUblica o privada. 

4. Los perfiles viales de la vias internas de los proyectos de parcelaciOn deben tener como 
minimo trece metros (13 m) distribuidos asi: calzada de seis metros (6 m), zona verde o 
franja ambiental de dos metros (2 m) a cada lado de la calzada y franja de circulaciOn 
peatonal de un metro con cincuenta centimetros (1.50 m) contigua a la cada franja 
ambiental. 

5. Las vias de acceso a las parcelaciones de vivienda campestre son consideradas 
afectaciones por el plan vial, estas deben garantizar la adecuada conexiOn con la red vial 
arterial nacional, la red vial intermunicipal y las vias veredales primarias y secundarias 
segOn sea el caso. Las obras de construcciOn, adecuaciOn y/o ampliaciOn de los accesos 
viales con sus fajas de retiro y la provision del suelo correspondiente, estaran a cargo del 
propietario y/o copropietarios de las parcelaciones, aim cuando deban pasar por fuera de 
los limites del predio o predios del proyecto de parcelaciOn. 
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6. Cumplir con los aislamientos de taludes y cauces establecidos en la ResoluciOn de la CDMB No. 
1294 de 2009 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

7. Todo proceso de parcelaciOn y construcciOn debe garantizar el abastecimiento o 
autoabastecimiento de los servicios p6blicos domiciliarios de conformidad con lo establecido en la 
Ley 388 de 1997, Ley 99 de 1993 y la Ley 142 de 1994; el cual podra realizarse a partir del 
aprovechamiento de aguas superficiales y/o subterraneas, previo permiso de concesiOn otorgado 
por la autoridad ambiental. 

8. Los cerramientos de las parcelas de vivienda campestre pueden realizarse con 
elementos vegetales, rejas o mallas. En todo caso, se prohiben los cerramientos con 
tapias o muros que obstaculicen o impidan el disfrute visual del paisaje rural. 

9. Se deben conservar y mantener las masas arbOreas y forestales en suelos con 
pendientes superiores a cincuenta y siete por ciento (57%) en las condiciones que 
determina la autoridad ambiental. 

6.2 Areas para vivienda campestre 

6.2.1 Situaci6n actual de la vivienda en suelo rural 

A. Distribucion y Tipologias 

■ Microcuenca el Aburrido. Las viviendas ubicadas en la Microcuenca presentan 
construcciones de ladrillo con un 73,9 %, al igual el mayor porcentaje de viviendas 
cuenta con pisos en cemento (77,9%); el porcentaje de viviendas con piso de tierra 
dentro de la Microcuenca oscila 16,7 % y en baldosin un 5,4 % de las viviendas 
rurales (23); Los techos son principalmente de zinc y eternit con el 43,2 % y el 51,6%, 
existiendo aproximadamente en la Microcuenca un promedio de 30 viviendas que las 
construcciones son minimas y en pesimo estado. 

■ Retiro Grande parte Baja Sector Rosablanca. Para este sector en las viviendas 
predomina en el material de las paredes el bloque y ladrillo con el 60%, sin embargo 
existen casas con paredes de madera burda las cuales segim la base de datos del 
SISBEN representan el 23% del total. En cuanto a los pisos predomina el cemento 
(75%), aunque existe una proporciOn del 23% que tiene por piso tierra. De acuerdo con 
la informaciOn obtenida de la lider del sector efectivamente existen viviendas con estas 
condiciones limitadas, es decir, paredes en tablas y piso en tierra. 

■ Retiro Grande parte Baja Sector Bosconia. En el caserio segim el trabajo de campo la 
mayoria de la viviendas tienen como materiales de construcciOn para las paredes el 
bloque o ladrillo y para los pisos el cemento, Sin embargo, en las estadisticas del 
SISBEN se evidencias pequefias proporciones de casas cuyas condiciones son 
diferentes; por ejemplo en dicha base el 7% de las viviendas tienen paredes en tapia 
pisada o adobe, el 6% en bahareque, el 4% en madera, el 2% en guadua u otros 
vegetales y el 1% en zinc, carton o desechos. Para los pisos segim el SISBEN 
predomina el cemento (57%) y la baldosa (36%). 

■ Pedregal. El material utilizado en mayor medida para la construcciOn de las paredes de 
viviendas de esta vereda son el bloque o el ladrillo (94%), y para los pisos el cemento y 
la baldosa los cuales alcanzan el 92%. 
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■ La Malaria. El 86% de las viviendas en la Malaria cuentan con paredes de bloque o 
ladrillo y el 90% de las mismas tiene en sus pisos cemento o baldosa. No obstante 
tambien se han utilizado como materiales para la construed& la tapia pisada, el 
bahareque y la madera aunque en pequerias proporciones y en los pisos tambien 
existen viviendas en tierra y/o madera burda. 

■ Gualilo Alto. En esta vereda las paredes de las casas estan construidas con bloque o 
ladrillo en un 65%, sin embargo, existen viviendas antiguas cuyas paredes son de tapia 
pisada (25%) y un 9% de casas con paredes de bahareque. Por su parte, los pisos 
estan construidos en un 62% en este sector en cemento, el 23% en baldosa, vinilo, 
tableta o ladrillo y un 15% en tierra. 

■ San Jose. En San Jose el 93% de las viviendas tienen paredes de ladrillo o bloque y en 
cuanto a los pisos el 63% de los mismos son de cemento o gravilla, el 22% en baldosa, 
vinilo, tableta y el 15% en tierra. 

■ Santa Barbara — 10 de Mayo Sector Km 9 y Sector parte UDES. Las viviendas se 
encuentran en general en buenas condiciones; las paredes en su mayoria son en 
cemento (81%) y el porcentaje restante este construido en tapia pisada o en 
bahareque. Los pisos estan hechos en cemento (73%), en baldosa (15%) y en tierra el 
11%. 

De manera general para el poligono objeto de estudio las viviendas se encuentran 
dispersas a lo largo y ancho de los Cerros Orientales, aunque se evidencian 
concentraciones de viviendas como son el caso de las veredas Retiro Grande parte Baja-
Sector Bosconia, Pedregal, La Malaria, 10 de Mayo-Santa Barbara-Sector Km. 9 y parte 
UDES. 

Grafica N° 17. Tipologias viviendas en los cerros orientales 

Vivienda sector norte Vivienda sector norte 
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Vivienda sector sur 
	

Vivienda sector sur 

Fuente: Consorcio Gradex-lnpro. 2008 

La tipologia mas representative de las viviendas en los Cerros Orientales de 
Bucaramanga (segUn encuestas realizadas a los representantes de JAC) esta constituida 
por una estructura de techo por lo general en eternit (88%) y zinc (12%); con paredes en 
ladrillo (100%) y con pisos en cemento (100%). SegUn el SISBEN, la estructura de las 
paredes es en bloque, ladrillo (82%) y pisos en cemento o gravilla (72%) y baldosa o 
tableta (17%). 

Cuadro N° 22. Viviendas por veredas en los cerros orientales 

Vereda No. Total de 
viviendas 

No. de 	Habitantes 
por Habitantes 	1:1  vivienda 

Promedio 
cuartos por 

vivienda 

Retiro Grande parte Baja-
Sector Rosablanca 

48 

42 

318 

180 

7 3 

etiro Grande parte 	Baja- 
actor Bosconia 

4.2 5 

Pedredal 102 457* 4.5 4 
La Malaria 80 673* 8.4 3 
Gualilo Alto I 48 212 4.5 4 
Ban Jose 68 234 3.5 3 
'10 de Mayo Santa Barbara 
(sectores 	Km. 	9 	y 	parte 

139 238 1.7 3 

Fuente: Trabajo de campo Consorcio Gradex-Inpro 2008. 
* InformaciOn tomada del SISBEN de Bucaramanga 2008. 

El tipo de construcciOn predominante en las viviendas es de un solo piso, aunque se 
evidencian pocas viviendas de dos plantas, como es el caso en las veredas La Malaria y 
Santa Barbara (10%) del sector Bucaramanga 

Cuadro N° 23. Viviendas Microcuenca El Aburrido 
Veredas Viviendas 
Aburrido 36 

Angelinos 7 	; 
El PablOn 75 	' 

La Esmeralda 24 
La Sabana 25 

San Cayetano 40 
San Ignacio 63 

San Pedro Alto 31 
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San Pedro Bajo 42 
Santa Rita 6 

Vijagual 77 
TOTALES 426 

Fuente: Equipo CER — UIS, 2003 

6.2.2 Definicion de la vivienda campestre 

Corresponde a la edificaciOn destinada al use residencial que se localizara en suelo rural 
suburbano, en lotes que no cuentan con predominio en los usos propios del area rural. 
Los inmuebles destinados a vivienda campestre no se clasifican como edificaciones de 
apoyo a la producciOn primaria, sino que son producto de la demanda urbana de los 
servicios ambientales y paisajisticos del area rural, o son alternativa de alojamiento para 
la poblaciOn del campo que labors en areas productivas pr6ximas a sus viviendas. 

Las Unidades de Planeamiento Rural —UPR podran identificar, delimitar y normalizar 
nuevas areas para el desarrollo de vivienda campestre, previa concertaciOn con la 
Autoridad Ambiental, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en las 
Determinantes Ambientales expedidas por la Autoridad Ambiental. 

LocalizaciOn de vivienda campestre.  
Area   Localizacion 	Extension_  (ha) 

■ ParcelaciOn o conjunto de Vivienda Veredas Santa Barbara,  
San Jose — Alto de los Padres. 	San Jose, Gualilo Bajo y 	279,56 
■ Vivienda campestre individual 	Alto, la Malaria  

Previo a cualquier desarrollo urbanistico en el area de vivienda campestre San Jose — Alto 
de los Padres, se debera realizar una planificaciOn general y/o estudio de estructuraciOn 
de iniciativa p6blica, privada o mixta, que defina: 

a. DelimitaciOn precisa del area de vivienda campestre 
b. Sistemas estructurantes: Movilidad, Estructura ecolOgica, Equipamiento, espacio 

p6blico, y servicios p6blicos. 
c. ZonificaciOn ambiental 
d. Parametros normativos para los procesos de intervenciOn que se podran Ilevar a cabo 

en el area, a traves de obras de urbanizaciOn, parcelaciOn y construcciOn. 
e. Las normas a que se sujetaran la construcciOn individual de una sola casa del 

propietario que no forma parte de una parcelaciOn o similar. 
f. Las normas a que se sujetara el desarrollo por parcelaciOn de los predios que no 

puedan cumplir con la extension de la unidad minima de actuaciOn, cuando se 
encuentren rodeados por otros desarrollos urbanisticos o predios que hayan concluido 
el proceso de parcelaciOn. 

La planificaciOn urbanistica general y/o estudio de estructuraciOn se adoptara por 
resoluciOn expedida por la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Bucaramanga, 
previa aprobaci6n de la autoridad ambiental. 

6.2.3 Norma para vivienda campestre 

La vivienda campestre podra desarrollarse de manera individual; en unidades 
habitacionales en predios indivisos; o en parcelaciones de vivienda campestre que 
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comparten areas comunes, presentan agrupaciOn de edificaciones, dimensiones, 
cerramientos, accesos u otras caracteristicas similares a las de una urbanizaciOn, pero 
con intensidades y densidades propias del suelo rural. 

Las edificaciones existentes que cuenten con la caracterizaciOn de vivienda campestre 
localizadas en la totalidad del suelo rural, se supeditaran a lo establecido en la 
reglamentaciOn especifica para efectos de reconocimiento constructivo, segOn los 
parametros que alli se definen. 

