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INTRODUCCIÓN 

 

El Ordenamiento Territorial en Colombia, ha pasado inadvertido y subestimado cómo una 

temática de consulta obligatoria de los arquitectos, expertos del derecho urbano, entidades 

territoriales del orden municipal, departamental y nacional en lo que respecta al desarrollo de 

cada entidad. 

 

Los diversos estudiantes, profesionales, servidores públicos que por alguna razón han de 

estudiar el Ordenamiento Territorial, se limitan a la ley 388 de 1997,  que a su vez derogó la ley 

9 de 1989, disposiciones que han reglamentado lo referente a los Planes de Ordenamiento 

Territorial en Colombia.  

 

El referido estudio, se ha desarrollado de manera limitada, en una dimensión estrictamente 

legal, técnica, sin sopesar sobre el complejo concepto que abordaremos en unos de los apartes 

de la presente monografía, cómo tampoco hacer un análisis de dicho concepto desde sus 

orígenes, evolución en el tiempo y estado actual. 

 

En desarrollo de la presente monografía, se analizarán de manera sistemática todos y cada uno 

de los antecedentes históricos circundantes al concepto de Ordenamiento Territorial, se 

realizará una conceptualización integral del mismo, se describirán las clases de Ordenamiento 

que en virtud de la ley existen, las etapas dentro del proceso de adopción y desarrollo de éste 

cómo las instancias que por mandato legal intervienen.  

 

Posteriormente, y, partiendo de la Constitución Política de 1991, se relacionaran las diferentes 

disposiciones normativas surgidas con ocasión al tema objeto de estudio contenidas en las 

leyes aprobadas por el legislativo colombiano, los diferentes actos legislativos en los cuales se 

modificó el concepto objeto de estudio, cómo los referentes de los diferentes tratadistas del 

derecho urbano que han dedicado apartes de sus obras para conceptualizar el tema.  

 

Además de lo anterior, se establecerán las conclusiones respecto del concepto de 

Ordenamiento Territorial en Colombia, y cómo ha sido su desarrollo normativo a partir de la 

Constitución Política de 1991. 



 

 

El Ordenamiento Territorial es, sin lugar a dudas, un concepto trascendental para presente y 

futuro del país, que actualmente se encuentra en proceso de transformación y desarrollo, 

inmerso en innumerables obligaciones internacionales establecidas en diferentes tratados 

internacionales de naturaleza económica. Partiendo de esta realidad por la que atraviesa el 

país, la manera cómo se ha de abordar el concepto de Ordenamiento Territorial en Colombia no 

debe ser otra distinta a que éste es el derrotero del progreso económico y sostenibilidad 

ambiental de Colombia.  

 

Los aspectos de ordenamiento del territorio, usos de suelo, zonas de protección ambiental, 

zonas edificables, zonas para desarrollar infraestructura vial y de servicios públicos, que por su 

naturaleza son temas estrictamente ligados al Ordenamiento Territorial, no pueden ser 

analizados desde una perspectiva netamente técnica y legal. Además de estas dos 

perspectivas, deberán armonizarse con la actividad económica de un país, la vocación de sus 

ciudadanos, la vocación de su territorio.  

 

Las potencialidades de Colombia cómo un país con biodiversidad única en el mundo, con 

riqueza absoluta en recursos naturales deben concatenarse con el concepto de Plan de 

Ordenamiento Territorial, desde cada una de las entidades territoriales el orden local, cómo lo 

son los municipios, las departamentales representadas en los departamentos hasta lograr una 

armonía en el concepto de Ordenamiento Territorial que permita hacer de Colombia un país con 

progreso, sostenibilidad ambiental y autosuficiencia.  



 

 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del concepto de Ordenamiento Territorial en Colombia, no ha tenido uniformidad, 

entre los ciudadanos, estudiantes, profesionales de diferentes ramas, servidores públicos y en 

general, aquellos profesionales que en ejercicio de sus funciones tienen que tomar decisiones 

en observancia del concepto objeto de estudio en la presente monografía.  

 

La carencia de la referida uniformidad, es el resultado de que el concepto de Ordenamiento 

Territorial se ha estudiado de manera limitada referida a criterios eminentemente legales, es 

decir, se ha definido conforme está en la ley, cómo técnicamente pueda interpretarse a la hora 

de realizar proyectos de urbanización, de desarrollo vial, de manejo de espacios públicos. No se 

ha abordado desde la perspectiva integral que éste requiere, se han desconocido sus 

antecedentes históricos, la forma cómo se concibió en la Constitución Política de 1991, la 

manera cómo se desarrolló en las diferentes leyes y decretos reglamentarios, el punto de vista 

conceptual de los diferentes autores y tratadistas de la materia cómo tampoco el concepto del 

tribunal máximo de lo contencioso administrativo en Colombia, esto es, el Honorable Consejo 

de Estado. La ausencia de un estudio integral y sistemático del concepto y desarrollo normativo 

de Ordenamiento Territorial en Colombia, ha cercenado la posibilidad de que éste sea eficiente 

y acorde con las necesidades que afronta el país en un entorno globalizado. 

 

La ausencia del referido estudio de la manera anteriormente descrita, ha ocasionado que las 

entidades territoriales interpreten el concepto de Ordenamiento Territorial de una manera 

desarticulada, sin mirar las potencialidades de Colombia cómo país, sin tener en cuenta las 

potencialidades de su región, de su departamento, de su municipio, sin observar cómo podrían 

ordenar su territorio contribuyendo a un progreso, desarrollo y sostenibilidad ambiental integral y 

armonizada observando los antecedentes históricos, desarrollo constitucional, legal y doctrinario 

del Ordenamiento Territorial a partir de la Constitución Política de 1991. En ese orden de ideas, 

es pertinente formular el problema del presente proyecto de investigación, en el siguiente 

interrogante:  

 

¿Cómo ha sido el concepto y desarrollo del Ordenamiento Territorial en Colombia, a partir, de la 

Constitución Política de 1991? 

 



 

 

2. HIPÓTESIS 

 

Analizados los preceptos que sustentan el problema jurídico objeto de investigación de la 

presente monografía, podemos plantear la siguiente hipótesis: 

 

El Desarrollo normativo del Ordenamiento Territorial se ha configurado a partir de 1991, con lo 

preceptuado en la Constitución Política de dicho año y con  todas y cada una de las normas que 

el legislativo colombiano ha expedido hasta  la fecha. Tanto el desarrollo constitucional cómo el 

legal que lo definen, ha sido ampliamente abordado por los expertos y tratadistas en 

ordenamiento territorial.  

 

El referido desarrollo normativo, ha sido genérico, ha otorgado facultades a las entidades 

territoriales para la organización de su territorio, que se concretan en el principio constitucional 

de autonomía territorial y en este sentido, los destinatarios de las modificaciones a la normativa 

que conceptualiza, establece y reglamenta el ordenamiento territorial en Colombia, lo han 

interpretado de manera literal y taxativa, más no en el contexto que debe abordarse una 

temática que cómo se anotó en antecedencia, es compleja por la trascendencia que tiene para 

el desarrollo del país.  

 

En vista de las circunstancias que emanan del fenómeno mundial de la globalización y la 

internacionalización de la economía en virtud de las obligaciones internacionales adquiridas en 

tratados de naturaleza económica, se hace latente la necesidad de abordar el concepto de 

ordenamiento territorial de manera compleja, integral, teniendo en cuenta todos y cada uno de 

sus antecedentes históricos, normativos, y doctrinarios, a fin de que en su ejecución se 

corresponda a las necesidades que demanda el progreso y sostenibilidad del país. 

 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio sistemático del concepto y desarrollo normativo del ordenamiento territorial en 

Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, fundado en sus antecedentes históricos, 

su desarrollo legal, sintetizado en todas y cada una de las disposiciones normativas que lo 

desarrollan, cómo las conceptualizaciones emanadas por los autores y doctrina de la materia, 

es de trascendental importancia para el desarrollo  económico y sostenible del país, en el 

sentido de que sólo a partir del estudio integral y sistemático se tendrá un concepto inherente a 

la realidad del país, por ende, el desarrollo del mismo será adecuado.  

 

Para la academia, se contará con un trabajo metódico y riguroso que condensa el tránsito del 

ordenamiento territorial a lo largo de la historia del país previo a la Constitución Política de 1991 

cómo a partir de ella, hasta nuestros días.  

 

En la actualidad, son bastante escasos los documentos de carácter académico que establezcan  

el concepto y desarrollo del ordenamiento territorial de forma condensada, pues solamente se 

han escrito documentos referentes a las disposiciones normativas que lo reglamentan, lo 

desarrollan pero no se han sintetizado en un documento cómo el que se pretende realizar  con 

la presente monografía.  

 

La trascendencia y vigencia del ordenamiento territorial cómo derrotero para el progreso y 

desarrollo sostenible del país, justifican el presente documento y a su vez viabiliza el desarrollo 

de la investigación objeto de la presente monografía. 



 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar integralmente el concepto de Ordenamiento Territorial en Colombia, demostrando 

sistemáticamente cómo ha sido su desarrollo normativo a partir de la Constitución Política de 

1991. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir cómo se ha implementado el Desarrollo Constitucional y Legal de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, en Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991. 

 

 Reunir los principales conceptos de la Doctrina respecto de los planes de 

Ordenamiento Territorial. 

 

 Identificar las clases de Ordenamiento Territorial que existen en Colombia. 

 

 Identificar las diferentes etapas que se surten en la expedición de un Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 

 Demostrar la pertinencia y necesidad de los planes de ordenamiento territorial en las 

diferentes entidades territoriales.  

 



 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  ESTADO DEL ARTE  

 

En este aspecto, cómo punto de partida de la presente monografía,  podemos contar con varios 

referentes en materia doctrinaria que tratadistas del tema objeto de estudio han realizado al 

respecto. Es el caso de los aportes realizados por el Guillermo León Linares quién al analizar 

los aspectos históricos del ordenamiento territorial desde la conquista y colonización española, 

la constitución de 1886, hasta la Constitución Política de 1991, dijo:  

 

“La preocupación por el territorio o, mejor, por la tierra, ha constituido la base y el motivo para 

muchas de las acciones del hombre1”  

 

El Estudio realizado por este importante tratadista y autor sintetiza el recorrido y evolución 

histórica del ordenamiento territorial en las diferentes etapas de formación del País.  

 

Un referente investigativo que es válido traer a colación, es el realizado por Liliana Estupiñan 

Achury, quién al respecto realizó una investigación, adscrita a la facultad de Derecho de la 

Universidad Libre, donde encontramos una acuciosa comparación entre el desarrollo histórico 

del ordenamiento territorial, entre los siglos XIX y XX con el desarrollo normativo que se 

desarrolló en dicho periodo de la historia.  

 

“En la historia se encontrará bastante evidencia de la situación contraria; de un lado, el 

fenómeno no es para nada nuevo; ya desde la conquista cómo administrador de súbditos y 

territorio ocupaba la atención de los gobernantes2”. 

 

En lo que respecta al concepto, clasificación y desarrollo legal del Ordenamiento Territorial en 

Colombia, el autor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en su obra “Derecho Urbanístico: 

Legislación y Jurisprudencia”, hace un trabajo sistemático que parte desde el concepto de 

                                                           
1 Ordenamiento Territorial en Colombia: Reseña Histórica de un Desconcierto. Guillermo León Linares. 
Año 2011, Página 1.  
 
2 Ordenamiento Territorial en Colombia: Perspectiva Histórica y Legal. Liliana Estupiñan Achury.  Año 
2001, Página 2. 



 

 

Ordenamiento Territorial hasta el desarrollo del mismo en las clases de ordenamiento, etapas 

del proceso de ordenamiento territorial, entidades responsables de la realización del mismo, la 

perspectiva de este autor, que se desempeña en la actualidad como magistrado del Honorable 

Consejo de Estado, es moderna respecto a los que  se citaron anteriormente.  

 

El texto se desarrolla mediante la realización de un estudio sistemático a profundidad de la ley 9 

de 19893 hasta llegar a la expedición de la ley que la derogó, esto es, la ley 388 de 19974.  

 

“ (…) El desarrollo y el crecimiento armónico y ordenado del hombre en las ciudades y en sus 

territorios circunstanciales, las relaciones entre propiedad e interés general, el uso adecuado y 

pertinente del suelo y de los recursos naturales, la adopción de decisiones fundamentales para 

la convivencia de grandes conglomerados con servicios públicos eficientes, vías de 

comunicación, áreas de recreación, amoblamientos, aeropuertos, en fin, todo lo relativo al 

problema urbano  y territorial no es ni puede ser, asunto alejado del ámbito de lo jurídico en 

cualquier Estado organizado cómo de Derecho; es más, es de su esencia establecer los marcos 

normativos a través de los cuales las autoridades puedan ejercer las competencias relativas a 

estos temas, dentro de la legalidad y del respeto a principios generales tales como los de la 

función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, 

la distribución equitativa de las cargas y los beneficios5”.  

 

Los autores que se citaron en las obras anteriormente referidas, constituyen el principal 

antecedente de la presente monografía, sus obras, se configuran en el estado del arte del 

estudio que se ha desarrollado a cerca del Desarrollo Normativo del Ordenamiento Territorial, a 

partir de la Constitución Política de 1991. 

                                                           
3 Ley 9ª de 1989: Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. En esta disposición normativa se establecen los 
presupuestos del ordenamiento territorial, pero su conceptualización se hace de forma genérica en razón 
a que se alude a desarrollo municipal. Dentro de este último concepto está inmerso el criterio de 
ordenamiento territorial propiamente dicho. 
 
4 Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la ley 9ª  de 1989, y la ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones. Esta disposición normativa contiene los mecanismos que le permiten a los municipios 
promover el ordenamiento de su territorio, el uso racional y justo del suelo, la protección de la 
sostenibilidad ambiental, la tutela de los recursos naturales, en observancia de la ley y la Constitución 
bajo el principio de autonomía territorial. 
 
5 Derecho Urbanístico Legislación y Jurisprudencia. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Página 31.  



 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Ordenamiento Territorial ha estado presente desde los estadios primarios de la historia de 

nuestro país. Así no se haya abordado de manera directa su discusión, en ellos, se realizaban 

esquemas de ordenamiento territorial según la necesidad y realidad histórica de cada 

comunidad.  

 

La realidad que afronta el país, hace que este concepto cobre total vigencia, importancia y se 

aborde directamente, por esto existen textos cómo los citados en el marco referencial y que 

sustentan el estado del arte de la presente monografía.  

 

Hoy por hoy, en virtud de los diferentes tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, 

en materia económica principalmente, Colombia se constituye en una nación con una urgente 

necesidad de ser competente y plenamente auto sostenible. Al país le espera, gran éxito o gran 

fracaso que pone a los colombianos en graves crisis en varios aspectos de la vida cotidiana.  

 

Estas perspectivas dependen de la manera cómo se considere el desarrollo económico del país 

que a su vez, gira alrededor de sus potencialidades, tales como recursos naturales, 

infraestructura y vocación de sus tierras y sus gentes. Aquí es dónde el estudio del 

Ordenamiento Territorial cobra total importancia cómo derrotero del progreso, crecimiento, 

desarrollo y bienestar del país.  

 

La discusión actual sobre el concepto y desarrollo normativo del ordenamiento territorial, no ha 

sido una discusión de interés nacional, pues cómo quiera que en la Constitución Política de 

1991 se reconoció la autonomía territorial de que gozan los entes territoriales para la gestión y 

discusión de sus intereses, el mismo se ha desarrollado de manera segmentada 

correspondiente al pensamiento local de cada entidad y no al pensamiento global potencial de 

nación. 

 

En consecuencia, al concluir la presente monografía, podrá establecerse si el desarrollo 

normativo del ordenamiento territorial ha tenido cómo sustento una visión de país, o, si por el 

contrario se ha dejado a la deriva de los intereses locales, permitiendo una errónea 



 

 

interpretación del principio constitucional de la autonomía territorial, consagrado en el artículo 

2876 de la Constitución Política de 1991. 

 

                                                           
6 Dicho precepto constitucional está concebido como la autonomía de la que gozan las entidades 
territoriales para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En 
desarrollo de este principio les está permitido gobernarse por autoridades propias, ejercer las 
competencias que le correspondan, administrar los recursos, el establecimiento de tributaciones 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones, cómo la participación de estas en las rentas de la 
nación. 



 

 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

7.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación sustento de la presente monografía será de orientación jurídica, 

toda vez que el objeto de la misma será el estudio sistemático de las diversas normas jurídicas, 

doctrina, jurisprudencia que existen en referencia al desarrollo normativo del ordenamiento 

territorial en Colombia a partir de 1991. Se partirá de los antecedentes históricos del concepto 

para delimitar secuencialmente el desarrollo del mismo hasta conceptualizar el estado actual del 

objeto de estudio.  

 

7.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se desarrollará en la presente monografía será descriptiva pues en 

ejecución de la misma se describirá de manera sistemática e integral cómo ha sido el concepto 

y desarrollo normativo del ordenamiento territorial en Colombia, a partir de la Constitución 

Política de 1991, centrándose en la explicación desde sus antecedentes históricos hasta la 

última manifestación normativa al respecto, explicando en qué condiciones se dio, aspectos 

negativos y positivos del mismo.  

