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SISTEMAS ESTRUCTURANTES:

• SISTEMA ECOLÓGICO, ESTRATÉGICO Y AMBIENTAL

• SISTEMA PRODUCTIVO

• SISTEMA PAISAJÍSTICO, ECO-TURÍSTICO Y DE INVESTIGACIÓN

NORMA DEL SUELO RURAL:

• TRATAMIENTOS DE SUELO RURAL

• ÁREAS DE ACTIVIDAD EN SUELO RURAL

• USOS DEL SUELO RURAL

• NORMA PARA CENTROS POBLADOS

• NORMA PARA EL SUELO SUBURBANO

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

EQUIPAMIENTOS

GESTIÓN DEL RIESGO

MOVILIDAD

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y NATURAL

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT- DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

F O R M U L A C I Ó N

COMPONENTE RURAL



Estructura ecológica principal:

• Áreas forestales protectoras de todos los sistemas 

hídricos.

• Suelos de clase agrologica III.

• Reserva de la sociedad civil.

• Zona de Bosques naturales.

• Las zonas que presentan amenaza y riesgo no 

mitigable. 

• Las zonas de minería en estado de abandono y cierre y 

minería sin licenciamiento.

• Las franjas de protección de los estructuras y 

bocatomas de los acueductos veredales y municipales.

• Franjas de protección de infraestructura municipales.

• Franja de protección o de amortiguamiento para la 

delimitación de la zona de páramo.

• Zonas expuestas a riesgos no mitigables para la 

ubicación de asentamientos humanos

• Infraestructura de servicios públicos

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT- DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2014 -2016

F O R M U L A C I Ó N

SISTEMAS 
ESTRUCTURANTES

Áreas de Interés ambiental

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014

SISTEMA ECOLÓGICO, ESTRATÉGICO Y AMBIENTAL

SISTEMA PAISAJÍSTICO, ECO-TURÍSTICO Y DE 

INVESTIGACIÓN

Páramo de Siscunsí - Sistema hídrico – Reservas 

forestales – Relictos de bosques andinos y sub-andinos

SISTEMA DE ÁREAS PRODUCTIVAS - UAF
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USO  RECREATIVO
Recreación Activa

Recreación Contemplativa

Ecoturístico – Agroecoturismo – Senderismo

USO AGROPECUARIO

USO  FORESTAL

Agroforestal

Forestal Protector
Forestal Protector – Productor

Forestal productor

USO AGROINDUSTRIAL Y LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL

USO  MINERO

USO CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES
Comercial de Pequeña Escala

Servicios de Alimentación

Centros de Acopio

Uso dotacional

USO RESIDENCIAL RURAL

USOS DEL SUELO RURAL

PROPUESTA

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014

NORMA DEL SUELO RURAL
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• PRESERVACIÓN

• CONSERVACIÓN ACTIVA

• REGENERACIÓN Y MEJORAMIENTO

• PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014

TRATAMIENTOS DEL SUELO RURAL

PROPUESTA

NORMA DEL SUELO RURAL
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F O R M U L A C I Ó N

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014

ÁREAS DE ACTIVIDAD DEL SUELO RURAL

PROPUESTA

NORMA DEL SUELO RURAL

ÁREAS DE ACTIVIDAD SUSTENTABLE

• Áreas de Actividad Sustentable Agrícola

• Áreas de Actividad Sustentable Agropecuaria

• Áreas de Actividad Sustentable Agroindustrial

ÁREAS DE ACTIVIDAD ESPECIAL

• Áreas de Actividad Especial Recreativa y Turística

• Áreas Manejo Especial de Protección

• Áreas de Actividad Especial Residencial Rural

• Área de Manejo Especial Minera
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CENTROS POBLADOS

FICHA NORMATIVA

NORMA DEL SUELO RURAL

No. Ficha F-1

CENTRO POBLADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE 

ORDENAMIENTO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

INDICADOR EXISTENTE

1 Espacio público de escala vecinal

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de 1ha de espacio público existente

Adecuación de 1km de sendero peatonal

Diseño y construcción de 1ha de espacio público como 

parte del CDR

INDICADOR EXISTENTE

1 Equipamiento religioso

1 Eqipamiento educativo

1 Equipamiento de salud

1 Equipamiento de bienestar social

INDICADOR PROPUESTO

1 Equipamiento de desarrollo multipropósito: social, 

cultural, productivo, recreativo (CDR)

INDICADOR EXISTENTE

1 única vía de acceso en mal estado

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de la vía de acceso

Construcción de 1 propuesta alterna de acceso (cable 

aéreo)

INDICADOR EXISTENTE

Cuenta con redes de acueducto y eléctricas 

provenientes del área urbana

INDICADOR PROPUESTO

10 Nodos de Interacción Tecnológica Urbana en el 

municipio de Sogamoso

USOS PERMITIDOS

En términos generales, se plantea el centro poblado de Morcá como una 

cocentración de viviendas en el suelo rural, con una vocación hacia la 

prestación de servicios inter-veredales. En esa medida, el uso principal es el 

residencial, complementado con comercio y servicios del grupo 1 , agro-

industrial grupo 1 e institucional grupo 1 (ver anexo - Matriz de usos del 

suelo del presente plan)

EDIFICABLIDAD PERMITIDA

Altura máx. permitida: 2 pisos o 10m.

Andenes: 1.5m.

En cuanto a área y frente mínimo del predio se adopta la normativa 

establecida en la Resolución No.2727 de septiembre 13 de 2011 – 

CORPOBOYACÁ para desarrollos de vivienda campestre:

CESIONES OBLIGATORIAS

Características de la cesión para malla vial: Todo terreno objeto de 

parcelación subdivisión o loteo para vivienda campestre debe prever un 

sistema vehicular de uso público que constituya una malla vial vehicular 

continua conectada con el sistema vial municipal y con los sistemas aledaños, 

es decir que se deberá dar continuidad a la malla vial local del sector.

La comunicación entre el desarrollo vial local propuesto, con las vías del plan 

vial municipal, se hará por medio de vías locales principales, y se deberá 

ceder gratuitamente al municipio las vías locales.

NORMATIVA URBANA
IMAGEN ACTUAL

POTENCIALIDADES

Dado el alto flujo de visitantes al centro poblado de Morcá, se hace 

necesario el mejoramiento de la única vía de acceso desde la 

cabecera municipal y el mantenimiento constante de la misma en 

óptimas condiciones. Adicionalmente, dada la condición 

topográfica del municipio, el costo y el impacto positivo que 

tendría, se plantea la necesidad de la construcción de una 

infraestructura de cable aéreo para acceder al lugar.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Aumento de la demanda de visitantes

Implementación de un sistema de transporte público más eficiente

Reducción de los costos económicos y de tiempo de acceso

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POTENCIALIDADES

A pesar de que cuenta con una buena cobertura dada la 

capacidad de las redes de servicios públicos urbanas de llegar al 

lugar; se considera que la presente propuesta para el centro 

poblado de Morcá deberá estar complemetada con la realización 

de un Plan Maestro de Servicios Públicos para la totalidad del área 

del municipio, y los programas - proyectos - acciones que este 

estudio determine.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mejoramieto de la calidad de los servicios que ofrece el centro 

poblado como lugar de encuentro y representatividad, y 

mejoramiento de las condiciones de atención a los turistas y 

visitantes.

IMAGEN

POTENCIALIDADES

qui

Dada la importancia cultural de Morcá en la escala provincial y la 

afluencia de visitantes que esto representa se considera que la 

propesta de espacio público debe concentrarse en el mejoramiento 

de las condiciones de accesibilidad de la plaza/ parque  y la gruta 

(sendero peatonal), y su complementación con espacios colectivos 

de un Centro de Desarrollo Rural -CDR-.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Una vez desarrollado la propuesta, el centro poblado contará con 

2ha de espacio público para el disfrute de sus habitantes, y 

especialmente para atender la alta demanda de visitantes al lugar.

EQUIPAMIENTOS
POTENCIALIDADES

Morcá represeta dentro de la población, un sitio de encuentro, de 

reconocimiento cultural y social de la población; además concentra 

actualmente una oferta mínima de equipamientos vecinales que 

puede ser complementada a partir de la construcción de un 

equipamiento que promueva un desarrollo cultural, recreativo y 

productivo (CDR).

RETRIBUCIÓN SOCIAL

La ejecución de la propuesta de equipamientos consolidará el 

centro poblado de Morcá no sólo como un lugar de encuentro y 

visita, sino como un núcleo para el desarrollo de actividades 

alternas que promuevan un desarrollo sostenible de las 

comunidades más cercanas.

L a delimitación de Morcá, al igual que en el caso de los demás 

centros poblados responde a los siguientes criterios:

1. Estructura predial.  A pesar del importante grado de impresición 

cartográfica, se considera vital la identificación precisa de la 

totalidad de predios que coforman esta unidad.

2. Densidad de ocupación.  Claramente constituye un elemento 

definitorio, ya que establece límites a la tendencia de ocupación.

3. Componentes de la estrucura ecológica principal. Se considera 

necesaria la inclusión de estos elementos dentro de la estructura 

básica de ordenamiento del espacio colectivo de estas unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el centro poblado 

de Morcá está conformado por los sigientes predios:

(1575900010006) 0420, 0421, 0428, 0429, 0439, 0440, 0443, 

0462, 0463, 0486, 0487, 0499, 0500, 0501, 0502, 0512, 0517, 

0894, 1038, 1041, 1047, 1048, 1078, 1079, 1080 y 1081.

CARACTERIZACIÓN

MORCÁ

El centro poblado de Morcá se localiza en una zona montañosa a una altura aproximada de 2800msnsm. Se caracteriza por 

una actividad relacionada con la extracción de arcilla y la elaboración artesanal de bloques (adobes) para la construcción. 

También cuenta con una arraigada vocación religiosa y cultural de impacto municipal y regional que requiere la adopción de 

medidas para la mitigación de impactos negativos, especialmente los fines de semana. Debe destacarse también el arraigo de la 

actividad agrícola entre la población y la los valores paisajísticos que sobresalen entre la accidentada topografía.

