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MEMORIA JUSTIFICATIVA: MARCO REGLAMENTARIO 

1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El ordenamiento territorial es una política de Estado y un instrumento de planificación, que 

permite una adecuada organización político-administrativa del territorio, y facilita la 

proyección espacial de las políticas de desarrollo social, económico, ambiental y cultural, 

garantizando tanto un nivel de vida favorable para la población como generando las 

condiciones para la conservación y protección del ambiente. 

El ordenamiento territorial en Colombia, como política de Estado, es reciente; sus 

antecedentes se ubican en la década de los 80’s, cuando se inicia el proceso de 

descentralización administrativa, y luego como una de las consecuencias normativas de esta 

política, se inicia un proceso legislativo de reglamentación de la planeación territorial; en 

este panorama legislativo, los Municipios como entes territoriales, adquieren mayor 

autonomía en materia de desarrollo territorial; esto conlleva a la intencionalidad de menor 

dependencia de las transferencias nacionales y a la generación de sus recursos propios.  

1.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y MARCO LEGAL 

Desde la expedición de la Ley 9 de 1989 o de Reforma Urbana, una de las materias objeto de 

discusión y regulación, ha tenido que ver con la expedición de Planes Municipales que 

articulen toda la política de desarrollo territorial desde todos sus componentes.  

Particularmente ha interesado generar un conjunto de competencias y relaciones entre niveles 

de gobierno que determinen el alcance y naturaleza de la actuación estatal sobre el Territorio, 

que partiendo de la normativa constitucional relacionada con la organización político-

administrativa del Municipio, permitan establecer para cada territorio, un régimen 

urbanístico para el ejercicio de la propiedad del suelo, un conjunto sistematizado de normas 
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ligadas a los procesos urbano-rurales y la definición de las responsabilidades y derechos de 

los agentes privados.  

En la Ley 9 de 1989, este tipo de planes recibía el nombre de Planes Municipales de 

Desarrollo, a través de los cuales se buscaba lograr condiciones óptimas para el desarrollo de 

las ciudades y de sus áreas de influencia en los aspectos físico, económico, social y 

administrativo.  En aquel entonces la norma aludida prescribió que los municipios con una 

población mayor de cien mil (100.000) habitantes debían formular su respectivo Plan de 

Desarrollo de conformidad con la política nacional y departamental, incorporando las 

técnicas modernas de planeación urbana y con base en la coordinación del desarrollo urbano-

regional.  En el mismo sentido, se ordenaba a las entidades que contaran con una población 

de menos de cien mil (100.000) habitantes, expedir un Plan de Desarrollo simplificado que 

regulara las mismas materias. 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, el nuevo modelo de organización 

político administrativo se funda a partir de la consideración del Municipio, como la piedra 

angular del desarrollo territorial. Se fortalece entonces el sentido de la autonomía territorial 

municipal1, la cual se constituye en la base para definición de modelos de ocupación 

racionalizada del suelo, conservación del suelo urbano y rural y recuperación de espacios 

públicos.  La autonomía entendida a la luz de la Constitución Política de 1991 es el 

fundamento para planear, reglamentar y controlar los usos del suelo, preservar el medio 

ambiente y adoptar los Planes de Ordenamiento Territorial –POT–.   Para ello es necesario 

                                                 

1 Constitución Política de 1991.  Artículo 287.  “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión 

de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias.  2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los 

recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas 

nacionales”. 
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además concebirla como un factor para la distribución de competencias de tipo horizontal 

entre la Nación, el Departamento, el Municipio y las Áreas Metropolitanas, entidades que, 

con distintos niveles de intensidad y detalle, intervienen en la planeación del desarrollo 

territorial. 

La Constitución Política 1991 también incorpora al marco normativo general del Desarrollo 

Territorial una serie de principios ubicados hoy en día en la base de las actuaciones público-

privadas sobre el territorio.  Se trata en primer lugar, de la función social de la propiedad, 

entendida como la materialización del principio de solidaridad social que orienta las 

relaciones sociales en un Estado Social de Derecho.   A partir de esta transformación en la 

forma de concebir la propiedad, que ya se había incorporado al sistema jurídico colombiano 

mediante el Acto Legislativo No 1 de 1936 –que reformó la Constitución Política vigente en 

aquel entonces–, surge la necesidad de diferenciar dos ámbitos de la propiedad: garantía y 

ejercicio.  De tal suerte que, el ámbito de lo público, el ejercicio de la propiedad se asume 

como una función social a la que le es inherente una función ecológica; este cambio de 

paradigma en materia de propiedad es además uno de los pilares de la planeación y 

ordenamiento del territorio, en la medida en que permite introducir dispositivos de naturaleza 

jurídico-urbanística tendientes a repartir las cargas y los beneficios del desarrollo territorial. 

Lo anterior, y en concordancia con el segundo principio, la Prevalencia del Interés General 

sobre el Particular, permite a la administración intervenir en el derecho de propiedad en 

marco del cumplimiento de una función pública relacionada con el establecimiento de 

condiciones de uso, ejercicio y disposición de la propiedad, en el marco de los procesos de 

planeación y ordenamiento de las ciudades.   
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Por otro lado, la fórmula del Estado Social de Derecho tiene connotaciones importantes en 

el tema de la participación democrática2, que radica en la adopción del concepto de 

democracia participativa en nuestro país, a partir del cual se genera un sistema para la toma 

de decisiones en materias que afectan a las comunidades o a los individuos, ya no desde la 

prevalencia de una verdad culturalmente localizada en el sector social instruido y formado, 

sino desde formas de legitimación social que surgen como consecuencia de la participación 

de los individuos en la adopción de las decisiones que tienen que ver con asuntos que los 

afectan, benefician o involucran.  De ser un instrumento para la toma de decisiones, la 

participación democrática, se erige como un modelo de comportamiento social y político, 

fundamentado en principios como el pluralismo, la tolerancia, la protección de derechos y 

libertades, así como en la responsabilidad de los ciudadanos en la definición de su destino 

colectivo. 

La participación democrática entendida desde la Constitución implica la posibilidad de una 

vinculación permanente del ciudadano en los procesos decisorios, no necesariamente 

electorales, que incidirán de manera significativa en el desarrollo y calidad de vida de las 

comunidades. De esta manera, permite realizar formas de control al poder político. 

Particularmente, en materia de ordenamiento territorial, las administraciones deben fomentar 

la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la 

participación de los ciudadanos y sus organizaciones a los procesos de planeación del 

desarrollo territorial.  La Constitución enfatiza que, en materia de ordenamiento territorial, 

la participación ciudadana es fundamental, al punto de condicionar el propósito y 

mecanismos del ordenamiento del territorio a la concreción de este principio.  De esta 

manera, se busca garantizar la eficacia de las políticas, normas y programas enmarcados 

                                                 
2
 Este principio se encuentra fundamentado en los artículos 1, 2, 318, 342 de la Constitución Política de 1991. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: agosto 30 de 2021] 

 

 

11 

 

dentro de la planeación y ordenamiento del territorio, vía inclusión de los ciudadanos en su 

discusión y formulación.  

El proceso de construcción de un sistema de normas que regulan el ordenamiento territorial 

en Colombia ha llegado a un punto importante de desarrollo, en parte debido a la expedición 

de la Ley 388 de 1997 o de Desarrollo Territorial, que, a falta de una Ley Orgánica de 

Ordenamiento, ha suplido las necesidades de los entes territoriales asociadas a la regulación 

de su desarrollo desde la dimensión territorial.   

Uno de los aportes de la ley, que permite comprender sistemáticamente las normas sobre la 

materia, tiene que ver con concepción del urbanismo como una función pública3, a partir de 

la cual, al marco general de actuación urbana, el ordenamiento jurídico colombiano le ha 

otorgado la categoría de una función pública y la estructura axiológica de un principio general 

del Derecho. En este orden de ideas, implica que el proceso de planeación, ordenamiento y 

gestión del territorio municipal es potestativo de las entidades públicas y no puede responder 

a las expectativas particulares de algunos ciudadanos o grupos de interés. De esta manera, el 

urbanismo se incorpora a la agenda de los intereses públicos de orden nacional que justifican 

y delimitan la actuación del Estado.  

Desde la función pública del urbanismo, se contempla el cumplimiento de los principios 

comunes de todos los modelos urbanísticos, en los cuales debe prevalecer el derecho a un 

                                                 
3 Ley 388 de 1997. Artículo 3: Función Pública del Urbanismo. “El ordenamiento del territorio constituye en 

su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los habitantes el 

acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso 

común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 2. 

Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su 

utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función 

ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 

patrimonio cultural y natural. 4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. 
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medio ambiente sano y el derecho al paisaje, garantizando la calidad de vida y la consecución 

de un desarrollo sostenible y sustentable.  La función pública del urbanismo remite a la vez 

a una obligación de la administración municipal ligada a la garantía o defensa de derechos 

colectivos que se ejerce de manera exclusiva a través de acciones urbanísticas articuladas a 

partir de objetivos y estrategias del desarrollo territorial.   

La principal herramienta de planificación de los municipios es el Plan de Ordenamiento 

Territorial, concebido por la Ley 388 de 1997 como un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, desde las cuales se busca disponer de 

instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio municipal y distrital y regular 

la utilización, transformación y ocupación del espacio, en consonancia con las estrategias de 

desarrollo socioeconómico.  De acuerdo con el artículo 9 de la citada Ley de Desarrollo 

Territorial, los planes de ordenamiento tienen diferentes denominaciones, alcances y 

contenidos, dependiendo de la población del municipio. A La Estrella, por tener una 

población superior a 30.000 y menor de 100.000 habitantes, le corresponde elaborar un Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT–.  

El artículo 38 de la Ley 388 de 1997 establece otro dispositivo estructurado bajo la forma de 

un principio de origen legal, denominado Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios. Este 

principio, que desarrolla el de igualdad de los ciudadanos ante las normas, implica que en 

los Planes de Ordenamiento Territorial y en las normas urbanísticas que los desarrollen, 

deben establecerse los mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los 

beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados.   

La distribución equitativa de cargas y beneficios delimita el régimen urbanístico concreto de 

la propiedad en términos de los derechos y deberes que se incorporan a través de las 

disposiciones del PBOT y de los instrumentos complementarios. Esta figura también puede 

entenderse como una técnica de financiación que parte del tratamiento equitativo a los 
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propietarios de suelo involucrados, para asegurar que se cumplan o financien las cargas de la 

urbanización, establecidas desde los Planes de Ordenamiento Territorial y/o desde los Planes 

Parciales cuando a ello hubiere lugar. 

1.2 CONTENIDO DE LOS PLANES BÁSICOS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

En ejercicio de la potestad reglamentaria, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 879 de 

1998 (compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015), con el cual se reglamentó 

inicialmente la Ley 388 de 1997, estableciendo los contenidos específicos de los planes, 

planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial. Estas disposciones han sido 

modifcadas mediante el Decreto 1232 de 2020, en virtud del cual los componentes y 

contenidos se fundamentan en los resultados del diagnóstico y se estructurarán a partir de lo 

establecido en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 de la Ley 388 de 1997 para los tres tipos de 

planes de ordenamiento territorial, así: 

Tabla 1. Contenido de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 

COMPONENTE  CONTENIDO 

COMPONENTE 

GENERAL 

 

Las disposiciones del 

componente general 

prevalecen sobre las 

disposiciones de los 

componentes urbano y 

rural del Plan.  

 

El componente general 

define un contenido 

estratégico y un 

contenido estructural 

CONTENIDO 

ESTRATÉGICO:  

Comprende la definición de 

políticas, objetivos y estrategias 
territoriales de largo y mediano 

plazo, las cuales concretan el 

modelo de ocupación del 

territorio; en este contenido se 

deberá definir 

Las políticas, objetivos y estrategias para la ocupación, 

aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de recursos 

naturales, con la definición de las medidas para la protección del 
medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa 

del paisaje. 

La identificación de las acciones sobre el territorio que posibiliten 

organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas 

comparativas y su mayor competitividad en función de la vocación, 

oportunidades y capacidades territoriales. 

La definición de las acciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las estrategias de desarrollo económico, ambiental 

y social del municipio o distrito 

CONTENIDO 

ESTRUCTURAL:  

Comprende la definición del 
modelo de ocupación del 

Las áreas de protección y conservación ambiental 

Las áreas de conservación del patrimonio material 

Las zonas que presentan alto riesgo para la localización de 

asentamientos humanos, así como las disposiciones establecidas en 
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territorio que corresponde a la 

estructura urbano-rural e 

intraurbana definida para el 

largo plazo que fija de manera 

general la estrategia de 

localización y distribución 

espacial de las actividades, 
determina las grandes 

infraestructuras requeridas para 

soportar estas actividades y 

establece las características de 
los sistemas de comunicación 

vial que garantizarán la fluida 

interacción entre aquellas 

actividades espacialmente 
separadas de conformidad con la 

identificación y reglamentación 

de las disposiciones establecidas 

en el contenido estructural. 

la subsección 3 de la sección 3 del presente capítulo, para la 

incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial 

La clasificación del suelo en urbano, rural y de expansión urbana en 

los términos definidos en el Capítulo IV de la Ley 388 de 1997 

Señalar y localizar las infraestructuras básicas existentes y 

proyectadas que garanticen las adecuadas relaciones funcionales 

entre asentamientos y zonas urbanas y rurales, así como la 
reglamentación de las áreas de reserva para (i) La infraestructura vial 

y de transporte para la adecuada articulación funcional entre 

asentamientos, zonas urbanas y rurales, (ii) El espacio público, (iii) 

Los equipamientos, (iv) La infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios, (v) La definición de las áreas potenciales para la 

localización de la infraestructura para el aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos y los 

equipamientos intermedios, (vi) La infraestructura disponible y/o la 
identificación de las áreas potenciales para la ubicación de 

infraestructura para el manejo de residuos o desechos peligrosos, 

(vii) La definición de sitios potenciales para la disposición final de 

residuos de construcción y de residuos de demolición y (viii) La 
Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley 300 de 1996, o la norma que la modifique, 

adicione o sustituya. 

 

COMPONENTE 

URBANO 

 

El contenido del 

componente urbano 

determina las normas 

y decisiones para la 

administración del 

desarrollo, ocupación 

y gestión del suelo 

clasificado como 

urbano y de expansión 

urbana a partir de lo 

dispuesto en la Ley 

388 de 1997 

Las políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas de 

expansión, en armonía con el modelo de ocupación del territorio de largo plazo adoptado en el 

componente general y con las previsiones sobre transformación y crecimiento espacial de la ciudad. 

Las determinaciones que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptados para el 

desarrollo urbano 

La delimitación de las áreas de conservación y protección ambiental 

La delimitación de las áreas de conservación y protección del patrimonio material. 

La delimitación de las zonas con condición de amenaza y zonas con condición de riesgo de acuerdo con 

las disposiciones establecidas en la subsección 3 de la sección 3 del presente capítulo, para la 

incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. 

 Las directrices y parámetros para la formulación de planes parciales, las acciones urbanísticas, 

actuaciones, instrumentos de financiación y otros procedimientos aplicables en las áreas sujetas de 

urbanización u operaciones urbanas por medio de dichos planes. 

La determinación de las características de las unidades de actuación urbanística, tanto dentro del suelo 

urbano como del suelo de expansión, cuando a ello hubiere lugar, o en su defecto el señalamiento de los 

criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e incorporación posterior. 

Los objetivos, las estrategias e instrumentos para la ejecución de programas de vivienda de interés social, 

que permita atender: 

(i) La solución del déficit habitacional actual y proyectado en la vigencia del Plan; 

(ii) La reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, así 

como las acciones para evitar que vuelvan a ser ocupadas; 

(iii) Las necesidades de mejoramiento integral de vivienda; 

(iv) La definición de prioridades, criterios y directrices para la identificación y declaración de los 

inmuebles y terrenos de desarrollo o construcción prioritaria; 

(v) El desarrollo de programas de vivienda de interés social, que puede efectuarse con fundamento en 
las normas que se establezcan para la actividad residencial teniendo en cuenta las condiciones de precio 
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de este tipo de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 modificado por el artículo 1° 

de la Ley 902 de 2004 y el artículo 92 de la Ley 388 de 1997; 

(vi) En el suelo de expansión urbana determinar los porcentajes del suelo que deberán destinarse al 

desarrollo de programas de vivienda de interés social. Así mismo, se podrá establecer la localización de 

terrenos para el desarrollo específico de proyectos de vivienda de interés social que se deben incorporar 

en el programa de ejecución respectivo y previendo eficazmente la utilidad pública correspondiente. 

La determinación de los tratamientos urbanísticos para la totalidad del suelo urbano y de expansión 

urbana considerando entre otros, los parámetros generales que permitan la zonificación de las áreas 

receptoras y generadoras de los derechos transferibles de construcción y desarrollo, y, la definición de 
las normas urbanísticas relacionadas con el trazado (morfología, vías y espacio público) y la 

edificabilidad (alturas, volumetría, índices, aislamientos, voladizos, entre otros). 

La localización de las áreas de actividad con el correspondiente régimen de usos para la totalidad del 

suelo urbano: 

(i) Los usos del suelo se establecerán para cada área de actividad, en principales, compatibles o 

complementarios, condicionados o restringidos y/o prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado 

como principal, compatible o complementario, condicionado o restringido se entenderá prohibido. 

(ii) Los parámetros urbanísticos para el adecuado desarrollo de los usos del suelo establecidos. 

Las disposiciones o criterios de localización y dimensionamiento de los elementos o áreas de los sistemas 

generales o estructurantes del territorio aplicables para el suelo urbano, así como el señalamiento de las 

cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes. 

COMPONENTE 

RURAL 

 

El componente rural 

determina las normas 

y decisiones para 

garantizar la 

adecuada interacción 

entre los 

asentamientos rurales 

y la cabecera 

municipal, así como la 

conveniente utilización 

del suelo rural, y las 

actuaciones públicas 

tendientes a 

proporcionar la 

infraestructura y el 

equipamiento básico 

necesario para el 

servicio de la 

población rural a 

partir de lo dispuesto 

en la Ley 388 de 1997. 

Las políticas de mediano y corto plazo para el uso y ocupación del suelo rural de acuerdo con lo 

establecido en el componente general. 

La reglamentación de actividades y usos del suelo. Los usos del suelo se establecerán para cada área de 

actividad, en principales, compatibles o complementarios, condicionados o restringidos y/o prohibidos. 

Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible o complementario, condicionado o 

restringido se entenderá prohibido 

El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de 

producción agropecuaria, forestal o minera. 

La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, así como de las 
zonas de amenaza y riesgo y de las que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos 

domiciliarios o de disposición de desechos. 

Las disposiciones establecidas en la subsección 3 de la sección 3 del presente capítulo, para la 

incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. 

La localización y dimensionamiento las zonas determinadas como suburbanas 

La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar 
la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de 

equipamiento social. 

La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y saneamiento básico 

La localización prevista para los equipamientos de salud y educación 

La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las 

cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental 

Las normas para el desarrollo de vivienda en suelo rural para atender las necesidades de la población 

que habita esta clase de suelo, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental. 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Los programas y proyectos permiten materializar los objetivos y el modelo de ocupación del territorio 

para la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. 
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se deben definir los programas y proyectos con base en los cuales se deberán elaborar los programas de 

ejecución que se formulan para cada vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial (corto, mediano y 

largo plazo). 

INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN Y 

FINANCIACIÓN 

 

Permiten la 

disposición de 

recursos para el 

desarrollo urbano y 

territorial y 

garantizan el reparto 

equitativo de las 

cargas asociadas al 

mismo. Dentro de 

estos instrumentos se 

encuentran: la 

contribución por 

valorización, la 

participación en 

plusvalía, los fondos 

de compensación, los 

derechos adicionales 

de construcción y 

desarrollo. 

Instrumentos de gestión: Determinan mecanismos administrativos y arreglos institucionales para 

facilitar la ejecución de actuaciones urbanísticas, la reconfiguración jurídica y física de los inmuebles 
necesaria para el reparto equitativo de cargas y beneficios, los cuales deben adelantar las entidades 

públicas y los particulares en el marco de la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tales 

como: unidades de actuación urbanística, reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación entre 

partícipes, transferencia de derechos, enajenación voluntaria, enajenación forzosa, expropiación judicial, 
expropiación administrativa, declaratorias de desarrollo prioritario y de utilidad pública, derecho de 

preferencia, banco inmobiliario. 

Instrumentos de Financiación:  Permiten la disposición de recursos para el desarrollo urbano y 

territorial y garantizan el reparto equitativo de las cargas asociadas al mismo. Dentro de estos 

instrumentos se encuentran: la contribución por valorización, la participación en plusvalía, los fondos 

de compensación, los derechos adicionales de construcción y desarrollo. 

 

- La definición de la estrategia de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT que debe 

contemplar un análisis de viabilidad financiera de las intervenciones propuestas, el cual debe incluir 

dentro de las fuentes de financiación los ingresos corrientes disponibles de la administración 
municipal o distrital y lo proveniente de los instrumentos de financiación que se definan en el Plan 

de Ordenamiento Territorial - POT. 

- Las acciones de carácter administrativo, financiero y organizacional que permitan hacer operativo 

el Plan de Ordenamiento Territorial - POT. 
- Las excepciones a las normas urbanísticas generales para operaciones tales como macroproyectos 

u otras actuaciones urbanas integrales, con el fin de habilitar la adopción y concertación posterior 

de normas específicas con propietarios y comunidades interesadas, de conformidad con el numeral 

2.7 del artículo 15 de la Ley 388 de 1997 para lo cual en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT 
se señalarán los instrumentos, parámetros, procedimientos y requisitos que deben cumplirse en tales 

casos. 

- Las directrices generales sobre los instrumentos que garanticen el reparto equitativo de las cargas 

y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las unidades 
de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre 

otros, son algunos de los mecanismos que garantizan este propósito. 

Fuente:  Ley 388 de 1997 y Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1232 de 2020 

1.3 VIGENCIA DE LAS NORMAS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Con respecto a la vigencia y revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial debe 

tenerse en cuenta que la Ley 388 de 1997 dispone en el artículo 28° que: 

El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para este efecto se 

entenderá como mínimo el correspondiente a tres períodos constitucionales de las 

administraciones municipales, teniendo cuidado en todo caso, que el momento previsto para su 
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revisión coincida con el inicio de un nuevo período para estas administraciones. Las revisiones 

estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deberán sustentarse en 

parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios significativos en las 

previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del 

suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte 

masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana; la 

ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos 

sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de sus 

objetivos y metas del respectivo Plan.  

No obstante, lo anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un 

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, seguirá vigente el ya adoptado.  

Se han expedido varias disposiciones de orden Nacional que se refieren a la vigencia de los 

POT y al carácter de su revisión, que depende fundamentalmente de los contenidos de este. 

El Decreto Nacional 1077 de 2015, Artículo 2.2.2.1.2.4  trata las vigencias del POT y define 

la vigencia del primer período constitucional al 31 de diciembre del año 2000.  

El acuerdo 42 de 2008, corresponde a una revisión de largo plazo de PBOT, pues se 

modificaron disposiciones del ordenamiento del Municipio relacionadas con todos los 

componentes, incluyendo el modelo de ocupación.  Teniendo presente que según lo 

estipulado en dicho Acuerdo, su vigencia vence en 2020, esta revisión de largo plazo, podrá 

modificar enteramente las disposiciones del Acuerdo 42 de 2008.  

1.4 ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

El Territorio es un sistema dinámico, diverso y complejo, por lo tanto, el ordenamiento 

territorial debe ser un proceso continuo que responda al carácter cambiante y transformador 

del territorio; en respuesta a ello, desde el marco reglamentario nacional se han establecido 

un sistema de procesos que configuran los ciclos de la Planeación Territorial Municipal.   
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En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.1.1. del Decreto Nacional 1077 de 

2015, modificado por el Decreto 1232 de 2020, estas etapas corresponden a diagnóstico, 

formulación, implementación y seguimiento y evaluaciónFormulación del PBOT.  

La formulación es la primera etapa del ciclo que inicia con el proceso de diagnóstico y 

prospectiva territorial y llega hasta la aprobación y adopción del Plan de Ordenamiento 

Territorial como instrumento normativo de planificación.  

1.4.1 Diagnóstico 

El diagnóstico debe permitir conocer el estado actual del territorio, para confrontarlo con la 

imagen deseada de tal manera que permita formular adecuadamente la planeación del 

territorio del municipio. Sus contenidos, que se desarrollan en el presente documento, se 

establecen en el artículo 2.2.2.1.2.1.2. del Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por 

el Decreto 1232 de 2020. 

1.4.2 Etapa de Formulación 

Comprende el proceso de toma de las decisiones para el ordenamiento del territorio que se 

traducen en los componentes y contenidos, así como la realización de la concertación, 

consulta, aprobación y adopción con las siguientes instancias: 

(i) Consejo de Gobierno, 

(ii) Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental correspondiente, 

(iii) Junta Metropolitana para el caso de municipios que formen parte de áreas 

metropolitanas, 

(iv) el Consejo Territorial de Planeación, y 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: agosto 30 de 2021] 

 

 

19 

 

(v) el Concejo Municipal, en los términos establecidos en la Ley 388 de 1997, modificada 

por la Ley 507 de 1999 y la Ley 902 de 2004, o las normas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

Los componentes y contenidos se fundamentan en los resultados del diagnóstico y se 

estructurarán a partir de lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 de la Ley 388 de 

1997 para los tres tipos de planes de ordenamiento territorial y lo dispuesto en el artículo 

2.2.2.1.2.1.3. del Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1232 de 2020. 

1.4.3 Etapa de implementación 

En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.1.4. del Decreto Nacional 1077 de 

2015, modificado por el Decreto 1232 de 2020, la implementación comprende la ejecución 

y puesta en marcha de lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT) 

para las vigencias de corto, mediano y largo plazo, así como el desarrollo de los instrumentos 

de gestión y financiación.  

1.4.4 Etapa de Seguimiento y evaluación 

En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.1.5. del Decreto Nacional 1077 de 

2015, modificado por el Decreto 1232 de 2020, el seguimiento y evaluación se desarrolla 

paralelamente a la etapa de implementación durante la vigencia del Plan de Báscio 

Ordenamiento Territorial (POT), con la participación del Consejo Consultivo de 

Ordenamiento Territorial. El seguimiento comprende la recolección y análisis continuo de 

información para adelantar la medición anual del estado de avance de la ejecución de los 

programas y proyectos, de la implementación de las normas urbanísticas y la consolidación 

del modelo de ocupación. 
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El seguimiento se adelantará a partir de la conformación del expediente urbano, que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 388 de 1997, es un sistema de 

información el cual se debe mantener actualizado para contar con información permanente 

respecto a la ejecución del Plan. La evaluación comprende el análisis y valoración de los 

resultados del seguimiento, que permite determinar la relevancia, eficiencia y efectividad de 

la implementación del Plan. 

El seguimiento y evaluación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT) se 

materializa en la elaboración de un documento que debe contener los resultados de la 

ejecución del plan y las recomendaciones frente a las dificultades presentadas en su implem 
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Figura 1. Ciclo del proceso de Planificación Territorial 

 

Fuente: Datos tomados de la Guía metodológica para la conformación y puesta en marcha del expediente 

municipal, 2007. 

1.5 MARCO REGLAMENTARIO NACIONAL Y 

DETERMINANTES DE SUPERIOR JERARQUÍA 

En consonancia con lo que ya había dispuesto la Ley 152 de 1994, artículo 41, la Ley 388 de 

1997 estableció la obligatoriedad de la expedición de los Planes de Ordenamiento Territorial 

y el Decreto Nacional 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.1.1.2, recoge las prioridades del 

1. FORMULACIÓN 2. EJECUCIÓN 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4. REVISIÓN Y AJUSTE 

Proceso de diagnóstico y prospectiva territorial, y 

aprobación y adopción del Plan de Ordenamiento 

Territorial como instrumento normativo de 

planificación. 

Implementación del plan, ejecución de las 

disposiciones contenidas en éste: planes, programas 

y proyectos, y demás disposiciones sobre el 

desarrollo territorial.  

“Es un procedimiento de carácter técnico y jurídico, 

con el fin principal de actualizar, modificar o ajustar 

los contenidos del POT que dificultan y obstaculizan 

la construcción del modelo municipal.” (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008). 

“El SEGUIMIENTO es la recolección y análisis 

continuo de información útil para tomar decisiones 

durante la implementación del plan de ordenamiento 

territorial, con base en una comparación entre los 

resultados esperados y el estado de avance de los 

mismos. 

 

La EVALUACIÓN es una valoración de los 

resultados del seguimiento para determinar la 

relevancia, eficiencia, efectividad e impacto de la 

implementación del POT. El objetivo fundamental 

de la evaluación es incorporar las lecciones 

aprendidas para mejorar las decisiones tomadas.” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2002; citado 

en Guía metodológica para la conformación y puesta 

en marcha del expediente municipal, 2007).   



MEMORIA JUSTIFICATIVA  

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: agosto 30 de 2021] 

 

 

22 

 

ordenamiento territorial supeditando los POTs a determinantes definidas en normas de 

superior jerarquía como lo son: 

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 

naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. Los determinantes 

ambientales se agrupan de acuerdo con los diversos órdenes; el nacional, departamental, 

metropolitano y municipal y están relacionados con los requerimientos definidos por el 

marco normativo nacional ambiental. 

2. Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles que son 

patrimonio cultural. 

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regional, 

los puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energía y servicios de 

saneamiento básico. 

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los Planes Integrales de Desarrollo 

Metropolitano en cuanto sean aplicables. 

1.5.1 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial: Ley 1454 De 2011 

El ordenamiento territorial general se remite a las disposiciones de la Ley 1454 de 2011 –

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial–, ésta lo define en su artículo 2°: 

“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades 

territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 

político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido éste como desarrollo 

económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, 

regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-

geográfica de Colombia. 

La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de 

descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades 

e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: agosto 30 de 2021] 

 

 

23 

 

de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel 

territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento territorial 

propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades 

territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, 

étnica y cultural e identidad regional y nacional.” 

En este sentido, el ordenamiento territorial general traza la ruta de organización político-

administrativa del país, define los principios rectores para la organización y administración 

del territorio nacional, reglamenta el marco institucional y asigna competencias a los 

diferentes entes político-administrativos multiescalares (Departamentos, Municipios, 

Distritos, Territorios Indígenas, etc.). Las implicaciones territoriales de esta ley orgánica 

están directamente relacionadas con el fortalecimiento de las escalas de ordenamiento 

territorial supramunicipales que, en el caso del municipio de La Estrella, la relación del 

desarrollo municipal está vinculado no sólo a una escala metropolitana a través del Plan 

Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial – PEMOT –, en formulación, sino 

que su ordenamiento debe considerar las relaciones territoriales regionales y nacionales. 

1.5.2 Legislación para Áreas Metropolitanas: Ley 1625 de 2013 

Con la aprobación de la Ley 1625 de 2013, Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas, se deroga 

la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las áreas metropolitanas. En su 

artículo 6° se establecen un conjunto de cuatro competencias de las áreas metropolitanas: a) 

programar y coordinar el desarrollo territorial de los municipios que la conforman; b) 

racionalizar la prestación de servicios públicos; c) ejecutar proyectos de infraestructura vial 

y desarrollar proyectos de interés social en conjunto; y d) establecer directrices y 

orientaciones en materia de ordenamiento territorial armonizando los POT de los municipios 

que la constituyen. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: agosto 30 de 2021] 

 

 

24 

 

En cuanto a las funciones de las Áreas Metropolitanas, el artículo 7° establece de 

conformidad con el artículo 319 de la Constitución Política, las funciones que pueden ser 

clasificadas en tres grupos:  

1) El primer grupo que se puede identificar es el de aquellas funciones relativas a la 

planificación del Desarrollo Territorial Integral donde se destacan la incorporación de 

dos instrumentos de planeamiento –el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y el Plan 

Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial–:  

“a) Identificar y regular los hechos Metropolitanos, de conformidad con lo establecido en la 

presente ley. 

b) Formular y adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano con perspectiva de largo plazo 

incluyendo el componente de ordenamiento físico territorial de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, como una norma general de carácter obligatorio a las que deben 

acogerse los municipios que la conforman al adoptar los planes de ordenamiento territorial en 

relación con las materias referidas a los hechos metropolitanos. 

La formulación y adopción del plan integral de desarrollo metropolitano debe efectuarse en 

consonancia con los Planes Nacionales de Desarrollo y de las entidades territoriales, de manera 

que se articulen con los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación. 

En las Áreas Metropolitanas ubicadas en fronteras conurbadas con otro país, donde exista una 

alta movilidad de su población en ambos sentidos, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 

debe realizarse bajo principios que esencialmente consideren su coyuntura territorial particular, 

a través de un instrumento transfronterizo, que permita coordinar el desarrollo integral de su 

realidad urbana-regional desde la perspectiva de la planeación estratégica […] 

c) Formular y adoptar el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el cual será 

el marco al cual deberán acogerse cada uno de los municipios que conforman el área, al adoptar 

los Planes de Ordenamiento Territorial […] 

m) Formular la política de movilidad regional, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial, de conformidad con la jurisdicción de los hechos metropolitanos […] 

o) Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte 

metropolitano, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. 
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p) Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros en lo que sea de 

su competencia, para la integración física, operacional y tarifaria de los distintos modos de 

transporte, en coordinación con los diferentes Sistemas de Transporte Masivo, los SIT y los 

Sistemas Estratégicos de Transporte, donde existan. 

q) Formular, adoptar e implementar planes para la localización, preservación y uso adecuado de 

espacios libres para parques y zonas verdes públicas […]” 

2) En el segundo grupo de funciones de las Áreas Metropolitanas que se pueden identificar 

en las incorporaciones de la Ley 1625 de 2013, están aquellas referidas a la gestión y/o 

financiamiento del desarrollo territorial, se destacan las funciones asociadas a la gestión 

para habilitar suelo para el desarrollo territorial, la gestión de vivienda de interés social y 

de servicios públicos como temas centrales en la agenda del desarrollo metropolitano:   

“[…] d) Coordinar en su respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 

y adoptar las políticas para el desarrollo de programas metropolitanos de vivienda, de 

conformidad con las normas vigentes, en concordancia con la Ley 3° de 1991 y con las políticas 

y programas de la Nación en materia de vivienda de interés social y prioritaria; 

e) Crear y/o participar de la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del suelo en 

los municipios de su jurisdicción; 

f) Coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públicos de carácter metropolitano; si a ello 

hubiere lugar, podrá participar en su prestación de manera subsidiaria cuando no exista un 

régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se acepte que el área 

metropolitana sea un prestador oficial o autorizado; 

g) Participar en la constitución de entidades públicas, mixtas o privadas destinadas a la prestación 

de servicios públicos, cuando las necesidades de la región así lo ameriten; 

h) Emprender las acciones a que haya lugar para disponer de los predios necesarios para la 

ejecución de obras de interés metropolitano […]” 

3) Otro grupo de funciones de las Áreas Metropolitanas está asociado a su competencia 

como autoridad ambiental urbana y del transporte público metropolitano: 
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“j) Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993; 

k) Apoyar a los municipios que la conforman en la ejecución de obras para la atención de 

situaciones de emergencia o calamidad, en el marco de sus competencias; 

l) Suscribir contratos o convenios plan, en el marco de las disposiciones legales vigentes […] 

n) Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo 

con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella […] 

r) Las demás que le sean atribuidas por disposición legal o delegadas por parte de otras 

autoridades, con la respectiva asignación de recursos para el adecuado cumplimiento de los fines 

de la administración pública.” 

4) Las Áreas Metropolitanas también podrán “[…] i) Ejecutar las obras de carácter 

metropolitano de conformidad con lo establecido en el Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano, el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y los 

planes y programas que lo desarrollen o complementen […]” 

En síntesis, con esta ley se establece como competencia de las Áreas Metropolitanas, la 

definición y expedición de las directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento 

del territorio de los municipios que la integran, con el fin de promover y facilitar la 

armonización de su desarrollo territorial de manera integral; estas funciones de las Áreas 

Metropolitanas tienen un impacto directo como determinante tanto de la formulación como 

de la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios metropolitanos. 

1.5.3 Legislación Ambiental 

El proceso de revisión y ajuste del PBOT de la Estrella deberá tener en cuenta disposiciones 

normativas que, por los diversos objetos de regulación, adquieren el estatus de determinantes 

de superior jerarquía, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 

y el artículo 2.2.2.1.1.2  del Decreto Nacional 1077 de 2015.  
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• Ley 99 de 1993, por la cual se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras 

disposiciones, entre las cuales pueden traerse a colación las relativas a la creación de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y su área de jurisdicción, a las cuales les asigna la 

función de establecer las densidades para las áreas rurales. 

• Decreto Ley 2811 DE 1974. Código de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente. Define el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 

identifica cuales son los recursos naturales renovables, establece áreas de manejo especial 

y las zonas de reserva o áreas forestal.  

• Además de la Ley 99 de 1993, en el año 2012 se dió una de las incorporaciones normativas 

más importantes en materia de legislación ambiental, que es la Ley 1523 de 2012 “por la 

cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”; esta 

ley tiene fuertes implicaciones en el sistema de normas urbanísticas estructurales que 

hacen parte del ordenamiento territorial, por lo tanto, su incorporación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial es necesaria y urgente. 

• Decreto 1541 de 1978. Modificado por el Decreto 2858 de 1981, y Decreto 1594 de 1984. 

Por medio de los cuales se reglamentan las normas relacionadas con el recurso de aguas 

en todos sus estados: el dominio de las aguas, cauces y riberas y normas que rigen su 

aprovechamiento; la reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la 

declaración de reservas de agotamiento; las restricciones y limitaciones al dominio; las 

condiciones para la construcción de obras hidráulicas; la conservación de las aguas y sus 

cauces.  

• Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recoge la normativa ambiental entre la cual se 

identifica  
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o Decreto 1729 de 2002. Define, regula y crea los Planes de Ordenación de 

Cuencas Hidrográficas. 

1.5.4 CONPES 3870 de 2016 – Programa Nacional para la Formulación y 

Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial: POT Modernos 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, 

Departamento Nacional de Planeación, mediante el Documento CONPES 3870 del año 2016 

aprobó el programa nacional para la formulación y actualización de Planes de Ordenamiento 

Territorial: POT Modernos. 

“El objetivo del programa es orientar y asistir técnica y financieramente a las entidades 

territoriales para fortalecer sus capacidades en materia de ordenamiento territorial y sus 

instrumentos de gestión de la expansión urbana y de desarrollo armónico entre el campo y la 

ciudad. Como resultado, se espera contar con una nueva generación de planes de ordenamiento 

territorial que permita optimizar la planeación, gestión y financiación del desarrollo territorial, y 

avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible y en el cierre de brechas plasmados en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país.”  (CONPES 3870, 2016: 3). 