 

7.3  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se desarrollará mediante el método de investigación teórico haciendo 

énfasis en el análisis y síntesis documental, realizando una descomposición mental del tema 

objeto de investigación en todas sus partes y componentes para que mediante este, se pueda 

concluir en nuevas perspectivas académicas a cerca del desarrollo normativo del ordenamiento 

territorial en Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991.  El método de investigación 

teórico que se emplea, se desarrollará de manera secuencial y sistemática en estricto orden 

cronológico y temático que permita mayor comprensión de la monografía para la comunidad 

académica, cómo poder tener ilación, y armonía razonable durante el desarrollo del tema, 

desde la parte introductoria hasta le parte conclusiva y bibliográfica.  

  



 

 

7.4  FUENTES 

 

La presente monografía, se sustentará en fuentes primarias, secundarias y terciarias, 

representadas en textos, libros, artículos, investigaciones que abarcan el estudio teórico del 

concepto y desarrollo normativo del ordenamiento territorial en Colombia a partir de la 

Constitución Política de 1991. 

  

7.5  TÉCNICAS 

 

La técnica será analítica – sistemática en plena concordancia con el método de investigación 

anteriormente descrito, de todas y cada una de las fuentes contenidas en el material 

bibliográfico pertinente para sustentar teóricamente la presente monografía.  

 

Los contenidos que se tomarán como sustento, se analizarán y sistematizaran desde una 

perspectiva netamente cualitativa. 



 

 

CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICO - NORMATIVOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

COLOMBIA, PREVIOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

En este capítulo, analizaremos los antecedentes  normativos más relevantes en la historia del 

ordenamiento territorial en Colombia,  previos a la Constitución Política de 1991. 

 

Los temas relevantes que se destacarán en desarrollo del mismo, serán los que guarden 

estricta relación con el concepto de ordenamiento territorial y/o la organización del territorio, a 

fin de contextualizar el estudio objeto de la presente monografía en el tiempo, esto es, previo a 

la Constitución Política de 1991, cómo se consagraba el concepto de ordenamiento territorial, 

que constituciones dentro de la historia del país abordaron el tema cómo cuales fueron las 

diferentes disposiciones legales que lo desarrollaron previo a la promulgación de nuestra carta 

política.  

 

Los antecedentes que se abordarán en este capítulo, son los que a juicio del suscrito 

representan mayor conexidad, y se desarrollan con mayor grado de concreción con el concepto 

y desarrollo normativo de los planes de ordenamiento territorial a través de la historia de 

Colombia. 

 

El concepto de ordenamiento territorial en Colombia, ha tenido diversas interpretaciones y ha 

sido conceptualizado de diferentes maneras conforme a la situación histórica en la que nos 

situemos.  

 

En las primeras constituciones, inclusive a partir de la Dictadura de Bolívar, la organización del 

territorio fue objeto de debate y reglamentación. Esto fue evolucionando cada vez, pues cuando 

los gobiernos en tránsito de la historia comprendieron la dimensión de la importancia de 

organizar el territorio, el concepto de ordenamiento territorial fue tomando forma y 

desarrollándose en diferentes disposiciones normativas.  

 

Dicho desarrollo no se dio de manera literal o taxativa, es decir, podemos concluir que previo a 

la Constitución Política de 1991, no se abordó esta temática de una manera concreta. Se hablo 



 

 

de división del territorio, se establecieron pautas para su protección, la de los recursos naturales 

renovables, para proteger nuestros bosques, ríos, se organizo el territorio de varias maneras 

pero a pesar de esto no se legisló sobre el ordenamiento territorial en sentido estricto. La 

expedición de leyes estaba orientada a organizar el territorio, a proteger el medio ambiente, a 

determinar las pautas para su explotación y su protección, conceptos que están inmersos 

dentro del macro concepto de ordenamiento territorial pero que para la época que analizaremos 

en el presente capitulo no se abordaron con el grado de precisión y especificidad que se hace 

en la actualidad. 

 

En las constituciones que datan en la historia de Colombia,  cómo las que analizaremos en este 

capítulo, se variaba sustancialmente la conformación del territorio, se establecían normas para 

su administración pero no con criterio de política de ordenamiento territorial propiamente dicha 

sino cómo consecuencia de las necesidades de cada época de la historia de acoplar el territorio 

a la forma de gobierno en armonía con la política de estado vigente.  

 

No obstante al panorama anterior, con el pasar de los años, la evolución del país desde la 

Dictadura de Bolívar, hasta la promulgación de la Constitución Política de 1991, el concepto de 

ordenamiento territorial se fue consolidando, a pesar de que no se abordó de manera literal y 

expresa, cómo lo anotamos anteriormente, el concepto fue evolucionando hasta crear la 

necesidad de establecerlo cómo política de estado y un acápite necesario en la Constitución del 

país.  

 

2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA DICTADURA DE BOLÍVAR 

 

El primer antecedente en la historia que podemos resaltar cómo tal, en la historia de Colombia, 

lo constituye el periodo entre 1828 y 1830, conocido como la dictadura de Bolívar. Allí, se 

abordó la organización del territorio. 

 

En el año de 1827 se expide la ley por la cual se convoca a una gran convención nacional en la 

Ciudad de Ocaña, donde se establecen los primeros referentes respecto del ordenamiento 

territorial. 

 



 

 

Dentro de estos referentes, es el año en comento dónde se divide a la República de la época, 

en lo que se conoció con el nombre de prefecturas7,  que se establecían con el objeto de lograr 

un mejor desempeño de la administración misma, dicho gobierno debía observar las 

disposiciones que emanará posteriormente del Consejo de Estado.  

 

En la época conocida cómo Dictadura de Bolívar no existen precedentes que permitan inferir 

que el ordenamiento territorial allí existió cómo política de estado. Allí se abordo la manera para 

dividir el territorio, la manera para gobernarlo. Estas, sin lugar a dudas, fueron pautas que 

marcaron el derrotero para la evolución del concepto de ordenamiento territorial. 

 

3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1830 

 

Al momento del deceso del libertador, esto es el 17 de noviembre de 1830, había transcurrido 

un año que Venezuela se había separado de Colombia8. Ecuador, del mismo modo, desde el 13 

de mayo de 1830.  

 

En el texto de esta constitución, el territorio de Colombia sufre una división político 

administrativa, que se sustentó en que las provincias del Virreinato de la Nueva Granada, y la 

Capitanía General de Venezuela serían los ejes estructurante de la conformación de la 

República de Colombia9.  

 

Es en esta Constitución, dónde el territorio de Colombia se divide en Departamentos, 

Provincias, Cantones y parroquias con el objeto de consolidar una mejor administración de la 

República10.  

                                                           
7 Una prefectura hace referencia a la porción de territorio liderada por un prefecto: “(…) son los jefes 
superiores políticos en sus respectivos distritos, y en ellos los agentes inmediatos del feje del estado (…)” 
Ordenamiento Territorial en Colombia, Perspectiva Histórica y Legal, Liliana Estupiñan Achury, Página 
148. 
 
8 Ocurrió en el año de 1929. 
 
9 Constitución de 1830,  Artículo 4: El territorio de Colombia comprende las provincias que constituían el 
Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía general de Venezuela. 
 
10 Constitución de 1830,  Artículo 5: El territorio de Colombia se dividirá para su mejor administración en 
departamentos, provincias, cantones y parroquias. 

 



 

 

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1863 

 

La organización territorial estaba inspirada en un estado Federal, con autonomía judicial y 

militar, destacándose su centralismo político. 

 

En esta Constitución, se crean ocho estados11 en los cuales se caracterizaba la autonomía 

militar, la independencia judicial en estos estados, toda vez que existía autonomía normativa en 

cada estado, cómo en el procedimiento para elegir sus senadores y representantes a la cámara 

respectivamente. 

 

“así la convención de la Constitución de 1863 que es la más liberal del país, proclamó la unión y 
confederación a perpetuidad de los Estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima en una sola nación, con el nombre de 
Estados Unidos de Colombia, cuya soberanía recaía en cada uno de los estados federados12”.  
 

Se destaca que en el artículo 1 de la misma se refiere la división política de la misma en los 

estados que posteriormente en desarrollo de la historia del país, se convierten en los 

departamentos, regiones cómo se concreta la desaparición de algunos de estos.  

 

5. DISPOSICIONES LEGALES REFERENTES A ORDENAMIENTO TERRITORIAL PREVIAS 

A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

De estas disposiciones que relacionaremos, se destacará el aspecto principal referente a 

ordenamiento territorial. 

5.1  LEY 88 DE 1947 

 

Esta ley fomentó el desarrollo urbano de los municipios. Establece que los municipios, con una 

población superior a 200.000 habitantes deben levantar un plano regulador del desarrollo 

                                                           
11 Constitución de 1863. Artículo 1.- Los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados respectivamente por los actos de 27 
de febrero de 1855, 11 de junio de 1856, 13 de mayo de 1857, 15 de junio del mismo año, 12 de abril de 
1861, y 3 de septiembre del mismo año, se unen y confederan a perpetuidad consultando su seguridad 
exterior y recíproco auxilio, y forman una Nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de 
«Estados Unidos de Colombia». 
 
12 Ordenamiento Territorial, Autonomía y Regionalización en Colombia, Armando E. Colón Cárdenas & 
Enrique del Vecchio Domínguez, Página  20 



 

 

urbano que incluye: áreas de expansión, localización de áreas de recreo y deporte, ubicación de 

sitios públicos y demás equipamientos colectivos. 

5.2  DECRETO 2278 DE 1953 

 

Mediante esta ley se determinó lo referente a reservas forestales. Reglamenta y ordena el uso y 

aprovechamiento de los bosques colombianos, a partir de la clasificación de éstos en bosque 

protectores, bosques públicos, bosques de interés general y bosques privados. 

 

5.3  LEY 2ª  DE 1959  

 

Esta disposición normativa dictó las normas de economía forestal de la Nación como del 

manejo de los recursos naturales renovables. Determina cuales son las primeras 7 zonas 

forestales sujetas a un manejo especial, los cuales son: la del Pacífico, Central, del río 

Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la serranía de los Motilones, del Cocuy y 

de la Amazonía. Así mismo define las áreas forestales productoras y protectoras. 

 

5.4  LEY 135 DE 1961 

 

Se conoce como Ley de Reforma Social Agraria: realiza modificaciones a las condiciones de 

tenencia y usos de las tierras rurales e introduce las zonas de colonización. Posteriormente la 

Ley 160 de 1994 profundiza este tema.  

 

5.5  DECRETO 3133 DE 1968  

 

Con este decreto se creó el Estatuto del Distrito Especial para Bogotá en el que se plasman 

disposiciones referentes a la organización físico-espacial. En esta norma se estatuyó la 

organización administrativa del distrito en relación con aspectos físico – territoriales del mismo. 

 

 

 



 

 

5.6  DECRETO 2811 DE 1974 

 

Mediante este decreto se creó e implementó el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de protección del Medio Ambiente, con el cual se plasman las bases para el 

ordenamiento ambiental del territorio.  

 

Determina un gran número de categorías especiales, agrupadas en sistema de parques 

nacionales naturales. 

 

5.7  DECRETO 622 DE 1977 

 

Este decreto dispuso que las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales 

podrán ser zonificadas, atendiendo las siguientes categorías: Zona primitiva, Zona intangible, 

Zona de Recreación, Zona Histórico-Cultural, Zona de Recreación General Exterior, Zona de 

Alta Densidad de Uso, y Zona Amortiguadora. 

 

5.8  LEY 10 DE 1978  

 

Esta ley también denominada la “ley del mar” estableció las bases para el ordenamiento del 

territorio marítimo del país a partir de tres categorías: Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva  

y Plataforma continental. 

 

5.9  LEY 61 DE 1978 

 

Mediante esta ley se determinó la obligatoriedad de los municipios con más de 20.000 

habitantes a formular “planes integrales de desarrollo”, definiendo sus contenidos, etapas y 

responsabilidades, así mismo establece   que se formulen con amplia participación de la 

comunidad. 

5.10  DECRETO 1875 DE 1979 

 

Este decreto creó e implementó medidas para prevenir la contaminación del medio marítimo 

que son tomadas luego por la Ley 45 de 1985.  



 

 

 

Estas dos normas estableen que las áreas marinas y submarinas del país hacen parte del 

territorio. 

 

5.11  LEY 7ª DE 1979 

 

Por medio de esta ley se creó y estatuyó el Código Sanitario, traza elementos por el 

ordenamiento urbano referidos a la localización de zonas industriales, manejo del espacio 

público, prevención de asentamientos ilegales y calidad del agua para consumo doméstico y 

disposición de residuos líquidos y sólidos. 

 

5.12  DECRETO 2857 DE 1981 

 

Este decreto determinó la reglamentación para el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, 

incluyendo la elaboración de los planes, administración ciudadana, financiación, expropiaciones 

y servidumbres, prohibiciones y sanaciones”.  

5.13  ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1986  

 

Modifica parcialmente la Constitución Nacional de 1886 introduciendo importantes cambios, 

entre ellos el más importante es la elección popular de alcaldes. 

 

5.14  DECRETO 1333 DE 1986 

 

Conocido como el código de Régimen Municipal el cual contiene elementos para el 

ordenamiento urbano que posteriormente son retomados, por la Ley 288/97, entre estos se 

destacan la reglamentación para los usos del suelo urbano: residenciales, industriales, de 

recreación y de protección ambiental, áreas no incorporables a perímetros urbanos, 

urbanización futura de ciudades, zonas de reserva agrícola contiguas a la zona urbana, 

regulación de la ubicación de industrias contaminantes y mataderos públicos, entre otros.  

 



 

 

5.15  DECRETO 2655 DE 1988 

 

Por medio de esta disposición normativa se establece las zonas mineras indígenas, las cuales 

son retomadas luego por el Decreto 710 de 1990”.  

5.16  LEY 9 DE 1989  

 

Esta disposición normativa, también se conoce cómo la Ley de Reforma Urbana. Establece los 

lineamientos generales sobre los aspectos de ordenamiento urbano establecidos por el Código 

de Régimen Municipal; ordena su articulación  de estos con los planes de desarrollo 

municipales deben contener todo lo referente a la optimización de los usos de suelo, así como 

del ordenamiento territorial en general, establece la reserva de tierras urbanizables, el manejo 

de inmuebles constitutivos del espacio público, la reserva de zonas para protección ambiental, 

la renovación y desarrollo de zonas afectadas por procesos de deterioro económico, social y 

físico. 



 

 

CAPITULO II 

 

1. GENERALIDADES DEL CONCEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

COLOMBIA 

 

1.1  PERSPECTIVA GENERAL Y ESPECÍFICA  

 

Para conceptualizar la noción de Ordenamiento territorial, es preciso especificar que puede 

definirse desde dos perspectivas: La primera, una noción general y la segunda una noción 

especifica. 

 

Existe cierta complejidad en el concepto de ordenamiento territorial; por lo tanto, y teniendo en 

cuenta que en este libro nos referiremos a la parte general (“ordenamiento macro” o estructural) 

y luego la parte específica, (“ordenamiento micro” o interno), es indispensable hacer dos 

definiciones por separado sin que ello implique disyunción del tema13.  

 

Desde la perspectiva de una noción general, podemos afirmar que el ordenamiento territorial 

general, es la estructura de la división político-administrativa que se le ha dado al territorio con 

el objetivo de llevar a cabo los fines esenciales del estado estatuidos en artículo 2 de la 

Constitución Política de 1991. La materialización de la aludida división político administrativa la 

podemos observar en las entidades territoriales, cómo lo son los departamentos, municipios, 

distritos y territorios indígenas. Dicha división político administrativa debe desarrollarse bajo el 

principio de autonomía territorial14. 

                                                           
13 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano, Pedro Antonio Solarte Portilla, Página 15. 
 
14 Constitución Política de Colombia 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. 

 
 



 

 

 

Desde la perspectiva especifica, podemos concluir que en el ordenamiento territorial,  del 

concepto  se constituye en el conjunto de acciones, normas, políticas, estrategias de carácter 

administrativo, técnico, financiera, jurídica y urbanísticas que desarrollan las entidades 

territoriales en ejercicio de sus competencias en materia de ordenamiento territorial, para 

proyectar el desarrollo de su territorio conforme a sus necesidades y a sus potencialidades. 

 

2. CONCEPTO 

 

Anotadas, estudiadas y haciendo una comparación entre las perspectivas general y específica 

del concepto de ordenamiento territorial, podemos definir el Ordenamiento Territorial en 

Colombia cómo el conjunto de acciones político administrativas para planificar, orientar, y 

articular el desarrollo de los municipios a partir de sus potencialidades, respetando el medio 

ambiente y en plena observancia de la Constitución y la ley.  

 

“El artículo 287 constitucional define el ámbito de la autonomía de las entidades territoriales y 
dispone que ésta deba ejercerse dentro de los parámetros legales, sin que se imponga ningún 
límite específico al ejercicio de la potestad legislativa. En realidad, el monopolio de la ley, por 
disposición del constituyente, abarca un amplio abanico de intereses propios de las entidades 
locales, cuya legislación habría podido atribuirse al nivel periférico, sin que con esto se 
menoscabara la unidad del Estado Colombiano15”.  
 

Es importante anotar, que la ley  1454 de 2011, en su artículo 216,  desarrolla el concepto de 

ordenamiento territorial que analizamos en antecedencia.  

 

3. FINALIDADES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

                                                                                                                                                                                            
 

15 La Autonomía Territorial en Colombia, Sandra Morelli Rico, Página 39. 
 
16 Artículo 2°. Concepto y finalidad del ordenamiento territorial. 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 este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y 
fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad 
cultural y físico-geográfica de Colombia. (…) 



 

 

En congruencia con lo expuesto en las generalidades del concepto de ordenamiento territorial, 

dónde se evidencio la perspectiva general y la específica, en cuanto a las finalidades del 

ordenamiento territorial también se estudian desde las dos perspectivas anteriormente 

descritas. 

