
Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo Rural del Municipio de Soacha   

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Derecho Público para la Gestión 

Administrativa 

 

 

Jefferson Caicedo Cubillos  

 

 

 

Daniel Eduardo Patrón Pérez  

Abogado Magíster en Derecho Público para la Gestión Administrativa 

 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Derecho 

Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa 

Bogotá 

31 de mayo de 2021



 

Tabla de Contenido 

Resumen ................................................................................................................................ 1 

Objetivos ................................................................................................................................ 2 

Objetivo General................................................................................................................... 2 

Objetivos Específicos ........................................................................................................ 2 

Introducción .......................................................................................................................... 3 

Capítulo I ............................................................................................................................... 5 

Marco Teórico ....................................................................................................................... 5 

Introducción ...................................................................................................................... 5 

Mapa conceptual ............................................................................................................... 6 

Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica ............................................................. 7 

Conclusiones .................................................................................................................... 13 

Capítulo II ........................................................................................................................... 15 

Desarrollo Metodológico del Análisis Crítico del Problema ........................................... 15 

Introducción .................................................................................................................... 15 

Características de un Asentamiento Humano .............................................................. 16 

Política Pública de Vivienda Rural ............................................................................... 17 

Decreto 097 de 2006 ........................................................................................................ 18 

Las Unidades Agrícolas Familiar en Soacha ................................................................ 19 

Ley 505 de 1999 ............................................................................................................... 21 

La UAF y su Flexibilización como Instrumento de Desarrollo Rural en Soacha ..... 22 

La Informalidad Como Fuente de Acceso a la Vivienda ............................................. 28 

Conclusiones .................................................................................................................... 36 

Capitulo III .......................................................................................................................... 37 

Justificación y Descripción del Producto Práctico .......................................................... 37 

Introducción .................................................................................................................... 37 

Justificación del Producto Práctico ............................................................................... 38 

Viabilidad Jurídica ......................................................................................................... 39 

Viabilidad Técnica .......................................................................................................... 40 

Flexibilización de la UAF como Instrumento Social .................................................... 40 

Descripción del Producto Práctico .................................................................................... 40 

Definición y Razones ....................................................................................................... 41 



 

Conclusiones .................................................................................................................... 43 

Conclusiones Finales........................................................................................................... 44 

Referencias .......................................................................................................................... 46 

Producto Práctico ............................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASENTAMIENTOS HUMANOS                                                                                                                     1 

 

Resumen 

Los asentamientos irregulares en suelo rural, como consecuencia de las dificultades 

socioeconómicas, son un problema de administración y gestión para las instituciones 

públicas, que el Estado ha intentado combatir con proyectos de vivienda de interés social 

que, aún, son insuficientes. En este sentido: ¿cómo acceder a una vivienda digna en suelo 

rural del Municipio de Soacha que permita superar los asentamientos humanos irregulares, 

identificados entre los años 2018 y 2019? A través de un estudio de caso que recopilará y 

analizará información jurídica técnica y social, se pretende elaborar un diagnóstico que 

permita formular un documento técnico de soporte que sea utilizado como exposición de 

motivos para la creación de un proyecto de Acuerdo Municipal. Este documento pretende 

flexibilizar el fraccionamiento de la Unidad Agrícola Familiar —UAF— en unidades de 

producción económica sostenible y sustentable, articuladas con las dinámicas 

socioeconómicas del territorio, que permita y fomente la consecución de licencias de 

construcción para vivienda rural, reduzca la ilegalidad urbanística y mantengan la naturaleza 

del suelo rural sin afectar la seguridad alimentaria.  

Palabras clave: Asentamientos humanos, UAF, Suelo rural, Soacha, Vivienda.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Establecer qué condiciones origina los asentamientos humanos en el Municipio de Soacha, 

particularmente el Corregimiento uno, Vereda Panamá, desde una perspectiva jurídica, 

técnica y social, y como estos aspectos afectan la producción agropecuaria, la protección 

ambiental y el desarrollo rural apropiado. 

Objetivos Específicos 

Identificar el marco normativo Nacional y Municipal de ordenamiento territorial en 

suelo rural, así como las disposiciones fundamentales que contribuyan el acceso a una 

vivienda digna sin afectar la producción agropecuario en el Municipio de Soacha. 

Describir las condiciones técnicas actuales de ordenamiento territorial Municipal y 

como estas se relacionan con el aumento de los asentamientos humanos informales ubicados 

en área rural, estudio de caso: vereda Panamá, Corregimiento uno, afectando la tipología del 

suelo. 

Analizar las causas sociales que conllevaron la proliferación de asentamientos 

humanos irregulares en suelo rural sin las calidades básicas de saneamiento básico, 

infraestructura de licenciamiento para adelantar obras de edificación y uso de suelo. 

Proyectar un documento de soporte técnico, normativo utilizado como exposición de 

motivos para la creación de un proyecto de Acuerdo Municipal que permita acceder a una 

vivienda en suelo rural, en condiciones dignas sin afectar la producción agropecuaria.   
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Introducción 

De acuerdo con Fernandes (2008), uno los grandes desafíos a los que se enfrentan las 

sociedades es progresar urbanísticamente de manera ordenada y sostenible con el medio 

ambiente. En Soacha, Cundinamarca, la ausencia de suelo urbano para la construcción de 

unidades habitacionales dignas y falta de programas de vivienda para el acceso a poblaciones 

no focalizadas, incentiva a sus comunidades para que se asienten en condiciones deficientes 

particularmente en el suelo rural, lo que afecta la Unidad Agrícola Familiar —UAF— sobre 

suelos con protección ambiental, al desconocer su productividad y poner en peligro la 

seguridad alimentaria (Asprilla, Gutiérrez, y Lizcano, 2013). 

El Corregimiento uno, vereda Panamá, ha generado un fenómeno de localización de 

asentamientos informales, como consecuencia de ventas que se desarrollan a través de la 

figura jurídica del derecho de cuota, donde el propietario de la finca transfiere un porcentaje 

de la misma, con fines eminentemente urbanísticos. Los compradores, en su gran mayoría, 

son personas de escasos recursos, víctimas del desplazamiento, que recurren a este tipo de 

prácticas con el objetivo de acceder a su vivienda; pero que en el desarrollo de su 

construcción atraviesan dificultades, tales como, la suspensión de la obra e incluso sanciones 

correspondientes a multas económicas y demolición de la construcción, debido a que existen 

densidades máximas de ocupación y fraccionamiento que posibilitan la conservación, 

protección y vocación del suelo rural.   

“Soacha tiene el estigma de ser un Municipio con una dinámica de ciudad dormitorio, 

de ingobernabilidad, de corrupción, de destrucción de sus propios recursos” (Reyes-

Guarnizo, 2020, p. 12), por lo que, la comercialización de las fincas se consolida como una 

costumbre que se evidencia no solo en esta ciudad sino en todo el territorio nacional, ya que 

las prácticas son diseñadas de tal forma que responden a dinámicas de oferta y demanda. Por 
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ello, existe una actividad lucrativa a partir de las necesidades de la población, que contribuye 

a la urbanización pirata concomitante con otras acciones delincuenciales, razón por la cual, 

se hace necesario promover alternativas o lineamientos que permita la construcción de 

vivienda en suelo rural de manera integral, con acceso a servicios públicos básicos, 

consecución de licencia de construcción proferida por autoridad competente y espacios de 

conservación ambiental (L. 388/1997). 

De esta manera, mediante un documento de exposición de motivos útil para los 

Gobiernos locales se pretende abarcar los niveles jurídico, técnico y social con el fin de 

conjurar los asentamientos irregulares, a partir de tres acápites; i) un recorrido normativo 

para la aplicación de regulación en suelo rural, ii) valoración del Plan de Ordenamiento 

Territorial Municipal, como instrumento de planeación en la tipología y funcionalidad del 

suelo y iii) acercamiento a la población que como consecuencia se vio afectada por la 

construcción de edificaciones a través de encuestas y entrevistas, respectivamente. Con lo 

anterior, se establece que el documento a entregar por medio del estudio de caso contribuye 

como antecedente multidimensional de iniciativa normativa para la presentación de un 

proyecto de Acuerdo Municipal, cuyo propósito está orientado a flexibilizar la aplicación de 

la normativa vigente, lograr la constitución del fraccionamiento de la tierra y desarrollar 

centros poblados tal como lo define Marino Zamudio (2012), en su artículo “De la acrópolis 

a la agroepolis”, sin afectar la producción alimentaria, aunada con las dinámicas 

socioeconómicas del territorio y el acceso a la consecución de licencia urbanística (CN. Art. 

65). 

La generación de instrumentos de gestión del suelo que permita un desarrollo 

territorial ordenado y sostenible con el medio ambiente son propicios, tanto en lo que se 

refiere al acceso al uso de la tierra como a los derechos y bienes jurídicos que son 
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direccionados en razón, a mejorar las circunstancias de vida de una población 

tradicionalmente condicionada a la vulnerabilidad. Bajo ese entendido, la presente 

investigación, a partir de la metodología de caracterización de cada finca con sus respectivas 

especificaciones y condiciones productivas, seguido de la fórmula establecida por el DANE 

permitirá, por un lado, calcular la densidad de la UAF de conformidad a la estratificación 

rural y en consecuencia reducir las densidades de fraccionamiento de una manera más 

equitativa y, por otro lado, priorizará y fortalecerá una actividad que se ha visto deteriorada 

en el campo como lo es la construcción de obra con fines habitacionales. 

Capítulo I 

 Marco Teórico 

Introducción 

El aumento acelerado de asentamientos humanos en suelo rural, en especial en el Municipio 

de Soacha, Corregimiento uno, Vereda Panamá, es considerado como un problema social que 

afecta de manera integral el desarrollo urbano, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria 

de sus habitantes. La población flotante recurre a la compra y venta de inmuebles sin 

viabilidad técnica y jurídica para adelantar sus edificaciones, tales como, licencia de 

construcción, titularidad de predios, entre otros. Con frecuencia se observa, que las 

disposiciones jurídicas no son armonizadas con el desarrollo social, lo que genera dificultad 

para crear políticas públicas que velen por las necesidades de una comunidad. Ciudades con 

un acelerado crecimiento poblacional de manera no ordenada conlleva escases de recursos 

naturales, por lo que, se debe promover proyectos y programas que propicien la agricultura. 

Soacha, Cundinamarca, es un Municipio receptor de población en condición de 

fragilidad, su ubicación geográfica cercana al Distrito Capital se convierte en un corredor 

estratégico de economía legal e ilegal, razón por la cual, se deben generar iniciativas 
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normativas que conjuren estas problemáticas y permitan un desarrollo urbano, ambiental y 

sostenible.  