De acuerdo con el CONPES 3870 de 2016, hay un marco jurídico complementario al 

ordenamiento territorial que considera tanto aspectos técnicos y ambientales como aspectos 

institucionales y financieros; entre estas disposiciones de encuentran las normas relacionadas 

a continuación. 

1.5.5 Legislación en Materia de Competencias de Ejecución Articuladas al 

Ordenamiento Territorial 

De acuerdo con el documento CONPES 3870 de 2016, éste destaca que existe un conjunto 

de normas mediante las cuales se han asignado competencias a las entidades territoriales para 

desarrollar iniciativas y proyectos que deben articularse con los Planes de Ordenamiento 
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Territorial por el impacto directo que estos tienen tanto en los procesos de ordenamiento del 

territorio como en la planeación de largo plazo de los municipios. En este conjunto de 

normas, se destacan:  

1) La Ley 1551 de 2012, por medio de ésta se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los entes municipales; esta ley reitera la 

competencia de los municipios en la adopción de los Planes de Ordenamiento 

Territorial a través de la reglamentación específica de los usos del suelo tanto en las 

áreas urbanas como en las áreas de expansión y rurales, con el propósito de optimizar 

el aprovechamiento de tierras disponibles y garantizar la coordinación de los planes 

sectoriales de conformidad con las políticas nacionales, y los planes departamentales 

y metropolitanos. 

2) La Ley 715 de 2001, por medio de esta ley se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. En 

materia de ordenamiento territorial y en el marco de los POT modernos que propone 

el CONPES 3870 de 2016 en cuanto al fortalecimiento financiero de los municipios, 

esta ley es importante en la medida que autorizó a los municipios para orientar 

recursos de propósito general del Sistema General de Participaciones para financiar 

aspectos territoriales esenciales como la gestión del riesgo, la preservación ambiental, 

y la construcción de infraestructuras de servicios, equipamientos y vivienda social.  

3) La Ley 1176 de 2007, mediante la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Dicha ley también está en la vía 

de fortalecer las capacidades de financiamiento del desarrollo territorial, propósito 

clave de los POT modernos; ésta autorizó el uso recursos del Sistema General de 

Participaciones para financiar infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
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1.5.6 Legislación en Materia de Disciplina Fiscal 

Como se dijo anteriormente, el objetivo principal del Programa Nacional para la Formulación 

y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial: POT Modernos, es  “orientar y asistir 

técnica y financieramente a las entidades territoriales para fortalecer sus capacidades en 

materia de ordenamiento territorial y sus instrumentos de gestión de la expansión urbana y 

de desarrollo armónico entre el campo y la ciudad”; y dentro de éste, desde el punto de vista 

fiscal y con el propósito de fortalecer fiscalmente a las entidades territoriales mediante la 

introducción de normas de disciplina fiscal y límites al control de gasto para liberar rentas 

municipales destinadas al financiamiento de competencias relativas al ordenamiento 

territorial, el CONPES se basa en un conjunto de normas establecidas: 

1) Ley 550 de 1999, mediante la cual se establece un régimen que promueva y facilite 

la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para 

asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las 

regiones. 

2) Ley 617 de 2000, por medio de ésta se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional. 

3) Ley 819 de 2003, mediante ésta se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal.  

1.5.7 Legislación en materia de buen gobierno 

Según el CONPES 3870 de 2016, dentro de la modernización de los POT es necesario 

considerar otras disposiciones de carácter transversal e instrumental que promuevan el Buen 
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Gobierno y la colaboración entre las distintas autoridades que tienen relevancia para el 

ordenamiento territorial:  

1) Ley 1712 de 2014, mediante la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional. 

2) Ley 1753 de 2015 que en su artículo 159 trata sobre la obligatoriedad en el suministro 

de la información por parte de las entidades públicas y particulares que ejerzan 

funciones públicas. 

1.5.8 Otras Legislaciones que impactan el ordenamiento territorial Decreto 2980 

de 2004.  

Trata los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial – CPGA–   definiendo su 

participación en la definición de las directrices que las entidades correspondientes coordinen 

con relación al Sistema Sectorial de Planeación. Las iniciativas de inversión y los proyectos 

productivos empresariales, identificados y formulados desde los CPGA se deberán articular 

a los Planes de Desarrollo departamental, regional y municipal, así como a los Planes de 

Ordenamiento Territorial, definidos por la Ley de Ordenamiento Territorial.  

1.5.9 Decreto 926 de 2010 - reglamento colombiano de construcción sismo-

resistente 

Este decreto conocido como la NSR 10 trae bastante normatividad que regula la construcción 

en Colombia. El numeral A.2.5.1.1 define el Grupo IV — Edificaciones indispensables, 

como aquellas de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un 

sismo, y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Este grupo 

debe incluir:  
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(a) Todas las edificaciones que componen hospitales clínicas y centros de salud que 

dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos y/o 

atención de urgencias;  

(b) Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y de sistemas 

masivos de transporte, centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión;  

(c) Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegación, 

hangares de aeronaves de servicios de emergencia; 

(d) Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, 

agua, combustibles, información y transporte de personas y productos; 

(e) Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para el público;  

(f) En el grupo IV deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de generación 

eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra 

incendio, y los accesos, peatonales y vehiculares de las edificaciones tipificadas en los 

literales a, b, c, d y e del presente numeral. 

1.5.10 Decreto nacional 1077 de 2015 

En el Decreto 1077 de 2015 se realizó un esfuerzo por reunir en un único decreto 

compilatorio, toda la norma reglamentaria del sector vivienda, urbanismo y construcción. A 

continuación, se presentan los aspectos más relevantes. 

• Compila el Decreto 879 de 1998, del cual se destaca el artículo 2.2.2.1.2.5.3, que 

establece que los municipios y distritos deberán adoptar una norma urbanística 

general, donde se desarrolle la regulación referente a los aprovechamientos, cesiones 
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específicas y volumetrías básicas para la totalidad del suelo urbano, de expansión 

urbana y suburbano. Esta norma será parte integrante del Plan y su revisión sólo podrá 

hacerse con ocasión de la revisión del componente urbano del mismo, salvo en el caso 

de la formulación de Planes Parciales y unidades de actuación urbanística.  

• Así mismo, incorpora lo relacionado con el Decreto Nacional 3600 de 2007, en el 

cual se había reglamentado las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 

relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 

actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, en su 

totalidad, del cual se resumen algunos aspectos. En el artículo 2.2.2.2.1.3 precisa las 

Categorías de protección en suelo rural y en el artículo 2.2.2.2.1.4 las categorías de 

desarrollo restringido. En el artículo 2.2.2.2.2.4 define las normas aplicables para el 

desarrollo de usos comerciales y de servicios. En el artículo 2.2.2.2.2.6 define las 

condiciones básicas para la localización de usos industriales en suelo rural suburbano. 

En el artículo 2.2.6.2.4. se define que las cesiones obligatorias incluirán entre otros 

componentes las franjas de aislamiento y las calzadas de desaceleración de que trata 

el artículo 2.2.2.2.2.3 del mismo decreto.  

Este Decreto reglamentó en relación con el ordenamiento del suelo rural, rural 

suburbano, centros poblados rurales, áreas de actividad industrial y las condiciones 

respecto a la expedición de licencias urbanísticas.  Para ello, se parte de definir y 

establecer las condiciones para el desarrollo de proyectos en suelo rural no 

suburbanos, principalmente aquellos relacionados con las áreas de protección, 

patrimonio, conservación, sistemas de servicios públicos, corredores viales urbanos, 

corredores viales suburbanos, entre otros.  El desarrollo de parcelaciones y 

edificaciones en este tipo de suelo ocupa una parte central de la norma, que además, 

establece las categorías de protección y de desarrollo restringido en suelo rural. 
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En el artículo 2.2.2.2.1.5 define que, para desarrollar y precisar las condiciones de 

ordenamiento de áreas específicas del suelo rural a escala intermedia, el POT podrá 

delimitar para la totalidad del suelo rural las unidades de planificación rural, vista 

como el instrumento de planificación de escala intermedia que desarrolla y 

complementa el POT para el suelo rural, estableciendo sus contenidos mínimos. En 

el mismo sentido, se establece que, en el suelo rural suburbano, en ningún caso la 

unidad mínima de actuación podrá ser inferior a dos hectáreas para todos los usos que 

se desarrollen en este tipo de suelo.  

La aplicación de la norma rural en el proceso de revisión y ajuste del PBOT, implica, 

además de incorporar las categorías para el suelo rural, priorizar las acciones de 

preservación, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y establecer las 

condiciones bajo las cuales se deben desarrollar los suelos suburbanos de La Estrella, 

así como definir el umbral máximo de suburbanización, la unidad mínima de 

actuación y la unidad de planificación rural, revisar y establecer suelos de protección 

pertenecientes a las áreas de manejo especial, a las áreas de aptitud forestal, de 

producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. También es 

preciso definir las áreas e inmuebles considerados como Patrimonio Cultural, áreas 

del sistema de Servicios Públicos Domiciliarios y de amenaza y riesgo.  

• Respecto al espacio público, en su Título 3, Capítulo 1, hace referencia al espacio 

público y los estándares urbanísticos, compilando en éste, el Decreto 1504 de 1998. 

A continuación, se mencionan los aspectos más relevantes:  

El artículo 2.2.3.1.1 habla sobre el deber del Estado de velar por la protección de la 

integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 

sobre el interés particular. En el artículo 2.2.3.1.2 define el espacio público como el 

conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
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inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses 

individuales de los habitantes. Posteriormente, en el artículo 2.2.3.1.3 menciona los 

componentes del espacio público, entre los cuales incluye los bienes de uso público, 

los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 

privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público 

y las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público. En el 

artículo 2.2.3.1.4 determina que el destino de los bienes de uso público incluidos en 

el espacio público no podrá ser variado sino por los Concejos Municipales o 

Distritales a través de los POT o de los instrumentos que los desarrollen, aprobados 

por la autoridad competente, siempre que sean sustituidos por otros de características 

y dimensiones equivalentes o superiores. La sustitución debe efectuarse atendiendo 

criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y localización. En el artículo 2.2.3.1.5 

menciona que el espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes 

elementos constitutivos y complementarios, determinando que los constitutivos se 

dividen en naturales y artificiales y definiéndolos en cada caso. 

• En el Capítulo 2° relaciona la forma como se incorpora el espacio público en los POT, 

para lo cual, el artículo 2.2.3.2.1 lo concibe como un elemento estructurante y 

articulador del POT. El artículo 2.2.3.2.2 y 2.2.3.2.3 establece la forma como éste se 

incorpora en los distintos componentes del Plan, incluido el programa de ejecución. 

En el artículo 2.2.3.2.4 aclara que el diagnóstico deberá comprender un análisis de la 

oferta y la demanda de espacio público que permita establecer y proyectar el déficit 

cuantitativo y cualitativo del mismo; además en el artículo 2.2.3.2.5 define el déficit 

cuantitativo como la carencia o insuficiente disponibilidad de elementos de espacio 

público con relación al número de habitantes permanentes del territorio y determina 

cuales son los elementos que se consideran como parte del índice de espacio público 
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efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 

verdes, parques, plazas y plazoletas. En el artículo 2.2.3.2.6 determina que el déficit 

cualitativo está definido por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute 

de los elementos del espacio público que satisfacen necesidades, colectivas por parte 

de los residentes y visitantes del territorio. El artículo 2.2.3.2.7 delimita el Índice 

mínimo de espacio público efectivo en quince metros cuadrados (15m2) por habitante, 

para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo, al interior de áreas urbanas. 

El artículo 2.2.3.2.8 se plantea que la estimación del déficit cualitativo y cuantitativo 

será la base para definir las áreas de intervención con políticas, programas y proyectos 

para la generación preservación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de los 

elementos del espacio público. (Decreto 1504 de 1998, art.15). 

• En el Capítulo 3° se plantean todas las condiciones para el manejo del espacio 

público, las cuales se encuentran contenidas en los artículos 2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2, 

2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4; habla sobre i. la Coordinación de políticas relacionadas con la 

gestión del espacio público, ii. Funciones de las entidades responsables del espacio 

público, iii. Administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico del 

espacio público, iv. Áreas públicas de uso activo o pasivo. Se destaca el artículo 

2.2.3.3.5, en el cual se menciona que, con el objeto de generar espacio público en 

áreas desarrolladas, el municipio o distrito podrá crear áreas generadoras de derechos 

transferibles de construcción y desarrollo, para ser incorporadas como elementos del 

espacio público al POT o a los Planes Parciales que lo desarrollen, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto-Ley 151 de 1998.  También define en el artículo 

2.2.3.3.6 que los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso 

público no podrán ser encerrados y que cuentan con medios de defensa como la 

acción popular (artículo 2.2.3.3.7). El artículo 2.2.3.3.8 menciona que la ocupación 

de bienes de uso público dará lugar a la imposición de las sanciones urbanísticas que 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: agosto 30 de 2021] 

 

 

37 

 

señala el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 

810 de 2003.  

• Más adelante, en el artículo 2.2.6.1.1.12 define las licencias de intervención y 

ocupación del espacio público como la autorización previa para ocupar o para 

intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con 

las normas urbanísticas adoptadas en el POT, en los instrumentos que lo desarrollen 

y complementen, y demás normatividad vigente.  En los artículos siguientes se 

establecen las normativas con respecto a este tipo de licencia: 2.2.6.1.1.13 

Modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio público. 

2.2.6.1.1.14 Derechos sobre el espacio público. 2.2.6.1.2.1.6 Titulares de la licencia 

de intervención y ocupación del espacio público. 2.2.6.1.2.1.7 Documentos que 

acompañan la Licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público, 

así como el artículo 2.2.6.1.2.1.13 Documentos adicionales para la solicitud de 

licencias de intervención y ocupación del espacio público. El artículo 2.2.6.1.2.4.4 

habla sobre la Vigencia de la licencia de intervención y ocupación del espacio público 

de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el 

acto administrativo. 

Adicionalmente, en este tema del espacio público es recomendable revisar el Documento 

CONPES 3718 de 2012 (Política Nacional de Espacio Público).  

Se considera importante en el componente de espacio público mencionar como complemento 

al Decreto 1077 de 2015, que el Código Civil Colombiano (Ley 84 de 1873) en su artículo 

674 habla sobre los bienes públicos y de uso público, estableciendo que se llaman Bienes de 

la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos 

los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman Bienes 

de la Unión de uso público o Bienes Públicos del Territorio. Los Bienes de la Unión cuyo 
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uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman Bienes de la Unión o Bienes 

Fiscales. 

Respecto a la Propiedad sobre las aguas, en el mismo Código, artículo 677 se menciona que 

los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Unión, de uso 

público en los respectivos territorios. Exceptúense las vertientes que nacen y mueren dentro 

de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y 

pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños. 

• En el artículo 678 establece que el uso y goce que, para el tránsito, riesgo, navegación 

y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, 

plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los 

Bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de del código 

civil a las demás que sobre la materia contengan las leyes. 

• En el artículo 679 plantea la Prohibición de construir en bienes de uso público y 

fiscales, mencionando que nadie podrá construir, sino por permiso especial de 

autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos 

fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión. En el artículo 680 reitera esta 

disposición estableciendo que las columnas, pilastras, gradas, umbrales y 

cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los 

edificios, o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que 

sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de 

propiedad de la Unión. 

El Decreto 1077 de 2015 compila también los siguientes decretos: 

• Decreto 097 de 2006. Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas 

en suelo rural y se expiden otras disposiciones. 
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• Decreto 564 de 2006. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 

desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos 

constituidos por viviendas de interés social, y se expiden otras disposiciones. 

Parcialmente derogado por el Decreto 1469 de abril 30 de 2010. 

• Decreto 1337 de 2002. Por el cual se modifica el Decreto 151 de 1998. Otorga el 

reconocimiento y pago de las compensaciones previstas en la Ley 388 de 1997 y en 

el Decreto 151 de 1998, la aplicación del tratamiento de conservación que se defina 

en los Planes de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen.  

• Decreto 4066 de 2008. Por el cual se modifican los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17, 18 

y 19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 3641 de 2009. Artículo 1°. Modifica el parágrafo transitorio del artículo 14 

del Decreto 3600 de 2007 modificado a su vez por el artículo 5 del Decreto 4066 de 

2008, sobre clasificación de usos industriales.  

• Decreto 1069 de 2009. Establece las condiciones para el cálculo del índice de 

ocupación de las áreas de desarrollo restringido en suelo rural.  

• Decreto 1788 de 2004. Por el cual se modifica el Decreto 1599 de 1978, mediante el 

cual se reglamenta parcialmente las disposiciones referentes a la participación en 

plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997, en particular lo relacionado con la 

determinación del efecto de plusvalía. 

Aun cuando existe normativa especial para patrimonio (Decreto nacional 1080 de 2015), el 

Decreto 1077 menciona la normativa sobre el estado de ruina y la obligatoriedad de 

reconstrucción (artículo 2.2.6.1.1.8), además en el artículo2.2.6.1.1.9, obliga a realizar las 

actuaciones conforme al Plan Especial de Manejo y Protección Patrimonial –PEMPP–.  
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Respecto a las compensaciones, plantea en el artículo 2.2.5.2.3 otros mecanismos para el 

pago de compensaciones, como manera alternativa o complementaria cuando no se opte por 

la asignación de derechos transferibles de construcción y desarrollo, entre los cuales se cuenta 

con la asimilación de los inmuebles a los estratos 1 o 2 para efectos del pago del impuesto 

predial y demás gravámenes municipales o distritales que tengan como base gravable el 

avalúo o el auto avalúo. Y la asignación de tarifas reducidas de impuesto predial. Estos 

aplican en el supuesto de zonas o áreas urbanas a conservar por su interés histórico o 

arquitectónico, donde las propiedades mantienen las características con fundamento en las 

cuales se declaró la conservación. Las condiciones que deben cumplir los propietarios de los 

inmuebles para el pago de las compensaciones están contenidas en el artículo 2.2.5.2.4. 

Respecto a las áreas de cesión, el Decreto Nacional 1077 de 2015 menciona  

• En su artículo 2.2.6.1.4.5 que los Planes de Ordenamiento Territorial o los 

instrumentos que lo desarrollen o complementen determinarán las especificaciones 

para la conformación y dotación de las cesiones gratuitas destinadas a vías, 

equipamientos colectivos y espacio público en general. Además, menciona que 

cuando las zonas de cesión presenten áreas inferiores a las mínimas exigidas, o 

cuando su ubicación sea inconveniente para el municipio se podrán compensar en 

dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo municipal o 

distrital. Estas previsiones se consignarán en las respectivas licencias de urbanización 

o parcelación. Además define condiciones para su recibo entre las cuales plantea que 

al menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesión con destino a parques, 

zonas verdes o equipamientos se distribuirán espacialmente en un sólo globo de 

terreno, garantizando el acceso a las cesiones públicas para parques y equipamientos 

desde una vía pública vehicular, que sean zonas de cesión en forma continua hacia el 
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espacio público sin interrupción por áreas privadas y no localizadas en predios 

inundables ni en zonas de alto riesgo.  

• En el artículo 2.2.6.1.4.6 establece que el espacio público resultante de los procesos 

de urbanización, parcelación y construcción se incorporará con el solo procedimiento 

de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión 

y las áreas privadas, por su localización y linderos. En el artículo 2.2.6.1.4.7 se 

mencionan las condiciones para la Entrega material de las áreas de cesión. Y en el 

artículo 2.2.6.1.4.8 se da la posibilidad de realizar la entrega anticipada de cesiones.   