 

Las finalidades del Ordenamiento Territorial desde la perspectiva general son17:  

 

 Hacer eficiente la administración pública. 

 

 Desconcentrar y descentralizar el poder. 

 

 Brindar una buena prestación de los servicios públicos. 

 

 Impulsar el autodesarrollo de los territorios y pueblos. 

 

 Mantener la estructura del Estado. 

 

 Mantener la Soberanía. 

 

 Impulsar acciones de conservación ambiental. 

 

 Organizar las distintas entidades territoriales. 

Las finalidades del Ordenamiento Territorial desde la perspectiva específica son18: 

 

 La planificación del territorio 

 

 La definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo de suelo en función de 

los objetivos económicos, sociales, culturales, urbanísticos y ambientales.  

 

                                                           
17 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano. Pedro Antonio Solarte Portilla. Página 17. 
 
18 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano. Pedro Antonio Solarte Portilla. Página 18. 



 

 

 El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que 

permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que 

afecten la estructura del territorio municipal o distrital. 19 

 

 La definición de programas y proyectos.  

 

 La adecuada construcción de infraestructura 

 

 La generación del espacio público. 

 

 La conservación de zonas de reserva y suelos de protección. 

 

Los fines que el ordenamiento territorial persigue desde la parte general hasta la específica 

guardan estricta relación. En principio, esta clasificación podría dar a pensar que son aristas 

diferentes de la concepción de los fines del ordenamiento territorial, pero analizando cada una 

de ellas, podemos observar que la general obedece a aspectos propios de la división geográfica 

desde la nación, visión de Estado hacia los municipios y departamentos, y, la específica, refiere 

a la entidad territorial propiamente dicha. 

 

Es de anotar que en la ley 1454 de 2011, en su artículo 2, se establece la finalidad del 

ordenamiento territorial desde el punto de vista legal20. Esta definición concatena las dos 

perspectivas que la doctrina ha realizado, uniendo la general y la específica.  

La finalidad del ordenamiento territorial debe observarse al momento de que cada entidad 

territorial, sea un departamento o un municipio, pretenda realizar el proceso de ordenamiento 

territorial. 

 

                                                           
19 Ley 388 de 1997, artículo 6. 
 
20 Ley 1454 de 2011. Artículo 2: (…) 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 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. (…) 

 



 

 

4. PRINCIPIOS RECTORES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

La Constitución Política de 1991, artículo 288 se establecen, entre otros, la coordinación, la 

concurrencia y la subsidiariedad, cómo el esquema axiológico general del Ordenamiento 

Territorial, desde el punto de vista constitucional21. Allí se delimita el marco que delimita el 

ordenamiento territorial en el país, destacando el papel que deben cumplir las entidades 

territoriales para el ejercicio implementación del mismo.  

 

La ley 388 de 1997, en su artículo 58, establece la función ecológica y social de la propiedad, 

esto, cómo principio del ordenamiento territorial del orden municipal o distrital.  

 

Respecto de  la función ecológica, la propiedad deberá estar subordinada a los postulados 

legales que protegen el medio ambiente, tutelan su conservación y promueven su cuido. En 

cuando a la función social de la propiedad, esta hace referencia que debe estar supeditada bajo 

el interés general, que siempre debe primar sobre el interés particular. En tal sentido todo 

desarrollo, proyecto que se pretenda llevar a cabo deberá contribuir con el entorno comunitario, 

a partir de allí surge el sistema de cargas y beneficios, áreas de cesión para espacio público, 

vías, equipamientos colectivos y zonas verdes.  

 

De igual manera que las finalidades del ordenamiento territorial, tenemos que los principios del 

ordenamiento territorial también obedecen a una dinámica general y específica 

respectivamente. Los principios de orden general son los que están consagrados en la 

Constitución Política de 1991, artículo 288, los específicos son los desarrollados en el artículo 4 

de la ley 1454 de 2011. 

 

 

                                                           
21 ARTICULO  288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales. 
 
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. 

 



 

 

4.1  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN  EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

Los referidos principios que están descritos en el artículo 288 del texto constitucional, y que 

podemos entender de la siguiente manera:  

  

4.2   EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN 

 

El ordenamiento territorial, ha de desarrollarse con absoluta participación de las autoridades 

que tengan injerencia competencial para el efecto, los ciudadanos que tengan interés diverso 

en ello y la comunidad en general para proyectar el desarrollo que persigue. La coordinación 

estará inspirada en los principios del estado social y democrático de derecho. 

 

4.3  EL PRINCIPIO DE CONCURRENCIA 

 

Sociedad, gremios, ciudadanos cómo el Estado, deben concurrir en las diferentes etapas en las 

que se desarrolla el ordenamiento territorial. Cómo se estudiará posteriormente, hay 

obligatoriedad de que la política que desarrolla el ordenamiento territorial sea concertada, en 

virtud de este aspecto se sustenta la concertación ciudadana que surte el ente gubernamental y 

el respectivo consejo territorial de planeación y la concertación institucional, que se da entre esa 

misma entidad gubernamental y la correspondiente Corporación Autónoma Regional CAR. 

 

4.4  EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD 

 

Los entes territoriales deben formular las políticas de ordenamiento territorial de forma 

concomitante pero autónoma. La nación, los departamentos y municipios gozan de autonomía 

para la gestión de sus intereses, en ningún caso una entidad territorial podrá sustituir a otra en 

las funciones de ordenamiento territorial. 

 

5 PRINCIPIOS DE ORDEN LEGAL QUE SUSTENTAN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 



 

 

La ley 1454 de 201122, en su artículo 3, establece cómo principios del ordenamiento territorial, 

los siguientes:  

 

5.1 SOBERANÍA Y UNIDAD NACIONAL 

 

El ordenamiento territorial propiciará la integridad territorial, su seguridad y defensa, y 

fortalecerá el Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. 

 

5.2 AUTONOMÍA 

 

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los 

límites de la Constitución y la ley. 

 

5.3 DESCENTRALIZACIÓN 

 

La distribución de competencias entre la Nación, entidades territoriales y demás esquemas 

asociativos se realizará trasladando el correspondiente poder de decisión de los órganos 

centrales del Estado hacia el nivel territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal manera 

que se promueva una mayor capacidad de planeación, gestión y de administración de sus 

propios intereses, garantizando por parte de la Nación los recursos necesarios para su 

cumplimiento. 

 

5.4  INTEGRACIÓN 

 

Los departamentos y los municipios ubicados en zonas fronterizas pueden adelantar programas 

de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo comunitario, la prestación de los servicios 

públicos, la preservación del, ambiente y el desarrollo productivo y social, con entidades 

territoriales limítrofes de un Estado. 

 

5.5 REGIONALIZACIÓN 

 

                                                           
22 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 



 

 

El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de Regiones de Planeación y Gestión, 

regiones administrativas y de planificación y la proyección de Regiones Territoriales como 

marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y funcionales, a partir de 

ecosistemas bióticos y biofísicos, de entidades culturales locales, de equipamientos e 

infraestructuras económicas y productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y 

urbana, en el que se desarrolla la sociedad colombiana y hacia donde debe tender el modelo de 

Estado Republicano Unitario. En tal sentido la creación y el desarrollo de Regiones de 

Planeación y Gestión Regiones Administrativas y de Planificación, y la regionalización de 

competencias y recursos públicos se enmarcan en una visión del desarrollo hacia la 

complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional.  

 

5.6 SOSTENIBILIDAD 

 

El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la 

equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de 

la población. 

 

5.7 PARTICIPACIÓN 

 

 La política de ordenamiento territorial promoverá la participación, concertación y cooperación 

para que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la orientación y 

organización territorial. 

 

5.8 SOLIDARIDAD Y EQUIDAD TERRITORIAL 

 

Con el fin de contribuir al desarrollo armónico del territorio colombiano, la Nación, las entidades 

territoriales y las figuras de integración territorial de mayor capacidad política, económica y 

fiscal, apoyarán aquellas entidades de menor desarrollo relativo, en procura de garantizar el 

acceso equitativo a las oportunidades y beneficios del desarrollo, para elevar la calidad de vida 

de la población. 

 

5.9  DIVERSIDAD 

 



 

 

El ordenamiento territorial reconoce las diferencias geográficas, institucionales, económicas, 

sociales, étnicas y culturales del país, como fundamento de la unidad e identidad nacional, la 

convivencia pacífica y la dignidad humana.  

 

5.10 GRADUALIDAD Y FLEXIBILIDAD 

 

El ordenamiento territorial, reconoce la diversidad de las comunidades y de las áreas 

geográficas que componen el país, por tanto, ajustará las diferentes formas de división 

territorial. Las entidades e instancias de integración territorial se adaptarán progresivamente, 

para lo cual podrán asignárseles las competencias y recursos que les permitan aumentar su 

capacidad planificadora, administrativa y de su gestión. 

 

5.11 PROSPECTIVA 

 

El ordenamiento territorial estará orientado por una visión compartida de país a largo plazo, con 

propósitos estratégicos que guíen el tipo de organización territorial requerida. 

 

5.12 PAZ Y CONVIVENCIA 

 

El ordenamiento territorial promoverá y reconocerá los esfuerzos de convivencia pacífica en el 

territorio e impulsará políticas y programas de desarrollo para la construcción de la paz, el 

fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del estado. 

 

5.13 ASOCIATIVIDAD 

 

El ordenamiento territorial propiciará la formación de asociaciones entre las entidades 

territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar 

sinergias y alianzas competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y 

territorial comunes.  

5.14 RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 

 

Las autoridades del nivel nacional y territorial promoverán de manera activa el control social de 

la gestión pública incorporando ejercicios participativos en la planeación, ejecución y rendición 



 

 

final de cuentas, como principio de responsabilidad política y administrativa de los asuntos 

públicos. 

 

5.15 EQUIDAD SOCIAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 

 

La ley de ordenamiento territorial reconoce los desequilibrios en el desarrollo económico, social, 

y ambiental que existen entre diferentes regiones geográficas de nuestro país y buscará crear 

instrumentos para superar dichos desequilibrios. Por ello la Nación y las entidades territoriales 

propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio colombiano a las 

oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando reducir los desequilibrios enunciados. Así 

mismo, los procesos de ordenamiento procurarán el desarrollo equilibrado de las diferentes 

formas de división territorial.  

 

5.16 ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO 

 

La organización territorial del Estado deberá garantizar la planeación y participación decisoria 

de los entes territoriales en el desarrollo de sus regiones, autosostenibilidad económica, el 

saneamiento fiscal y la profesionalización de las administraciones territoriales, por lo que se 

promoverán mecanismos asociativos que privilegien la optimización del gasto público y el buen 

gobierno en su conformación y funcionamiento.  

 

La ley determinará los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán garantizar 

los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, sus entidades 

descentralizadas, así como cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o 

convenios o delegaciones previstas en la presente ley. 

 

5.17 MULTIETNICIDAD 

 

Para que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los raizales y la población 

ROM ejerzan su derecho de planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en 

armonía y concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales. 

 



 

 

En cuanto a la ley los principios del ordenamiento territorial consagrados en la ley 388 de 1997, 

se sintetizan en la función social y ecológica de la propiedad, a prevalencia del interés general 

sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios23. 

 

5.18   LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD 

 

Tiene sustento constitucional en el artículo 58 de la Constitución Política de 199124. En el 

proceso de planificación territorial obligatoriamente se afecta directa o indirectamente la 

utilización y propiedad sobre la tierra. En cuanto a la utilización, es el estado quién determina y 

reglamenta los diferentes usos de suelo, cómo sus posibilidades de construcción y ocupación. 

Respecto a la propiedad sobre la tierra, si esta debe ser utilizada por el estado para satisfacer 

una necesidad de la población, sea por ejemplo en espacio público o un equipamiento colectivo 

o ya sea para cuidar del medio ambiente y desarrollo sostenible, la propiedad sobre el suelo 

podrá ser enajenada con preferencia al estado y si el particular propietario de la misma no lo 

hace, la ley instituyó la figura de la expropiación por vía administrativa.  

 

5.19  PREVALENCIA DE INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR 

 

Este principio no solamente esta estatuido constitucionalmente para el ordenamiento territorial, 

es aplicable a todos y cada uno de los aspectos de estado, en desarrollo de este y los 

administrados cómo en el ejercicio de la función pública que adelanta el mismo estado. En 

cuanto al ordenamiento territorial propiamente dicho, los usos de suelo, objetivaciones, 

                                                           
23 Ley 388 de 1997, artículo 2: Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes 
principios: 
 
1. La función social y ecológica de la propiedad. 
 
2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 
 
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 
24 Constitución Política de Colombia, Artículo  58: (…) 
 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica. (…) 

 



 

 

disposiciones y demás elementos que desarrollen el ordenamiento territorial deberán observar 

siempre la prevalencia del interés general sobre el particular.  

 

5.20  DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE CARGAS Y BENEFICIOS  

 

En ejercicio de la acción urbanística, que puede ejercerse una vez este estatuido el 

ordenamiento territorial, se evidencian una serie de actuaciones que permiten mayores 

aprovechamientos del suelo o de las edificaciones, incluso, las ya construidas. Cuando esta 

serie de beneficios en cuanto a áreas y dimensión de urbanismo son las beneficiosas para el 

urbanizador, de manera concomitante se configura la obligación para este último de otorgar 

beneficios a la comunidad que se impacta con el correspondiente desarrollo.  

 

Así como el urbanizador tiene un lucro por la actividad que desarrolla la comunidad circundante 

con el respectivo proyecto debe obtener beneficios que mitiguen la mayor ocupación y 

utilización del suelo. El mayor uso y utilización de la tierra configuran el beneficio, la obligación 

de realizar obras que beneficien a la comunidad que circunda con el proyecto de urbanización o 

desarrollo, configura la carga al urbanizador o interesado. 

         

Analizados los principios que sustentan el ordenamiento territorial en Colombia, desarrollados 

en la Constitución Política de 1991, ley 388 de 1997 y ley 1454 de 2011, podemos concluir que 

los mismos son complementarios entre sí.  

 

Desde que el Constituyente conceptúo a cerca del ordenamiento territorial, en la carta política,  

particularmente sobre sus principios o cuadros axiológicos, el legislativo, representado en el 

Congreso de la República, se ha encargado de emitir las leyes que lo desarrollan, conforme a 

los momentos históricos y situaciones por las que atraviesa el país. Esto podemos observarlo 

en la ley 388 de 1997, donde el desarrollo del ordenamiento territorial se da desde una visión 

regional y local. Las consideraciones que fundaron los principios y finalidades del ordenamiento 

territorial se basan en esta visión.  

 

En la ley 1454 de 2011, ya se observan la intención del legislativo de orientar el ordenamiento 

territorial hacia las necesidades del país en el entorno globalizado.  

 



 

 

6. COMPETENCIAS DE LOS ENTES TERRITORIALES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

Las competencias en materia de ordenamiento territorial se diversifican en el nivel nacional, 

departamental, distrital y municipal, en tal sentido, la nación, los departamentos, los distritos y 

los municipios respectivamente tienen estatuidas su espectro competencial acorde con el 

principio constitucional de autonomía territorial.  

 

Vale la pena anotar, que en principio fue el artículo 7 de la ley 388 de 1997 el que determinó las 

competencias de la nación, departamentos, distritos y municipios respectivamente pero la Corte 

Constitucional, en sentencia C – 795 de 2000, declaró inexequible el referido artículo en 

atención a que las competencias de los entes territoriales en materia de ordenamiento territorial  

no podían ser estatuidas por una ley ordinaria sino en una la ley orgánica de ordenamiento 

territorial25. 

6.1  COMPETENCIAS DE LA NACIÓN  

 

Las competencias de la Nación dentro del ordenamiento territorial se vislumbran desde una 

perspectiva general, estas marcan el derrotero de la política nacional de ordenamiento territorial 

para el país y que deben observar todos y cada una de las entidades territoriales.  

 

La responsabilidad de la Nación en materia de ordenamiento territorial va orientada a que este 

contribuya al progreso, económico del país.  

En virtud de la ley 1454 de 2011, en materia de ordenamiento territorial, a la nación le 

corresponde: 

 

 Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés 

nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas. 

 

                                                           
25 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano. Pedro Antonio Solarte Portilla, Páginas 23 y 24:  (…) las  
competencias fueron dadas, en un principio, por el artículo 7° de la Ley 388 de1997, el cual fue derogado 
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-795 de 2000, con el argumento de que no le 
corresponde a una ley ordinaria determinarlas, sino a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Es 
entonces Ley Orgánica 1454 de 2011(…). 

 



 

 

 Localización de grandes proyectos de infraestructura. 

 Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.  

 

 Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.  

 

 Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos 

e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones. 

 

 La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. 

 

 Definir los principios de economía  buen gobierno mínimos que deberán cumplir los 

departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y cualquiera de las 

diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o delegaciones previstas 

en la presente ley.  

 

6.2  COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

Podemos esgrimir que son las mismas que corresponden a la Nación, la diferencia es que estas 

están orientadas ya a la circunscripción departamental, con el objeto de facilitar su proyección e 

implementación. 

 

Las mismas deben estar basadas en los lineamientos, finalidades y objetivaciones del 

ordenamiento territorial. 

 

En virtud de la ley 1454 de 2011, en materia de ordenamiento territorial, los departamentos 

tienen las siguientes competencias: 

 

 Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones 

específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el fin de determinar 

los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial óptimo del 

ambiente en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, 

económicos y culturales.  

