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RESUMEN 

 

El propósito del presente artículo es analizar las áreas de cesiones urbanísticas 

obligatorias definidas por ley, compararlas con las exigidas en el municipio de Marinilla y 

precisar si estas son convenientes para lograr un reparto equitativo de cargas y beneficios en el 

municipio. Por esta razón, se estudian las sentencias, leyes y decretos Nacionales, los acuerdos, 

decretos y circulares municipales y textos relacionados con el tema. Se concluye, luego de la 

exploración normativa, que el municipio de Marinilla apunta a un correcto desarrollo 

urbanístico, debido a la adecuada exigencia de las áreas de cesiones urbanísticas obligatorias, 

en su normatividad vigente. 
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Introducción 

 

La legislación establece que el desarrollo Urbanístico es responsabilidad del Gobierno 

y son sus dependencias las que deben ser responsables de la vigilancia y control de las acciones 

y actuaciones urbanísticas. La elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial está 

consagrada en el artículo 49 del Decreto Ley 2150 de 1995; luego la Ley 388 de 1997 estableció 

la metodología para su formulación. Los Planes de Ordenamiento Territorial tienen la finalidad 

de regular los usos del suelo, el derecho a la construcción y las actividades económicas 

derivadas del uso de la propiedad. 

La Ley 388 de 1997, bajo los principios de la función social y ecológica de la propiedad, 

la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios, resaltó la función pública del urbanismo. De esta manera, reivindicó el papel del 

espacio público en la planeación y el ordenamiento del territorio. Adicionalmente, estableció 

varios instrumentos de planificación y gestión que posibilita que dichos enunciados se 

materialicen en el desarrollo de la ciudad. 



 

Por otra parte, la propiedad en virtud de su función social urbanística está sujeta a una 

serie de términos legales que afectan su uso, dentro de las cuales están las cesiones urbanísticas 

obligatorias de suelo como una contraprestación a la que están obligados los propietarios de los 

terrenos al requerir la respectiva licencia para urbanizar, parcelar y/o edificar inmuebles, de allí 

que sean creadas como el resultado de edificabilidad del procedimiento de reparto equitativo de 

cargas y beneficios y no como una obligación tributaria. (Consejo de Estado, 2014, Sent. 2007-

00235-02). 

Los municipios en su ordenamiento territorial establecen las cesiones urbanísticas 

obligatorias con el objeto de lograr un equilibrio armónico en la distribución espacial de la 

ciudad. Además, todas las actuaciones constructivas y urbanísticas deben disponer de áreas de 

cesión obligatorias, acordes con la densidad poblacional y las necesidades de la comunidad. 

Estas deberán cumplir ciertas condiciones para su adecuado funcionamiento, bajo el criterio 

fundamental que la población goce de un adecuado espacio público y una equilibrada red de 

equipamientos para su realización como seres humanos. 

El tema a abordar son las cesiones urbanísticas obligatorias, las cuales mejoran la calidad 

de vida de los habitantes mediante una distribución equitativa de cargas y beneficios. La 

preservación del medio ambiente y la regularización en la utilización del suelo en aras de 

defender el interés general. El artículo tiene por objeto realizar el análisis de las cesiones 

urbanísticas en el municipio de Marinilla y la exigencia y normativa, de éstas, para lograr un 

adecuado desarrollo urbanístico del municipio. 

Para afrontar el objeto de este trabajo, el presente artículo se divide en tres partes, 

además de la introducción y las conclusiones, en búsqueda del desarrollo de cada uno de los 

objetivos propuestos en este artículo. En el primer lugar, se analizan las cesiones urbanísticas y 



 

sus orígenes, se presentan generalidades sobre la conceptualización, naturaleza jurídica, 

finalidad y evolución normativa. Más adelante, se estudian las diferentes áreas de cesiones 

urbanísticas obligatorias, cómo, cuándo y dónde se aplican. Por último, se revisa, en la 

normatividad, el cálculo, concertación, liquidación y cobro de las áreas de cesiones urbanísticas 

obligatorias en el municipio de Marinilla, con el fin de verificar su adecuada exigencia 

normativa. Finalmente, se exponen las conclusiones. 

 

I. LAS CESIONES URBANÍSTICAS Y SUS ORÍGENES 

 

Las cesiones urbanísticas constituyen uno de los mecanismos utilizados por los 

municipios para obtener los suelos que se requieren para los soportes urbanos (vías, zonas 

verdes, equipamientos). Son las porciones de suelo que tienen el deber de ceder los promotores 

de una actuación urbanística con destino a la conformación del espacio público, los 

equipamientos y las vías que permiten darle efectivamente soportes urbanos a un desarrollo 

inmobiliario. 

En el marco de la Constitución Política de Colombia de 1886, se expidió la Ley 195 de 

1936 mediante la cual se faculta a los Concejos Municipales, para determinar las obligaciones 

urbanísticas a cargo de los propietarios privados y de las empresas urbanizadoras. 

Posteriormente, se expide la Ley 09 de 1989 en la cual se reitera el tema de las obligaciones 

urbanísticas (artículos 1, 2 y 7). En esta Constitución Política de Colombia desde la reforma de 

1936, a la propiedad privada ya se le atribuía una función social que implica obligaciones. 

En vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 58, a la 

definición de propiedad privada se le añade la función ecológica, en el marco de la Constitución 



 

de 1991. Se expide la Ley 388 de 1997 ésta fue producto de una trasformación en la legislación 

del país, que resulta de la nueva Constitución Política de Colombia, en la cual coloca mandatos 

determinantes para tener una sociedad más incluyente participativa y democrática. La Ley 388 

de 1997, en su artículo 5, promueve la ejecución de actuaciones urbanísticas para: 

Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma 

coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipal con la política urbana 

nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de 

dicha política. (Ley 388, 1997, art. 5). 

 

De la misma forma, el artículo 311 de la Constitución Política, dispone que: 

El municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes. (Constitución Política, 1991, Art. 311). 

 

La descentralización administrativa que le otorga la Asamblea Nacional Constituyente 

a todos los municipios y Departamentos, le proporciona la potestad a cada cual para que 

administre y regule en materia económica, creándoles una autoridad discrecional que está 

regulada en la Ley 388 de 1997 y la Ley 99 de 1993 sobre el uso del suelo municipal. 

Además, el Consejo de Estado, mediante la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo, entiende: 

Las cesiones obligatorias gratuitas como una contraprestación a la que se obligan los 

propietarios de terrenos al solicitar el correspondiente permiso para urbanizar o edificar, y al 

aceptar las condiciones que exigen las autoridades competentes, dados los beneficios que 

pueden obtener con tal actividad, las que se imponen en desarrollo de la función social 

urbanística de la propiedad, consagrada en el artículo 58 de la Carta, y en ejercicio del poder 

de intervención del Estado en el uso del suelo. (Consejo de Estado, 2014, Sent. 2007-00235-

02). 

 

Por tanto, las cesiones urbanísticas obligatorias son una contraprestación a la que están 

obligados los propietarios de los predios, para poder urbanizarlos o edificarlos a través del 

respectivo acto administrativo llamado licencia. Esto es, en ejercicio del derecho a la propiedad 



 

privada, el principio de solidaridad y la función social de la propiedad. Estas cesiones 

urbanísticas obligatorias son uno de los mecanismos con los que cuentan los municipios para la 

obtención de suelos destinados a usos públicos, los cuales están dispuestos a la satisfacción de 

necesidades colectivas de la comunidad. 

De esta manera, las cesiones urbanísticas obligatorias tienen la intención de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, garantizar la distribución equitativa de oportunidades y 

beneficios del progreso, salvaguardar el medio ambiente y regular la utilización del suelo en 

aras de proteger el interés general. (Consejo de Estado, 2014, Sent. 2007-00235-02). 

La ley 388 de 1997, en su artículo 38, establece el reparto equitativo de cargas y 

beneficios: 

En desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de 

ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer 

mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del 

ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. (Ley 388, 1997, Art. 38). 

 

De la misma forma, la Ley 388 de 1997, en el parágrafo de su artículo 39, dispone que: 

Las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto del reparto entre los 

propietarios de inmuebles de una Unidad de Actuación incluirán entre otros componentes las 

cesiones y la realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y 

domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, así 

como las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la 

dotación de los equipamientos comunitarios. (Ley 388, 1997, Art. 39). 

 

Por lo anterior, el Decreto 2181 de 2006 reglamentario de la Ley 388 de 1997, en el 

artículo 27 y 28 comprende las cesiones como uno de los componentes de las cargas locales, 

que corren por cuenta de los propietarios de inmuebles de las unidades de actuación urbanística 

y las cargas generales, como aquellas que corresponden al costo de la infraestructura de los 

sistemas estructurantes que soportan el desarrollo de las Unidades de Actuación Urbanística. 



 

De esta manera, teniendo en cuenta los derechos individuales y asimismo los beneficios 

sociales en relación con el hábitat urbano, el reparto de cargas y beneficios, tiene como objetivo: 

Evitar que los titulares del derecho de propiedad, se apropien inequitativamente de los 

beneficios que reporta el ejercicio de la actuación urbanística. Así mismo, lo que pretenden 

es incorporar los beneficios urbanísticos en el patrimonio de los propietarios, cuando se 

cumplan con las cargas de la urbanización que estén fijadas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT y en el Plan Parcial. (Consejo de Estado, 2014, Sent. 2007-00235-02). 

 

Por otra parte: 

El derecho de propiedad, aunque sea relevante para el ser humano, no es de aquéllos que 

pueda incluirse dentro de los derechos del artículo 93 de la Constitución Política, si bien es 

cierto que es un derecho humano, no es de aquéllos cuya limitación se prohíbe durante los 

estados de excepción. (Corte Constitucional, 1993, Sent. C-295). 

 

En consecuencia, “en virtud de su función social urbanística, la propiedad está sometida 

a una serie de limitaciones legales que afectan básicamente su uso, dentro de las cuales se 

encuentran las denominadas cesiones obligatorias”. (Corte Constitucional, 1993, Sent. C-295). 

En este sentido: 

Es claro que las regulaciones urbanísticas cumplen una función social y ecológica, tienen 

como propósito la ordenación y planificación del desarrollo urbano y el crecimiento 

armónico de las ciudades, con el fin de garantizar una vida adecuada a las personas que las 

habitan, teniendo en cuenta no sólo los derechos individuales sino también los intereses 

colectivos en relación con el entorno urbano. (Corte Constitucional, 1993, Sent. C-295). 

 

Del mismo modo: 

Se tiene que el carácter de cesiones obligatorias no puede ser definido previamente a la 

identificación del proyecto urbanístico a ser ejecutado, sino que son definidas al momento 

de adelantarse el mismo de acuerdo con los lineamientos que define el plan parcial, así como 

los índices que adopte la normatividad urbanística para realizar las cesiones u otro tipo de 

cargas locales o generales. (Consejo de Estado, 2014, Sent. 2007-00235-02). 