Respecto a estándares urbanísticos (compila los Decretos 1319 de 1993; 4002 de 2004; 2181 

de 2006; 3600 de 2007; 4065 de 2008 y 75 de 2013) y contiene, entre otras definiciones: 

• En el artículo 2.2.1.1 se define el Equipamiento como aquellas áreas, edificaciones e 

instalaciones de uso público o privado, destinadas a proveer a los ciudadanos de los 

servicios colectivos de carácter educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo 

recreativo, religioso y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la 

administración pública y a los servicios urbanos básicos del municipio. En el artículo 

2.2.3.5.1.3 considera la necesidad de articulación de las áreas destinadas a 

equipamientos con los sistemas de movilidad, para lo cual define que todos los nuevos 

equipamientos resultantes de procesos de urbanización deberán estar rodeados 

totalmente con vías públicas peatonales o vehiculares. La dimensión mínima de la 

franja de circulación peatonal será de 1.60 metros. Además, de los equipamientos 

resultantes de procesos de urbanización, al menos uno deberá estar conectado con un 

parque, plaza o zona verde derivada de la cesión urbanística obligatoria. 

Es importante adicionar que el Decreto Nacional 528 de 2016 (Sistema Nacional de 

Acompañamiento Social del Programa de Vivienda Gratuita) en su artículo 3 plantea que la 
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Infraestructura Social es el conjunto de equipamientos, elementos, instalaciones, 

edificaciones, dotaciones y espacios básicos, públicos y privados, que apoyan y sirven para 

proveer los servicios y la oferta social que demanda una comunidad para su desarrollo, 

funcionamiento y el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en áreas 

como educación, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusión productiva, bienestar 

familiar, participación comunitaria, servicios públicos domiciliarios, etc., y que sirven para 

brindar apoyo funcional a la administración pública. 

Así mismo, el artículo 2.2.1.1 adopta las siguientes definiciones: 

• Aprovechamiento del suelo o aprovechamiento urbanístico. “[…] Es el número de 

metros cuadrados de edificación para un determinado uso que la norma urbanística 

autoriza en un predio”.   

• Cesión obligatoria. “[…] Es la enajenación gratuita de tierras en favor de la entidad 

territorial correspondiente, que da en contraprestación a la autorización para urbanizar 

o parcelar”.   

• Índice de construcción. “[…] Es el número máximo de veces que la superficie de un 

terreno puede convertirse por definición normativa en área construida, y se expresa 

por el cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por el área total 

de un predio”.  

• Índice de ocupación. “[…] Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada 

por edificación en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta 

de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta 

por el área total del predio”.   

• Tratamiento de Renovación Urbana. “[…] Son las determinaciones del componente 

urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, que están encaminadas a recuperar y/o 

transformar las áreas ya desarrolladas de las ciudades, entre otros fines, para, detener 
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los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos; promover el 

aprovechamiento intensivo de la infraestructura pública existente; impulsar la 

densificación racional de áreas para vivienda y otros usos, o garantizar la conveniente 

rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con miras a una utilización 

más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad. Este 

tratamiento podrá desarrollarse mediante las modalidades de reactivación y 

redesarrollo”. 

• Tratamiento de Renovación Urbana Modalidad de Reactivación. “[…] Corresponde 

a las zonas en las cuales se promueve el cambio de las estructuras construidas al 

interior de los predios con el fin de promover la redensificación de los sectores en que 

se ubican conservando la estructura o trazado de los bienes de uso público y 

estimulando la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los 

bienes de propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, 

retrocesos y demás. Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar 

y/o modificar los usos existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter del 

sector. Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial debe contener normas 

urbanísticas que permitan el desarrollo individual de los predios mediante licencias de 

construcción sin que se requiera adelantar el trámite de Plan Parcial”.  

• Tratamiento de Renovación Urbana Modalidad de Redesarrollo. “[…] Corresponde 

a las zonas en las que se requiere efectuar la sustitución de las estructuras urbanas y 

arquitectónicas mediante procesos de reurbanización que permitan generar nuevos 

espacios públicos y/o privados, así como una nueva definición de la normatividad 

urbanística de usos y aprovechamientos. En esta modalidad, el Plan de Ordenamiento 

Territorial define las directrices generales y mediante los Planes Parciales se 

desarrollan y complementan las determinantes previstas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial. En este tratamiento se permite adelantar las actuaciones de urbanización 

con el fin de urbanizar nuevamente los predios”.  
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El Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo 

está dirigido a promover la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que se 

encuentran en deterioro físico y social y que por ello presentan condiciones de 

subutilización de la infraestructura existente.   

La aplicación de este tratamiento implica la sustitución y/o reconstrucción total o 

parcial de las edificaciones existentes, recuperación y el manejo ambiental sostenible 

del sistema de espacio público, redes de infraestructura y manejo ambiental, en 

consonancia con las necesidades derivadas de las nuevas condiciones de densidad 

habitacional y usos del suelo y las características ambientales de la zona. Implica 

además la formulación de estrategias sociales que permitan atender a las demandas de 

los grupos sociales actualmente localizados en el área.  

• Tratamientos urbanísticos. “[…] Son las determinaciones del plan de ordenamiento 

territorial, que, atendiendo las características físicas de cada zona considerada, 

establecen en función de las mismas las normas urbanísticas que definen un manejo 

diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión 

urbana. Son tratamientos urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, 

consolidación, conservación y mejoramiento integral”.  

• Tratamiento Urbanístico de Desarrollo. “[…] Son las determinaciones del 

componente urbano del plan de ordenamiento territorial o de los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen que regulan la urbanización de predios urbanizables no 

urbanizados en suelo urbano o de expansión urbana”.  

• Uso del suelo. “[…] Es la destinación asignada al suelo por el POT o los instrumentos 

que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan 

desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, 

complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado 

como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá prohibido”.  
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• Uso Compatible o Complementario. “[…] Uso que no se opone al principal y 

concuerda con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás 

recursos naturales conexos”.  

• Uso Condicionado o Restringido. “[…] Uso que presenta algún grado de 

incompatibilidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las 

condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes”. 

• Uso incompatible. “[…] Es aquel que por su impacto negativo no puede ser 

desarrollado ni coexistir con otros usos definidos como principales, complementarios, 

compatibles, restringidos o mezclados entre sí en las áreas, zonas o sectores donde 

estos últimos se permitan”.  

• Uso Principal. “Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que 

ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible”. 

• Uso Prohibido. “[…] Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los 

objetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 

consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social”. 

• Usos dotacionales o institucionales educativos. “[…] Son los que se desarrollan en 

inmuebles destinados a la prestación de servicios de educación formal o no formal, 

de carácter público o privado y de cualquier clase o nivel”.  

El artículo 2.2.3.5.2 plantea que los Estándares urbanísticos son el conjunto de patrones de 

medida o referentes que orientan la planificación, diseño y construcción de los desarrollos de 

vivienda, equipamientos y espacios públicos, así como de los elementos que constituyen los 

perfiles viales y que los municipios podrán adoptar los estándares urbanísticos como 

parámetro mínimo de calidad para la ejecución de las actuaciones urbanísticas relacionadas 

con el ordenamiento del territorio.  
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1.5.11 Decreto único reglamentario 1080 de 2015 

Respecto a la declaratoria, los Planes Especiales de Manejo y Protección Patrimonial 

(PEMPP), cuando compila el Decreto 763 de 2009.  

• En el artículo 2.4.1.1.4, se establece el contenido de los PEMPP de bienes inmuebles 

y menciona que cuando la declaratoria de un Bien de Interés Cultural –BIC– inmueble 

imponga la formulación de un PEMPP, éste establecerá el área afectada, la zona de 

influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y plan de 

divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación del bien. 

• En el artículo 2.4.1.4.4 define los tipos de obras para BIC inmuebles, de acuerdo con 

el nivel de intervención permitido y previa autorización de la autoridad competente. 

Son las siguientes: 1. Primeros auxilios. 2. Reparaciones Locativas, 3. Reforzamiento 

Estructural, 4. Rehabilitación o Adecuación Funcional, 5. Restauración, 6. Obra 

Nueva, 7. Ampliación, 8. Consolidación, 9. Demolición, 10. Liberación, 11. 

Modificación, 12. Reconstrucción y 13. Reintegración.  

En el caso de inmuebles también son objeto de esta autorización las intervenciones en las 

áreas de influencia, bienes colindantes con dichos bienes y espacios públicos localizados en 

sectores urbanos declarados BIC e identificados en el PEMPP.  

En el artículo 2.4.1.9. establece el contenido del acto de declaratoria, el cual debe incluir: 1. 

La descripción y localización del bien o conjunto de bienes, 2. La delimitación del área 

afectada y la zona de influencia, en el caso de bienes inmuebles, 3. La descripción del espacio 

de ubicación en el caso de bienes muebles, 4. Los criterios de valoración y valores 

considerados para establecer la significación cultural del bien o conjunto de bienes, 5. La 

referencia al Régimen Especial de Protección de los BIC previsto en el artículo 7° de la Ley 

1185 de 2008, modificatorio del artículo 11° de la Ley 397 de 1997, 6. La aprobación del 
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Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP–, si éste se requiere, en cuyo caso hará parte 

integral del acto administrativo, 7. La referencia al régimen sancionatorio previsto en el 

artículo 10° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del artículo 15° de la Ley 397 de 1997, 8. 

La decisión de declarar el bien o conjunto de bienes de que se trate, como BIC, 9. La 

obligatoriedad de notificar y comunicar el acto, según el caso, y la indicación de los recursos 

que proceden y 10. La obligatoriedad de remitir el acto administrativo a la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, en el caso de los bienes inmuebles. Así mismo define que 

cuando se trate de bienes inmuebles, la autoridad competente deberá remitir a la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos copia del acto de declaratoria y de aprobación del PEMP, 

si fuere pertinente, para efectos de su registro en él(los) folio(s) de matrículas respectivo(s) 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la declaratoria.   

En el artículo 2.6.2.1. relaciona norma sobre las Áreas Arqueológicas Protegidas y áreas de 

influencia, para lo cual establece que el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia – 

ICANH– podrá declarar áreas protegidas en las que existan bienes arqueológicos, sin que 

dicha declaratoria afecte la propiedad del suelo, si bien éste queda sujeto al Plan de Manejo 

Arqueológico que apruebe dicha entidad. Las Áreas Arqueológicas Protegidas declaradas o 

que declare el ICANH serán áreas precisamente determinadas del territorio nacional, 

incluidos terrenos de propiedad pública o particular, en las cuales existan bienes muebles o 

inmuebles integrantes del patrimonio arqueológico, a efectos de establecer en ellas un Plan 

de Manejo Arqueológico que garantice la integridad del contexto arqueológico.  Podrán 

declararse oficiosamente por el ICANH, por las entidades territoriales, las comunidades 

Indígenas y las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 cuando dichas áreas se 

encuentren dentro de su jurisdicción. Estas áreas se entenderán como Áreas Arqueológicas 

Protegidas.  
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• En el artículo 2.6.2.2 menciona los Tipos de intervención sobre el patrimonio 

arqueológico, las cuales requieren autorización del ICANH. 

• En el artículo 2.6.2.4 evidencia la necesidad de Incorporación de los Planes de 

Manejo Arqueológico en los Planes de Ordenamiento Territorial.  

• En el artículo 2.6.2.24. se establece que la Única autoridad competente facultada por 

las disposiciones legales para aplicar el régimen de manejo del patrimonio 

arqueológico tanto en el nivel nacional, como en los diversos niveles territoriales es 

el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Así mismo establece 

sus funciones.  

Respecto al patrimonio arqueológico, compila el Decreto 833 de 2002 y define: 

• En el artículo 2.6.1.1. los Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio 

arqueológico, entre los cuales plantea la protección, la conservación, la rehabilitación, 

divulgación y recuperación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de 

testimonio de la identidad cultural nacional tanto en el presente como en el futuro. 

• En el artículo 2.6.2.8. establece que el encuentro de bienes integrantes del patrimonio 

arqueológico no tiene para ningún efecto el carácter civil de invención, hallazgo o 

descubrimiento de tesoros. Y obliga a su aviso inmediato a las autoridades civiles o 

policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho al 

Ministerio de Cultura dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del 

aviso. (Artículo 2.6.2.9); de este articulo derivan los procedimientos a seguir con el 

ICAHN. El artículo 2.6.2.13 aclara que los Bienes del Patrimonio Arqueológico no 

requieren declaratoria. 
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Respecto a los aspectos en los cuales compila el Decreto Nacional 1313 de 2008, en el 

Artículo 2.3.2.1 y 2.3.2.2 menciona la conformación del Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural y por quienes se integra.  

• En el artículo 2.3.2.3. establece las funciones del Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural. En los artículos 2.3.2.4, 2.3.2.5 y 2.3.2.6, 2.3.2.7, 2.3.2.8, 2.3.2.8 se 

determinan aspectos formales, como las reuniones, las reglas para la participación de 

los miembros del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el Quorum, las 

condiciones respecto a Honorarios y gastos, la asignación de la Secretaría Técnica 

del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y sus funciones  

• En el artículo 2.3.2.10 se habla sobre los Consejos Departamentales y Distritales de 

Patrimonio Cultural, los cuales poseen funciones análogas a las establecidas para el 

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y se sujetarán a una normativa semejante a 

éstos. 

Del Decreto 763 de 2009 (compilado por el decreto 1080 de 2015) derivan los lineamientos 

de la Resolución 983 de 2010 (Ministerio de Cultura), la cual, en su artículo 26 habla sobre 

las intervenciones mínimas. Toda vez que el mencionado decreto determina que el Ministerio 

de Cultura podrá reglamentar los casos de intervenciones mínimas de BIC inmuebles y 

muebles que no requieren autorización previa. En estos casos, el propietario deberá informar 

el tipo de intervención realizada a la instancia competente que haya realizado la declaratoria. 

En el artículo 27 define las Intervenciones mínimas de BIC inmuebles. 

En el artículo 1 de la Resolución 1359 de 2010 (Ministerio de Cultura) se establece que para 

delimitar como áreas afectadas y zonas de influencia de los bienes interés cultural del ámbito 

nacional que no cuenten con estas áreas definidas, las siguientes: 
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Para los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional localizados en zonas urbanas debe 

determinarse: 

a) Área afectada: Está comprendida por la demarcación física del inmueble, conjunto de 

inmuebles, unidad predial, o según conste en el correspondiente acto de declaratoria. 

b) Zona de influencia: Está comprendida por 100 metros lineales contados a partir de la 

finalización del área afectada, por cada una de sus fachadas, hasta formar un polígono, 

y toma de predios completos en los casos en que estos se vean afectados parcialmente. 

En caso de intersecar cursos de agua, se incluye la ribera opuesta. 

Para los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional localizados en zonas rurales debe 

determinarse: 

a) Área afectada: Está comprendida por la demarcación física del inmueble, o conjunto 

de inmuebles, o según conste en el correspondiente acto de declaratoria. 

b) Zona de influencia: Está comprendida por 300 metros lineales, contados a partir de la 

finalización del área afectada, hasta formar un polígono. En caso de intersecar cursos 

de agua, se incluye la ribera opuesta. 

1.5.12 Decreto 1232 de 2020 

Este Decreto, que constituye la guía principal para la elaboración de los documentos del 

presente proceso de revisión y ajuste del PBOT, adiciona y modifica el artículo 2.2.1.1. del 

Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y  adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 

de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 

Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la 

planeación del ordenamiento territorial. 
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Además de contener las disposciones relacionadas antes en materia de etapas, componentes 

y contenidos mínimos del PBOT, este Decreto introduce otras disposiciones aplicables a la 

revisión y ajuste y que están relacionadas con las siguientes definiciones que serán necesarias 

para la definición de la norma urbanítica general en la fase de formulación:  

Asentamientos humanos rurales. Es un núcleo de población conformado por vivienda 

agrupada en suelo rural, localizado en un área delimitada, que comparte infraestructura y 

dinámicas sociales y económicas. 

Tratamientos Urbanísticos. Son las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial -

POT-, que, de acuerdo con las características físicas de cada zona y el modelo de ocupación 

propuesto, permiten establecer las normas urbanísticas para un manejo diferenciado de los 

distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana. Los tratamientos urbanísticos son: 

Consolidación, Conservación, Desarrollo, Renovación Urbana y Mejoramiento integral. 

 Tratamiento Urbanístico de Consolidación. Se entiende por consolidación, el tratamiento 

mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas en el interior del suelo urbano se 

establecen las directrices para mantener las condiciones del trazado y de edificabilidad, 

promoviendo su equilibrio con la intensidad del uso del suelo y las infraestructuras de espacio 

público y equipamientos existentes. 

 Tratamiento Urbanístico de Conservación. Se entiende por Conservación, el tratamiento 

urbanístico que por razones ambientales, históricas o arquitectónicas limita la transformación 

de la estructura física de áreas del municipio o distrito, de inmuebles particulares, de obras 

públicas y de elementos constitutivos del espacio público.   

Tratamiento Urbanístico de Desarrollo. Se entiende por Desarrollo, el tratamiento mediante 

el cual se establecen las directrices aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados, 
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localizados en suelo urbano o de expansión urbana, que permiten orientar y regular su 

urbanización, a través de la dotación de infraestructuras, equipamientos y la generación de 

espacio público. 

 Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana. Se entiende por Renovación Urbana, el 

tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano 

se establecen las directrices para orientar y regular su transformación o recuperación, con el 

fin de potenciar su ocupación, o detener y revertir los procesos de deterioro físico y 

ambiental, promover el aprovechamiento intensivo de la infraestructura pública existente; 

impulsar la densificación racional de áreas para vivienda y otras actividades; promoviendo 

su uso eficiente y sostenible. Este tratamiento podrá desarrollarse mediante las modalidades 

de reactivación, redesarrollo y revitalización. 

 Tratamiento de Renovación Urbana modalidad de Reactivación. Se entiende por 

Reactivación, la modalidad mediante la cual, en determinadas áreas desarrolladas en el 

interior del suelo urbano, se establecen las directrices para promover una mayor 

edificabilidad a la existente, si la infraestructura de vías, servicios públicos y espacio público 

lo permite, y estimular la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los 

bienes de propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos y 

demás. 

 Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los usos 

existentes, con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector. Para esta modalidad, 

el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- debe contener normas urbanísticas que permitan 

tanto el desarrollo de uno o varios predios mediante licencias de construcción sin que se 

requiera adelantar el trámite de Plan Parcial. 
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 Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de Redesarrollo. Se entiende 

por Redesarrollo, la modalidad mediante la cual en determinadas áreas desarrolladas al 

interior del suelo urbano se establecen las directrices generales para orientar y regular la 

sustitución o transformación de las estructuras urbanas y arquitectónicas, mediante procesos 

de reurbanización que permitan generar una nueva infraestructura vial, de servicios y espacio 

público, así como la redefinición de la normatividad urbanística de edificabilidad usos y 

aprovechamientos. 

 En esta modalidad, desde el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- se definen las 

directrices generales del tratamiento, que constituyen determinantes para la formulación del 

Plan o Planes Parciales a través del cual se desarrolla dicho tratamiento. 

 La aplicación de este tratamiento implica la sustitución y/o reconstrucción total o parcial de 

las edificaciones existentes, recuperación y el manejo ambiental sostenible del sistema de 

espacio público y redes de infraestructura de acuerdo con las necesidades derivadas de las 

nuevas condiciones de densidad habitacional y usos del suelo, así como las características 

ambientales de la zona. Implica, además, la formulación de estrategias sociales para atender 

las necesidades de los grupos sociales actualmente localizados en el área. 

 Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de Revitalización. Se entiende 

por Revitalización la modalidad mediante la cual en determinadas áreas desarrolladas al 

interior del suelo urbano se establecen directrices para promover la densificación y mezcla 

de usos, a través de intervenciones que promuevan el mejoramiento del entorno y de las 

edificaciones, así como de mecanismos que faciliten la permanencia en las áreas intervenidas 

de aquellos propietarios que así lo decidan. 

 Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debe contener normas 

urbanísticas que permitan tanto el desarrollo de uno o varios predios mediante licencias de 
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construcción o las determinantes para la formulación del Plan o Planes Parciales para el 

desarrollo de dicho tratamiento. 

 Tratamiento Urbanístico de Mejoramiento Integral. Se entiende por Mejoramiento 

Integral, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas al interior del 

suelo urbano que carecen o presentan deficiencias en espacio público, servicios públicos, 

vías o equipamientos, se establecen las directrices que permitan completar los procesos de 

urbanización a fin de corregir y mejorar las condiciones físicas de estas áreas garantizando 

su habitabilidad. 

 Vivienda Rural Dispersa. Es la unidad habitacional localizada en el suelo rural de manera 

aislada que se encuentra asociada a las formas de vida del campo y no hace parte de centros 

poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre. 

1.5.13 Ley 2044 de 2020 

Por la cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos 

humanos ilegales y se dictan otras disposiciones.  Esta Ley tiene por objeto sanear de manera 

definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en 

bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, y los que existan en predios de propiedad 

legítima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión, sea mayor de diez (10 años) y 

cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, de igual modo la titulación de 

predios de uso público a favor de entidades territoriales, a fin de materializar el principio de 

equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del Estado 

Social de Derecho. 

Introduce figuras y procesos que deben tenerse en cuenta en la definición de los instrumentos 

del PBOT, tales como las definiciones en materia de asentamientos irregulares, el proceso de 
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declaratoria de bienes de uso público de propiedad privada en asentamiento irregulares y la 

modificación de los términos y reglas para los procesos de titulación de bienes fiscales.  

1.5.14 Decreto 149 de 2020 

Este decreto busca modificar el procedimiento del 1077 en lo relacionado con la transferencia 

de bienes inmuebles fiscales y la legalización urbanística de asentamientos humanos en 

aplicación de las disposiciones de la Ley 2044 de 2020 y de Ley 1955 de 2019, que en el 

artículo 276 establece que los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades 

públicas del orden nacional de carácter no financiero, que hagan parte de cualquiera de las 

Ramas del Poder Público, así como de los órganos autónomos e independientes que no los 

requieran para el ejercicio de sus funciones, podrán ser transferidos a título gratuito a las 

entidades del orden nacional y territorial con el fin de atender necesidades en materia de 

infraestructura y vivienda, señalando que transferido el inmueble la entidad receptora será la 

encargada de continuar con el saneamiento y titulación del mismo, además que las entidades 

territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del orden nacional bienes 

inmuebles fiscales de su propiedad. 

Las entidades públicas podrán transferir mediante cesión a título gratuito la propiedad de los 

bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de 

destinación económica habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido 

efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para ser beneficiario del subsidio de 

vivienda de interés social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) 

años de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. 

Para el adecuado proceso de legalización urbanística se requiere identificar la estructura 

urbana del asentamiento humano, entendida como predios ocupados, áreas públicas y 
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privadas, vías públicas, zonas verdes, obras de infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios, equipamiento y la regularización urbanística. 

Los espacios públicos y equipamientos definidos en la resolución de legalización y aprobados 

en el plano de loteo que se adopte, quedarán afectas a esta destinación y uso específico, aun 

cuando permanezcan dentro de predios privados 

Debido a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 99 de la Ley 812 de 2003 por parte 

de la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1189 del tres (3) de diciembre de 2008, 

el cual fijaba una fecha máxima del 27 de junio de 2003 para “reconocer” los asentamientos 

humanos, resulta improcedente exigir la documentación relacionada con la fecha de 

formación y ocupación del asentamiento humano para adelantar el trámite de legalización 

urbanística 

1.5.15 Decreto 46 de 2020 

Modifica distintas disposiciones del Decreto Único Reglamentario del sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio, con el fin de ajustar las mismas a los nuevos parámetros establecidos 

por el Plan Nacional de Desarrollo en materia de precio máximo de vivienda de interés social 

y vivienda de interés prioritario.  

La parte final del inciso primero del artículo 85 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que el valor 

máximo de la Vivienda de Interés Prioritario es de noventa (90) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  Cuando se trate de programas y/o proyectos de renovación urbana, la 

vivienda de interés social podrá tener un precio superior a los ciento treinta y cinco (135) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que este exceda los ciento setenta y cinco 

(175) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la vivienda de interés prioritario podrá 
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tener un precio superior a los noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin 

que este exceda los ciento diez (110) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

Aplica para los 10 municipios del valle de Aburrá según CONPES 3819. 

Este Decreto también establece que el valor de la vivienda deberá incluir el valor de los 

bienes muebles e inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos a los 

mismos tales como parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, así 

como el correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con 

terceros. Todos los valores contenidos en los contratos adicionales que se suscriban por parte 

del vendedor y los beneficiarios, formarán parte del valor final de la vivienda. Para todos los 

efectos, el valor de la vivienda será el establecido en el avalúo comercial vigente con el que 

cuente el establecimiento de crédito al momento en que solicite la asignación del subsidio 

familiar de vivienda, a través del sistema establecido para este propósito de acuerdo con el 

artículo 2.1.1.4.1.3.3 del decreto, calculado con el valor del salario mínimo legal mensual 

vigente (smlmv) del año en que se realice la referida solicitud. 

1.5.16 Ley 2079 de 2021 

La  ley tiene por objeto reconocer la política pública de hábitat y vivienda como una política 

de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo dentro 

del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los 

colombianos. 

Con la Ley, se busca reconocer la política pública de vivienda y hábitat digno, como una 

política de Estado en aras de garantizar a largo plazo el desarrollo de los mecanismos y 

acciones que permitan su promoción, garantía y satisfacción, así como establecer 
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mecanismos que permitan reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en 

Colombia, mediante el aumento de subsidios, del financiamiento a la demanda y la 

promoción de la oferta y el suelo urbanizable en el país; garantizar la utilización del suelo y 

habitabilidad por parte de sus propietarios ajustada a la función social y ecológica de la 

propiedad y que permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los 

servicios públicos domiciliarios; promover la adopción de esquemas ·de aprovechamiento 

económico del espacio público por parte de las entidades territoriales que garanticen su 

recuperación y sostenibilidad económica; promover la armoniosa concurrencia, 

corresponsabilidad y articulación de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 

ambientales, las entidades, descentralizadas, los esquemas asociativos territoriales, áreas 

metropolitanas y las demás entidades otorgantes del subsidio familiar y las instancias y 

autoridades administrativas y de planificación del ordenamiento del territorio. 

Para lograr estos objetivos, resulta relevante para el proceso de revisión y ajuste del PBOT 

considerar las normas que introduce relacionadas con las políticas y estrategicas para el 

mejoramiento integral de la vivienda y el hábitat, pues en aplicación de la Ley, el acceso a 

los servicios públicos esenciales y equipamientos colectivos es uno de los pilares de los 

mecanismos de articulación del subsidio con el mejoramiento integral de viviendas y hábitat. 

“Estas intervenciones deberán incluir la financiación de las conexiones intradomiciliarias 

de servicios públicos, siempre y cuando el servicio ya se encuentre habilitado y prestado en 

la ciudad donde se desarrolla el proyecto y los demás elementos para el acceso a estos 

servicios. A su vez, los programas podrán incluir obras complementarias de mejoramiento 

integral de barrios.” 

Resulta también pertinente consultar las premisas de la política de vivienda rural que allí se 

establecen, pues define que los proyectos de vivienda de interés social rural nueva o de 

mejoramiento de vivienda y en construcción en sitio propio, podrán formularse a partir de 
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diseños o intervenciones tipo, que de carácter general recojan las condiciones socioculturales 

necesidades básicas de cada hogar identificado como potencial beneficiario. 

En materia de ordenamiento territorial, se modificaron las reglas de la concertación de 

asuntos ambientales del POT del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, el cual quedó así:  

“1. El proyecto de Plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o 

autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o distrito 

concierten los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrán de cuarenta y cinco (45) días; solo 

podrá ser objetado por razones técnicas y sustentadas en estudios. 

En relación con los temas sobre los cuales no se logre la concertación, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible intervendrá, con el fin de decidir sobre los puntos de desacuerdo, para lo cual 

dispondrá de un término máximo de treinta (30) días, contados a partir de la radicación de la 

información del proceso por parte del municipio o distrito quien está obligado a remitirla.”. 

“Parágrafo 2o. En los casos en que existan dos o más Autoridades Ambientales con jurisdicción en 

un municipio o distrito, se constituirá una mesa conjunta con el propósito de adelantar la concertación 

ambiental respetando en todo caso la jurisdicción y competencias de cada una de ellas, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, y en cumplimiento de los términos previstos en la presente ley. 

Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a los PBOT y EOT.”. 

En el mismo sentido, se modificaron y precisaron las acciones urbanísticas definidas en el 

artículo 8 de la Ley 388 de 1997 y fueron ajustadas las disposiciones en materia de actuación 

urbanística del artículo 36 de la misma ley, el procedimiento para planes parciales, el trámite 

de reconocimiento de viviendas en asentamiento legalizados urbanísticamente, la destinación 

de los recursos provenientes de la participación en Plusvalía.  En materia de espacio público, 

se introducen disposiciones relativas a la incorporación de áreas públicas y a los instrumentos 
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e instancias para la administración, gestión y aprovechamiento económico del espacio 

público.  

1.6 MARCO NORMATIVO DEPARTAMENTAL, 

METROPOLITANO Y MUNICIPAL  

1.6.1 Plan de Integración de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 2008 – 2020. 

Hacia la Integración Regional Sostenible 

El PIDM surge y acoge proyectos base establecidos desde una mirada metropolitana como 

lo son Parque Central de Antioquia (PCA) Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca de 

Aburrá (POMCA) Plan maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de 

Aburrá (PMM) el Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) y junto a las Directrices de 

Ordenamiento Territorial, donde funciona como marco regulador de proyectos y planes 

estratégicos para el desarrollo metropolitano integrado del territorio. Es así donde se propone 

una metrópoli compacta y policéntrica con el objetivo de contener la conurbación entre los 

ancones norte y sur, optimizando la ocupación del suelo. De este modo se pretende que no 

haya más urbanización continua y dispersa.  

Se plantean como los sistemas estructurantes metropolitanos el ambiente, el paisaje y el 

espacio público y el sistema de movilidad. En tanto los escenarios para la sostenibilidad 

urbana del Valle de Aburrá, se define al río Medellín como actor central del desarrollo 

metropolitano de actividades urbanísticas y de hábitat para limitar el crecimiento hacia las 

laderas del Valle. 
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Figura 2. Síntesis de la taxonomía del PDM Proyecto Municipal 2002-2020 

 

Fuente: “Plan de Integración de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 2008-2020. Hacia la integración 

regional sostenible”, Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia. Presente y Futuro Territorial 

(retos y posibilidades). p. 19. 

1.6.2 Bio 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburrá 

BIO 2030, Plan Director de Medellín, Valle de Aburrá, liderado por la Alcaldía de Medellín, 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y bajo la coordinación técnica del Centro de 

Estudios Urbano Ambientales (Urbam) de la Universidad Eafit, es una herramienta de 

planificación territorial de escala metropolitana que orienta bajo una visión común el 

crecimiento de los municipios pertenecientes al Valle de Aburrá, bajo un lineamiento de 

construcción sostenible, equitativa y competitiva de la región, orientado a enfrentar los 

procesos de metropolización y globalización buscando garantizar la sostenibilidad del 

territorio.  
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A través del Acuerdo 13 del 28 de octubre de 2011, la Junta Metropolitana aprobó el proyecto 

que tiene por objeto “[…] establecer los sistemas estructurantes metropolitanos de la 

ocupación del territorio y desarrollar los escenarios territoriales estratégicos para su 

intervención, derivados de las propuestas del Plan Director del Valle de Aburrá – BIO 2030”. 

Enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  el modelo de ocupación 

territorial establecido por las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, que 

promueve una región compacta con crecimiento hacia adentro, respetuosa de la base natural 

y el medio ambiente, que reduzca los desequilibrios territoriales y la segregación social es 

complementada por BIO 2030 a través de sistemas estructurantes de Ambiente, Paisaje y 

Espacio Público, Movilidad y Transporte, dentro del marco estratégico del río y ladera.  

BIO 2030 incluye en su desarrollo a los diez municipios que componen el territorio del Valle 

de Aburrá, articulando los sistemas estructurantes bajo los principios de sostenibilidad, 

equidad y eficiencia en correspondencia al modelo de ocupación definido por las Directrices 

Metropolitanas de Ordenamiento Territorial  –DMOT–, y alcanza la escala proyectual 

identificando y desarrollando “ámbitos de intervención” en escenarios del río y ladera, 

impulsando localmente el modelo de ocupación metropolitano.  

Estipula un crecimiento general de la población en las cabeceras municipales del territorio 

metropolitano y a su vez una disminución considerable en la población rural, configurando 

un fenómeno de rur-urbanización complejo, “Los cinco corregimientos de Medellín crecerán 

a una tasa de 3,41%, más de tres veces el promedio del área metropolitana en su conjunto 

(1% anual); así aportarán más población a 2030 que el conjunto de las 16 comunas urbanas. 

Por las altas tasas se destaca el crecimiento de los corregimientos de Palmitas (4,57%) y de 

San Antonio de Prado (4,06%).”  
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Tabla 2. Bio 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburrá 

 

Fuente: Bio 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburrá. p. 25 

Enmarcado dentro del desarrollo económico y la productividad el rol del Valle de Aburrá se 

orienta a la renovación productiva y la integración territorial, buscando la inserción de 

sectores productivos regionales en mercados globales, “se estima que el PIB [Producto 

Interno Bruto] deberá crecer a una tasa de 7,3% y las exportaciones al 17% promedio anual 

en los próximos años, para alcanzar un PIB per cápita de USD 9.462 hacia 2019”. Donde la 

tendencia de participación creciente en el PBI se relaciona con actividades de 

telecomunicaciones, energía, hotelería y turismo, servicios financieros, construcción de obras 

civiles y transporte, y para lograr las metas de crecimiento del PBI propuestas se propone 

“consolidar un sector exportador que contribuya al crecimiento de la economía regional y la 

generación de empleo.”  
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Figura 3. Contornos de Crecimiento del Área Metropolitana, Valle de Aburrá 2010-2030 

 

Fuente: DANE y Ipums-International, Universidad de Minnesota, En: Bio 2030 Plan Director Medellín, Valle 

de Aburrá. p. 25 

La tendencia empresarial estima un crecimiento en número cercano al 50% desde el 2011 

para el 2020, por lo tanto, se requiere mayor suelo productivo, donde el municipio de La 

Estrella, Sabaneta, Itagüí y Envigado asumen importancia ya que registran mayores tasas de 

crecimiento y la vez saturación espacial en el número de empresas por km2, así entonces se 
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enmarca la implementación de clúster con localización estratégica de empresas en el 

territorio.  

La identificación de tendencias de crecimiento del Valle de Aburrá para el 2011 es la base 

de BIO 2030 para las propuestas en función del modelo de ocupación deseado, discriminadas 

en dinámicas territoriales asociadas a la “segregación social y funcional de territorio, 

crecimiento urbano expansivo e insostenible, subutilización y desarticulación del eje del río, 

degradación y subvaloración del sistema hídrico, fragmentación de las zonas de protección y 

del espacio público, diseño de la ciudad en función del vehículo y consecuente deterioro de 

la calidad del aire”4.  

A través del ordenamiento territorial metropolitano y fundamentado en la visión del Plan 

Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 2008-2020 “Hacia la integración regional 

sostenible” dónde se establece que “[…]en el 2020 el Valle de Aburrá será una región 

articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos niveles 

de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa, que cree y confía en sus 

instituciones”, se proponen objetivos encaminados a afrontar los desafíos de mejoramiento 

sobre las problemáticas detectadas: 

• Fortalecer el rol económico y la competitividad del área metropolitana del Valle de 

Aburrá en el contexto nacional e internacional. 

• Integrarse con la región y contribuir a su desarrollo. 

• Disminuir la huella ecológica hacia las subregiones vecinas, concertando acciones y 

aprovechando mejor los recursos propios del Valle de Aburrá. 

                                                 
4
 BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburrá. pp. 30 – 51. 
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• Disminuir los desequilibrios territoriales, la inequidad y cerrar la brecha de la 

segregación espacial (socioeconómica y funcional). 

• Proteger y mejorar la calidad del medio ambiente metropolitano. 

• Construir un nuevo regionalismo basado en la cooperación y la confianza entre 

municipios, sociedad e instituciones. (BIO 2030, Plan Director Medellín, Valle de 

Aburrá. P. 54) 

En un sueño donde para el 2030 “los ciudadanos reconocen el Valle de Aburrá como un 

territorio próspero, equitativo y socialmente integrado, y se sienten orgullosos de la calidad 

de vida, la seguridad y el bienestar que ofrece a todos sus habitantes y a quienes lo visitan, y 

en particular, a los discapacitados, los viejos, los más jóvenes y los más pobres”. 

El Acuerdo Metropolitano Nº 15 de 2006 determina que el modelo de ocupación “se 

fundamenta en criterios de sostenibilidad ambiental, competitividad regional, solidaridad y 

equilibrio funcional del territorio”; BIO 2030 en concordancia desarrolla y especifica tres 

criterios determinantes: 

Se pretende una metrópoli compacta y policéntrica a través de: 

• Conurbación central: contener la conurbación entre los ancones y optimizar la ocupación 

del suelo; para ello, densificar la red de transporte y procurar la distribución equilibrada 

y equitativa de las actividades y servicios urbanos. 

• Núcleos no conurbados: prevenir la urbanización continua y dispersa por fuera de los 

ancones hacia los valles norte y sur; para ello, consolidar corredores ecológicos que 

definan ritmos diversos de ocupación y conservación ambiental. 

El territorio debe ocuparse en base a sistemas estructurantes metropolitanos para integrar el 

territorio: 

• Ambiente, paisaje y espacio público: por el reto que le plantea su difícil geografía, la 

ciudad metropolitana fundamenta su estructura en este sistema, cuya trama articulada 

define ritmos de ocupación y conservación ambiental que estructuran el territorio, 

contribuyen a la regulación climática y se convierten en el distintivo de su paisaje urbano 

y rural. 
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• Movilidad y transporte: centra sus esfuerzos en incrementar la conectividad de la ciudad 

metropolitana con la región, el país y el mundo; trabaja para garantizar mejor 

accesibilidad interna, consolidar su red de infraestructuras e incentivar un modelo de 

movilidad de carácter equitativo y sostenible. 

Las dinámicas de crecimiento deben enfocarse en río y ladera, escenarios para la sostenibilidad 

del Valle de Aburrá: 

• El río como gran centro metropolitano de actividades y hábitat debe fortalecerse como 

eje ambiental y de espacio público, sin desconocer su función como foco estructurante 

de la movilidad metropolitana. 

• Contener el crecimiento sobre las laderas, a partir de regular y orientar los procesos de 

ocupación desde una estrategia de control de borde urbano de carácter proactivo, que 

incluye áreas de protección ambiental con un alto uso público, espacios institucionales 

de gran envergadura y fomento de las actividades productivas aptas para la condición 

de ladera. (BIO 2030, Plan Director Medellín, Valle de Aburrá. pp. 64 – 65). 