El presente Plan de Ordenamiento busca consolidar para la totalidad de los centros poblados una propuesta de estructuración 

que debe contener como mínimo:

1. Un equipamiento educativo.

2. Un Centro de Desarrollo Rural -CDR- que debe cumplir una función como espacio de encuentro, intercambio y recreación entre 

la población.

3. Un espacio público.

4. Una red de movilidad que garantice condiciones mínimas de accesibilidad y circulación peatonal y vehicular.

Para el caso específico del Centro Poblado de Morcá se busca adicionalmente los siguientes objetivos:

1. Brindar una respuesta clara y eficinete desde el ordenamiento a los impactos generados por la fuerte afluencia de visitantes los 

fines de semana.

2. Establecer acciones necesarias para garantizar el mejoramiento de la accesibilidad desce el área urbana por medios 

alternativos a la vía que se encuentra en mal estado.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

TRAZADO Y SISTEMA VIAL IMAGEN

ESPACIO PÚBLICO

FORMULACIÓN 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y NORMA DE CENTRO POBLADO

REVISIÓN Y AJUSTE ALPLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - 2014

Número máximo de 

viviendas por hectárea 

neta (densidad) 

Ocupación máxima del 

predio (índice de 

ocupación) 

Área a reforestar con 

especies nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

5 10 15% 30% 85% 70% 

 

No. Ficha F-1

CENTRO POBLADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE 

ORDENAMIENTO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

INDICADOR EXISTENTE

1 Espacio público de escala vecinal

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de 1ha de espacio público existente

Adecuación de 1km de sendero peatonal

Diseño y construcción de 1ha de espacio público como 

parte del CDR

INDICADOR EXISTENTE

1 Equipamiento religioso

1 Eqipamiento educativo

1 Equipamiento de salud

1 Equipamiento de bienestar social

INDICADOR PROPUESTO

1 Equipamiento de desarrollo multipropósito: social, 

cultural, productivo, recreativo (CDR)

INDICADOR EXISTENTE

1 única vía de acceso en mal estado

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de la vía de acceso

Construcción de 1 propuesta alterna de acceso (cable 

aéreo)

INDICADOR EXISTENTE

Cuenta con redes de acueducto y eléctricas 

provenientes del área urbana

INDICADOR PROPUESTO

10 Nodos de Interacción Tecnológica Urbana en el 

municipio de Sogamoso

USOS PERMITIDOS

En términos generales, se plantea el centro poblado de Morcá como una 

cocentración de viviendas en el suelo rural, con una vocación hacia la 

prestación de servicios inter-veredales. En esa medida, el uso principal es el 

residencial, complementado con comercio y servicios del grupo 1 , agro-

industrial grupo 1 e institucional grupo 1 (ver anexo - Matriz de usos del 

suelo del presente plan)

EDIFICABLIDAD PERMITIDA

Altura máx. permitida: 2 pisos o 10m.

Andenes: 1.5m.

En cuanto a área y frente mínimo del predio se adopta la normativa 

establecida en la Resolución No.2727 de septiembre 13 de 2011 – 

CORPOBOYACÁ para desarrollos de vivienda campestre:

CESIONES OBLIGATORIAS

Características de la cesión para malla vial: Todo terreno objeto de 

parcelación subdivisión o loteo para vivienda campestre debe prever un 

sistema vehicular de uso público que constituya una malla vial vehicular 

continua conectada con el sistema vial municipal y con los sistemas aledaños, 

es decir que se deberá dar continuidad a la malla vial local del sector.

La comunicación entre el desarrollo vial local propuesto, con las vías del plan 

vial municipal, se hará por medio de vías locales principales, y se deberá 

ceder gratuitamente al municipio las vías locales.

NORMATIVA URBANA
IMAGEN ACTUAL

POTENCIALIDADES

Dado el alto flujo de visitantes al centro poblado de Morcá, se hace 

necesario el mejoramiento de la única vía de acceso desde la 

cabecera municipal y el mantenimiento constante de la misma en 

óptimas condiciones. Adicionalmente, dada la condición 

topográfica del municipio, el costo y el impacto positivo que 

tendría, se plantea la necesidad de la construcción de una 

infraestructura de cable aéreo para acceder al lugar.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Aumento de la demanda de visitantes

Implementación de un sistema de transporte público más eficiente

Reducción de los costos económicos y de tiempo de acceso

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POTENCIALIDADES

A pesar de que cuenta con una buena cobertura dada la 

capacidad de las redes de servicios públicos urbanas de llegar al 

lugar; se considera que la presente propuesta para el centro 

poblado de Morcá deberá estar complemetada con la realización 

de un Plan Maestro de Servicios Públicos para la totalidad del área 

del municipio, y los programas - proyectos - acciones que este 

estudio determine.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mejoramieto de la calidad de los servicios que ofrece el centro 

poblado como lugar de encuentro y representatividad, y 

mejoramiento de las condiciones de atención a los turistas y 

visitantes.

IMAGEN

POTENCIALIDADES

qui

Dada la importancia cultural de Morcá en la escala provincial y la 

afluencia de visitantes que esto representa se considera que la 

propesta de espacio público debe concentrarse en el mejoramiento 

de las condiciones de accesibilidad de la plaza/ parque  y la gruta 

(sendero peatonal), y su complementación con espacios colectivos 

de un Centro de Desarrollo Rural -CDR-.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Una vez desarrollado la propuesta, el centro poblado contará con 

2ha de espacio público para el disfrute de sus habitantes, y 

especialmente para atender la alta demanda de visitantes al lugar.

EQUIPAMIENTOS
POTENCIALIDADES

Morcá represeta dentro de la población, un sitio de encuentro, de 

reconocimiento cultural y social de la población; además concentra 

actualmente una oferta mínima de equipamientos vecinales que 

puede ser complementada a partir de la construcción de un 

equipamiento que promueva un desarrollo cultural, recreativo y 

productivo (CDR).

RETRIBUCIÓN SOCIAL

La ejecución de la propuesta de equipamientos consolidará el 

centro poblado de Morcá no sólo como un lugar de encuentro y 

visita, sino como un núcleo para el desarrollo de actividades 

alternas que promuevan un desarrollo sostenible de las 

comunidades más cercanas.

L a delimitación de Morcá, al igual que en el caso de los demás 

centros poblados responde a los siguientes criterios:

1. Estructura predial.  A pesar del importante grado de impresición 

cartográfica, se considera vital la identificación precisa de la 

totalidad de predios que coforman esta unidad.

2. Densidad de ocupación.  Claramente constituye un elemento 

definitorio, ya que establece límites a la tendencia de ocupación.

3. Componentes de la estrucura ecológica principal. Se considera 

necesaria la inclusión de estos elementos dentro de la estructura 

básica de ordenamiento del espacio colectivo de estas unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el centro poblado 

de Morcá está conformado por los sigientes predios:

(1575900010006) 0420, 0421, 0428, 0429, 0439, 0440, 0443, 

0462, 0463, 0486, 0487, 0499, 0500, 0501, 0502, 0512, 0517, 

0894, 1038, 1041, 1047, 1048, 1078, 1079, 1080 y 1081.

CARACTERIZACIÓN

MORCÁ

El centro poblado de Morcá se localiza en una zona montañosa a una altura aproximada de 2800msnsm. Se caracteriza por 

una actividad relacionada con la extracción de arcilla y la elaboración artesanal de bloques (adobes) para la construcción. 

También cuenta con una arraigada vocación religiosa y cultural de impacto municipal y regional que requiere la adopción de 

medidas para la mitigación de impactos negativos, especialmente los fines de semana. Debe destacarse también el arraigo de la 

actividad agrícola entre la población y la los valores paisajísticos que sobresalen entre la accidentada topografía.

El presente Plan de Ordenamiento busca consolidar para la totalidad de los centros poblados una propuesta de estructuración 

que debe contener como mínimo:

1. Un equipamiento educativo.

2. Un Centro de Desarrollo Rural -CDR- que debe cumplir una función como espacio de encuentro, intercambio y recreación entre 

la población.

3. Un espacio público.

4. Una red de movilidad que garantice condiciones mínimas de accesibilidad y circulación peatonal y vehicular.

Para el caso específico del Centro Poblado de Morcá se busca adicionalmente los siguientes objetivos:

1. Brindar una respuesta clara y eficinete desde el ordenamiento a los impactos generados por la fuerte afluencia de visitantes los 

fines de semana.

2. Establecer acciones necesarias para garantizar el mejoramiento de la accesibilidad desce el área urbana por medios 

alternativos a la vía que se encuentra en mal estado.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

TRAZADO Y SISTEMA VIAL IMAGEN

ESPACIO PÚBLICO

FORMULACIÓN 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y NORMA DE CENTRO POBLADO

REVISIÓN Y AJUSTE ALPLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - 2014

Número máximo de 

viviendas por hectárea 

neta (densidad) 

Ocupación máxima del 

predio (índice de 

ocupación) 

Área a reforestar con 

especies nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

5 10 15% 30% 85% 70% 

 



REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT- DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

F O R M U L A C I Ó N

CENTROS POBLADOS

FICHA NORMATIVA

NORMA DEL SUELO RURAL
No. Ficha F-2

CENTRO POBLADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE 

ORDENAMIENTO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

INDICADOR EXISTENTE

0 Espacio público de escala vecinal

INDICADOR PROPUESTO

1 Espacio público de escala vecinal (aprox. 3000m2)

Mejoramiento de aprox. 2km lineales de andenes y 

senderos peatonales

INDICADOR EXISTENTE

1 Equipamiento religioso

1 Eqipamiento educativo

INDICADOR PROPUESTO

1 Equipamiento de desarrollo multipropósito: social, 

cultural, productivo, recreativo (CDR)

POTENCIALIDADES

qui

Dada una importante densidad habitacional en el área de 

Pantanitos y la presencia de un equipamiento religioso (Iglesia del 

Perpetuo Socorro) y uno educativo (Escuela Pantanitos) se 

considera que la propesta de espacio público debe concentrarse 

como ua complementación del Centro de Desarrollo Rural -CDR-, el 

cual estará localizado en el predio identificado con el código 

15759000100030616 y 15759000100030623, y en el 

mejoramiento del estado de senderos peatonales y andenes.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Una vez desarrollado la propuesta, el centro poblado contará con 

3000m2 de nuevo espacio público y con el mejoramiento de aprox. 