Los parametros generales de ordenamiento establecidos para el desarrollo de vivienda 
campestre y parcelaciOn de vivienda campestre, estan orientados a consolidar los usos 
del suelo, proteger los valores ambientales o paisajisticos que presentan y corregir los 
deficit que afectan su adecuado funcionamiento, teniendo en cuenta las condiciones de 
saturaciOn a futuro. En general, se propiciara en ellos la generaciOn de espacio pOblico, 
infraestructura y equipamientos, considerando tanto el deficit actual como las nuevas 
demandas. 

6.2.4 Parcelaciones 

Unidades de terreno y/o predios indivisos producto de procesos y/o licencias de 
parcelaciOn, vinculados a traves de espacios pOblicos y privados, que presentan 
dimensiones, cerramientos, tipologias, accesos y otras caracteristicas similares a las de 
una urbanizaciOn, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural y 
suburbano, donde se pueden desarrollar usos, actividades y densidades permitidas en el 
presente Acuerdo, las UPR, y la normatividad ambiental. 

Las parcelaciones presentan las siguientes tipologias, dependiendo de su uso, caracter y 
actividad econOmica: 

a) ParcelaciOn de vivienda 6 conjunto de viviendas campestres. Conjunto o grupo de 
viviendas permanentes o temporales para la residencia, el descanso, el esparcimiento 
o la producciOn, con servicios e infraestructuras comunes para todos los residentes o 
copropietarios, localizadas en suelo rural o suburbano, derivados de procesos de 
parcelaciOn mediante el cual un predio rural mayor es subdividido en unidades 
prediales privadas y menores cada una de las cuales queda vinculada directamente a 
una via desde la cual se accede a la unidad de vivienda campestre. Los indices de 
ocupaci6n y construcciOn seran determinados bajo el criterio general de una baja 
densidad, dado su condiciOn de vivienda no permanente. 

b) Vivienda campestre individual. EdificaciOn dispuesta en el suelo rural, destinada al uso 
residencial y recreacional de vivienda esporadica o permanente; son espacios 
concebidos para el descanso y esparcimiento como resultado de la demanda de la 
poblaciOn urbana y, en algunos casos, es su segunda habitaciOn, este tipo de 
construcciones puede permitir viviendas anexas asociadas a la custodia y cuidado de 
la propiedad. 

c) Vivienda campesina. EdificaciOn dispuesta en el suelo clasificado como rural, asociada 
a la actividad productive de la zona y este destinada al uso residencial permanente y 
como apoyo a la producciOn agricola, pecuaria, acuicola o forestal. 
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d) Conjunto residencial suburbano. Conjunto de viviendas de baja densidad, cuyo use es 
la residencia permanente de los propietarios. Es un conjunto que deriva de un plan 
urbanistico integral que establece areas privadas y comunitarias que se rigen por la 
propiedad horizontal, la copropiedad o el condominio. Las areas comunales son las 
requeridas para el funcionamiento y las actividades complementarias de la vivienda 
como vias de circulacidn, zonas verdes y ajardinadas, espacios recreativos y zonas de 
estacionamiento. 

e) Parcelacidn productiva. A pesar de tener las mismas caracteristicas de las 
parcelaciones para vivienda campestre, habitacional o recreativas, su destinaciOn esta 
dirigida al desarrollo de actividades agropecuarias de la zona como unidades 
productivas, que deben estar conformes a los usos del suelo, el tamano mil-limo del 
predio como las densidades de la zona. 

f) Parcelaciones Industriales. SegUn el Decreto 4066 de 2008 son las Zonas rurales 
suburbanas y rurales no suburbanas del territorio municipal o distrital en las cuales se 
permite la localizaciOn de establecimientos dedicados a la produccidn, elaboracidn, 
fabricacidn, preparacidn, recuperacidn, reproduccidn, ensamblaje, construccidn, 
reparacidn, transformacidn, tratamiento, almacenamiento, bodegaje y manipulacidn de 
materias destinadas a producir bienes o productos materiales. Se excluye de esta 
definiciOn las actividades relacionadas con la explotacidn de recursos naturales y el 
desarrollo aislado de usos agroindustriales, ecoturisticos, etnoturisticos, agroturisticos, 
acuaturisticos y dernas actividades analogas que sean compatibles con la vocaciOn 
agricola, pecuaria y forestal del suelo rural. 

g) Parcelaciones comerciales: Zonas rurales suburbanas y rurales no suburbanas del 
territorio municipal o distrital en las cuales se permite la localizaciOn de 
establecimientos dedicados a las actividades terciarias de comercio y servicios en 
suelos rurales suburbanos y corredores viales suburbanos. 

6.3 Areas del sistema de equipamientos rurales 

Son los espacios y edificios destinados proveer a los a los pobladores rurales, los 
servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educacidn, 
salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social; los cuales pueden ser atendidos 
por entidades pUblicas, privadas o mixtas. 

El objetivo es consolidar una red de servicios dotacionales a nivel rural, bajo los principios 
de equidad, eficiencia, calidad y equilibrio territorial. 

B. Situacion actual 

El Municipio de Bucaramanga no presenta centros poblados y/o "..asentamientos rurales 
nucleados, con vivienda concentrada, que albergan servicios pUblicos, sociales y 
asistenciales, administrativos, recreativos y culturales y que atienden la poblacidn 
dispersa de las veredas en su area de influencia.."1°. 

10 Guia Metodologica 2 "Elementos Poblacionales para el ordenamiento territorial" del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Por lo anterior, en la formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga —
POT 2013 - 2027, no se clasifican Centros Poblados Rurales, por no detectarse 
asentamientos rurales nucleados en suelo rural, que alberguen actualmente servicios 
pUblicos, sociales y asistenciales, administrativos, recreativos y culturales que atiendan la 
poblaciOn dispersa de las veredas del municipio de Bucaramanga. 

Las poblaciones rurales del municipio de Bucaramanga, son atendidas actualmente por 
las areas urbanas con actividad dotacional de la ciudad, donde se ubican las edificaciones 
pUblicas, privadas y mixtas, que proveen a los ciudadanos los servicios sociales de 
caracter formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo y bienestar social y prestan 
apoyo funcional a la administraciOn pUblica y a los servicios urbanos basicos. 

a) Equipamientos educativos 

En el sector de cerros orientales de Bucaramanga, cinco (5) de las ocho (8) comunidades 
cuentan con una entidad educativa, es decir, el 62.5%11. En el cuadro siguiente se 
presenta la caracterizaciOn de las condiciones de las instituciones educativas del sector 
de los Cerros Orientales en el municipio de Bucaramanga. 

Cuadro N° 24. Caracteristicas de las Instituciones Educativas en Cerros Orientales del municipio 
de Bucaramanga 

Vereda Nombre institucion 
educativa 

Estudiantes 
de Ia Vereda 

Aulas en Ia 
institucion 
educativa 

Numero de 
profesores 

Pedregal 

La Malaria ConcentraciOn Escolar La 
Malaria 

120 6 6 

Gualilo Alto 
San Jose Escuela Rural San Jose 70 
10 de Mayo Santa Barbara- 
Sector Km.9 

Escuela Rural La Meseta, 
Instituto Santa Barbara 30 4 3 

10 de Mayo Santa Barbara-
Sector parte UDES 

Instituto Santa Barbara 
Sede B Las Americas 200 a 10 

Retiro Grande parte Baja-
Sector Bosconia Escuela Rural Bosconia 80 3 3 

Retiro Grande parte Baja-
Sector Rosablanca 

Fuente: Consorcio Gradex-Inpro. Trabajo de campo. 2008 

11  Capitulo 4, Estudio ambiental para la ordenacion y manejo de los cerros orientales de Bucaramanga y su 
area metropolitana. Consorcio GRADEX-INPRO, Julio de 2009. 
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Grafica N° 18. Infraestructura educative en los cerros orientales del municipio de Bucaramanqa 

b) Equipamientos de salud 

Solo existe la infraestructura de un puesto de salud en el area de los Cerros Orientales del 
municipio de Bucaramanga, en la Vereda Retiro Grande Parte Baja-Sector Bosconia, con 
la observaciOn especial que no se encuentra en funcionamiento; situaci6n por la cual la 
poblaciOn para acceder a los servicios medicos basicos deben dirigirse a los Centros de 
Salud mas cercanos en la cabecera municipal y/o a los hospitales y clinicas 

SegOn los habitantes del area de cerros orientales, la poblaciOn de estas comunidades 
demanda los servicios de los centros de salud y hospitales relacionados en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro N° 25. IPS que atienden a la poblaciOn residente en los Cerros Orientales del Municipio de 
Bucaramanga 

Vereda 
_ 

IPS 
Retiro Grande parte Baja-Sector Rosablanca Hospital del Norte 
Retiro Grande parte Baja-Sector Bosconia Hospital del Norte 
1:::: 	21re 	al Centro de Salud del Rosario 
La Malaria Centro de Salud de Morrorrico 
Gualilo Alto Centro de Salud de Morrorrico 

San Jose. 
Centro de Salud del Rosario 
Centro de Salud de Morrorrico 

10 de Mayo-Santa Barbara-Sector Km. 9 
Centro de Salud del Rosario 
Centro de Salud de Morrorrico 
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Vereda 

 

I PS 
Centro de Salud El Rosario 
Centro de Salud La Libertad 
Centro de Salud Toledo Plata 
Centro de Salud Antonia Santos 

10 de Mayo-Santa Barbara-Sector Parte UDES 

Guayanas-Sector Altos de Mantilla Hospital Local  y  Clinica Guane 
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Fuente: Consorcio Gradex-Inpro. Trabajo de campo. 2008 

c) Recreaci6n y cultura 

■ Vereda Retiro Grande parte Baja-sector Rosablanca. Existen como atractivo varios 
balnearios construidos a la orilla del rio Surata; uno de los mas concurridos es el 
construido cerca del Puente Tona (Pozo del Ahogado). La via a los balnearios esta en 
buen estado y se accede con facilidad. 

■ Vereda Retiro Grande parte Baja-sector Bosconia. Hay una cancha multiple 
(baloncesto — micro fOtbol) y una de bolo, en donde adernas de la poblaciOn de la 
vereda se reOnen personas de las veredas Angelinos, Los Santos y Rosablanca. 

■ Vereda El Pedregal. Existen canchas de tejo, mini tejo, bolo y microf6tbol. Sitios 
importantes para la reuniOn de la poblaciOn y otros sectores como los barrios El Diviso, 
Vegas de Morrorrico y la vereda la Malaria. La via a estos sitios esta en buen estado y 
se accede principalmente en taxi. 

■ Vereda La Malaria. Existe una cancha multiple en la escuela como Onico espacio para 
la recreaciOn en jurisdicciOn de la vereda, no obstante, por cercania al casco urbano y 
el trabajo la poblaciOn accede a canchas de tejo, mini tejo y bolo de la ciudad. La via a 
la cancha del colegio esta en buen estado y se accede facilmente. Actualmente no se 
cuenta con espacios para la recreaciOn y el deporte en jurisdicciOn de la Vereda Gualilo 
Alto. En cuanto a restos arqueolOgicos los residentes comentaron que en un predio de 
la vereda se encontraron restos de recipientes indigenas. 

■ Vereda San Jose. Hay una cancha de microf6tbol y de voleibol como espacio para la 
recreaciOn. En dicho espacio se realizan encuentros deportivos, celebraciones de 
navidad, dia de la madre, de los nirios y bazares. La via de acceso a esta esta en buen 
estado. 

■ Vereda 10 de Mayo Santa Barbara-Sector Km.9: En la escuela de la Meseta, existe 
un patio de juegos para los ninos, el cual es utilizado para realizar actividades de 
reuniOn de la poblaciOn como bazares para reunir fondos econOmicos o celebraciones 
como el dia de la madre y de los nirios. La via de acceso a esta esta en buen estado. 
Adernas la via que conduce de la UDES al KilOmetro 9 (via interna de la vereda) se ha 
constituido en sendero utilizado por los caminantes de la ciudad, lo cual se ha 
constituido en el atractivo del sector. 