 



 

 

 Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal manera que 

facilite el desarrollo de su territorio. 

 

 Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se aprovechen las 

ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el desarrollo municipal.  

 

 Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de 

sus municipios y entidades territoriales indígenas.  

 

6.3  COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS ESPECIALES  

 

En virtud de la ley 1454 de 2011, en materia de ordenamiento territorial, los distritos especiales 

tienen las siguientes competencias: 

 

 Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus 

habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.  

 

 Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, 

sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y coordinar el 

desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación 

de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano. 

 

 Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter le corresponda.  

 

6.4  COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS  

 

En virtud de la ley 1454 de 2011, en materia de ordenamiento territorial, los municipios tienen 

las siguientes competencias: 

 

 Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.  

 

 Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y 

rurales, de acuerdo con las leyes. 



 

 

 

 Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía 

con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.  

Desarrolladas las competencias de los entes territoriales, en relación  con el proceso de 

ordenamiento territorial, podemos inferir que las diversas competencias guardan estricta  

relación, la única diferencia que se destaca es su ámbito de aplicación es en el espectro 

espacial, es decir, y a manera de ejemplo, el ordenamiento territorial a nivel municipal debe 

formularse de acuerdo con los postulados constitucionales y legales al respecto pero pensando 

en una dinámica local, por su parte, a nivel nacional, el ordenamiento territorial corresponde a 

una dinámica nacional, cómo Estado, cómo país.  

 

No obstante, en el desarrollo legal que se ha dado en materia de ordenamiento territorial, se 

propende por la integración y trabajo conjunto de las entidades territoriales en el proceso de 

implementación del mismo. 

 



 

 

CAPITULO III 

 

1. PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

Estudiadas las generalidades del ordenamiento territorial, su concepto desde la perspectiva 

general y específica, principios, finalidades, competencias de los diferentes entes territoriales, 

antecedentes históricos del ordenamiento territorial, en este capítulo abordaremos la 

herramienta que sintetiza y condensa la temática analizada, esto es los planes de ordenamiento 

territorial. 

 

2. CONCEPTO 

 

El Plan de ordenamiento territorial, es la herramienta técnica y jurídica que se consolida como 

un mecanismo para materializar la planeación y ordenamiento del territorio, mecanismo 

sintetizado en un acto administrativo, que se denomina Plan de Ordenamiento Territorial,  que 

deben adoptar las entidades territoriales.  

 

Desde el punto de vista de la doctrina se define cómo: “ (…) el instrumento de planeamiento 

básico y primordial; la norma jurídico-política y la herramienta técnica que deben aprobar o 

adoptar los municipios y distritos para establecer el ordenamiento de su territorio, definiendo los 

usos y ocupación del suelo, así como la clasificación y demarcación de los mismos.(…)26.  

 

Desde el punto de vista legal, es la ley 388 de 1997 la que en su artículo 9 define lo que es un 

plan de ordenamiento territorial: 

 

Artículo  9º.- Plan de Ordenamiento Territorial. El plan de ordenamiento territorial que los 

municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente Ley, al cual se refiere el 

artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de 

ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, 

                                                           
26Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano, Pedro Antonio Solarte Portilla, Página 263.  

 



 

 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.  

 

3. CATEGORÍAS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Los planes de ordenamiento territorial se denominan según su categoría y esta se delimita 

conforme a la cantidad de habitantes y/o población de la entidad territorial. La categorización no 

es más que una división metodológica,  pues en ningún caso varía o modifica el concepto de 

ordenamiento territorial, el legislador optó por desarrollarlo así en la ley 388 de 1997, a fin de 

que las entidades territoriales en ejercicio de sus funciones en torno al ordenamiento territorial, 

realicen una evaluación interna de que tipo de plan de ordenamiento deberán formular, a partir 

de la cuantificación de la población que contenga la entidad territorial respectiva.  

 

 Así las cosas, en virtud de lo estatuido en el artículo 9 de la ley 388 de 1997, las categorías de 

ordenamiento territorial son: 

 

3.1  ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población inferior a 30.000 

habitantes. 

 

3.2  PLANES BÁSICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 

100.000 habitantes;  

 

3.3 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Elaborados y  adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior 

a los 100.000 habitantes.  

 

Por expresa disposición del parágrafo del artículo 9°, de la ley en comento, “se establece que 

para todos los efectos legales, en la denominación planes de ordenamiento territorial, se 



 

 

encuentran comprendidos todos los tipos, “salvo cuando se haga un señalamiento específico de 

alguno27”. 

 

4 DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

En el desarrollo del proceso de ordenamiento territorial de una entidad territorial, en la fase de 

estudio y diagnostico, formulación, concertación, aprobación e implementación de los planes de 

ordenamiento territorial, la respectiva entidad está sujeta a la observancia de la Constitución 

Política de 1991 y la leyes concordantes aplicables tanto al objeto de los planes cómo a lo 

referente a las disposiciones que velan por la protección del medio ambiente.  

En tal sentido, la ley 388 de 1997,  establece cuáles son  los determinantes que han de 

observar las entidades territoriales en el proceso de ordenamiento territorial y que deben quedar 

inmersas en los planes de ordenamiento territorial. 

Los referidos determinantes que han de observar las entidades territoriales en el proceso de 

ordenamiento territorial son28:   

 

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

naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: 

 

 Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades 

legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con 

el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de 

Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de 

uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo  en lo 

concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales. 

 

 Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de 

los recursos naturales  renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones 

producidas por la corporación autónoma regional o la autoridad ambiental, en cuanto al 

alineamiento, administración, reservas forestales y parques naturales de carácter regional; 

                                                           
27 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano, Pedro Antonio Solarte Portilla, Página 264. 

28 Ley 388 de 1997. Artículo 10. 



 

 

manejo de las cuencas hidrográficas y las directrices y normas para la conservación de las 

áreas de especial importancia ecosistémicas; 

 

 Las disposiciones que reglamenta el uso y funcionamiento de las áreas que integran el 

sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales; 

 

 Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, 

el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos. 

 

2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas 

e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, 

incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico. 

 

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial, nacional 

y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y 

suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de 

afluencia. 

 

4. Los componentes del ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo 

metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas 

generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en 

los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley 128 de 1994 y la ley 388 de 1997. 

 

 

5. COMPONENTES DE LOS PLANES Y ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Cómo elementos indispensables para la formulación del ordenamiento territorial de una entidad 

territorial, los planes de ordenamiento territorial, por expresa disposición legal, deben contener 

tres componentes que los estructuran y que son conexos entre sí. La armonía entre los 

componentes debe ser sistemática y deben corresponder a los principios y finalidades del 

ordenamiento territorial estudiados en antecedencia.  

 



 

 

Los componentes que deben contener los planes de ordenamiento territorial, son el 

Componente General, Componente Urbano y Componente Rural29.  

 

Los componentes están estatuidos en la ley 388 de 1997, en el artículo 11 y subsiguientes, 

cuyos contenidos desarrollamos a continuación. 

 

5.1 CONTENIDO DEL COMPONENTE GENERAL  

 

 Está constituido por los objetivos, estrategias y elementos estructurales de largo plazo, y los 

siguientes contenidos30: 

 

 Los objetivos y estrategia territoriales de largo y mediano plazo que complementarán, desde 

el punto de vista del manejo territorial, el desarrollo municipal y distrital.  

 

 Identificación y localización de las acciones sobre el territorio, que posibiliten organizarlo y 

adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas competitivas y su mayor competitividad. 

 

 Definición de las acciones territoriales estratégicas necesarias, para garantizar la 

consecución de los objetivos de desarrollo económico y social del municipio o distrito. 

 

 Adopción de las políticas de largo plazo para la ocupación aprovechamiento y manejo del 

suelo y del conjunto de los recursos naturales. 

 

 Un contenido estructural, el cual deberá establecer, la estructura urbano-rural e interurbana 

que se busca alcanzar a largo plazo, con la correspondiente identificación de la naturaleza 

de las infraestructuras, redes de comunicación y servicios, así como otros elementos o 

equipamientos estructurales de gran escala.  

 
 

                                                           
29 Ley 388 de 1997, artículo 11. 

30 Ley 388 de 1997, artículo 12. 
 



 

 

5.2  CONTENIDO DEL COMPONENTE URBANO 

 

Es aquel que permite la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico 

clasificado como suelo urbano y suelo de expansión urbana, que integra políticas de mediano y 

corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas31.  

 

Este componente deberá contener por lo menos: 

 

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

áreas de expansión. 

 

 La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y 

la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas y las áreas de expansión; la 

disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios públicos; la localización 

prevista para los equipamientos colectivos y espacios libres para parques y zonas verdes 

públicas.  

 

 La delimitación, del suelo urbano y de expansión, de las áreas de conservación y protección 

de los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales. 

 

 La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés 

social. 

 

 La adopción de directrices y parámetros para la formulación de planes parciales, incluyendo 

la definición de acciones urbanísticas, actuaciones, instrumentos de financiación y otros 

procedimientos aplicables en las áreas sujetas a urbanización u operaciones urbanas por 

medio de dichos planes.  

5.3  CONTENIDO DEL COMPONENTE RURAL  

 

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

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

conveniente utilización del suelo32.  

                                                           
31 Ley 388 de 1997, artículo 13. 

 



 

 

 

En virtud de lo estatuido en la ley 388 de 199733, este deberá contener:  

 

 Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los 

asentamientos humanos localizados en estas áreas.  

 

 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,  

paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que 

formen parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos.  

 

 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 de agua potable y 

saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo, y 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.  

 

5.4  COMPONENTES DE LOS PLANES BÁSICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Por mandato expreso de la ley 388 de 199734, los planes básicos de ordenamiento territorial, 

deben observar en general los componentes para todo plan de ordenamiento. Sin embargo, 

cómo estos están establecidos para el orden local, deben simplificar su adopción, ejecución y 

ajustes. Lo anterior, no quiere decir expresamente que exista alguna diferencia entre el plan de 
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33 Ley 388 de 1997, artículo 14. 
34 Ley 388 de 1997, artículo 16. 



 

 

ordenamiento territorial y el plan básico de ordenamiento territorial, se da más especificidad a 

este último a fin de que su ejecución resulte más expedita y menos compleja. 

 

En otras palabras componente general, de un Plan básico de Ordenamiento Territorial deberá 

estructurar los objetivos y estrategias de la entidad territorial de largo y mediano plazo, que 

deberán ser conexas entre sí, desde el punto de vista de organización territorial y el desarrollo 

municipal. 

 

Dichos componentes se sintetizan así: 

 

 La identificación y señalización de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo 

y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor 

competitividad.  

 

 La determinación de sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural y su 

articulación con los respectivos sistemas regionales.  

 

 La definición de áreas de reserva y las regulaciones para la protección del medio ambiente, 

conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. Lo mismo para las áreas de 

conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.   

 

 La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para garantizar 

adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales.  

 

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

correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano, de conformidad con los objetivos y 

criterios definidos por las áreas metropolitanas en las normas obligatoriamente generales 

para el caso de los municipios que las integran.  

 

 El inventario de las zonas que presenten alto riesgo para  la localización de asentamientos 

humanos, por amenazas naturales o por condiciones de insalubridad. 

 

 



 

 

5.5  COMPONENTE URBANO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Por imperativo legal35, este deberá contener: 

 

 La localización y desmontamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y 

la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas así como su proyección para las 

áreas de expansión, si se determinare. La disponibilidad de redes primarias y secundarias 

de vías y servicios públicos a corto y mediano plazo. La localización prevista para 

equipamientos colectivos y espacios públicos para parques y zonas verdes públicas, y el 

señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas 

infraestructuras. 

 

 La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, 

paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, de conformidad con la 

legislación general aplicable a cada caso y las normas urbanísticas que las complementan 

así como de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales.  

 

 La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés 

social, incluyendo los de mejoramiento integral, a cual incluirá las directrices y parámetros 

para la definición de usos para vivienda de interés social, tanto en suelos urbanos como de 

expansión urbana, y el señalamiento de los correspondientes instrumentos de gestión;  así 

como los mecanismo para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en 

zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo lo relacionado 

con la transformación de las zonas reubicadas para evitar su nueva ocupación. 

 

 La definición de los procedimientos e instrumentos de gestión y actuación urbanística 

requeridos para la administración y ejecución de las políticas y decisiones adoptadas, así 

como de los criterios generales para su conveniente aplicación, incluida la adopción de los 

instrumentos para financiar el desarrollo urbano. 

 

 La expedición de normas urbanísticas generales sobre uso e intensidad de usos del suelo 

actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e 

                                                           
35 Ley 388 de 1997, artículo 16. 



 

 

incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro 

urbano y el suelo de expansión se incluirán especificaciones de cesiones urbanísticas, 

aislamientos, volumetrías y alturas; la determinación de las zonas de mejoramiento integral, 

si las hay, y las demás que consideren convenientes las autoridades distritales o 

municipales.  

 

6. FASES PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

La ley 388 de 1997, no diversifica de manera integral cómo tampoco literal y taxativa  los 

diferentes momentos y etapas por las que debe pasar el proceso de ordenamiento territorial. 

Establece sí las competencias en cuanto a formulación, la etapa de concertación con la 

autoridad ambiental y con los consejos territoriales de planeación.  

 

Por su parte, la doctrina, la ha desarrollado, y el completo estudio del maestro Pedro Antonio 

Solarte Solanilla, contiene un completo estudio sobre el tema que es pertinente integrar en esta 

temática. 

 

 6.1  FASE PRELIMINAR 

 

En esta se sentarán las bases para la elaboración del diagnóstico, formulación, implementación 

y revisión de los planes de ordenamiento territorial.  

 

“(…)  comprende todas las actuaciones de pre-factibilidad y preparación. Esta etapa es 
importante por cuanto permite determinar costos, estrategias, compromisos y alianzas para 
llevar a cabo la formulación del Plan36”.  
 

6.2  FASE DEL DIAGNÓSTICO 

 

Este será el estado del arte del territorio municipal, se identificaran sus problemáticas, 

potencialidades, oportunidades, debilidades y todo aquello que se pretenda abordar con la 

adopción del plan de ordenamiento territorial. 
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 “(…) periodo en el cual se detectan las condiciones reales en todos sus campos y sectores, 

permite visualizar y analizar las necesidades, debilidades y fortalezas. El diagnóstico permite 

medir y cuantificar variables sobre las cuales se trabajará en el Plan37”.  

 

6.3  FASE DE LA FORMULACIÓN 

 

Una vez desarrollado el diagnostico, con sustento en los aspectos destacados en el mismo se 

deberá desarrollar la formulación del proyecto de plan de ordenamiento territorial. 

  

“(…)  hecho el diagnóstico, la Administración deberá formular un proyecto de plan, el cual 

deberá contener todos los aspectos y elementos necesarios e indispensables, según lo 

señalado anteriormente, y de acuerdo a las circunstancias y necesidades del municipio o 

distrito”38.  

6.4  FASE DE CONCERTACIÓN 

 

Esta concertación se desarrolla con dos instituciones. La institución referente a la protección del 

medio ambiente, representada en la Corporación Autónoma Regional CAR, y la institución de 

representación ciudadana, esto es ante el Consejo Territorial de Planeación. 

6.4.1 CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Esta se surtirá ante la CAR39. El objeto de que el plan de ordenamiento sea concertado con la 

autoridad ambiental, representada en la CAR, es para que ésta avale los parámetros mínimos 

de sostenibilidad ambiental que deben observar los mismos en su trámite, aprobación y 

ejecución. 
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38 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano, Pedro Antonio Solarte Portilla, Página 272. 

39 Corporación Autónoma Regional. Esta entidad analizará aspectos netamente técnico-ambientales, 

conforme a las finalidades, objetivos y determinantes estatuidos en la Constitución y la Ley.  



 

 

Los diferentes componentes, deberán estar orientados a la preservación, protección y 

sostenibilidad ambiental, en tal sentido, la revisión por parte de la autoridad ambiental se 

circunscribirá a analizar y sopesar si el proyecto que se pretende adoptar cómo plan de 

ordenamiento territorial respeta los determinantes ambientales. 

 

La CAR, una vez sea radicado el proyecto de plan de ordenamiento territorial tendrá 30 días 

para emitir concepto respecto de la viabilidad ambiental del mismo. (Ley 388 de 1997, art. 24) 

 

(…) Por disposición legal, el proyecto del plan deberá ser sometido a consideración de la 
respectiva Corporación Autónoma Regional, o ante la Autoridad ambiental que haga sus  
veces, así como ante el Consejo Territorial de Planeación40 (…)”.  

 

6.4.2 CONCERTACIÓN CIUDADANA 

 

Esta etapa se surte con el estamento que por excelencia representa a la comunidad en este 

proceso, esto es el Consejo Territorial de Planeación. El legislador, plantea como obligatoria la 

radicación del proyecto de plan de ordenamiento territorial, independientemente del esquema a 

adoptar, ante dicha institución a fin de materializar los fines propuestos en el estado social de 

derecho y la democracia participativa en sustento de la Constitución Política de 1991.  

 

“ Lo que está en juego no es simplemente la redistribución espacial del desarrollo urbano sino la 
construcción de referentes territoriales en cada municipio, para la solución al problema de la 
vivienda, la generación de los espacios adecuados y suficientes para el encuentro, el diálogo, la 
recreación, la cultura, el deporte, el ambiente y el desarrollo socioeconómico. Que esto sea así, 
depende en alto grado la participación ciudadana41. 
 

El Consejo Territorial de Planeación, deberá emitir un concepto sobre el proyecto del Plan, en 

un término de 30 días hábiles42.  