2km lineales de andenes y senderos que facilitarán el recorrido 

peatonal a sus habitantes. 

EQUIPAMIENTOS
POTENCIALIDADES

Morcá represeta dentro de la población, un sitio de encuentro, de 

reconocimiento cultural y social de la población; además concentra 

actualmente una oferta mínima de equipamientos vecinales que 

puede ser complementada a partir de la construcción de un 

equipamiento que promueva un desarrollo cultural, recreativo y 

productivo (CDR).

RETRIBUCIÓN SOCIAL

La ejecución de la propuesta de equipamientos consolidará el 

centro poblado de Pantanitos no sólo como un lugar de vocacion 

industrial-minera, sino como un núcleo para el desarrollo de 

actividades alternas que promuevan un desarrollo sostenible de las 

comunidades más cercanas.

CARACTERIZACIÓN

PANTANITOS

Corresponde a la cabecera corregimental de las veredas Pantanitos y La Ramada las cuales se localizan adyacentes al límite 

oriental del área urbana municipal. La característica principal del área la constituye el hecho de encontrarse en un conjunto 

orográfico que sirve como frontera natural entre las áreas urbana y rural del municipio. La definición de este centro poblado está 

dada por una agrupación de viviendas localizadas a lo largo de la principal de la zona; y es de anotar que tradicionalmente la 

vocación del área está relacionada con una industria minera artesanal. Adicionalmente, debido a la falta de implementación de 

acciones que mitiguen los impactos negativos en el medio ambiente y la falta de tecnificación en la producción de ladrillos, la 

actividad se encuentra en un claro decrecimiento, lo que ha generado el abandono de hornos y la conformación de zonas con 

suelos desnudos, producto de la extracción de la arcilla.

El presente Plan de Ordenamiento busca consolidar para la totalidad de los centros poblados una propuesta de estructuración 

que debe contener como mínimo:

1. Un equipamiento educativo.

2. Un Centro de Desarrollo Rural -CDR- que debe cumplir una función como espacio de encuentro, intercambio y recreación entre 

la población.

3. Un espacio público.

4. Una red de movilidad que garantice condiciones mínimas de accesibilidad y circulación peatonal y vehicular.

Para el caso específico del Centro Poblado de Pantanitos se busca adicionalmente los siguientes objetivos através de un proyecto 

de parque minero:

1. Incorporar procesos de recuperación morfológica y ratificar la necesidad de la implementar acciones responsables con el 

medio ambiente por parte de los pequeños mineros que deseen continuar su actividad.

2. Promover la generación de actividades alternativas que garanticen la sostenibilidad socio-económica de sus habitantes. 

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

L a delimitación de Pantanitos, al igual que en el caso de los demás 

centros poblados responde a los siguientes criterios:

1. Estructura predial.  A pesar del importante grado de impresición 

cartográfica, se considera vital la identificación precisa de la 

totalidad de predios que coforman esta unidad.

2. Densidad de ocupación.  Claramente constituye un elemento 

definitorio, ya que establece límites a la tendencia de ocupación.

3. Componentes de la estrucura ecológica principal. Se considera 

necesaria la inclusión de estos elementos dentro de la estructura 

básica de ordenamiento del espacio colectivo de estas unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el centro poblado 

de Pantanitos cuenta con un área de 24,14ha y está conformado 

por los sigientes predios: (1575900010003) 0738, 0923, 0231, 

0238, 0198, 0667, 0214, 0213, 0244, 0243, 0701, 0739, 0629, 

0241, 0529, 0742, 0233, 0230, 0232, 0553, 0254, 0206, 0204, 

0205, 0207, 0208, 0211, 0209, 0210, 0245, 0249, 0246, 0658, 

0623, 0235, 0212, 0236, 0215, 0234, 0273, 0270, 0271, 0242, 

0708, 0531, 0618, 0619, 0617, 0272, 0700, 0237, 0616, 0240, 

0239, 0927, 0972, 0665, 0630, 0248, 0247, 0253, 0659, 0274, 

0275, 0251, 0252, 0250, 0743, 0740, 0741, 0779, 0709, 0931, 

0203, 1002; y (1575900010007) 0705, 0709, 0881.

ESPACIO PÚBLICO IMAGEN

FORMULACIÓN 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y NORMA DE CENTRO POBLADO

REVISIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - 2014

INDICADOR EXISTENTE

1 única vía de acceso en mal estado

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de la vía de acceso

Construcción de pasos peatonales cada 200m. (pasos 

pompeyanos, cebras)

Mejoramiento de las condiciones de seguridad vial

INDICADOR EXISTENTE

Cuenta con redes de acueducto y eléctricas 

provenientes del área urbana

INDICADOR PROPUESTO

1 Plan Maestro de Servicios Públicos

USOS PERMITIDOS

En términos generales, se plantea el centro poblado de Pantanitos como una 

concentración de viviendas en el suelo rural, con una vocación hacia el 

desarrollo de una actividad minero-artesanal sustentable que se deriva de 

una tradición de las familias que habitan el lugar. En esa medida, el uso 

principal es el residencial, complementado con industrial grupo 3 

(exclusivamente minería artesanala sustentable), comercio y servicios del 

grupo 1 , agro-industrial grupo 1 e institucional grupo 1 (ver anexo - Matriz 

de usos del suelo del presente plan).

EDIFICABLIDAD PERMITIDA

Altura máx. permitida: 2 pisos o 10m.

Andenes: 1.5m.

En cuanto a área y frente mínimo del predio se homoloa la siguiente 

normativa establecida en la Resolución No.2727 de septiembre 13 de 2011 – 

CORPOBOYACÁ y dirigida a agrupaciones de vivienda en suelo rural:

CESIONES OBLIGATORIAS

La vía principal deberá contar con un andén mínimo de tres y medio (3,5) 

metros contados a partir del borde de la calzada exterior, el cual deberá 

estar preferiblemente arborizado con especies nativas.

Características de la cesión para malla vial: Todo terreno objeto de 

parcelación subdivisión o loteo dirigido a agrupaciones de vivienda en suelo 

rural debe prever un sistema vehicular de uso público que constituya una 

malla vial vehicular continua conectada con el sistema vial municipal y con los 

sistemas aledaños, es decir que se deberá dar continuidad a la malla vial 

local del sector.

La comunicación entre el desarrollo vial local propuesto, con las vías del plan 

vial municipal, se hará por medio de vías locales principales, y se deberá 

ceder gratuitamente al municipio las vías locales.

TRATAMIENTO

Para efectos de la aplicación a programas de mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas, obras de infraestructura, 

espacio público y equipamientos, se le asigna a esta área un tratamiento de 

Mejoramiento de Centro Poblado, el cual tendrá los mismos efectos que el 

tratamiento de mejoramiento en el suelo urbano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL
Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mejoramieto de la calidad de los servicios y la productividad del 

centro poblado.

NORMATIVA
IMAGEN ACTUAL

TRAZADO Y SISTEMA VIAL IMAGEN

POTENCIALIDADES

Dado el alto flujo de visitantes al centro poblado de Morcá, se hace 

necesario el mejoramiento de la única vía de acceso desde la 

cabecera municipal y el mantenimiento constante de la misma en 

óptimas condiciones. De igual manera, la propuesta de movilidad 

deberá estar complementada con la toma de medidas de 

seguridad vial tales como reductoras de velocidad, y pasos 

peatonales pompeyanos en los puntos de entrada y salida del 

centro poblado indicados en el plano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Reducción de los costos económicos y de tiempo de acceso de los 

habitantes.

Optimización de la entrada y salida de la producción.

Mejoramiento de las condiciones de seguridad.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POTENCIALIDADES

A pesar de que cuenta con una buena cobertura dada la 

capacidad de las redes de servicios públicos urbanas de llegar al 

lugar; se considera que la presente propuesta para el centro 

poblado de Pantanitos deberá estar complemetada con la 

realización de un Plan Maestro de Servicios Públicos para la 

totalidad del área del municipio, y los programas - proyectos - 

acciones que este estudio determine.

Número máximo de 

viviendas por hectárea 

neta (densidad) 

Ocupación máxima del 

predio (índice de 

ocupación) 

Área a reforestar con 

especies nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

5 10 15% 30% 85% 70% 

 



REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT- DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

F O R M U L A C I Ó N

CENTROS POBLADOS

FICHA NORMATIVA

NORMA DEL SUELO RURAL
No. Ficha F-4

CENTRO POBLADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE 

ORDENAMIENTO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

INDICADOR EXISTENTE

0 Espacio público de escala vecinal

INDICADOR PROPUESTO

Adecuación de 0,5km de sendero peatonal

Diseño y construcción de 0,5ha de espacio público 

como parte del CDR

INDICADOR EXISTENTE

1 Eqipamiento educativo

INDICADOR PROPUESTO

1 Equipamiento de desarrollo multipropósito: social, 

cultural, productivo, recreativo (CDR)

POTENCIALIDADES

qui

Dada la importancia de Las Cintas como asentamiento del área 

páramo y la relevancia de este ecosistema en para la región y el 

departamento es necesario que la propuesta de espacio público se 

articule a los valores ambientales del lugar y la estructura ecológica 

de la que hace parte el centro poblado en sí mismo. Se plantea la 

consolidación de un espacio público que haga parte integral de un 

espacio colectivo como el Centro de Desarrollo Rural -CDR-, el cual 

estará localizado en el predio identificado con el código 

1575900030010102, 1575900030010103 y 

1575900030010104.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Una vez desarrollado la propuesta, el centro poblado contará con 

0,5ha de espacio público para el disfrute de sus habitantes, lo que 

le permitirá consolidarse como un centro estratégico de 

administración, gobernabilidad y re-conocimiento ambiental del 

páramo.

EQUIPAMIENTOS
POTENCIALIDADES

Las Cintas representa dentro de la población, el último 

asentamiento del área de páramo en el municipio y cuenta un 

reconocimiento como lugar de encuentro vecinal debido a la oferta 

de equipamiento educativo y cementerio. Sin embargo, dada la 

localización e importancia estratégica del área se plantea que esta 

oferta actual sea complementada a partir de la construcción de un 

equipamiento que promueva un desarrollo cultural, recreativo y 

productivo (CDR).