Mapa conceptual 
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Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica  

El acelerado crecimiento habitacional que se origina en la periferia produce informalidad 

como consecuencia de edificaciones sin las condiciones aptas para su sana habitabilidad. Los 

asentamientos humanos se pueden definir como la práctica que permite a las personas tener 

acceso a las tierras mediante transacciones de mercado controladas por propietarios privados 

y sujetas a estipulación (Mullahy, y Smolka, 2010). El suelo rural es protagonista en este tipo 

de comportamientos por su tipología y ubicación geográfica, razón por la cual, a los 

Municipios, como entidades político administrativas, les corresponde ordenar el desarrollo 

de su territorio (CN. Art. 311).  

Los Municipios, serán dotados de instrumentos técnicos de planeación territorial 

conocidos como Planes de Ordenamiento Territorial, los cuales, deben contener tres 

componentes entre los cuales se encuentra “un componente rural, el cual estará constituido 

por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada 

interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente 

utilización del suelo” (L., 388/1997, Art. 11). La ordenación del territorio rural contiene dos 

propósitos, por un lado, pretende fortalecer los procesos de desarrollo económico, integral y 

sostenible respetando cada una de las finalidades del suelo; y, por otro lado, evitar el 

crecimiento desbordado de expansión de unidades habitacionales, ya que puede afectar la 

producción agropecuaria y desestabilizar o poner en riesgo la seguridad alimentaria. 

Para el caso de investigación, el Estado ha pensado en dinamizar y potencializar el 

uso adecuado del suelo rural, por lo que a partir de la Reforma Agraria 135 de 1961 es 

introducido el término de Unidad Agrícola Familiar—UAF—, con el propósito de contribuir 

en la distribución de la tierra con fines productivos (Asprilla et al., 2013). La UAF es definida 

como: 
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La empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya 

extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología 

adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 

capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio (L. 160/1994, Art. 38). 

Así, es entendida, como la extensión mínima que requiere una familia para su 

bienestar económico. Sin embargo, este instrumento ha sido empleado con otros fines, dentro 

de los cuales se hallan ciertos programas “que entienden por vivienda de interés social rural 

aislada, aquella ubicada en un predio de uso agropecuario, forestal, pesquero de tamaño 

menor o igual a una Unidad Agrícola Familiar” (Botia-Carreño, 2019, p. 23). Esto refleja 

que, en los últimos años se viene desarrollando una baja productividad agropecuaria que 

contribuye a que el campesinado colombiano despliegue actividades contrarias a la tipología 

del suelo (CConst., C- 006/2002), entre ellos, la construcción de unidades habitacionales, 

pero de origen informal, lo que altera gravemente la Unidad Agrícola Familiar al fraccionar 

un predio de origen rural por debajo de extensiones determinadas por el INCORA (L., 

160/1994, Art. 44), hoy Agencia Nacional de Tierras. Este tipo de comportamientos no se 

adaptan a las formas de vida campesina, afectan los procesos de producción de alimentos y 

pone en riesgo la seguridad alimentaria de los pobladores. 

Debido al deterioro del suelo, y sus consecuencias, Argentina promueve alternativas 

de producción aprovechando las edificaciones a través de huertas, donde se destina un área 

como los techos, las terrazas y los balcones con el propósito de sostener y generar alimentos 

(Schonwald, y Pescio, 2015). Este tipo de espacios son una estrategia funcional para mejorar 

la calidad alimentaria, optimiza los sistemas de riego y aúna esfuerzos entre sus habitantes 

con un objetivo común.  
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Soacha, Cundinamarca, cuenta en la actualidad con un instrumento de planificación, 

de ordenación del territorio, el Acuerdo 46 del año 2000, Por medio del cual se adopta el 

plan de ordenamiento territorial del Municipio de Soacha, según el cual, constituye las 

categorías del suelo rural con el propósito de definir qué proyectos son compatibles con la 

protección ambiental y el desarrollo rural. La clasificación se define así: “Zona de agricultura 

sostenible; zona de protección ambiental; zona distrito de manejo integrado; zona de 

actividad económica; zona de distrito minero; usos especiales —suelo suburbano— y de 

protección arqueológica” (A. 46/2000, Art. 423). 

De acuerdo con lo anterior, para contribuir con la sostenibilidad, la conservación 

ambiental y potencializar el suelo rural en Soacha, las áreas mínimas por parcelar será la que 

certifique la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria — UMATA— en 

desarrollo del tamaño de la UAF para el Municipio, en concordancia con la Ley 505 de 1999 

(A., 46/2000). Sin duda, el instrumento de planificación como uso eficiente del suelo en el 

Municipio de Soacha para el fraccionamiento de la tierra toma como referente lo preceptuado  

en disposiciones jurídicas de origen legal, donde son los alcaldes quienes deben reportar al 

Departamento Nacional de Planeación la Unidad Agrícola Familiar promedio en el 

respectivo Municipio (L. 505/1999, Art. 3). Por consiguiente, el fraccionamiento de un 

inmueble ubicado en suelo rural con fines habitacionales deberá contener una extensión no 

inferior a una fanegada, es decir 6 400 metros cuadrados, con un “área de ocupación máxima 

de un treinta por ciento 30% y un índice de construcción hasta de un setenta por ciento 70% 

de la superficie urbanizable de la parcela” (A. 46/2000, Art. 433.5). De esta manera, no 

podrán subdividirse predios en suelo rural por debajo de la extensión mínima de la UAF, ya 

que el propósito está encaminado en proliferar asentamientos humanos por la difícil 

prestación de servicios públicos esenciales y sostener la producción alimentaria. 
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El suelo no urbanizable siempre estará sujeto a la necesidad de la expansión urbana. 

“Debido al crecimiento desmedido, irregular y desplanificado de la ciudad, zonas 

tradicionalmente agrícolas y rurales resultan insertas en entramados netamente urbanos” 

(Alzate et al., 2005, p. 17). Por lo tanto, el enfoque productivo debe generar canales de 

competitividad alimentaria, que promueva la eficiente distribución de espacios físicos en las 

unidades habitacionales con el objetivo de impedir el abandono de la actividad agropecuaria 

(Moran et al., 2012).  

La problemática del uso de suelo rural, es un claro factor que conlleva a la 

desestabilización del pleno desarrollo del territorio, según Gouverneur (2020) hace referencia 

a estimaciones de la ONU Hábitat, que indica que aproximadamente 2 000 millones de 

habitantes en el mundo viven en asentamientos humanos informales tanto rurales como 

urbanos, lo que afecta de manera irreversible zonas de protección ambiental, zonas que no 

son aptas para vivir por su inestabilidad geológica y zonas que no cuentan con los servicios 

esenciales para una vivienda digna (p. 103).  

Las cargas urbanas, rurales y ambientales con el eje técnico que enmarca el desarrollo 

del estudio de caso, en lo concerniente a los asentamientos humanos, permite establecer que 

el desarrollo habitacional informal ha originado ciudades con grandes cinturones de pobreza 

e inseguridad. La falta de espacios para equipamiento público, no permite contribuir con el 

desarrollo social de esas poblaciones, por lo que, es realmente una amenaza a futuro para la 

sostenibilidad productiva fomentar la consolidación de asentamientos sin ningún tipo de 

desarrollo agrícola. Los suelos con mayor afectación como consecuencia de este tipo de 

comportamientos se presentan en el sector rural, “las condiciones generales de vivienda en 

estos asentamientos no cumplen con las mínimas normas urbanísticas: calles estrechas, 

ocupación densa, construcción precaria, acceso y circulación difícil, falta de ventilación, falta 
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de alcantarillado y carencia de espacios públicos” (Fernandes, 2011, p. 8). Claramente, la 

construcción de edificaciones producida en la periferia conlleva una excesiva afectación a 

los recursos naturales, la colindancia con las áreas protegidas o zonas rocosas, son un 

obstáculo para que los Gobiernos puedan invertir en estas comunidades.  

Fuentes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— 

(2018), afirman que la población para el año 2018 con el último censo poblacional arroja que 

el Municipio de Soacha asciende a los 634 660 habitantes, dichas cifras fueron rechazas por 

el entonces Alcalde de Soacha Eleazar González, quien en comunicado de prensa (Bogotá, 

2019, enero 28) expresó: 

Nosotros hicimos un ‘Censo a la Soachuna’, un ‘Censo Criollo’ como lo 

denominamos, donde salimos todos los funcionarios de la Administración Municipal 

a contar nuestra gente, y arrojó que aquí viven un millón tres mil habitantes. Con 

profunda preocupación veo que el Censo Poblacional que se hizo el año pasado dio 

un preliminar de 634 660 ciudadanos, cifra que nos preocupa y entristece bastante 

(párr. 4)  

Para realizar una breve aproximación con antecedentes históricos según el 

Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico— RAS— (2010) Título 

B, en el método exponencial es viable utilizar “poblaciones que muestren apreciable 

desarrollo y posean abundantes áreas de expansión” (p. 28), método que se acoge a las 

dinámicas del Municipio de Soacha.     

Teniendo clara la problemática técnica y el estudio poblacional, se observa la 

necesidad de establecer y definir aspectos medibles del desarrollo informal habitacional, 

buscando alternativas como: Reajustes de tierras y regulación de la suburbanización de 

viviendas construidas sin licencia de construcción y reglamentación sismo resistente, para 
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establecer su riesgo o inestabilidad. De acuerdo con Doebele, (2020), en su documento 

borrador del año, existen dos tipos de reajuste de tierras: El primero tiene como principal 

objetivo reconfigurar las formas prediales para lograr un uso más eficiente del suelo; y el 

segundo se enfoca en la recuperación de los mayores valores de suelo, como consecuencia 

de la modificación que obtiene un inmueble. Las nuevas condiciones rurales, generan 

desarrollo y redesarrollo, lo que conocemos comúnmente como plusvalía. 

Una regulación aproximada para favorecer la construcción de unidades habitaciones 

en zonas no aptas por su ordenamiento territorial, sería el ejemplo de Brasil, que en la década 

de los noventa “promulgaron diversas regulaciones sobre el uso del suelo y la construcción 

que pueden agruparse en cuatro tipos principales: Normas de parcelación, zonificación, 

límites del crecimiento urbano y códigos de construcción” (Mullahy y Smolka, 2010, p. 414). 