 

La función social es también entendida como un elemento esencial de la propiedad 

privada, ya que la una depende completamente de la otra, y como lo ha dicho la Corte Suprema 

de Justicia y la Corte Constitucional, no podría existir función social sin propiedad privada, y 

no podría existir propiedad privada sin función social. 



 

Por consiguiente, es de importancia articular el tema de la función social con las 

obligaciones urbanísticas. De aquí es que salen los fundamentos de dichas obligaciones, es este 

mandato constitucional el que facilita el equilibrio del territorio y la participación comunitaria 

que colectivamente se hace con el propósito de promover el desarrollo urbanístico. 

 

II. LAS ÁREAS DE CESIONES URBANÍSTICAS OBLIGATORIAS Y COMO SE 

APLICAN 

 

Las cesiones urbanísticas obligatorias son una contraprestación por parte de quien 

desarrolla un proyecto urbanístico en actuación del derecho a la propiedad privada, el principio 

de solidaridad y la función social de la propiedad a favor de la comunidad en general. De esta 

manera, se permite que las obligaciones o cargas generales, en virtud de los deberes y derechos 

inherentes a la propiedad, se distribuyan entre los propietarios de toda el área beneficiaria y se 

garantice el reparto equitativo de las actuaciones, entre los beneficiarios de las mismas. Son las 

cargas sociales impuestas al propietario, urbanizador o constructor de un proyecto, por la 

licencia urbanística autorizada. 

En el municipio de Marinilla el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, está 

regulado por el Acuerdo 062 de 2010, por medio del cual se reforman y compilan los Acuerdos 

075 del 2000, 024 del 2004 y 098 de 2007 y el Componente Rural. El Acuerdo establece los 

lineamientos generales, arquitectónicos y urbanísticos de la adecuada manera de urbanizar y 

construir. El Decreto municipal de Marinilla 098 de 2017 y la Circular 059 de 2018, establecen 

los lineamientos detallados, los cuales, desarrollan y reglamentan los procedimientos para el 

cálculo, la concertación, liquidación, cobro y recepción de cesiones urbanísticas, reglamento y 



 

desarrollo de los contenidos en el manual 7 del acuerdo 13 por medio del cual se adopta el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Marinilla. 

Por lo tanto, las definiciones y conceptualizaciones de las cesiones urbanísticas, 

aplicables en el municipio de Marinilla, según los numerales 9, 10 y 11 del artículo 2 del Decreto 

098 de 2017, son: 

Cesiones tipo A Vías: es el conjunto de vías y desarrollos urbanísticos complementarios a 

las vías, como: andenes, ciclo rutas, senderos, vías peatonales y zonas de aislamiento, que 

pueden o no ser obligadas, conforme al plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo, 

plan parcial o propuesta urbanística general y que deberán ser entregadas con el conjunto de 

urbanismo conforme a los parámetros de licenciamiento del urbanismo. (Decreto 098, 2017, 

Art. 2). 

 

Cesiones tipo B Zonas Verdes: son las áreas destinadas a la composición paisajística y de 

conservación natural debidamente equipadas que pueden o no ser obligadas, conforme al 

Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo, Plan Parcial o Propuesta Urbanística 

General y que deberán ser entregadas con el conjunto de urbanismo conforme a los 

parámetros de licenciamiento del urbanismo. (Decreto 098, 2017, Art. 2). 

 

Cesiones tipo C Equipamientos: son las áreas construidas destinadas a la prestación de los 

servicios y actividades complementarias de servicios del Estado que pueden o no ser 

obligadas, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo, Plan Parcial o 

Propuesta Urbanística General y que deberán ser entregadas con el conjunto de urbanismo 

conforme a los parámetros de licenciamiento del urbanismo. (Decreto 098, 2017, Art. 2). 

 

Igualmente, la Circular 055 de 2018, en el numeral 14 de la consideración II, establece 

que, en el marco de la cesión de áreas de espacio público en el proyecto o mediante su traslado, 

la secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial determinará cuáles de los siguientes aspectos 

deberán cumplirse: 

a) Articular los nuevos espacios públicos al sistema de equipamientos colectivos, y procurar 

a través de estos el fortalecimiento y la potencialización de las centralidades existentes y 

futuras ya sea urbanas o rurales. b) Prever el déficit de espacio público de las zonas a 

intervenir para determinar el alcance y dimensionamiento requerido del espacio público con 

el fin de incrementar la calidad urbana del sector. c) incrementar las actuaciones de inserción 

sobre el suelo rural y suburbano para incrementar el indicador de escenarios públicos en estas 

zonas según las necesidades y dinámicas presentes en estos sectores. d) Fomentar la 

adquisición de suelos aptos para la incorporación de nuevos espacios públicos asegurando 

las condiciones físico-espaciales y el empoderamiento comunitario. e) Generar nuevos 



 

senderos de conexión peatonal, con el fin de fortalecer la accesibilidad y articulación de los 

nuevos escenarios públicos con el centro histórico y el malecón turístico. f) incorporar en los 

nuevos espacios públicos, espacios que brinden servicios básicos sanitarios en caso de ser 

necesario, como apoyo a las actividades sociales. (Circular 055, 2018, Con. II). 