RETRIBUCIÓN SOCIAL

La ejecución de la propuesta de equipamientos consolidará el 

centro poblado de Las Cintas no sólo como un lugar de encuentro, 

sino como un núcleo para el desarrollo de actividades alternas que 

promuevan un desarrollo sostenible de las comunidades más 

cercanas y un re-conocimiento científico de los valores ambientales 

y culturales del páramo.

CARACTERIZACIÓN

LAS CINTAS

Constituye el menor de los centros poblados en cuanto al número de habitantes y viviendas que comprende, se desarrolla a lo 

largo de un tramo de la vía que conduce a Yopal y los Llanos Orientales y cuenta con una estructura básica que sirve 

directamente al asentamiento y a las áreas rurales circundantes. Sin embargo, la presente propuesta de ordenamiento del suelo 

rural de Sogamoso considera necesario su establecimiento como centro poblado y cabecera del corregimiento del área de 

páramo. 

El presente Plan de Ordenamiento busca consolidar para la totalidad de los centros poblados una propuesta de estructuración 

que debe contener como mínimo:

1. Un equipamiento educativo.

2. Un Centro de Desarrollo Rural -CDR- que debe cumplir una función como espacio de encuentro, intercambio y recreación entre 

la población.

3. Un espacio público.

4. Una red de movilidad que garantice condiciones mínimas de accesibilidad y circulación peatonal y vehicular.

Si bien el centro poblado de Las Cintas no comprende el número mínimo de viviendas señalado por el DANE, la presente 

propuesta busca dar las herramientas a futuro –en los términos de la vigencia de la misma– para que se consolide como tal y 

ejerza un papel activo en la prestación y gestión de los servicios sociales en beneficio de los habitantes del páramo, apoyando y 

reforzando el nivel de gobernabilidad municipal, teniendo como premisa siempre el interés por la conservación de los valores 

naturales del entorno.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

L a delimitación de Las Cintas, al igual que en el caso de los demás 

centros poblados responde a los siguientes criterios:

1. Estructura predial.  A pesar del importante grado de impresición 

cartográfica, se considera vital la identificación precisa de la 

totalidad de predios que coforman esta unidad.

2. Densidad de ocupación.  Claramente constituye un elemento 

definitorio, ya que establece límites a la tendencia de ocupación.

3. Componentes de la estrucura ecológica principal. Se considera 

necesaria la inclusión de estos elementos dentro de la estructura 

básica de ordenamiento del espacio colectivo de estas unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el centro poblado 

de Morcá cuenta con un área de 9,74ha y está conformado por los 

sigientes predios: (1575900030001) 0034, 0039, 0040, 0041, 

0042, 0043, 0050, 0051, 0052, 0054, 0055, 0101, 0102, 0103, 

0104, 0105, 0106, 0107, 0566, 0567 y 0568.

ESPACIO PÚBLICO IMAGEN

FORMULACIÓN 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y NORMA DE CENTRO POBLADO

REVISIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - 2014

INDICADOR EXISTENTE

1 única vía de acceso en mal estado

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de la vía de acceso

Construcción de pasos peatonales cada 200m. (pasos 

pompeyanos, cebras)

Mejoramiento de las condiciones de seguridad vial

INDICADOR EXISTENTE

Cuenta con redes de acueducto y eléctricas 

provenientes del área urbana

INDICADOR PROPUESTO

10 Nodos de Interacción Tecnológica Urbana en el 

municipio de Sogamoso

USOS PERMITIDOS

En términos generales, se plantea el centro poblado de Las Cintas como una 

cocentración de viviendas en el suelo rural, con una vocación hacia la 

prestación de servicios inter-veredales. En esa medida, el uso principal es el 

residencial, complementado con comercio y servicios del grupo 1 , agro-

industrial grupo 1 e institucional grupo 1 (ver anexo - Matriz de usos del 

suelo del presente plan)

EDIFICABLIDAD PERMITIDA

Altura máx. permitida: 2 pisos o 10m.

Andenes: 1.5m.

En cuanto a área y frente mínimo del predio se homoloa la siguiente 

normativa establecida en la Resolución No.2727 de septiembre 13 de 2011 – 

CORPOBOYACÁ y dirigida a agrupaciones de vivienda en suelo rural:

CESIONES OBLIGATORIAS

En el caso de la vía principal, por tratarse de una vía de primer nivel deberá 

contar con un andén mínimo de tres y medio (3,5) metros contados a partir 

del borde de la calzada exterior, el cual deberá estar preferiblemente 

arborizado con especies nativas.

Características de la cesión para malla vial: Todo terreno objeto de 

parcelación subdivisión o loteo dirigido a agrupaciones de vivienda en suelo 

rural debe prever un sistema vehicular de uso público que constituya una 

malla vial vehicular continua conectada con el sistema vial municipal y con los 

sistemas aledaños, es decir que se deberá dar continuidad a la malla vial 

local del sector.

La comunicación entre el desarrollo vial local propuesto, con las vías del plan 

vial municipal, se hará por medio de vías locales principales, y se deberá 

ceder gratuitamente al municipio las vías locales.

TRATAMIENTO

Para efectos de la aplicación a programas de mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas, obras de infraestructura, 

espacio público y equipamientos, se le asigna a esta área un tratamiento de 

Mejoramiento de Centro Poblado, el cual tendrá los mismos efectos que el 

tratamiento de mejoramiento en el suelo urbano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mejoramieto de la calidad de los servicios que ofrece el centro 

poblado como lugar de encuentro y representatividad, y 

mejoramiento de las condiciones de atención a los turistas y 

visitantes.

NORMATIVA
IMAGEN ACTUAL

TRAZADO Y SISTEMA VIAL IMAGEN

POTENCIALIDADES

Dado el alto flujo de visitantes al centro poblado de Morcá, se hace 

necesario el mejoramiento de la única vía de acceso desde la 

cabecera municipal y el mantenimiento constante de la misma en 

óptimas condiciones. Adicionalmente, dada la condición 

topográfica del municipio, el costo y el impacto positivo que 

tendría, se plantea la necesidad de la construcción de una 

infraestructura de cable aéreo para acceder al lugar (el cual 

deberá tener como punto-terminal el área del CDR). De igual 

manera, la propuesta de movilidad deberá estar complementada 

con la toma de medidas de seguridad vial tales como reductoras 

de velocidad, y pasos peatonales pompeyanos en los puntos de 

entrada y salida del centro poblado indicados en el plano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Aumento de la demanda de visitantes.

Implementación de un sistema de transporte público más eficiente.

Reducción de los costos económicos y de tiempo de acceso.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POTENCIALIDADES

A pesar de que cuenta con una buena cobertura dada la 

capacidad de las redes de servicios públicos urbanas de llegar al 

lugar; se considera que la presente propuesta para el centro 

poblado de Morcá deberá estar complemetada con la realización 

de un Plan Maestro de Servicios Públicos para la totalidad del área 

del municipio, y los programas - proyectos - acciones que este 

estudio determine.

Número máximo de 

viviendas por hectárea 

neta (densidad) 

Ocupación máxima del 

predio (índice de 

ocupación) 

Área a reforestar con 

especies nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

5 10 15% 30% 85% 70% 

 



REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT- DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

F O R M U L A C I Ó N

CENTROS POBLADOS

FICHA NORMATIVA

NORMA DEL SUELO RURAL
No. Ficha F-5

CENTRO POBLADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE 

ORDENAMIENTO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

INDICADOR EXISTENTE

0 Espacio público de escala vecinal

INDICADOR PROPUESTO

Adecuación de 2km de sendero peatonal

Diseño y construcción de 0,5ha de espacio público 

como parte del CDR

INDICADOR EXISTENTE

1 Eqipamiento educativo

1 Equipamiento de salud

1 Equipamiento de bienestar social

INDICADOR PROPUESTO

1 Equipamiento de desarrollo multipropósito: social, 

cultural, productivo, recreativo (CDR)

INDICADOR EXISTENTE

1 única vía de acceso en mal estado

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de la vía de acceso

Construcción de pasos peatonales cada 200m. (pasos 

pompeyanos, cebras)

Mejoramiento de las condiciones de seguridad vial

INDICADOR EXISTENTE

Cuenta con redes de acueducto y eléctricas 

provenientes del área urbana

INDICADOR PROPUESTO

10 Nodos de Interacción Tecnológica Urbana en el 

municipio de Sogamoso

USOS PERMITIDOS

En términos generales, se plantea el centro poblado de Milagro y Playita 

como una cocentración de viviendas en el suelo rural, con una vocación hacia 

la prestación de servicios inter-veredales. En esa medida, el uso principal es 

el residencial, complementado con comercio y servicios del grupo 1 , agro-

industrial grupo 1 e institucional grupo 1 (ver anexo - Matriz de usos del 

suelo del presente plan)

EDIFICABLIDAD PERMITIDA

Altura máx. permitida: 2 pisos o 10m.

Andenes: 1.5m.

En cuanto a área y frente mínimo del predio se homoloa la siguiente 

normativa establecida en la Resolución No.2727 de septiembre 13 de 2011 – 

CORPOBOYACÁ y dirigida a agrupaciones de vivienda en suelo rural:

CESIONES OBLIGATORIAS

En el caso de la vía principal de acceso, por tratarse de una vía de segundo 

nivel deberá contar con un andén mínimo de tres y medio (3,5) metros 

contados a partir del borde de la calzada exterior, el cual deberá estar 

preferiblemente arborizado con especies nativas.

Características de la cesión para malla vial: Todo terreno objeto de 

parcelación subdivisión o loteo dirigido a agrupaciones de vivienda en suelo 

rural debe prever un sistema vehicular de uso público que constituya una 

malla vial vehicular continua conectada con el sistema vial municipal y con los 

sistemas aledaños, es decir que se deberá dar continuidad a la malla vial 

local del sector.

La comunicación entre el desarrollo vial local propuesto, con las vías del plan 

vial municipal, se hará por medio de vías locales principales, y se deberá 

ceder gratuitamente al municipio las vías locales.

