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REPUBLICA DE COLOMBIA

`INtENDENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
ACUERDO NUMERO

006 DE 1-984

(Septiembre 7)
" Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial
de San Andres,Isla. "
EL CONSEJO DE LA INTENDENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , ISLAS ,
en use de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley Primera ( la. ) de 1.972,
ACUERDA

ARTICULO 1.-

Adoptese el Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento pa
ra el control y orientacion del desarrollo fisico espacial de la
isla de San Andres y toda actividad que se adelante y afecte a la isla en este aspecto , se debere regir por lo establecido en
el presente Acuerdo .
TITUL01
GENERALIDADES

CAPITULOI
ARTICULO 2.-

Adoptese las siguientes definiciones para la interpretacion del
presente Acuerdo :
AISLAMIENTO LATERAL : Es la distancia horizontal comprendida en
tre el paramento lateral de la construccion y el lindero 'lateral
del predio .
AISLAMIENTO POSTERIOR : Es la distancia horizontal comprendidaentre el paramento posterior de la construccion y el lindero pos
terior del predio .
ALTURA EDIFICACION : Es el numero de pisos permitidos , tomado por el frente del lote , partiendo del nivel del ander' mantenido
en forma constante sobre el nivel natural del terreno.
ALTURA DE PISOS : Es la distancia vertical entre el piso fino y
el cielo raso.
ANCHO DE LOTE : Es la„distancia horizontal entre los linderos la
terales del lote cuando estos son paralelos . Cuando los linde ros naturales no son paralelos , es la distancia entre dichos linderos , medido a lo largo de la normal a la bisectriz del angulo formado por la interseccion de los linderos y trazada por -
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Hoja 2.el punto medio de la parte de la bisectriz , comprendida entre la linea de demarcacion y el lindero del lote , en su parte posterior.
ANDEN : Es la superficie lateral de la via publica , destinada al transit° de peatones , comprendida entre la linea de demarcacion del predio y el sardinel.

ANTEJARDIN :Es el area de propiedad privada , comprendida entrela linea de demarcacion y el paramento de construccion con fren
te sobre la via .
AREA CONSTRUIDA : Es la parte edificada dentro de las areas urba

nizadas o desarrolladas y corresponde a la suma de las superfi cies de los pisos , excluyendo azoteas , areas duras sin cubrir
o techar .
AREA CUBIERTA : Es la proyeccion del total de la edificacion te
chada sobre un plano horizontal .
AMBITO MARINO-COSTERO : Aquel comprendido entre el area costera
y el area de proteccion marina .
AMBITO RURAL : Es aquel comprendido entre la via circunvalar y el area urbana incluyendo el area ocupada de San Luis,entre la via circunvalar y el mar .
AMBITO URBAN° : Es aquel delimitado por el perimetro urbano y el
ambito marino.
AREA DE LOTE : Es la proyeccion horizontal de la superficie de un predio comprendido entre sus linderos.
AREA LIBRE : Es la superficie resultante del lote al descontar el area ocupada .
AREA RURAL : Es el area restante de la isla descontada el area urbana .
AREA URBANA : Es aquella dentro de la cual se permiten usos urba
nos y cuenta con la posibilidad de instalacion de servicios pdblicos.
AREA UTIL : Es la resultante de restarle al area neta urbaniza -

L44

6

‘1,4
it
)

I

REPUBLICA DE COLOMBIA
sof

,ThrTtAIDENCIA
ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PRO VIDENCIA
4,

Hoja 3.ble , el area de las vias locales principales , las zonas ver des y comunales de cesion .
AZOTEA : Es la cubierta horizontal , con acceso de una edificacion .
AREA VERDE : Es el espacio abierto empradizado de use public° ,
comunal no privado , destinado a la recreacion y ambientaci6n .
BALCON : Es la parte cubierta o no de una edificacidn que sobre
sale a la fachada .
CALZADA : Es la superficie de rodamiento de la via publica destinada al transit° de vehiculos .
CIELO RASO : Es el acabado fino interior de unacubierta o entre
piso.
CORREDORES LINEALES : Es la prolongacion lineal del casco urbano a traves de las vias . Estas son zonas destinadas a baja den
sidad y que por sus diferentes condiciones fisicas y ambienta les se clasifican asi.
COMERCIO TURISTICO : Venta de bienes y servicios demandados especialmente por la actividad turistica-comercial de la isla.
COMERCIO GENERAL : Venta de bienes y servicios demandados especialmente por el abastecimiento y consumo de la poblacion resi
dente .
COMPENSACION : Retribucion en incremento de indice.
DEMARCACION : Linea que define la construcci6n y su relacicin con
la via publica .
ESTRUCTURA VIAL : Conjunto de vias ( calzadas , andenes ) que
constituyen el soporte del Plan Vial.
EJES ESTRUCTURANTES : Conjunto de vias de caracter especial que
dan forma general al Plan Vial .
INDICE DE CONSTRUCCION : Relaci6n existente entre el area total
construida de una edificacion y el area del lote .
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Hoja 4.INDICE DE OCUPACION : Relacion existente entre la proyeccion del
primer piso de una edificacion sobre el piso y el area total del
lote.
LINEA DE CONSTRUCCION : Es la Linea imaginaria que marca el limi
to de la construccion en el frente de los lotes .
PERIMETRO URBANO : Linea imaginaria que limita el area de desa rrollo urbano.
PARES VIALES : Sistema dual de vias complementarias entre si y de sentido contrario.
SARDINELES : Es el elemento de material durable cuyo borde separa la calzada del ander' o del separador de una via.
SECTORES : Subdivisiones del territorio en unidades con caracteristicas geograficas similares .
USO : Es el tipo de utilizacion asignado a un terreno , a una edificacion o parte de estos.
USO PRINCIPAL : Es aquel seftalado como uso predominante que esta
blece el caracter asignado a areas o zonas de actividad .
USO SECUNDARIO : Es aquel permitido en una zona determinada siem
pre y cuando no produzca interferencia con el uso principal .
VIVIENDA : Es toda edificacion , cuya funcion arquitectonica y ambiental principal es dar albergue en forma adecuada a una fami
lia.
VOLADIZO : Es aquella parte de la edificacion que desde el segun
do piso sobrepasa la Linea de construccion del primer piso , sin
o poyos visibles.
ZONA : Es el area correspondiente a subdivisiones de las afeas de actividad .
ZONA VIAL : Es el uso del suelo destinado para el trazado y cons
truccion de una via vehicular o peatonal.
ZONIFICACION : Es la division territorial de la isla en zonas y
Areas de actividad , con el fin de regular en forma ordenada los
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Hoja 5.usos e intensidad de estos a los cuales se destina el terreno y
las caracteristicas urbanisticas de las construcciones .
TIVIILO II
DE L

ANMITOS DE APLICACION DEL PLAN
CAPITDLO II
LOS A1N3I'TfOS

ARTICULO 3.-

Para efectos de la aplicacion del Plan , y gestidn del sector Oficial , dividase el territorio de San Andres , Isla , en tres Ambitos :
AMBITO MARINO-COSTERO
AMBITO RURAL
AMBITO URBANO

ARTICULO 4.-

Definase el Ambito marino-costero , aquel comprendido entre el a
rea costera y el area de proteccion marina .

ARTICULO 5.-

Definase el Ambito rural , aquel comprendido entre la via circun
valar y el area urbana.
PARAGRAFO : Incldyanse en este Ambito , el area ocupada de San Luis , entre la via circunvalar y el mar.

ARTICULO 6.-

Definase el Ambito urbano , como aquel delimitado por el perimetro urbano de la ciudad de Northend y el Ambito marino costero .

ARTICULO 7.-

Definase el perimetro urbano de la ciudad de Northend como la li
nea imaginaria comprendida : al Norte , la costa del mar Caribe
desde Chapman Point hasta German Point ; desde German Point por
la costa occidental del mar Caribe hasta encontrar la abscisa X=19.750 ; de esta en direccion oriental a lo largo de ella , hasta encontrar la carretera oriental paralela a la Pista del Ae
ropuerto. Por el sur , desde el punto anterior a lo largo de la
carretera oriental paralela a la pista del Aeropuerto hasta la costa 10 , por esta en torno al cerro hasta encontrar la abscisa
X=19.250 , incluyendo la urbanizacion del Bight y de aqui en di
reccion oriental a lo largo de la abscisa hasta la costa ; por el oriente , desde el punto anterior a lo largo de la costa del
Mar Caribe hasta Chapman Point .

REPUBLICA DE COLOMBIA

DENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Hoja 6.ARTICULO 8.-

El Ambito marino-costero se divide en trece( 13 ) sectores a saber por orden numerico :
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Nro. 1
Nro. 2
Nro. 3
Nro. 4
Nro. 5
Nro. 6
Nro. 7
Nro. 8
Nro. 9
Nro.10
Nro.11
Nro.12
Nro.13

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sprat Bight
Bahta San Andres
The Bay
San Luis
Sound Bay
Elsie Bar
Fisher Rock
Pox Hole
Cove-Seaside
Schooner Bight
Lax Bight
Sarie Bay
Los Cayos

PARAGRAFO : Los limites de los anteriores sectores seran los estipulados en el Plano adjunto al presente Acuerdo y que hace par
to integrante de 61 y se denomina Plano Nro. 1 .
ARTICULO 9.-

El Ambito rural se divide en catorce ( 14 ) sectores , ast :
: Perry Hill
Sector I
: Flowers Hill - Orange Hill
Sector II
Sector III : Maymount
: Barrack-Claymount
Sector IV
: Lynvale
Sector V
: Cove
Sector VI
Sector VII : The Ponds
Sector VIII : Bight
: Bay
Sector IX
Sector X ' : San Luis
: Sound Bay
Sector XI
Sector XII : Southend
Sector XIII : Schooner Bight
Sector XIV : Lax Bight
PARAGRAFO : Los limites de los anteriores sectores serail los esti
pulados en el Plano adjunto al presente Acuerdo y que hace parte
integrante de Al y se denomina Plano Nro. 1 .

ARTICULO 10.- El Ambito urbano se divide en diez ( 10 ) sectores , ast :
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. Sarie Bay
Sector II
: Aeropuerto
Sector III : Sprat Bight
Sector IV
: Schoolhouse
Sector V
: Chapman Point
Sector VI
: Town
Sector VII : Cliff
Sector. VIII : Bottom Side
Sector IX
: Zotas
Sector X
: Industrial-Portuario
PARAGRAFO : Los limites de los anteriores sectores seran los es-

tipulados en el Plano adjunto al presnete Acuerdo y que es parte
integrante de el y se denomina Plano Nro. 2 .
TITITIJLO III
DEL PLAIN VIAL
CAPITCLO III
DEL SIS TEMA VIAL
ARTICULO

11.- El Sistema Vial Urbano sera adoptado por Decreto del ejecutivo de acuerdo a estudio previo de la Secretaria de Planeacion y la
Oficina de Transit° Intendencial .

ARTICULO 12.- El Sistema Vial se estructura sobre un modelo de pares viales
que intercomuniquen las zonas de vivienda y empleo.
PARAGRAFO : La subdivision del Sistema se hara con base en la creaciOn de anillos en torno a manzanas y supermanzanas , en el
centro de la ciudad .
PARAGRAFO : El Sistema Vial adoptado se considerard en un plano
Urbano original escala 1:2500 y sera sancionado por el ejecutivo
y las Secretarias poseeran copias respectivas.
PARAGRAFO : Las modificaciones permanentes que tiene necesario realizar el sistema se efectuaran mediante Decreto y se consigna
ran en plano original.
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IV

DE LA EST111111CTURA VIAL

ARTICULO 13.- Adoptese el Plan Vial para la Isla de San Andres de acuerdo a los conceptos emanados del presente Acuerdo , definiendose el Plan Vial a dos niveles : Regional y Urbano .
ARTICULO 14.- El Plan Vial Regional estd conformado por la via circunvalar co
mo via principal y las vias transversales como vias secundarias
y definidas en el piano Nro. 1 adjunto al presente Acuerdo y que
hace parte integrante de el .
ARTICULO 15.- Adoptese el Plan Vial para la Isla de San Andres de acuerdo a lo
propuesto en el piano Nro. 1 que es parte integrante del presente Acuerdo.
ARTICULO 16.- Las vias del Plan Vial se clasifican en vias vehiculares y vias
peatonales.
ARTICULO 17.- Las vias vehiculares se subdividen en vias de Sistema principalo ejes estructurantes y vias generales.
PARAGRAFO : Las vias de los ejes estructurantes tendran priori dad de trafico en todos los cruces viales con otras vias .
ARTICULO 18.-

Son parte integrante de los ejes estructurantes las avenidas: 20
de Julio , Newball y complementarias segdn plano Nro. 3 que es parte integrante del presente Acuerdo.