Figura 4. Modelo de ocupación metropolitana del Plan Director Medellín – BIO 2030  
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Fuente: BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburrá. P. 67 

Dentro de los Escenarios Geográficos de carácter estratégico, El Río: Eje De 

Transformaciones y Corazón de La Metrópoli, Bio 2030 definió ocho tramos denominados 

“sub-escenarios del río”, donde se ubican ámbitos de intervención y se desarrollan proyectos 

urbanísticos de impacto metropolitano, detonando pilares del Plan respecto a la movilidad y 

el transporte, el medio ambiente y el espacio público, la actividad y el hábitat, donde “El río 

debe considerarse simultáneamente como elemento de identidad local y metropolitana, 

ecosistema, eje de desplazamiento y potencial de espacialidad púbica; y al interior del valle 

conurbado, como eje mayor de renovación y redesarrollo.”  

La Estrella hace parte del subescenario “Corredor eco urbano de baja ocupación Caldas – La 

Estrella”, ubicado desde el límite sur del Valle de Aburrá hasta el Ancón sur, y cuyo potencial 

es regular la conurbación caracterizada por una vía de acceso de alta jerarquía que ha 

promovido la mezcla de usos no compatibles como residencia, industria y servicios. Así 

mismo hace parte de “Centralidad Metropolitana Sur”, ubicada desde el Ancón sur hasta la 

estación Itagüí, incluyendo los municipios de Sabaneta, La Estrella, Envigado e Itagüí, y 

cuyo potencial es equilibrar el territorio metropolitano respecto a la distribución de 

actividades y vivienda, e integrar territorial y socialmente estos municipios a través de 

funciones y actividades urbanas de innovación.  

En el mismo marco de escenarios geográficos se define La ladera: estrategia diferenciada 

para controlar el crecimiento de los bordes, presentando la ocupación de las laderas del Valle 

de Aburrá según distintas situaciones y determinando seis subescenarios. La Estrella hace 

parte del subescenario “borde rur-urbano difuso” ubicado en la ladera occidental entre La 

Estrella y Caldas, con identidad de “Nueva ruralidad, mosaico de formas territoriales 

determinadas por la expansión de las funciones económicas y sociales urbanas sobre las áreas 

rurales cercanas.” 
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1.6.3 Plan Departamental de Desarrollo “Antioquia piensa en grande” 2016-2019 

A través de la Ordenanza N° 11 del 20 de junio de 2016, la Asamblea Departamental de 

Antioquia adoptó el Plan Departamental de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande 2016-

2019” el cual constituye la hoja de ruta a seguir y marco de acción para la administración 

departamental en materia económica, política, social, institucional y de infraestructura para 

el departamento de Antioquia. Este plan de desarrollo condensa y materializa el programa 

propuesto por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez en el proceso electoral, donde es elegido 

mediante el voto programático de los antioqueños.   

El Plan Departamental de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande 2016-2019” está 

estructurado a partir de 7 líneas estratégicas, estas son: 1. competitividad e infraestructura; 2. 

la nueva ruralidad, 3. para vivir mejor en el campo; 4. equidad y movilidad social; 5- 

sostenibilidad ambiental; 6. seguridad, justicia y derechos humanos; 7. paz y posconflicto; y 

8. gobernanza y buen gobierno.   

Junto a ello, se consagran unas políticas gubernamentales, dentro de las cuales se incluye las 

políticas departamentales de infraestructura, minería, vivienda, servicios públicos y gestión 

del riesgo. En ese mismo sentido, el Plan Departamental de Desarrollo –PDD– constituye 

una serie de enfoques en los que se cimienta la construcción de cada una de las políticas 

inscritas en las distintas líneas estratégicas. Puntualmente, existe el enfoque territorial, 

contexto departamental y caracterización subregional.  

Haciendo un paneo alrededor de las líneas estratégicas se puede encontrar dentro de sus 

respectivos componentes algunos que atañen directamente sobre la planeación y el 

ordenamiento territorial, estos son: 

• Infraestructura: En este componente se le da un importante papel a la construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de la red de vías terciarias; a su vez se evidencia la 
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intención de apostar por la regionalización del Valle de Aburrá a través de la 

construcción y mejoramiento de las vías que salen del Valle hacia el Oriente, el Río 

Cauca, el Norte y la conexión con el Túnel del Toyo. Por otro lado, se pretende 

construir 100 kilómetros de una red metropolitana de movilidad alternativa, esto 

comprende las ciclovías, senderos peatonales y moto-rutas. Finalmente, el PDD 

propicia mediante la figura del cofinanciamiento con los distintos municipios el 

desarrollo de proyectos que tengan como objetivo el mejoramiento de las vías urbanas 

o rurales de los municipios. 

• Ordenamiento Territorial Rural: El principal objetivo de este componente es 

construir el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, este permitirá formular 

una estrategia territorial agropecuaria que definirá, entre otros, el modelo de 

ocupación de largo plazo del suelo rural agropecuario, así como la localización y 

distribución espacial de las actividades agropecuarias y los bienes públicos rurales 

requeridos para soportar estas actividades. También las características de los sistemas 

de comunicación vial que garanticen la fluida interacción entre las distintas zonas 

agropecuarias y entre éstas y los mercados y asentamientos poblaciones rurales; las 

propuestas de localización y mejoramiento de bienes públicos rurales, de manera que 

se promueva la competitividad territorial y la equidad en el desarrollo agropecuario. 

• Vivienda Urbana: Este componente busca mejorar el déficit de vivienda urbana a 

través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), para ello se pretende facilitar 

mediante subsidios la construcción de 35.000 viviendas nuevas, 7.000 mejoramientos 

de familias, 3 macroproyectos de mejoramiento de entorno urbano y 15.000 predios 

titulados y saneados.  

• Gestión Ambiental: El principal objetivo de este componente es la protección, 

manejo y uso sustentable de los recursos naturales en el departamento; esto se 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: agosto 30 de 2021] 

 

 

71 

 

pretende lograr a partir de la protección de ecosistemas, fuentes hídricas y formación 

ambiental a la ciudadanía. 

• Gestión del Riesgo: En este enfoque se pretende disminuir la vulnerabilidad de la 

población antioqueña haciendo uso del reconocimiento de los factores generadores 

de riesgo. Para tal fin se propone realizar una serie de estudios de riesgo, 

instrumentación y monitoreo; construcción de obras de mitigación; y fortalecimiento 

de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). 

Por otro lado, el enfoque territorial, contexto departamental y caracterización subregional 

dispuestos en el Plan Departamental de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande 2016-2019” 

considera el territorio como un producto social e histórico dotado de recursos naturales, 

formas de producción, consumo e intercambio y red de Instituciones e intenta responder a la 

diversidad social, económica, cultural y ambiental de los distintos espacios geográficos y 

territorialidades del departamento, mediante abordajes que reconocen, interpretan y asumen 

las condiciones específicas de cada uno de ellos.  

Igualmente, el enfoque mencionado no solamente se orienta a la superación de la tradicional 

dicotomía urbano- rural que históricamente ha desconocido la integralidad sistémica del 

territorio departamental, sino que pretende centrarse en las relaciones, sinergias y 

complementariedades que conllevan una mayor incidencia sobre la competitividad social y 

económica, contribuyendo simultáneamente al cierre de las brechas de exclusión poblacional. 

1.6.4 Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia: Presente y futuro 

territorial (retos y posibilidades) 

El Plan de Ordenamiento Departamental –POD–, Presente y Futuro Territorial (Retos y 

Posibilidades) se desarrolla en una primera parte como un diagnóstico de las tendencias para 

el 2018 en ámbitos territoriales que abarcan temáticas de condiciones geográficas y de la 
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base natural, demográficas, políticas en el marco del post-acuerdo, aspectos económicos 

enfocados predominantemente a la ruralidad, el sistema urbano regional y la infraestructura 

existente, la gestión del riesgo y el cambio climático; para posteriormente enmarcar el mismo 

desarrollo en una visión de Futuro Territorial, proponiendo retos y posibilidades en el 

presente y futuro territorial.  

El modelo territorial antioqueño se presenta como un mosaico de intervenciones 

fragmentadas, discontinuas y desintegradas determinadas por condiciones de carácter 

estructural e histórico. 

• Base natural  

Presenta situaciones problemáticas respecto a asuntos como la deforestación, donde “[…] 

del total de área deforestada en Colombia, calculada en unas 140.000 ha, Antioquia aporta 

21.000 ha, lo que representan el 15% del total nacional.”, siendo la tasa más alta, 

problemática presentada también en el Valle de San Nicolás.  

El departamento lidera la producción de hidroenergía en Colombia a través fuentes 

hidrográficas tributarias de las cuencas mayores de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, 

donde el proyecto Hidroeléctrico Ituango vislumbra el desarrollo y mejoramiento de la 

conectividad de la subregión con la costa Caribe y el resto del departamento.  

El ordenamiento jurídico ha avanzado en una visión ecocéntrica con sentencias como la dada 

por la Corte Constitucional donde  

[…] hacen referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer 

tutela de manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y 

los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones 

y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la 
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biodiversidad. En efecto, estos derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca 

conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas e 

indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse 

aisladamente (Sentencia T-622 de 2017).  

El POD pretende articular la minería, como parte de la historia del departamento, con otras 

actividades productivas y políticas de conservación de recursos naturales y culturales. La 

presencia de cultivos ilícitos se suma a las problemáticas en la base territorial.  

Futuro: Áreas naturales protegidas por el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas –

RUNAP –, protección a servicios ecosistémicos, áreas priorizadas por gestión del riesgo y 

cambio climático, iniciativas de conservación, “Se resuelve la tensión por crecimiento de 

ciudades sobre categorías de ANP, especialmente sobre la Reserva Forestal Protectora (RFP) 

Nare; y el DMI divisoria aguas Aburrá - Río Cauca.”. Se protege la base natural a través de 

la estructura ecológica territorial adaptativa EETA.  

• Demografía 

La mayor parte de la población departamental se concentra en el Valle de Aburrá (58%), 

seguido por Urabá (10%). El 78,5% de la población se concentra en las cabeceras 

municipales, Apartadó y Caldas son los más densamente poblados, mientras que Olaya y 

Abriaquí tienen las densidades más bajas. Itagüí, Sabaneta y La Estrella tienen las densidades 

más altas en poblaciones rurales, lo que se asocia al desarrollo de proyectos inmobiliarios en 

suelo suburbano. En Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Apartadó, Turbo, Rionegro y 

Caucasia se concentra el 62% de la población total de Antioquia, donde la pobreza 

multidimensional tiene una incidencia en el 44% de la población. 

Futuro: El Valle de Aburrá continuará concentrando el 58% de la población de Antioquia 

(Análisis Sociodemográfico Autopistas para la prosperidad 2015). Urabá (37%) y Bajo 
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Cauca (30%) tendrá el mayor crecimiento poblacional, seguido de Magdalena Medio (22%), 

Valle de Aburrá y Norte (15%), Nordeste (13%), Oriente (10%) y Suroeste (1%) para el 

2030. Las autopistas 4G y el desarrollo portuario de Urabá aumentarán la población y el 

empleo. La dinámica inmobiliaria en Oriente, a pesar no tener la proyección más alta, seguirá 

desarrollándose, aumentando la densidad poblacional en La Ceja, El Santuario y Marinilla, 

al igual que la densidad en la zona rural de Rionegro, Guarne y Marinilla.  

De acuerdo con las proyecciones poblacionales al año 2030, realizadas por el Análisis 

Sociodemográfico de Autopistas para la Prosperidad, el 37% de los municipios de Antioquia 

registrará pérdida de población: Caracolí, Santo Domingo, Vegachí, Angostura, Briceño, 

Campamento, Carolina y San Andrés de Cuerquia, Abriaquí y Frontino. También Buriticá, 

Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Giraldo, Heliconia, Uramita, Abejorral, Alejandría, Argelia, 

Cocorná, Concepción, Guatapé, El Peñol, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente 

Ferrer, Sonsón, Betania, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Jardín, La Pintada, 

Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Titiribí, Valparaíso y Venecia. ( Plan 

de Ordenamiento Departamental de Antioquia. Presente y Futuro Territorial (retos y 

posibilidades). P. 78)  

Se propone la repartición de los beneficios propios de la construcción de las Autopistas de la 

prosperidad y el desarrollo portuario en Urabá en relación con las atenciones sociales y los 

beneficios económicos. 

• Situación étnica y cultural 

Las Entidades Territoriales Indígenas –ETI– no se han implementado estando incorporadas 

en la Constitución de 1991, los territorios indígenas apuntan a un proceso de 

desterritorialización. 29 de los 46 resguardos indígenas en Antioquia contienen algún título 

minero. Las zonas ocupadas por grupos étnicos son de alta riqueza ambiental, lo que supone 

un obstáculo para sus formas de producción.  
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Para ecosistemas de alto valor estratégico se acudirá al instrumento de Pago por Servicios 

Ambientales –PSA–, acudiendo a la declaratoria de territorios en custodia a través de 

acuerdos voluntarios en búsqueda de mantener los servicios ecosistémicos.  

Futuro: Consolidación de las ETI. Alternativas para la ampliación y generación de 

resguardos indígenas, autónomos. Solo bajo el derecho de preferencia se hará minería en 

territorios étnicos. 

• Política y pos-acuerdo 

La tenencia y propiedad de la tierra es un proceso crítico territorial que enmarca el 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, con injerencia en el ordenamiento territorial 

general. Los cultivos ilícitos han suscitado tensiones por los procesos de erradicación 

forzada. 

Futuro:  

En caso de no resolverse las tensiones territoriales que afectan la disponibilidad y accesibilidad 

tanto para las víctimas del conflicto armado que tienen derecho a la restitución de tierras como 

para la población campesina, indígena y afrodescendiente, con quienes el país y el departamento 

tienen una deuda histórica frente al acceso a la propiedad rural, permanecería la concentración de 

la tierra rural y se mantendrían los índices de informalidad, e incluso se agravarían por las 

limitaciones y gravámenes que desde la perspectiva de la declaratoria de utilidad pública e interés 

nacional ostentan algunas figuras como las áreas de referencia estimadas para la constitución de 

Zonas de Interés para el Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), los Proyectos de Interés 

Estratégico Nacional (PINES), y las áreas con potencial minero o las titulaciones mineras 

convencionales. (Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia. Presente y Futuro 

Territorial (retos y posibilidades). P.79.)  
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La implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural favorecería las 

condiciones para la distribución de la propiedad. Disminuyen cultivos ilícitos en cuanto se 

promuevan los proyectos de erradicación voluntaria con todas sus garantías. 

• Actividades económicas territoriales  

El diagnóstico entregado por el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario –POTA– 

(2017) señala que existen usos actuales del suelo en conflicto con su vocación potencial 

establecida por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA– (2013) dentro de la 

clasificación de uso adecuado, sobreutilizado y subutilizado. El POTA reconoce que para el 

2018 29,23% de la superficie departamental se encuentra en sobreutilización; el 22,49% en 

subutilización y el 44,56% en uso adecuado. La minería representa un aproximado del 15% 

del territorio antioqueño, siendo las subregiones más comprometidas el Nordeste (23%) y 

Bajo Cauca (21%), donde sólo el 25% de la actividad se reconoce como formal.  

El 65% del Producto Interno Bruto –PIB– se concentra en el Valle de Aburrá. Se presentan 

conflictos entre las subregiones de Oriente y Occidente con énfasis en los municipios 

cercanos al Valle de Aburrá por tensiones relacionadas entre la producción de alimentos y 

los procesos de expansión suburbana, por el cambio de renta de uso del suelo entre agrario y 

urbano, generando la expansión de la frontera agraria hacia áreas protegidas, y con ello 

nuevas tensiones. 

Futuro: Conservación de acuíferos.  

Permanece la tensión a la espera de fallos de las autoridades competentes para esto. Se espera 

que con las reglas jurídicas que se planteen por los altos tribunales (Corte Constitucional y 

Consejo de Estado), se posibiliten adecuados procesos de concertación entre las competencias de 

las autoridades locales y las autoridades nacionales en materia minera y se posibiliten mayores y 

mejores ejercicios de participación de las comunidades en los procedimientos ambientales. de 
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comercializadores de minerales (RUCOM), como una medida de control, que permite certificar 

a las personas naturales y jurídicas que compran y venden minerales en el territorio nacional de 

forma regular para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o 

consumirlos; aunque los requerimientos señalados por el Decreto 1102 del 2017 generan algunas 

tensiones con los mineros artesanales que no dan cumplimiento a estas nuevas exigencias. (POD 

de Antioquia. Presente y Futuro Territorial (retos y posibilidades). P. 80) 

Se conforma la mesa minera de soluciones enfocada en la minería artesanal. Se revierte la 

titulación minera asociada a zonas de protección y áreas de alimentos. Se restringe la 

explotación minera a particulares en resguardos indígenas y territorios colectivos de 

afrodescendientes. En Antioquia se mantiene concentrado el PIB. Las 4G podrían elevar la 

competitividad de las subregiones asociadas, distribución espacial de actividades 

económicas; la industria se trasladaría a Girardota, Barbosa y Caldas, se fortalecerían ejes 

viales asociados al desarrollo portuario. La inversión en infraestructura vial impulsará 

procesos de expansión de la metrópoli regional a los municipios vecinos. 

Con la implementación del POD, la reforma rural integral del Acuerdo de Paz, y la aplicación de 

la propuesta establecida en el POTA, se permite viabilizar el potencial agrícola y pecuario de 

Antioquia que conllevaría a un cambio en la distribución de los usos actuales. Además, elevando 

su competitividad a través de la inversión en infraestructura, del acompañamiento técnico a la 

producción agraria, de la implementación de figuras como las zonas de reserva campesina, los 

distritos agrarios supramunicipales, fortaleciendo por tanto la soberanía alimentaria del 

departamento. (POD de Antioquia. Presente y Futuro Territorial (retos y posibilidades).  P. 82)  

Convergencia subregional en el sistema productivo, consolidando la región metropolitana, y 

posibilitando el aprovechamiento de las ventajas de cada subregión.  

• Sistema urbano regional 
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Medellín con los 9 municipios restantes del Valle de Aburrá y Rionegro asociado a los 

municipios de El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja y Marinilla hacen parte del Sistema 

de Ciudades para Colombia, donde 18 son ciudades funcionales o aglomeraciones de 56 que 

son ciudades. Apartadó, Caucasia y Turbo están clasificadas como uninodales con funciones 

subregionales. “El eje Medellín-Rionegro es caracterizado por la asociación de ciudades 

uninodales a una aglomeración principal y el eje Apartadó-Turbo conformado por la sucesión 

de ciudades compartiendo servicios en un encadenamiento funcional y económico” 

(Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2018).  

Debido a la desproporción en la concentración poblacional entre zonas rurales y urbanas el 

sistema urbano regional se presenta como desequilibrado y desarticulado. Caracterizado 

adicionalmente por un desequilibrio en la ocupación territorial por la desproporción en el 

tamaño de asentamientos y distribución poblacional. 

Futuro: La mejora en la conectividad a través de las 4G significará “La consolidación de 

relaciones funcionales supra departamentales sobre los corredores de desarrollo Urabá -

Montería, y Caucasia - Montería, así como en un menor grado los que se presentan en Ciudad 

Bolívar - Quibdó, Yondó - Barrancabermeja y Puerto Triunfo - La Dorada.” La subregión de 

Urabá será un corredor urbano de segundo nivel con nodos complementarios como Turbo, 

Apartadó, Carepa y Chigorodó.  