TRATAMIENTO

Para efectos de la aplicación a programas de mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas, obras de infraestructura, 

espacio público y equipamientos, se le asigna a esta área un tratamiento de 

Mejoramiento de Centro Poblado, el cual tendrá los mismos efectos que el 

tratamiento de mejoramiento en el suelo urbano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mejoramieto de la calidad de los servicios que ofrece el centro 

poblado como lugar de encuentro y representatividad, y 

mejoramiento de las condiciones de atención a los turistas y 

visitantes.

NORMATIVA
IMAGEN ACTUAL

TRAZADO Y SISTEMA VIAL IMAGEN

POTENCIALIDADES

Dado la alta densidad habitacional del centro poblado de Milagro 

y Playita en el contexto rural del municipio, se hace necesario el 

mejoramiento de la única vía de acceso desde la cabecera 

municipal y el mantenimiento constante de la misma en óptimas 

condiciones. De igual manera, la propuesta de movilidad deberá 

estar complementada con la toma de medidas de seguridad vial 

tales como reductoras de velocidad, y pasos peatonales 

pompeyanos en los puntos de entrada y salida del centro poblado 

indicados en el plano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Aumento de la demanda de visitantes.

Implementación de un sistema de transporte público más eficiente.

Reducción de los costos económicos y de tiempo de acceso.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POTENCIALIDADES

A pesar de que cuenta con una buena cobertura dada la 

capacidad de las redes de servicios públicos urbanas de llegar al 

lugar; se considera que la presente propuesta para el centro 

poblado de Morcá deberá estar complemetada con la realización 

de un Plan Maestro de Servicios Públicos para la totalidad del área 

del municipio, y los programas - proyectos - acciones que este 

estudio determine.

POTENCIALIDADES

qui

Se considera que la propesta de espacio público debe concentrarse 

en el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad a la oferta 

de equipamientos existenete (Escuela Milagro y Playita), y deberá 

estar completada con espacios colectivos de un Centro de 

Desarrollo Rural -CDR-, el cual estará localizado en el predio 

identificado con el código 15759000200031842, 

15759000200031843, 15759000200031844, 

15759000200031845, 15759000200031843 y 

15759000200032342.
RETRIBUCIÓN SOCIAL

Una vez desarrollado la propuesta, el centro poblado contará con 

0,5ha de espacio público para el disfrute de sus habitantes, y 

especialmente si se tiene en cuenta que actualmente no existe una 

oferta en el lugar.

EQUIPAMIENTOS
POTENCIALIDADES

Morcá represeta dentro de la población, un sitio de encuentro, de 

reconocimiento cultural y social de la población; además concentra 

actualmente una oferta mínima de equipamientos vecinales que 

puede ser complementada a partir de la construcción de un 

equipamiento que promueva un desarrollo cultural, recreativo y 

productivo (CDR).

RETRIBUCIÓN SOCIAL

La ejecución de la propuesta de equipamientos consolidará el 

centro poblado de Milagro y Playita no sólo como un lugar de 

encuentro y visita, sino como un núcleo para el desarrollo de 

actividades alternas que promuevan un desarrollo sostenible de las 

comunidades más cercanas.

CARACTERIZACIÓN

MILAGRO Y PLAYITA

Se trata de un centro poblado que no cumple una función de cabecera corregimental; sin embargo, cuenta con un nivel de 

consolidación que debe ser tenido en cuenta por su relevancia en la escala rural, por el número de viviendas que comprende y 

por el nivel de parcelación existente. Se encuentra localizado a una distancia menor a 1Km. de la cabecera municipal saliendo 

por la Cr.4 al sur.

El presente Plan de Ordenamiento busca consolidar para la totalidad de los centros poblados una propuesta de estructuración 

que debe contener como mínimo:

1. Un equipamiento educativo.

2. Un Centro de Desarrollo Rural -CDR- que debe cumplir una función como espacio de encuentro, intercambio y recreación entre 

la población.

3. Un espacio público.

4. Una red de movilidad que garantice condiciones mínimas de accesibilidad y circulación peatonal y vehicular.

Para el caso específico del Centro Poblado de Milagro y Playita se busca adicionalmente los siguientes objetivos:

1. Consolidar una oferta de servicios e infraestructuras urbanas institucionales dirigido al mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de la población actual del lugar.

2. Articular el centro poblado a la propuesta de movilidad municipal del presente plan favorececiendo su desarrollo integral.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

L a delimitación de Milagro y Playita, al igual que en el caso de los 

demás centros poblados responde a los siguientes criterios:

1. Estructura predial.  A pesar del importante grado de impresición 

cartográfica, se considera vital la identificación precisa de la 

totalidad de predios que coforman esta unidad.

2. Densidad de ocupación.  Claramente constituye un elemento 

definitorio, ya que establece límites a la tendencia de ocupación.

3. Componentes de la estrucura ecológica principal. Se considera 

necesaria la inclusión de estos elementos dentro de la estructura 

básica de ordenamiento del espacio colectivo de estas unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el centro poblado 

de Morcá cuenta con un área de 9,74ha y está conformado por los 

sigientes predios: (1575900020002) 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 

0979, 0980, 0981, 0982, 0985, 0987, 0988, 0989, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 

0997, 1446, 1483, 1774, 1782, 1783, 1784, 1785, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 

1802, 1909, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1956, 1962, 1963, 1964, 1965, 

1966, 1967, 1971, 1972, 1973, 1974, 1993, 2055, 2060, 2070 y 2073; y 

(1575900020003)  1821, 1822, 1823, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 

1835, 1836, 1837, 1838, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 

1860, 1863, 1910, 1916, 1917, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 2290, 2340, 

2341, 2342, 2403, 2412, 2413, 2417, 2419, 2420, 2421, 2443, 2444, 2461, 2466, 

2467, 2494, 2501, 2513, 2514, 2515, 2650, 2651, 2652, 2653, 2658, 2659, 2660, 

2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2673, 2674, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 

2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780, 2832, 2837, 2838, 2840, 

2849, 2851 y 2858.

ESPACIO PÚBLICO IMAGEN

FORMULACIÓN 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y NORMA DE CENTRO POBLADO

REVISIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - 2014

Número máximo de 

viviendas por hectárea 

neta (densidad) 

Ocupación máxima del 

predio (índice de 

ocupación) 

Área a reforestar con 

especies nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

5 10 15% 30% 85% 70% 

 

No. Ficha F-5

CENTRO POBLADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE 

ORDENAMIENTO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

INDICADOR EXISTENTE

0 Espacio público de escala vecinal

INDICADOR PROPUESTO

Adecuación de 2km de sendero peatonal

Diseño y construcción de 0,5ha de espacio público 

como parte del CDR

INDICADOR EXISTENTE

1 Eqipamiento educativo

1 Equipamiento de salud

1 Equipamiento de bienestar social

INDICADOR PROPUESTO

1 Equipamiento de desarrollo multipropósito: social, 

cultural, productivo, recreativo (CDR)

INDICADOR EXISTENTE

1 única vía de acceso en mal estado

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de la vía de acceso

Construcción de pasos peatonales cada 200m. (pasos 

pompeyanos, cebras)

Mejoramiento de las condiciones de seguridad vial

INDICADOR EXISTENTE

Cuenta con redes de acueducto y eléctricas 

provenientes del área urbana

INDICADOR PROPUESTO

10 Nodos de Interacción Tecnológica Urbana en el 

municipio de Sogamoso

USOS PERMITIDOS

En términos generales, se plantea el centro poblado de Milagro y Playita 

como una cocentración de viviendas en el suelo rural, con una vocación hacia 

la prestación de servicios inter-veredales. En esa medida, el uso principal es 

el residencial, complementado con comercio y servicios del grupo 1 , agro-

industrial grupo 1 e institucional grupo 1 (ver anexo - Matriz de usos del 

suelo del presente plan)

EDIFICABLIDAD PERMITIDA

Altura máx. permitida: 2 pisos o 10m.

Andenes: 1.5m.

En cuanto a área y frente mínimo del predio se homoloa la siguiente 

normativa establecida en la Resolución No.2727 de septiembre 13 de 2011 – 

CORPOBOYACÁ y dirigida a agrupaciones de vivienda en suelo rural:

CESIONES OBLIGATORIAS

En el caso de la vía principal de acceso, por tratarse de una vía de segundo 

nivel deberá contar con un andén mínimo de tres y medio (3,5) metros 

contados a partir del borde de la calzada exterior, el cual deberá estar 

preferiblemente arborizado con especies nativas.

Características de la cesión para malla vial: Todo terreno objeto de 

parcelación subdivisión o loteo dirigido a agrupaciones de vivienda en suelo 

rural debe prever un sistema vehicular de uso público que constituya una 

malla vial vehicular continua conectada con el sistema vial municipal y con los 

sistemas aledaños, es decir que se deberá dar continuidad a la malla vial 

local del sector.

La comunicación entre el desarrollo vial local propuesto, con las vías del plan 

vial municipal, se hará por medio de vías locales principales, y se deberá 

ceder gratuitamente al municipio las vías locales.

TRATAMIENTO

Para efectos de la aplicación a programas de mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas, obras de infraestructura, 

espacio público y equipamientos, se le asigna a esta área un tratamiento de 

Mejoramiento de Centro Poblado, el cual tendrá los mismos efectos que el 

tratamiento de mejoramiento en el suelo urbano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mejoramieto de la calidad de los servicios que ofrece el centro 

poblado como lugar de encuentro y representatividad, y 

mejoramiento de las condiciones de atención a los turistas y 

visitantes.

NORMATIVA
IMAGEN ACTUAL

TRAZADO Y SISTEMA VIAL IMAGEN

POTENCIALIDADES

Dado la alta densidad habitacional del centro poblado de Milagro 

y Playita en el contexto rural del municipio, se hace necesario el 

mejoramiento de la única vía de acceso desde la cabecera 

municipal y el mantenimiento constante de la misma en óptimas 

condiciones. De igual manera, la propuesta de movilidad deberá 

estar complementada con la toma de medidas de seguridad vial 

tales como reductoras de velocidad, y pasos peatonales 

pompeyanos en los puntos de entrada y salida del centro poblado 

indicados en el plano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Aumento de la demanda de visitantes.

Implementación de un sistema de transporte público más eficiente.