■ Vereda 10 de Mayo Santa Barbara-Sector Parte UDES: Actualmente no se cuenta 
con espacios para la recreaciOn y el deporte en jurisdicciOn de la vereda. Pero se 
realizan actividades como caminatas y ciclo montanismo. 
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6.3.1 Escalas de equipamientos rurales 

De acuerdo a las necesidades del area rural, a los equipamientos actuales, a la 
especializaciOn y su papel dentro del territorio y la dinamica funcional rural —regional, se 
establece el sistema de equipamientos de acuerdo a las siguientes escalas: Equipamiento 
de escala Local, Zonal o Veredal y Metropolitana - Regional. 

1. Escala Local. Corresponde a equipamientos cuya area construida no supera los cien 
metros cuadrados (100 m2). 
2. Escala Zonal o Veredal. Equipamientos cuya area construida esta entre cien metros 
cuadrados y quinientos metros cuadrados (100 m2 — 500 m2). 
3. Escala Metropolitana - Regional. Pertenecen a esta escala aquellos equipamientos 
cuya area construida es mayor a quinientos metros cuadrados (500 m2). 

6.3.2 Clasificacion de equipamientos rurales 

Se clasifican segim la naturaleza de sus funciones en: 

a) Equipamiento colectivo: Agrupa los equipamientos relacionados directamente con la 
actividad residencial y con la seguridad humana. Se clasifican en cinco sectores: 
EducaciOn, cultura, salud, bienestar social, y culto. 

b) Equipamiento deportivo y recreativo: Areas, edificaciones y dotaciones destinados a la 
practica del ejercicio fisico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibiciOn y a la 
competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales, asi 
como los espectaculos con propOsito recreativo. Agrupa, entre otros: polideportivos, 
clubes deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos, clubes privados e 
instalaciones privadas que contemplen el deporte como actividad central. 

c) Servicios rurales basicos: Equipamientos destinados a la prestaciOn de servicios 
administrativos y atenciOn a los ciudadanos. 

6  11  
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Funcion Tipo Descripcion 
Equipamientos destinados a la formaciOn intelectual, la capacitaciOn y la 
preparaciOn de los individuos para su integraciOn a la sociedad. Agrupa, 
entre otros, las instituciones educativas para preescolar, primaria, 
secundaria basica y media, centros de educaciOn para adultos, de 
educaciOn especial, de investigaciOn, de capacitaciOn ocupacional, de 
formaciOn artistica, de capacitaciOn tecnica, instituciones de educaciOn 
superior 
Espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades 
culturales, custodia, transmisiOn y conservaciOn del conocimiento, fomento 
y difusiOn de la cultura y fortalecimiento de las relaciones de la vida en 
sociedad 
Equipamientos destinados a la administraci6n y a la prestaciOn de 
servicios de salud, esta compuesto por las instituciones prestadoras de 
servicios de salud  privadas  y publicas  
Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la promoci6n del 
bienestar social, con actividades de informaciOn, orientaciOn y prestaciones 
de servicios a grupos sociales especificos, como familia, infancia, 
orfandad, tercera edad, discapacitados, entre otros  

Educacion 

E
q

Ui
pa

m
  fe

nt
°  

C
o

le
ct

Iv
o

  

Cultura 

Salud 

Bienestar 
Social 

Equipamientos destinados a la practica de los diferentes cultos y a los 
equipamientos de congregaciones y formaciOn religiosa, entre los cuales 
se encuentran: Seminarios, Conventos, Centros de Culto, Iglesias y 
Parroquias, entre otros  
Polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y 
recreativos, clubes privados e instalaciones privadas que contemplen el 
deporte como actividad central.  

Culto 

Equipamiento deportivo y 
recreativo 

Seguridad, 
defensa 
Administracion 

Abastecimiento 
de Alimentos 

Cementerios y 
Servicios 
Funerarios 
Reci ntos 
Feriales 

Instalaciones destinadas a alojar instituciones dedicadas a la salvaguarda, 
defensa y protecciOn civil, acuartelamiento, operaciOn de los cuerpos 
armados del Estado, centro de reclusiOn, penitenciaria, carceles, entre 
otros 
Areas, edificaciones e instalaciones dedicadas al depOsito y 
comercializaciOn de alimentos. Agrupa, entre otros: Mataderos, frigorificos, 
centrales de abasto,  plazas de mercado.  
Areas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la cremaciOn, inhumaciOn 
o enterramiento de los muertos y a los servicios de velaciOn. Agrupa 
morgues, cementerios y funerarias, servicios administrativo  
Instalaciones especializadas para la exhibiciOn y difusiOn transitoria de 
productos.  
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Cuadro N° 26. Clasificackin de equipamientos rurales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Los equipamientos e infraestructura requeridos para la prestacion de servicios p6blicos 
seran los definidos por la unidad de planeamiento rural —UPR-. 

6.3.3 Usos dotacionales 

Perteneciente al sistema de equipamientos, es el conjunto de espacios y/o edificaciones 
destinadas a proveer a la comunidad en general servicios personales o colectivos, y a la 
administraciOn municipal un apoyo funcional, asi como algunos servicios p6blicos basicos. 

a) Educativo y cultural. Comprende las actividades destinadas a la formaciOn humana e 
intelectual de las personas, la preparaciOn de los ciudadanos para su plena inserciOn 
en la sociedad y su capacitaciOn para el desempeno de actividades profesionales. Asi 
mismo comprende las actividades culturales destinadas a custodia, transmisiOn y 
conservaciOn del conocimiento, fomento y difusiOn de la cultura y exhibiciOn de las 
artes, asi como asi como las actividades de relaciOn social tendente al fomento de la 
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vida asociativa. 

b) Abastecimiento. Instalaciones mediante las que se proveen productos de alimentaciOn 
para el abastecimiento de la poblaciOn como mercados centrales u otros similares. 

c) Deportivo. Comprende las dotaciones destinadas a la practica del ejercicio fisico como 
actividad de recreo, ocio y educaciOn fisica de los ciudadanos, el deporte de elite o alto 
rendimiento y la exhibiciOn de especialidades deportivas 

d) Servicios pOblicos. Comprende las dotaciones destinadas a proveer a los ciudadanos 
de los servicios pOblicos relacionados con la conservaciOn general de la ciudad, la 
salvaguarda de las personas y bienes, el suministro de productos basicos a cargo de la 
AdministraciOn y, en general, con la provision de servicios a la poblaciOn. 

e) Servicios de la administraciOn pOblica. Comprende las dotaciones destinadas a la 
instalaciOn, la gestiOn y el desarrollo, en cualquiera de las formas admisibles en 
Derecho, por las Administraciones pOblicas competentes por razOn de la materia de 
servicios administrativos de atenciOn a los ciudadanos. 

6.3.4 Zonas para la localized& de los equipamientos 

Corresponden las zonas del suelo rural y suburbano definidos en el piano No. RU2-I 
Equipamientos Rurales. Se clasifican como equipamientos rurales los siguientes: 
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Cuadro N° 27. E ui amientos rurales 

Veredas 

Equipamientos 

Educativos Culto 
Blenestar 

Social 
Deportivo y 
recreativo 

Abastecimien 
to de 

Alimentos 

7. 

Segurldad 

Pedregal 1 Capilla 
- 

1 Balneario Cuartel de los 
 Carabineros 

La Malafia 

Gualilo Bajo 

La 
Escuela 

Malafia 

1 Sede de 
retiros 

espirituales 
(Club alta loma) 

SalOn 
Comunal y 
Restaurant 
e escolar 

Club 

1 

alta loma, 
Cancha 

Gualilo 
Escuela 

Bajo 
Cancha 

San Jose 

Santa 
Barbara 

Escuela 
San 

Vereda 
Jose 

2 capillas - - 

Escuela Santa 
Barbara 

1 Capilla 
 1 SalOn 

adventista 
Retiro 
Chiquito 

1 Capilla - - 

Retiro 
Grande 

Escuela y 
Cancha Retiro 

Grande 
- - - 

Capilla Baja 
1 Escuela 

- 
SalOn 

comunal -  

Retiro 
Grande 
Parte Baja 

1 Escuela 
(abandonada) = , - 

Bolarqui 
Alto 1 Escuela 1 Capilla - 1 Cancha  

Monserrate 1 Escuela 1 Capilla - 1 Cancha 
Cuchilla 
Alta 

1 Escuela = - - 

Magueyes 

Vijagual 

1 Escuela - 1 Cancha 
1 Colegio 

agropecuario - 
2 

1 Cancha 
1 

1 

Balnearios 
(Colegio) 

Frigorifico 
Vijagual 

San Ignacio 
San 
Cayetano 

1 

- - - Balneario 

Escuela 
- 

Cancha 

San 	Pedro 
Bab 

1 Escuela 1 Capilla 

San 	Pedro 
Alto 1 Escuela - - 1 Cancha 

El Aburrido 1 Escuela - - 1 Cancha 
Angelinos - - - 1 Cancha 

El PablOn 1 Escuela 	I 1 SalOn 
evangelico 

- 1 Cancha 

Santa Rita 1 Escuela 1 Capilla - 1 Cancha  

Total 

17 Escuelas 11 Capillas 
3 Salones 
comunales 

4 Balnearios 
1 Frigorifico 1 Cuartel 

_, 

1 Colegio 1 Retiro 
espiritual 

1 Club 
11 Canchas 

18 12 3 16 1 1 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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6.4 Sistema de movilidad rural 

Integra de manera jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de personas y 
carga con los diferentes tipos de vias del territorio rural. Iambi& conforman el sistema las 
terminales de buses intermunicipales de pasajeros y de carga. 

El sistema de movilidad garantiza la conectividad y conexiOn entre las veredas y de estas 
con el suelo urbano, el area metropolitana, la region y el pals. 

El sistema de movilidad rural esta conformado por: 

1. Subsistema de infraestructura vial rural 
2. Subsistema de transporte rural. 

6.4.1 Subsistema de infraestructura vial rural 

Compuesta por la malla vial al exterior del perimetro urbano, incluyendo los elementos de 
su secciOn transversal (calzada, bermas, cunetas y aislamientos) y los elementos de 
articulaciOn o conexiOn (puentes, intersecciones viales, pasos a desnivel). Constituye la 
zona de use pUblico destinada a los desplazamientos de personas, vehiculos motorizados 
y no motorizados, entre el sector rural y el urbano. 

El subsistema de infraestructura vial rural se encuentra conformado por: 

1. Vias nacionales y regionales. Corredores viales que conforman la red vial regional y 
nacional que permiten la accesibilidad y conexiOn funcional interurbana del Area 
Metropolitana y del municipio de Bucaramanga. Esta conformado por la red vial nacional o 
de primer orden, a cargo de la naciOn y la red vial intermunicipal o de segundo orden, a 
cargo del Departamento. 

a. Vias de primer orden: Conformadas por las troncales, transversales y accesos a 
Bucaramanga, que cumplen con la funciOn basica de integrar las principales zonas de 
producciOn y consumo del pals y de este con los dernas paises. Cuando este tipo de vias 
atraviesan las areas urbanas se denominan pasos urbanos. 

1) Via Bucaramanga — Pamplona — CUcuta (Ruta 66). 
2) Via Bucaramanga — Rionegro — San Alberto (Ruta 45 desde La Virgen). 
3) Anillo Vial Metropolitano (Sector Palenque — Café Madrid — La Cemento) 

b. Vias de segundo orden: Son aquellas que unen las cabeceras municipales entre si 
y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una via arterial o de primer 
orden. Cuando este tipo de vias atraviesan areas urbanas se denominan pasos urbanos.A 
esta categoria pertenece los siguientes corredores, cuya administraciOn depende del 
Departamento de Santander. 