 

7. FASE DE APROBACIÓN 
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En esta participan el Alcalde Municipal, quién deberá radicar ante el Concejo Municipal el 

proyecto de plan de ordenamiento territorial, y esta corporación político administrativa deberá 

adoptar una decisión dentro de los 60 días siguientes a su radicación. Si el Concejo Municipal 

no toma una decisión dentro de este término de tiempo, el alcalde municipal podrá adoptarlo 

mediante decreto. 

 

8. FASE DE EJECUCIÓN. 

 

Esta etapa está comprendida entre el momento que el acto administrativo que lo adopta, sea 

acuerdo o decreto municipal según sea el caso sea publicado y durante la vigencia para la cual 

haya sido adoptado, el cual por mandato de la ley 388 de 1994, es de tres periodos 

constitucionales para el componente de largo plazo, dos periodos constitucionales para los 

componentes de mediano plazo y un periodo constitucional para los de corto plazo. 

 

En este periodo puede ser modificado parcialmente, y pueden presentarse los instrumentos que 

lo desarrollan de manera tal cómo planes parciales, entre otros. 

 

 “(…) como su nombre lo indica, comprende el período de ejecución durante toda su vigencia. 
En esta etapa se pueden dar varios procesos como la elaboración de planes parciales y demás 
instrumentos que complementen el POT, y las revisiones y ajustes.  

 
La ejecución de los planes de ordenamiento territorial, está sujeta a las disposiciones del mismo 
instrumento y a los recursos que para cada proyecto, obra y objetivo, se destinen mediante los 
planes de desarrollo ajustados con los presupuestos anuales de inversión (…)43” 

 

9. REVISIONES Y AJUSTES A LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Los planes de ordenamiento territorial están sujetos a modificaciones y  ajustes y revisiones, los 

cuales deben desarrollarse mediante un proceso al que se le denomina proceso de revisión.  

 

Dicho proceso, se configura en la herramienta legal por medio de la cual se analizan las 

objetivaciones, estrategias, normas, programas y/o actuaciones que deban ser objeto de 

modificación para salvaguardar la idónea ejecución del ordenamiento territorial. 
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9.1  CLASES DE REVISIONES 

 

9.1.1  REVISIONES ORDINARIAS 

 

Corresponden a las que deben realizarse por el vencimiento del término de vigencia de los 

contenidos del plan. 

 

9.1.2  REVISIONES EXTRAORDINARIAS 

 

Son aquéllas que se realizan por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o 

caso fortuito.  

 

9.2 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

Esta se desarrollará observando los mismos principios, y finalidades del ordenamiento territorial 

que se estudiaron en antecedencia. 

 

Esta etapa debe contar con una amplia participación comunitaria, esta debe ser activa pues el 

proceso de revisión de un plan de ordenamiento territorial tiene las mismas implicaciones que el 

proceso de adopción de un nuevo plan de ordenamiento.  

 

Como quiera que los planes de ordenamiento territorial son aprobados por los concejos 

municipales de las correspondientes entidades territoriales, mediante acuerdo o decreto, este 

ultimo si el concejo no toma la decisión en el tiempo descrito en la ley 388 de 1997, el alcalde 

podrá decretarlo, la revisión deberá realizarse mediante acuerdo o decreto según sea el caso.  

 

9.3 TÉRMINO DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES PARA TRAMITAR LA 

REVISIÓN DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

Este término esta estatuido en la ley 810 de 2003 que establece como término para la 

aprobación por parte del concejo municipal o distrital, noventa días calendario. 



 

 

 

Podemos evidenciar que existe una diferencia en el plazo estatuido para la elaboración de un 

plan de ordenamiento territorial contenida en la ley 388 de 199144,  que establece sesenta días 

los cuales se cuentan como hábiles.  

 

8. VIGENCIA  DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El término de vigencia para estos, está estatuido en la ley 388 de 1997, que establece que los 

planes de ordenamiento territorial tendrán una vigencia como mínimo el equivalente a tres 

periodos constitucionales de los mandatarios, y en virtud de la promulgación del Acto Legislativo 

02 de 2002, la vigencia de los periodos constitucionales para los alcaldes municipales y/o 

distritales es de 4 años.  

 

En virtud de lo anterior la vigencia de los planes de ordenamiento territorial es de doce años 

contados a partir de la fecha de su publicación.   

 

La vigencia estatuida legalmente para los planes de ordenamiento territorial se consolida en 

doce años, pero el acto administrativo contentivo del mismo estará vigente hasta que la 

respectiva entidad territorial expida el que lo derogue y modifique.  

 

9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 388 de 1997, y dentro del marco del Estado Social de 

Derecho que actualmente está vigente en nuestro país y se consagra en la Constitución Política 

de 1991,  el proceso que se lleva a cabo para consolidar un plan de ordenamiento territorial 

deberá estar plenamente acompañado de participación comunitaria.  

 

Dicha participación ha de ejercitarse en los mecanismos legales que establece la ley 134 de 

1994, en lo que sea aplicable cómo en las que idóneamente el autor Pendro Antonio Solano 

Portilla, desarrolló en su texto, Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano, estableció: 
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11.1  MEDIANTE EL DERECHO DE PETICIÓN 

 

Es el derecho fundamental que asiste a todos las personas para elevar peticiones respetuosas 

ante las autoridades públicas en busca de un interés ya sea general o particular (artículo 23 

Constitución Nacional) para el caso en concreto, cualquier persona, mediante esta herramienta, 

podrá dirigirse ante el alcalde, el secretario de Planeación, o cualquier otro funcionario, y 

solicitar información tanto en el estado y avance de la elaboración del plan de ordenamiento, sin 

importar su fase o etapa, como en las etapas de ejecución, modificación y ajuste. 

 

De igual manera, mediante el derecho de petición, las personas podrán solicitar documentos y 

planos que sean de su interés que tengan que ver con el tema45. 

11.2 MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Antes de que se empiece a formular el plan, el alcalde, directamente o por medio de sus 

funcionarios, deberá realizar audiencias públicas en los diferentes sectores, veredas y barrios 

del municipio con el ánimo de recoger y escuchar las inquietudes de los ciudadanos estas 

audiencias pueden realizarse también una vez se ha formulado el plan, es decir sobre el 

proyecto de plan, con el fin de que la ciudadanía se exprese y opine directamente sobre el 

contenido, o proponga otros temas que seguramente serán de gran interés. 

Estas audiencias pueden realizarse también una vez se haya formulado el plan, con el fin de 

que la ciudadanía se exprese y opine directamente sobre el contenido, o proponga a otros 

temas que seguramente serán de gran interés46.  

 

11.3  MEDIANTE EL EJERCICIO DE ACCIONES LEGALES 

 

Especialmente en la fase de la ejecución del plan de ordenamiento territorial, cualquier persona 

podrá interponer diversas acciones legales en los términos de ley, como por ejemplo la acción 

de cumplimiento y las acciones populares o de grupo. 

 

                                                           
45 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano. Pedro Antonio Solarte Portilla, Página 275. 

46 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano. Pedro Antonio Solarte Portilla, Página 276. 



 

 

Mediante este mecanismo, los ciudadanos pedirán ante la autoridad judicial competente 

asuntos como: 

 

 Que se cumpla cierto mecanismo, proceso o actuación según los términos señalados en el 

Plan de Ordenamiento y no de otra manera como podría pretenderse (Acción de 

cumplimiento).  

 

 Que se restablezca cierto derecho colectivo violentado debido a la ejecución de cierto 

programa o procedimiento previsto en el plan, que si bien obedece a una actuación legal, 

debido a la magnitud o exceso en la actividad, se vulneró derechos de un determinado 

grupo de personas (Acción de grupo)47. 

 

11.4  MEDIANTE EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN. 

 

Como ya lo hemos dicho, los consejos territoriales de planeación son instancias conformadas 

por distintos sectores sociales que se constituyen como la primera organización participativa en 

la planeación. Su importancia va mucho más allá de emitir un concepto, radica especialmente 

en el sentido de hacer posible un nuevo modelo de democracia. Los consejos de planeación, 

son por tanto, instituciones de la sociedad civil, conformadas legalmente.  

Es importante resaltar que, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional en la Sentencia C-524 

de 2002, la participación de los consejos de planeación, bien sea tratándose del Nacional o de 

los Territoriales, no se limita a la emisión del concepto en el momento de la formulación de los 

planes, sino que en caso de cualquier ajuste o modificación, debe igualmente contarse con 

estas instancias48.  

 

                                                           
47 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano. Pedro Antonio Solarte Portilla, Página 277. 

48 Ordenamiento Territorial y Derecho Urbano. Pedro Antonio Solarte Portilla, Página 277. 



 

 

CAPITULO IV 

 

1. DESARROLLO NORMATIVO  DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA 

A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

En este capítulo desarrollaremos de manera sistemática  las diferentes disposiciones 

normativas por medio de las cuales se desarrolló el concepto de ordenamiento territorial en 

Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, en principio se contextualizará como 

surgió a partir del año 1991 y posteriormente como se desarrollo. Es de anotar que algunas 

disposiciones normativas en las cuales no se aborda el concepto de ordenamiento de manera 

taxativa y literal sino que se desarrollan temas que este contiene en leyes adoptadas por el 

congreso de la república.  

 

Analizaremos todas y cada una de las leyes aprobadas por el Congreso de la República desde 

el año de 1991 hasta la fecha, definiendo la relación de estas con el ordenamiento territorial. 

 

Finalmente, se analizarán los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes que ha 

emitido el Honorable Consejo de Estado en torno al ordenamiento territorial en Colombia 

 

1.1  GÉNESIS   EN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE 1991 

 

Bajo el gobierno liderado por Cesar Gaviria Trujillo se presento un proyecto para establecer una 

Asamblea Nacional Constituyente en el cual el reordenamiento territorial era una de las 

prioridades. La reducción de competencias que eran exclusivas de la nación ahora a favor de 

las entidades territoriales, la armonización de la división territorial con la realidad social y 

económica del país afrontada en esa época. Otro aspecto fundamental fue la promoción de la 

participación ciudadana en las entidades territoriales. 

 

“ (…) Superadas jurídicamente las dificultades políticas  que existían por mandato constitucional 
para reformar la Carta por fuera del Congreso de la República, en 1991 se reunió una Asamblea 
Constitucional – como la llamó el Gobierno de entonces- con el propósito de introducir reformas 
a la vigente constitución. El Gobierno precedido por Cesar Gaviria Trujillo presentó un proyecto 
extenso que comprendía aspectos que se consideraban fundamentales49 (…).  

                                                           
49 Ordenamiento Territorial en Colombia: Reseña Histórica de un Desconcierto, Página 202 



 

 

 

La constitución de 1991 por primera vez en la historia de Colombia dedica un capítulo 

exclusivamente a la organización territorial50 que según lo aprobado por la Asamblea Nacional 

Constituyente es en este acápite la nueva constitución definirá donde se establece la división 

general del territorio a los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas 

como entidades territoriales como también exhorta al congreso de la república a expedir la ley 

orgánica de ordenamiento territorial51. 

 

Es importante destacar que aparte del acápite consagrado en la Constitución Política de 1991, 

referente a la Organización Territorial existen en nuestra carta política diferentes normas que se 

relacionan con el ordenamiento territorial ya sea directa o indirectamente.   

 

El artículo 286 de nuestra constitución desarrollo la división del territorio en departamentos, 

distritos, municipios y territorios indígenas, además de lo anterior entregó la facultad al 

legislador para dar el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se 

constituyan en los términos de la constitución y la ley52. 

 

Los determinantes que deben observar y respetar las entidades territoriales en desarrollo del 

proceso de ordenamiento territorial son el simple desarrollo de los principios ecológicos, 

culturales que nuestra carta política establece taxativamente como inalienables, imprescriptibles 

a los que denomina como bienes de uso público tales como parques naturales, tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación 

entre otros53.  

 

Además de lo anterior se destacan la protección que la carta política establece para el uso del 

espacio geográfico, espacio aéreo, departamentos fronterizos planificación del desarrollo 

económico y social asignación de competencias entre otros.  

 

                                                                                                                                                                                            
 
50Constitución Política 1991  Título XI. 
 
51 Constitución Política 1991  Artículo 288. 
 
52 Constitución Política 1991  Artículo 286 inciso 1. 
 
53 Constitución Política 1991  Artículo 63. 



 

 

1.2  DESARROLLO NORMATIVO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA A 

PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE 1991 

 

1.2.1  LEY 99 DE 1993 

 

Por medio de esta disposición normativa, se retoman y desarrollan varias categorías de 

ordenamiento ambiental del Código de Recursos Naturales Renovables y se introducen 

elementos importantes relativos a la dimensión ambiental del ordenamiento territorial, tales 

como: regulaciones nacionales sobre usos de suelo en lo concerniente a sus aspectos 

ambientales, pautas ambientales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y 

demás áreas de majeo especial, regulación ambiental de asentamientos humanos y actividades 

económicas, reglamentación de usos de áreas de parques nacionales naturales. 

Conmina a las entidades territoriales para la vigilancia de los aspectos referidos a la protección 

ambiental. Las regulaciones de orden nacional estatuidas en esta disposición normativa en 

nada afectan el principio de autonomía territorial, que desarrollamos en capítulos anteriores, se 

compadece con el espectro competencial de la Nación en cuanto al ordenamiento territorial. 

 

1.2.2  LEY 60 DE 1993 

 

Estableció el régimen de participaciones de las entidades territoriales ante los recursos 

nacionales. Actualmente se encuentra derogada por la ley 715 de 2001. 

Esta disposición normativa establece la división de los recursos de la nación hacia las entidades 

territoriales, determinando las competencias de cada una estas en lo que respecta a su 

administración y ejecución, esto con el objetivo de sintetizar el espectro competencial de las 

entidades territoriales en cuando a la garantía de los servicios en salud, educación entre otros. 

 

1.2.3  LEY 70 DE 1993 

 

Por medio de esta ley se reconoce el respeto a la integridad y la dignidad de la vida cultural de 

las comunidades negras, se desarrolla el artículo 55 de la Constitución Política de 1991, 

reconociendo a las comunidades negras raizales que han ocupado los terrenos rurales baldíos 



 

 

de las cuencas ribereñas del pacífico, determinando que área es la que se conoce cómo zona 

del pacífico, sus cuencas y recursos fluviales. 

 

1.2.4  LEY 128 DE 1994 

 

También es conocida como Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas; establece las bases para el 

ordenamiento territorial metropolitano, a través del desarrollo armónico e integrado del territorio, 

la normalización del uso del suelo urbano y rural metropolitano y el plan metropolitano para la 

protección de los recursos naturales y defensa del medio ambiente. Define el objeto de(l) las 

áreas metropolitanas, su jurisdicción y domicilio, su naturaleza jurídica, funciones, proceso de 

constitución, competencias para su constitución, previendo todos y cada uno de los aspectos 

conceptuales y procedimentales para su creación, implementación y funcionamiento. 

 

1.2.5  LEY 136 DE 1994 

 

Esta disposición normativa la organización y funcionamiento de los Municipios; retoma el 

mandato constitucional de ordenar el desarrollo de los territorios y promueve la creación de 

asociaciones municipales para el desarrollo integral del territorio municipal.  

 

Establece todos los aspectos referentes al gobierno al interior de las entidades territoriales, 

desde el ejecutivo, representado en los gobernadores y alcaldes, para departamentos y 

municipios respectivamente, hasta los entes de control, cómo las Contralorías Departamentales, 

Distritales al igual que las personerías municipales. Establece el espectro funcional de los 

municipios en cuanto al ordenamiento territorial, estatuyendo la iniciativa a cargo del Alcalde 

Municipal, y la aprobación a cargo de los Concejos Municipales o distritales según sea el caso.  

 

1.2.6  LEY  141 DE 1994 

 

Esta disposición normativa crea y establece el Fondo Nacional de Regalías; otorga recursos 

derivados de explotaciones mineras para la promoción de la minería, la preservación del medio 

ambiente y financiación de proyectos regionales.  



 

 

Establece que los recursos provenientes de regalías en principio se destinarán hacia las 

entidades territoriales para la promoción, protección y financiación de proyectos regionales para 

la protección y promoción del medio ambiente. 

 

1.2.7  LEY 152 DE 1994 

 

Es una norma orgánica que desarrolla los artículos 340 y siguientes de la Constitución Política 

referidos a la formulación  aprobación de los planes de desarrollo así como a las funciones de 

los consejos de planeación y a la integración del Sistema Nacional de Planeación. Los planes 

de desarrollo municipal que adopten las entidades territoriales, han de estar articulados 

debidamente con los planes de ordenamiento territorial.  

 

En los planes de desarrollo municipal, que por competencia legal se atribuye a los alcaldes 

municipales para su formulación y a los concejos municipales para su aprobación, deberán 

contener en sus programas aspectos relacionados con la dinamización cómo la ejecución y 

seguimiento de la política de ordenamiento territorial al interior del municipio o entidad territorial 

según sea el caso. 

 

1.2.8  LEY 160 DE 1994 

 

Esta disposición normativa es conocida como Ley de Reforma Agraria; establece categorías de 

ordenamiento rural, relacionadas con las áreas de baldíos nacionales, zonas de colonización y 

zonas de reserva campesina. 

 

Su génesis se sustenta en la obligación del estado en garantizar el acceso a la propiedad de la 

tierra a los campesinos de Colombia, estatuida en la Constitución Política de 1991,  en tal 

sentido además de lo ya descrito crea un sistema de subsidios al campesinado  y delimita los 

territorios que han de ser objeto de reserva campesina. 