Soacha, Municipio del Departamento de Cundinamarca ubicado geográficamente al 

sur de la capital del país “cuenta con un área de 18.445,56 Ha. El perímetro urbano descrito 

por el acuerdo del ultimo POT aprobado (2000), cuenta con un área de 2.661,89 Ha, de los 

cuales corresponde a suelo de expansión 200 Ha” (Alcaldía de Soacha, 2018, p. 20). Su 

división geográfica está integrada por —6— seis comunas correspondientes al sector urbano 

y —2— dos corregimientos, sector rural. La vereda Panamá está ubicada en el Corregimiento 

uno del Municipio, allí actualmente se han conformado un conjunto de asentamientos 

informales clasificados en —5— cinco sectores y denominados de la siguiente manera, 

Mirador de los Cerezos, Limonar, Cerezos, Manzanos y Villa Garzón. Una de las 

preocupaciones que debe afrontar el Municipio de Soacha es el acelerado crecimiento 

demográfico que ha tenido en los últimos años como consecuencia de su cercanía con la 

capital del país, generando fronteras invisibles que causan desplazamiento y problemas de 

inseguridad. “Soacha en la actualidad es una ciudad receptora de personas en situación de 
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desplazamiento, por lo que ha recibido alrededor de 55 000 víctimas del conflicto armado y 

es el hogar de más de 16 000 desplazados provenientes de Venezuela” (A., 14/2020, Art. 3). 

Lo anterior, ha permitido que estas poblaciones se asienten en terrenos no aptos para la 

consecución de vivienda digna situándose en sectores altamente degradados, en suelos 

eminentemente de vocación agrícola, minera y/o de protección ambiental, por lo que genera 

un mayor crecimiento en la periferia, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. 

Las unidades habitacionales que se encuentran en los sectores identificados 

corresponden a edificaciones sin licencia de construcción, que alteran gravemente los 

preceptos contenidos en el Decreto 097/2006. Los inmuebles son subdivididos en áreas de 

seis metros de frente por doce metros de fondo, fraccionamiento originado por el propietario 

del predio de mayor extensión, el cual, vende porcentajes de ese predio mediante promesa de 

venta y protocolizado ante cualquier notaria del país. Esta modalidad es definida por Lora y 

Pinedo (2015) como aquellos “asentamientos por fraccionamiento irregular privado” (p. 10).  

En lo que respecta a los servicios públicos, la energía eléctrica es provista por la empresa 

CODENSA no se tiene un sistema de acueducto continuo y de calidad, por lo que el servicio 

de agua, como recurso de primera necesidad es abastecido a través de carro tanques, por 

último, no se cuenta con redes de alcantarillado, motivo por el cual, las familias asumen el 

desafío de diseñar redes de naturaleza artesanal cuya deficiencia genera enfermedades y 

vertimientos al recurso suelo.   

Conclusiones  

El crecimiento demográfico en los Municipios del país, particularmente en Soacha, es 

superior a la capacidad de contención de sus administraciones, quienes son en primer orden, 

los llamados a evitar el crecimiento desordenado que se origina en sus territorios, 
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principalmente en los suelos rurales. Los desafíos se asumen en virtud de las herramientas 

jurídicas existentes, sin embargo, se requiere disposiciones jurídicas armonizadas con las 

dinámicas actuales de la sociedad. La Ley 160 de 1994, fue concebida para las existentes 

realidades en ese momento, razón por la cual, el presente documento procura ser la 

exposición de motivos de iniciativa normativa para originar actuaciones administrativas a 

partir de la flexibilización del fraccionamiento máximo de los predios rurales sin poner en 

riesgo la seguridad alimentaria.  La distribución de la tierra debe ser más equitativa y justa, 

su acceso contribuye a la construcción de unidades habitacionales, con licencia emitida por 

autoridad competente. A partir de ello, se debe mantener la producción agrícola por medio 

de huertas en espacios de las edificaciones hechas en esa tipología de suelo, que pueda 

finalmente reducir la ilegalidad urbanística y el acceso a la vivienda se genere en condiciones 

dignas. 
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Capítulo II 

 Desarrollo Metodológico del Análisis Crítico del Problema 

Introducción  

El ordenamiento territorial está estrechamente ligado a los comportamientos sociales, el 

déficit de políticas públicas orientadas a la promoción de programas de vivienda dirigido a 

poblaciones en condición de fragilidad obedece, entre otras, a la indiferencia de los 

Gobiernos Municipales, por lo que, promueve de manera indirecta la formación de 

asentamientos humanos en suelos no compatibles con su tipología. Sus condiciones 

ambientales y la carencia de servicios públicos esenciales conllevan la presencia de 

patologías que afectan la salud pública e imposibilitan habitar en condiciones dignas.  

Las edificaciones, son “creadas al margen de las normativas Municipales, como 

producto de invasiones o de mercado informales promovidos por propietarios públicos y 

privados de grandes terrenos, especuladores inmobiliarios” (Cuvi y Gómez, 2016, p. 2), entre 

otros. Ese fraccionamiento, particularmente en suelo rural con fines urbanísticos, 

desordenado, pone en riesgo la productividad agropecuaria. La Unidad Agrícola Familiar 

UAF, que fue concebida por el legislador con el propósito de proteger, conservar y sostener 

la alimentación de las familias colombianas, sin embargo, su extensión debe ser el suficiente 

para su suministro. El Municipio de Soacha, Cundinamarca, tiene un cálculo previsto para la 

UAF, que genere producción y competitividad campesina; sin embargo, su extensión es muy 

amplia, por lo que se debe promover herramientas que flexibilice esa subdivisión que 

contribuya al desarrollo territorial, ambiental y agropecuario.     
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Características de un Asentamiento Humano   

Los asentamientos humanos tienen un origen y una evolución, así los caracteriza los estudios 

realizados por la “Ingeniería Aplicada a la Cooperación para el Desarrollo”, por lo general 

inician en condiciones deficientes, sin ninguna viabilidad de servicios públicos esenciales, 

agua potable, energía eléctrica y saneamiento básico (Magrinyá, Oliete y Pérez, 2005, p. 21). 

Las obras de construcción se realizan en materiales precarios, acreditar la propiedad se 

dificulta, por lo que, se pueden originar a través de la invasión u ocupación indebida de un 

inmueble o mediante promesas de venta (Mullahy, y Smolka, 2010), ese tipo de actuaciones 

puede ir cambiando parcialmente en el transcurso del tiempo, pero, no en todo, razón por la 

cual, le corresponde a los Gobiernos la formulación de políticas públicas para que a través 

de las instituciones se densifique, planifique y sobre todo se promueva el acceso a vivienda 

en condiciones técnicas y legales.  

En Colombia, los programas de vivienda están dirigidos a un sector focalizado de la 

población para que puedan acceder a edificaciones de interés social y prioritario. El Fondo 

Nacional de Vivienda —Fonvivienda— ha implementado programas mediante los cuales 

asigna subsidios en dinero o en especie. La cobertura de los programas es defectuosa, ya “que 

ha demostrado claramente la relación poco sinérgica entre el ahorro familiar y el crédito, a 

lo que se suma la escasa oferta de vivienda de bajo costo” (Escallón, 2012, p. 56), razón por 

la cual, imposibilita el acceso a toda la ciudadanía que se encuentra en condición de 

fragilidad, lo que conlleva, a que las comunidades crezcan de manera desordenada y afecte 

el desarrollo territorial.   
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Política Pública de Vivienda Rural  

El avance histórico que ha tenido el Estado colombiano en materia de programas de vivienda 

ha sido muy amplio y de sacrificio, sin embargo, las dinámicas sociales, económicas y 

ambientales, ha imposibilitado focalizar la población real que se encuentra en condición de 

fragilidad (Escallón 2012). La disminución de las brechas sociales se ha convertido en un 

desafío de todos los Gobiernos. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 estableció la 

necesidad de formular y ejecutar políticas que contribuyan con el desarrollo rural en materia 

de vivienda, (L. 1955/2019, Art. 255). Actualmente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

1341 del 8 de octubre de 2020 “Por el cual se adiciona el Titulo 10 a la parte 1 del Libro 2 

del Decreto 1077 de 2015 en relación con la Política Pública de Vivienda Rural”, cuya 

disposición procura “liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramiento de 

vivienda encaminados a mejorar las condiciones de bienestar de la población ubicada en 

suelo rural y disminuir el déficit habitacional rural” (Art. 2.1.10.1.1.1.1.). De igual manera, 

el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, mediante Resolución establecerá los términos 

de referencia, los Municipios y los grupos poblaciones donde se podrá asignar los recursos. 

La Resolución 0536 del 19 de octubre de 2020 “Por la cual se reglamentan los 

artículos 2.1.10.1.1.1.1; 2.1.10.1.1.4.3; 2.1.10.1.1.4.6 y 2.1.10.1.1.5.1 del Título 10 de la 

Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015” pretende diseñar e implementar la 

metodología que logre identificar y focalizar las personas que puedan acceder a los beneficios 

ofrecidos por el Gobierno Nacional, con el propósito de generar equidad y eficiencia en la 

inversión de los recursos públicos. Los planes, proyectos y programas promovidos por el 

Gobierno Nacional, en materia de vivienda deben propiciar el desarrollo integral y ordenado 

de los territorios, a su turno se deben implementar acciones que permita armonizar las 
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decisiones adoptadas por las entidades territoriales para conjurar el déficit habitacional, 

puesto que la gran mayoría de la población colombiana se mantiene económicamente en 

sectores de informalidad, por lo que, se dificulta acceder a los beneficios que ofrece el Estado 

y recurren a prácticas que los sumerge en la pobreza.  

El fraccionamiento de la tierra con fines urbanísticos, es una de las características 

más comunes que se evidencia en los suelos rurales, advierte Pérez (2008) que la mitad de la 

población que reside en Bogotá esta “localizada en la parte oeste y suroeste de la ciudad, 

lugares en los que se delimita la más alta riqueza geológica y de biodiversidad de la ciudad” 

(p. 65). El mercado inmobiliario de categoría informal afecta y pone en peligro la producción 

agrícola, la tipología del suelo y es una amenaza para el medio ambiente. Los Municipios 

con el objetivo de permitir que una familia campesina pueda vivir en condiciones dignas 

establece el área propicia para subdividir legalmente un predio en suelo rural; sin embargo, 

la gran demanda habitacional que se presenta en las ciudades hace que no se cumpla con los 

preceptos promovidos por los Gobiernos Locales, en razón a la falta de herramientas técnicas 

y jurídicas que no se armonizan con los cambios de producción en el área rural.  