ARTICULO 19.-

Son parte integrante de los ejes estructurantes las avenidas
Americas y Calle 2a. entre el Aeropuerto y la zona hotelera de a
cuerdo al piano Nro. 3 que es parte integrante del presente Acuerdo.

ARTICULO 20.- Es parte integrante de los ejes estructurantes la avenida JuanXXIII , de acuerdo al plano Nro. 3 que es parte integrante del presente Acuerdo .
ARTICULO 21.- El desarrollo de proyectos de nuevas vias estara condicionado a
mejorar la fluidez del trafico entre las zonas de vivienda y empleo y de acceso a las zonas residenciales.
0
ARTICULO 22.- Se faculta al ejecutivo para efectuar expropiaciones de predios-
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ARTICULO 23.- Las vias de acceso a zonas donde se localizan obras de cardcterpdblico y de servicio , seran prioritarias en su realizacion y podrd para sus efectos la Intendencia expropiar a los predios a
fectados.

ARTICULO 24.- En el desarrollo de nuevas areas la distancia entre vias vehiculares no sera mayor de 100 metros.
ARTICULO 25.- Son vias generales aquellas que conforman supermanzanas en el centro de la ciudad , las de acceso a los barrios perifericas y
similares .

ARTICULO 26.-

Son vias secundarias las que distribuyen trafico al interior de
barrios y zonas perifericas que no poseen continuidad y llegan a
vias generales o ejes estructurantes .

ARTICULO 27.- Son vias peatonales aquellas al interior de supermanzanas y con
trafico vehicular restringido.

ARTICULO 28.- Las vias en el Plan Vial de San Andres tendran perfiles en fun don del trafico que circula en ella y localizacion de acuerdo a
la siguiente clasificacion :
TIPO DE VIA
Ejes estructurantes principales
Eje estructurante secundario
General
Secundaria
Peatonal

ANCHO DE CALZADA

ANDEN

- 12 ML.
10
7.5 - 10 ML.
ML
7.2
ML
6.0
ML
4.0

2.5
2.0
2.0
2.0

PARAGRAFO : La definicion de cada secci6n o perfil de via sera diseftada por la Secretaria de Desarrollo y 00.PP. en conjunto con la Secretaria de Planeacion y aprobadas por la Junta de Planeacion .
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ED E

V-

LAS NORTEAS GENERALE S DE CONS TRUCC ION

ARTICULO 29.- Toda edificaci6n que se realice en la Isla de San Andres , debe-

rd cumplir a su interior ademAs de las normas establecidas en ca
da zona con lo siguiente :
- Ventilacion e iluminacion directa para todos y cada uno de los espacios interiores diseftados a excepcion de cuartos de ba fibs que podran tener iluminacion y ventilacion indirecta.
- La iluminacion de espacios se hard por medio de vanos de su perficie igual o mayor al 15% al area respectiva del local o es
pacio que se ventila o ilumina .
- En ningun caso se permite iluminar o ventilar por muros que se
adosan al paramento de la construccion contigua .
ARTICULO 30.- Los voladizos de los edificios a partir de la linea de paramento
en todos los pisos , serdn exclusivamente abiertos al exterior ;
es decir , no podrAn incluirse en las areas internas cerrAndolos
con vidrios o cualquier otro elemento.
ARTICULO 31.- Las construcciones de cinco ( 5 ) pisos o mas , deberdn preveera su interior un minimo de :
Un ( 1 ) ascensor para seis ( 6 ) personas por cada 200 metros cuadrados del area del Piso Tipo .
Escalera de emergencia no menor de 1.50 mts de secci6n.
ARTICULO 32.- Las construcciones de tres ( 3 ) pisos o mas que se localizan en
en area demarcada por un cuadro constituido entre la avenida Newball y la avenida 20 de Julio desde la avenida Las Americas hasta la Bahia Hooker , deberdn tener permiso de Telecom .
ARTICULO 33.- Toda edificaci6n proyectada deberd tener acceso directo a una via publica o a una via peatonal , por un area no menos al frente establecicio para cada zona.
ARTICULO 34.- DE LOS ESTACIONAMIENTOS : Toda construcci6n en las zonas de use
del area urbana deberd preveer a su interior garaje para autos -
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Hoja 11.de dimensiones minimas de 2.50 mts x 5.50 mts por parqueo y de estacionamiento en bahia anexa a la calzada en dimensiones iguales
Los requerimientos de estacionamiento por tipo de edificacionesson :
Urbanizaciones y Multifamiliares
- Densidad media baja : 1 estacionamiento para visitantes por ca
da tres ( 3 ) viviendas.
- Densidad media alta : 1 estacionamiento para visitantes por ca
da cinco ( 5 ) viviendas .
- Normas minimas : 1 estacionamiento para visitantes por cada
diez ( 10 ) viviendas
Viviendas : Unifamiliares y Bifamiliares.
Densidad media baja : 1 garaje por unidad de vivienda
Comercio : Zonas hoteleras y Comercial Central
1 garaje por cada dos ( 2 ) locales o 60 mts2 de comercio.
1 estacionamiento por cada dos ( 2 ) locales o 60 mts 2 de comercio.
Oficinas : En zonas hoteleras y comercial central.
1 garaje por cada 40 mts2 .
Hoteles : En zona hotelera
1 estacionamiento por cada quince ( 15 ) habitaciones
Residencias y Pensiones :
1 estacionamiento por cada veinte ( 20 ) cuartos .
ARTICULO 35.- URBANIZACIONES : Para todo plan o programa de urbanizacion que se proyecte , ademas de llenar los requisitos exigidos en la Ley
66 de 1.968 , se observarg el procedimiento siguiente :
1.) Solicitud de consulta previa , en papel normal que el intere
sado solicitara formalmente a la Secretaria de PlaneaciOnpara establecer la posibilidad de urbanizar el globo de terre
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Hoja 12.no , con indicacion del nombre propuesto para la urbaniza don , area del lote , acompaftado del levantamiento topogrA
fico de 61 en escala 1:500 y la correspondiente escritura de propiedad , paz y salvo de impuesto predial y certificado de libertad del lote en veinte ( 20 ) altos o el juicio establecido en el Decreto Nacional Nro. 256 del 22 de Febre
ro de 1.973 . Cuando las condiciones topogrAficas lo exijan
se deben incluir en el levantamiento el trazado de las cur
vas de nivel .
En el termino de quince ( 15 ) dias hAbiles , contados a partir de la fecha de radicacion de la solicitud , la Secre
taria informarA al interesado sobre el use , tipo de desa rrollo y reglamentaciones urbantsticas que deban cumplirseen cada caso , las afectaciones generales y la posibilidadde prestaci6n de los servicios pdblicos .
2.) Presentaci6n del anteproyecto , o sea , el diseflo urbanfsti
co preliminar , que basado en las especificaciones fijadasen la consulta previa , el profesional designado por el propietario del lote elaborard y presentara a la Secretarta
de Planeacion , acompaftado del memorial explicativo y re glamentacion interna propuesta.
La Secretaria de Planeacion comunicarA al interesado las ob
servaciones al esquema urbanistico preliminar y a las regla
mentaciones internas propuestas . Asi mismo fijarA las espe
cificaciones de construccion que deben cumplir las obras
respectivas en cuanto se refiere a vtas , pavimentos , ande
nes , empradizacion ,jardinerfa y arborizacion , que expedi
rA la Division de Ingenieria y Arquitectura de la Secreta ria de Desarrollo y Obras Pdblicas , y datos tecnicos referentes a redes de acueducto , alcantarillados , energia e lectrica , telefonos , y normas de higiene y saneamiento am
biental , que expedirA una de las entidades del ramo a tra-yes de la Junta de Planeacion que se crea en este Acuerdo.
La Secretaria de Planeaci6n , previo concepto de la Junta de Planeacion , deberA pronunciarse dentro del termino de quince ( 15 ) dias hAbiles a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de aceptacion del ante-proyecto.
3.) Presentaci6n de los proyectos finales , que basados en las
especificaciones urbanisticas tecnicas de infraestructura ,
en las de construccion y en las observaciones hechas al an
te-proyecto , el interesado debe presentar ante la Secreta-
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energia electrica , y programacion de higiene y saneamientoambiental en la forma exigida por cada uno de estos servi cios . Igualmente deben presentarse los planes de construe don y programacion de las obras de urbanismo y saneamiento.
La Secretaria de Planeacion comunicard al interesado su deci
sift sobre la solicitud de aprobacion del proyecto , presu puesto y programacion de obra , en el terrain° de diez ( 10 )
dias habiles a partir de la fecha de presentacion de la respectiva petici6n . Simdltaneamente al estudio del proyecto,
la Division de Ingenieria y Arquitectura de la Secretaria de
Desarrollo y Obras Publicas , procedera al estudio del presu
puesto presentado , y la Division de Catastro de la Secretaria de Hacienda efectuara el desenglobe de las areas destina
das al uso public° .
ARTICULO 36.-

Cumplidos los requisitos anteriores y previa recomendacion de la Junta de Planeacion y una vez que el interesado haya presentado las cartas de compromiso expedidas por la respectiva Empresa de Servicios Pdblicos y la constancia notarialde protocolizacion del plano del proyecto urbanistico. La Se
cretaria de Planeacion procedera a dictar la Resolucion en la que aprueben el proyecto general , fije las normas pro pias de la urbanizacion , conceda autorizaci6n total o parcial y plazos para las obras de urbanismo y saneamiento , la
obligacion de ceder gratuitamente la zona de uso pAblico y las demas obligaciones que debe cumplir el interesado , todo
lo cual sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 66 de 1.968.
El palzo.para la ejecucion de las obras de urbanismo y sanea
miento deben corresponder al fijado en el programa de obras.
La resoluci6n debe consagrar la obligacion del interesado de
responder por la buena calidad y ejecuci6n de las normas por
el termino de cinco ( 5 ) aftos contados a partir de la fecha
en que hayan sido recibidas a entera satisfaccion por la Se
cretaria de Desarrollo y Obras Publicas, previo visto buenode las empresas de Servicios Pdblicos. Para tal fin consti tuira una garantia equivalente al 30 % del valor de las obras.