 

1.2.9  LEY 134 DE 1994 

 



 

 

Esta disposición normativa reglamenta el derecho de participación ciudadana y reglamentan los 

mecanismos correspondientes para lograr esta participación.  

 

En el proceso de ordenamiento territorial, los ciudadanos podrán hacer uso de los mecanismos 

que estatuye esta disposición normativa que sean compatibles con el proceso anteriormente 

referido. Los mecanismos que pueden ser compatibles para promover la participación 

ciudadana en las correspondientes etapas conexas al ordenamiento territorial son la consulta 

popular y el cabildo abierto principalmente.  

 

1.2.10  LEY 388 DE 1997 

 

Por medio de esta disposición normativa se regula la planificación territorial en los municipios y 

distritos a través de los planes de ordenamiento territorial, los elementos de planificación rural y 

urbana. Desarrolla el objeto, finalidad, principios del ordenamiento territorial define las clases de 

ordenamiento territorial definiéndolos en esquemas que varían según la cantidad de población 

de las diferentes entidades territoriales. Establece las competencias de la nación, 

departamento, distritos y municipios, cómo delimita los aspectos competenciales y 

procedimentales en materia de ordenamiento territorial. 

1.2.11  DECRETO 797 DE 1999 

 

Por medio de este decreto se crea la Comisión Intersectorial para la redacción del proyecto de 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, adscrita al Ministerio del Interior. Esta disposición 

pretendía una amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad en la formulación 

de la política de ordenamiento territorial que habría de definirse en la  ley orgánica que 

posteriormente se aprobó.  

 

Esta disposición se desarrolló con el objeto de que su implementación fuese con el concurso de 

todas las entidades territoriales y los diferentes actores sociales. 

1.2.12  LEY 507 DE 1999  

 

Por medio de esta disposición normativa se modifica parcialmente la Ley 388 de 1997. Se 

definen los plazos para que las entidades territoriales, especialmente los municipios y distritos, 



 

 

adopten los correspondientes planes y esquemas de ordenamiento territorial según sea el caso  

y se establece como obligación para estas entidades territoriales, que previo a  debatir el 

proyecto de plan de ordenamiento territorial, se debe celebrar un cabildo abierto sin perjuicio de 

los demás mecanismos de participación que se estatuyen en la ley 134 de 1994.  

 

1.2.13  LEY 617 DE 2000 

 

Por medio de esta disposición normativa se modifica la Ley 136 de 1994 y otorga nuevas 

facultades a los entes territoriales en materia de competencias atribuidas a los concejos y 

alcaldes municipales de las diversas entidades territoriales.  

 

Establece también la categorización de municipios y departamentos, y en este aspecto, marca 

la necesidad que previo a que una entidad territorial inicie el estudio de su plan de 

ordenamiento territorial, proyecte y armonice el mismo con el crecimiento de la misma hacia el 

futuro acorde con su modelo de ordenamiento y la categorización que este podría tener en 

desarrollo e implementación del plan de ordenamiento territorial que se implemente.  

 

1.2.14  LEY 614 DE 2000 

 

Por medio de esta disposición normativa se modifica parcialmente la Ley 388 de 1997 y se 

crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento 

territorial, cómo instancias de armonización y articulación de las diferentes entidades 

territoriales en el proceso de implementación de los planes de ordenamiento territorial. 

La nación, los departamentos, distritos y municipios han de participar de manera concomitante 

en desarrollo de los procesos de ordenamiento territorial, por medio de esta disposición se 

pretende materializar este objetivo. 

 

1.2.15  LEY 677 DE 2001 

 

Por medio de esta disposición normativa, se regula la zonificación económica de exportación 

estableciendo regímenes de tratamientos especiales para las entidades territoriales descritas en 

esta ley. 



 

 

 

Las entidades territoriales objeto de esta ley son: Buenaventura, en el departamento del Valle 

del Cauca; Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander; Valledupar, en el departamento 

del Cesar; e Ipiales, en el departamento de Nariño. 

 

1.2.16  LEY 715 DE 2001 

 

Por medio de esta disposición normativa, 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, en las respectivas entidades territoriales. Consagra lo 

referente a las transferencias que hace la nación a las entidades territoriales. 

 

1.2.17  LEY 732 DE 2002 

 

Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones 

socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de 

ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado.  

 

Conmina a las entidades territoriales a los procesos de estratificación y actualización de la 

información catastral. Una vez los municipios implementan los respectivos planes de 

ordenamiento territorial, y se ejecutan, pueden existir variaciones entre la realidad predial 

catastral y la información catastral, para lo cual se establece el mecanismo de verificación y 

actualización de la información catastral que varió con motivo de los cambios de usos de suelo 

determinados en los planes de ordenamiento territorial. 

 

1.2.18  LEY 810 DE 2003 

 

Por medio de esta disposición normativa se reforma parcialmente la ley 388 de 1997 establece 

el régimen de sanciones a las infracciones urbanísticas, esto es, a aquellas conductas de las 

personas naturales o jurídicas que vulneren lo estatuido en los planes de ordenamiento 

territorial, estableciendo, que previo a un proceso administrativo, dónde se garantizarán los 



 

 

postulados constitucionales al debido proceso, se sancionarán pecuniariamente a quienes 

infrinjan las referidas disposiciones. 

Además de lo anterior, se establecen algunos aspectos de respecto de las actuaciones y 

competencias de los curadores urbanos. 

1.2.19  LEY 812 DE 2003 

 

Por medio de esta disposición normativa se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, 

hacia un Estado comunitario. En dicha norma, se establece cómo se armonizará la ejecución de 

los Planes Nacionales de Desarrollo con respecto al ordenamiento territorial de la nación, con el 

objetivo de fortalecer las regiones, departamentos, distritos y municipios conforme a los 

principios que orientan el desarrollo y ordenamiento territorial del país.  

 

1.2.20  DECRETO NACIONAL 1600 DE 2005 

 

Por medio de este decreto se estableció el procedimiento referido al otorgamiento de licencias 

urbanísticas y las funciones de los curadores. En este se definió el concepto de licencia 

urbanística, su clasificación y el procedimiento para su solicitud y otorgamiento. 

 

1.2.21  DECRETO NACIONAL 564 DE 2006 

 

Por medio de este decreto se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, 

reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos. Derogó el Decreto 

1600 de 2005.  

 

Establece que aquellas construcciones que hagan parte de asentamientos humanos que no 

posean licencias de construcción podrán ser objeto de legalización. 

 

1.2.22  DECRETO 1469 DE 2010 

 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; el 

reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos.  

 



 

 

Derogó el Decreto 1600 de 2005. 

 

1.2.23   LEY ORGÁNICA 1454 DE 2011 

 

Por medio de esta disposición normativa, se expide la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial. El objeto de esta ley es establecer las normas orgánicas para la organización política 

administrativa del territorio colombiano, es la norma más reciente en materia de ordenamiento 

territorial en el país, y su objeto se sintetiza en los siguientes aspectos54:  

 

 Establecer los principios rectores del ordenamiento. 

 

 Definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir 

competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades 

territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la 

organización territorial. 

 

 

 

                                                           
54 Ley 1454 de 2011. Ley  Orgánica de Ordenamiento Territorial 



 

 

1.3 REFERENTES JURISPRUDENCIALES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

En este capítulo, se relacionarán los pronunciamientos jurisprudenciales más importantes que 

conceptualizan el concepto de ordenamiento territorial. Se tomaron cinco sentencias, tres 

emitidas por el Honorable Consejo de Estado y dos por la Honorable Corte Constitucional, 

dónde estos altos tribunales desarrollan el concepto, función, y competencias de ordenamiento 

territorial, tema objeto de la presente monografía.  

 

Lo anterior, se sintetiza en los siguientes referentes jurisprudenciales: 

 

1.3.1 Consejo de Estado, expediente 88001-23-31-000-2000-0052-01(7378) M.P. Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo. 2002. 

 

En esta providencia, se ratifica el espectro competencial de los departamentos en el proceso de 

ordenamiento territorial: 

 
“(…) En el artículo 7º, numeral 2, consagró, dentro del punto relativo a “competencias en 
materia de ordenamiento territorial” que al nivel departamental le corresponde la elaboración de 
las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de 
su territorio, especialmente en áreas de uso y ocupación del espacio (…)”.  

 
 
1.3.2  Consejo de Estado, expediente 76001233100020060275702, M. P. María Claudia 

Rojas Lasso. 2012. 

 

En esta importante sentencia, el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, 

ratifica la competencia que tienen los municipios a través de los concejos municipales para 

tramitar los planes de ordenamiento territorial, particularmente los usos de suelo, bajo el 

imperativo constitucional de la autonomía territorial: 

 

“(…) De lo dispuesto en el artículo 313 Superior, se advierte que al Concejo le corresponde 
reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda 
(…)”. 
 
1.3.3. Consejo de Estado, expediente 25000-23-24-000-2002-00573-0, M.P. Dr. Marco 

Antonio Velilla Moreno, 2013. 



 

 

 
 
En esta sentencia el Honorable Consejo de Estado da desarrollo a la ley 388 de 1997 en lo que 

respecta a la objetivación que tiene el ordenamiento territorial en el país:  

 
“(…) desarrolla los anteriores preceptos constitucionales y legales, y tiene como objetivos, entre 
otros, (i)el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 
urbanísticas eficientes” y (ii) garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios 
se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la 
defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de 
desastres (…)”.   
 
 
1.3.4  Corte Constitucional, Sentencia C – 149 de 2010 expedientes D-7828 y D-7843, M.P.  

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 

 

La Honorable Corte Constitucional, en esta sentencia, establece las competencias de los 

municipios en lo que respecta al proceso de ordenamiento territorial, determinando las 

funciones de los concejos municipales respecto del tema, en virtud de lo estatuido en el artículo 

313 de la Constitución Política de 1991: 

 

“(…) El artículo 313 de la Constitución establece como función de los concejos municipales y 

distritales la de reglamentar los usos del suelo. Esta función está desarrollada en la Ley 388 de 

1997, entre cuyos objetivos figuran “(i) el establecimiento de los mecanismos que permitan al 

municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 

equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, 

así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes; ii) promover la armoniosa 

concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las 

instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, 

para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; iii) facilitar la ejecución de 

actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la 

organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los 

esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política (…).  



 

 

1.3.5  Corte Constitucional, expediente D-2691, Sentencia C - 795 de 2000, M.P. Dr. 

Eduardo Cifuentes Muñoz. 

 

En esta sentencia la Honorable Corte Constitucional, establece los parámetros conceptuales de 

la función de ordenamiento territorial, es decir, mediante esta providencia se define el 

ordenamiento territorial:  

(…) La función de ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, decisiones y 
regulaciones, que definen de manera democrática, participativa, racional y planificada, el uso y 
desarrollo de un determinado espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones 
de orden demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. 
Se trata, ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida 
comunitaria como es su dimensión y proyección espacial (…).  

 
 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Estudiados los cuatro capítulos que anteceden este acápite que permiten hacer un recorrido por 

el trasegar histórico del concepto de ordenamiento territorial, vemos cómo desde el periodo que 

conocemos cómo la Dictadura de Bolívar en 1928, hasta el año 2011, en el cual se expidió la 

ley 1454 de 2011, el concepto ha variado sustancialmente.  

 

Es más, se evidencia en los antecedentes históricos que no se habló de ordenamiento territorial 

en sentido estricto.  

 

Fue a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991 que por primera vez en la 

historia normativa de Colombia, dedicó un capítulo especial que reglamente lo relacionado con 

la organización del territorio, que se encuentra estatuido en el Titulo XI de nuestra carta política, 

y allí se desarrolla lo referente a la división general del territorio a los departamentos, los 

distritos, los municipios y los territorios indígenas como entidades territoriales como también 

exhorta al congreso de la república a expedir la ley orgánica de ordenamiento territorial. 

 

La división aludida en el capítulo en comento, se hace bajo el imperativo de Estado Social de 

Derecho que rige en la Constitución, desarrolla los conceptos de descentralización y autonomía 

territorial, éste último, estatuido en el artículo 287 de nuestra carta política. En virtud de esto, 

podemos decir, que en nuestro país, la división general del territorio está consagrada en la 

Constitución, pero el ordenamiento local de cada entidad territorial, cómo su gobierno y asuntos 

internos, se han de desarrollar bajo el principio de autonomía territorial. Esto, respetando los 

imperativos legales y constitucionales. 

 

A partir de la perspectiva constitucional que desarrolla la organización del territorio y marca el 

derrotero del ordenamiento territorial en Colombia, las normas jurídicas que se desarrollaron a 

partir de la Constitución Política de 1991, a saber, Ley 99 de 1993, Ley 60 de 1993, Ley 70 de 

1993, Ley 128 de 1994, Ley 136 de 1994, Ley  141 de 1994, Ley 152 de 1994, Ley 160 de 

1994, Ley 134 de 1994, Decreto 797 de 1999, Ley 507 de 1999, Ley 617 de 2000, Ley 614 de 

2000, Ley 677 de 2001, Ley 715 de 2001, Ley 732 de 2002, Ley 810 de 2003, Ley 812 de 2003, 

Decreto Nacional 1600 de 2005, Decreto Nacional 564 de 2006, Decreto 1469 de 2010 y Ley 

Orgánica 1454 De 2011, se sustentan en los postulados constitucionales de organización 

territorial consagrados en el artículo 287 de la Constitución. Obedecen a los imperativos 



 

 

constitucionales de función social de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el 

particular, autonomía territorial y descentralización. Cada una de las normas anteriormente 

descrita, desarrolla todos y cada uno de los temas referentes a ordenamiento territorial, 

protección del medio ambiente, competencias de los entes territoriales en esta materia, el 

concepto de urbanismo, licencia urbanística, delimitación de las cuencas hidrográficas, 

bosques, uso y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, distribución 

de los recursos de la nación hacia las entidades territoriales en  desarrollo de los principios de 

descentralización y autonomía territorial entre otros. 

 

En materia de ordenamiento territorial cómo tal, la ley 388 de 1997 y la ley 1454 de 2011, 

sintetizan está temática cómo política de estado, en los entes territoriales del nivel municipal, 

distrital, departamental y nacional. Es en estas disposiciones, dónde se conceptualiza que es el 

ordenamiento territorial, su finalidad, sus objetivos, determina el concepto de plan de 

ordenamiento territorial, las clases de planes existentes, los componentes que debe tener un 

plan de ordenamiento territorial, las etapas que deben surtirse en desarrollo de la formulación e 

implementación de la política de ordenamiento territorial, las instancias obligatorias de 

concertación, su vigencia, entre otros.  

 

El desarrollo normativo del ordenamiento territorial en Colombia, a partir de la Constitución 

Política de 1991, ha surtido una sistemática transformación desde los antecedentes que 

estudiamos, Dictadura de Bolívar, 1828  - 1830, hasta la expedición de la ley 1454 de 2011, 

pues desde sus inicios no se contempló cómo concepto o temática independiente, propiamente 

dicha, se dividió el territorio, en 1991 en la Constitución se instituyó la organización territorial y 

entre 1997 y 2011 se  definió y corrigió su derrotero respectivamente.  

 

Actualmente, Colombia se encuentra inmersa en una serie de obligaciones internacionales de 

tipo comercial, derivadas de los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado. Esta 

situación, conlleva necesariamente, a que el ordenamiento territorial deba replantearse, porque 

actualmente, los principios constitucionales que lo sustentan, esto es, la autonomía territorial y 

descentralización, han generado que los entes territoriales establezcan modelos de 

ordenamiento territorial que corresponden a sus intereses locales, pero en nada se 

compadecen con la internacionalización y globalización por la que atraviesa Colombia, 

organizan su territorio de manera autónoma por supuesto, pero no en armonía con los intereses 

superiores de la nación.  



 

 

En virtud de lo anterior, a manera de recomendación, se debe tener en cuenta la situación 

actual del país, respecto del entorno internacional, sus obligaciones ante la comunidad 

internacional y a partir de allí, diseñar un modelo de ordenamiento territorial que aproveche más 

el suelo, los recursos naturales renovables que tiene el país para proyectarse y convertirse en 

un país altamente competitivo. 

 

Bogotá, por ejemplo, siendo la capital del país, está rodeada de la sabana centro y sabana de 

occidente del departamento de Cundinamarca, Municipios como Chía, Mosquera, Funza, 

Cajicá, Zipaquirá, Cogua, Tocancipá, Sopó, podrían unirse y formular una política regional de 

ordenamiento territorial, que corresponda a las potencialidades de sus suelos, su ubicación 

geográfica, de gran importancia por estar a escasos kilómetros de la capital del país, para 

articular un emporio de desarrollo de estos municipios, del departamento y del país.  

 

Lamentablemente, en la ley esto no se contempla, los planes de ordenamiento territorial han de 

ser estudiados por los entes territoriales locales por separado, se deben formular desde los 

municipios, cosa que impide una visión de desarrollo regional.  

 

Ante esta problemática,  se recomienda que la política de ordenamiento territorial de revise, y 

en este sentido, es el Congreso de la República quién está llamado a revisar la misma, a 

modificar las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011, para que se compadezcan con la situación 

económica actual del país. El desarrollo del territorio haciendo uso de sus potencialidades, 

pensando desde una perspectiva internacional, de alta competitividad, harán de Colombia una 

Nación sostenible, con posibilidades reales de progreso y prosperidad económica. 