Reducción de los costos económicos y de tiempo de acceso.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POTENCIALIDADES

A pesar de que cuenta con una buena cobertura dada la 

capacidad de las redes de servicios públicos urbanas de llegar al 

lugar; se considera que la presente propuesta para el centro 

poblado de Morcá deberá estar complemetada con la realización 

de un Plan Maestro de Servicios Públicos para la totalidad del área 

del municipio, y los programas - proyectos - acciones que este 

estudio determine.

POTENCIALIDADES

qui

Se considera que la propesta de espacio público debe concentrarse 

en el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad a la oferta 

de equipamientos existenete (Escuela Milagro y Playita), y deberá 

estar completada con espacios colectivos de un Centro de 

Desarrollo Rural -CDR-, el cual estará localizado en el predio 

identificado con el código 15759000200031842, 

15759000200031843, 15759000200031844, 

15759000200031845, 15759000200031843 y 

15759000200032342.
RETRIBUCIÓN SOCIAL

Una vez desarrollado la propuesta, el centro poblado contará con 

0,5ha de espacio público para el disfrute de sus habitantes, y 

especialmente si se tiene en cuenta que actualmente no existe una 

oferta en el lugar.

EQUIPAMIENTOS
POTENCIALIDADES

Morcá represeta dentro de la población, un sitio de encuentro, de 

reconocimiento cultural y social de la población; además concentra 

actualmente una oferta mínima de equipamientos vecinales que 

puede ser complementada a partir de la construcción de un 

equipamiento que promueva un desarrollo cultural, recreativo y 

productivo (CDR).

RETRIBUCIÓN SOCIAL

La ejecución de la propuesta de equipamientos consolidará el 

centro poblado de Milagro y Playita no sólo como un lugar de 

encuentro y visita, sino como un núcleo para el desarrollo de 

actividades alternas que promuevan un desarrollo sostenible de las 

comunidades más cercanas.

CARACTERIZACIÓN

MILAGRO Y PLAYITA

Se trata de un centro poblado que no cumple una función de cabecera corregimental; sin embargo, cuenta con un nivel de 

consolidación que debe ser tenido en cuenta por su relevancia en la escala rural, por el número de viviendas que comprende y 

por el nivel de parcelación existente. Se encuentra localizado a una distancia menor a 1Km. de la cabecera municipal saliendo 

por la Cr.4 al sur.

El presente Plan de Ordenamiento busca consolidar para la totalidad de los centros poblados una propuesta de estructuración 

que debe contener como mínimo:

1. Un equipamiento educativo.

2. Un Centro de Desarrollo Rural -CDR- que debe cumplir una función como espacio de encuentro, intercambio y recreación entre 

la población.

3. Un espacio público.

4. Una red de movilidad que garantice condiciones mínimas de accesibilidad y circulación peatonal y vehicular.

Para el caso específico del Centro Poblado de Milagro y Playita se busca adicionalmente los siguientes objetivos:

1. Consolidar una oferta de servicios e infraestructuras urbanas institucionales dirigido al mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de la población actual del lugar.

2. Articular el centro poblado a la propuesta de movilidad municipal del presente plan favorececiendo su desarrollo integral.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

L a delimitación de Milagro y Playita, al igual que en el caso de los 

demás centros poblados responde a los siguientes criterios:

1. Estructura predial.  A pesar del importante grado de impresición 

cartográfica, se considera vital la identificación precisa de la 

totalidad de predios que coforman esta unidad.

2. Densidad de ocupación.  Claramente constituye un elemento 

definitorio, ya que establece límites a la tendencia de ocupación.

3. Componentes de la estrucura ecológica principal. Se considera 

necesaria la inclusión de estos elementos dentro de la estructura 

básica de ordenamiento del espacio colectivo de estas unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el centro poblado 

de Morcá cuenta con un área de 9,74ha y está conformado por los 

sigientes predios: (1575900020002) 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 

0979, 0980, 0981, 0982, 0985, 0987, 0988, 0989, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 

0997, 1446, 1483, 1774, 1782, 1783, 1784, 1785, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 

1802, 1909, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1956, 1962, 1963, 1964, 1965, 

1966, 1967, 1971, 1972, 1973, 1974, 1993, 2055, 2060, 2070 y 2073; y 

(1575900020003)  1821, 1822, 1823, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 

1835, 1836, 1837, 1838, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 

1860, 1863, 1910, 1916, 1917, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 2290, 2340, 

2341, 2342, 2403, 2412, 2413, 2417, 2419, 2420, 2421, 2443, 2444, 2461, 2466, 

2467, 2494, 2501, 2513, 2514, 2515, 2650, 2651, 2652, 2653, 2658, 2659, 2660, 

2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2673, 2674, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 

2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780, 2832, 2837, 2838, 2840, 

2849, 2851 y 2858.

ESPACIO PÚBLICO IMAGEN

FORMULACIÓN 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y NORMA DE CENTRO POBLADO

REVISIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - 2014

Número máximo de 

viviendas por hectárea 

neta (densidad) 

Ocupación máxima del 

predio (índice de 

ocupación) 

Área a reforestar con 

especies nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

5 10 15% 30% 85% 70% 

 



REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT- DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

F O R M U L A C I Ó N

CENTROS POBLADOS

FICHA NORMATIVA

NORMA DEL SUELO RURAL
No. Ficha F-3

CENTRO POBLADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE 

ORDENAMIENTO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

INDICADOR EXISTENTE

0 Espacio público de escala vecinal

1km lineal de andenes y senderos peatonales en mal 

estado

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de aprox. 1km lineal de andenes y 

senderos peatonales

Diseño y construcción de 0,5ha de espacio público 

como parte del CDR

INDICADOR EXISTENTE

1 Equipamiento religioso

1 Eqipamiento educativo

1 Salón Comunal

INDICADOR PROPUESTO

1 Equipamiento de desarrollo multipropósito: social, 

cultural, productivo, recreativo (CDR)

INDICADOR EXISTENTE

1 Vía nacional en proyecto de ampliación

INDICADOR PROPUESTO

Ampliación de la vía nacional a doble calzada y 

mejoramiento de las condiciones de seguridad vial

Construcción de pasos peatonales cada 200m. (pasos 

pompeyanos, cebras)

INDICADOR EXISTENTE

Cuenta con redes de acueducto y eléctricas

INDICADOR PROPUESTO

1 Plan Maestro de Servicios Públicos

USOS PERMITIDOS

En términos generales, se plantea el centro poblado de El Crucero como una 

cocentración de viviendas en el suelo rural, con una vocación hacia la 

prestación de servicios inter-veredales. En esa medida, el uso principal es el 

residencial, complementado con comercio y servicios del grupo 1, agro-

industrial grupo 1 e institucional grupo 1 (ver anexo - Matriz de usos del 

suelo del presente plan)

EDIFICABLIDAD PERMITIDA

Altura máx. permitida: 2 pisos o 10m.

Andenes: 1.5m.

En cuanto a área y frente mínimo del predio se homoloa la siguiente 

normativa establecida en la Resolución No.2727 de septiembre 13 de 2011 – 

CORPOBOYACÁ y dirigida a agrupaciones de vivienda en suelo rural:

CESIONES OBLIGATORIAS

En el caso de la vía principal, por tratarse de una vía de primer nivel deberá 

contar con un andén mínimo de tres y medio (3,5) metros contados a partir 

del borde de la calzada exterior, el cual deberá estar preferiblemente 

arborizado con especies nativas.

Características de la cesión para malla vial: Todo terreno objeto de 

parcelación subdivisión o loteo dirigido a agrupaciones de vivienda en suelo 

rural debe prever un sistema vehicular de uso público que constituya una 

malla vial vehicular continua conectada con el sistema vial municipal y con los 

sistemas aledaños, es decir que se deberá dar continuidad a la malla vial 

local del sector.

La comunicación entre el desarrollo vial local propuesto, con las vías del plan 

vial municipal, se hará por medio de vías locales principales, y se deberá 

ceder gratuitamente al municipio las vías locales.

TRATAMIENTO

Para efectos de la aplicación a programas de mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas, obras de infraestructura, 

espacio público y equipamientos, se le asigna a esta área un tratamiento de 

Mejoramiento de Centro Poblado, el cual tendrá los mismos efectos que el 

tratamiento de mejoramiento en el suelo urbano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mejoramieto de la calidad de los servicios que ofrece el centro 

poblado como lugar de encuentro y representatividad, y 

mejoramiento de las condiciones de atención a los turistas y 

visitantes.

NORMATIVA
IMAGEN ACTUAL

TRAZADO Y SISTEMA VIAL IMAGEN

POTENCIALIDADES

Debe decirse que el planteamiento regional plantea la 

consolidación del corredor a los Llanos Orientales comado una vía 

de doble calzada. Con este proyecto El Crucero podría 

potencializar su vocación hacia la prestación de servicios y mejorar 

las condicioes generales de su infraestructura, lo cual beneficiría a 

los habitantes y múltiples visitantes. Sin embargo, ante esta 

situación se hace necesario el mejoramiento de las codiciones de 

recorrido peatonal que garantice óptimas condiciones de 

accesibilidad. De igual manera, la propuesta de movilidad deberá 

estar complementada con la toma de medidas de seguridad vial 

tales como señalización segun la normativa vigente, reductores de 

velocidad, y pasos peatonales pompeyanos en los puntos de 

entrada y salida del centro poblado indicados en el plano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Aumento de la demanda de visitantes.

Mejoramiento de las condiciones de seguridad vial.

Óptimas condiciones de accesibilidad peatonal.

Reducción de los costos económicos y de tiempo de acceso.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POTENCIALIDADES

A pesar de que cuenta con una buena cobertura de acueducto 

gracias a la red de acueductos veredales rurales y de red eléctrica 

por tratarse de un corredor vial nacional, se considera que la 

presente propuesta para el centro poblado de El Crucero deberá 

estar complemetada con la realización de un Plan Maestro de 

Servicios Públicos para la totalidad del área del municipio, y los 

programas - proyectos - acciones que este estudio determine.