ARTICULO 37.-

El urbanizador esta en la obligacion de hacer entrega mate rial a la Intendencia a traves de la Secretaria de Desarro 110 y Obras Publicas ,de la zona de uso pdblico,mediante el
otorgamiento de la escritura de cesion sesenta ( 60 )
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ARTICULO 38.- La Secretaria de Planeacion , no podrA autorizar la ejecuci6n de
nuevas obras de urbanismo y saneamiento si las de la etapa anterior no cumplen con el plan de trabajo y la programacion pro puesta por los interesados .
ARTICULO 39.- Durante el periodo fijado para responder por la buena ejecuci6nde las obras , cualquier deterioro que se presente deberA ser re
parado por el organizador por su costo dentro de los veinte
( 20 ) dias siguientes al aviso dado por la Secretaria de Desa
rrollo y 00.PP. , dependencia que ejercerA la interventoria de las obras de urbanismo y saneamiento en coordinaci6n con las empresas de Servicios Pdblicos . En caso de no ser ejecutada la re
paracion oportunamente , la Intendencia hard efectivo el monto de la garantia . La garantia que respalda la obligacion de res ponder por la estabilidad de las obras de urbanismo deberA con signarse en la escritura de cesion de las zonas de use
ARTICULO 40.- Para ser recibida una urbanizacion por parte de la Intendencia ,
es necesario que se hayan construido por cuenta del propietarioy a satisfaccion de la Secretaria de Desarrollo y 00.PP. ,
las
obras de alcantarillado , acueducto , energia electrica , pavi mentacion , andenes y en general las de saneamiento y ornato previstos en el proyecto aprobado.
ARTICULO 41.- Ninguna urbanizacion podrA iniciar o desarrollar sus trabajos si
no cuando la Secretaria de Planeacion haya aprobado los proyec tos urbanisticos de Servicios Pdblicos , se haya registrado la correspondiente Escritura de Cesion de las zonas de Servicios Pu
blicos y se hayan otorgado las garantias previstas .
ARTICULO 42.- La Secretaria de Planeacion revocarA la Licencia de Construcci6n
al que ejecutase obras de urbanismo y saneamiento sin cumplir las especificaciones expedidas por la Secretaria de Desarrollo y
Obras Publicas y las Empresas de Servicios Pdblicos . La Secreta
ria de Planeacion , darA aviso a la Superintendencia Bancaria pa
ra que esta de aplicacion a las sanciones establecidas en la Ley
66 de 1.968.
ARTICULO 43.- Una vez ejecutadas las obras de urbanismo y saneamiento el interesado deberA presentar a la Secretaria de Planeacion un piano definido de la urbanizacion que debe ser producto de un levantamiento topogrAfico , en escala 1:500 referido al plano general -
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Hoja 15.de la ciudad en el que deben aparecer claramente demarcadas las,
zonas de use pdblico y las obras ejecutadas .
Aceptado por la Secretaria de Planeacion el interesado procederaa entregar las obras de urbanismo y saneamiento a la Intendencia
por intermedio de la Secretaria de Desarrollo y Obras Publicas.
ARTICULO 44.- Para los fines de procedimiento gubernativo , el recurso de apelacion de la Resolucion dictada por el Secretario de Planeacionse surtird ante el Intendente Especial de San Andres y Providencia , islas .
ARTICULO 45.- En la promesa y la Escritura Pdblica de yenta de los lotes en urbanizaciones , se incluira una clausula que contenga la resolu don aprobatoria que establece la reglamentaci6n interna de la
urbanizacion , conjunto arquitectonico o agrupacion de viviendas
y la declaracion expresa del promitente comprador , o comprado res segdn el caso que conoce dicha reglamentacion la cual le hasido proporcionada por el vendedor y que el comprador se obligaa cumplirla al igual que sus causahabientes.
ARTICULO 46.- El piano general del lote aprobado y el piano definitivo de la urbanizacion se considera parte integrante de la reglamentaci6ny en consecuencia , la modificacion de cualquiera de ellos impli
cars la revocacion de la respectiva Resolucion.
ARTICULO 47.- La aprobaci6n del proyecto general de una urbanizacion , conjunto arquitect6nico o agrupacion de viviendas , tendra una vigen cia de dos ( 2 ) aftos , vencido este termino sin haberse iniciado o reiniciadola ejecuci6n de las obras de urbanismo y sanea miento , el interesado debera solicitar una revalidacion de ella
la cual sera impartida si no ha habido cambio de reglamentaci6ny especificaciones en el sector donde ester ubicado el proyecto.
En este caso el urbanizador debera hacer los ajustes necesarios,
y someterlos a la aprobaci6n de la Secretaria de Planeacion .
ARTICULO 48.- Para los efectos de la presentacion de solicitudes, estudios , y
pianos de proyectos de urbanizacion , la Secretaria de Planea cion suministrara a los interesados la informaci6n y formatos
de la manera como ellos deben realizarse,siendo obligatorio el ceftirse a lo en ellos dispuesto.

souff4r1*

REPUBLICA DE COLOMBIA

NCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Hoja 16.Todo proyecto de construccion , remodelacion , reconstruccion o
adicion que se inicie o reinicie se ceftira a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
ARTICULO 49.- Para el desarrollocb urbanizaciones de cualquier tipo en el a rea urbana de San Andres , se requiere cumplir los requisitos establecidos en el manual de procedimientos anexo al presente Acuerdo y que hace parte integrante de el.
Ademas debera presentar ante Planeacion los pianos generales de
distribuciOn con la limitacion de vias , zonas de estacionamien
to , zonas verdes y zonas para equipo comunitario con un por centaje no inferior a :
Zonas Verdes
17 %
Zonas equipo comunitario 8 %
Dicho porcentaje se relaciona con el area total bruta del terre
no a urbanizar.
ARTICULO 50.- UTILIZACION DE VIAS PUBLICAS : Ningdn particular o dependenciade caracter oficial , o semi-oficial podrd hacer roturas y ejecutar trabajo alguno sobre las vias , plazas o lugares de use pdblico que cause daft() al piso , sin el previo permiso que conceders la Secretaria de Desarrollo y Obras Pdblicas.
ARTICULO 51.- Una vez concedido el permiso a que se refiere el articulo anterior , la parte interesada asumira la ejecucion de tales traba
jos previa consignacion en la Tesoreria Intendencial del valorque implique el completo y oportuno reacondicionamiento del piso en donde se ejecuta la obra mas un diez ( 10 ) por ciento
por concepto de gastos generales de'administracion .
ARTICULO 52.- La consignaci6n de que trata el articulo anterior es provisio nal y se hard de acuerdo con el presupuesto que para tal efecto elabore el Departamento de Ingenieria y Arquitectura de la Secretaria de Desarrollo y Obras Pdblicas con fundamento enlos precios unitarios vigentes y por lo tanto la liquidacion de
finitiva recaera sobre la obra realizada . Si el costo efectivo
resultare mayor o menor de la suma consignada previamente se ha
ran los reajustes pertinentes.
ARTICULO 53.- El Departamento de Ingenieria y Arquitectura de la Secretaria de Desarrollo y Obras Pdblicas podrd abstenerse de hacer el pre
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Hoja 17.supuesto y por consiguiente de autorizar la obra solicitada si encontrare a su prudente juicio , serios inconvenientes para hacerlo , bien sea porque el trabajo demandado entrafte algdn per juicio a la Intendencia o a terceros ; y en todo caso , cuando la construccion que requiera la rotura o trabajo sobre la via no se ciftere a las disposiciones vigentes sobre urbanismo y edificaciones en general.
ARTICULO 54.- Quien verifique obras sobre vias o areas pdblicas sin el lleno de los requisitos anteriores , mrá sancionado con una multa de DOS MIL PESOS ( $ 2.000.00 ) MCTE. , convertibles en arresto en
proporcion legal , por cada metro cuadrado de via o lugar de uso pdblico afectado con dichas obras . La sancion a que se re fiere este articulo sera impuesta por el Intendente .
ARTICULO 55.- SOBRE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS : A partir de la vigencia del presente Acuerdo , los avisos , anuncios o advertencias , que con fines comerciales , turiticos, e informativos o de ser vicios , se coloquen en los frentes de las edificaciones , en lo
tes , o lugares visibles , en tableros , placas , vidrios , to blas , vallas , etc. , sean pintados , grabados , luminosos ,
luminados , reflectantes , impresos , etc. , deben ser adosadosa la fachada de la edificacion sin sobresalir de Alla de 0.30 mts . Su tamafto no podra ser mayor del 20 % del area de la fa chada y estaran a una altura no menor de 2.10 metros sobre el ni
vel de los andenes.
ARTICULO 56.- En el area libre de las estaciones de servicios o de aparcaderos
y detras de la linea de construccion , se podran colocar avisos
aislados de la edificacion a razor' de hasta uno por cada frentedel lote , y sus dimensiones maximas seran :
- Ancho o largo , 10 % del frente del lote
- Altura total maxima , igual a la de la construccift permitida.
ARTICULO 57.- No se permite colocar avisos de ninguna especie sobre cubierta o
terrazas de las edificaciones.
ARTICULO 58.- No se permitiran avisos comerciales en construcciones historicas,
turisticas, artisticas , templos , ni en aquellos inmuebles o lu
gares de interns especial que seftale la Secretaria de Planeacion.
ARTICULO 59.- Prohibese pintar o colocar avisos sobre cerramientos o cercas de
predios no construidos , postes , andenes , calzadas , separado-
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Hoja 18.res , zonas verdes o en cualquier elemento de la via o en espacio public() , o que estén ubicados sobre dila . ExceptuanA4'se las sefiales de transito , la nomenclatura urbana y los avisos colocados no permanentes por las Empresas de Servicios Pdblicos.
ARTICULO 60.- Se consideran avisos permanentes aquellos destinados a mantener
se por un termino mayor de treinta ( 30 ) dias. Se consideran a
visos transitorios aquellos destinados a mantenerse por un termino hasta de treinta ( 30 ) dias .
ARTICULO 61.- Sobre la fachada de edificaciones destinadas a vivienda , no po
dran instalarse avisos luminosos o iluminados . Cuando el use de ella sea mixto se permitiran avisos luminosos sobre la parte
no destinada a vivienda.
ARTICULO 62.-

Las placas de residentes , profesionales , especialistas , etc.,
en madera , metal , vidrio , piedra u otro material , deben estar adosados en el muro de la edificacion a razor' de uno por ca
da anunciador.

ARTICULO 63.- El letrero o valla de que trata el articulo 62 del presente A cuerdo , podra adicionarse con los nombres de las entidades patrocinadoras o financiadoras , fabricantes o proveedores de materiales y elementos de construccion , su destinaci6n , forma de yentas y financiacion de ella.
PARAGRAFO : En el mismo aviso o valla debera fijarse el numerode la licencia de construcci6n y la fecha . Su permanencia , no
podra prolongarse despues de la terminaci6n de la obra.
ARTICULO 64.- La licencia para instalacion de avisos sera expedida por la Sec
cion de Rentas de la Secretaria de Hacienda , previo conceptode la Secretaria de Planeacion y ciftendose a las normas del pre
sente Acuerdo .
ARTICULO 65.- Quedan terminantemente prohibidas las vallas publicitarias dentro del perimetro urbano de Northend , areas urbanas de San Luis , La Loma , y el Bight , entendiendose por estas los avi sos permanentes utilizados como medio de propaganda comercial ,
cultural , turistica o de informacion de servicios cuyas es tructuras estén completamente separadas e independientes de las
edificaciones.
PARAGRAFO : En la relacion con la colocacion de vallas publici-
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Hoja 19.tarias a lo largo de la via de circunvalacion , esta se hara del
costado opuesto al mar y ciftendose a las normas establecidas en
la Resoluci6n Nro. 642 de Febrero de 1.973 , del Ministerio de
Obras Pdblicas.
ARTICULO 66.- Las infracciones a las normas anteriores sobre avisos y vallas seran sancionadas con multas sucesivas diarias hasta de UN MIL PESOS ( $ 1.000.00 ) .
PARAGRAFO :Transcurridos treinta ( 30 ) dias sucesivos de multas,
la Secretaria de Desarrollo y Obras Pdblicas ordenara la demolition o retiro del aviso o valla respectiva.
ARTICULO 67.- TALLERES DE MECANICA :
1.) Deben funcionar independientemente de las calles y predios adyacentes , de los cuales deben estar aislados por medio de
cerramientos.
2.) Deben preveerse areas internas para estacionamiento y maniobras de vehiculos independientes de las zonas destinadas para equipo de trabajo.
3.) Los patios de estacionamiento cubierto o descubierto , deben
ser provistos de desagues internos.
4.) Se localizaran aledaftos a areas residenciales de alta densidad no centrales.
5.) No se localizardn en vias secundarias ni peatonales.
TITULO

IV

DE LA ZONIFICACION Y CONSTRUCCION
CAPITULO Wit

ARTICULO 68.- Para efectos del presente reglamento y en lo relativo al controlde uso y construcci6n en el ambito rural de San Andres, este se divide en zonas de usos localizadas y definidas en el Plano Nro.
4 que hace parte integrante del prpsente Acuerdo.
Las zonas de uso del Ambito rural definidas son :
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Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