 

Otra recomendación con la que podemos concluir esta monografía, es que las entidades 

territoriales, podrían establecer una etapa de discusión de los planes de ordenamiento territorial 

que se encamine a propender por una visión regional del ordenamiento territorial que se 

proyecte al contexto internacional. Que a partir de una visión cómo estas, las regiones, los 

municipios, los distritos y los departamentos de Colombia, promuevan el desarrollo competitivo 

de sus entidades territoriales, aprovechando al máximo los recursos naturales renovables, 

ubicación geográfica, posibilidades de sus suelos, y calidades de sus gentes, para gestar 

progreso económico y social.  



 

 

Si las humildes conclusiones y recomendaciones que sintetizan la presente monografía, tienen 

eco en el país, Colombia pasará del tercer mundo a ser una potencia económica y 

autosostenible. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

1. MÉTODO PERSPECTIVO APLICADO A ORDENAMIENTO TERRITORIAL55  
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DETERMINACIÓN DE LOS 

ESCENARIOS POSIBLES 

 

CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DESADO: 

¿Cómo Deseamos que sea el futuro?, ¿Cual es el sueño? 

 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

¿Cómo es el presente? ¿Qué problemas nos afectan? ¿Cuáles  son sus tendencias? 

 

CONFRONTACIÓN: ESCENARIO DESEABLE 

¿Qué distancia hay entre el futuro deseado y la realidad actual? ¿Cuál es la factibilidad 

económica, social y ambiental del escenario deseado? 

 

LINEAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

¿Cómo hacer realidad el escenario 

deseable? ¿Cuáles son las acciones 

estratégicas para cercarnos a él? 

 



 

 

2. EVALUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA56  
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Diagnostico Externo 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Oportunidades 

 

Adversidades 

 

Potencialidades 

Limitantes 

Diagnostico Interno 



 

 

3. HITOS DE LA POLÍTICA REGIONAL EN EL MUNDO 57 

 

Evento Año 

Constitución de la Asociación Americana de Planificación Regional (R.P.A.A.). 1923 

Constitución de la Tennessee Valley Authority para el desarrollo general de la 
cuenca del río Tennessee. 

1933 

Creación de las Depressed Areas en el Reino Unido. 1934 

El Informe Barlow plantea la necesidad del crecimiento equilibrado en el Reino 
Unido. 

1939 

Creación de las Development Areas en el Reino Unido. 1945 

J.P. Gravier publica Paris et le desert francais, planteando el tema de las 
disparidades económicas regionales. 

1947 

Plan Nacional d´Améngamenet du Terotorie en Franmcia. Creación de la 
Cassa per il Mezziogiorno para el desarrollo del medio día italiano. 

1950 

Fundación de la Asociación de Ciencia Regional presidida Walter Izard. 1954 

Creación de las Area Redevelopment Administration (ARA) en los E.E.U.U. 
para promover el desarrollo rural. 

1961 

Creación de la DATAR en Francia. 1963 

Constitución de la Appalachian Regional Comission en los E.E.U.U. 1965 

La DATAR francesa publica Une image de la France en I´an 2000 Scénario de 
I´inacceptable. 

1971 

 

Fuente: Base en Pujadas y Font, (1998) Hildenbrand (1996) 
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4. CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS TERITORIALES ASOCIADOS A LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA58 

 

Fuente: Pujadas y Font (1998:96) 
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Cambios Políticas territoriales 

Devaluación del concepto de polo de desarrollo industrial. Revalorización 
del polo tecnológico y del distrito industrial. Importancia creciente de ejes 
de desarrollo. 
Importancia creciente de redes generadoras de sinergias. 
Importancia de las regiones emergentes.  

Estrategias territoriales 

La “deslocalización” industrial rompe inercias territoriales. La producción 
flexible abre nuevas posibilidades a las ciudades medias y regiones poco 
desarrolladas. 

Organización de la Produc. y Comport. 
Espacial de agentes. 

La industrialización deja de ser el objetivo básico pero mantiene un papel 
importante. Mayor énfasis en los servicios a las empresas.  
Énfasis en la economía agroindustrial en las áreas rurales. Énfasis en el 
desarrollo turístico. 

Sectores productivos a potenciar 

Reconocimiento del papel de la tecnología como nuevo factor de 
polarización territorial. Creación de complejos de innovación tecnológica. 
Construcción de parques tecnológicos  

 

Política tecnológica  
 

Revalorización de las infraestructuras como factor de desarrollo 
Desconfianza en el papel   salvador de las infraestructuras. Énfasis en 
infraestructuras de telecomunicaciones, energética. 

Infraestructuras 

La calidad de vida no como consecuencia sino como causa de desarrollo. 
La calidad ambiental como factor de atracción. La valorización global del 
área como factor de atracción de actividades de alta tecnología. 

Calidad de vida y Calidad Ambiental 

Devaluación de la política regional “desde arriba” revalorización del papel 
de la administración autonómica y local. Revalorización del papel de la 
iniciativa local. Estrategia de desarrollo endógeno. 

Potencialidades locales y desarrollo 
endógeno 



 

 

5. CUBRIMIENTO TERRITORIAL DE LOS PLANES EUROPEOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN NIVELES 

TERRITORIALES 59 
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Nivel Regional Nivel subregional Nivel Local Estados 

16 estados (Lander) 
Programa estatal 

50 regiones Plan 
regional 

16.175 municipios 
Plan uso tierra Plan 
de construcciones 

Alemania 

3 Regiones Plan regional 10 Provincias Plan 
Estructural 

600 Municipios plan 
de asignación 

Bélgica  

12 condados Plan regional No existe 275 Municipios Plan 
municipal Plan local 

Dinamarca 

17 comunidades 
autónomas Varia según 

cada una 

50 provincias  8.082 municipios 
Plan uso de suelo 
Plan urbanístico 

España 

22 regiones Esquemas 
Regionales de 

Ordenamiento y Desarrollo 
del Territorio 

96 departamentos 
Programas 

intermunicipales de 
desarrollo y O.T. 

36.551 municipios 
planes de ocupación 

del suelo 

Francia 

12 Provincias Plan 
Provincial territorial 

No existe 647 Municipios Plan 
estructural Plan uso 

de suelos 

Holanda  

20 regiones Plan Territorial 
Regional 

95 Provincias 
Planes territoriales 

de coordinación 

8.100 
ayuntamientos Plan 
General Regulador  

Italia 

3 distritos 12 cantones Ayuntamientos Plan 
Municipal de OT 

Luxemburgo 

2 regiones insulares. 5 
regiones continentales de 
planificación. Plan regional 

OT 

11 Provincias 22 
distritos Plan 

director 
intermunicipal 

305 municipios Plan 
municipal de OT 

Portugal 

23 Cantones Plan Director 
Cantonal 

No Existe 3.000 municipios 
Plan de afectación 

Suiza 



 

 

6. SOPORTES LEGALES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PAÍSES EUROPEOS, EN EL ÁMBITO NACIONAL60 

 

Leyes nacionales reguladoras del OT País 

1965: Ley Federal de OT, reformada en 1989. Casa estado 
tiene sus leyes específicas de OT. 

Alemania 

1962. Ley Orgánica de Ordenación del territorio y de 
Urbanismo 

Bélgica  

1992. Ley de Planificación territorial. Dinamarca 

1956: Ley del Suelo. 1975: Ley del Suelo reformada, introduce 
el Plan Nacional De Ordenación y los planes directores 
territoriales. 1992: Ley del Régimen del Suelo Ordenación 
Urbana. Cada comunidad autónoma tiene su propia ley. 

España 

1967: Ley de orientación del suelo. 1985: Ley de Montaña. 
1995: Ley de Orientación y Desarrollo Territorial. 

Francia 

1962: Ley de OT, reformada en 1985 y 1994 Holanda  

1942. Ley urbanística que establece los planes territoriales de 
coordinación –PTC-. Las regiones han establecido sus propias 
leyes  

Italia 

1937: Ley de ordenación de ciudades 1974: Ley de Ordenación 
General del territorio. 1982: Ley de protección ambiental  

Luxemburgo 

1976: Constitución política. 1976: Decreto Ley sobre política de 
suelos. 1988: Decreto ley sobre planes regionales de OT. 
1990: Decreto sobre planes municipales de ordenación 
territorial. 

Portugal 

 1969: Reforma constitucional introduce políticamente federal 
de OT. 1979: Ley Federal de Planificación Territorial, 
reglamentada en 1989. 

Suiza 

 

Fuente: Base en Pujadas y Font, (1998) Hildenbrand (1996) 
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7. EL CONCEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de Planeación 

Proyección espacial de 

política económica, 

social y ambiental 

Plantea planes que tienen en cuenta el 

futuro 

Objetivos 

del 

Desarrollo 

Nivel de vida 

adecuado para 

población 

Conservación del 

Medio ambiente 

Políticas de Estado 

Organización Político 

Administrativa 

Holística 

Engloba el problema territorial 

involucrando aspectos que 

tradicionalmente han sido tratados 

sectorialmente: 

 Social 

 Cultural 

 Económico 

 Ambiental 

Prospectiva 

Democrática 

Concertación con la ciudadanía en 

la toma de decisiones 

Participativa 



 

 

8. FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

LEY 388 DE 1997  

 

 

 

 

 

  

   

   

 

  

 

 

  

  

 

 

Entrada en 

vigencia, 18 

de Julio de 

1987 

Administración 

Distrital 

Participación 

Democrática 

18 Meses 

plazo Máximo 

Plan de O. T. o 

Adecuar planes 

de Desarrollo 

conforme a la ley 

388/97 

Administración 

Municipal 

Formula

r 

Adoptar 

Teniendo En Cuenta 

Diagnostico de la situación: 

 Urbana 

 Evaluar Plan 

Vigente 

 Rural 

Admón. 

Distrital 

Admón. 

Local 

Deben tramitar para 

formular:  

1. Nuevo Plan 

2. Revisar Anterior 

3. Reajustar 

Anterior  

Parágrafo: De no 

formularse plazo de 

previsto, La Oficina de 

Planeación Departamental 

Podrán elaborarlos 

sujetos al cumplimiento, 

concertación y 

procedimiento de 

aprobación Ley 388/97 

Deberán presentar 

asistencia técnica a 

municipios con población 

inferior a 30.000 

habitantes 

Podrán Solicitar Apoyo técnico a: 

 Ministerio 

 Viceministro de vivienda 

Desarrollo Urbano y 

Agua potable 

 INURBE 

 IGAC 

 IDAM 

 INGEOMINAS 

 Áreas Metropolitanas 

Harán Consulta: 

 CARs 

 Autoridades Ambientales con Jurisdicción sobre ellas.  



 

 

9. INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y CONSULTA  

LEY 388 DE 1997 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

Proyecto Plan de 

Ordenamiento 

C. A.R.s examinan asuntos 

exclusivamente ambientales 

art. 66 Ley 99 de 1993 

Junta Metropolitana 

de Concertación  

Junta 

Metropolitana 

30 Días 

Gremios 

Económicos 

30 Días 

Igual 

Término 

30 Días 

Hábiles 

Consejo 

Territorial 

 Publicidad al proyecto 

 Solicitaran opiniones a:  

 Reactivará 

Convocatorias 

públicas, Discutir plan 

J.A.L 

Consejo Territorial 

de Planeación  

Objetado 

únicamente por 

razones técnicas 

fundadas en 

estudios previos  

Apelación ante 

Minambiente 

Rendir 

Concepto 

Formular 

Recomendacion

es 

La Consulta 

democrática deberá 

garantizarse   

 Diagnostico 

 Bases para 

formulación 

 Seguimiento  

 Evaluación 

Agremiaciones 

profesionales  



 

 

 

10. COMPETENCIAS EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL LEY 388 DE 1997 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

11. NACIÓN 

 

Áreas Parque Nacionales      

Áreas Protegidas 

 

Legalización  de grandes proyectos de infraestructura  

 
Localización de formas generales de uso de tierra de acuerdo a su capacidad productiva      Coordinación 

 
Determinación de áreas limitadas al uso de la seguridad y la defensa 

 

Lineamientos del proceso de urbanización y sistema de Ciudades. 

 
Lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios Públicos 

 
Conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural   

 
                 Demás temas de alcance nacional de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales 

Competencias en Materia de Ordenamiento Territorial 
Acorde a los principios: 

 Coordinación 

 Concurrencia 

 Subsidiariedad 

 

 

Determinadas por:  

 El carácter 

prevaleciente de las 

entidades de mayor 

ámbito territorial de 

sus competencias  

 Mayor jerarquía en 

materia de interés 

supramunicipal 

Límites: 

 Constitución 
Nacional 

 Ley 

 

Concordancias. Arts. 

2,5 nums 3,31 nums 4 

y 5, 63 y 68 Ley 99 de 

1993. 

 

Art. 8 y 63 de La Constitución 

Nacional 

Art. 80 de La Constitución 

Nacional 

Desarrollo legal ley 

99/93 

Art. 58, 79, 80, 82 y339 de La Constitución Nacional 

Art. 49 de La Constitución 

Nacional 

Art. 8 y 63 de La Constitución 

Nacional 

Art. 49 de La Constitución 

Nacional 



 

 

SEMEATAIEIMEDSETNAEIMEETED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

 Objetivos  

 Estrategias 

 Contenidos 

estructurales a 

largo plazo 

Componentes 

ambientales de 

los planes de 

Ordenamiento 

Territorial Art. 11  

Rural 

 Políticas 

 Acciones 

 Programas  

 Normas 

 

Urbano 

 Políticas 

 Acciones 

 Programas  

 Normas 

Contenido Artículo 12. 

1.3 Adopción de las políticas de largo plazo para la 
ocupación aprovechamiento y manejo del suelo y del 
conjunto de los Recursos Naturales- 
2.2 Señalamiento de áreas de reservas y mediadas de 
protección del  medio ambiente, conforme al Decreto 
2811/74 y ley 99/93. Señalamiento de áreas de 
conservación y protección al Patrimonio Histórico, Cultural 
y Arquitectónico. 
2.5 Clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de 
expansión urbana, conforme a las regulaciones de Min 
ambiente.   

Encausar  

Administrar 

Adecuada interacción 

ambiental rural y 

cabecera municipal y 

conveniente utilización 

del suelo  

Componentes art. 13 

3. La delimitación, en suelo urbano y de expansión 

urbana, de las áreas de conservación y protección de los 

Recursos Naturales, Paisajísticos y de conjuntos urbanos. 

De conformidad con la legislación general aplicable a 

cada caso y las normas específicas que los 

complementan en la presente ley 

Orientar  

Garantizar 

Contenido  art. 14 

3. Delimitación, de las áreas de conservación y protección 

de los Recursos Naturales, Paisajísticos Geográficos y 

Ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, 

o que formen parte de los sistemas de provisión a 

servicios públicos domiciliarios o de disposición final de 

desechos sólidos o líquidos. 

4. Localización y dimensionamiento de áreas suburbanas, 

usos permitidos y cumplimiento de la normatividad 

ambiental. 

7. Expedición de normas para parcelación de predios 

rurales o vivienda campestre, acordes a los dispuesto en 

normas ambientales. 

 

Desarrollo 

físico de la 

ciudad 



 

 

ÁREAS METROPOLITANAS  

 

 Elaboración de planes integrales de desarrollo metropolitano. 

 

 Señalamiento de las normas obligatorias generales que definan objetos y criterios, de Ordenamiento Territorial de acuerdo a lo 

previsto en la Ley 28/94, la Ley 388/97 y sus reglamentos. Sus planes integrales Contienen: 

 

 La localización de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios , los equipamientos y partes de escala 

metropolitana, así como las áreas de reserva, para la protección del medio ambiente y los recursos naturales y defensa del 

paisaje y la definición de las directrices para su ejecución u operación cuando se definan como hechos metropolitanos (Ley 

128/94). 

 
 

 Debe ser incluido el plan, los correspondientes programas de ejecución y deberán ser armonizadas sus vigencias a lo 

establecidas en la ley en comento para los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Concordancia. Art. 

66, de 93 



 

 

COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Arts. 298 y 300 de la Constitución Nacional 

 

Elaborara directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, 

especialmente en áreas de conturbación a fin de establecer escenarios de uso y ocupación acordes al potencial óptimo 

ambiental, económico y cultural del espacio.  

 

Definir políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos en armonía con las políticas nacionales. 

Orientar la localización de la infraestructura física-social, a través de la concertación con municipios sobre áreas de influencia 

de las infraestructuras de alto impacto.  

 

Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y territorios 

indígenas, en concordancias con las directrices y estrategias regionales y nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordancias 

Art. 64 Ley 99 de 1993 



 

 

  

COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Art. 31 Constitución Política de 1991, Numerales, 7 y 9 

Art. 330 Constitución Política de 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular y adoptar los 

Planes de Ordenamiento 

Territorial contemplados en 

la ley orgánica del Plan de 

Desarrollo y la presente ley. 

Concordancias 

Arts. 65, 66 y 67 Ley 99 de 1993 

Reglamentar de manera 

específica los usos del suelo en 

áreas.  

Art 30:  

 Urbana. Art 31. El 

perímetro urbano no 

podrá ser mayor que el 

perímetro de servicios, 

parágrafo 2°, art. 12. 

 De expansión. Art. 32. 

 Rural. Art. 33. 

 

Optimizar los 

usos del suelo 

Coordinar planes sectoriales en 

armonía con: 

 Políticas Nacionales. 

 Planes Departamentales. 

 Planes metropolitanos. 



 

 

 

SECUENCIA ESQUEMÁTICA DE PROCESO DE DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE UN PAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPAL EN ALEMANIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Muller (1998). 

 

1. Aprobación y difusión pública 

de resolución para elaborar 

un plan de O.T. 