 

Además, la Circular 055 de 2018, en el numeral 17 de la consideración II, introduce que 

las áreas de cesión y construcción de equipamientos, con el fin de garantizar la funcionalidad 

de los Equipamientos públicos del municipio en cuanto a generación e intervención, es 

necesario estipular pautas que reglamenten la adecuada entrega de estas infraestructuras como 

resultado del pago de obligaciones urbanísticas, para las cuales se tendrá en consideración los 

siguientes criterios: 

a) La implementación de nueva infraestructura considerará el área de influencia o cobertura 

del equipamiento con respecto a los actores del contexto inmediato, para mitigar los 

requerimientos de capacidad de soporte del territorio. b) Se tendrá en consideración la 

adecuación del medio físico para una fácil accesibilidad desde el sistema peatonal y de 

transporte público. c) Se prohíbe el emplazamiento de equipamientos en áreas con restricción 

ambiental. d) La implementación de equipamientos en inmuebles de interés cultural BlC, 

estará sujeto a las especificaciones impartidas por el Plan Especial de Manejo y Protección 

del Patrimonio PEMP. e) Los diseños de nuevos equipamientos tendrán en consideración las 

directrices constructivas depositadas en la Norma Sismo Resistente -NSR10 y la Norma 

Técnica Colombiana NTC. f) Los nuevos equipamientos deberán propender por desarrollar 

condiciones de habitabilidad aptas para el desarrollo de las actividades programáticas allí 

dispuestas; es decir, deberán considerar la iluminación y ventilación directa o inducida, 

retiros a construcciones preexistentes y áreas con restricción ambiental, voladizos, alturas y 

mobiliario. Adicionalmente estas nuevas edificaciones deberán contar con todos los servicios 

públicos domiciliarios. g) Los diseños de las nuevas infraestructuras públicas deberán 

considerar los criterios de construcción y desarrollo urbano-arquitectónico enfocados en la 

sostenibilidad ambiental. Resolución 549 de 2015 y guías. h) se deberán tener en 

consideración las condiciones de accesibilidad aptas para personas con movilidad reducida, 

depositadas en la Norma Técnica Colombiana 4143 NTC 4143. (Circular 055, 2018, Con. 

II). 

 

De la misma forma, la Circular 055 de 2018, en el numeral 19 de la consideración II, 

precisa que las obligaciones viales: 

Buscando garantizar la continuidad de la malla urbana a partir de las vías, cumpliendo con 

los requerimientos de accesibilidad y lo dispuesto en el Plan Vial, y demás proyectos 

aprobados por el municipio, todos los lotes y edificaciones resultantes del proceso de 

urbanización, deberán contar con acceso directo a vías públicas o privadas. Adicionalmente, 



 

todas las vías cedidas al municipio, deben estar dotadas con las redes para servicios públicos 

y con acabado en pavimento y el amoblamiento necesario para cumplir con las normas y 

especificaciones técnicas establecidas por las entidades competentes. (Circular 055, 2018, 

Con. II). 

 

Por otra parte, el Decreto 098 de 2017, en su artículo 5, establece que la presentación 

del proyecto urbanístico: 

Es una primera etapa informal, con carácter publicitario, en la cual el particular interesado 

presenta al Estado, (Secretaría de Planeación), su propuesta en relación al proyecto 

urbanístico, la misma, para efectos prácticos de análisis y discusión, debe contener una 

renderización del proyecto y el cuadro de áreas con la información pertinente para la 

liquidación provisional de las cargas, área bruta del lote, área útil, área a ceder, área de 

equipamiento, propuestas complementarias, número de unidades, área de las unidades, 

metros cuadrados a construir: privados y comunes, y la definición de todos los elementos 

necesarios a la capacidad de soporte conforme al proyecto. La Secretaría de Planeación en 

esta etapa, podrá sugerir modificaciones o reformulación del proyecto con fundamento en 

criterios técnicos y jurídicos, por motivos de utilidad pública y/o por motivos de viabilidad 

financiera del proyecto o en miras al equilibrio de cargas y beneficios. (Decreto 098, 2017, 

Art. 5). 

 

La Circular 055 de 2018, en el numeral 8 de la consideración I, precisa que: 

Para garantizar la sostenibilidad del espacio público en cuanto a intervención y generación, 

se requiere no solo de la participación de la comunidad en general como defensor y usuario 

permanente del mismo; adicionalmente a esto, es necesario establecer acciones de injerencia 

con el fin de cubrir el déficit cualitativo y cuantitativo del subsistema y mejorar las calidades 

urbanísticas del territorio. A través de este mecanismo, se busca la incorporación, generación 

y dotación de espacio público en sectores del municipio que presenten mayor densidad 

habitacional; por ende, un déficit en el indicador de espacio público. Con ello, se garantizan 

beneficios de carácter ambiental y social fomentando así mismo mayor equidad territorial. 

Estos nuevos escenarios deberán asegurar condiciones urbanísticas adecuadas para la 

accesibilidad, la articulación y el empoderamiento por parte de la comunidad. (Circular 055, 

2018, Con. I). 

 

La Ley 388 de 1997, en el artículo 117 y el Decreto 1469 de 2010, en el artículo 58, 

disponen que el espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción debe 

incorporarse mediante el registro de la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina 

de Instrumentos Públicos. La escritura debe otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las 

ventas del proyecto. 