Corredor Lineal del Bight ( Z.C.L.B. )
Forestal Protectora del Bight ( Z.F.Pt.B. )
Low Bight ( Z.L.B. )
Sub-urbana de Genny Bay ( Z.S.U.G.B. )
Residencial de Rocky Cay ( Z.R.R.C. )
Corredor Residencial de San Luis ( Z.E.R.S.L.)
Sound Bay y Tom Hooker ( Z.S.B-T.H. )
Corredor Residencial Vial ( Z.C.R.V. )
Corredor Costanero Rural ( Z.C.C.R. )
Corredor Lineal de la Loma ( Z.C.L.L. )
Forestal Protectora ( Z.F.Pt. )
de Playas ( Z.P. )
Turistica Especial ( Z.T.E. )
de Cayos e Islotes ( Z.C.I. )
Forestal Productora ( Z.F.P.d. )
Cove Sea Side ( Z.C.S.S. )

ARTICULO 69.- ZONA CORREDOR LINEAL DEL BIGHT ( PARTE OCCIDENTAL ) ( Z.C.L.B. )
USOS PRINCIPALES :Viviendas unifamiliares , bifamiliares , aisla
das.
USOS SECUNDARIOS : Comercio Local , carpinterias , artesanias ,miscelaneas , estaderos y similares ; industrias menores artesanales con ocupacion maxima de seis ( 6 ) empleados y baja demanda de energia .
USOS COMPLEMENTARIOS : Campos deportivos , recreativos. 2
AREA Y FRENTE DEL LOTE : El area del lote sera de 300 Mts y un
frente minimo de 10.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : El indice de ocupacion sera de 0.40 del area del lote .
INDICE DE CONSTRUCCION : El indice de construccion sera de 0.80 .
AISLAMIENTOS :
De frente : 10.00 Mts. a partir del borde de la calzada.
Lateral
: 2.00 Mts.
Posterior : 3.00 Mts.
ANDENES : seran de 2.00 Mts a todo lo largo de la circunvalar.
PARAGRAFO : El corredor lineal esta determinado por una franja de 100 Mts de ancho a partir de la via circunvalar.
ARTICULO 70.- ZONA FORESTAL PROTECTORA DEL BIGHT ( Z.F.Pt.B. )
Es una zona forestal protectora y solo se permitiran usos con li
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Hoja 21.cencia especial cuya actividad no altere el Bosque natural existente.
USOS CON LICENCIA ESPECIAL :
-

ARTICULO 71.-

Vivienda unifamiliar aislada
Estaderos
Area del lote , el area del lote sera de 2.000 Mts
Frente minimo , sera de 30.00 Mts
Indice de ocupacion : 0.20
Indice de construcción : 0.30
Aislamientos
Frente : 10.00 Mts
Posterior : 10.00 Mts , minimo a la zona propia de manglares.

ZONA LOW BIGHT ( Z.L.B. )
USO PRINCIPAL : Viviendas unifamiliares aisladas.
USO SECUNDARIO : Hotel , y afines.
AREA DEL LOTE : 1.500 Mts2
FRENTE DEL LOTE : 20 Mts
INDICE DE OCUPACION : 0.3
INDICE DE CONSTRUCCION : 0.50
AISLAMIENTOS :
De frente : 10.00 Mts
Lateral
: 3.00 Mts
Posterior : 10.00 Mts a partir de la linea de marea alta y
10.00 Mts en la zona propia de manglar .

ARTICULO 72.- ZONA SUB-URBANA DE GENNY BAY ( Z.S.U.G.B. )
DEFINICION : Es la zona destinada a residencias de densidad media baja .
USOS PRINCIPALES : Vivienda unifamiliar y bifamiliar aislada.
USOS SECUNDARIOS : Establecimientos educativos , puestos de salud , establecimientos recreativos y deportivos , restaurantes,
y cafeterias , comercio y templos religiosos , comercio local y
similares , oficinas .
2
AREA Y FRENTE DEL LOTE : El area del lote sera de 250.00 Mts y
un frente minimo de 10.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : El Indice de ocupacion sera de 0.6 del area del lote .
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 1.0
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Hoja 22.AISLAMIENTOS , en vias vehiculares :
De frente : 5.00 Mts
Lateral
: 1.50 Mts dada lado.Posterior : 5.00 Mts minimo
ANDENES : Los Andenes seran de 2.50 Mts. , este no esta incluido
en el aislamiento . Los andenes se tendran en cuenta seem lo re
querido por el disefto urbano del sitio .
ARTICULO 73.- ZONA RESIDENCIAL DE ROCKY CAY ( Z.R.R.C. )
USOS PRINCIPALES : Viviendas aisladas.
USOS SECUNDARIOS : Restaurantes , cafeterias , estaderos. 2
AREA Y FRENTE DEL LOTE : El area del lote sera de 1.000 Mts minimoT y un frente minimo de 20 Mts.
INDICE DE OCUPACION : Sera del 30 % del area del lote .
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 0.60
AISLAMIENTOS :
De frente : 10.00 Mts
: 3.00 Mts
Lateral
Posterior : 30.00 Mts a partir de la linea de marea alta.
ARTICULO 74.- ZONA CORREDOR RESIDENCIAL DE SAN LUIS ( Z.C.R.S.L. )
USOS PRINCIPALES : Viviendas unifamiliares , bifamiliares aisladas.
USOS SECUNDARIOS : Comercio Local , Restaurante , Cafeterias , miscelaneas y similares.
USOS CON LICENCIA ESPECIAL : Institucionales , escuelas socio- culturales , puestos de salud , templos , campos deportivos , re
creativos , estaderos.
AREA DEL LOTE Y FRENTE MINIMO : En la franja de 50 Mts. aledaftos
a la via de circunvalacion el area del lote sera 300 Mts2 y el frente minimo de 12 Mts.
En la zona interior A la franja , el area del lote sera 500 Mts2
y un frente minimo de 15.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : Sera 0.4 del area del lote
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera 0.80
NUMERO DE PISOS : 2
AISLAMIENTOS :
De frente : 8.00 Mts sobre la via circunvalar
5.00 Mts en caso de via de penetraci6n

0010.!,0
//tiSO'

REPUBLICA DE COLOMBIA

INTENDENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PRO VIDENCIA
Hoja 23.Lateral : 3.00 Mts.
Posterior: 3.00 Mts
PARAGRAFO : El ancho de la franja sera :
1.) donde existan manglares la franja llegara hasta 10.00 Mts.antes de esta zona.
2.) donde no existan manglares la franja extenders hasta la cota 10 .
ARTICULO 75.-

ZONA DE SOUND BAY Y TOM HOOKER ( Z.S.B.-T.H.)
USOS PRINCIPALES : Viviendas aisladas , bifamiliares .
USOS SECUNDARIOS : Apartahoteles , residencias , pensiones , mo
teles , apartamentos turisticos , villas turisticas , etc. .
Esta zona queda enmarcada desde el puente ( Iglesia ) hasta lle
gar a la escuela de San Francisco.
AREA Y FRENTE DE LOTE : El area del lote de 500 Mts2 para el uso principal , con un frente de 15.00 Mts.Para usos secundarios
el lote sera de 1.500 Mts2 con un frente de 30 Mts.
INDICE DE OCUPACION : El indice de ocupacion sera de 0.30 .
INDICE DE CONSTRUCCION : El indice de construccion sera de 0.60
AISLAMIENTOS :
De frente : 12.00 Mts el uso principal y 10.00 Mts el uso se cundario.
Lateral
: 3.00 Mts el uso principal y 3.00 Mts el uso se cundario.
Posterior : 5.00 Mts el uso principal y 5.00 Mts el uso se cundario.
NOTA : La franja del lote sera desde la via hasta 10.00 Mts an
tes de la zona de manglares.
ZONA DE TOM HOOKER : se permitira viviendas-en los lotes que tenganacceso directo a las vias y sus indices serail iguales alos de Sound Bay .
Esta zona esta determinada por una franja de 100 Mts de anchoa lo largo de la via .
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Hoja 24.ARTICULO 76.- ZONA CORREDOR RESIDENCIAL VIAL ( Z.C.R.V. )
USOS PRINCIPALES : Viviendas aisladas.
USOS SECUNDARIOS : Zona de Camping , hoteles campestres , parade
ros.
AREA Y FRENTE DE LOTE : Sera de 1.500 Mts2 y un frente de 30 Mts
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 0.60
: Sera de 0.30 del area del lote .
INDICE DE OCUPACION
AISLAMIENTOS :
De frente : 15.00 Mts
: 5.00 Mts
Lateral
Posterior : 10.00 Mts
NUMERO DE PISOS : 2 .
ARTICULO 77.- ZONA CORREDOR COSTANERO RURAL ( Z.C.C.R. )
DEFINICION : Es el area comprendida desde la linea de más alta marea hasta la Avenida de Circunvalaci6n . Es considerada de uso
comunitario y en donde no se permite ningdn uso privado. En si tios que tengan alein interns turistico , debe adecuarse a unareglamentaci6n especial , evaluada por la Secretaria de Planes don , Corporation de Turismo , Dimar , el Inderena y la Secretaria de Agricultura.
ARTICULO 78.- ZONA CORREDOR LINEAL DE LA LOMA ( Z.C.L.L. )
USOS PRINCIPALES : Viviendas unifamiliares , bifamiliares , aisladas .
USOS SECUNDARIOS : Comercio local , cafeterias , miscelaneas ,
similares .
USOS CON LICENCIA ESPECIAL : Establecimientos Institucionales
educativos , puestos de salud pdblicos y privados.
AREA DE LOS LOTES :
- En la franja de 50 Mts aledana a la via de la Loma , el area del lote sera de 300 Mts2 y un frente minimo de 12.00 Mts.
- En la zona interior de la franja , el area de los lotes sera
de 500 Mts2 y un frente minimo de 12.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : Sera 0.40
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera 0.80
NUMERO DE PISOS : 2

454
1 %...„/ te OA*
4
0!,
%; !.. • fy- SP! 0
,,4,/

REPUBLICA DE COLOMBIA

INTENDENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Hoja 25 .AISLAMIENTOS :
De frente

Lateral
Posterior

: 4.00
2.00
6.00
: 3.00
: 3.00

Mts antejardtn
Mts andenes
Mts uso secundario y con licencia especial.
Mts
Mts

ARTICULO 79.- ZONA COVE-SEASIDE.
Es una zona definida por una franja de terreno en torno a la ensenada del mismo nombre , donde el uso es restringido debido a su caracter estratdgico de interds oficial .
ARTICULO 80.- ZONA FORESTAL PRODUCTORA ( Z.F.Pd. )
Area al interior del Ambito rural limitado por el desarrollo lineal de las vias segun Plano Nro. 4 adjunto al presente Acuerdo.
USOS PRINCIPALES : Produccion agrtcola , vivienda rural aislada.
USOS SECUNDARIOS : Produccion pecuaria.
PARAGRAFO : Todo tipo de tala de bosques requiere la aprobaci6n.
y supervision de la Secretarta de Agricultura.
ARTICULO 81.- ZONA FORESTAL PROTECTORA ( Z.F.Pt. )
Es la zona que debe estar conservada con bosques naturales , para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables ;
las diferentes condiciones y normas para clasificar estas zonasson :
1.)Los nacimientos de fuentes de agua en extension por lo me nos de 100 Mts. a la redonda , medidas a partir de su peri feria.
2.) Una faja no inferior a 30 Mts. de ancho , paralela a la It nea de marea maxima , a cada lado de los causes de desaguesnaturales , quebradas , arroyos , sean permanentemente o no;
y alrededor de lagunas o depositos de agua.
3.) Los terrenos con pendientes superiores al 100 % ( 452 ) .
4.) En esta zona se permitiran solamente edificaciones que ade mien el area para recreacion o turismo , vivienda rural ais
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lada, a juicio de la Secretaria de Planeacion con un area minima de 2.500 Mts2. de lote y 0.1 de indice de ocupacion .
5.) En esta zona debe prevalecer el efecto protector y solo se permitiran labores de conservacion y mantenimiento de la flo
ra y fauna de conformidad con las tdcnicas indicadas por laSecretaria de Agricultura.PARAGRAFO : En esta zona no se permite la quema, el relleno ni desecacion de pantanos, ni la obstruccion de drena jes naturales.
ARTICULO 82.- :

ZONA DE PLAYAS (Z.P.)
En el area de playa donde el uso solamente es recreativo o de es
parcimiento se permite unicamente la instalacion de toldos, sombrillas, sillas y demas elementos portAtiles que contribuyan a la comodidad de los usuarios de la playa.