1) Via Bucaramanga — Matanza — Surat& desde el cruce de La Virgen. 
2) Carretera antigua Bucaramanga — Floridablanca, desde el cruce del puente La Flora 
hasta La Plaza Satelite. 

2. Vias rurales: Compuesto por las siguientes vias veredales o de tercer orden: 
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Red vial 

Nacional y Regional 
Red Vial nacional 	 

Red Vial Intermunicipal 

Primer orden 
Segundo orden 

Vies Veredales primaries 
Vies Veredales secundarias 
Red de caminos veredales 

Rural 

MUNICI PIO DE BUCARAMANGA 

B uGARANANGA PLAN DE 0 ADENANDENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GENERACION 

a. Vias veredales primarias. A esta categoria pertenecen las vias vehiculares que 
permiten la conexiOn entre las veredas y corregimientos con las Was nacionales o 
intermunicipales, asi como la comunicaciOn entre ellas. 

b. Vias veredales secundarias. A esta categoria pertenecen las Was vehiculares que 
permiten la conexiOn al interior de las veredas y articulan los centros de servicios 
dotacionales con las dernas zonas de las veredas. 

c. Red de caminos veredales. A esta categoria pertenecen los caminos no vehiculares, 
destinados para la movilidad de personas y animales, y permiten la articulaciOn de 
sectores rurales sin acceso vehicular con las vias veredales primarias o secundarias. En 
esta categoria se incluyen los caminos que por su representatividad histOrica, se priorizan 
para restauraciOn y conservaciOn. 

Cuadro N° 28. Subsistema vial rural 

Fuente: ElaboraciOn propia 

6.4.1.1 Fajas de retiro obligatorio o areas de exclusion 

Se adoptan las determinaciones de la Ley 1228 de 2008 para las fajas de retiro obligatorio 
o area de reserva o de exclusiOn por categoria de via, asi: 

1. Para carreteras de la red vial nacional: dimensi6n minima de sesenta metros (60 m). 
2. Para carreteras de la red vial intermunicipal: dimensiOn minima de cuarenta y cinco 
metros (45 m). 
3. Para vias veredales primarias y secundarias: dimensiOn minima treinta metros (30 m). 

Las dimensiones minimas determinadas en este articulo se tomaran la mitad a cada lado 
del eje de la via. En vias de doble calzada de cualquier categoria, la zona de exclusiOn se 
extenders minimo veinte (20) metros a lado y lado de la via, medidos a partir del eje de 
cada calzada exterior. 

6.4.1.2 Desarrollo de obras en fajas de retiro 

En las fajas de retiro obligatorio o area de reserva o de exclusiOn, solo se permite el 
desarrollo de obras que permitan facilitar el transporte, transito y desarrollo de los 
servicios conexos a la via, tales como construcciOn de carriles de aceleraciOn y 
desaceleraciOn; la ubicaciOn o instalaciOn de elementos necesarios que aseguren y 
organicen la funcionalidad de la via, como elementos de semaforizaciOn y sefializaciOn 
vial vertical, mobiliario, ciclorrutas, zonas peatonales, estaciones de peajes, pesajes, 
centros de control operacional, areas de servicio, paraderos de servicio pOblico, areas de 
descanso para usuarios; y en general las construcciones requeridas para la 
administraciOn, operaciOn, mantenimiento y servicios a los usuarios contempladas por la 
entidad que administra la via segOn el diseno del proyecto vial. 
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6.4.1.3 Manejo de las fajas de retiro obligatorio o area de reserve o de exclusion 

Las siguientes son las normas de manejo aplicables a las fajas de retiro obligatorio o 
area de reserva 

1. Los primeros cinco metros (5 m) a partir de las calzadas deben ser empradizados y los 
restantes deben ser arborizados con especies nativas en ambos costados, garantizando 
la visibilidad de los conductores especialmente en las curvas de las vias. Estas areas no 
podran cercarse ni encerrarse. 

2. Serail asumidas como una afectaciOn vial o carga urbanistica. 

3. No se pueden conceder licencias de parcelaciOn y/o construcciOn en estas zonas, ni se 
permite desarrollar edificaciones, instalar y/o emplazar vallas o publicidad fija en estas 
zonas. 

4. Cuando se requiera la ampliaciOn, cambio de categoria y construcciOn de vias nuevas 
por parte de entidades pUblicas, se deben adelantar los tramites administrativos 
establecidos en la Ley 1228 de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

6.4.2 Subsistema de transporte rural 

El subsistema de transporte rural se enfoca al mejoramiento de la movilidad rural 
regulando de manera organizada los distintos modos de transporte con los tipos de vias. 
Incluye los modos de transporte pUblico y particular 

El subsistema de transporte rural esta conformado por los terminales de pasajeros de 
transporte rural e intermunicipal definidos en el componente urbano y su localizaciOn sera 
definida por las operaciones urbanas estrategicas. 

6.4.2.1 Vinculacion al sistema vial existente o proyectado 

Todo desarrollo por parcelaciOn o construcciOn debe quedar vinculado al sistema vial 
pUblico cumpliendo con la secciOn minima estipulada, respetando los corredores definidos 
por la administraciOn municipal, la unidad de planeamiento rural (UPR), y el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano. 

Los lotes cuyos accesos se den a traves de servidumbre se deben vincular al sistema vial 
existente, conformando la secciOn minima establecida, dependiendo del caracter de la 
via, de acuerdo con la longitud de la via y la capacidad de drenaje del terreno, se podran 
exigir cunetas de mayor secciOn. Para algunas vias puede exigirse una secciOn mayor a 
la aqui establecida, segUn las determinaciones del Plan Vial. 

6.4.3.2 Norma complementaria para el sistema vial rural 

1. Las vias del sistema vial rural deben contar con obras de arte, conducciOn de aguas de 
escorrentia y dernas elementos necesarios para garantizar su estabilidad y buen 
funcionamiento. 
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2. Los cruces viales sobre quebradas o zonas de cauces deben minimizarse y en caso de 
ser necesarios, estos deben ser perpendiculares a los cursos de agua. 

3. Pueden plantearse ciclovias y senderos peatonales o ecorrutas cuyo ancho maximo de 
calzada sera de dos metros (2 m), con acabado en piedra, madera o tierra, y que adernas 
contara con franjas de control ambiental a lado y lado, cuyo ancho minimo sera de tres 
metros (3 m), empradizadas y/o arborizadas, las cuales no podran cercarse ni cerrarse. 

4. De conformidad con el articulo 63 de la ConstituciOn Polftica y el articulo 674 del 
COdigo Civil, los caminos reales son bienes de uso pOblico y, por tanto, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. Los particulares propietarios de los predios sobre los 
cuales transcurren dichas servidumbres de transito estan obligados a colaborar con su 
recuperaci6n y a permitir su funcionamiento como parte del espacio pOblico. 

5. La construcciOn de sistemas de teleferico o similar debe contar con la aprobaci6n 
expresa por parte de la autoridad ambiental. 

6.4.3.3 Dimensiones minimas de la semi& transversal 

Se establecen las siguientes especificaciones como las dimensiones minimas para los 
elementos de la secciOn transversal de la red vial rural: 

1. Para las Was veredales primarias: 
a. Calzada: ancho minimo seis metros (6 m). 
b. Cuneta-berma o anden: ancho minimo dos metros (2 m). 

2. Para las Was veredales secundarias. 
a. Calzada: ancho minimo cinco metros (5 m). 
b. Cuneta-berma o anden: ancho minimo un metro con cincuenta centimetros (1.50 m). 

3. Para los caminos veredales. 
a. Ancho minimo dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m). 

6.5 Planeamiento en suelo rural 

6.5.1 Unidad Agricola Familiar — UAF 

6.5.1.1 Marco legal 

a) Ley 160 de 1994. (Agosto 3). Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisiciOn de 
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras 
disposiciones. 

b) Ley 505 de junio 25 de 1999 DefiniciOn de la Unidad Agricola Familiar (UAF) y la 
metodologia establecida por el Departamento Nacional de PlaneaciOn. 

c) Ley 388 de 18 de julio de 1997. La cual tiene en uno de los objetivos y principios El 
establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio en ejercicio de su 
autonomia, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo, la preservaciOn y defensa del patrimonio ecolOgico y cultural localizado en su 
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ambito territorial y la prevenciOn de desastres en asentamientos de alto riesgo, asi 
como la ejecuciOn de acciones urbanisticas eficientes. 

d) Ley 1152 de 25 de Julio de 2007. por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, 
se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras 
disposiciones 

e) ResoluciOn No.00580 de junio 13 de 2006 Mediante la cual se establecen las normas 
generales y densidades maximas para el desarrollo de parcelaciones en areas sub 
urbanas y rurales en el area de jurisdicciOn CDMB de acuerdo a las facultades 
otorgadas por la ley 99 de 1993. 

f) Decreto No. 1469 de Abril 30 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por el cual se reglamentan las disposiciones relatives a las 
licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funciOn pOblica que 
desempefian los curadores urbanos 

g) ResoluciOn ICA No. 041 DE 1996 (septiembre 24). Por la cual se determinan las 
extensiones de las unidades agricolas familiares, por zones relativamente 
homogeneas, en los municipios situados en las areas de influencia de las respectivas 
gerencias regionales. 

6.5.1.2 Definiciones 

a) Unidad Agricola Familiar UAF: Fundo de explotaciOn agricola, pecuaria, forestal o 
acuicola - Que dependa directa y principalmente de la vinculaciOn de la fuerza de 
trabajo familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra contratada - La 
extensiOn es suficiente para suministrar cada arm a la familia que la explote, en 
condiciones de eficiencia productive promedio, ingresos equivalentes a mil ochenta 
(1080) salarios minimos legales diarios. (Articulo 4, Ley 505 de 1999) 

b) UAF Promedio: Es una estimaciOn de productividad promedio potencial de cada 
predio, la cual no mide la productividad real en terminos de los ingresos que este 
generando la explotaciOn agropecuaria, sino la potencialidad que dicho predio tiene en 
funciOn de las condiciones de productividad agropecuaria promedio reales del 
municipio (UAFpm) y potenciales de la Zona Homogenea GeoeconOmica en la que se 
encuentra. 

La Unidad Agricola Familiar, UAF (promedio municipal), es calculada localmente por la 
respective Unidad Municipal de Asistencia Tecnica, UMATA o quien haga sus veces, 
empleando para ello la metodologia vigente del Sistema nacional de transferencia de 
tecnologia agropecuaria, SINTAP, del Ministerio de agriculture y desarrollo rural. 