 

Igualmente, la escritura pública de constitución debe incluir: i) una cláusula expresando 

que este acto implica cesión gratuita de las zonas públicas objeto de cesión obligatoria al 

municipio; y, ii) una cláusula indicando que el acto está sujeto a condición resolutoria, ante 

inejecución de las obras y/o dotación de las zonas de cesión en vigencia de la licencia o 

revalidación. La condición se acredita con la certificación de no ejecución por parte de la entidad 

responsable del espacio público. (Decreto 1469, 2010, Art. 58). 

Asimismo, la Circular 055 de 2018, en el numeral 21 de la consideración II, considera 

para la entrega de cesiones que: 

a) El desarrollador deberá especificar claramente cuál es la propuesta para el pago de las 

cesiones, delimitando en planos con su respectivo cuadro de áreas, las áreas a ceder en sitio, 

definiendo su destinación como suelo de cesión para parques y jardines, servicios comunales 

(en suelo y construido), y vías. Discriminando los bienes que se entregarán al municipio, y 

las áreas que queden pendientes para pagar en dinero, o en otros sitios, según se acuerde con 

la Secretaría de Planeación basándose en el banco de proyectos. b) Cuando se trate de la 

entrega de dicho suelo con destinación a la construcción futura de equipamientos (de salud, 

deportivo, educación, asistencia social, comunitarios, culturales), se deberá presentar el 

estudio de suelos donde se garantice la posibilidad de ser construido el inmueble y se 

entregará después de realizados los movimientos de tierra requeridos y las obras de 

urbanismo necesarias que lo dejen apto para la construcción inmediata de cualquier tipo de 

equipamiento. c) Si para el diseño urbano del suelo a ceder destinado a espacio público de 

esparcimiento, encuentro ciudadano y equipamiento básico social y/o comunitario, se 

requiere del diseño y ejecución de obras de infraestructura para garantizar el uso, estabilidad 

y mantenimiento de dicho suelo, tales como muros de contención, filtros, estructuras 

hidráulicas, pasamanos, entre otros, se deberán presentar los diseños respectivos para el aval 

correspondiente ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. d) Para la entrega 

de las franjas de cesión al municipio de Marinilla. el titular de la licencia urbanística tramitará 

la escritura pública y hará el registro de la misma ante la oficina de instrumentos públicos al 

momento de obtener la licencia. La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, y las 

demás entidades competentes harán el recibo de las mismas, y expedirán las actas de 

satisfacción, quedando una cláusula específica, donde el desarrollador se compromete 

durante la vigencia de la respectiva licencia urbanística a realizar la construcción del 

equipamiento, la adecuación y dotación de estas áreas según se especificó en los artículos 

sexto, séptimo y octavo de la presente resolución. (Circular 055, 2018, Con. II). 

 

 



 

III. CALCULO, CONCERTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y COBRO DE LAS ÁREAS DE 

CESIONES URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA. 

 

El artículo 91 de la Ley 136 de 1994, establece que “los Alcaldes ejercerán las funciones 

que les asigna la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, Los acuerdos y las que fueren delegadas 

por el Presidente de la República o Gobernador respectivo”. (Ley 136, 1994, Art. 91). 

Además, el mismo artículo, le pone a los Alcaldes la función de “presentar los Proyectos 

de Acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha de su municipio”. (Ley 136, 1994, 

Art. 91). 

Del mismo modo es obligación legal del señor Alcalde dirigir la acción administrativa 

del municipio asegurar el cumplimiento de las funciones y de las prestaciones de los servicios 

a su cargo, principalmente el disfrute de los administrados de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Nacional, en aras de dar cumplimiento a los fines esenciales del 

Estado, toda vez que las autoridades de la República están instituidas para servir a la comunidad, 

y para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias 

y demás derechos y libertades. 

La Ley 9 de 1989 en su artículo 7 faculta a los municipios para: 

Crear de acuerdo con su organización legal, entidades que serán responsables de administrar, 

desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio 

inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. 

Así mismo, podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y 

aprovechamiento económico de los bienes anteriores. (Ley 9, 1989, Art. 7). 

 

En el mismo artículo, al referirse al cumplimiento de obligaciones urbanísticas, 

determina que: 

Cuando las áreas de cesión para las zonas verdes y servicios comunales sean inferiores a las 

mínimas exigidas por las normas urbanísticas, o cuando su ubicación sea inconveniente para 



 

la ciudad, se pueda compensar la obligación de cesión, en dinero o en otros inmuebles, en 

los términos que reglamenten los Concejos, el Consejo Intendencial y las Juntas 

Metropolitanas. Igualmente, determina que, si la compensación es en dinero, se deba asignar 

su valor a los mismos fines en lugares apropiados según lo determine el Plan de Desarrollo 

o Plan de Desarrollo Simplificado y si la compensación se satisface mediante otro inmueble, 

también esté ubicado en un lugar apropiado según lo determine el mismo plan. (Ley 9, 1989, 

Art. 7). 

 

La Ley 388 de 1997 en su artículo 2, fundamenta el ordenamiento del territorio en los 

principios de: “1- La Función social y ecológica de la propiedad. 2- La prevalencia del interés 

general sobre el particular y 3- La distribución equitativa de las cargas y los beneficios”. (Ley 

388, 1997, Art. 2). 

El artículo 3 de la misma Ley determina que el ordenamiento del territorio constituye en 

su conjunto una función pública para el cumplimiento de los siguientes fines: 

1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y 

demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 

constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 2. Atender los procesos 

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

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

una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 3. Propender por el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural. 4. Mejorar la 

seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. (Ley 388, 1997, Art. 3). 