ARTICULO 83.- : ZONA TURISTICA ESPECIAL ( Z.T.E. )
En las areas especiales no se permite ninguna construccion dis tinta a la destinada al cuidado y conservacion de estos sitios y
una vivienda para una familia que desarrolle actividades en torno al sitio turistico.
Su proceso esti sometido al Proyecto tipo IV
Las zonas que las comprenden son :
- Cueva de Morgan
- Piscinita
- Laguna Big Pond
- Hoyo Soplador
ARTICULO 84.- : ZONA DE CAYOS E ISLOTES ( Z.C.I. )
Esta zona abarca todos los cayos que estan ubicados alrededor de
la Isla considerados como de uso comunitario y donde no se permi
to ninguna clase de edificacion particular.
Estos cayos son :
- Johnny Cay
- Aquarium
- Haynes Cay
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- Rocky Cay
PARAGRAFO : Los proyectos a realizar en los Cayos : Johnny Cay ,
Haynes Cay y Aquarium , serAn elaborados por la Corporacion Na cional de Turismo , con previo concepto de la Secretaria de A gricultura y la Junta de Planeacion .
Las construcciones estarAn destinadas exclusivamente a uso turfs
tico recreativo .
CAPITULO

VII

ZONIFICACION URBANA

ARTICULO 85.- Para efectos del presente Acuerdo , en lo relacionado al controlde usos y construcciones , el Ambito urbano de Northend se divide en zonas de uso con sus respectivas normas constructivas , definidas y localizadas en el plano Nro. 5.
Las Zonas de uso son :
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

Residencial Densidad Media Alta ( Z.R.a.M.A)
Residencial Densidad Media Baja ( Z.R.D.M.B)
( Z.T.E. )
Turistica Especial
( Z.R.D. )
Recreacional Deportiva
( Z.H.E. )
Hotelera Especial
( Z.H. )
Hotelera
( Z.H.H. )
Hotelera Hansa
( Z.F.Pt. )
Forestal Protectora
Hotelera Especial de Hansa
( Z.H.E.H. )
Central
( Z.C. )
( Z.I.A. )
Institucional Administrativa
( Z.G.D. )
General de Deposit°
( Z.P.A. )
Proteccion Aeroportuaria
Reserva Aeroportuaria
( Z.R.A. )
( Z.I.P. )
Industrial - Portuaria
( Z.R.T. )
Recreacional - Turistica
(Z.C.a)
Cantera
( Z.C.C.U. )
Corredor Costanero Urbano

ARTICULO 86.- ZONA INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA ( Z.I.A. )
USOS PRINCIPALES : Educacional , cultural , recreativo , adminis-
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Hoja 28.trativo, asistenciales (Salud social ), gubernamentales .
USOS SECUNDARIOS : Oficinas para profesionales, cafeterias fuen tes de soda, auditorios.
NOTA : Las construcciones que se hagan aledatas al Centro Adminis
trativo Intendencial deberan integrarse urbanisticamente al Areadel Palacio Intendencial.
PARA USOS PRINCIPALES :
INDICE DE OCUPACION : 0.4
INDICE DE CONSTRUCCION : 1.5
AISLAMIENTOS :
5.00 Mts.
ESTACIONAMIENTOS : Segtin requerimientos del proyecto especifico .
PARAGRAFO : Las edificaciones de entidades oficiales que se reali
cen en la Isla deberan adaptarse a las condiciones ambientales -del medio y sus caracteristicas arquitectonicas deberan asimilarse a los patrones culturales de la Isla.
ARTICULO 87.- ZONA GENERAL DE DEPOSITO ( Z.G.D. )
: Comercio pesado y bodegas
USOS PRINCIPALES
USOS COMPLEMENTARIOS: Oficinas y cafeterias
AREA Y FRENTE DEL LOTE : El area minima del lote sera de 500 Mts2
y un frente minimo de 20.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : El indice de ocupaci6n sera de 0.70 del -area del lote.
NUMERO DE PISOS : 2 , 6 6.00 Mts. de altura.
AISLAMIENTOS :
•
DE FRENTE
6.00 Mts.
2.00 Mts.
ANDENES
•
ESTACIONAMIENTOS : 1 parqueadero por cada 200.00 Mts2. de ocupa
ARTICULO 88.- ZONA DE PROTECCION AEROPORTUARIA ( Z. P. A. )
USOS PRINCIPALES : Mantenimiento de la flora, restriccion de losservicios.
USOS SECUNDARIOS : Viviendas aisladas.
AREA Y FRENTE DEL LOTE : El area del lote sera de 1.000 Mts2 y un
frente minimo de 20.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : El indice de ocupacion sera de 0.20 del -area del lote.
INDICE DE CONSTRUCCION : El indice de construccion sera de 0.20 del area del lote.
AISLAMIENTOS : De frente : 12.00 Mts. (sin incluir el anden).
Lateral
: 4.00 Mts.
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Hoja 29.Posterior : 4.00 Mts
ANDENES : 2.00 Mts
NUMERO DE PISOS : 1
ARTICULO 89.- ZONA DE RESERVA AEROPORTUARIA ( Z.R.A. )
Es una zona de reserva , las construcciones sergri(de, aatiater transitorio y sus usos similares a las areas aledaftas.
PARAGRAFO : El area comprendida de la calle 3a y la calle 5a ,
entre la carrera 7- y el terminal , se reserva para usos comple mentarios de la actividad aeroportuaria y su desarrollo se hard a
trav4s de entidades oficiales.
ARTICULO 90.- ZONA INDUSTRIAL PORTUARIA ( Z.I.P. )
USOS PRINCIPALES : Instalaciones portuarias , fabricas , indus
trias de transformaciOn , deposit° de combustible , yenta al mayor , deposit° y exposicion.
USOS SECUNDARIOS : Viviendas de celadores , oficinas relacionadas
con los usos principales , cafeterias , restaurantes , estaciones
de servicios y bodegas .
AISLAMIENTOS :
De frente : 10.00 Mts.
Lateral
5.00 Mts.
Posterior
5.00 Mts.
ANDENES : 4.00 Mts.
ESTACIONAMIENTOS : 1. parqueadero por cada 200.00 Mts2 de ocupa
cion .
ARTICULO 91.- ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA ALTA ( Z.R.D.M.A. )
USOS PRINCIPALES : Viviendas unifamiliares , bifamiliares,aisla das , pareadas , agrupaciones de viviendas , urbanizaciones , mul
tifamiliares.
USOS SECUNDARIOS : Residencias , pensiones , cafeterias , miscelaneas , talleres de artesanias , carpinterias , mueblerias , co
mercio basic° residencial.
USOS COMPLEMENTARIOS : Escuelas , guarderias , parques infantiles
deportivos , puestos de salud , templos religiosos .
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AREA Y FRENTE MINIMO : Sera de 120.00 Mts2 y un frente de 8.00 Mts. minimo.
INDICE DE OCUPACION : Sera de 0.60 del area del lote
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 1.0
NUMERO DE PISOS : 2
AISLAMIENTOS :
De frente :
Lateral
:
Posterior :

3.00 Mts.
2.00 Mts.
4.00 Mts.

DENSIDAD: Sera de 30 a 60 viviendas por hectgreas.
ANDENES : Sergn 2.00 Mts
VOLADIZOS : Sergn del 50% del retiro en el antejardin .
MULTIFAMILIAR
AREA Y
frente
INDICE
INDICE
NUMERO

FRENTE MINIMO : El area del lote sera de 500 Mts2 y un de 12.00 Mts.
DE OCUPACION : Serg de 0.50 del area del lote.
DE CONSTRUCCION : Sera de 1.50
DE PISOS : 3

AISLAMIENTOS :
:
5.00 Mts.
De frente
5.00 Mts.
Posterior
:
Lateral y entre edificaciones 3.00 Mts.
ANDENES : 2.00 Mts.
VOLADIZOS : A partir del 2o. piso seran de 50 % del retiro en el
antejardin .
NORMAS ESPECIALES : Debe preveerse areas comunes para activida des sociales de los usuarios ( juegos de niftos , jardines etc. )
Estos servicios pueden desarrollarse hasta el 60 % en el area li
bre exigida y el 40 % restante en area previamente reservada pa
ra tal fin .
El area para actividades comunes sera de 20.00 Mts2 minimo y/o
5.00 Mts2 por apartamento o unidad de vivienda.
ARTICULO 92.- Los conjuntos de viviendas con requisitos minimos de urbaniza ci6n y autoconstruccion podran realizarse en la zona residencial
de densidad media alta con las siguientes normas :
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Vias Vehiculares :

9.00 Mts.

Via ( calzada )
Anden

6.00 Mts.
3.00 Mts. ( 1.50 a cada lado )

Vias Peatonales :

6.00 Mts.

Zona verde central
Anden

4.00 Mts.
2.00 Mts (

1.00 a cada lado )

AISLAMIENTOS
De frente
Lateral
Posterior

3.00 Mts.
1.00 Mts.
2.00 Mts.

INDICE DE OCUPACION
INDICE DE CONSTRUCCION
VOLADIZO
NUMERO DE PISOS

0.70 Mts.
1.2 Mts
1.00 Mts
2

ARTICULO 93.- ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA BAJA ( Z.R.D.M.B. ).
USOS PRINCIPALES : Viviendas unifamiliares aisladas , multifami liares , bifamiliares .
USOS SECUNDARIOS : Residencias , pensiones , cafeterias , tiendas
USOS COMPLEMENTARIOS : Guarderias , parques infantiles y deportivos , puesto de salud y templos religiosos .
UNIFAMILIAR
DENSIDAD : 30 viviendas por hectarea
1.) Sobre la Via Circunvalar :
AREA Y FRENTE MINIMO DEL LOTE : 12.00 Mts. de frente y 350.00
Mts2 de area.
INDICE DE OCUPACION : 0.50 del area del lote.
INDICE DE CONSTRUCCION : 1.00
AISLAMIENTOS :
De frente
Lateral
Posterior

: 7.00 Mts.
: 2.00 Mts.
: 3.00 Mts.

ANDENES
NUMERO DE PISOS

: 2.00 Mts.
: 2
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2.) Al Interior de la Zona :
AREA Y FRENTE MINIMO : El area del lote sera de 220.00 Mts2y un frente minimo de 10.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : Sera de 0.60 del area del lote.
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 1.0
AISLAMIENTOS :
De frente
Lateral
Posterior

: 4.00 Mts. ( vias secundarias )
3.00 Mts. ( vias de penetracion )
: 2.00 Mts.
: 3.00 Mts.