Decreto 097 de 2006  

La consolidación de unidades habitacionales se debe encaminar a la sustentabilidad y 

sostenibilidad del ordenamiento territorial, el Decreto 097 de 2006 “por el cual se reglamenta 

la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones”, 

establece las condiciones para la consecución de licencia de construcción en suelo rural entre 

ellas, la contenida en el numeral 2, del artículo 2, según la cual, se autoriza construcciones 

que guarden estrecha relación con la tipología del suelo, “en razón de sus usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y/o actividades análogas”. 
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Conforme a los eventos excepcionales que cita el artículo 4 de la referida disposición, 

la Ley 160 de 1994 permite fraccionamientos de tierra por debajo de las UAF, siempre y 

cuando se mantengan las condiciones de uso natural y rural de los inmuebles. 

Las Unidades Agrícolas Familiar en Soacha  

Las UAF en Colombia son un instrumento de planificación agraria, su finalidad es establecer 

cuál es el área mínima de tierra que debe tener una familia campesina para que según las 

condiciones productivas del suelo y del entorno, se garantice el mejoramiento de su calidad 

de vida y la posibilidad de generar excedentes económicos que permita incrementar su 

patrimonio familiar. Las extensiones de tierra permiten proveer cantidades de alimentos, 

cumplir una de las bondades esenciales de la tierra, sin embargo, para el Departamento 

Nacional de Planeación (2000), “este instrumento de política se ha venido empleando con 

otros fines como la asistencia técnica agropecuaria, la adecuación de tierras, la estratificación 

de fincas y viviendas dispersas rurales” (p. 7). En ese trasegar de funciones y cambios 

sociales se originan comportamientos que afectan la producción agropecuaria, el 

fraccionamiento de la tierra con fines de construcción de unidades habitacionales de manera 

desorganizada quebranta los límites de subdivisión y afecta la finalidad de la Unidad Agrícola 

Familiar.   

Por su parte, la Resolución 041 de 1996 “Por la cual se determina las extensiones de 

las unidades agrícolas familiares, por zonas relativamente homogéneas, en los municipios 

situados en las áreas de influencia de la respectiva gerencia regional” establece en su 

artículo 14 las extensiones de la Unidad Agrícola Familiar, zonas homogéneas perteneciente 

a la provincia del Sumapaz, entre ellos, el Municipio de Soacha, de la siguiente manera: Para 

los suelos ondulados a quebrados el rango está comprendido entre 12 y 15 hectáreas. En la 
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región cafetera optima va de 1.300 a 1.700 m.s.n.m., el rango va de 6 a 10 hectáreas y en la 

región frutícola de 3 a 5 hectáreas.  

En los suelos ondulados a quebrados, por su alta densidad de fraccionamiento, 

sumado a la baja productividad agropecuaria se vienen proliferando unos asentamientos 

humanos de naturaleza informal, donde los propietarios de las fincas, son los principales 

promotores de esas edificaciones sin ningún tipo de permiso o licenciamiento, por lo que 

altera gravemente el desarrollo rural, como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

Fuente: Información tomada de Google Earth (2020) 
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Fuente: Propia. A partir de las visitas de campo, en el lugar Objeto de subdivisión (2020) 

 

 

Fuente: Propia. A partir de las visitas de campo, en el lugar Objeto de subdivisión (2020) 

Ley 505 de 1999  

La estratificación que se adopta en los Municipios del país coopera y armoniza el valor 

económico del pago de los servicios públicos esenciales, sin embargo, para el caso de 
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investigación, existe una metodología que permite calcular la densidad de la UAF a partir de 

la estratificación rural, es así como la Ley 505 de 1999, “Por medio de la cual se fijan 

términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a 

que se refiere las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos 

Presidenciales 1538 y 2034 de 1996” dispuso en su artículo 3 apoyar técnicamente a los 

Municipios en el buen uso de la metodología Sintap, una vez haya sido calculada por la 

respectiva Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria —Umata—. Las 

metodologías han diferido, dependiendo del objetivo y de la institución que la diseña, por un 

lado, el Departamento Nacional de Planeación, por otro, el INCODER, hoy Agencia 

Nacional de Tierras entre otros, han elaborado sus propias metodologías, sin que se haya 

logrado obtener una unidad de medida que cubra los intereses de los propietarios y el 

mejoramiento de su calidad de vida.  Por el contrario, en muchas regiones se ha generado 

grandes distorsiones económicas y conflictos sociales. 

La UAF y su Flexibilización como Instrumento de Desarrollo Rural en Soacha 

El Departamento Nacional de Estadística —DANE— (2013), en el comunicado de 

Metodología de Estratificación de Fincas y Viviendas Dispersas advierte que:   

La mayor parte de los Municipios del país -1010- cuenta con formación predial 

catastral rural posterior a 1989. La metodología de estratificación diseñada para 

estratificar las fincas y viviendas dispersas permite obtener clasificaciones hasta en 6 

estratos dependiendo de las características de las viviendas y de la capacidad 

productiva de los predios; el predio con vivienda es la unidad de observación, y 

genera resultados por predio. (p. 1) 
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Por su parte, para realizar la estratificación se debe contar con la base predial catastral 

rural que el Municipio solicita a la autoridad catastral respectiva. La base contiene 

información sobre el área total del inmueble, la zona homogénea geoeconómica en que se 

encuentra y la calificación de las edificaciones residenciales que en él se encuentran (DANE 

et al., 2013). En el Municipio de Soacha, Cundinamarca se mantiene la UAF, tal como fue 

definida por el INCODER, su rango corresponde a entre 12 a 15 hectáreas, para suelos 

ondulados a quebrados. Por lo que, la estratificación de fincas y viviendas dispersas de 

Soacha depende de la capacidad productiva del predio y de las características de la vivienda 

allí construida. Para estimar la capacidad productiva de un predio se consideran los siguientes 

conceptos según el DANE en su guía Metodológica para el Cálculo de la Unidad Agrícola 

Familiar Promedio Municipal (2000): El área con la zona homogénea geoeconómica debe 

guardar estrecha relación con la unidad Agrícola Familiar Promedio Municipal, se debe tener 

en cuenta las características internas del inmueble, las condiciones del suelo deben ser 

similares, en relación a las condiciones físicas, agrologicas, climatológicas y topográficas, 

debe contener la zona un mismo valor económico, de manera que, a partir de lo anterior, se 

emplea los  siguientes pasos: (i) Identificar el valor promedio catastral de la hectárea —

VPM—, (ii) se debe establecer las fincas de mayor extensión en suelo rural del Municipio de 

Soacha, como muestra cinco fincas de estudio, (iii) instaurar la Unidad Agrícola Familiar 

Municipal, (iv) instituir las zonas geoeconómicas para llegar al cálculo final de reducción 

empleando la siguiente formula: 

𝑈𝐴𝐹 = 𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑎 +
(𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑏 − 𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑎) × (𝑉𝑍𝐻𝐺𝑎 − 𝑉𝑃𝑀)

(𝑉𝑍𝐻𝐺𝑎 − 𝑉𝑍𝐻𝐺𝑏)
 

En el que:  
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𝑈𝐴𝐹: Unidad Agrícola familiar.  

𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑎: Unidad agrícola familiar zona homogénea geoeconómica elección –a- reportadas 

por la autoridad catastral. 

𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑏: Unidad agrícola familiar zona homogénea geoeconómica elección –b- reportadas 

por la autoridad catastral. 

𝑉𝑃𝑀: Valor Promedio Municipal Catastral. 

𝑉𝑍𝐻𝐺𝑎: Valor Catastral de la Hectárea de la elección a. 

𝑉𝑍𝐻𝐺𝑏: Valor Catastral de la Hectárea de la elección b. 

En anterior a lo expuesto, la recopilación de datos y el cálculo de la flexibilización de 

la Unidad Agrícola Familiar depende de los procesos iterativos, por lo cual los resultados 

presentados son autónomos y aproximados para la investigación caso de estudio, 

simplemente para comprobar que las herramientas que brinda el Gobierno Nacional a los 

Municipios para el cálculo de la —UAF— en cada territorio depende de la dinámica social, 

económica, su tipo de suelo y de las grandes extensiones de tierra ubicadas en suelo rural. 
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Fuente: Información tomada de la Guía Metodológica para el cálculo de la unidad agrícola 

familiar promedio del DANE (2000, p. 20) 

De la tabla anterior, se definen los rangos para las zonas geoeconómicas promedio de 

las seis fincas de estudio incorporadas en las tablas A y B. Se definirá la zona económica por 

el área de influencia de cada finca, a manera de ejemplo se escoge la finca cuya propiedad 

corresponde a Blanca Díaz Vanegas, con un área de influencia de 1 483 Hectáreas. De 

acuerdo a lo anterior, el inmueble se ubica en la zona económica número 4 de la tabla, que, 

aunque no está en el rango exacto se aproxima al valor mínimo. Siguiendo los pasos de la 

metodología se procede a tomar el valor promedio de la tabla que corresponde a 530.188 a 

partir del cual, se obtuvo de la suma de los valores unitarios de las zonas económicas dividido 

por el número de zonas establecidas en la tabla. Posteriormente, se definen las zonas 

homogéneas geoeconómicas, sección —A rango inferior de la zona 4— y sección —B rango 

inferior de la zona 3—. 

Se procede a seleccionar las fincas de estudio, en razón a su condición geoeconómica 

como se representa en las siguientes tablas. La zona A esta integrada por fincas productoras, 

de cultivos de papa, fresa y arveja, la zona B está integrada por fincas de mayor extensión 

sin producción. 

Para el cálculo de las fincas tipo sección A productivas se calcula, la Unidad Agrícola 

Familiar con la siguiente formula: 

𝑈𝐴𝐹𝑓𝑡 =
1080 ∗ 𝑆𝑀𝐷𝐿 − 𝑀𝑂𝐹

𝑀𝐵𝐴𝐻
 

Donde: 

UAFft= Unidad Agrícola Familiar calculada para cada finca tipo. 

SMDL= valor del salario mínimo diario legal. 
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MOF= valor de la mano de obra familiar. 

MBAH= margen bruto anual por hectárea de la finca tipo (ingresos- egresos). 

Tabla 1.  

Calculo de la Unidad Agrícola Familiar de la Finca Tipo. 