 

El artículo 57 del decreto 1469 de 2010, establece: 

Determinación de las áreas de cesión, sin perjuicio de las normas nacionales que regulan la 

materia, los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o 

complementen determinarán las especificaciones para la conformación y dotación de las 

cesiones gratuitas destinadas a vías, equipamientos colectivos y espacio público en general. 

Cuando las zonas de cesión presenten áreas interiores a las mínimas exigidas, o cuando su 

ubicación sea inconveniente para el municipio o distrito, se podrán compensar en dinero o 

en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo Municipal o distrital. Estas 

previsiones se consignarán en las respectivas licencias de urbanización o parcelación. 

(Decreto 1469, 210, Art. 57). 

 

El mismo artículo, dispone que: 

Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la adquisición de los predios 

requeridos para la conformación del sistema de espacio público, y si es en inmuebles, los 



 

mismos deberán estar destinados a la provisión de espacio público en los lugares apropiados, 

según lo determine el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen 

o complementen. (Decreto 1469, 210, Art. 57). 

 

El Acuerdo 062 de 2010, en su artículo 21, establece los parámetros o rangos para la 

determinación de las áreas de cesiones obligatorias en las diferentes modalidades de 

intervención del territorio en el municipio de Marinilla: 

Tabla 1 

Áreas de Cesión para Procesos de Urbanización 
 

 

CESIONES\USOS 

PARA 

VIVIENDA 

USO DISTINTO A 

VIVIENDA E 

INDUSTRIA 

PARA INDUSTRIA 

PARQUES Y 

JARDINES 

   

 Urbanización 

 

12 m2 por 

cada vivienda 

 

20.00 m2 por cada 100 m2 de 

construcción. (Fondo 

Inmobiliario). 

20.00 m2 por cada 100 

m2 de construcción con 

destino al Fondo 

Inmobiliario. 

 Sector 

 

12 m2 por 

cada vivienda 

con destino al 

Fondo 

Inmobiliario 

  

 

SERVICIOS 

COMUNALES 

   

 En área libre 7.5  m2 por 

cada vivienda 

10.00 m2 por cada 100 m2 

de construcción 

 

 En área construida 

 

2.00 m2 por 

cada vivienda 

2.00 m2  por cada 100 m2  

de construcción 

 

PARQUEADEROS 

PÙBLICOS 

1 cada 3 

viviendas 

2  parqueo por cada 100 m2   

de construcción, no incluye 

zonas de cargue y 

descargue que requieran. 

2 parqueo por cada 100 

m2 de construcción, no 

incluye zonas de cargue 

y descargue que 

requieran. 



 

VÌAS: Se deberán regir por las secciones mínimas de vías públicas vehiculares y peatonales 

establecidas en el Plan Vial.  En todo caso, el área mínima de cesión para vías no será inferior 

al veinte (20%) del área bruta del lote, después de descontar el área de retiro que sea necesaria 

para fuentes naturales y proyectos viales de gran jerarquía. 

 
Nota. PARÀGRAFO: Se prohíbe la cesión de áreas obligatorias en lugares diferentes a donde se ejecuta la obra, 

al igual que la compensación en dinero. 

 

Nota. Recuperado del Cuadro C1, Acuerdo 062, 2010, Art.21. 

 

Tabla 2 

Áreas de Cesión para Procesos de Parcelación 

 

                                

CESIONES \USOS 

 

 

PARA VIVIENDA 

USO DISTINTO 

A VIVIENDA E 

INDUSTRIA 

PARA LA 

INDUSTRIA 

 

Para parques con 

destinación a la 

protección ambiental 

 

Para las distintas clases de 

condominios: 5% del área 

bruta del terreno.  Se 

exceptúan los condominios 

familiares. 

Para parcelaciones 15% del 

área bruta 

 

 

8% del área bruta 

del lote. 

 

15% del área 

bruta del lote. 

Para equipamientos 

con destinación rural 

(área libre) 

Para condominios 7 mts2 por 

cada vivienda, con excepción 

de los condominios 

familiares. 

Para parcelación 10mts2 por 

vivienda 

 

5 mts2 por cada 

100 mts2 de 

construcción 

10% del área 

bruta 

Equipamiento 

Comunitario 

10mts2 x vivienda 10mts2 x cada 

100mtrs2 

construido 

10mts2 x cada 

100mtrs2 

construido 

 

Cesiones obligatorias 

para vías 

 

Los requeridos por el plan vial y por cada desarrollo individual o 

colectivo 

Parqueo Los requeridos por la dinámica propia de cada actividad y fuera del 

espacio público. 
 

Nota. Recuperado del Cuadro C2, Acuerdo 062, 2010, Art.21. 

 



 

Por otra parte, el artículo 3 del decreto 098 de 2017, establece que: 

Es requisito previo a la emisión de la licencia de urbanismo el haber surtido el procedimiento 

de concertación y negociación sobre las cargas y cesiones del proyecto y el haber llegado a 

un acuerdo previo sobre las cargas y cesiones asociadas al proyecto. (Decreto 098, 2017, Art. 

3). 

 

El Decreto 098 de 2017 en su artículo 7, precisa que la liquidación previa provisional la 

hará: 

La Secretaría de Planeación realizará con fundamento en la información suministrada por el 

particular interesado, una Liquidación Previa Provisional, siempre y cuando la información 

aportada sea suficiente para el cálculo de la misma, la referida liquidación se realizará en 

metros cuadrados identificados en los tres tipos de cesiones A, B o C o de la carga urbanística 

según corresponda. (Decreto 098, 2017, Art. 7). 

