
Sección II 
Tratamientos Urbanísticos 

 
Artículo 301. Definición de los Tratamientos Urbanísticos. Son las 

determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que atendiendo 
las características físicas de cada zona considerada, establecen 
normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado para los 
distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana. 

 
Los tratamientos urbanísticos son: 
 
1. Tratamiento urbanístico de conservación. 
2. Tratamiento urbanístico de consolidación. 
3. Tratamiento urbanístico de renovación urbana. 
4. Tratamiento urbanístico de desarrollo. 

 
Parágrafo.  Los tratamientos se encuentran delimitados en el Mapa N° 43 

“Tratamientos Urbanísticos”. 
 
Artículo 308. Tratamiento Urbanístico de Consolidación. Regula las zonas 

urbanizadas donde la capacidad instalada en materia de servicios 
públicos domiciliarios, espacio público, equipamientos y movilidad 
permite un aumento de la edificabilidad con una inversión moderada. 

 
Artículo 309. Modalidades del Tratamiento Urbanístico de Consolidación. Son 

modalidades del tratamiento de consolidación las siguientes: 
 

1. Consolidación 1 – consolidación urbanística (C1). 
2. Consolidación 2 – consolidación básica (C2). 
3. Consolidación 3 – consolidación moderada C3). 

 
Artículo 310. Consolidación Urbanística – C1.Sectores residenciales con 

adecuadas condiciones urbanísticas donde se pretende mantener el 
patrón urbanístico existente debido a su calidad  y estado de 
conservación. 

 
Artículo 311. Consolidación Básica – C2. Sectores residenciales con tendencia 

de desarrollo principalmente por autoconstrucción, donde se pretende 
consolidar permitiendo la modificación moderada o ampliación de las 
edificaciones existentes. 

 
Parágrafo.  Dentro de la consolidación 2 se identifican zonas que requieren de la 

acción pública para alcanzar su potencial, las cuales hacen parte del 
programa de Mejoramiento Integral. La delimitación de los territorios 
objeto del Programa de Mejoramiento se encuentra identificada en el 
Mapa N° 53 “Áreas de Evaluación para Proceso de Mejoramiento 
Integral” que hace parte integral del presente Acto. 



 
Artículo 312. Consolidación Moderada – C3. Sectores de la ciudad donde se ha 

generado un proceso de cambio en el patrón urbano, dadas las 
dinámicas constructivas, que ha modificado las condiciones del 
modelo original, en las cuales se pretende consolidar el nuevo patrón 
urbano. 

 
Artículo 313. Normas generales para el tratamiento de consolidación en sus 

diferentes modalidades. La presentación de proyectos en áreas de 
Consolidación en sus diferentes modalidades debe partir de las 
siguientes condiciones: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS GENERALES PARA CADA TRATAMIENTO 

Trata
mient

o 

Planes parciales 
de R. Urbana 

Proyecto de R. 
Urbana Otras normas 

C 1 No permitido No permitido 

Se deben mantener jardines, 
antejardines y retrocesos existentes 
conforme las normas volumétricas 
originales de cada urbanización 

C 2 No permitido 
Permitido, área 
mínima 2 
manzanas 

 
N.A 

C 3 No permitido 
Permitido, excepto 
en las áreas de 
manejo especial 

Para uso residencial solo se 
permiten proyectos multifamiliares   
 