Esta metodologia fue disefiada para calcular la UAF en las denominadas zones 
agroecolOgicas, enfoque modificado en la Ley 505 de 1999 donde se establece que el 
calculo debe hacerse en las zones homogeneas geoeconOmicas promedio 
determinadas por las autoridades catastrales para cada municipio. 

c) UAFez equivalente zonal (UAF predial): Es un indicador de productividad que mide la 
capacidad productive promedio de los predios en funciOn de su extensiOn y de su 
localizaciOn en una determinada Zona Homogenea GeoeconOmica. Posteriormente, a 
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cada una de dichas zonas se le debe estimar un indicador de productividad promedio, 
denominado Unidad Agricola Familiar equivalente zonal y de cada predio, el cual 
difiere de la UAFpm, en la misma proporciOn en que varie el valor catastral de la Zona 
Homogenea GeoeconOmica con respecto al valor catastral promedio municipal. 

d) Zona Homog6nea Geoeconomica (ZHG): Espacio geografico que comprende 
terrenos con un mismo valor en el mercado inmobiliario establecido a partir de puntos 
de investigaciOn econOmica dentro de las zonas homogeneas fisicas 

e) Zona Homog6nea Fisica (ZHF): Espacio geografico de 	una regi6n con 
caracteristicas similares en cuanto a suelos, pendientes, pisos termicos, Was, 
disponibilidad de aguas y use del suelo, variables que permiten diferenciar estas areas 
de las adyacentes 

f) Finca Tipo: Unidad productiva que se utiliza para representar el sistema de producciOn 
predominante en una ZHF. Debe haber al menos una Finca Tipo con los sistemas de 
producciOn predominantes en cada una de las ZHF, que a su vez estan contenidas en 
las dos ZHG. 

g) Area de Influencia: Espacio geografico ubicado dentro de los limites de cada ZHF y 
representado por el sistema de producciOn de una o varias Fincas Tipo 

h) Sistema de Producci6n: Es una organizaciOn de los factores que intervienen en la 
producciOn que construye el productor a partir de sus objetivos, en un entorno de 
oportunidades y restricciones. Este concepto integrador, que considers la diversidad de 
relaciones de las explotaciones agropecuarias, describe las condiciones de 
productividad y eficiencia en una region. 

i) Subdivision rural. Es la autorizaciOn previa para dividir materialmente uno o varios 
predios ubicados en suelo rural o de expansi6n urbana de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial y la normatividad agraria y ambiental aplicables a estas clases 
de suelo, garantizando la accesibilidad a cada uno de los predios resultantes. 

Mientras no se adopte el respectivo plan parcial, los predios urbanizables no 
urbanizados en suelo de expansion urbana no podran subdividirse por debajo de la 
extensiOn minima de la unidad agricola familiar —UAF—, salvo los casos previstos en el 
articulo 45 de la Ley 160 de 1994. 

En ning6n caso se puede autorizar la subdivisiOn de predios rurales en contra de lo 
dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Las excepciones a la subdivisiOn de predios rurales por 
debajo de la extensiOn minima de la UAF previstas en la Ley 160 de 1994, seran 
autorizadas en la respectiva licencia de subdivisiOn por los curadores urbanos o la 
autoridad municipal o distrital competente para el estudio, tramite y expediciOn de las 
licencias urban isticas, y los predios resultantes solo podran destinarse a los usos 
permitidos en el plan de ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. En todo caso la autorizaciOn de actuaciones de edificaciOn en los 
predios resultantes debera garantizar que se mantenga la naturaleza rural de los 
terrenos, y no dara lugar a la implantaciOn de actividades urbanas o a la formaciOn de 
nuevos n6cleos de poblaciOn. 
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Especie, Tipo de Cultivo, 
Sistema de Cultivo, etc.  
Condiciones Productivas 
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Fisicas, suelos  y aguas, etc. 

Sistema de producciOn 

Arreglo y disposiciOn del sistema 
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sistema se organiza y se 
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P rod uctores 
Proceso de toma de decisiones 
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Transporte 
Orden P6blico 
Servicios p6blicos 
Cercania a centros urbanos 
Otros 
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6.5.1.3 Metodologia para el calculo de la UAF pm 

Los criterios de selecciOn de finca tipo utilizados para el calculo de la UAF pm son: 

Cuadro N° 29. Criterios de selecciOn de finca tipo 

Fuente: Municipb de Bucaramanga 2010 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la metodologia y durante la actualizaciOn se 
identificaron un total de 20 fincas tipo para las diferentes Zona Homogeneas 
GeoeconOmica a las cuales se les aplico el instrumento de recolecciOn, Cabe resaltar 
para la realizaciOn del estudio y aplicaciOn se tuvieron en cuenta las respectivas sub 
zonas homogeneas fisicas (SZHF) las cuales estan establecidas por el instituto geografico 
Agustin Codazzi donde se tiene en cuenta las diferentes caracteristicas de la zona, las 
cuales se describen a continuaciOn y teniendo en cuenta que la tendencia de use del 
suelo ha cambiado. 

Partiendo desde la base de la capacidad productiva unitaria que tiene en cuantas los 
aspectos Fisicos de las sub zona homogenea Fisicas (SZHF) 

Usos 
Was 

Capacidad 
Productiva 

Aspectos f isicos 
(S.Z.H.F.) 

Analisis 
EconOmico 

Climas 
Agroecologia 

Agua 
Topograf fa 
V. P. de la tierra 

UAF Promedio 
Municipal 

Determinando que para hacer el calculo de una UAF para efectos de segregaciOn de 
predios rurales en el municipio de Bucaramanga se debe hacer el calculo de una UAF 
Equivalente Zonal como lo establece la metodologia donde esta unidad de medida es un 
indicador de productividad potencial, equivalente a la UAF, calculado para cada ZHG en 
funci6n de las categorias que express dichas zonas. 
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Teniendo en cuenta el indicador de capacidad productiva promedio predial donde la 
capacidad productiva promedio de cada predio se mide de acuerdo al nOrnero de UAF 
equivalente zonal que contenga. Los cuales estan fundamentados en la Ley 505 de 1999 
y su manual de estratificaciOn socioecorximica de fincas y viviendas rurales dispersas 
rurales. 

UAF equivalente zonal: Es un indicador de productividad potencial, equivalente de la 
uAF, calculado para cada ZHG en funciOn de las categorfas que express dichas zonas 

UAF'i = UAF pm Vpm 
VZHGi 

En donde 

UAF'i, Es la UAF equivalente de la ZHGi 
UAF pm 	Es la UAF promedio municipal 
Vpm 	Es el valor catastral promedio municipal 
VZHGi 	Es el valor catastral de la ZHFi 

Los siguientes son los resultados del estudio actualizaciOn de la UAFPM 

Cuadro N° 30. Resultados del estudio actualizaciOn de la UAFPM 

ZHGa : 	9 	AREA TOTAL 365,2202 	VALOR CATASTRAL (VZHGa) : $ 1.500.000 

Finca 
Tipo Nombre SZHF Area de UAF 

influencia UAF F x Area 

1 Chitota 3 4,50 51,6100 232,25 
2 Rosa Blanca 4 3,01 18,4000 55,38 
3 La Esmeralda Fr 3 11 11,39 51,7800 589,77 
4 El Recreo Fr 4 11 0,90 24,6700 22,20 
5 La Samaria Fr 2 11 16,90 15,0700 254,68 
6 Los Angeles Fr 2 11 6,61 43,6700 288,66 
7 Villaluz 	Fr 1 11 20,30 18,0300 366,01 
8 El Tamarindo 21 5,49 78,4100 430,47 _I 
9 El Cedro 25 6,55 22,5100 147 44 

TOTALES 
UAFZHGa: 	7,36 ha 

324,1500 2.386,87 

Fuente: Municipio de Bucaramanga 2010 

ZHGb : 	10 	AREA TOTAL :847,7554 	VALOR CATASTRAL (VZHGb): $ 1.250.000 
Finca 
Tipo Nombre SZHF UAF Area de 

influencia 
UAF x 
AREA 

1 Los Trinitarios 15 5,43 124,4300 675,65 
2 El Manzano 15 3,81 42,2700 161,05 
3 San Martin 15 13,41 121,7300 1.632,40 
4 La Meseta 26 7,76 76,2500 591,70 
5 Buenos Aires 27 8,16 94,3000 769,49 
6 
7 

El Brasilero 28 5,70 15,1600 86,41 
El Volante 28 10,62 140,0500 1.487,33 

8 Puente Tierra Parcela 7 33 4,26 38,1800 162,65 
9 EL Paraguito 34 15,27 59,4100 907,19 
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El Paraiso 
Porvenir 

3,30 
4,58 

TOTALES 

34 

	

_1 

71,4000 	235,62 

	

131,2700 	601,22 
914,4500 	7.310,71 

UAFZHGb : 7,99 

10 
11 37 

68 Santander 
Bucaramanga 
7.79 ha 

UAFez 
0.1381 
0.2589 
0.4143 
0.5918 
1.7262 
2.0714 
2.5893 
3.4524 
5.1786 
6.9048 
8.2857 
10.3571 _ 
13.8095 
17.2619 
20.7143 
25.8928 
41.4285 
690475 

207.1425 

Departamento: 
Municipio: 
UAF  pm: 
Zona Geoeconomica 

01 
02 
03 
19 
04 
05 
06  
07  
08 
09 
10 
11  
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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Fuente: Municipio de Bucaramanga 2010 

UAF pm = UAFZHGa + ( UAFZHGb - UAFZHGa ) x (VZHGa - VPM) 
= 7,79 

	(  VZHGa - VZHGb  ) 	 

La UAF calculada para el Municipio de Bucaramanga fue de 7.79 Ha, y esta basada en 
los sistemas productivos del sector rural de Bucaramanga y fue calculada por la entonces 
oficina asesora de planeaciOn a traves de la oficina de estratificaciOn socio econOrnica 
quien es el tente tecnico encargado. 

A continuaciOn se presenta el calculo de la UAFez 

Cuadro N° 31. Calculo UAFez 

Fuente: Municipio de Bucaramanga 2010 

La unidad agricola familiar equivalente zonal, es un indicador de productividad potencial, 
equivalente a la UAF, calculada para cada ZHG en fund& de las categorias que 
expresan dichas zonas. 
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La capacidad productiva promedio de los predios se establece en funci6n de su extension 
y de su localizaciOn en una determinada ZHG, y se mede de acuerdo con el nOrnero de 
UAF equivalentes zonales que contenga 

6.5.1.4 UAFez como unidad minima de subdivision predial 

Para la subdivisiOn de predios rurales, se entendera como unidad minima de subdivisiOn 
predial la UAF equivalente zonal (UAFez), definida en el siguiente cuadro para cada uno 
de los corregimientos y veredas del Municipio de Bucaramanga. 

Para efectos de subdivisiOn predial mediante el proceso de particiOn, los predios rurales 
que presenten la UAFez inferior a dos (2) Ha, deberan aplicar como minima unidad de 
subdivisiOn dos (2) Ha. 