 

De la misma forma, el artículo 7, también define que: 

En el eventual caso que el particular interesado haya presentado Propuestas complementarias 

al pago de cesiones, para efectos exclusivamente de cuantificación, el particular interesado 

presentara un avaluó comercial emitido por Empresa o Profesional debidamente avalado para 

el tema conforme a la normativa vigente en materia de avalúos, sobre el predio en el cual se 

desarrollará el proyecto, en ningún caso el avaluó podrá ser inferior al avaluó predial del 

inmueble más un 40% adicional, en todo caso el particular interesado se hace responsable de 

la veracidad y fidelidad de la información aportada, y asume las consecuencias a nivel penal 

por la presentación de información fraudulenta frente a una entidad pública. (Decreto 098, 

2017, Art. 7). 

 

Para la concertación de las cesiones, el artículo 8 del decreto 098 de 2017, establece la 

realización de una “audiencia pública de concertación y negociación de las cesiones y cargas 

urbanísticas, una vez Lista la Liquidación Previa Provisional se fijará fecha y hora para la 

realización de audiencia pública”. (Decreto 098, 2017, Art. 8). 

La audiencia contendrá las siguientes etapas: 1. Apertura por parte del Estado, Secretaría de 

Planeación. 2. Presentación del proyecto, el particular interesado realizará presentación 

formal del Proyecto. 3. Presentación de la Liquidación Previa Provisional de Cesiones y 

Cargas Urbanísticas. 4. inicio de la Etapa de discusión negociación y concertación el cual 

será presidido por el Alcalde Municipal y/o por la Secretaría de Planeación según sea el caso. 

5. Formulación de Actas y Concertación bilateral, instrumentos que serán suscritos por el 

particular interesado o por sus representantes y el Estado, Secretaria de Planeación, deberá 

contener definición sobre las cesiones. (Decreto 098, 2017, Art. 8). 

 



 

La Circular 055 de 2018, en el numeral 1 de la consideración II, define las formas de 

cumplimiento de las obligaciones urbanísticas y define que el cumplimiento de las obligaciones 

urbanísticas en el municipio de Marinilla, se podrá llevar a cabo mediante los siguientes 

mecanismos: 

Traslado cargas: Mediante concepto previo favorable de la secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial, podrán trasladarse las cesiones urbanísticas obligatorias a otros lotes 

dentro del mismo sector u otros del municipio que sean de especial interés dentro del marco 

programático de proyectos definidos en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y/o del 

plan de Desarrollo Municipal y su correspondiente plan de Ejecuciones, siempre y cuando 

estén debidamente registrados en el banco de proyectos del municipio. (Circular 055, 2018, 

Con. II). 

 

Transferencia de cargas: Mediante concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación 

y Desarrollo Territorial, podrán transferirse las cesiones urbanísticas obligatorias a otros 

proyectos con mejor dimensionamiento espacial, que permita la constitución de una 

infraestructura urbanística que conlleve un mayor provecho para el conjunto social y 

comunitario, lo cual se funda en el principio de prevalencia del interés general. (Circular 055, 

2018, Con. II). 

 

Sustitución de cargas: Mediante concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial, podrán sustituirse las cesiones urbanísticas obligatorias por el 

desarrollo de infraestructuras necesarias planteadas dentro del Plan Básico de ordenamiento 

Territorial y/o del plan de Desarrollo Municipal, siempre estas estén debidamente 

contempladas en el Banco de Proyectos del municipio. Dicha sustitución se realizará 

atendiendo al valor comercial que la carga tendría sobre el suelo del proyecto a ser pagado, 

sobre el valor específico del proyecto de infraestructura a generar. (Circular 055, 2018, Con. 

II). 

 

Pago en dinero: Mediante concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial, podrán compensarse en dinero las cesiones urbanísticas obligatorias 

correspondientes al desarrollo de infraestructuras y espacios públicos necesarias planteadas 

dentro del plan de Ordenamiento Territorial y/o del plan de Desarrollo Municipal y/o el 

Banco de Proyectos. Para la determinación del monto compensatorio en dinero, el titular de 

la licencia deberá presentar un avalúo comercial del suelo en el proyecto que genera la 

obligación urbanística al momento de expedirse la licencia, el cual deberá ser realizado 

revisado por la Oficina de Catastro Municipal. (Circular 055, 2018, Con. II). 

 

Por otra parte, el Decreto 098 de 2017, en su artículo 10, dispone que la: 

Liquidación de las cesiones y cargas urbanísticas, ya sea mediante Resolución a parte o en 

la misma Resolución que otorgue la Licencia de Urbanismo y/o construcción multifamiliar, 



 

se plasmara la Liquidación relativa a la forma de Pago de las Cesiones y Cargas Urbanísticas, 

conforme a los acuerdos logrados en la Concertación y/o negociación de las cesiones y cargas 

urbanísticas. La resolución, las actas de la audiencia y el acuerdo de concertación, 

conformaran un solo instrumento coherente regulador del tema. (Decreto 098, 2017, Art. 10). 