ANDENES
: 2.00 Mts.
: 2
NUMERO DE PISOS
VOLADIZOS : Serail del 40 % sobre el antejardin .
MULTIFAMILIAR :
AREA Y FRENTE DEL LOTE : Sera de 600.00 Mts2 con un frente minimo de 18.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : Sera de 0.50 del area del lote.
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 1.5
AISLAMIENTOS :
De frente
: 7.00 Mts.
Lateral y entre edificaciones : 3.00 Mts. minimo
: 5.00 Mts.
Posterior
NUMERO DE PISOS
: 3
ANDENES
: 2.00 Mts
VOLADIZOS : Sera del 40 % sobre el antejardin .
PARAGRAFO : Los lotes aledaftos al Aeropuerto en una franja com prendida de 150.00 Mts.,a lado y lado de la zona de proteccion de la pista no se permitiran edificaciones mayores de 1 piso .
ARTICULO 94.- ZONA TURISTICA ESPECIAL ( Z.T.E. )
DEFINICION : Es el area de playa , no se permite sino use recrea
tivo. Se recomienda la recuperaci6n total de playas , y que su u
so sea netamente de esparcimiento turistico y sometido a una reglamentacion especial.
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USOS PRINCIPALES : Escenarios , campos deportivos , coliseo cu bierto , centros deportivos.
USOS SECUNDARIOS : Restaurantes , cafeterias , fuentes de soda y
heladerfas.
USOS COMPLEMENTARIOS : Parqueaderos.
NOTA : Los usos secundarios podran funcionar en edtficaciones de los lotes aledaftos a las zonas deportivas , cuando dichos lotes pertenezcan a personas particulares y no puedan ser adquiridos por la Intendencia , en los plazos previstos por la Ley.
NORMAS PARA USOS SECUNDARIOS :
AREA Y
minimo
INDICE
INDICE

FRENTE DEL LOTE : El area sera de 600.00 Mts2 y un frente
de 13.00 Mts.
DE OCUPACION : Sera de 0.50 del area del lote.
DE CONSTRUCCION : Sera de 1.0

AISLAMIENTOS :
De frente
Lateral
Posterior

: 7.00 Mts.
: 3.00 Mts.
: 4.00 Mts.

ANDENES

: seran de 2.00 Mts.

ARTICULO 96.- ZONA HOTELERA ESPECIAL ( Z.H.E. )
USOS PRINCIPALES : Hoteles , servicios turisticos complementarios.
AREA Y FRENTE DEL LOTE : Sera de 1.500 Mts2 y un frente de 30.00
Mts.
INDICE DE OCUPACION : Sera de 0.40 del area del lote .
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 1.0
NUMERO DE PISOS : 3
ANDENES : Seran de 3.00 Mts.
ARTICULO 97.- ZONA RECREACIONAL TURISTICA ( Z.R.T. )
Es una zona que por su caracteristica de ambiente marino se le es permitido la ubicacion de muelles marinos , parques , acua rios y afines de caracter public°.
PARAGRAF0: En esta zona no se permiten construcciones que obs taculicen el acceso public° hacia el mar .
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USOS PRINCIPALES :Hoteles y similares , comercio turistico , casinos y griles.
USOS SECUNDARIOS : Viviendas multifan4liares , cafeterias.
AREA Y FRENTE MINIMO : Sera de 600.00 Mts2 y un frente de 15.00Mts.
INDICE DE OCUPACION : Sera de 0.60 del area del lote.
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 2.0
AISLAMIENTOS :
De frente
Lateral
Posterior

.
• 5.00 Mts.
• 3.00 Mts a partir del 2o. piso
.
.• 3.00 Mts.

ANDENES
: Sera de 3.00 Mts.
VOLADIZOS : Seran de 50 % del ancho del aislamiento de frente.
NUMERO DE PISOS : 4
PARAGRAFO : Para lograr mayores alturas se haran compensacionesde acuerdo a 10 estipulado en el articulo 101 del presente Acuer
do.
ARTICULO 99.- ZONA HOTELERA ESPECIAL DE HANSA ( Z.H.E.H. )
USOS PRINCIPALES : Hoteles , moteles , clubes sociales , clubesdeportivos , restaurantes y similares.
AREA Y FRENTE MINIMO DEL LOTE : Sera de 1.200 Mts2 y un frente minimo de 30.00 Mts.
INDICE DE OCUPACION : Sera de 0.50 del area del lote.
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 1.5
NUMERO DE PISOS : 3
AISLAMIENTOS ESPECIALES :
1.)Proyeccion de la fachada sobre la via 0.60 % del total de
la fachada del lote.
2.)Aislamiento de frente 7.00 Mts.
3.)Aislamiento lateral minimo 4.00 Mts. incluido lo especificado en el punto ( 1. )
4.)Anden : 3.00 Mts.
- Ocupacion sobre plataforma marina :
1- Area de ocupacion 0.05 del area del lote ( maxim° )
2- Penetracion : 0.3 del frente del lote sobre la costa
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USOS PRINCIPALES : Venta de comercio general , cafeterias , fuen
tes de soda , oficinas de profesionales , entidades financieras,
agencias de viajes , yenta de granos,,y articulos parecederos , vivienda multifamiliar.
USOS SECUNDARIOS : Residencias , hoteles y similares , teatros ,
ferreterias y parqueaderos.
AREA MINIMA
MTS2

FRENTE MINIMO
ML

INDICE DE
OCUPACION

INDICE DE
CONSTRUCCION

NUMERO
PISOS

300.00
600.00
1.000.00

8.00
10.00
15.00

0.7
0.7
0.7

2.0
2.5
2.5

3
4
4

PARAGRAFO : Los locales comerciales tendran un frente minimo de4.50 Mts. y un area minima de 30.00 Mts2 .
AISLAMIENTOS :
De frente
Lateral
Posterior

2.00 Mts.
minimo 3.00 Mts. a partir del 321 piso
3.00 Mts. para lotes de 300 a 1.000 Mts 2 .
3.00 Mts. en el ler.piso , paralotes de 1.000 Mts2 o de mayor area .

ANDENES : Seran de 3.00 Mts.
VOLADIZOS : Empalmados con los existentes y en ninglin caso mayores de 2.00 Mts. a partir de la linea de construccion.
PARAGRAFO : 1: Para lotes de 600 Mts2 o más se permitira un in cremento del indice de construccion directamente proporcional a
la cesion del espacio segun cuadro anexo.
PARAGRAFO : 2: Sobre la Avenida 20 de Julio no se permitira usoque genere trafico pesado.
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AREA MINIMA
DEL LOTE MTS2
600.00
800.00
800.00
1.000.00
1.000.00

% CEDIDO

10
15
20
25
30

INDICE DE
OCUPACION %

%
%
%
%
%

63
60
56
53
49

%
%
%
%
%

INDICE DE
CONSTRUCCION

2.75
2.87
3.00
3.12
3.25

NUMERO MAXIMO
DE PISOS

4 a 5
5
5 a 6
6
7

NOTA : en donde aparece un rango que comprende dos ( 2 ) pisos ( de 4 a 5 y de 5 a 6 ) , el Ultimo piso deberg reducir su area
de construccion con respecto a los pisos inferiores..
ARTICULO 101.- ZONA HOTELERA ( Z.H. )
USOS PRINCIPALES : Hoteles , apartahoteles , residencias y pen siones .
USOS SECUNDARIOS : Viviendas multifamiliares , comercio turistico , galerias de arte , artesanias , museos , teatros , discotecas y casinos.
AREA Y FRENTE MINIMO : Sera de 600 Mts2 y un frente de 15.00 Mts
INDICE DE OCUPACION : Sera de 0.60 del area del lote .
INDICE DE CONSTRUCCION : Sera de 2.2
AISLAMIENTOS :
De frente
Lateral
Posterior

: 2.00 Mts.
: 3.00 Mts a partir del 321 piso
: 3.00 Mts.

ANDENES : Sera de 3.00 Mts.
VOLADIZOS : Empalmados con los existentes y en ningdn caso mayores de 2.00 Mts. a partir de la linea de construcciOn .
NUMERO DE PISOS : 4
Se exigirg bahta de acceso para los usos principales.
PARAGRAFO : Para lotes de 600 Mts2 o más se permitird un incre mento del indice de construccion directamente proporcional a la
cesion de espacio segdn cuadro anexo.
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AREA MINIMA % CEDIDO
DEL LOTE MTS2

600.00
800.00
800.00
1.000.00
1.000.00

10
15
20
25
30

%
%
%
%
%

INDICE DE
OCUPACION %

54
51
48
45
42

%
%
%
%
%

INDICE
DE
CONSTRUCCION

2.42
2.53
2.64
2.75
2.86

NUMERO MAXIMO
DE PISOS

4
5

a
5
a
6
7

5
6

NOTA : En donde aparece un rango que comprende dos ( 2 ) pisos ( de 4 a 5 , y de 5 a 6 ) , el Ultimo piso debera reducir su a rea de construcci6n con respecto a los pisos inferiores.
ARTICULO 102.- ZONA CORREDOR COSTANERO URBANO ( Z.C.C.U. )
DEFINICION : Es el area comprendida desde la linea de más alta marea hasta la Avenida de Circunvalacion . Es considerada de uso
comunitario y en donde no se permite ningdn uso privado . En sitios que tengan algdn interes turistico , debe adecuarse a unareglamentacion especial , evaluada por la Secretaria de Planeaclan , Corporacion de Turismo , Dimar , el Inderena y la Secreta
ria de Agricultura .
ARTICULO 103.- ZONA DE CANTERA (•Z.Ca.)
Esta zona esta destinada a la explotaci6n de Canteras.
ARTICULO 104.- En las zonas donde se permitan incremento del indice de construc
don , el espacio cedido debe ser anexo a la via , de caracter public° y adecuado para tal fin .
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DE LA GESTION DEL PLAN

ARTICULO 105.- Para efectos de la Gestion del Plan de Ordenamiento Territorialcontenido en el presente Acuerdo se adopt6 el presente manual de
procedimiento para todos y cada uno de los proyectos de construc
cion a realizarse en la isla.
ARTICULO 106.- Los pasos generales para la Gestion de un proyecto dentro del am
bito de la isla de San Andrds , son :
1.)Clasificacion tipo de proyecto.
2.)Cumplimiento de las normas establecidas.
PARAGRAFO : Complementario a los pasos anteriores el manual descrimina las sanciones por violaci6n u omision en algunos requisi
tos establecidos.
ARTICULO 107.- Para efectos del manual de procedimiento se definen los distin tos pasos a seguir en las diferentes entidades segdn el siguiente proceso :
I. ENTIDAD INTENDENCIAL QUE ORIENTA EL PROYECTO.
1. Secretarta de Planeaci6n .
II. ENTIDADES NACIONALES.
2a.Inderena
2b.Corturismo
2c.Dimar
III.ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS PUBLICOS
3a.Electrosan
3b.Empoislas
IV. ENTIDAD INTENDENCIAL
4. Secretarta de Planeaci6n
( Paz y Salvo Urbano y Predial,presentaci6n de antepro yecto . ) .
V. ENTIDAD ASESORA
5. Junta de Planeaci6n.
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6. Presentacion de proyecto definitivo
Secretaria de Planeacion
Licencia .
ARTICULO 108.- Los proyectos a efectuarse dentro de la isla se clasifican de acuerdo a los requerimientos en todos y cada uno de ellos , segdn
la siguiente clasificacion :
PROYECTO

TIPO

PASOS A CUMPLIR

I. En areas residenciales dentro
del perimetro urbano con zoni
ficacion en el P.O.T. hasta 500 Mts2 de construccion y zo
nas hoteleras y comerciales del centro hasta 300 Mts2 .

1

1 3 4 6

II. En areas residenciales dentro
del perimetro urbano zonifica
das en el P.O.T. y mas de 500
Mts2 de construccion ( multifamiliares y residenciales )
y zonas comerciales del cen tro mayores de 300 Mts2.

2

1 3 4 5 6

III.En zona hotelera y en edifica
ciones mayores de 300 Mts2 de
construccion.