POTENCIALIDADES

qui

Dada la importancia de El Crucero en la escala municipal como 

prestador de servicios, la importacia del corredor vial a los Llanos 

Orientales y por ser punto de contacto con región de la Laguna de 

Tota, se considera que la propesta de espacio público debe 

concentrarse en la consolidación como punto de encuentro con 

oferta de servicios y áreas para la contemplación del paisaje. Por 

ello, se dispone la consolidación de áreas complemetarias al CDR, 

el cual se localizará en el predio con código 1575900020003. 

Asimismo, se contempla un mejoramiento del estado de los 

andenes paralelos a la vía a Yopal que se encuentran en mal 

estado.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Una vez desarrollado la propuesta, el centro poblado contará con 

0,5ha de espacio público para el disfrute de sus habitantes, y 

especialmente para atender la alta demanda de visitantes al lugar.

EQUIPAMIENTOS
POTENCIALIDADES

El Crucero representa dentro de la población, un sitio de encuentro, 

de reconocimiento cultural y social de la población; además 

concentra actualmente una oferta mínima de equipamientos 

vecinales que puede ser complementada a partir de la construcción 

de un equipamiento que promueva un desarrollo cultural, 

recreativo y productivo (CDR).

RETRIBUCIÓN SOCIAL

La ejecución de la propuesta de equipamientos consolidará el 

centro poblado de El Crucero no sólo como un lugar de encuentro y 

de paso, sino como un núcleo para el desarrollo de actividades 

alternas que promuevan un desarrollo sostenible de las 

comunidades más cercanas.

CARACTERIZACIÓN

EL CRUCERO

El centro poblado de El Crucero corresponde a un área localizada sobre la vía a Yopal y los Llanos Orientales, y su origen está 

relacionado con un cruce de caminos. Se localiza sobre el límite sur del municipio y abarca una agrupación de viviendas que se 

extiende también sobre territorio del vecino municipio de Cuítiva; no obstante, la comunidad se percibe y reconoce como una 

sola y sus habitantes se sirven mutuamente. El Crucero es también el punto de contacto más directo del municipio y la Laguna de 

Tota y su oferta ambiental y de servicios turísticos.

El presente Plan de Ordenamiento busca consolidar para la totalidad de los centros poblados una propuesta de estructuración 

que debe contener como mínimo:

1. Un equipamiento educativo.

2. Un Centro de Desarrollo Rural -CDR- que debe cumplir una función como espacio de encuentro, intercambio y recreación entre 

la población.

3. Un espacio público.

4. Una red de movilidad que garantice condiciones mínimas de accesibilidad y circulación peatonal y vehicular.

Para el caso específico del Centro Poblado de El Crucero se busca adicionalmente los siguientes objetivos:

1. Desarrollar un Acuerdo de Vecindades con el municipio de Cuítiva con el fin de garantizar que los habitantes de ambas 

jurisdicciones territoriales que conforman el mismo territorio sigan co-existiendo en armonía. Dicho pacto debe estar basado en 

el principio de la concertación, contemplando una asignación de cargas compartidas para el mantenimiento de las condiciones 

de infraestructura, equipamiento y espacio público, garantizando así una prestación más eficiente de los servicios básicos a la 

comunidad y uniendo esfuerzos para facilitar la gestión y ejecución de proyectos.

2. Consolidar el centro poblado como un prestador de servicios de calidad en el suelo rural, mejorando sus actuales condiciones 

de infraestructura y seguridad.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

L a delimitación de El Crucero, al igual que en el caso de los demás 

centros poblados responde a los siguientes criterios:

1. Estructura predial.  A pesar del importante grado de impresición 

cartográfica, se considera vital la identificación precisa de la 

totalidad de predios que coforman esta unidad.

2. Densidad de ocupación.  Claramente constituye un elemento 

definitorio, ya que establece límites a la tendencia de ocupación.

3. Componentes de la estrucura ecológica principal. Se considera 

necesaria la inclusión de estos elementos dentro de la estructura 

básica de ordenamiento del espacio colectivo de estas unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el centro poblado 

de El Crucero cuenta con un área de 8,98ha y está conformado 

por los sigientes predios: (1575900020003) 0060, 0061, 0062, 

0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 1001, 1002, 1003, 1004, 

1005, 2230, 2262, 2263, 2273, 2292, 2380 y 2385.

ESPACIO PÚBLICO IMAGEN

FORMULACIÓN 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y NORMA DE CENTRO POBLADO

REVISIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - 2014

Número máximo de 

viviendas por hectárea 

neta (densidad) 

Ocupación máxima del 

predio (índice de 

ocupación) 

Área a reforestar con 

especies nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

5 10 15% 30% 85% 70% 

 

No. Ficha F-3

CENTRO POBLADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE 

ORDENAMIENTO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

INDICADOR EXISTENTE

0 Espacio público de escala vecinal

1km lineal de andenes y senderos peatonales en mal 

estado

INDICADOR PROPUESTO

Mejoramiento de aprox. 1km lineal de andenes y 

senderos peatonales

Diseño y construcción de 0,5ha de espacio público 

como parte del CDR

INDICADOR EXISTENTE

1 Equipamiento religioso

1 Eqipamiento educativo

1 Salón Comunal

INDICADOR PROPUESTO

1 Equipamiento de desarrollo multipropósito: social, 

cultural, productivo, recreativo (CDR)

INDICADOR EXISTENTE

1 Vía nacional en proyecto de ampliación

INDICADOR PROPUESTO

Ampliación de la vía nacional a doble calzada y 

mejoramiento de las condiciones de seguridad vial

Construcción de pasos peatonales cada 200m. (pasos 

pompeyanos, cebras)

INDICADOR EXISTENTE

Cuenta con redes de acueducto y eléctricas

INDICADOR PROPUESTO

1 Plan Maestro de Servicios Públicos

USOS PERMITIDOS

En términos generales, se plantea el centro poblado de El Crucero como una 

cocentración de viviendas en el suelo rural, con una vocación hacia la 

prestación de servicios inter-veredales. En esa medida, el uso principal es el 

residencial, complementado con comercio y servicios del grupo 1, agro-

industrial grupo 1 e institucional grupo 1 (ver anexo - Matriz de usos del 

suelo del presente plan)

EDIFICABLIDAD PERMITIDA

Altura máx. permitida: 2 pisos o 10m.

Andenes: 1.5m.

En cuanto a área y frente mínimo del predio se homoloa la siguiente 

normativa establecida en la Resolución No.2727 de septiembre 13 de 2011 – 

CORPOBOYACÁ y dirigida a agrupaciones de vivienda en suelo rural:

CESIONES OBLIGATORIAS

En el caso de la vía principal, por tratarse de una vía de primer nivel deberá 

contar con un andén mínimo de tres y medio (3,5) metros contados a partir 

del borde de la calzada exterior, el cual deberá estar preferiblemente 

arborizado con especies nativas.

Características de la cesión para malla vial: Todo terreno objeto de 

parcelación subdivisión o loteo dirigido a agrupaciones de vivienda en suelo 

rural debe prever un sistema vehicular de uso público que constituya una 

malla vial vehicular continua conectada con el sistema vial municipal y con los 

sistemas aledaños, es decir que se deberá dar continuidad a la malla vial 

local del sector.

La comunicación entre el desarrollo vial local propuesto, con las vías del plan 

vial municipal, se hará por medio de vías locales principales, y se deberá 

ceder gratuitamente al municipio las vías locales.

TRATAMIENTO

Para efectos de la aplicación a programas de mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas, obras de infraestructura, 

espacio público y equipamientos, se le asigna a esta área un tratamiento de 

Mejoramiento de Centro Poblado, el cual tendrá los mismos efectos que el 

tratamiento de mejoramiento en el suelo urbano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mejoramieto de la calidad de los servicios que ofrece el centro 

poblado como lugar de encuentro y representatividad, y 

mejoramiento de las condiciones de atención a los turistas y 

visitantes.

NORMATIVA
IMAGEN ACTUAL

TRAZADO Y SISTEMA VIAL IMAGEN

POTENCIALIDADES

Debe decirse que el planteamiento regional plantea la 

consolidación del corredor a los Llanos Orientales comado una vía 

de doble calzada. Con este proyecto El Crucero podría 

potencializar su vocación hacia la prestación de servicios y mejorar 

las condicioes generales de su infraestructura, lo cual beneficiría a 

los habitantes y múltiples visitantes. Sin embargo, ante esta 

situación se hace necesario el mejoramiento de las codiciones de 

recorrido peatonal que garantice óptimas condiciones de 

accesibilidad. De igual manera, la propuesta de movilidad deberá 

estar complementada con la toma de medidas de seguridad vial 

tales como señalización segun la normativa vigente, reductores de 

velocidad, y pasos peatonales pompeyanos en los puntos de 

entrada y salida del centro poblado indicados en el plano.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Aumento de la demanda de visitantes.

Mejoramiento de las condiciones de seguridad vial.

Óptimas condiciones de accesibilidad peatonal.

Reducción de los costos económicos y de tiempo de acceso.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POTENCIALIDADES

A pesar de que cuenta con una buena cobertura de acueducto 

gracias a la red de acueductos veredales rurales y de red eléctrica 

por tratarse de un corredor vial nacional, se considera que la 

presente propuesta para el centro poblado de El Crucero deberá 

estar complemetada con la realización de un Plan Maestro de 

Servicios Públicos para la totalidad del área del municipio, y los 

programas - proyectos - acciones que este estudio determine.

POTENCIALIDADES

qui

Dada la importancia de El Crucero en la escala municipal como 

prestador de servicios, la importacia del corredor vial a los Llanos 

Orientales y por ser punto de contacto con región de la Laguna de 

Tota, se considera que la propesta de espacio público debe 

concentrarse en la consolidación como punto de encuentro con 

oferta de servicios y áreas para la contemplación del paisaje. Por 

ello, se dispone la consolidación de áreas complemetarias al CDR, 

el cual se localizará en el predio con código 1575900020003. 

Asimismo, se contempla un mejoramiento del estado de los 

andenes paralelos a la vía a Yopal que se encuentran en mal 

estado.

RETRIBUCIÓN SOCIAL

Una vez desarrollado la propuesta, el centro poblado contará con 

0,5ha de espacio público para el disfrute de sus habitantes, y 

especialmente para atender la alta demanda de visitantes al lugar.