No Predio  Cultivo 

Ingreso 

2020 X he 

Egreso 

2020 X he Smdl Mof Mbah 

Uaff

t 

1 

Blanca 

Diaz  

papa/arvej

a  

 $             

10.043.670  

 $             

3.810.002  

 $   

30.28

4  

 $  

2.400.000  

 $   

6.233.66

8  4,86 

2 

Ema 

Gonzale

z  Fresas 

 $                

5.418.028  

 $             

1.600.000  

 $   

30.28

4  

 $  

2.400.000  

 $   

3.818.02

8  7,94 

3 

Alvaro 

Landiez 

papa/arvej

a  

 $                

6.772.535  

 $             

2.569.118  

 $   

30.28

4  

 $  

2.400.000  

 $   

4.203.41

7  7,21 

 

Fuente: Cálculos Propios a partir de la Guía Metodológica para el cálculo de la unidad agrícola 

familiar promedio del DANE (2000, p. 19) 

La información contenida en la tabla 1, obedece a resultados obtenidos de las 

operaciones matemáticas realizas para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar de la finca 

tipo, extrayendo valores particulares de la finca, tales como: (i) ingresos y egresos anuales 

por hectárea del alimento cultivado y generales como: (ii) salario mínimo diario legal vigente 

y mano de obra familiar referida a Padre y Madre. Una vez obtenido el resultado de la Unidad 

Agrícola Familiar de cada finca se procede a incorporar en la Tabla 2:   

Tabla 2:  

Cálculo de UAFmp en zona A                              VPM: $ 530.188 

ZHGa: 4 AREA TOTAL: 1509Hect                VALOR CATASTRAL (VZHGa) : $ 500.000 

Finca tipo Numero Predial Szhf Uaf Área Influencia Uaf x Área 
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1 Blanca Díaz Vanegas 4 4.8 1.483 7.118,40 

2 Ema Gonzales Torres 4 7.9 675 5.332,5 

3 Álvaro Landinez Díaz 4 7.2 1.486 10.699,20 

                                                    TOTALES 3.644 23.150,10 

Unidad Agrícola Familiar Zona Homogénea Geoeconómica A: 6.35 

  UAFpm ZHGa 6.35 hectáreas   

Fuente: Cálculos Propios a partir de la Guía Metodológica para el cálculo de la unidad agrícola 

familiar promedio del DANE (2000, p. 21) 

Para obtener la Unidad Agrícola Familiar en la zona homogénea de la sección A y B 

se tuvo en cuenta la información contenida en el área de influencia y UAF por área. 

Finalmente se suman los valores respectivamente y sus totales son divididos entre sí. 

Tabla 3:  

Cálculo de UAFmp en zona B                                          VPM: $ 530.188 

ZHGb: 3 AREA TOTAL: 2092Hect               VALOR CATASTRAL (VZHGb) : $ 750.000 

Finca tipo Numero Predial Szhf Uaf Área Influencia Uaf x Área 

 

1 Instituto Colombian 

o Agropecuario ICA 

3 12 7.373.171 88.478.052 

2 Cristina Hubitas Umaza 3 12 2.806 33.672 

3 Guita LTDA 3 12 1.266.118 15.193.416 

                                                    TOTALES 8.640.095 103.705.140 

Unidad Agrícola Familiar Zona Homogénea Geoeconómica B: 12 

UAFpm ZHGb       12 hectáreas      
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Fuente: Cálculos Propios a partir de la Guía Metodológica para el cálculo de la unidad agrícola 

familiar promedio del DANE (2000, p. 21) 

La información aportada en la tabla 3, correspondiente a la casilla UAF, no cambia 

su densidad, toda vez que son predios improductivos. Las formulaciones y tablas 

anteriormente descritas, son la base fundamental del proceso metodológico para el cálculo 

de la Unidad Agrícola Familiar promedio Municipal que sugiere la presente investigación, 

siguiendo la cartilla Metodológica de DANE (2000), a partir, de la siguiente formula:  

𝑈𝐴𝐹 = 𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑎 +
(𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑏 − 𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑎) × (𝑉𝑍𝐻𝐺𝑎 − 𝑉𝑃𝑀)

(𝑉𝑍𝐻𝐺𝑎 − 𝑉𝑍𝐻𝐺𝑏)
= 7.03 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 

𝑈𝐴𝐹 = 6.35 +
(12𝐵 − 6.35𝐴) × (500.000𝐴 − 530. 188)

(750.000𝐵 − 500.000𝐴)
= 7.03 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 

Según la Metodología DANE, para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar 

promedio Municipal (2000), el cálculo correspondiente a un predio ubicado en suelo rural 

del Municipio de Soacha puede llegar a ser de 7.03 hectáreas, lo que identifica que sí se puede 

flexibilizar la Unidad Agrícola Familiar, no solamente en el Municipio de Soacha, sino en 

cualquier Municipio del país, razón por la cual, se considera oportuno impulsar un proyecto 

de Acuerdo Municipal que incida en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía 

asentada en la periferia y que permita mitigar la urbanización informal que se origina en estos 

sectores. 

La Informalidad Como Fuente de Acceso a la Vivienda   

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 51, el derecho que tiene todo 

colombiano a una vivienda digna y el Estado a través de sus programas de vivienda, debe 

propiciar y cumplir esa finalidad; sin embargo, no están al alcance de poblaciones 

vulnerables, por ejemplo, por un lado, aquellos que se encuentran en condición de pobreza 
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extrema o que como consecuencia del conflicto interno armado son desplazados de sus 

territorios de origen. 

Por otro lado, la falta de empleo y el alto índice de economía informal, según el 

DANE (2020) en ficha técnica, indica que la informalidad en un total de 23 ciudades y áreas 

metropolitanas de la Nación fue del 48 por ciento para el último trimestre del 2020, lo que 

conlleva a que estas poblaciones no cuenten con un historial crediticio robusto, de modo que, 

recurren a la compra y venta de inmuebles que no están dentro de las condiciones mínimas 

ofrecidas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

Al respecto, Soacha, Cundinamarca, no es ajeno a ello, “la población de este Municipio es 

en su mayoría pobre, pero la forma de instalación de los migrantes y las formas de 

urbanización resultantes no son homogéneas” (Dureau y Gouëset, 2010, p. 69). La vivienda 

que se origina en la periferia se encuentra ubicada en suelo rural, construida sin ningún tipo 

de licenciamiento, el lote se adquiere a partir de un negocio celebrado mediante promesa de 

venta, su subdivisión se realiza muy por debajo de las extensiones mínimas contenidas en la 

Resolución 041 de 1996 expedida por el –Incoder- razón por la cual, la enajenación afecta la 

vocación del suelo y el desarrollo rural.  

La Afectación que Genera la Desigualdad Social en el Ordenamiento Territorial  

Existe coincidencia en la necesidad de expandir el territorio en suelo rural, el mercado 

inmobiliario propone mitigar la crisis habitacional teniendo en cuenta que no toda actividad 

que se origina en la ruralidad corresponde a la agricultura; sin embargo, las condiciones de 

vulnerabilidad están relacionadas con la falta de empleo, educación y en especial el acceso 

al crédito, ya sea, para financiar su actividad agropecuaria o para el acceso a su vivienda. A 

partir de entrevistas se recurrió a la recolección de datos que permitió identificar y confirmar 

en el Municipio de Soacha, específicamente en el Corregimiento uno, vereda Panamá, 
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sectores conocidos de manera informar como los Cerezos, Villa Garzón, Limonar, 

Manzanos, el Mirador, Piedras Blancas y Carbonera, los impactos generados por la 

construcción de unidades habitaciones irregulares. De esta manera se propusieron las 

siguientes preguntas: 1) Cómo adquirió el lote intervenido, 2) Sabe usted que el predio 

intervenido se encuentra en suelo rural, 3) Cuenta con licencia de construcción para realizar 

la edificación, 4) Su edificación cuenta son servicios públicos esenciales, 5) Por qué decidió 

comprar en esta zona, 6) Cuál es su fuente de ingreso económico, 7) Cuántos son sus ingresos 

económicos mensuales, 8) Estableciendo que su vivienda se encuentra ubicada en terrenos 

no aptos para la subdivisión y parcelación de obra, conoce usted de los programas ofrecidos 

por el Gobierno Nacional para adquirir una vivienda en terrenos aptos y urbanizables. 

A continuación, se presenta ficha técnica base y su resultado: 
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Figura 1: formato de encuesta a personas asentadas, vereda Panamá del corregimiento 1 del 

Municipio de Soacha. Fuente propia.  

 

Fecha:

Nombre: CC: Tel:

Condición de vulnerabilidad: 

si No: Porque: 

si No: Porque: 

si No: Porque: 

Porque: 

si No: Porque: 

Pregunta 7

¿Cuantos son sus ingresos económicos mensuales?

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto reglamentario 1377 de 2013 que 

desarollan el derecho de habeas data, solicitamos su autorización para  recopilar, almacenar, archivar, analizar y 

consultar los datos que se señalan a continuación. Se reitera que la información aqui registrada es utilizada con fines 

academicos.

Pregunta 8

Estableciendo que su vivienda se encuentra ubicada en terrenos no aptos para la subdivisión y parcelación de obra, 

Pregunta 6

¿Cual es su fuente de ingreso económico?

¿Como adquirió el lote intervenido?

Pregunta 2

Pregunta 1

VERSION: 0

CONSECUTIVO 

PAGINA: 1 DE 1

Objetivo: Revisar la problemática fundamental y las razones por las cuales estas poblaciones en condición de 

pobreza extrema y desplazamiento de asientan en zonas no aptas para la construcción de edificaciones en suelo rural 

afectando la UAF del Municipio de Soacha

Encuesta a Población Vulnerable del Municipio de Soacha Vereda Panamá 

N: W:Coordenadas:

Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo Rural del Municipio de Soacha

¿Cuenta con licencia de construcción para realizar la edificación?

¿Sabe usted que el predio intervenido se encuentra en suelo rural?

Pregunta 3

Pregunta 4

¿Su edificación cuenta son servicios públicos esenciales?

Pregunta 5

¿Por qué decidió comprar en esta zona?
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Tabla 4:  

Ficha técnica de encuesta a población vulnerable. 

Ficha Técnica 

Ítem Descripción Respuesta 

1 

Nombre quien realizó 

la encuesta Jeferson Caicedo Cubillos. 

2 

Fuente de 

financiamiento  Propia. 

3 Universo  Población con alta vulnerabilidad. 

4 Marco muestral Población con pobreza extrema y desplazamiento.  

  Ubicación muestral  Vereda Panamá, Soacha, Cundinamarca, Colombia.  

5 Tamaño  20 entrevistas.  

6 Sistema de muestreo Definida a población específica. 

7 Margen de error 
Los márgenes de erros dentro de unos límites de confianza de 

un 95%: para la muestra total +/- 3% para el total de la 

muestra en Soacha. 

8 
Técnica de recolección 

de datos 
Entrevistas personales frente a frente en cada construcción en 

asentamientos en terrenos no apto (zona rural). 

9 

Fecha de recolección 

de los datos 3/03/2021 

10 
Temas a los que se 

refiere 

Problemática para acceder a una vivienda digna, 

asentamientos irregulares en terrenos no aptos para la 

construcción, pobreza y desplazamiento.  