3

1 2 3 4 5 6

IV. Proyectos areas especiales de
dicadas a actividades no resi
denciales mayores de 200 Mts2
de construcci6n.

4

1 2 3 4 5 6

ARTICULO 109.- Solo podran presentar y tramitar planos arquitectonicos y estruc
turales para su aprobacion por parte de la Intendencia , los arquitectos a ingenieros matriculados 6 inscritos en la Secretaria
de Planeaci6n .
PARAGRAFO : La Secretaria de Planeacion facilitara a los interesados de bajos recursos pianos de vivienda ripo,de un area maxima de ochenta ( 80 ) Mts2 elaborados en varios diserios.
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Hoja 40.ARTICULO 110. - Para los efectos de la inscripcion esta se realizara en la Secre
taria de Planeacion , mediante la presentacion personal del inte
resado , de la certificacion de la matricula profesional expedida por el Consejo Nacional de Ingenieria y Arquitectura , en sudefecto la fotocopia de la misma debidamente autenticada.
PARAGRAFO : 1. Los profesionales que hayan terminado estudios y

estén tramitando la expedicion de la respectiva Matricula Profesional , se les conceders plazo de un ( 1 ) afto , prorrogable maxim° dos ( 2 ) afios , para presentar la certificacion de la ma
trfcula , para lo cual deben acompafiar a la solicitud de inscriE
don la certificacion de su tramite o la matricula provisional expedida por el respectivo organismo.
PARAGRAFO : 2. Para la inscripci6n , los Maestros de Obras deben
adjuntar el record de obras realizadas , acompafiadas de una certificacion de la AISA ( Sociedad de Arquitectos a Ingenieros de
San Andres y Providencia ).

ARTICULO 111.- LICENCIA DE CONSTRUCCION
El procedimiento para la aprobaci6n de planos y obtencion de Licencia de Construccift sera el siguiente :
1.)

Consulta previa por escrito en papel normal a la Secretariade Planeacion , de la linea de demarcacion , reglamentacio nes urbanisticas , normas de construcci6n y posibilidad de
redes de Servicios Publicos de la zona donde se encuentra u
bicado el lote.
A esta solicitud debe acompafiarse un levantamiento topografi
co , en escala 1:500 referido a una via existente ( pavimen
tada ) .
En el termino de quince ( 15 ) dias habiles , contados a par
tir de la fecha de presentacion de la consulta , la cual
constara en la respectiva boleta de radicacion numerada , la
Secretaria de Planeacion responders al interesado y hard las
observaciones que fueren del caso.

2.)

Presentacion del proyecto Arquitectonico que fundado en lasespecificaciones fijadas en la respuesta a la consulta pre via , el Profesional interesado elaborara y presentara a la
Secretaria de Planeaci6n acompafiado de la escritura de pro piedad del lote , paz y salvo predial , certificado de liber
tad en 20 aftos del terreno donde se piensa construir y paz y

,, ,-0
,of , c,;..
ii ,,
,z- _ --: - \
ci r,1
4i
-4.

N

,

REPUBLICA DE COLOMBIA

■,,P,,, mrtyi) NCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PRO VIDENCIA
Hoja 41.salvo urbano.
ARTICULO 112.- El proyecto debe incluir los siguientes pianos y estudios con el
sistema metrico decimal :
1.)Localizacion de la obra en escala 1:200 donde aparezcan los
calculos de Area cubierta , area construida , area libre y u
bicacion con relacion a la esquina más proxima.
2.) Planta de ejes y cimientos , en la cual figurara la red de desagues de aguas negras y aguas lluvias , especificando eldiametro de las tuberias , su pendiente , cajas de inspec don y distribucion , y pozos septicos que van a usarse en escala 1:50 .
3.) Planta o plantas de distribucion de la edificacion en escala
1:50 donde se indiquen las funciones de cada uno de los espa
cios , localizacion de puertas , ventanas , aparatos sanitarios , aparatos de cocina , etc. especificando los materia les a usarse y las cotas de cada uno de ellos.
4.) Cortes en sentido longitudinal y transversal en escala 1:50con las correspondientes cotas , mostrando las alturas de los pisos , placas , puertas , ventanas , voladizos , las pendientes de las cubiertas y demas detalles que permitan la
interpretaciOn de la obra.En construcciones de dos ( 2 ) o más pisos , deben incluirse detalles del disefto y desarrollo
de las escaleras.
5.) Fachadas principales y laterales en escala 1:50 con sus respectivas cotas y especificaciones de todos y cada uno de los
acabados.
6.) Planta de cubierta en escala 1:100 indicando las pendientes,
los bajantes de agua lluvia , localizacion de tanques y to rrazas , claraboyas y cualquier otra estructura superpuestaen ella , indicando los materiales usados.
7.) Copia de demarcacion oficial expedida por la Secretarta de Planeacion .
8.) Solicitud escrita de aprobacion de la Licencia de Construc ciOn , elevada por el propietario del lote y el constructor
responsable , donde conste :
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Hoja 42.a. Area del lote
b. Area de Ocupacion
c. Area Libre
d. Area construida por plantas
e. Area total construida
f. Manifestacion expresa del constructor responsable del desarrollo de la obra , de la aceptacion y conocimiento de
las disposiciones legales que rigen la materia.
ARTICULO 113.- Cuando se trate de construcciones de naturaleza especial , impor
tancia destacada o cuando la Secretaria de Planeacion lo estimeconveniente , se exigira ademas la presentacion de los planos y
estudios complementarios , como los planos estructurales , estudios de suelos , instalaciones sanitarias y de aire acondicionado , los cuales deben ser firmados por el respectivo profesional
titulado e inscrito.
ARTICULO 114.- Toda Licencia de Construccion se expedira a nombre del propietario del lote y del Ingeniero o Arquitecto por aquel , sea persona natural o jurtdica . Este Ultimo sera el responsable de la ejecucion total de la obra y asesorara su direccion , hasta la ob
tenci6n del certificado final de recibo conforme de obra por la
Secretaria de Planeaci6n.
PARAGRAFO : 1: Cuando en el transcurso del desarrollo de la cons
truccion , el propietario se viere obligado por cualquier motivo
a cambiar de constructor responsable de su ejecucion , debe avisar inmediatamente a la Secretaria de Planeacion el nombre del nuevo designado , teniendo este que ceftirse estrictamente a losterminos de la licencia y sera en lo sucesivo el responsable de
ella.
PARAGRAFO : 2: La Secretaria de Planeacion podre , a solicitud del proyectista o del propietario de una construcci6n , ya sea individual o conjuntamente , dar aprobaci6n previa a los planospara fines de financiamiento , ejercicio profesional o cualquier
otra finalidad licita , lo cual no autoriza la construcci6n de la obra , que solo podre hacerse una vez se haya obtenido la res
pectiva licencia de construccion.
ARTICULO 115.- En toda obra que se haya ajustado al proceso de aprobacion y construccion , antes de darse al servicio o sea ocupada , el res
ponsable de su ejecuci6n debere solicitar el certificado final de recibo conforme de obra a la Secretaria de Planeacion , si e
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Hoja 43.lla se ha ceftido a las especificaciones de la respectiva Licen
cia de Construccion . Esta certificacion debere presentarse a
la Seccion de Rentas de la Secretaria de Hacienda para poder
torgarsele Licencia de Funciontmiento cuando fuere del caso.
PARAGRAFO : 1: Para poder expedir la certificaci6n anterior la Secretaria de Planeacion solicitara a las Empresas de ServiciosPublicos y Oficina de Saneamiento Ambiental , previo concepto de
las obras realizadas en las areas de su competencia..
PARAGRAFO : 2: Previa a la conexion y prestacion de los servi cios palicos a cualquier tipo de construccion terminada , las Empresas Publicas respectivas exigiren al interesado el certificado conforme de obra de la Secretaria de Planeacion.
ARTICULO 116.- En caso de reconstrucci6n parcial , remodelacion o adiciones enedificios ya construidos o en proceso de construccion es necesario presentar los pianos de la parte existente e indicar clara mente en que consiste la reconstruccion , remodelacion o adicion
solicitada para la cual el permiso correspondiente se expedire llenando los requisitos que establece el presente Acuerdo.
ARTICULO 117.- Los que inicien construcciones , remodelaciones , reconstrucciones de edificaciones de cualquier tipo , sin obtener la corres pondiente Licencia o permiso de la Secretaria de Planeacion , incurriran en multas de 5.000.00 a 10.000.00 pesos . Esta infrac
cion conlleva a la suspension de la obra y puede ser sucesiva hasta que se legalice su situaci6n . En caso grave y a juicio de
la Secretaria de Planeacion , las obras iniciadas sin la Licencia o permiso expresados , seran demolidas por cuenta del respon
sable de su realizacion . Si este se resiste a hacerlo lo harem
conjuntamente has Secretarfas de PlaneaciOn y Desarrollo.
ARTICULO 118.- Las obras que no fueren ejecutadas conforme a los pianos arqui tectonicos aprobados , seran suspendidas y los responsables de su ejecucion incurriren en multas de 10.000.00 a 30.000.00 pesos
de acuerdo al volumen de la construccion . En casos graves y a
juicio de la Secretaria de Planeacion has cantidades de obras a
dicionales seran demolidas por cuenta del responsable de su ejecuci6n.
ARTICULO 119.- Los Arquitectos , Ingenieros o Constructores inscritos que realicen o dirijan obras sin llenar los requisitos establecidos enel presente Acuerdo , incurriran en multas diarias sucesivas de
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Hoja 44.5.000.00 a 10.000.00 pesos . En caso de reincidencia serAn hasta
por seis ( 6 ) meses y si se presentara incidencia serAn eliminados del registro profesional y no podrAn ejercer ninguna actividad relativa al ramo en el torritorio de la isla de San Andres
por el terrain° de uno ( 1 ) a dos ( 2 ) aftos.
ARTICULO 120.- INFRACCIONES :
En caso de que los Arquitectos , Ingenieros , Constructores , Maestros de Obra , cometan infracciones en los siguientes casos:
1.) Si se viola algdn articulo del presente Acuerdo o reglamento
en caso tal , se le multa por la infraccion y se le dard un
plazo de acuerdo con la gravedad , para corregir la anomalia.
2.) Si se sale de la linea de paramento y/o si se efectda voladi
zo u obra adicional no aprobado en la licencia de construc ciOn y los pianos aprobados segdn el presente Acuerdo , se
rA objeto de alguna sancion de acuerdo a la gravedad del ca
so y los metros cuadrados construidos.
3.) Todas las multas que se impongan tanto a los propietarios co
mo a los Constructores , despues de un mes de ser sanciona dos y no ser pagadas , serAn trasladadas a la oficina de Ca
tastro de la Secci6n de Rentas para su pago ( cobro ) conjun
to con el impuesto predial , circulacion y transit° , etc .
4.) Mientras no se cancele la multa , no podrA obtenerse en la Secretaria de Planeacion el respectivo Paz y Salvo Urbano.
5.) Las multas serAn proporcionales al presupuesto oficial de la obra . La sancion sera en relacift directa al voldmen de
construccion y al presupuesto , su monto sera del 10 %.
6.) Si comienza una obra sin permiso o licencia , la obra sera suspendida y el propietario y el responsable de la construecion segdn el caso , serAn multados.
ARTICULO 121.- Para el trAmite de un proyecto en la isla de San Andres deben se
guirse las siguientes pautas . La supresion de algunas etapas de
pende de la clasificacion de cada proyecto en si.
1.) Certificado de use y/o actividad del suelo conforme , expedi
do por la Secretaria de Planeacift mediante solicitud en pa
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Hoja 45.pel normal donde conste , localizacion y tipo de construe ci6n a realizar , superficie y area a construir aproximada ,
este certificado es indispensable para todos y cada uno de los tramites siguientes.
2.) Certificaciones de Entidades Nacionales segun cada proyectoy su localizaci6n .
a. INDERENA . Certificado de impacto ambiental para proyec tos en el area costera o que impliquen cambios sustanciales en el territorio por su magnitud , expedido por la Seccional del Inderena y acompaftado por certificacion dela Secretaria de Agricultura Intendencial.
b. CORTURISMO . Concepto positivo de Corturismo para proyectos que tienen relacion directa e indirectamente con esta
actividad o que se localicenen areas de interns turistico
o aledaftos a ellas
c. DIMAR . Concepto favorable de la Division General Maritima y Portuaria acerca de proyectos sobre territorios donde la Nacion tiene interns y el carActer de la zona es de
indole comunitario tales como la zona costera y areas estrategicas definidas por la Institucion . Concepto en fun
ci6n de la concesi6n.
Las concesiones en la isla de San Andres a partir de la vigencia del presente Acuerdo no serAn mayores a 20 altos,
solo prorrogables previa evaluaci6n de la Secretaria de Planeacion .
3.) Certificaciones de Entidades locales de Servicios Palicos .
a. Certificacion de Electrosan acerca de la posibilidad inme
diata de servicio de energia para el proyecto.
b. Certificaci6n de Empoislas acerca de la posibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para el proyectoo tipo de solucion a acometer tanto para abastecimientode agua como para disposicion de aguas servidas . En tal
caso certificacion del Servicio Seccional de Salud , a la
presentciimdel proyecto definitivo sobre el proyecto hidraulico y/o sanitario respectivo.
4.) Revision y aprobacion de anteproyecto. 10revia presentacion -
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Hoja 46.de los requisitos anteriores , la Secretaria de Planeacion revisard y evaluara el anteproyecto respectivo.
Los anteproyectos se presentaran en escala 1:100 con las siguientes especificaciones :
- Localizaci6n , escala 1:500 .
- Plantas generales de distribucion , escala 1:100 .
- Fachadas , cubierta y un corte transversal y longitudinal
escala 1:100 .
- Cuadro de areas donde conste : Area de lote , area ocupada primer piso , area construida total y en cada piso.
Adicional a los requisitos exigidos en los puntos anteriores
se requiere la presentaci6n del Paz y Salvo Urbano expedido
por la Secretaria de. Planeaci6n en que conste que el prediodonde se elabora el proyecto al igual que el proyectista y propietario est6n a Paz y Salvo con la Secretaria de Planeacion .
5.) Concepto de la Junta de Planeaci6n .
Los proyectos de tipo 2-3 y 4 requeriran el concepto favorable de la Junta de Planeacion que se emitira con base en laevaluacion de la Secretaria de Planeacift sobre el antepro yecto respectivo.
6.) Aprobacion de proyecto definitivo por parte de la Secretaria
de Planeacion previa aprobacion del anteproyecto y cumplidos
los pasos anteriores .
ARTICULO 122.- Es requisito para la aprobacion de los proyectos
que las Empresas de Servicios Publicos dispongan
capacidad para suplir las demandas existentes de
servicios , más suficiente reserva para prevenir
tos en la isla .