Cuadro N° 32. Unidad Agricola Familiar equivalente zonal oor corre imiento - muestreo 

ZHG No. Fraciona SZHF 
Miento 

Area 	Total 
total 	predios 

Vereda 
C/mi 
ento 

Sistema de 
produccion 

UAFez 

56 2 18,6457 496 
1-- 

Gualilo Alto 3  Cacao — cftricos 

Café, platano 
0,1381  

0.2589 2 
51 

181.097 242 
La Malaria 3 

56 2 San Jose 3  Café — platano 

3 
55 1 

11,3904 70 
Retiro chiquito 

3 Platano- 	cftricos 	— 
café 

0.4143 
56 1 

Angelinos san 
Ignacio 

San Ignacio 

1 

1 

Cacao cftricos 

19 35 21,5 2 Cftricos platano 0.5918 

4 7 293,7609 280 
Retiro chiquito, 

san Jose 
3 Café — cftricos 1,7262 

5 1 101,537 28 Vijagual Cacao - cftricos 2,0714 

6 
8 

380,7361 101 
San Jose 3 Guayaba pera — café 

2,5893 
9 

, 
San Jose 3  Café Platano 

? 9 124,664 30 
Santa Barbara 

etil—alicgao _ 
3 Café, cacao platano 

3,4524 ib: - . 3 Platano, café 

0 

12 

600,1538 158 

Santa Barbara 3  Café platano 

5,1786 
5 Retiro grande 

parte ba'a 
2 

Platano — café 

6 Capilla baja 2 Caco — cftricos 

32 San Ignacio 1 Cacao y cftricos 

9 

3 

365,2202 73 

Los santos bajo 2 Cacao, 	platano 
Aguacate

y 

6,9048 

4 Rosa blanca 2 Cacao, Aguacate 

11 
I 

San Joaquin 
Santa Barbara 

3 Café, 	platano, 
Porcinos 

21 Angelinos Cacao, 	Platano 
Ganaderfa bovina 

25 Pedregal 
3 Cftricos 	Cacao 

platano 	Ganaderfa 
bovina 

15 

847,7554 156 

S4 
 

Magueyes, san 
Pedro 

2 Café, cacao platano, 
Ganaderfa bovina 

8,2857 

26 Monserrate 2  Café, platano, 

27 Bolarqui alto 2 
, 

ha
Café 

blchuela 	
platano 

28 
Retiro grande 

acueducto 
3 Café, 	platano 

ganaderfa bovina 

33 Vijagual 1 Cacao, 	platano, 
cerdos 

an Ignacio 1 Cftricos, 	Cacao, 

92 DE 109 

AIeaIlI de 
Bucorelmon 



Ss 
UCARAVANGA 
2013 - 2027 

MU NI CIP10 DE BUCARAMANGA 

PLAN (.1E OHDENAMIE r9 TO TERI:PIM/41 DE SEGLIIIDA GE me RAcoru 

 

/411MULULLAII7  

 

Ganaderfa Bovina 

37 Vijagual Cacao, 	Platano, 
Ganaderfa Bovina 

11 

45 

1.129,27 376 

Pedregal 3 Uva — cacao 

10,3571 

23 Angelinos 1 Cacao- pastos 

34 
Angelinos - san 

Cayetano — 

1 
Cacao 

36 Angelinos Cftricos. pastos 

42 Santa Barbara 1 Café 	- 	cacao 	— 
platano 

17 El Aburrido 1 Yuca platano 

12 

13 

1.091,71 168 

Santa Barbara 
p.-  

3 Cacao - 	platano 	- 
aguacate 

13,8095 
51 

I 
Gualilo Alto 3  Café, platano 

34 Santa Rita 1 Pltaya - café- pastos 

16 San Pedro alto 1 Café cftricos 

13 

46 

365,4908 47 

Monserrate 2 Café 

17,2619 43 Angelinos 1 Cacao-cftricos 

53 Sabana 1 Cacao cftricos 

14 

14 

1.482,76 90 

San Pedro alto 1 Mora- café- pasto 

20,7143 

25,8928 

22 Angelinos I Pastos, cftricos 

47 Los santos alto 2 Uva- 	Guanabana- 
maracuya 

18 El aburrido 1 Pastos 	café 
platano 

2 Sabana 1 Guanabana, cftricos  

15 

48 

657,2364 55 

Retiro Chiquito 
3 Pliatano 	cafO,

hortallzas 

24 Angelinos Cftricos, pastos 

40 

16 

40 

462,789 24 

Los santos bajo 2  Cacao - aguacate 

41,4285 

36 
Vijagual san 

Ignacio 
Cacao-cftricos 

44 
Santa Rita el 

aburrido 
1 

Pastos-lulo- café 

14 Santa Barbara 3  Cafd platano, 

41 Vijagual 1 Cacao y pastos 

17 

35 

1.776,50 68 

El aburrido 1 Café- platano- pastos 

69,0475 

29 Bolarqui alto 2 Maracuya pltaya 

49 Magueyes 2 Café 	- 	platano 	- 
pastos 

39 Retiro Chiquito 
3 Platano, 	café 	,

hortallzas 
19 El Aburrido 1 Platano- lulo- pastos 

18 
41 

I 274,034 8 
Magueyes 2 Café — pltaya- pastos 

207,1425 
54 San Ignacio Cacao - Platano 

Fuente: Estudio de la UAF — 2010 

ZHG: Zonas Homogeneas Geoecondmicas 
SZHF: Subzonas homogeneas fisicas 
UAFez: UAF equivalents zonal (UAFez) 
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Fuente: Estudio de la UAF — 2010 

6.5.2 Subdivision predial mediante el proceso de partici& 

Es el proceso por el cual un lote matriz se subdivide en varios predios. Al adelantar 
procesos de particidn, los lotes resultantes individualmente cumpliran con el tames:, 
minimo de lote que se establezca, segim la localizaciOn y la zona para el desarrollo de 
una vivienda. En caso de resultar de la partici& uno o mas lotes con un area igual o 
mayor al doble del area minima requerida, no sera posible su aprobaciOn y sera necesario 
optar por el proceso de parcelaciOn con todas las exigencies que de el se derivan. 

En general, toda subdivisiOn predial en suelo rural estara sujeta al tamario minimo 
equivalente a la unidad agricola familiar, y la asignaciOn del estrato se hara acorde con la 
actividad predominante, sea de explotaciOn agropecuaria, forestal o de recreo. 

En el caso de los suelos suburbanos se estableceran los tamanos minimos de los predios 
en concordancia con las densidades que se establezcan para cada una de las zonas. 
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6.6 Licencias en suelo rural y rural suburbano 

Para el tramite y expediciOn de licencias de subdivisidn, parcelaciOn y construed& en 
suelo rural y suburbano, se debera dar cumplimiento a lo establecido en Decreto nacional 
1469 de 2010, la Ley 1228 de 2008, el Decreto 4066 de 2008, el Decreto 3600 de 2007, el 
Decreto 097 de 2006, y la ResoluciOn de la CDMB No. 0001893 de 2010, o aquellos que 
los sustituyan o modifiquen. 

16.6.1 Expedicion de licencias de usos industriales 

Las solicitudes de licencias para el desarrollo de usos industriales en el suelo rural estara 
sujeto al concepto favorable de la CDMB en cuanto a la afectaciOn que tenga el proyecto 
sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

El desarrollo de proyectos industriales estara condicionado a la elaboraciOn de Planes de 
implantaciOn para garantizar el control de los impactos que generan las edificaciones y 
actividades industriales en suelo rural. 
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Vereda Vijagual y sector de capilla 
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Areas para desarrollo extensivo 

Areas de 
desarrollo 

agropecuario 
con 

restricciones 
(clases VI y VII) 

Areas de desarrollo 
Agroforestales 

 

Silvoagricolas 

 

Silvopastoriles 

 

Agrosilvopasoriles 

   

Areas de desarrollo 
forestal 

 

Bosque protector-
productor 

Areas para la explotaciOn de los recursos mineros, 
energeticos y otras actividades productivas. 
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7. CATEGORIA DE DESARROLLO 0 PRODUCCION 

Esta categoria no fue contemplada como tal en el Decreto 3600 de 2007, pero si las 
contempla las Determinantes Ambientales de la CDMB. 

Esta categoria corresponde a las actividades agricolas, ganaderas, forestales y para la 
explotacidn de los recursos naturales. De acuerdo a las caracteristicas fisicas agrologicas, 
potencialidad y a la zonificaciOn ambiental se presentan tres grandes grupos: 

a) Areas para desarrollo agropecuario extensivo 
b) Areas para desarrollo agropecuario con restricciones 
c) Areas para la explotacidn de los recursos mineros, energeticos y otras actividades 

productivas 
Cuadro N° 33. Categorfas de producciOn del municipio de Bucaramanga. 

Veredas La Esmeralda, Vijagual, San 
Pedro Bajo, San Cayetano, Retiro 
Grande Acueducto, Retiro Chiquito, 
San Jose  y Gualilos Alto  y Bajo.  
Veredas Angelinos, los Santos, 
PablOn, Capillas Alta y Baja, Bolarqui 
Bajo, Retiro Grande parte Baja y 
Rosablanca. 
El Aburrido, san Pedro Alto, San 
Pedro bajo, San Cayetano, Santa 
Rita, Capilla Alta, Magueyes, Cuchilla 
Alta, Bolarqui Alto, San Ignacio y La 
Sabana. 
Veredas Parte baja de Retiro 
chiquito, Gualilo Bajo y parte alta de 
El Aburrido 
Capilla parte baja, Bolarqui, Rosa 
blanca, Los santos, Monserrate, 
Retiro grande parte baja, San 
Ignacio, Gualilo, Retiro chiquito, San 
Cayetano, La Esmeralda, San Pedro 
bajo y Cauce del Rio de Oro 

7.1 Areas de desarrollo agropecuario extensivo (ADE) 

Son suelos con pendientes inferiores a 25%, con relieve desde ligeramente pianos a 
moderadamente quebrados. Los suelos pueden presentar pedregosidad, erosion 
moderada, poca profundidad efectiva, aluminio tOxico, fertilidad baja o drenajes 
impedidos. 

a) Localizacion 

Se localiza en las vegas del rio Surata en la vereda Capilla Alta y en la quebrada La 
Loma, en la vereda Vijagual. 
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Grafica N° 20. Area de desarrollo agropecuario localizada en la vega de la quebrada La 
Loma (Vijagual) 

Fuente: POT 2013 - 2027 
b) Di rectrices: 

i. El ordenamiento rural para el desarrollo productivo, debe dirigirse a la promociOn 
del desarrollo sostenible, de las areas rurales, buscando mejorar las condiciones 
de vida de la poblaciOn rural. 

ii. Fomentar y desarrollar actividades agropecuarias con practicas de conservaciOn 
de suelos. 

iii. Respecto a las areas susceptibles de actividades mineras, su ejercicio esta sujeto 
a las exigencies de la autoridad ambiental y minera, en lo de su competencia. 

iv. Realizar el control permanente de plagas y enfermedades con practicas 
ambientalmente sostenibles. 

v. Establecer practicas de manejo relacionadas con la rotaciOn de cultivos, la 
incorporaciOn de materia organica, la aplicaciOn de fertilizantes y enmiendas, la 
implementaciOn de riego y/o drenaje, y el eficiente control a procesos erosivo 

vi. Promover el desarrollo de la ganaderia semi-intensiva con pastos mejorados. 

vii. Realizar practicas de conservaciOn de aguas y suelos 
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Cuadro N° 34. Categorfas de uso para las areas de desarrollo 
agropecuario extensivo (ADE) agropecuario  

Clasificacion Categories de Uso Actividades 
Uso principal: Uso sostenible Agropecuario extensivo sostenible 

Uso compatible: 
Uso sostenible 
Uso de conocimiento 
Uso de disfrute 

Agroforestal 
Forestal 
InvestigaciOn controlada 
Ecoturismo 

Uso condicionado: Uso sostenible 

Agroindustria 
Dotacionales 
Mineria autorizada por la autoridad 
competente  

MuNICIP1.0 0€ ouCARA mANGA akiLva 

ucARAidourat  PLAN PE OK/0401KM TERFITOSIAL DE SEGOVIA GENDIAWN 	 AIL 
2013 -2027 

c) Categories de uso para las areas de desarrollo agropecuario extensivo 

Fuente: ResoluciOn CDMB No. 0001893 de 2010 

7.2 Areas de desarrollo agropecuario con restricciones 

Son aquellas tierras que por sus caracteristicas biofisicas (clima, relieve, material 
parental, suelos, erosion, etc.), poseen limitaciones en el suelo para un desarrollo total, 
por lo tanto se desarrollan actividades mixtas donde se combinan lo agricola y lo pecuario. 
Estas tierras estan localizadas en laderas, colinas y piedemonte de montanas. Situadas 
en la vereda Angelinos. 

Se dividen en dos clases de areas: las tierras aptas para desarrollo de sistemas 
agroforestales y las tierras aptas para sistemas forestales. Corresponden a estos suelos 
las clases agrolOgicas VI y VII. En este tipo de suelos aplican las actividades relacionadas 
con los sistemas silvoagricolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles y bosque productores. 

