
¿Presenta áreas en alguna 
de las siguientes 

condiciones?

Remoción en masa

Afectación ambiental

Alta tensión

Inundaciones

Riesgo no mitigable
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PROBLEMÁTICA

DIAGNÓSTICO
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PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

20
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
- Constitución, ampliación, saneamiento o restructuración de resguardo indígena o titulación a comunidades negras
- Adjudicación de bien baldío o ejido
- Declaratoria de bien baldío o ejido. 

DESCRIPCIÓN:  

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA EN SUELO DE PROTECCIÓN

La infraestructura educativa está ubicada dentro del área de un suelo de protección  a la cual 
pertenecen las zonas y áreas en las que se restrinja la urbanización debido a sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para 
la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las 
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos.

0,2%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

15%

5%

5%

5%

5%



1) Verificar en los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y el Esquemas 
de Ordenamiento Territorial la cartografía de la clasificación del suelo donde se registra el Suelo de Protección o en 
la página de Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) https://www.parquesnacionales.gov.co/por-
tal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/registro-unico-nacional-de-areas-protegias/ para consultar los 
polígonos de áreas protegidas
En su defecto, eleve la consulta a la Secretaría de Planeación u oficina municipal a cargo de la implementación del 
Plan de Ordenamiento Territorial y solicite un concepto de uso del suelo.

Alertas
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PROBLEMÁTICA

SUPUESTO DE PARTIDA
La infraestructura o sede educativa se encuentra al interior de 
Suelo de Protección de acuerdo con la clasifiación de suelo 
establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente o 
dentro de un Área Protegida del orden Nacional o Regional

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA EN SUELO DE PROTECCIÓN

Tips

Se permite el uso dotacional 
educativo al interior del suelo de 

protección.

ESCENARIO 1
No se permite el uso dotacional educativo 
al interior del suelo de protección (En el 

Plan de Ordenamiento Territorial vigente o 
en el Plan de Manejo Ambiental).

ESCENARIO 2

Tip1

Es deber del municipio o distrito adoptar 
políticas públicas de reubicación que 

garanticen la prestación efectiva del servicio 
público de educación. 

En el caso de que no cuente con licencia de 
construcción se deberá solicitar la adecuación 

funcional del inmueble ante la curaduría u 
oficina competente y proceder con su 

legalización y saneamiento

A

En caso de que el Plan de Ordenamiento 
Territorial se encuentre vencido existe la 

posibilidad de revisar los usos permitidos en 
suelo de protección en el momento de 

abordar la revisión de mediano plazo (para 
suelo urbano) o revisión general (para suelo 

rural) del instrumento. 

B

Tip2 Tip2

1

2

Cualquier modificación del régimen de usos en suelo de protección en suelo rural deberá pasar por concertación ante 
la autoridad ambiental competente y surtir el debido proceso hasta la adopción del nuevo instrumento. 

VE
R F

ICHA

34

La infraestructura educativa está ubicada dentro de un Área Protegida o suelo clasificado 
como de protección. Este instrumento se requiere para poder realizar adecuaciones a la 
infraestructura pero no afecta la propiedad del inmueble.  

DESCRIPCIÓN:  

En el caso de que el Plan de Manejo 
Ambiental no permita el uso dotacional, se 
debe solicitar en una nueva formulación de 

dicho instrumento que se autorice dicho uso 
para el inmueble preexistente.

C

RESOLUCIÓN
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COD 33 La institución educativa se encuentra ubicada en suelos de protección. 

Descripción de la 
problemática 

La infraestructura educativa está ubicada dentro de un Área Protegida o suelo clasificado como de protección. Este 
instrumento se requiere para poder realizar adecuaciones a la infraestructura pero no afecta la propiedad del 

inmueble.   

Preguntas  
orientadoras:99 

TIPS 

1) 1) Verificar en los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y el Esquemas de Ordenamiento 
Territorial la cartografía de la clasificación del suelo donde se registra el Suelo de Protección o en la página de Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas (RUNAP) https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/registro-unico-nacional-de-
areas-protegias/ para consultar los polígonos de áreas protegidas 
2) En su defecto, eleve la consulta a la Secretaría de Planeación u oficina municipal a cargo de la implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial y solicite un concepto de uso del suelo. 

Alertas 1) Cualquier modificación del régimen de usos en suelo de protección en suelo rural deberá pasar por concertación ante la autoridad ambiental 
competente y surtir el debido proceso hasta la adopción del nuevo instrumento.  

Glosario 

Áreas protegidas: Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación. 
Suelos de Protección: Categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados en suelo urbano, rural o de expansión, que 
por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
Plan de Manejo Ambiental: Conjunto de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están encaminadas a prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

 
Supuesto de 

partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip/Alerta 
Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la 
que se adelanta el 

trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo del 
trámite Normatividad 

1. La 
infraestructura o 
sede educativa se 

encuentra al 
interior de Suelo 
de Protección de 

acuerdo con la 
clasifiación de 

suelo establecida 
en el Plan de 

Ordenamiento 
Territorial vigente 

o dentro de un 
Área Protegida del 

1.1 Se permite el 
uso dotacional 
educativo al 
interior del suelo 
de protección. 

En caso de que no se cuente con 
licencia de construcción se 
deberá solicitar la adecuación 
funcional del inmueble ante la 
curaduría u oficina competente y 
proceder con su legalización y 
saneamiento. 
VER FICHA 34.   Municipios 

y Distritos 

Municipios, 
Distritos, Parques 

Naturales 
Nacionales, 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

Profesionales 
ambientales y 

legales 
Sin costo  

Artículo 35 de 
la Ley 388 de 

1997 
Artículo 9 de la 

Ley 338 de 
1997 

1.2 No se permite 
el uso dotacional 

educativo al 
interior del suelo 

de protección 
(En el Plan de 

Ordenamiento 

Corresponde al Municipio o 
Distrito adoptar políticas de 
reubicación que garantice la 
prestación efectiva del servicio 
público de educación.   
En caso de que el Plan de 
Ordenamiento Territorial se A1 
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Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip/Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la 
que se adelanta el 

trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo del 
trámite Normatividad 

orden Nacional o 
Regional. 

Territorial 
vigente o en el 

Plan de Manejo 
Ambiental). 

encuentre vencido existe la 
posibilidad de revisar los usos 
permitidos en suelo de 
protección al momento de 
elaborar la revisión de mediano 
plazo (para suelo urbano) o 
revisión general (para suelo 
rural) del instrumento. 
En el caso de que el Plan de 
Manejo Ambiental no permita el 
uso dotacional, se debe solicitar 
en una nueva formulación de 
dicho instrumento que se 
autorice dicho uso para el 
inmueble preexistente. 

A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