11 

Datos personales o 

institucionales por las 

cuales se indago Referirse a cuestionario.  

12 

Preguntas concretas 

que se formularon  Referirse a cuestionario.  
Fuente: Datos Propios. 

 

Gráfica 1: Pregunta 1. Fuente propia. 

95%

5%

¿Cómo adquirió el lote intervenido?

RTA 1: Por medio de
compraventa y a cuotas

RTA 2: Se encuentra en
arriendo
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Como se observa en la imagen anterior, el 95% de la población que allí se asienta, 

arriba a estos sectores, comprando una expectativa, resolver su situación de vivienda, pero 

en el desarrollo de la misma tiene que enfrentar varios obstáculos, entre ellos la subdivisión 

de la tierra de manera clandestina por las restricciones a las que se encuentra sometida.  

 

Gráfica 2: Pregunta 2. Fuente propia. 

Se aprecia que los residentes de los presentes sectores, desconocen por completo las 

porciones de tierra que están adquiriendo. En el desarrollo del control ambiental y urbano 

que realiza la administración Municipal a través de sus funcionarios competentes, se enteran 

de las razones técnicas y jurídicas por las cuales no pueden realizar edificaciones. Los 

Municipios deben asumir el desafío en el trascurso del tiempo para resolver problemas en 

materia de servicios públicos esenciales y saneamiento básico. 

 

Gráfica 2: Pregunta 3. Fuente propia. 

16; 80%

1; 5%

2; 10%

1; 5%

¿sabe usted que el predio intervenido se 
encuentra en suelo rural?

Si: Por medio de funcionarios
de la alcaldía

No: porque no conoce las
normas, de ordenamiento
territorial

No: Porque no asisten a las
reuniones fomentadas por
los funcionarios de la alcaldía

75%

15%

10%

¿Cuenta con licencia de construcción para 
realizar la edificación?

No: Por no ser una zona legal
para construir

No: Zona de riesgo

No: Por ser zona en
condiciones de sector minero
y no esta legalizado
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La consecución de licencia para desarrollar obras de construcción, parcelación, 

intervención y/o demolición, es inviable, lo que altera gravemente el medio ambiente y el 

ordenamiento territorial. 

 

Grafica 3: Pregunta 4. Fuente propia. 

 

Grafica 4: Pregunta 5. Fuente propia. 

 

Grafica 5: Pregunta 6. Fuente propia. 

80%

15%

5%

¿Su edificación cuenta con servicios públicos 
esenciales?

No: Por estar en zona
considerada ilegal

No: Falta de interés de los
funcionarios de la alcaldía

Si: El servicio de codensa y el
agua pero no es potable

100%

¿Porque decidió comprar en esa zona?

Por mi condición económica y
las facilidades de pago para
adquirir una vivienda propia

80%

5%

15%

¿Cuál es su fuente de ingreso económico?

Trabajo informal

Pensión por invalidez

Por medio de una cuota que
les dan a los hijos
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Grafica 6: Pregunta 7. Fuente propia. 

 

Grafica 7: Pregunta 8. Fuente propia. 

Las personas que residen en estos sectores del Municipio de Soacha, de acuerdo con 

los índices abalizados, se caracterizan por su alta pobreza. Las necesidades a las que están 

expuestas no solamente obedecen a servicios públicos esenciales, la falta de educación es un 

pilar importante que limita a las comunidades conocer las implicaciones que conlleva la 

construcción de edificaciones en suelos no aptos (A., 14/2020) y las restricciones existentes 

para subdividir predios en suelos rurales por debajo de las disposiciones técnicas y legales 

(L. 160/1994, Ar 44). A pesar de los esfuerzos de los Gobiernos Municipales, las autoridades 

deben promover a partir de iniciativas normativas, herramientas que generen un desarrollo 

40%

30%

30%

¿Cuántos son sus ingresos económicos 
mensuales?

Entre 200.000 a 400.000

Entre 500.000 a 700.000

Entre 800.000   a 1.000.000

25%

60%

5%
10%

Estableciendo que su vivienda se encuentra ubicada 
en terrenos no aptos para la subdivisión y 
parcelación de obras ¿conoce usted de los 

programas ofrecidos por el gobierno nacional para 
adquirir una vivienda en terrenos aptos y 

urbanízales?

Si: Pero nunca salgo beneficiario

No: Cumplo con los requisitos

No: No hay suficiente informacion
del gobierno

No: Por ser una persona emigrante
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ordenado, no solamente en suelo rural sino en todo un territorio con el fin de disminuir las 

brechas sociales observadas en estas zonas.  

Conclusiones  

El aumento demográfico que se presenta en las ciudades, especialmente en su periferia, ha 

llevado a las autoridades administrativas tanto del nivel central, como descentralizado a 

adoptar correctivos que logren contener la crisis a los que están sometidos diversos 

segmentos de la población que se localizan principalmente en suelo rural, entre ellas acceder 

a una vivienda en condiciones dignas.  

A través del marco normativo creado por el Gobierno Nacional para disminuir el 

déficit habitacional, se ha identificado particularmente en Soacha, Cundinamarca, lo 

complejo que es para la población vulnerable acceder a esos beneficios, sumado a la falta de 

políticas públicas locales, por lo que, la construcción informal se convierte en una 

herramienta esencial para satisfacer necesidades generales, razón por la cual, se requieren 

instrumentos que autoricen adelantar obras de construcción expedida por autoridad 

competente, facilite el fraccionamiento  de la tierra sin afectar su capacidad productiva y 

propiciar un crecimiento rural ordenado. De manera que, la elección más favorable es 

flexibilizar y/o reducir el área de cálculo de Unidad Agrícola Familiar. 
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Capitulo III 

Justificación y Descripción del Producto Práctico 

Introducción  

El Municipio de Soacha Cundinamarca, en la actualidad cuenta con un marco normativo que 

no se ajusta a las dinámicas de desarrollo territorial, razón por la cual, resulta propicio generar 

herramientas que promuevan la construcción de una ciudad competitiva, organizada y 

moderna, que atienda asuntos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y 

permita ejercer un control, principalmente en suelo rural bajo el reconocimiento de la 

diversidad social.  

La Resolución 041 de 1996, expedida por el Incoder, actualmente aplicada en Soacha, 

es un precepto normativo que refleja el bajo nivel de políticas públicas que permite contribuir 

al ejercicio de funciones administrativas. Por su parte, los Concejos Municipales, como 

corporación política-administrativa (CN. Art. 312), son los principales escenarios para que 

se discuta, debata y se aprueben proyectos de Acuerdo, tendientes a la gestión del desarrollo 

(CN. Art. 313), pero se observa la ausencia de herramientas que permitan conjurar problemas 

sociales, en especial los asentamientos humanos irregulares en suelo rural.  

A partir de lo expuesto, resulta útil la investigación para que mediante documento 

técnico de soporte se desarrolle la exposición de motivos y se expida un Acuerdo Municipal 

que permita flexibilizar el fraccionamiento de la UAF, en razón a que, la amplia densidad 

para fraccionar un predio ubicado en suelo rural en la actualidad, ha originado la proliferación 

de edificaciones sin ningún tipo de viabilidad técnica y jurídica, ya que los propietarios de 

las fincas les genera un mayor rendimiento económico, el desarrollo de obras de 

construcción, que el estricto cumplimiento de la vocación del suelo dirigida a la actividad 

agropecuaria.   
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Justificación del Producto Práctico 

Una de las actuales deficiencias del crecimiento demográfico en las ciudades capitales y 

fronterizas, obedece, a la escasez de oferta habitacional como se señaló en el capítulo 

anterior, sin embargo, “el alto costo del suelo urbano (infraestructura, equipamiento, tipo de 

suelo), que causa un encarecimiento en el costo de la vivienda” (Caraveo, 2008, p. 168), es 

una de las tantas fuentes que agudiza la proliferación de edificaciones en la periferia de los 

Municipios, “Soacha es un modelo muy claro de migrantes pobres, que ante la insuficiente 

oferta de vivienda, forman barrios precarios e ilegales en su parte oriental” (Arango, et al., 

2016, p. 24). 

Con el propósito de conjurar y minimizar los resultados negativos derivados del 

estudio de caso planteado al inicio de la presente investigación, el cual, originó la siguiente 

pregunta: ¿cómo acceder a una vivienda digna en suelo rural del Municipio de Soacha, que 

permita superar los asentamientos humanos irregulares, identificados entre los años 2018 y 

2019? Se creará un documento técnico con incidencia normativa, que sirva como exposición 

de motivos para que sea estudiado, debatido y eventualmente aprobado por el Concejo 

Municipal de Soacha, a través del cual, se pueda flexibilizar el fraccionamiento de la UAF 

en unidades de producción económica sostenible y sustentable, concomitante con las 

realidades sociales, económicas, culturales por las que atraviesa el Municipio y que pueda 

responder a un proceso de crecimiento territorial ordenado. 

La UAF, fue concebida por el legislador con el objetivo de promover la distribución 

justa de la tierra, donde una familia campesina colombiana puede disponer y gozar de ella 

para satisfacer sus necesidades económicas esenciales, sin embargo, en la actualidad ha sido 

empleada con otros fines, entre ellos, la vivienda campestre (Botia-Carreño, 2019). 

Flexibilizar el fraccionamiento de la Unidad Agrícola Familiar permitirá en principio, que el 



 

ASENTAMIENTOS HUMANOS                                                                                                                     39 

 

propietario que considere económicamente rentable realizar un proyecto con fines de 

vivienda rural, lo pueda ejecutar sin recurrir a prácticas de origen informal, con acceso a una 

licencia de construcción, viabilidad técnica en la prestación de servicios públicos esenciales 

sin poner en riesgo la seguridad alimentaria y el medio ambiente. De igual modo, se busca 

promover un desarrollo territorial rural ordenado y más competitivo, que responda al déficit 

habitacional que está expuesta la ciudadanía en condición de fragilidad (Escallón, 2012). 

Viabilidad Jurídica  

De conformidad con la Constitución Política, son atribuciones de los Concejos entre ellas:  

Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y                

controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles 

destinados a vivienda. (CN. Art. 313)  

En ese orden de ideas, el ordenamiento territorial en los Municipios, en relación al 

desarrollo de intervención y gestión del suelo se ejerce mediante la acción de las entidades 

territoriales los cuales, mediante actos administrativos regulan la transformación, ocupación, 

fraccionamiento del espacio (L., 388/1997, Art. 5). De conformidad a la Ley de organización 

y funcionamiento de los Municipios, los Acuerdos Municipales como actos administrativos, 

podrán ser presentados por “los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus 

atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. 