EQUIPAMIENTOS
POTENCIALIDADES

El Crucero representa dentro de la población, un sitio de encuentro, 

de reconocimiento cultural y social de la población; además 

concentra actualmente una oferta mínima de equipamientos 

vecinales que puede ser complementada a partir de la construcción 

de un equipamiento que promueva un desarrollo cultural, 

recreativo y productivo (CDR).

RETRIBUCIÓN SOCIAL

La ejecución de la propuesta de equipamientos consolidará el 

centro poblado de El Crucero no sólo como un lugar de encuentro y 

de paso, sino como un núcleo para el desarrollo de actividades 

alternas que promuevan un desarrollo sostenible de las 

comunidades más cercanas.

CARACTERIZACIÓN

EL CRUCERO

El centro poblado de El Crucero corresponde a un área localizada sobre la vía a Yopal y los Llanos Orientales, y su origen está 

relacionado con un cruce de caminos. Se localiza sobre el límite sur del municipio y abarca una agrupación de viviendas que se 

extiende también sobre territorio del vecino municipio de Cuítiva; no obstante, la comunidad se percibe y reconoce como una 

sola y sus habitantes se sirven mutuamente. El Crucero es también el punto de contacto más directo del municipio y la Laguna de 

Tota y su oferta ambiental y de servicios turísticos.

El presente Plan de Ordenamiento busca consolidar para la totalidad de los centros poblados una propuesta de estructuración 

que debe contener como mínimo:

1. Un equipamiento educativo.

2. Un Centro de Desarrollo Rural -CDR- que debe cumplir una función como espacio de encuentro, intercambio y recreación entre 

la población.

3. Un espacio público.

4. Una red de movilidad que garantice condiciones mínimas de accesibilidad y circulación peatonal y vehicular.

Para el caso específico del Centro Poblado de El Crucero se busca adicionalmente los siguientes objetivos:

1. Desarrollar un Acuerdo de Vecindades con el municipio de Cuítiva con el fin de garantizar que los habitantes de ambas 

jurisdicciones territoriales que conforman el mismo territorio sigan co-existiendo en armonía. Dicho pacto debe estar basado en 

el principio de la concertación, contemplando una asignación de cargas compartidas para el mantenimiento de las condiciones 

de infraestructura, equipamiento y espacio público, garantizando así una prestación más eficiente de los servicios básicos a la 

comunidad y uniendo esfuerzos para facilitar la gestión y ejecución de proyectos.

2. Consolidar el centro poblado como un prestador de servicios de calidad en el suelo rural, mejorando sus actuales condiciones 

de infraestructura y seguridad.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

L a delimitación de El Crucero, al igual que en el caso de los demás 

centros poblados responde a los siguientes criterios:

1. Estructura predial.  A pesar del importante grado de impresición 

cartográfica, se considera vital la identificación precisa de la 

totalidad de predios que coforman esta unidad.

2. Densidad de ocupación.  Claramente constituye un elemento 

definitorio, ya que establece límites a la tendencia de ocupación.

3. Componentes de la estrucura ecológica principal. Se considera 

necesaria la inclusión de estos elementos dentro de la estructura 

básica de ordenamiento del espacio colectivo de estas unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el centro poblado 

de El Crucero cuenta con un área de 8,98ha y está conformado 

por los sigientes predios: (1575900020003) 0060, 0061, 0062, 

0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 1001, 1002, 1003, 1004, 

1005, 2230, 2262, 2263, 2273, 2292, 2380 y 2385.

ESPACIO PÚBLICO IMAGEN

FORMULACIÓN 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y NORMA DE CENTRO POBLADO

REVISIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - 2014

Número máximo de 

viviendas por hectárea 

neta (densidad) 

Ocupación máxima del 

predio (índice de 

ocupación) 

Área a reforestar con 

especies nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

5 10 15% 30% 85% 70% 

 



REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT- DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

F O R M U L A C I Ó N

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014

SUELO SUBURBANO

PROPUESTA

Zonas Homogéneas

Tratamientos

NORMA DEL SUELO RURAL

CRITERIOS:

• Proceso de crecimiento y conformación.

• Sistema predial y formas de ocupación.

• Nivel de consolidación.

• Actividades y sus condiciones de 

funcionamiento.

• Dotación de equipamientos, espacio público 

e infraestructuras.

• Calidad agrológica del suelo.

• Riesgos y amenazas en el suelo.

• Relación con los corredores viales de 

carácter regional e intermunicipal.



REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT- DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

F O R M U L A C I Ó N

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014

SUELO SUBURBANO

PROPUESTA

Áreas de actividad

Usos

NORMA DEL SUELO RURAL

Área de Actividad Residencial: zonas previstas para el uso 

predominante de vivienda, esta actividad estará complementada 

por actividades de comercio  y servicios propiciando una sana 

mezcla de usos.

Área de Actividad Dotacional: “para la localización de los 

servicios necesarios para la vida urbana y garantizar el recreo y 

esparcimiento de la población”.

Corredor Vial de Servicios Rurales: se refiere a una franja 

paralela a las vías de primer y segundo orden, en la cual se 

permiten usos complementarios a la infraestructura vial. 

En ningún caso esta franja tiene un ancho superior a 300 Mt, medidos desde 

el borde exterior de las franjas mínimas de retiro obligatorio o áreas de 

exclusión establecidas por la Ley 1228 de 2008, en 60 Mt para las de primer 

orden y en 45 Mt, para las de segundo orden, en el caso de Sogamoso aplican 

exclusivamente las carreteras de segundo orden. 
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F O R M U L A C I Ó N

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO RURAL
Componentes

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014

• Los parques naturales nacionales, departamentales y municipales.

• Los accidentes geográficos representativos. 

• Los suelos de protección y de manejo especial por amenazas y riesgos.

• Las estructuras hídricas como nacimientos y cauces naturales y artificiales.

• Las rondas y áreas de protección de vías y elementos naturales.

• Los senderos y espacios de congregación social cultural en cabeceras corregimentales.

Ejes de acción para el manejo ambiental

• Unidad eco - ambiental: desarrollo del sistema de espacio público rural integrado al

entorno a la estrurctura ecológica principal

• Equitativo e incluyente: el sistema de espacio público rural sea abierto e integrado

• Dinamizador de las actividades: soporte los elementos y actividades comunitarias

Estrategias
• Ampliación de la oferta y cobertura del sistema de espacio público rural.

• Espacio público y paisaje natural como espacio de desarrollo socio económico.

• Espacio público y territorios históricos: realizar un mejoramiento de la red de

lugares con valor arqueológico y patrimonial
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F O R M U L A C I Ó N

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS RURALES

Ejes de acción para el manejo

• Desarrollo sostenible: Equipamientos sociales y comunitarios 
con integración a procesos sostenibles.

• Principio de equidad: se define como áreas de libre acceso, 
que promueve la inclusión y construcción del tejido social. 

• Red y complementariedad: el sistema de equipamientos

públicos rurales forman parte integral de la red que soporta la

demanda y las necesidades de la población.

• Apropiación y valor de lo público: bajo procesos comunitarios

en las veredas que promuevan la apropiación y el cuidado de

los equipamientos

• Sistema de calidad para un servicio cualificado: el sistema de

equipamientos será diseñado construido y mantenido con los

elementos técnicos de la mayor calidad

Estrategias
• Proveer a las cabeceras corregimentales de Centros de

Desarrollo Rural CDR.

• Fortalecer equipamientos con un enfoque de desarrollo y

competitividad dentro del sector agropecuario.

• Integración del sistema de equipamientos con el de espacio

público y movilidad como estrategia de cobertura y accesibilidad

rural.

• Integrar y articular el sistema de respuesta para emergencias

desde los corregimientos.

• Regular los impactos generados por actividades de explotación

minera que puedan afectar el funcionamiento de los

equipamientos públicos.

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014
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F O R M U L A C I Ó N

SISTEMA DE MOVILIDAD RURAL
• Malla vial troncal nacional y departamental:  

Tipo 1: Dos calzadas con separador central, una calzada por 

sentido, con dos carriles de 3,65 metros de ancho mínimo y 

bermas en ambos costados de 1,80 metros de ancho.

Tipo 2:  Una calzada bidireccional con dos carriles de 3,65 metros 

de ancho mínimo y bermas en ambos costados de 1,80 metros de 

ancho

• Malla vial municipal:  

R1: Ancho mínimo: 8,30 metros – secundaria (pavimentada). Una 
calzada bidireccional. Dos carriles; un carril por sentido de 3,65 
metros de ancho, y berma en ambos costados de 0,5 metros de 
ancho.

R2: Ancho mínimo: 7,00 metros – terciaria (en afirmado). Una 
calzada bidireccional. Dos carriles; un carril por sentido de 3,00 
metros de ancho, y berma en ambos costados de 0,5 metros de 
ancho

• Malla vial de acceso a predios rurales. 

P1: Ancho mínimo: 5,00 metros. Una calzada bidireccional.

• Red de cable aéreo

• Estrategia para la construcción del Paso Nacional:

construcción de una variante que sale de la vía - la Y de

Tibasosa-Sogamoso- en el puente del Canal de Venecia en el

margen derecho, para continuar bordeándolo hasta la calle 1 y

continuar su trazado hasta antes del Crucero, tal como se

muestra en el siguiente mapa.
Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014
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F O R M U L A C I Ó N

PATRIMONIO ARQUELÓGICO Y NATURAL

Zonas de protección arqueológica

• Adelantar estudios de investigación que propendan por el conocimiento
de la existencia o verificación de áreas arqueológicas y por sobre todo, su
delimitación.

• Proyecto de Registro y Documentación del Patrimonio Rupestre del
Municipio de Sogamoso.

• Prospección arqueológica y Plan de manejo ambiental de los sectores de
El Papayo, Límites, El Pedregal, Pilar y Ceibita y Morcá.

Caminos Históricos

• Adelantar las acciones necesarias para su identificación, registro,
clasificación y calificación de estos bienes, que permita el planteamiento
de las acciones de intervención para su conservación y protección.

Fuente: Revisión POT Sogamoso, 2014
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Somos raza que construye y proyecta el 
desarrollo de nuestra ciudad