7. Valoración de las observaciones 

ciudadanas; si hay cambios 

fundamentales el proceso regresa 

al punto 4. 

2. Elaboración de un Plan preliminar  
8. Aprobación del plan por el 

ayuntamiento municipal y aviso 

público de dicho acto. 

3. Convocatoria Pública 

a discutir el plan 

5. Revisión del plan 

Envió del plan a 

entidades de interés 

público 

4. Reunión de discusión 

del plan 

Toma de posición de las 

entidades (un mes) 

6. Escrutinio público del plan 

revisado durante un mes: 

protestas y propuestas 

9. Envío del plan al presidente 

regional y revisión del mismo 

(tres meses). Si rechaza partes 

del plan, el ayuntamiento debe 

aprobar los cambios. Si estos son 

de fondo el proceso se devuelve 

al punto 5. 

10. Aprobación del plan por el 

presidente regional, y entrada en 

vigor, previo aviso público 



 

 

DESARROLLO CONCEPTUAL INTERNACIONAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL61 

 
País 

 
Definiciones 

 
 

Carta europea 
de Ordenación 
del territorio. 

1983. 

 
 
“Es a la vez una disciplina científica, una técnica y una política concebida como un enfoque 
interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 
organización física del espacio, según un concepto rector” (CEMAT, 1983).  

 
Ley Orgánica de 
Ordenación del 

territorio. 
Venezuela, 1983. 

 
Regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades 
económicas  sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial, con el fin de 
lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimización de la explotación 
y uso de los recursos naturales y la protección y valorización del medio ambiente, como 
objetivos fundamentales del desarrollo integral “ (Congreso de la República de Venezuela, 
1983) 

 
Comisión de 
Desarrollo y 

Medio Ambiente 
de América 
Latina y el 

Caribe. 1990. 

 
Camino que conduce a buscar una distribución geográfica de la población y sus actividades, 
de acuerdo con la integridad y potencialidad de los recursos naturales que conforman el 
entorno físico y biótico, todo ello en la búsqueda de unas condiciones de vida mejores” 
(Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (1990). 
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Elías Méndez, 

Universidad de 
los Andes. 

Mérida  
 

(Venezuela). 
1990 

 
Proceso planificado y política del Estado, de naturaleza política, técnica y administrativa, que 
está al servicio de la gestión ambiental y del desarrollo. Busca organizar, armonizar y 
administrar la ocupación del espacio de manera que se puedan prever los efectos que 
provocan las actividades socioeconómicas y precisar los medios y líneas de acción apropiados 
para alcanzar los objetivos y prioridades de desarrollo, en un todo conforme con la nociones 
de uso sostenidos y de viabilidad de uso y con los objetivos superiores del bienestar social, de 
la calidad de vida y de la valoración del medio ambiente (Méndez, 1990).  

 
 

Domingo Gómez 
Orea, Madrid, 

1994. 

 
Función pública que responde a la necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de las 
actividades humanas y los problemas y desequilibrios que este crecimiento provoca, en la 
búsqueda de una “justicia socio espacial” y una calidad de vida que trascienda el mero 
crecimiento económico. El proceso de OT regula la distribución de actividades en el espacio 
de acuerdo con un conjunto de planes que pueden o no constituir un sistema de planificación 
territorial; pero también es el resultado de otras regulaciones sectoriales con incidencia 
territorial.( Gómez Orea, 1994: 2) 

 
 

Ley de 
Desarrollo 
Territorial. 

Colombia, 1997. 

 
“Conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, para orientar el desarrollo 
del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 
medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. (Congreso de la República de 
Colombia. 1997) 



 

 

 
 
 
 
 

Florencia Zoido. 
Barcelona 1998. 

 
Función pública y política compleja apoyada en instrumentos jurídicos y en diferentes 
conocimientos científicos y aportaciones pluridisciplinares. Lleva implícita la voluntad y la 
acción pública para mejorar la localización y disposición de los hechos en el espacio; 
especialmente de aquellos con un sentido estructurante o un mayor significado respecto a las 
necesidades y condiciones de vida de quienes lo habitan. Establece, para un espacio dado, la 
distribución de los usos del suelo y la localización de las estructuras y los sistemas que 
posibilitan la mayor integración funcional del territorio, tomado como punto de partida los 
caracteres propios que singularizan cada espacio geográfico (Zoido, 1998: 5). 

 
 

Grupo 
Interinstitucional 
de O.T.Mexico. 

2000 

 
 
“Estrategia de desarrollo socioeconómico que, mediante la adecuada articulación funcional y 
espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y 
aprovechamiento del territorio”  (GIOT, 2000). 

 
 

Proy. Ley de 
Ord. Y Desar. 

Territorial. 
Uruguay, 2000 

 
 
Conjunto de políticas o directivas expresamente formuladas, normas y programas que orienten 
y regulen las actuaciones y procesos de ocupación, desarrollo y transformación del territorio y 
el uso del espacio” (Ministerio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de 
Uruguay, 2000). 

 
Anteproyecto de 
Decreto-ley de 
planificación 
física, Cuba, 

2001. 

 
“Disciplina técnico administrativa destinada a mejorar las condiciones que tiene el territorio 
para las funciones sociales y económicas. Se concreta en los ámbitos nacional, provincial, 
municipal y urbano y su contenido fundamental es la estructuración del espacio físico” 
(Instituto de Planificación Física de cuba, 2001) 



 

 

 
 
 

Proyecto de ley 
de OT, Bolivia, 

2001. 

 
 
“Proceso de organización del uso y la ocupación del territorio, en función de sus 
características biofísicas, ambientales socioeconómicas, culturales y político institucionales, 
con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país” (Senado Nacional de Bolivia, 
2001).  

 



 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO ORDENAMIENTO TERRITORIAL62  
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1. TÉCNICO CIENTÍFICO: CONOCIMIENTO 

Diagnostico territorial Perspectiva Territorial 

 

Diagnostico Territorial 

 

Preliminar o Pre diagnostico  

 

Perspectiva Territorial 

 

2. TÉCNICO-POLÍTICO: PLANIFICACIÓN 

FORMULACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL A 

ALCANZAR 

 

3. TÉCNICO-ADMINISTRATIVO: 

EJECUTIVO 

 

INTRUMENTACIÓN 

 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO  



 

 

NORMAS ORIENTADORAS DEL ORDENAMIENTO Y LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL63 

 

AÑO NORMA TEMA 

1947 Ley 88 “Establece que los municipios, como una 
población superior a 200.000 habitantes 
deben levantar un plano regulador del 
desarrollo urbano que incluye: áreas de 
expansión, localización de áreas de 
recreo y deporte, ubicación de sitios 
públicos y demás equipamientos 
colectivos”. 

 

1953 Decreto 2278 “Regula y ordena el uso y 
aprovechamiento de los bosques 
colombianos, a partir de la clasificación de 
éstos en bosque protectores, bosques 
públicos, bosques de interés general y 
bosques privados”. 

1959 Ley 2° “Establece y delimita las primeras 7 zonas 
forestales sujetas a un manejo especial, 
los cuales son: la del Pacífico, Central, del 
río Magdalena, de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, de la serranía de los 
Motilones, del Cocuy y de la Amazonía. 
Así mismo define las áreas forestales 
productoras y protectoras”. 
 

1961 Ley 135 Más conocida como Ley de Reforma 
Agraria: “intenta modificar las condiciones 
de tenencia y usos de las tierras rurales e 
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introduce las zonas de colonización. La 
Ley 160 de 1994 retoma este intento”. 

 

1968 Decreto 3133 “Define el Estatuto del Distrito Especial 
para Bogotá en el que se plasman 
disposiciones concernientes a la 
organización físico-espacial.”  
 

1974 Decreto 2811 Adoptó el Código Nacional de Recursos 
“Naturales Renovables y de protección del 
Medio Ambiente, con el cual se plasman 
las bases para el ordenamiento ambiental 
del territorio. Establece un gran número 
de categorías especiales, agrupadas en 
sistema de parques nacionales naturales”. 

 

1977 Decreto 622 “Establece que las áreas que integran el 
sistema de parques nacionales naturales 
podrán ser zonificadas, atendiendo las 
siguientes categorías: Zona primitiva, 
Zona intangible, Zona de Recreación, 
Zona Histórico-Cultural, Zona de 
Recreación General Exterior, Zona de Alta 
Densidad de Uso, y Zona Amortiguadora”. 
 

1978 Ley 10 Más conocida como la ley del mar, 
“establece las bases para el ordenamiento 
del territorio marítimo del país a partir de 
tres categorías: Mar Territorial, Zona 
Económica exclusiva y Plataforma 
continental”. 
 

1978 Ley 61 “Es una ley muy importante dentro de la 
planeación territorial ya que obliga a los 
municipios con más de 20.000 habitantes 



 

 

a formular “planes integrales de 
desarrollo”, definiendo sus contenidos, 
etapas y responsabilidades, así mismo 
establece   que se formulen con 
participación de la comunidad”. 

1979 Decreto 1875 “Establece medidas para prevenir la 
contaminación del medio marítimo que 
son tomadas luego por la Ley 45 de 1985. 
Estas dos normas estableen que las áreas 
marinas y submarinas del país hacen 
parte del territorio”. 
 

1979 Ley 7 “Establece el Código Sanitario, traza 
elementos por el ordenamiento urbano 
referidos a la localización de zonas 
industriales, manejo del espacio público, 
prevención de asentamientos ilegales y 
calidad del agua para consumo doméstico 
y disposición de residuos líquidos y 
sólidos”. 

1981 Decreto 2857 “Reglamentó el ordenamiento de las 
cuencas hidrográficas, incluyendo la 
elaboración de los planes, administración 
ciudadana, financiación, expropiaciones y 
servidumbres, prohibiciones y 
sanaciones”.  

 

1986 Acto Legislativo 01 “Modificó la Constitución Nacional de 
1886 introduciendo importantes cambios, 
entre ellos el más importante es la 
elección popular de alcaldes”. 

1986 Decreto 1333 “Adopta el código de Régimen Municipal 
el cual contiene elementos para el 
ordenamiento urbano que posteriormente 
son retomados, por la Ley 288/97, entre 



 

 

estos se destacan:  
“Establece el ordenamiento de los usos 
del suelo urbano: residenciales, 
industriales, de recreación y de protección 
ambiental, áreas no incorporables a 
perímetros urbanos, urbanización futura 
de ciudades, zonas de reserva agrícola 
contiguas a la zona urbana, regulación de 
la ubicación de industrias contaminantes y 
mataderos públicos”. 

1988 Decreto 2655 “Por medio del cual se establece las 
zonas mineras indígenas, las cuales son 
retomadas luego por el Decreto 710 de 
1990”. 

1989 Ley 9 Más conocida como Ley de Reforma 
Urbana. “Esta ley complementa los 
aspectos de orden de ordenamiento 
urbano establecidos por el Código de 
Régimen Municipal; establece que los 
planes de desarrollo municipales deben 
contener estrategias de usos u 
reglamentación del suelo, así como del 
ordenamiento territorial en general, 
establece la reserva de tierras 
urbanizables, el manejo de inmuebles 
constitutivos del espacio público, la 
reserva de zonas para protección 
ambiental, la renovación y re desarrollo de 
zonas afectadas por procesos de 
deterioro económico, social y físico; la 
rehabilitación de zonas de desarrollo y 
gestión del suelo, etc.”. 

1991 Constitución Representa el mayor soporte para 
estructurar el ordenamiento territorial no 
precisamente por ser la norma superior 



 

 

sino por haber introducido dos principios 
fundamentales: un avance importante en 
la descentralización y la democracia 
participativa. 

1993 Ley 99 “Retoma y desarrolla varias categorías de 
ordenamiento ambiental del Código de 
Recursos Naturales Renovables e 
introduce elementos importantes relativos 
a la dimensión ambiental del 
ordenamiento territorial, tales como: 
regulaciones nacionales sobre usos de 
suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales, pautas ambientales para el 
ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas y demás áreas de majeo 
especial, regulación ambiental de 
asentamientos humanos y actividades 
económicas, reglamentación de usos de 
áreas de parques nacionales naturales”. 

1993 Ley 60 Estableció el régimen de participaciones 
de las entidades territoriales ante los 
recursos nacionales. Actualmente se 
encuentra remplazada por la ley 715 de 
2001. 

1993 
 

Ley 70  “Reconoce el respeto a la integridad y la 
dignidad de la vida cultural de las 
comunidades negras”. 

1994 
 

Ley 128 Más conocida como Ley Orgánica de 
Áreas Metropolitanas; “crea las bases 
para el ordenamiento territorial 
metropolitano, a través del desarrollo 
armónico e integrado del territorio, la 
normalización del uso del suelo urbano y 
rural metropolitano y el plan metropolitano 
para la protección de los recursos 



 

 

naturales y defensa del medio ambiente”. 

1994 Ley 136 “Por medio de la cual se establece la 
organización y funcionamiento de los 
Municipios; retoma el mandato 
constitucional de ordenar el desarrollo de 
los territorios y promueve la creación de 
asociaciones municipales para el 
desarrollo integral del territorio municipal”. 

1994 Ley  141 “Por medio de la cual se establece el 
Fondo Nacional de Regalías; otorga 
recursos derivados de explotaciones 
mineras para la promoción de la minería, 
la preservación del medio ambiente y 
financiación de proyectos regionales”.  
 

1994 Ley 152 Es una norma orgánica que desarrolla los 
artículos 340 y siguientes de la 
Constitución Política referidos a la 
formulación  aprobación de los planes de 
desarrollo así como a las funciones de los 
consejos de planeación y a la integración 
del Sistema Nacional de Planeación. 
 

1994 Ley 160 “Mas conocida como Ley de Reforma 
Agraria; establece categorías de 
ordenamiento rural, relacionadas con las 
áreas de baldíos nacionales, zonas de 
colonización y zonas de reserva 
campesina”. 

1994 Ley 134 Por medio de la cual se reglamenta el 
derecho de participación ciudadana y 
reglamentan los mecanismos. 

1997 Ley 388 Es la ley que regula la planificación 
territorial en los municipios y distritos a 
través de los planes de ordenamiento 



 

 

territorial, Contiene bastantes elementos 
de planificación urbana. 

1999 Decreto 797 “Mediante el cual se crea la Comisión 
Intersectorial para la redacción del 
proyecto de Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, adscrita al 
Ministerio del Interior. 

1999 Ley 507 Mediante la cual se modifica la Ley 388 de 
1997 y se establece como obligación, 
antes de debatir el proyecto de plan e 
ordenamiento territorial, celebrar un 
cabildo abierto. Así mismo, ser prorroga el 
plazo para la aprobación de los planes de 
ordenamiento territorial. 

2000 Ley 612 Reforma la Ley 136 de 1994 y otorga 
nuevas facultades a los entes territoriales. 
Establece también la categorización de 
municipios y departamentos. 

2000 
 

Ley 614  Por la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 
y se crean los comités de integración 
territorial para la adopción de los planes 
de ordenamiento territorial. 

2001 Ley 677 “Por la cual se regula la actividad marítima 
y fluvial como servicio público en las áreas 
marítimas y fluviales de jurisdicción de la 
Autoridad Marítima Nacional”. 

2001 Ley 715 “Por la cual 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”. 

2002 Ley 732 Por la cual se establecen nuevos plazos 



 

 

para realizar, adoptar y aplicar las 
estratificaciones socioeconómicas 
urbanas y rurales en el territorio nacional y 
se precisan los mecanismos de ejecución, 
control y atención de reclamos por el 
estrato asignado. 

2003 Ley 810 Por medio de la cual se reforma la Ley 
388 de 1997 

2003 Ley 812 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado 
comunitario. 

2005 Decreto Nacional 1600 Derogó el Decreto Nacional 1052 de 1998 
referido al otorgamiento de licencias 
urbanísticas y las funciones de los 
curadores. 

2006 Decreto Nacional 564 Por el cual se reglamentan las 
disposiciones sobre licencias urbanísticas, 
reconocimiento de edificaciones y 
legalización de asentamientos humanos. 
Derogó el Decreto 1600 de 2005. 

2010 Decreto 1469 Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; el reconocimiento de 
edificaciones y legalización de 
asentamientos humanos. Derogó el 
Decreto 1600 de 2005. 

2011 Ley Orgánica 1454 Por medio de la cual se expide la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial.  
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 Ley 134 De 1994. 

 Decreto 797 De 1999. 

 Ley 507 De 1999. 

 Ley 617 De 2000. 

 Ley 614 De 2000. 

 Ley 677 De 2001. 

 Ley 715 De 2001. 

 Ley 732 De 2002. 

 Ley 810 De 2003. 

 Ley 812 De 2003. 

 Decreto Nacional 1600 De 2005. 

 Decreto Nacional 564 De 2006. 

 Decreto 1469 De 2010. 

 Ley Orgánica 1454 De 2011. 

 Consejo de Estado, expediente 88001-23-31-000-2000-0052-01(7378) M.P. Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo. 2002. 

 Consejo de Estado, expediente 76001233100020060275702, M. P. María Claudia Rojas 

Lasso. 2012. 

 Consejo de Estado, expediente 25000-23-24-000-2002-00573-0, M.P. Dr. Marco Antonio 

Velilla Moreno, 2013. 

 Corte Constitucional, Sentencia C – 149 de 2010 expedientes D-7828 y D-7843, M.P.  Dr. 

Jorge Iván Palacio Palacio 

 Corte Constitucional, expediente D-2691, Sentencia C - 795 de 2000, M.P. Dr. Eduardo 

Cifuentes Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