Para 2030 se estima un crecimiento poblacional departamental de 16%. Se reconoce la 

ampliación funcional del espacio metropolitano y las interrelaciones de sus territorios, así 

entonces la Metrópoli Regional es ordenada y planificada a escala regional.  

Los 10 Centros Subregionales se han consolidado y están dotados de equipamientos especiales, 

y conectados con sus ámbitos de influencia irrigando servicios y equipamientos especializados. 

Los centros de relevo están fuertemente integrados a centros subregionales y su dotación 
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corresponde con su nivel jerárquico. Los municipios de Sonsón, San Carlos y Puerto Triunfo 

alcanzan una mayor intervención en su conectividad vial, equipamientos y mayor nivel de 

funciones para integrar municipios que no se encuentran en los ámbitos de los centros 

subregionales. Los centros urbanos más aislados y menos dotados en cuanto a servicios y 

equipamientos, se han fortalecido y atienden sus funciones económicas y comerciales de apoyo 

a otros centros de mayor jerarquía, su conectividad y accesibilidad se ha fortalecido. Poseen los 

servicios básicos en lo público y social. (POD de Antioquia. Presente y Futuro Territorial (retos 

y posibilidades).  P. 83) 

• Megaproyectos e infraestructura 

El sistema de infraestructura vial primario, asociado a rutas históricas de arrieros, es obsoleto, 

el secundario se encuentra en condiciones precarias y el terciario es deficiente y precario. El 

sistema de infraestructura aeroportuaria es abundante pero subutilizado y sectorizado. Se 

concentra infraestructura energética en la subregión Norte y Oriente basada en centrales 

hidroeléctricas. 

Futuro: Sistema vial modernizado que conecta pero que a la vez podría aislar a algunas 

subregiones. Abandono y deterioro del sistema vial terciario. Subutilización de puertos en el 

Golfo de Urabá. Incremento de pequeñas centrales hidroeléctricas exceptuando en la zona de 

Urabá. Posible implementación de granjas solares según tendencia mundial. 

• Gestión del riesgo y cambio climático 

“[…] El 33% de la población en Colombia está en riesgo de ser afectado por deslizamiento 

y el 48% en riesgo por inundaciones”. De acuerdo con Desiventar entre los años 1894 y 2014 

las afectaciones por fenómenos amenazantes de origen natural y antrópico no intencional 

más altas son por movimientos en masa con 28,9%, 21,4% inundaciones, 15,3% temporales 
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(vendavales), 7,4% avenidas torrenciales, 4,9% actividades sísmicas, 3,9% incendios de 

cobertura vegetal, 3,0% incendios estructurales y 14,7 % otros eventos.  

La mitad del área departamental está en condiciones de amenaza alta por movimientos en 

masa (SGC, 2013, 2017), lo que corresponde a 109 de los 152 municipios. “La no adaptación 

al cambio climático costaría 0,49% del PIB anualmente.” 

Futuro: “Implementar el POTA como instrumento para viabilizar el potencial agrícola, 

pecuario y forestal de Antioquia, situación que contribuiría a elevar la competitividad del 

departamento y diversificar la canasta exportadora hacia otros productos que tienen demanda 

en el mercado internacional”. Inversión en nuevos equipamientos económicos asociados a 

las 4G. Definición y consolidación de la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa (EETA) 

con relación al cambio climático donde: 

Los aumentos de precipitación a lo largo del siglo XXI generarán un incremento de la recurrencia, 

intensidad y magnitud de los movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones, 

generando impactos sobre las cabeceras urbanas, las vías, los usos del suelo, la base natural, entre 

otros. En las zonas con mayores aumentos de temperatura podrían presentarse afectaciones sobre 

actividades agrícolas y agroindustriales que allí se desarrollen, dado que pueden darse 

modificaciones de los ciclos tradicionales y la aptitud agrológica. Adicionalmente, los aumentos 

de temperatura y disminuciones de precipitación proyectados para Bajo Cauca y el norte del 

Nordeste, aumentarán la probabilidad de sequías, generando posibles déficits hídricos en 

temporadas secas y principalmente durante fenómenos de variación climática como El Niño. 

Frente a la dramática situación que se proyecta para el transcurso del siglo XXI con motivo del 

cambio climático los entes territoriales incorporan la gestión del riesgo y el cambio climático en 

sus ejercicios de planificación, incluyendo la implementación de medidas de conocimiento y 

reducción (prospectiva y correctiva) del riesgo, con desarrollo de sistemas de alertas tempranas. 

(POD de Antioquia. Presente y Futuro Territorial (retos y posibilidades).  P. 86) 
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Consolidación de instrumentos y lineamientos de la gestión del riesgo y el cambio climático 

a través del POD. De acuerdo con los Decretos 1807 de 2014 y 1077 de 2015 todos los 

municipios del departamento elaboran estudios básicos de amenaza y riesgo. Plan Territorial 

de Adaptación al Cambio Climático para Antioquia, orientando medidas de mitigación y 

adaptación y que incorporan:  

Los sectores de construcción e infraestructura en general incorporan medidas de adaptación frente 

al posible aumento de fenómenos amenazantes -principalmente en las zonas donde se proyecta 

mayor incremento de la precipitación promedio en relación al cambio climático-, se constituye 

en un gran reto que requiere la concurrencia de distintos actores (institucionales, sectores 

económicos, etc.) y que debe involucrarse también en los procesos de planeación y ordenamiento 

territorial de distintas escalas. 

Se consolida la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa, la conservación de las coberturas 

boscosas del departamento y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles, silvopastoriles 

y agroforestales en las áreas con usos del suelo agrícolas o pecuarios, como medida de gestión 

del riesgo y adaptación-mitigación al cambio climático, aprovechando el potencial asociado a la 

coincidencia entre áreas con amenaza alta y muy alta por movimiento en masa, amenazas por 

inundación y avenida torrencial y áreas con usos forestales (bosques) y la EETA. (POD de 

Antioquia. Presente y Futuro Territorial (retos y posibilidades).  P. 87) 

1.6.4.1 Resolución 9328 de 2007.  

Expedida por Corantioquia, en ejercicio de las funciones atribuidas en la Ley 99 de 1993, 

establece las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los 

propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas. Además, define las 

densidades máximas para la ocupación de los suelos rurales y expide las normas generales 

que se deben considerar al momento de establecer las actuaciones urbanísticas en el territorio, 

incluyendo los requerimientos mínimos de área que garanticen adecuadas condiciones de 

habitabilidad y la posibilidad real de desarrollar los proyectos de vivienda. Son normas 

ambientales, generales y de densidades máximas.  
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Las densidades se establecen a partir de la incorporación de la Unidad Agrícola Familiar 

definida por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –INCODER– a través de la 

Resolución 41 de 1994; para el suelo de protección se determina la densidad máxima con 

base en las restricciones definidas por sus características y teniendo en cuenta que sea 

superior a la UAF más alta. En el artículo 3° de esta Resolución se definen las Densidades 

de Ocupación Territorial –DOT– para cada uno de los municipios de la jurisdicción de la 

Corporación, que para el caso de la Estrella son:  

Tabla 3. Densidades de Ocupación Territorial 

Densidad Densidad en Viv/ha. 
1 Viv por 

UAF 

1 Viv por 

No ha. 

Densidad máxima suburbana 5,56     

Densidad máxima parcelación de vivienda 

campestre 
4,2     

Densidad máxima 

rural 

UAF Agrícola   3-5   

UAF Mixta   12-16   

UAF Ganadera   27-37   

Densidad máxima para el suelo de protección     38 

Fuente: Resolución 9328 de 2007 de Corantioquia. 

1.6.4.2 Plan de Desarrollo Municipal de La Estrella 2019 - 2023 

El Plan de Desarrollo del municipio de La Estrella (2020-2023) “Siempre con la gente”, 

presenta los fundamentos generales, la situación actual, las estrategias de desarrollo y la 

financiación - seguimiento del territorio. 

El documento incorpora las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad” (2018 - 2022), el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial –PEMOT–del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella plasmado en el Acuerdo 42 de 

diciembre de 2007. 
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A la luz del PEMOT, el documento incorpora las líneas estratégicas en manteria de desarrollo 

sostenible, buen gobierno y gestión territorial y equipamientos para el desarrollo.  

En materia del PBOT, parte de una lectura que reconoce el carácter dinámico y complejo del 

territorio, por lo cual en su proceso de planeación deben identificar relaciones funcionales, 

las cuales tienen en cuenta diversas dimensiones; para ello requieren mejorar la focalización 

y priorización de la inversión de manera eficiente y efectiva, involucrando el fortalecimiento 

institucional mediante el diseño de planes, la formulación de políticas públicas adecuadas a 

la realidad regional, además de promover la actualización y formulación de los instrumentos 

de ordenamiento territorial, definir lineamientos e insumos de gestión y estratégicas de 

crecimiento y desarrollo socioeconómico. Avanzando en la incorporación de criterios que 

articulen la planificación del territorio en consonancia con el cuidado y protección sostenible 

del medio ambiente. 

Se articula al Plan BIO 2030, el cual se propone como un modelo de ocupación del Valle de 

Aburrá que “sitúe al río como gran centro metropolitano de actividades, así como eje 

ambiental, de movilidad y de espacio público. En relación con la movilidad, se identificó que 

el 48% de la población que residente en el área metropolitana utiliza el transporte público 

como su medio de movilidad y como únicos medios sostenibles la bicicleta o caminar. En 

este sentido, el plan BIO propone para la movilidad y transporte centrar los esfuerzos en 

incrementar la conectividad de la ciudad metropolitana con la región, el país y el mundo y 

trabaja para garantizar mejor accesibilidad interna, consolidar su red de infraestructuras e 

incentivar un modelo de movilidad de carácter equitativo y sostenible, compatible con el plan 

de ordenamiento territorial. 

Como parte de sus indicadores de resultado, incorpora la revisión y ajuste del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial. 
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1.6.4.3 Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Estrella 2008 

El PBOT –Plan Básico de Ordenamiento Territorial– de La Estrella según el Acuerdo 42 del 

2008, presenta los lineamientos base en función de estrategias y normas de mayor jerarquía 

como macroproyectos de interés nacional, directrices metropolitanas en conjunto del Plan 

Estratégico de Antioquia –PLANEA–, teniendo un claro énfasis de desarrollo integral 

territorial. 

El PBOT acoge estrategias para la conservación, construcción, reconocimiento, 

identificación, priorización, integración, generación y potenciación de ámbitos existentes en 

el territorio para la concreción de un modelo con criterios de compatibilidad y 

complementariedad entre factores de la base estructural y agentes del territorio. 

Con base en lo anterior y bajo el esquema normativo, se comprende los lineamientos 

establecidos en el acuerdo 42 de 2008 y sus documentos técnicos de soporte, en los cuales se 

plantea la vocación del municipio al año 2019, así:  

En el año 2019 La Estrella será un Municipio sostenible, con alta calidad de vida, una comunidad 

con equidad social y territorial, respetuosa de su entorno natural, el patrimonio histórico cultural, 

arqueológico, urbanístico, arquitectónico, religioso y paisajístico. Ciudad con sentido de 

pertenencia que promueve la ecología y el turismo, la calidad habitacional con oferta subregional 

educativa e industrial, la economía campesina tradicional y articulación del territorio rural y 

urbano con la región, reconocida por la calidad y cobertura de bienes y servicios urbanos y 

ambientales que presta al sur de la metrópoli. Su crecimiento urbanístico será moderado, de 

mayor intensidad hacia el valle del río Aburrá y gradualmente menor hacia los bordes y laderas, 

así como en las áreas de mayores restricciones naturales, y así mantendrá su imagen de ciudad de 

montaña, de balcones y miradores panorámicos. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta los lineamientos del PLANEA se persigue la construcción 

de un modelo que integre la estrella de forma funcional al AMVA, principalmente en el 

ámbito de conectividad. 

El PBOT reconoce en la diversidad productiva, la mezcla de usos y actividades con criterio 

de compatibilidad y complementariedad, uso principal y  objetivo de desarrollo de los 

procesos urbanísticos, garantía del derecho a la vivienda digna, segura, ambientalmente 

adecuada y asequible a los ciudadanos, control de impactos ambientales, funcionales y 

espaciales; con el fin de generar una ocupación organizada del territorio de La Estrella, en 

clave de los tres centros fundacionales y su conformación de centralidad metropolitana sur, 

estos en función de la conservación histórica y patrimonial para un desarrollo integrado de 

sus centros y una cohesión formal y funcional como esquema general de ocupación del 

territorio. 

El modelo de ocupación y crecimiento, tiene como reto orientar la construcción espacial del 

territorio con un manejo de densidades por gradientes según restricciones ambientales, 

diversificar la oferta industrial, comercial y de servicios urbanos, articular y ampliar los sistemas 

estructurantes, garantizar una adecuada y moderna red de infraestructuras, entre ellas las de 

información y el conocimiento (nuevas tecnologías al alcance de nuestra sociedad y 

generaciones), espacialidades públicas, equipamientos colectivos, sociales, culturales y servicios 

urbanos con acceso democrático para la población, y efectuar un reparto equitativo de cargas y 

beneficios del desarrollo, así como regular las actividades económicas hacia la productividad 

urbano-rural, la seguridad y la soberanía alimentaria. 

A continuación, se presenta un cuadro-síntesis de lo anteriormente presentado: 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión preliminar, por favor no difundir, diciembre de 2019] 

 

 

86 

 

 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión preliminar, por favor no difundir, diciembre de 2019] 

 

 

87 

 

1.6.5 ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 

“A partir de la adopción de la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, se ha ido construyendo 

un contexto normativo que planifica y regula la ocupación territorial. Primero, se entiza en el 

desarrollo urbano, y luego con las dificultades detectadas en la implementación, se atiende la 

necesidad del ordenamiento rural que es indispensable en un país de predominio rural. El Decreto 

097 de 2006, creado como una reglamentación de emergencia ante la explosión inmobiliaria de 

las parcelaciones campestres, es el inicio de un proceso normativo que busca ordenar el suelo 

rural; posteriormente, el Decreto 3600 de 2007, concebido desde una perspectiva estructural del 

suelo rural, se convierte en el mecanismo principal que regula la ocupación de este suelo y por 

ende de sus categorías que incluso son establecidas en el mismo decreto. Recientemente, el 

Decreto 4066 de 2008, entra a modificar y a complementar el Decreto 3600 de 2007 en los niveles 

normativos general y específico o básico, no modifica las normas estructurales. […] La 

disposición del Decreto 3600 de 2007 no sólo crea un contexto normativo para el ordenamiento 

rural, principalmente, de los procesos de suburbanización sino que crea mecanismos de 

planificación complementaria y de gestión territorial con el objetivo de viabilizar las 

disposiciones de la planeación”. (Alzate, 2009: 99). 

En respuesta a la deficiente reglamentación para el ordenamiento del suelo rural, se formula 

y adopta el Decreto nacional 3600 de 2007, que posteriormente fue compilado por el Decreto 

Nacional 1077 de 2015 “como un instrumento normativo de planificación para el suelo rural 

municipal que complementa a la Ley 388 de 1997 y a los Planes de Ordenamiento Territorial 

Municipales, en las disposiciones normativas referentes al ordenamiento de la ruralidad 

municipal con mecanismos de planificación más detallados y desde un enfoque más amplio 

que las normas anteriores (Decreto 097 de 2006).” (Alzate, 2009: 69). 

“El decreto 3600 de 2007, crea los determinantes de ordenamiento del suelo rural y reglamenta, 

de manera específica, el desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación de 

diferentes usos en suelo suburbano, con el “fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo 

rural” (Capítulo II, Artículo 2). Estos determinantes se constituyen en normas de superior 
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jerarquía y por tanto de obligatoria adopción en el componente rural del plan de ordenamiento 

territorial de cada municipio.”  (Alzate, 2009: 69). 

El proceso técnico de formulación dentro de la revisión y ajuste del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella que condujo a la aprobación del 

Acuerdo 42 de 2008, finalizó a mediados del segundo semestre del año 2007, cercano a la 

fecha de aprobación del Decreto Nacional 3600 de 2007 (20 de septiembre), por lo tanto, no 

se alcanzaron a incorporar todas las disposiciones sobre ordenamiento rural que estableció el 

Decreto para ser incluidas en los planes de ordenamiento territorial de los municipios del 

territorio colombiano. Esta es una de las situaciones dentro del marco legal del ordenamiento 

territorial que justifica una revisión de los contenidos del componente rural del Acuerdo 042 

de 2008 - Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella. 

El Decreto Nacional 1077 de 2015, en los aspectos que compila el Decreto Nacional 3600 de 

2007 aporta tanto a la definición de algunas normas estructurales del ordenamiento territorial 

rural como a algunas normas generales. Dentro de los aportes del mencionado decreto al 

ordenamiento territorial rural, se destacan los siguientes: 
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Figura 5. Normas estructurales del Ordenamiento Territorial Rural 

 

Fuente: ALZATE, 2009. P. 70 

 

 

2 ANTECEDENTES DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL MUNICIPAL  

 

NORMAS 

ESTRUCTURALES 

GENERALES 

APORTES 

Creación de categorías del suelo rural. 

Planeamiento intermedio del suelo rural: Unidad de planificación 
rural. 
 

Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo 
rural suburbano. 

Determinación del umbral máximo de suburbanización. 

Creación de la unidad mínima de actuación. 

Criterios para la definición de usos de los suelos suburbanos. 

Reglamentación de los corredores viales suburbanos. 

Normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales y de 
servicios en suelo rural y rural suburbano. 

Normas para los usos industriales en suelo rural y rural 
suburbano. 

Reglamentación de los centros poblados rurales. 
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En el municipio de La Estrella el primer referente en materia de ordenamiento territorial se 

reconoce desde la adopción del Plan de Desarrollo Urbano mediante el Acuerdo 03 de 1993; 

sin embargo, su alcance se situó solamente en el área urbana.  

2.1 PRIMER PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL: ACUERDO 2 DE 2000 

Posteriormente, con la incorporación de los Planes de Ordenamiento Territorial a través de 

la aprobación de la Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial y el Decreto Nacional 

879 de 1998, en el municipio de La Estrella se formuló y aprobó el primer Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial –PBOT  adoptado mediante Acuerdo Municipal 2 de 2000.  Este 

primer plan definió para el municipio una imagen objetivo (artículo 4°) basada en: 

• La redensificación de la zona central del municipio. 

• El crecimiento racional de la zona urbana de expansión. 

• La consolidación de la zona urbana desarrollada. 

• El fortalecimiento de los centros poblados. 

• La constitución de zona de barrera para evitar el crecimiento lineal a lo largo de la 

Troncal y el Río y la consecuente conurbación de los centros poblados entre sí y de 

éstos con la cabecera. 

• La protección de los Ecosistemas, el Paisaje y los Recursos Naturales en general. 