7.2.1 Areas de desarrollo agroforestal 

Las areas de desarrollo agroforestal en el municipio de Bucaramanga, se clasifican en: 

A. Silvoagricola 
B. Silvopastoril 
C. Agrosilvopastoril 

a) Clase AgrolOgica VI 
b) Clase AgrolOgica VII 

7.2.1.1 Suelos para Sistemas Silvoagricolas (ASSA) 

Corresponden a suelos de montana con pendientes hasta 75%. En este sistema se 
combinan la agricultura y los bosques, permitiendo la siembra, la labranza y recolecciOn 
de la cosecha junto con la remociOn frecuente y continua del suelo, dejandolo desprovisto 
de una cobertura vegetal permanente en algunas areas pero dejando el resto cubierto por 
arboles en forma continua y permanente, protegiendo el suelo contra procesos erosivos. 
Entre los sistemas silvoagricolas estan: 
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a) Establecimiento de barbechos de maiz, frijol y platano, durante el establecimiento y 
crecimiento de especies permanentes como cacao, café y frutales arbdreos. 

b) Los huertos familiares o cultivos mixtos. 
c) Los cultivos limpios o semilimpios en callejones de arbustos. 
d) Establecimiento de pastos mejorados. 

Localizacion: En las veredas La esmeralda, Vijagual, parte de San Pedro Bajo, San 
Cayetano, Retiro Grande Acueducto, Retiro Chiquito, San Jose, El Gualilo Alto y Bajo. 

Grafica N° 21. Areas de desarrollo agropecuario con restricciones con aptitud silvoagricola 
localizado en la vereda Capilla Alta 

Fuente: POT 2013 - 2027 

7.2.1.2 Suelos para Sistemas Silvopastoriles (ASSP) 

Son suelos con pendientes entre 25 y 50 % en los que combinan el pastoreo y la 
silvicultura, no requieren la remociOn continua del suelo, ni lo dejan desprovisto de una 
cobertura vegetal protectora, permitiendo la explotacidn pecuaria y forestal 
simultaneamente. Dentro de este sistema se pueden establecer: 

a) Cercas vivas con arboles y arbustos. 
b) Bancos de leguminosas. 
c) Potreros arbolados con especies leguminosas. 

A. Localizacion: Se localizan en las veredas Angelinos, Los Santos, Pabldn, Capilla Alta 
y Baja, Bolarqui Bajo, retiro Grande parte Baja y Rosa Blanca. 
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Grafica N° 22. Areas de desarrollo agropecuario con restricciones con aptitud silvopastoril 
localizada en la vereda San Pedro Bajo 

Fuente: POT 2013 - 2027 

7.2.1.3 Suelos para Sistemas Agrosilvopastoriles (ASASP) 

Son los que combinan la agricultura, los bosques y el pastoreo, permitiendo la siembra, la 
labranza y la recoleccidn de las cosechas por largos periodos vegetativos y el pastoreo 
dentro de los cultivos y el bosque sin dejar desprovista la vegetaciOn del suelo, tales como 
frutales con pastos y maderables. 

A. Localizacion 

Se localizan en parte de las veredas El Aburrido, San Pedro Alto, San Pedro Bajo, San 
Cayetano, Santa Rita, Capilla Alta, Magueyes, Cuchilla Alta, Bolarqui Alto, San Ignacio y 
La Sabana. 
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Grafica N° 23. Areas de desarrollo agropecuario con restricciones con aptitud 
agrosilvopastoril localizada en Ia vereda San Pedro Bajo 

Fuente: POT 2013 - 2027 

B. Directrices de Manejo 

a) Promover e implementar cultivos permanentes y semipermanentes con practicas 
culturales de conservaciOn de suelos como terrazas, barreras vivas y agricultura 
biolOgica. 

b) Fomentar e implantar Ia silvicultura como actividad altamente productiva. 
c) Promocionar el uso de tecnologias y sistemas silvoagricolas, silvopastoriles, asociados 

a Ia sostenibilidad ambiental. 
d) Impulsar e implementar arboles en los potreros como fuente de ramoneo, provision de 

sombra y refugio para el ganado. 
e) Fomentar las cercas vivas y los bancos de proteina. 
f) Promocionar el uso de tecnologias y sistemas silvopastoriles, asociados a Ia 

sostenibilidad ambiental. 
g) Promocionar en forma concertada con los actores del desarrollo local, el uso de 

tecnologias y sistemas de producciOn alternativos, asociados a Ia sostenibilidad 
ambiental, en los que los cultivos agricolas y el pastoreo se encuentran relacionados 
directamente con una densificaciOn de Ia cobertura arbOrea y arbustiva, empleando 
sistemas multiestratos: Sistemas Silvoagricolas y Sistemas Silvopastoriles. 

h) Fomento e implementaciOn en cultivos y forrajes permanentes, de practicas culturales 
de conservaciOn de suelos como los terrajeros y Ia agricultura biolOgica. 

i) Fomento e implantaciOn de Ia silvicultura como actividad altamente productiva 
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Categorias de Uso 
	

Actividades 
Sistemas agroforestales: 
Silvoagricolas, Silvopastoriles y 
Agrosilvopastoriles 
Agropecuario sostenible 

Uso sostenible 	Bosque productor 
Uso de conocimiento Bosque protector-Productor 
Uso de disfrute 	InvestigaciOn 

Ecoturismo 

Uso sostenible 

I 	Clasificacion 

Uso principal: Uso sostenible 

Agroindustria 
Mineria autorizada por la autoridad 
competente 

Uso Compatible: 

Uso Condicionado: 

C. Categories de use para las areas de desarrollo agroforestal 

nrAfira N° 9d ratonnriac do icn nara lac Aroac ria rlocarmlln anmfnroctal 

Fuente: Resolucidn CDMB No. 0001893 de 2010 

7.2.2 Areas de Desarrollo Forestal 

Estas areas se encuentran localizadas en relieves ligeramente quebrados a escarpados 
en pisos termicos templados. Los suelos se caracterizan por ser moderadamente 
profundos, bien a moderadamente drenados, fertilidad moderada y con buena 
precipitaciOn. Estan clasificados como clases agrolOgicas VI y VII. Para el territorio de 
Bucaramanga se definid los Sistemas de desarrollo forestal protector- productor. 

7.2.2.1 Areas de Desarrollo Forestal Productor (ADFP) 

Corresponde a tierras con aptitud forestal donde pueden realizarse aprovechamientos 
forestales de bosques plantados y manejados que cumplan con los estandares exigidos 
por la autoridad competente. 

Bajo este sistema, el suelo queda desprovisto de vegetaciOn en ciertos periodos, durante 
el aprovechamiento y hasta la nueva plantacidn; por eso, es necesario tener siempre 
presente la recuperaciOn del suelo y el restablecimiento de la corbertura vegetal 
introducida. 

A. Localized& 

Parte baja de Retiro Chiquito, Gualilo Bajo; parte alta de la vereda El Aburrido. 
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Grafica N° 25. Areas de desarrollo forestal productor localizado en la vereda Retiro 
Chiquito 

Fuente: POT 2013 - 2027 
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A. Directrices de manejo 

a) Realizar aprovechamientos relacionados con la extracciOn de madera de plantaciones 
manejadas. Cumplir con el manejo forestal de las plantaciones de bosques 
comerciales sin deteriorar el entorno no se permite el establecimiento de coniferas 
sobre las rondas de los sauces que se encuentren dentro de estos sectores. 

b) Aplicar tecnologias adecuadas en el manejo y renovaciOn de las plantaciones. 

B. Usos para las areas de desarrollo forestal protector-productor 

Cuadro N° 35. Usos Para las areas de desarrollo forestal protector-productor (ADFP 
Clasificacion Categories de Uso Actividades 

Uso principal: Uso sostenible Forestal protector- productor. 

Usos Compatibles: 

Uso sostenible 
U Uso de 
conocimiento 
Uso de disfrute 

Ecoturismo 
 

Agroforestales 

InvestigaciOn 

_ 
Agroindustria 
Mineria autorizada por la autoridad 
com setente 

Usos condicionados: Uso sostenible 

Fuente: ResoluciOn CDMB No. 0001893 de 2010 

7.3 Areas para la explotacion de recursos mineros y energeticos y otras actividades 
productivas 

IP* 
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De acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn N°0001893 (Diciembre 31 de 2010) "..Por la 
cual se establecen las Determinantes Ambientales para la elaboraciOn, ajuste, 
modificaciOn, y adopci6n de los Planes (POT).." las areas para la explotaciOn de recursos 
mineros y energeticos y otras actividades productivas, "..son aquellas donde podran 
desarrollarse actividades de explotaciOn de recursos no renovables como los mineros, de 
explotaciOn de materiales petreos especialmente para construcciOn, y energeticos como 
hidrocarburos y carbOn; las cuales tienen que estar normatizadas para procurar un 
equilibrio entre las actividades antrOpicas y la sostenibilidad ambiental a traves del control 
de los impactos. 

Con la denominacion de otras actividades productivas, se presentan principalmente las de 
caracter agroindustrial, avicolas y porcicolas; manejo sostenible de especies de fauna 
silvestre y acuatica; industriales, comercial y de servicios no involucrados dentro de la 
reglamentaciOn establecida en los Decretos 3600 de 2006 y 4066 de 2008, o los que los 
complementen, modifiquen 6 sustituyan.." 

En el municipio de Bucaramanga se presentan actividades productivas de caracter 
minero, agroindustrial (avicolas y porcicolas) y las que se identifiquen en las UPR. 

7.3.1 Areas para la expiotacion de recursos mineros y energ6ticos 

Las areas para las actividades mineras son aquellas donde puede realizarse una 
obtenciOn selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre (suelo y 
subsuelo). 

Su regulaciOn es de vital importancia por ser fuentes no renovables, que aprovechan los 
recursos naturales y cuyas reservas disminuyen con la explotaciOn. Las zonas mineras 
hacen parte de las unidades territoriales identificadas por el municipio y/o Ingeominas u 
autoridad competente, sus usos son condicionados y estan sujetos a las exigencies de la 
Autoridad Ambiental en lo de su competencia. 