También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente” 

(L. 136/1994, Art. 71).  En ese sentido, se pretende que, los miembros de la corporación del 

Concejo de Soacha incorporen la presente investigación en un documento que sea utilizado 

como exposición de motivos cuya iniciativa normativa sea discutida y eventualmente 

aprobada. 
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Viabilidad Técnica 

Como fue visto en el capítulo anterior, se establece que de conformidad a la metodología 

fijada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, es posible 

flexibilizar la UAF y en consecuencia reducir de 12 hectáreas como se encuentra actualmente 

a 7.5 hectáreas el espacio y/o área a utilizar, a partir de la caracterización de cada finca con 

sus especificaciones y condiciones productivas.   

Flexibilización de la UAF como Instrumento Social   

De acuerdo a las cifras que arroja la presente investigación, relacionado con la falta de 

oportunidades y acceso a una vivienda digna por las que atraviesa la comunidad asentada en 

el Corregimiento uno, Vereda Panamá del Municipio de Soacha, sumado a la 

comercialización ilegal de lotes con fines de construcción promovida por urbanizadores 

informales (El Tiempo, 2020, junio 24), surge la necesidad de dotar de herramientas jurídicas 

y técnicas la Administración Municipal para que las familias campesinas propietarias de la 

fincas, puedan ejecutar proyectos de vivienda con las condiciones y viabilidades requeridas.  

La ausencia de normas, la falta de instrumentos de control y en ocasiones la 

desatención de las autoridades competentes, motiva a que los propietarios de las fincas, por 

un lado, se asocien con la ilegalidad y promuevan la venta ilegal y por otro, se desentiendan 

de los predios, lo que genera que terceros comercialicen lotes, y en consecuencia se afecte 

socialmente a la ciudadanía (Periodismo Público, 2019, julio 24). 

Descripción del Producto Práctico  

La consolidación de asentamientos humanos desordenado, puede constituir en el transcurso 

del tiempo una amenaza directa al desarrollo sostenible, según Castañeda y Hernández (2021)  

La ciudad informal tiene como particularidad, por un lado, ser producto de la 

ocupación individual o colectiva de suelos públicos o privados que, en muchos de los 



 

ASENTAMIENTOS HUMANOS                                                                                                                     41 

 

casos, no cuentan con las características necesarias para ser urbanizados; y, por otro 

lado, el conformar barrios carentes de servicios básicos por autoconstrucción de 

viviendas precarias al margen de las normas urbanísticas (p. 144).   

Promover un crecimiento ordenado, sostenible y sustentable en términos de 

organización territorial, sumado al objetivo que debe cumplir el Estado colombiano en 

relación con el cumplimiento de sus fines, garantizando el interese general por encima del 

particular (CN. Art. 2), conlleva a la promoción de herramientas jurídicas que responda a las 

necesidades básicas de garantía de vivienda, particularmente en suelo rural. “Las familias de 

ingreso bajo y muy bajo deben desarrollar estrategias de supervivencia ocupando terrenos de 

alto riesgo por tener pendientes excesivas, estar próximos a ríos, con el consecuente riesgo 

de inundación” (CEPAL. 2001, p. 41) o terminar adquiriendo predios ubicados en zonas de 

vocación agrícola y/o áreas protegidas, a bajo costo, que por su ubicación geográfica y 

densidades máximas de fraccionamiento imposibilita la construcción de edificaciones, lo que 

conlleva una grave afectación al orden urbanístico. “El efecto práctico de esta situación es 

que continuamos urbanizando el campo, con todas las implicaciones negativas que este 

proceso conlleva para la vida y supervivencia de la misma ciudad” (Arango, 2008, p. 402), 

lo que significa contemplar una metodología de cálculo que permita flexibilizar la UAF, para 

que atienda la construcción de viviendas en condiciones de eficiencia y de productividad.  

Definición y Razones   

Por medio de la presente investigación, se procura acompañar un proyecto de Acuerdo 

Municipal a través de la exposición de motivos para que sea incorporada la metodología de 

flexibilización de la UAF, que permita reducir de 12 a 7.5 hectáreas un bien inmueble en 

suelo rural y a su vez pueda ser empleada en el desarrollo de obras de construcción de 

vivienda con su respectivas condiciones técnicas y legales, sin afectar el medio ambiente y 
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poner en riesgo la seguridad alimentaria teniendo en cuenta que la Ley 160 de 1994, establece 

la prohibición de fraccionar predios rurales por debajo de la UAF (Art. 44).  

Como se ha observado, las áreas rurales, se enfrentan a varios problemas, entre ellos 

el acaparamiento de la tierra, la falta de productividad y competitividad (Forero y Ezpeleta, 

2007), así como la falta de cubrimiento en términos de vivienda, sumado a la desarticulación 

territorial con las normas nacionales. A partir de lo anterior, se hace necesario reducir el 

fraccionamiento de la Unidad Agrícola Familiar, teniendo en cuenta que, en la actualidad, el 

Municipio de Soacha cuenta con una Resolución la 041 de 1996, la cual fue expedida por el 

Gobierno Nacional a través de la entidad INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras. Su 

flexibilización trae consigo la oportunidad de desarrollar proyectos urbanísticos con las 

normas básicas de licenciamiento, lo que lleva a que el promotor de la construcción garantice 

las condiciones mínimas para el suministro de servicios públicos esenciales.  

De igual forma, la posibilidad de la expedición de una licencia de construcción, 

origina el pago de una expensa de acuerdo al área construida, conocido como impuesto de 

delineación urbana, esto significa que los ingresos del Municipio mejorarían 

significativamente ya que en la actualidad las viviendas ubicadas en la periferia no pueden 

acceder a este servicio.  Por otra parte, permitirá reducir el déficit habitacional por la que 

atraviesa el país (Escallón, 2012), ya que se autoriza y promueve la ejecución de vivienda de 

manera ordenada y amigable con el medio ambiente. 

A su vez, se aspira que a través de este instrumento se reajuste y se gestione el suelo, 

los propietarios que, por su parte, no deseen ejecutar proyectos urbanísticos, podrán constituir 

una explotación agrícola en áreas más reducidas lo que genera una menor inversión, al 

respecto, la Corte Constitucional ha precisado que:  
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La función de ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, 

decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática, participativa, racional 

y planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial con 

arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural, 

ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. (CConst., C- 795/2000, p. 12) 

Por consiguiente, se hace necesario en virtud de la dinámica social por la que atraviesa 

el Municipio de Soacha, actualizar los instrumentos legales de control para que se pueda 

reajustar los inmuebles ubicados en suelo rural, conjurar la proliferación de asentamientos 

humanos y se pueda generar como finalidad, 1) una distribución equitativa de la tierra, 2) la 

garantía de áreas mínimas necesarias para mejorar la condición de vida campesina en relación 

a la actividad agropecuaria y/o habitacional, por último, 3) evitar un fraccionamiento 

antieconómico.  

Conclusiones  

La necesidad de crear instrumentos que permita a los Municipios avanzar en términos de 

desarrollo territorial ordenado y sostenible con el medio ambiente, son razones suficientes 

para proponer un proyecto de Acuerdo que propicie un fraccionamiento equitativo de la tierra 

para que las familias campesinas puedan mejorar su calidad de vida.  

Bajo ese entendido, los instrumentos de gestión del suelo, están contenidos en la 

Constitución y la Ley, por lo que les asiste a los cuerpos colegiados, la creación de iniciativas 

normativas que puedan cumplir los fines del Estado (CN. Art. 2), Soacha es un Municipio 

del departamento de Cundinamarca, receptor de población víctima del conflicto interno 

armado, del desplazamiento forzado y es una ciudad estratégica por su ubicación geográfica 

con la capital del país para el desarrollo de actividades agrícolas, como de obra; sin embargo, 
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no cuenta con herramientas para abordar problemas actuales de desarrollo rural, entre los que 

se encuentra la construcción de edificaciones sin el licenciamiento técnico y legal.  

Los propietarios de las fincas, por la falta de recursos económicos y acceso al crédito 

para su actividad agropecuaria, utilizan la tierra para otra actividad, su objetivo está orientado 

a conjurar el déficit habitacional en suelo rural y su distribución de la tierra; sin embargo, la 

UAF, al no poderse fraccionar por debajo de sus especificaciones (L. 160/1994, Ar 44), 

promueve el desarrollo de urbanizaciones informales, razón por la cual, es oportuno avanzar 

en la expedición de un Acuerdo Municipal que permita además de continuar con la actividad 

agropecuaria, dar la posibilidad de construir viviendas en suelo rural en extensiones máxima 

de seis hectáreas ajustado a la evolución demográfica por la que atraviesa el Municipio de 

Soacha, particularmente en el Corregimiento uno, Vereda Panamá.  

Conclusiones Finales 

La UAF fue concebida por el legislador como un instrumento de parcelación necesaria que 

debe obtener una familia campesina, orientada a la producción económica para que de esta 

manera logre generar los suficientes ingresos para su sostenimiento. Es una de las múltiples 

herramientas con las que cuenta el Estado en virtud de garantizar el desarrollo del territorio 

en suelo rural y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Este instrumento de gestión 

del suelo es considerado como un progresivo mejoramiento de la vida humana, en términos 

de trabajo y vivienda, determinar la extensión de la tierra depende de las dinámicas sociales 

por la que atraviesa los Municipios, de modo que, es pertinente un desarrollo normativo 

sujeto a las condiciones existentes sobre la intervención del uso del suelo y de protección de 

los recursos naturales, así como la posibilidad de realizar obras de construcción de unidades 

habitacionales en condiciones dignas. 
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A partir de las disposiciones existentes, se ha observado un crecimiento demográfico 

acelerado en la periferia de los territorios lo que conlleva a interrumpir la producción 

agropecuaria y limita un desarrollo territorial ordenado y sostenible. La ciudadanía que se 

asienta en la periferia se enfrenta a unas necesidades básicas que impactan de manera 

significativa su desarrollo humano, más cuando acceder a una vivienda con garantía de 

equipamientos públicos se imposibilita por la falta de recursos económicos, sumado al déficit 

de programas de vivienda. Los presentes fenómenos sociales trascienden los Gobiernos 

Municipales en razón a la baja expedición de políticas públicas, por lo que requiere una 

atención que constituya estrategias encaminadas a mejorar el desarrollo rural, en virtud del 

cual se optimice la utilización del territorio.  