Esta imagen objetivo (artículo 4°) partió del reconocimiento tanto de las características y la 

vocación del municipio como de las tendencias de transformación referentes a los usos 

residenciales, al equilibrio de las funciones urbanas en la zona consolidada de la cabecera, al 

territorio urbano disponible para ser urbanizado, al crecimiento desordenado y 

desequilibrado de los centros poblados, a los desarrollos urbanísticos campestres, a la calidad 

paisajística y ambiental y a las potencialidades ecoturísticas. 
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Según el numeral A del artículo 5° del Acuerdo 2 de 2000, desde la imagen objetivo se trata 

de hacer del municipio de La Estrella: a) un territorio planificado, en la búsqueda de un 

desarrollo físico integral; b) caracterizado por el logro y mantenimiento de un equilibrio entre 

el medio natural, los procesos de ocupación del suelo y la dotación de las infraestructuras, en 

servicios públicos, en equipamientos y espacios públicos necesarios, que conlleven un 

mejoramiento efectivo de la calidad de vida de los habitantes; c) en armonía con la naturaleza, 

un territorio que se proyectaba como ciudad campestre y destino ecoturístico, para habitar y 

recrearse, en el encuentro del hombre con el medio natural, aprovechando las calidades 

paisajísticas y riqueza de suelos que lo han caracterizado en el tiempo, en el contexto del 

valle de Aburrá; d) y con el fortalecimiento de la tradición religiosa y de su pasado para que 

sus pobladores encuentren un referente que los proyecte a una valoración de su riqueza 

histórica y cultural, reconocida en el contexto regional. 

Los objetivos generales del PBOT, definidos en el numeral B del artículo 5° del Acuerdo 02 

de 2000, apuntaron hacia cuatro propósitos: a) estructurar un desarrollo del territorio 

municipal consolidado en la zona urbana, con expansión controlada hacia el sur, evitando así 

el proceso de conurbación lineal a lo largo de la troncal y del río y protegiendo los 

ecosistemas, el paisaje y los recursos naturales en general; alcanzar un equilibrio funcional 

en la zona urbana consolidada de la cabecera y los centros poblados con características 

urbanas; c) establecer la “ciudad campestre” en las zonas urbanas de expansión de vivienda 

y en las zonas suburbanas definidas como barrera del proceso de expansión lineal, como una 

alternativa de vivienda para el habitante del valle de Aburrá, de alta calidad arquitectónica y 

paisajística, baja densidad y en armonía con la naturaleza; d) constituir el municipio 

“ecoturístico, religioso y cultural”, como alternativa de desarrollo económico, social y 

cultural.  
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En cuanto a los contenidos estructurales, el suelo fue clasificado (artículos 6 al 29) bajo la 

estrategia de contener la expansión hacia el sur y el occidente, con tres centros poblados 

mayores: El Pedrero, Pueblo Viejo y La Tablaza descritos entre los artículos 16 y 18 del 

PBOT, y ocho centros poblados menores: San José - Tarapacá, San José - Meleguindo, Calle 

Vieja, San Miguel - Parte Baja, La Raya, San Isidro, Sagrada Familia, La Tablacita descritos 

entre los artículos 19 y 26.  

Como parte de la estrategia de potenciar el ecoturismo en el municipio, se declara la Reserva 

Ecológica y Forestal El Romeral, la Reserva Ecológica y Forestal de Miraflores y cordones 

verdes de aislamiento para separar usos no compatibles en las carreras 54-55, “Mi Ranchito” 

en el Barrio San Agustín y destinados a zona residencial, San Agustín, Monterrey, Calle 

100B Sur, La Montañita, Carrera 50 (Autopista Sur) y en la Carrera 48 (Variante a Caldas). 

El PBOT de la Estrella de primera generación se caracterizó por el establecimiento minucioso 

de las normas básicas para los procesos de urbanización y construcción en el municipio, en 

contraste con un uso limitado de los instrumentos de gestión y financiación del desarrollo 

territorial que habían introducido las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, asunto que posiblemente 

se explica por el desconocimiento generalizado del tema por parte de las administraciones 

municipales del año 2000. Sin embargo, al año 2019 y bajo los lineamientos del CONPES 

3870 de 2016, el fortalecimiento de las capacidades de los municipios –tanto de gestión como 

de financiamiento de los contenidos del ordenamiento territorial– es necesario para la 

modernización de estos instrumentos. 

En lo referentes a las vigencias, el Acuerdo 2 de 2000 estableció en su artículo 360 que la 

Imagen Objetivo, los Objetivos de Ordenamiento Territorial y Las Líneas Estratégicas, así 

como el contenido estructural del plan tendría una vigencia de largo plazo (2006); que las 

disposiciones referentes al  Componente General,  Urbano y Rural tendrían una vigencia de 

mediano plazo (2003), que los contenidos urbanos y rurales de corto plazo y los programas 
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de ejecución tendrán una vigencia de corto plazo (finales del año 2000), habida cuenta de las 

excepciones que resulten lógicas en razón de la propia naturaleza de las actuaciones 

contempladas o de sus propios efectos.  

2.2 REVISIÓN Y AJUSTE DE MEDIANO PLAZO DEL PBOT: 

ACUERDO 20 DE 2002 

Mediante el Acuerdo 20 de 2002 el Concejo Municipal de la Estrella aprueba la revisión de 

mediano plazo del Acuerdo 2 de 2000 –Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de la Estrella–. Por tratarse de una revisión de mediano plazo, centró en algunas 

normas urbanísticas generales para desarrollos residenciales, según lo dispuesto en el 

numeral 2 del parágrafo tercero del artículo 360 del Acuerdo 2 de 2000, y de conformidad 

con motivación debidamente sustentada en el Documento Técnico de Soporte, del que hizo 

parte un nuevo plano de tratamientos urbanísticos para el municipio. 

Se trató de introducir mayores niveles de detalle y actualizar algunos contenidos generales 

referidos principalmente a criterios para el pago de obligaciones urbanísticas mediante zonas 

verdes y equipamientos, localización de espacios públicos y equipamientos colectivos, 

especificaciones de secciones viales, cerramientos, alturas, zonas de densidades, retiros de 

quebradas, senderos ecológicos y otras disposiciones de carácter básico para los procesos de 

urbanización y construcción. 
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2.3 REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT: 

ACUERDO 42 DE 2008 

A través del Acuerdo 42 de 2008, el Concejo Municipal de la Estrella, derogó los Acuerdos 

2 de 2000 y 20 de 2002 y adoptó un nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el 

municipio.  Se trató de una revisión de largo plazo que modificó, en todas sus partes el 

documento técnico de soporte y en particular los objetivos, políticas estrategias, proyectos, 

programas, instrumentos procedimientos y modalidades de gestión adoptados mediante 

Acuerdo 2 de 2000 y modificadas parcialmente a través del Acuerdo 20 de 2002. 

El nuevo modelo de ordenamiento territorial para la Estrella, definido en el artículo 6, está 

fundado actualmente en un escenario a largo plazo (imagen objetivo) que proyecta al 

Municipio en un horizonte de 12 años:   

“[…] En el año 2019 La Estrella será un Municipio sostenible, con alta calidad de vida, una 

comunidad con equidad social y territorial, respetuosa de su entorno natural, el patrimonio 

histórico cultural, arqueológico, urbanístico, arquitectónico, religioso y paisajístico. Ciudad con 

sentido de pertenencia que promueve la ecología y el turismo, la calidad habitacional con oferta 

subregional educativa e industrial, la economía campesina tradicional y articulación del territorio 

rural y urbano con la región, reconocida por la calidad y cobertura de bienes y servicios urbanos 

y ambientales que presta al sur de la metrópoli. Su crecimiento urbanístico será moderado, de 

mayor intensidad hacia el valle del río Aburrá y gradualmente menor hacia los bordes y laderas, 

así como en las áreas de mayores restricciones naturales, y así mantendrá su imagen de ciudad de 

montaña, de balcones y miradores panorámicos.” 

De acuerdo con la imagen objetivo definida por el Acuerdo 42 de 2008, el modelo de 

ocupación y crecimiento del municipio tiene como reto orientar la construcción espacial del 

territorio con un manejo de densidades por gradientes según restricciones ambientales, 

diversificar la oferta industrial, comercial y de servicios urbanos, articular y ampliar los 
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sistemas estructurantes, garantizar una adecuada y moderna red de infraestructuras, entre 

ellas las de información y el conocimiento (nuevas tecnologías al alcance de nuestra sociedad 

y generaciones), espacialidades públicas, equipamientos colectivos, sociales, culturales y 

servicios urbanos con acceso democrático para la población, y efectuar un reparto equitativo 

de cargas y beneficios del desarrollo, así como regular las actividades económicas hacia la 

productividad urbano-rural, la seguridad y la soberanía alimentaria.  

De acuerdo con estas proyecciones, el PBOT propone el fortalecimiento de las capacidades 

estratégicas y operativas del gobierno local, así como la ampliación de todos los sistemas 

estructurantes del territorio, en especial la interconexión en servicios públicos domiciliarios, 

la conectividad y la movilidad regional. 

2.3.1 VISIÓN, IMAGEN OBJETIVO Y MODELO DE OCUPACIÓN 

MUNICIPAL 

El escenario de futuro probable y la visión o imagen objetivo, también requiere: a) la 

Comprensión Regional de la Estructura Ecológica y Ecosistémica en la prestación de bienes 

y servicios ambientales; b) la resolución o mitigación de la alta fragmentación de los mismos; 

c) la adopción de sistemas de valoración de externalidades; d) la compensación en aras al 

equilibrio ambiental, la equidad social y territorial; y e) la gestión integral de los recursos y 

riesgos socio-naturales, acorde con las limitaciones del territorio y las prácticas culturales, 

siempre en coherencia con el principio de la función social y ecológica de la propiedad, la 

función pública del urbanismo y la generación de condiciones objetivas para el ejercicio de 

los derechos constitucionales y la corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad. 
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Figura 6. Modelo de ocupación del territorio 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008. PBOT municipio de la Estrella. 

El modelo de ocupación, definido en el artículo 7 del Acuerdo 42 de 2008, se funda a partir 

de los siguientes elementos constitutivos: 

• El territorio como construcción sociocultural.  

• Reservas y ecosistemas estratégicos protegidos, articulados y declarados.  

• Gestión integral de los recursos y el riesgo socio-natural. 

• Ruralidad con valoración productiva y ecoturística.  

• Crecimiento lineal y de mayor densidad en el río Aburrá.  

• Equilibrio funcional y consolidación de las tres centralidades fundacionales.  

• Municipio con sistemas territoriales articulados. 
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• El Plan Básico de Ordenamiento Territorial renueva la administración municipal. 

2.3.2 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

En cuanto a los objetivos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en su artículo 8°, dice 

que este instrumento normativo complementa e integra la planificación económica y social 

con la dimensión territorial y ambiental, racionaliza las intervenciones sobre el territorio 

urbano y rural, orienta su aprovechamiento y desarrollo sostenible en coherencia estratégica 

y armonía con normas de superior jerarquía, como las directrices metropolitanas, 

macroproyectos de interés nacional y planes estratégicos como el PLANEA departamental; 

por ello, define que tanto el Imaginario como el Modelo de Ocupación se concretan en los 

siguientes objetivos de ordenamiento territorial: 

Objetivo 1. El plan básico de ordenamiento territorial, memoria y construcción social del 

territorio y la ciudad. 

Objetivo 2. De la sostenibilidad ambiental del territorio y la ciudad en el plan básico de 

ordenamiento territorial. 

Objetivo 3. De la nueva ruralidad en el plan básico de ordenamiento territorial. 

Objetivo 4. La función pública del urbanismo, crecimiento regulado y relación población - 

territorio en el plan básico de ordenamiento territorial. 

Objetivo 5. Equidad social y territorial en el plan básico de ordenamiento territorial, el 

reparto equitativo de cargas y beneficios. 

Objetivo 6. El plan básico de ordenamiento territorial, un instrumento de fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad. 
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El mismo PBOT, en el artículo 9° para alcanzar los objetivos propuestos, se planteó como 

políticas en el mediano y largo plazo las siguientes: 

Política 1. Dirigida al patrimonio histórico y cultural en la construcción social del 

territorio: a) orientada a rescatar las tradiciones y prácticas culturales, expresiones artísticas 

y elementos simbólicos que son referentes identitarios de los habitantes; b) orientada al 

patrimonio arquitectónico, urbanístico y paisajístico, la toponimia del lugar, sentido y 

significado contextual; y c) orientada a la protección del patrimonio arqueológico.  

Política 2. Políticas ambientales orientadas al territorio: a) políticas orientadas al suelo 

de Protección Estricta –PE–, las Áreas de Reserva y el sistema orográfico; b) políticas 

orientadas al sistema hídrico, nacimientos y retiros a fuentes de agua; c) políticas orientadas 

al recurso aire y el control de calidad; d) políticas orientadas al aprovechamiento sostenible 

de los recursos y las actividades productivas; y e) políticas orientadas al Sistema Institucional 

de Gestión Ambiental, la prevención y manejo integral de factores de riesgo.  

Política 3. De la ruralidad: a) políticas orientadas hacia el disfrute pasivo y la función 

pedagógica de los espacios naturales rurales; y b) políticas orientadas a las actividades 

productivas en el espacio rural. 

Política 4. Políticas espaciales y funcionales referidas a la función pública del urbanismo 

en el modelo de ocupación: a) política orientada al equilibrio espacial y funcional del 

modelo de ocupación; b) política orientada a la localización de actividades productivas en 

suelo urbano y de expansión; c) políticas orientadas a los sistemas estructurantes del 

territorio; d) políticas orientadas al sistema de centralidades y axialidades o ejes de actividad 

múltiple; y e) políticas orientadas al subsistema habitacional. 
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Política 5. Política orientada al fortalecimiento institucional y la compensación local y 

regional: gestión pública con la concurrencia técnica, estratégica y financiera metropolitana. 

En cuanto al contenido estructural referente a la clasificación del suelo municipal, el PBOT, 

pese a ser aprobado con posterioridad al Decreto Nacional 3600 de 20075, no fue incorporado 

dentro de los desarrollos normativos del Acuerdo 042 de 2008. Éste es una de las principales 

inconsistencias normativas del PBOT vigente. 

2.4 TIPOS DE REVISIÓN DE LOS POT: ORDINARIAS Y 

ESPECIALES  

Durante la construcción del marco de referencia del proceso de revisión y ajuste del PBOT 

de la Estrella, se realizó el Análisis jurídico-técnico de viabilidad de la revisión, en el que en 

primera instancia se caracterizaron, desde el punto de vista jurídico, las modalidades de 

revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial vigentes en el ordenamiento jurídico 

colombiano con el fin de identificar implicaciones y requerimientos.  Posteriormente se 

describió, en líneas generales, las principales dificultades en la implementación del Acuerdo 

042 de 2008, para finalmente, optar por la modalidad de revisión y ajuste a implementar en 

el Municipio. 

A partir del análisis de la Ley 388 de 1997 y de la normatividad que la desarrolla, la revisión 

y ajuste de los planes de ordenamiento se entiende como un proceso prevalentemente técnico, 

administrativo y jurídico, a través del cual los municipios pueden actualizar y ajustar los 

contenidos del Plan de Ordenamiento a las dinámicas territoriales y a las realidades socio-

                                                 
5 Por el cual se reglamentaron las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las 

determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo y se adoptaron otras disposiciones. 
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espaciales del municipio, en la intención de favorecer la implementación de un modelo de 

desarrollo territorial e imaginario de la ciudad futura, que garantice una mayor calidad de 

vida para sus habitantes y el goce de los derechos constitucionales. 

De acuerdo con el marco jurídico que reglamenta la revisión y ajuste de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, existen dos tipos de revisiones:  

1) Revisiones ordinarias de los POT: es aquella que procede por el vencimiento de los 

plazos de cada uno de los componentes del POT y se encuentra establecida en los 

artículos 28 de la Ley 388/97, modificado por la ley 902/04 y 2.2.2.1.2.6.1 del Decreto 

Nacional No 1077 de 2015.  En cuanto al alcance, esta puede ser de corto, mediano 

y largo plazo. “(…) teniendo cuidado en todo caso de que el momento previsto para 

su revisión coincida con el inicio de un nuevo período para estas administraciones”  

2) Revisiones especiales: el sistema jurídico colombiano permite realizar dos tipos de 

revisión que pueden llevarse a cabo por circunstancias distintas a los motivos 

ordinarios de revisión –revisiones extraordinarias y excepcionales–. 

2.4.1 REVISIONES ORDINARIAS 

En el artículo 28 La Ley 388 de 1997, establece las vigencias y revisiones del plan de 

ordenamiento de acuerdo con sus diferentes contenidos tal como lo muestra la siguiente 

imagen:  
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En el numeral 4 del artículo en mención, dice que las revisiones deben  

“[..] sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios 

significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o 

intensidad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en 

materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de 

renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana 

que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la 

evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan.” 

En este sentido, es necesario hacer un seguimiento de la ejecución de los contenidos del plan 

–obras, actuaciones e intervenciones sobre el territorio– para advertir si la implementación 

del plan está cumpliendo con los objetivos trazados en los contenidos estructurales o si se 

encuentran desviaciones de las intenciones iniciales en la formulación del plan. En este 

sentido, la Ley 388 de 1997 en su artículo 112 hace una incorporación muy importante en 
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materia de metodologías e instrumentos para el seguimiento a los planes, el Expediente 

Urbano, más tarde denominado Expediente Municipal. 

En el marco reglamentario, el Decreto No 1077 de 2015 en su Artículo 2.2.2.1.2.6.1, 

establece que los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el 

comienzo del período constitucional de éste, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, 

mediano o corto plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando haya 

vencido el término de vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos planes. 

Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos Planes 

de Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios que establece el artículo 28 

de la Ley 388 de 1997. 

2.4.2 REVISIONES ESPECIALES 

2.4.2.1 Revisión extraordinaria 

De acuerdo al parágrafo del artículo 2.2.2.1.2.6.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015, este 

tipo de revisión procede por razones de excepcional interés público o de fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente sustentadas en la declaratoria de desastre o calamidad pública 

reguladas por la Ley 1523 de 2012 por la ocurrencia súbita de desastres de origen natural o 

antrópico y en los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y 

vulnerabilidad que justifiquen el aumento o establecimiento de nuevas áreas de riesgo no 

mitigable y otras condiciones de restricción diferentes a las originalmente adoptadas en el 

Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Las características de este tipo de revisión son: 

• Oportunidad: Puede adelantarse en cualquier momento, pues no depende del 

vencimiento de los plazos de los contenidos del POT. 
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• Iniciativa: Se lleva a cabo por iniciativa del Alcalde Municipal, sin que sea necesario 

verificar la coincidencia con el inicio de su periodo de administración. 

• Alcance: A través de ella puede adelantarse la revisión y ajuste de todo el POT o de 

alguno de sus componentes, siempre que tales ajustes guarden relación con los 

motivos la sustentaron. 

• Requerimientos: Previamente es necesario verificar la existencia de declaratoria de 

calamidad o desastre o la existencia de estudio técnicos a partir de los cuales pueda 

sustentarse la revisión del POT. 

2.4.2.2 Modificación excepcional de normas urbanísticas 

Esta modalidad de revisión ha sido establecida en el artículo 15 de la Ley 388/97, modificado 

por el artículo 1 de la Ley 902 de 2004 y reglamentada por el Decreto Nacional 1077 de 2015, 

Artículo 2.2.2.1.2.3.4. En estas normas se establece que se podrá adelantar la modificación 

de alguna o algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del 

Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecución de los 

objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes 

General, Urbano. Las características de este tipo de revisión son: 

• Oportunidad: Puede adelantarse en cualquier momento, pues no depende del 

vencimiento de los plazos de los contenidos del POT. 

• Iniciativa: Se lleva a cabo por iniciativa del Alcalde Municipal, sin que sea necesario 

verificar la coincidencia con el inicio de su periodo de administración. 

• Alcance: A través de ella puede adelantarse la revisión y ajuste alguna o algunas de 

las normas urbanísticas de carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento 

Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y 
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estrategias territoriales de largo plazo y mediano plazo definidas en los componentes 

General y Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial 

• Requerimientos: Los motivos que dan lugar a este tipo de revisión deben 

demostrarse y sustentarse técnicamente. 
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