de construccion
de suficiente sus respectivos
los racionamien

PARAGRAFO :1. Dentro del area urbana de Northend no pueden aprobarse proyectos de construcci6n para sitios donde no se encuen tre proyectado el alcantarillado.
PARAGRAFO :2. Para el cumplimiento de este articulo , las Empre-

sas de Servicios Publicos informaran anualmente a la Secretariade Planeaci6n sobre la relacion entre la oferta y la demanda de
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Hoja 47.sus respectivos servicios y el estado de las reservas disponi
bles.
PARAGRAFO :3. Quedan exentas de este requisito las aprobacionesde viviendas unifamiliares para personas sin techo y en lotes con tradicion de propiedad del interesado de por lo menos cinco
( 5 ) aftos .
ARTICULO 123.- PRESENTAC.ION DE LOS PLANOS.
Las planchas de todo proyecto deben tener las siguientes dimen siones : 50 x 70 cmts. y 70 x 100 cmts. . Cuando un proyecto
conste de varias planchas , estas deben ser de las mismas dimensiones y venir debidamente enumeradas y dobladas , en forma tal
que sea visible el cuadro de identificacion , en tamaflo final de
15 x 25 cmts..
ARTICULO 124.- Cada una de las planchas tendrA la siguiente leyenda colocada
en espacio que se destinarA a efecto en la parte inferior dere cha de Alla :
1.) Nombre de la firma.o profesional proyectista.
2.) Titulo de la obra proyectada .
3.) Dirección completa del lote .
4.) Contenido de cada plancha y ndmero de esta si hay varias .
5.) Firma del propietario o de su apoderado legal .
6.) Firma del Arquitecto o Ingeniero proyectista inscrito y ndme
ro de su matricula profesional .
7.) Escalas usadas .
8.) Fecha .
AdemAs la planta de localizacion llevarA encima del espacio an tes citado , un cuadro resumen del area del lote , area cons truida por pisos , area de ocupacion , area libre y area total .
ARTICULO 125.- De cada una de las planchas se presentarAn tres ( 3 ) copias heliogrAficas , en un folder corriente , de las cuales dos ( 2 ) copias aprobadas se devolverAn al interesado con la correspon diente Licencia de Construccion .
ARTICULO 126.- La Secretaria de Planeaci6n podrA otorgar Licencia de Construc ci6n de obras parciales o por etapas , con el lleno de los re quisitos siguientes :
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Un representante de la Asociacion de Arquitectos e Ingenie ros de San Andres , Isla , o su delegado , nombrado por di cha entidad por un periodo no inferior a seis ( 6 ) meses .
Un representante de la comunidad nativa de San Andres , Isla
o su delegado , nombrado por los Pastores nativos de las diferentes iglesias de la isla.
Dos representantes del Consejo Intendencial .
PARAGRAFO : Actuara como Secretario el funcionario que designe el Secretario de Planeaci6n .
ARTICULO 132.- Seran funciones de la Junta de Planeacicin
1.) Coordinar la aplicacion de las normas correspondientes a lapolitica de prestaci6n de Servicios Pdblicos fijados por la
Secretaria de Planeacion .
2.) Coordinar debidamente los diversos proyectos y planes que de
sarrollen la Intendencia Especial y las Empresas de Servi cios Palicos conforme al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad , en forma tal que sus planteamientos y ejecu ciones correspondan a normas tecnicas satisfactorias y cum plan los requisitos generales de la Administraci6n Intendencial .
3.) Coordinar la prestaci6n de los Servicios Publicos para las urbanizaciones de acuerdo con los planos de las respectivas
Empresas.
4.) Estudiar las consultas previas , esquemas basicos , proyec tos , y elaborar los presupuestos de Obras de Urbanism y Sa
neamiento de terrenos que los interesados se propongan urbanizar .
5.) Recomendar a la Secretaria de Planeaci6n la expedicion de la
Resolucion aprobatoria de los proyectos de urbanizacion
6.) Supervisar el buen cumplimiento del presente Acuerdo . En casos de irregularidades , la Junta de Planeacion podra revo
car las licencias de construccion , suspender obras iniciadas o negar la conexi6n o prestacion de los servicios pdblicos hasta que se corrijan las anomalias respectivas y se cum
plan las sanciones a que haya lugar .

it>
REPUBLICA DE COLOMBIA

ENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Hoja 48.1.)Presentacion y aprobacion de los pianos y estudios donde semuestre claramente el tipo de construccion , destinacion ,
ndmero de pisos y estado final de la obra.
2.)Indicacion clara y precisa de la etapa que piensa realizar ,
con el respectivo calculo del area de construccift , presu puesto de Alla y tiempo de duraciOn .
ARTICULO 127.- No podre. concederse Licencia de Construccion para edificaciones,
hasta tanto se haya cancelado el valor del impuesto de construc
, para los efectos del cual el senor Intendente Especial fi
jars los precios por metros cuadrados ( Mts2 ) de los diferentes
tipos de construcci6n .
ARTICULO 128.- Todos los Permisos y Licencias de Construccion caducaran diez ( 10 ) meses despues de concedidos sino se hubiesen iniciado los
trabajos , o seis ( 6 ) meses despues de haberse suspendido porcualquier causa . Para principiarlos o continuarlos se necesitare, nueva Licencia de la Secretaria de Planeacion , la cual parasu expedicion estare sujeta a las normas urbanisticas que en ese momento rijan .
ARTICULO 129.- Las Licencias , pianos , permisos y demas documentos aprobadosdeben permanecer correctamente en la obra , durante todo el tiem
po de su ejecucion y facilitarse al personal de la Secretaria de
Planeacion cuando asi lo soliciten , ademas de permitirse el li
bre acceso a las obras , mediante su identificaci6n como tales .
CAPITELO

IX

DE LA ADNINISTRACION DEL PLAN
ARTICULO 130.- Crease la Junta de Planeacion Intendencial adscrita a la Secreta
ria de Planeacion y Secretaria de Desarrollo y Obras Pdblicas .
ARTICULO 131.- La Junta de Planeacicin estara integrada asi :
-

El
El
El
El
El
El
El

Secretario de PlaneaciOn , quien la presidira.
Secretario de Desarrollo y Obras Pdblicas , o su delegado
Gerente de Empoislas , o su delegado .
Gerente de Electrosan , o su delegado .
Gerente Local de Telecom , o su delegado .
Gerente Seccional del Inderena , o su delegado
Jefe de la Division de Saneamiento Ambiental , o su dele-
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Hoja 50.7.)Otorgar excepciones a los requerimientos de areas minimas en
ciertos sectores , en casos en que a juicio de la Junta de Planeacion no se comprometa el bien comUn , a personas de bajos recursos economicos que presentee solicitudes o proyec
tos de construccion de viviendas unifamiliares en lotes propios con tradicion familiar de propiedad de un minimo de
cinco ( 5 ) aftos anterior a la expedicion del presente Plany que no hayan resultado de lotes o subdivisiones para hacer
urbanizaciones .
8.)Las demds que le fije el Intendente Especial y la Secretaria
de Planeaci6n .
ARTICULO 133.- La Junta de Planeacion sesionarA regularmente el Ultimo martes
de cada mes y en forma extraordinaria cuando se requiera y por
solicitud expresa del Secretario de Planeaci6n .
ARTICULO 134.- La Secretaria de Planeacion presentarA a consideracion de la Jun
to de Planeacion una evaluacion quinquenal del desarrollo urbano
frente a las normas establecidas en el presente Plan .
ARTICULO 135.- Las normas complementarias al presente Acuerdo , especialmente un C6digo de Construcci6n , regulador de la calidad , la seguridad y la estetica de las obras , incluyendo andenes y la armonia
de las edificaciones con el paisaje y las tradiciones arquitect6nicas islefias , seran expedidas por la Secretaria de Planea cion y adoptadas previa aprobacion de la Junta de Planeaci6n .
C APITULOX
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 136.- Los proyectos aprobados por la Secretaria de Planeacion Inten dencial anterior a la sancion del presente Acuerdo , tendrAnunavigencia maxima de un afto . A partir dela cual se ajustan a lasnormas vigentes en el para efectos de la revalidacion de la Li cencia de Construccion .
ARTICULO 137.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias .
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Hoja 51.Aprobado en los salones del H.Consejo Intendencial , el dta vein
tisiete ( 27 ) de Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro ( 1.984 ) .

CHO BENT
General .

SECRETARIA GENERAL DEL H. CONSEJO INTENDENCIAL . San Andres , Is
la , Septiembre tres ( 3 ) de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro ( 1.984 ) . CERTIFICA :Que el presente Acuerdo Intendencial su fri6 los dos ( 2 ) debates reglamentarios durante las sesionesde Noviembre dieciseis ( 16 ) de Mil Novecientos Ochenta y Tres
( 1.983 ) y Agosto veintisiete ( 27 ) de Mil Novecientos Ochenta
y Cuatro ( 1.984 ) .

CELEDONIO
etas

CHO BENT
General .

INTODENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA,ISLAS
SECRETARIA PRIVADA. En San Andres Isla, a los tres_

(3) dias del mes de septiembre de mil novecientos
ochenta y cuatro (1984). En la fecha recibi el presente
Acuerdo y lo paso al Despacho del senor IntendeMpara
r.
lo de su sancion.

dk2C)
MARIA CONSUELO V
Secretaria PriV4aa
uRts

PPR1VP.DA

Y v'cc)

Si?
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Continuacion del Acuerdo No. 006 de 1984 "Por el cual se adopta
el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN ANDRES ISLA".

INTENDENCIA ESPECIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, ISLAS.
eptiembre de
DESPACHO INTENDENCIAL. San Andres •e e
novecientos ochenta y cuatro.

a

EL INTENDENTE ESPECIAL

SIMON GONZALEZ RES REPO-

EL SECRETARIO DE PLANEACION

ARMANDO P