El Municipio de Soacha Cundinamarca, principalmente el Corregimiento uno, vereda 

Panamá ha estado expuesta a la subdivisión de fincas con fines habitacionales, promovida 

por sus propietarios, lo que transgrede la UAF, razón por la cual, resulta de gran importancia 

reducir y flexibilizar su fraccionamiento, ya que es claro que este instrumento actualmente 

es empleado con otro fines, entre ellos los habitacionales, pero que por su densidad mínima 

de subdivisión a propiciado la consolidación de asentamientos humanos irregulares, con las 

implicaciones negativas que esto conlleva para la vida humana y para la ocupación, 

transformación y gestión del territorio. En particular, la UAF ha adquirido relevancia, según 

la información recopilada, su proceso de cálculo no solamente construye información de 

producción y georreferenciación, sino que, en términos de planificación rural, permitirá a las 

personas la consecución de licencia para la ejecución de obras de construcción. 

Reducir las densidades de ocupación de la UAF, promueve de manera técnica y 

jurídica, la posibilidad de ejecutar proyectos agropecuarios y principalmente de vivienda 
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campesina de una manera conveniente y eficaz con el suelo, la finalidad es reducir la 

proliferación de asentamientos humanos a partir de un desarrollo rural ordenado, pues los 

comportamientos en términos de construcción, actualmente han conllevado problemas de 

planeación territorial. Por un lado, la deforestación y degradación del suelo, trae consigo un 

agotamiento de recursos naturales, por otro lado, la población rural al existir desequilibrio en 

términos de infraestructura y equipamiento agudiza la pobreza, de manera que, las entidades 

territoriales necesitan ser dotadas de herramientas jurídicas que cooperen de manera efectiva 

en la prevención y adopción de acciones y decisiones que disminuyan las brechas sociales a 

largo plazo.  
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Producto Práctico 

Respetados Concejales  

A continuación, me permito presentarles para su estudio, discusión y eventual aprobación de 

la honorable corporación la exposición de motivos y justificación técnica para la creación de 

un proyecto de Acuerdo Municipal con base en las siguientes consideraciones. 

Exposición de Motivos 

Proyecto de Acuerdo “Por la cual se Reduce las Densidades de Fraccionamiento de la 

Unidad Agrícola Familiar –UAF-  en el Municipio de Soacha y se dictan otras 

Disposiciones” 

De conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política y demás 

normas señaladas anteriormente, al Concejo Municipal le corresponde el estudio, discusión 

y aprobación de los actos administrativos en términos de reglamentación de los usos del 

suelo, y dictar normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico cultural del Municipio, en especial las contenidas en los numerales 7° y 9° del 

artículo 313 de la Constitución Política. 

Sustento Jurídico 

Constitución Política 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

Por su parte el Artículo 79, establece:  

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Ibídem 

https://periodismopublico.com/denuncia-por-venta-ilegal-de-lote-en-soacha-lleva-dos-anos-en-la-fiscalia
https://periodismopublico.com/denuncia-por-venta-ilegal-de-lote-en-soacha-lleva-dos-anos-en-la-fiscalia
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consagra el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y 

conservar las áreas de especial importancia ecológica. 

A su turno el Artículo 58 señala las funciones del Estado entre ellas: 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 

leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad 

pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o 

social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica […]. 

El Artículo 95. Numeral 8°, consagra el deber de toda persona de: Proteger los 

recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Finalmente, el Artículo 313. Reza que, Corresponde a los Concejos Municipales, en 

uso de sus atribuciones en especial las conferidas en los numerales 7° y 9°, reglamentar los 

usos del suelo, y dictar normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico cultural del Municipio. 

En ese sentido, la Ley 160 de 1994 ha tenido como propósito crear un sistema 

normativo e institucional que cumpla con los cometidos constitucionales y que proteja la 

población campesina, tanto en lo que respecta al acceso y uso de la tierra, como el derecho a 

lograr la consecución de una vivienda digna. El contexto actual determina que se tienen 

falencias para cumplir tales fines, razón por la cual deben ser atendidas y conjuradas por los 

cuerpos colegiados municipales.  

La referida disposición ha prevenido el fraccionamiento antieconómico de inmuebles 

localizados en suelo rural; sin embargo, los controles y las normas existentes para tal efecto 



 

ASENTAMIENTOS HUMANOS                                                                                                                     56 

 

no han cumplido con los objetivos señalados, razón por la cual, se pretende en el presente 

proyecto de Acuerdo flexibilizar el fraccionamiento de la Unidad Agrícola Familiar —

UAF—  principalmente con el propósito de reducir en gran medida la proliferación de 

asentamientos humanos originados sin la provisión de servicios públicos esenciales y 

equipamientos públicos.  

Sustento Técnico  

El Departamento Nacional de Estadística —DANE— (2013), en el comunicado de 

Metodología de Estratificación de Fincas y Viviendas Dispersas advierte que:   

La mayor parte de los Municipios del país -1010- cuenta con formación predial 

catastral rural posterior a 1989. La metodología de estratificación diseñada para 

estratificar las fincas y viviendas dispersas permite obtener clasificaciones hasta en 6 

estratos dependiendo de las características de las viviendas y de la capacidad 

productiva de los predios; el predio con vivienda es la unidad de observación, y 

genera resultados por predio (p. 1). 

En el Municipio de Soacha, Cundinamarca actualmente se mantiene la —UAF—, tal 

como fue definida por el INCODER, su rango corresponde a entre 12 a 15 hectáreas, para 

suelos ondulados a quebrados. Por lo que, la estratificación de fincas y viviendas dispersas 

de Soacha depende de la capacidad productiva del predio y de las características de la 

vivienda allí construida. Para estimar la capacidad productiva de un predio se consideran los 

siguientes conceptos según el Departamento Nacional de Estadística —DANE— en su guía 

Metodológica para el Cálculo de la Unidad Agrícola Familiar Promedio Municipal (2000): 

El área con la zona homogénea geoeconómica debe guardar estrecha relación con la unidad 

Agrícola Familiar Promedio Municipal, se debe tener en cuenta las características internas 

del inmueble, las condiciones del suelo deben ser similares, en relación a las condiciones 
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físicas, agrologicas, climatológicas y topográficas, debe contener la zona un mismo valor 

económico, de manera que, a partir de lo anterior, se emplea los  siguientes pasos: (i) 

Identificar el valor promedio catastral de la hectárea —VPM—, (ii) se debe establecer las 

fincas de mayor extensión en suelo rural del Municipio de Soacha, por lo que a partir del cual 

se tendrá como muestra cinco fincas de estudio, (iii) instaurar la Unidad Agrícola Familiar 

Municipal, (iv) instituir las zonas geoeconómicas para llegar al cálculo final de reducción 

empleando la siguiente formula: 

𝑈𝐴𝐹 = 𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑎 +
(𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑏 − 𝑈𝐴𝐹𝑍𝐻𝐺𝑎) × (𝑉𝑍𝐻𝐺𝑎 − 𝑉𝑃𝑀)

(𝑉𝑍𝐻𝐺𝑎 − 𝑉𝑍𝐻𝐺𝑏)
 

En relación a lo expuesto, se hace necesario flexibilizar la Unidad Agrícola Familiar, 

y en consecuencia reducir su densidad a un rango de 7.03 hectáreas con el fin de generar 

condiciones que impone al beneficiario la posibilidad de cumplir otros fines para la cual fue 

creada la Unidad Agrícola Familiar -UAF- entre ellas, la construcción de edificaciones y 

adicionalmente se puedan aplicar de manera más eficaz los correctivos a quienes incumplan 

las condiciones de fraccionamiento.   

Razones de Conveniencia y Oportunidad  

Uno de los objetivos fundamentales de la administración pública, es la creación de políticas 

de largo plazo como estrategia de desarrollo humano. En esa medida, es necesario contar con 

herramientas que aporten principalmente en la disminución del déficit de vivienda y que de 

manera eficaz y oportuna beneficie un segmento de la población en especial la ubicada en el 

sector rural. El Corregimiento uno, vereda Panamá, ha generado un fenómeno de localización 

de asentamientos informales, como consecuencia de unas ventas que se desarrollan a través 

de la figura jurídica del derecho de cuota, donde el propietario de la finca transfiere un 

porcentaje de la misma, con fines eminentemente urbanísticos. Este fraccionamiento ha 
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generado una alta afectación a la UAF, lo que no solamente afectan la producción 

agropecuaria sino por el contrario, promueve la proliferación de unidades habitacionales sin 

ninguna provisión de servicios públicos esenciales y equipamientos públicos. Esto implica 

diseñar instrumentos eficientes que lleven a la optimización del suelo, para que el Municipio 

de Soacha sea desarrollada en términos de ordenamiento territorial de manera ordenada, 

sostenible y sustentable.    

Impacto Fiscal 

El Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 

establece: 

Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto 

fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que 

otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y 

en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente 

de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Este informe 

será publicado en la Gaceta del Congreso. En las entidades territoriales, el trámite 

previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o 

quien haga sus veces […].” 

En ese sentido, es importante mencionar que el presente proyecto de Acuerdo lo que busca 

es flexibilizar la Unidad Agrícola Familiar UAF y en consecuencia reducir sus densidades de 

fraccionamiento a un rango de 7.03 hectáreas, por lo que, no genera ningún costo fiscal, pues 
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no ordena gastos adicionales a la administración Municipal, razón por la cual, se cumplen 

los lineamientos establecidos por la Ley.  

Unidad de Materia 

De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas 

tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, el Proyecto 

de Acuerdo se acompaña de la presente exposición de motivos, en la cual se explica la base 

legal, sus alcances y las razones que los sustentan. 

A partir de lo anterior, la honorable corporación, Concejo de Soacha, para su estudio, 

discusión y eventual aprobación de la iniciativa normativa se le aporta la presente exposición 

de motivos acompañada de la investigación para optar el título de magister en derecho 

público para la gestión administrativa adelantada por el ciudadano Jefferson Caicedo 

Cubillos en el cual se explica la base legal y técnica del mismo y su correspondiente 

sustentación.  

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaria de Planeación y Ordenamiento 

Territorial y sus respectivas direcciones, estará atento al desarrollo y respectivo tramite de la 

presente iniciativa.  

Acuerda  

Artículo 1°. Flexibilizar la Unidad Agrícola Familiar —UAF— en unidades de producción 

económica sostenible, sustentable y en consecuencia reducir la densidad de su 

fraccionamiento. 

Artículo 2°.  La densidad de fraccionamiento de la Unidad Agrícola Familiar —UAF—  para 

los suelos ondulados a quebrados su rango será de 7.03 hectáreas.  
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Artículo 3°. Vigencia y Derogatoria. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 

publicación y deroga todas las normas concordantes y que le sean contrarias.  

Anexos  

Investigación adelantada por Jefferson Caicedo Cubillos para optar el Título de Magister en 

Derecho Público para la gestión Administrativa de la Universidad de los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