Dependiendo del tipo de material a extraer y beneficiar para ser comercializable, la 
mineria se divide en metalica y no metalica. En su regulaciOn hay que tener en cuenta 
adernas, que estas actividades tienen distintas fases a saber: prospecciOn, exploraciOn, 
explotaciOn y operaciOn del yacimiento, transporte, beneficio o procesamiento del mineral, 
cierre de la mina y etapa de post-clausura o use post-mineria, y para cada una de ellas 
tienen que desarrollarse normas territoriales a partir de la norma nacional y con especial 
enfasis en los aspectos ambientales y los impactos que generan las actividades mineras 

En el territorio de Bucaramanga, presenta potencialidades en recursos mineros como son 
el material petreo, de construcciOn, calizas, actualmente existen titulo mineros para su 
respectiva explotaciOn, como se relaciona en el siguiente cuadro 

Cuadro N° 36. "Mulos mineros de ex lotackin 
Codigo Tipo de Material 	Area m2 Vereda 

0223-68 
Materiales 	de 
ConstrucciOn 36754,3221 

Capilla parte baja, Bolarqui parte baja, 
Rosa blanca, 

0229-68 
Materiales 	de 
ConstrucciOn 17211,5273 Capilla parte baja, Bolarqui parte baja 

0338-68 Materiales 	de 2,0315 Los santos 
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de 

de 

Bolarqui alto, Monserrate, Retiro grande 
96  4866 	parte baja 

Cauce del Rio de Oro, limite 
178,8548 	Bucaramanga y GirOn  

[ ConstrucciOn 
Materiales 

15948 ConstrucciOn 
Materiales 

HBK-081 ConstrucciOn 
HEN- Materiales 
082 ConstrucciOn 
HIB- Materiales 
08441 ConstrucciOn 
IDH- Materiales 
09221 ConstrucciOn 
1HS- Materiales 
15031 ConstrucciOn 
11E- Materiales 
15491 ConstrucciOn 
1L3- Materiales 
11291 ConstrucciOn 
JJR- Materiales 
14481 ConstrucciOn 

Materiales 
17785 ConstrucciOn 

16082 Arcilla 
Arena 

17336 Conglomerado 
4871 Caliza 

Materiales 
0313-68 Petreos 

de 
6,5859 	San Ignacio 

de 
6  0891  

de 
1,9729 

de 
27,0216 

San I • nacio 
Cauce del Rio de Oro, limite 
Bucaramanga y Gir6n  
Rosa blanca, Monserrate, Retiro grande 
parte baja, Gualilo, Retiro chiquito  

Capilla parte baja, Bolarqui parte baja 
Rosablanca, Los Santos, Retiro grande 
parte baja 

de 
61,0443 

de 
54,3413 

de 
12,4377 

de 
149,9212 

Los santos, Angelinos 
Monserrate, Retiro grande parte baja, 
Gualilo bajo, Retiro chiquito, retirogrande 
Borde urbano con limite municipio de 

99,6479 	Gir6n 
Borde del rio de oro, en limite del 
perimetro urbano  135,5535 

487,5200 

99 

Vijagual, esmeralda  y San Ignacio  
Vijagual, San Cayetano, La Esmeralda, 
San Pedro bajo, San Ignacio  
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Fuente: INGEOMINAS 2010 

La mas grande explotacion dentro del territorio, es la realizada actualmente por la 
empresa CEMEX parar explotacion de caliza 
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Grafica N° 26. Areas de explotaciOn minera de Caliza por la empresa Cemex, 
localizada en la vereda Angelinos 

Fuente: POT 2013 - 2027 

Directrices especificas 

A continuaci6n se presentan las siguientes directrices a tener encuenta al realizar las 
actividades mineras, tomando como base lo consignado en el cOdigo minero y las 
determinantes ambientales de la autoridad ambiental. 

a) Zonas Excluidas de la Mineria: Determinadas por el articulo 34 del COdigo de Minas, 
donde no es posible el desarrollo de actividades mineras en ninguna de sus fases 
(prospecciOn, exploraciOn, explotaciOn). En este caso las autoridades rechazaran las 
solicitudes en las siguientes areas: 

i. Areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (parque nacional natural, 
reserva nacional natural, area natural Unica, parque santuario de flora y/o fauna, 
via parque) 

ii. Parques Naturales Regionales 
iii. Zonas de Reserva Forestal (reserva forestal nacional, zona forestal protectora 

nacional, reserva forestal regional) 

b) Zonas de Mineria Restringida: Determinadas por el articulo 35 del COdigo de 
Minas(ley 685 de 2010), comprende las areas que hacen parte de ecosistemas 
especiales, pero que podran tener actividad minera bajo ciertas restricciones y con 
previa aprobaciOn de las autoridades mineras, ambientales y municipales en lo de sus 
cornpetencias; estas son: 

i. Zonas restringidas seg6n el COdigo de Minas 
■ Zonas de interes arqueolOgico, histOrico y cultural 
■ Playas, zonas de bajamar y trayectos fluviales 
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■ Al interior del perImetro urbano 
■ Areas ocupadas por construcciones rurales: huertas, jardines, solares 
■ Areas ocupadas por obra pUblica o de servicios Oblicos (acueducto) 
■ Zonas de mineria indigena 
■ Zonas de mineria de comunidades negras 
■ Zonas de mineria mixta 

ii. Ecosistemas especiales 
■ a. Areas protegida regionales (DMI, distritos de conservaciOn de suelos) 
■ b. Areas protegidas privadas (reservas naturales de la sociedad civil) 
■ c. Zonas de interes ecolOgico nacional 
■ d. Zonas ecolOgicamente crfticas, sensibles o de importancia ambiental y social 

(humedales, paramos, recurso hidrico, areas deserticas, manglares) 

c) Zonas de Uso Minero: Son areas donde se pueden desarrollar actividades mineras 
previo otorgamiento del tftulo minero, obtenciOn de la Licencia Ambiental y de los 
permisos municipales del caso, antes de iniciar los trabajos de construcciOn, montaje y 
explotaciOn. 

i. La caracterizaciOn de las areas, teniendo en cuenta aspectos como: oferta minera y 
energetica municipal y regional , demanda y cobertura energetica y minera, 
evaluaciOn de potenciales de desarrollo minero y energetico municipal, restricciones 
y potencialidades ambientales para el desarrollo de proyectos, potencialidades y 
restricciones sociales para el desarrollo de proyectos mineros, capacidad de gestiOn 
y administraciOn municipal y subregional y dernas elementos contenidos en las 
gufas metodolOgicas para la incorporaciOn de la actividad minera en los procesos de 
ordenamiento territorial, realizadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

ii. El establecimiento de objetivos especificos de desarrollo minero y energetico para el 
Municipio, incorporando metas de exploraciOn, explotaciOn y comercializaciOn de los 
recursos mineros y energeticos renovables y no renovables, a escala local, regional 
y nacional, asi como estrategias a nivel de planificaciOn territorial, para el logro de 
los objetivos. 

iii. Estructurar programas de promociOn del desarrollo sostenible de actividades 
mineras y energeticas, a la par del desarrollo del aprovechamiento de fuentes 
energeticas limpias y renovables. 

iv. Estructurar programas de energizaciOn rural, con base en las fuentes Optimas para 
el municipio y orientar el use racional de energia en las distintas actividades 
econOmicas y sociales de la poblaciOn local. 

v. Fortalecer la capacidad de evaluaciOn, seguimiento y gestiOn ambiental del 
Municipio y las autoridades ambientales y promover la vinculaciOn con las empresas 
y las comunidades en programas conjuntos de manejo ambiental sostenible 

vi. Desarrollar sistemas administrativos que fortalezcan la capacidad tecnica y 
operativa para gestionar los desarrollos mineros y energeticos y para captar y 
ejecutar los beneficios econOmicos, tributarios, regalfas y transferencias y otras 
contribuciones a favor del municipio, la regi6n y la naci6n. 
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vii. Identificar las extracciones ilicitas con el propOsito de suspender actividades o 
promover proyectos de reconversion o proyectos asociativos que hagan de la 
mineria una actividad econOrnica viable. 

viii. Dejar explicito el compromiso del municipio en acompanar y apoyar el seguimiento 
que Ileve a la CDMB y a la autoridad minera, para garantizar el adecuado proceso 
de exploraciOn, explotaciOn, cierre y abandono de la mina y recuperaciOn e 
integraciOn al entorno. Tal planeamiento debe ser consecuente con las dernas 
determinaciones del POT, ello implica su adecuada integraciOn al sistema vial, a las 
redes de acueducto, electricas y de abastecimiento en general. 

ix. Hacer explicito las areas en las cuales se encuentra excluida o restringida la 
actividad minera (Articulos 34 y 35 de 2001 Ley 685 de 2001), con el propOsito de 
que las zonas sean cartografiadas en el POT. 

x. Precisar las areas con afectaciOn por amenazas naturales o riesgos geolOgicos que 
puedan afectar la seguridad y viabilidad de los proyectos mineros y el entorno fisico, 
o en su defecto, donde las explotaciones mineras puedan generar o potenciar 
riesgos. 

xi. Definir las condiciones en las cuales los particulares deberan dejar el suelo para el 
desarrollo de usos futuros al finalizar la explotaciOn, para esto es necesario estar al 
tanto de las propuestas que en ese sentido haran los mineros en sus estudios 
minero ambientales a las autoridades competentes, para que sean acordes con los 
usos postmineria contemplados en el POT. 

xii. Para toda actividad minera de obtenciOn de minerales y otros materiales, los 
municipios estableceran en sus POTs la figura de Planes de implantaciOn, como 
contrapartida municipal a los procesos de licenciamiento ambiental, que garantice la 
inclusiOn de las normas locales sobre manejo del territorio, el control de los 
impactos, la ejecuciOn de las medidas de compensaciOn, correcciOn, mitigaciOn y 
prevenciOn correspondientes, asi como la contraprestaciOn econOrnica o social a la 
comunidad local por el desarrollo de actividades mineras. 

xiii. Es de obligatoriedad el desarrollo de los Planes de manejo, recuperaciOn o 
restauraciOn ambiental, en algunos casos Ilamados de recuperaciOn morfolOgica, 
para garantizar en las zonas intervenidas por la actividad minera la correcciOn, 
mitigaciOn y compensaciOn de los impactos y efectos ambientales ocasionados, que 
permitan adecuar las areas hacia un cierre definitivo y use post-mineria, teniendo en 
cuenta los aspectos geotecnicos, geomorfolOgicos, hidrico, ecosisternico, 
paisajistico y social. 

d) Para el aprovechamiento de materiales petreos, en actividades de extraccion 6 
recoleccion de material arrastre: 

i. El aprovechamiento del material de arrastre debe realizarse en las terrazas 
aluviales, fuera de la zona delimitada de protecciOn del cauce. Para su explotaciOn 
se tendran en cuenta los condicionamientos definidos por las autoridades 
ambiental y minera. 
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ii. El aprovechamiento del material de arrastre manual o artesanal solo debe 
permitirse en las areas de rios y quebradas conformadas por islas, bancos y 
playas; de igual manera no se podra realizar la extracciOn de los cauces y/o lechos 
de los dos en zonas de recarga o de aportes. 

iii. En zonas forestales protectoras de los cauces no podran ser ubicadas, areas de 
acopio y de extracciOn y en ningim caso se permite la modificaciOn del cauce, por 
efecto de la actividad minera. 

iv. Tener en cuenta lo dispuesto en la normativa o directrices expuesta en los 
estudios o reglamentaciOn de las UPR del territorio. 

7.3.2 Otras actividades productivas 

Corresponde a las actividad agroindustrial (avicolas y porcicolas), las cuales tienen las 
siguientes directrices de manejos especificas. 

A continuaciOn se deja contemplados las directrices de las actividades productivas 

A. Directrices especificas 

■ Se deben delimitar las areas de explotaciOn avicolas y porcicolas existentes y dejar 
los controles ambientales y de sanidad que se requieren de acuerdo a las normas 
vigentes, en ningim caso, estos podran estar ubicados o nuevos proyectos en areas 
de importancia ecosisternica o que hagan parte de la estructura ecolOgica principal 
que estan consignadas en el presente POT. 

■ Los proyectos de nuevas avicolas o porcicolas se podran ubicar antes de 200 m de 
la periferia del area de amortiguaciOn del embalse de Bucaramanga. Ver franja de 
aislamiento en el piano No. RU13. Unidades de PlanificaciOn Rural (UPR). 

■ Se debera dar cumplimiento a la normatividad vigente: Ambiental respetar las 
directrices o lineamientos dados por la autoridad ambiental y en terminos de sanidad 
las que establezca el ICA. 

■ Debera acatarse las normas basicas de bioseguridad e inocuidad, contempladas en: 
ResoluciOn 2640 del 2 de Septiembre de 2007, ResoluciOn 3283 del 22 de septiembre 
de 2008, ResoluciOn No, 2341 del 23 de Agosto de 2007, la directrices dadas por el 
CONPES 3458 del 29 de enero de 2007 "polftica nacional de sanidad e inocuidad para 
la cadena porcicola; o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

■ Se respetaran las directrices, lineamientos o reglamentaciones que queden 
consignadas dentro de los estudios a detalle de las UPR referente al sector avicola y 
porcicola. 
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