 

De la misma forma, la Circular 055 de 2018, en el numeral 2 de la consideración II, 

establece las medidas para la liquidación de las obligaciones objeto de sustitución o pago en 

dinero se llevará a cabo por parte de la secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 

siguiendo los siguientes parámetros: 

a) Las liquidaciones de las obligaciones objeto de sustitución o pago en dinero, se realizarán 

teniendo en cuenta los valores del suelo en el proyecto que genera la obligación al momento 

de expedirse la licencia. b) La liquidación se efectuará a partir de avalúo comercial que 

presente el titular de la licencia y que sean realizados por avaluadores expertos e idóneos con 

experiencia superior a (5) cinco años, inscritos en Lonja, que cuenten con registro nacional 

de avaluadores y utilicen las metodologías establecidas por la normatividad nacional. c) En 

ningún caso el valor por metro cuadrado comercial del avalúo podrá ser inferior al valor 

determinado en la zona homogénea catastral en la cual se ubica el proyecto. d) La Secretaría 

de Hacienda estará a cargo del recaudo en dinero del pago de las obligaciones urbanísticas. 

(Circular 055, 2018, Con. II). 

 

Para el cobro de las cesiones, el Decreto 098 de 2017, determina que: 

Las cesiones se causan con la generación de la Resolución de Liquidación de las Cesiones y 

Cargas Urbanísticas, deberán ser pagadas de forma efectiva, previo a la solicitud de Entrega 

del Urbanismo, o visto bueno de planos para reglamento de propiedad horizontal en el caso 

de construcción de edificaciones multifamiliares. So pena de archivo de los referidos 

tramites, es potestativo del Estado hacer apropiación de las áreas concertadas como cesiones 

y cargas ante el incumplimiento del particular interesado a los acuerdos sobre cesiones y 

cargas. (Decreto 098, 2017, Art. 12). 

 

Por último, la Circular 055 de 2018, en el numeral 12 de la consideración II, dispone 

que: 

El recaudo del pago compensado en dinero de obligaciones urbanísticas, estará a cargo de la 

secretaría de Hacienda, la cual destinará un rubro independiente con destinación específica 

para la ejecución de proyectos integrales de carácter público, en las zonas con mayor déficit 

de indicador y cobertura de escenarios públicos, conforme lo establecido en el Artículo 21 

de la cuarta parte del Acuerdo 062 de 2010 - Áreas de cesión obligatoria. El seguimiento a 

la destinación y ejecución de los recursos estará a cargo de la secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial. (Circular 055, 2018, Con. II). 

 



 

Conclusiones 

 

Las cesiones urbanísticas obligatorias son una contraprestación prestada por parte de 

quien desarrolla un proyecto urbanístico. Además, flexibilizan la función social y ecológica de 

la propiedad, el reparto equitativo de cargas y beneficios, la prevalencia del interés general sobre 

el particular, y la función pública del urbanismo generando un aumento progresivo de 

edificaciones. Por lo tanto, tienen injerencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, la concreción de los derechos colectivos al espacio público y la convivencia en el 

mismo. 

En este sentido, en el municipio de Marinilla, se observa, dentro del entorno de la zona 

urbana y en gran parte de la zona rural, un acelerado crecimiento en el desarrollo y construcción 

de proyectos de urbanización, parcelación y edificaciones. En gran parte, debido a su estratégica 

ubicación geográfica en el Oriente Antioqueño, la autopista Medellín - Bogotá y su cercanía a 

la zona de embalses, al municipio de Rionegro y al área metropolitana del Valle de Aburra. Es 

por esto, que es de vital importancia que las cesiones urbanísticas obligatorias, estén claramente 

definidas dentro de la normatividad del municipio de Marinilla, al igual que su cálculo, 

liquidación, concertación y cobro. Por lo tanto, es trascendental, que todas las actuaciones 

urbanísticas que se desarrollen en el municipio paguen debidamente sus cesiones urbanísticas, 

con el fin, de que se dé una adecuada capacidad de soporte del territorio. 

Desde mi punto de vista, el Decreto 098 de 2017 y la Circular 055 de 2018, está en 

contradicción al Acuerdo Municipal 062 del 2010, (Plan Básico de Ordenamiento Territorial), 

en cuanto a las formas de pago de las cesiones urbanísticas. Ya que, el Acuerdo 062 de 2010 en 

el parágrafo de su artículo 21, define que, se prohíbe para procesos de urbanización, la cesión 



 

de áreas obligatorias en lugares diferentes a donde se ejecuta la obra, al igual que la 

compensación en dinero. A mi parecer, esto se dio por la urgencia que tenía el municipio de 

definir los procedimientos para el cálculo, la concertación, liquidación, cobro y recepción de las 

cesiones urbanísticas, y así dejar claras las reglas para el adecuado desarrollo urbanístico del 

territorio.  

A modo de cierre, el municipio en su normatividad vigente, está exigiendo para los 

procesos de urbanización y parcelación, las cesiones urbanísticas de vías las cuales contemplan 

el conjunto de vías y desarrollos urbanísticos complementarios a las vías, como son, andenes, 

ciclo rutas, senderos, vías peatonales y zonas de aislamiento. Así mismo, las cesiones de zonas 

verdes, como son, las áreas destinadas a la composición paisajística y de conservación natural 

debidamente equipadas. Por último, las cesiones en área libre para equipamientos y las áreas 

construidas destinadas a la prestación de los servicios y actividades complementarias de 

servicios del Estado. De lo anterior, se puede concluir, luego de la revisión y análisis normativo, 

que el municipio de Marinilla apunta a un correcto desarrollo urbanístico, debido a la adecuada 

exigencia de las áreas de cesiones urbanísticas obligatorias, en su normatividad vigente. 
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