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ASENTAMIENTO INFORMAL SOBRE EL SUELO RURAL                                                

MUNICIPIO DE MARINILLA  
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RESUMEN 

El propósito del artículo es reflexionar sobre el fenómeno de la subdivisión de la 

tierra y los asentamientos informales sobre el suelo rural en el municipio de Marinilla, 

Antioquia. La fuente de información serán los procesos sancionatorios adelantados por la 

inspección de policía Municipal con ocasión de la subdivisión rural de los predios. Se 

concluye que el PBOT del Municipio de Marinilla define asentar tres viviendas por hectárea 

sobre el suelo rural, cuando en la realidad existen una gran cantidad de predios asentados de 

forma irregular por debajo del área permitida. 
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INTRODUCCIÓN 

 El fenómeno de los cambios en la ocupación del uso del suelo y la consecuente 

subdivisión ilegal de la tierra en América Latina, ha sido un contenido de obligatorio análisis 

por parte de entes estatales, particulares y por supuesto, los profesionales del Derecho. 

 En el Oriente Antioqueño como en todo el país el desplazamiento forzado y los 

nuevos asentamientos de la propiedad generaron nuevas formas de tenencia de la tierra de 

manera informal, la producción agrícola y la permanencia se convierten en una manifestación 

de la descomposición social que se gesta en la trasformación del campo a lo largo de todo el 

país.  

 El municipio de Marinilla, ha experimentado el fenómeno de los cambios en la 

ocupación del uso del suelo y la subdivisión de la tierra sin licencias, las administraciones 

municipales han considerado el tema en sus respectivos programas de gobierno, coincidiendo 

en aceptar el fenómeno como una problemática que requiere una solución social y jurídica, 

pero que hasta el momento no se ha logrado. 

 Se inicia este estudio planteando los antecedentes de la localidad Marinilla y el 

Oriente Antioqueño, los efectos del crecimiento vertiginoso de la población y su desarrollo, 

se continua luego con la definición del problema de estudio, la conveniencia de su abordaje, 

el marco teórico y el marco jurídico que sustentan el tema. 

 La licencia urbanística es la autorización previa, expedida por el curador urbano o la 

autoridad Distrital o Municipal para adelantar obras de urbanización, parcelación loteo 

subdivisión de predios; construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, 

modificación demolición de edificaciones y para la intervención y ocupación del espacio 
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público en cumplimiento de las Normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan 

de Ordenamiento, en los instrumentos que lo desarrollen. (Presidencia de la Republica, 

Decreto 564, 2006, Art 1). 

 Se traza además la relación con el concepto de proindiviso y la subdivisión predial y 

el derecho a la propiedad privada y a la vivienda digna, salvaguardados por las instituciones 

representantes del Estado en todo el territorio enmarcadas en el decreto 3600 del 20 de 

septiembre de 2007.  

 Conforme lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 artículo 6, el planteamiento 

intermedio del suelo rural requiere del instrumento denominado Unidad de Planificación 

Rural, como el modelo de ocupación Territorial a nivel jurídico y normativo, que le permita 

viabilizar y adoptar políticas públicas de orden local y regional, a los Concejos y Alcaldes la 

voluntad decidida de generar cambios en sostenibilidad ambiental y cohesión social; así 

mismo, para fortalecer el papel planificador y con el fin de cooperar con las entidades 

territoriales en la implementación de los instrumentos y  mecanismo de ordenamiento del 

territorio en temas como, Vivienda suelo y construcción, Servicios Públicos Domiciliarios, 

Trasporte público  y Ordenamiento Territorial.     

Finalmente, se analiza el sesgo urbanista del que adolece la Ley 388 y sus primeros 

decretos reglamentarios que generó un desbalance en el desarrollo regional, ya que contiene 

un limitado registro de alusiones del suelo rural, y que convirtió a los entes Municipales en 

un azar a la hora de ordenar el territorio, además no contiene temas de formulación de macro 

proyectos en el suelo rural como si lo hace en el suelo urbano. (Ley 388, 1997, Art 114).   
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DESPLAZAMIENTO Y LA TIERRA EN ANTIOQUIA  

Al leer a Saldaña, en su libro La rebelión Urbana, se podría aseverar que el Oriente 

Antioqueño es un área de excelente riqueza y de recursos naturales, posee bienes potenciales 

aprovechables para la sociedad, cada persona se identifica en el lugar donde nació, la tierra 

no solo representa un espacio para vivir si no para trabajar de una forma de como relacionarse 

con el mundo, entender el origen del problema es complejo al evaluar el desarrollo a través 

de varias décadas.  

Así mismo, La humanidad desde el desarrollo de las civilizaciones ha estado ligada a 

la historia de las ciudades, las ciudades en sí mismas han sido el corazón de los grandes 

acontecimientos económicos, políticos, sociales, artísticos y culturales de la sociedad. “En 

un futuro no muy lejano las ciudades alojaran la mayoría de las actividades humanas. Para el 

caso colombiano, en el año 2012 el país alcanzó una cifra contundente: más del 75% de la 

población vive en asentamientos urbanos”. (Saldaña, 2016, pág. 1.) 

El suelo rural que para nuestro objeto de estudio concentra hoy un interés de tamaño 

colosal de la manera directa como se relacionan las comunidades con los seres humanos, que 

adicional a lo anterior han cambiado las dinámicas poblacionales en relación con la expansión 

de áreas del Valle de Aburra las y diferentes problemáticas de saneamiento básico. 

La subdivisión de predios como fenómeno formal e informal en el crecimiento del 

comercio inmobiliario del oriente, pone en evidencia los grandes retos administrativos para 

la región, a lo sumo el 22% (El Colombiano, 2017) en temas de infraestructura, servicios eco 
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sistémicos, políticas sectoriales, coordinación institucional, sostenibilidad ambiental del 

hábitat urbano rural.    

La Constitución Política de Colombia, establece que el Estado debe planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, es como la ley 388 de 1997 en su 

artículo 33 describe el suelo rural dentro de una categoría de no aptos para el uso urbano, por 

razones de oportunidad, o por razones de uso agrícola, ganaderos ni forestales, de explotación 

de recursos naturales y actividades análogas. (Ley 388, 1997, Art 80).     

En tal sentido la suficiente dotación de vías, fácil acceso, buena conectividad, 

dotaciones físicas, nuevas relaciones de comercialización hacen que hoy nuestro suelo rural 

se nutra de elementos competitivos, Atractivos para el mercado inmobiliario, sin contar en 

ello la ejecución  de obras estratégicas nacionales y departamentales que generan mayor 

presión sobre los recursos naturales en el suelo rural, entre ellos Megaproyectos Túnel de 

Oriente, Ampliación Autopista Medellín Bogotá – Caño Alegre, construcción de pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas de energía. (Acuerdo 392, 2019, Pág. 20). 

Según la misión para la transformación de los campos DNP, el diagnóstico de déficit 

habitacional rural, en cuanto al porcentaje de hogares que presentaba déficit habitacional en 

1997 era del 79 % en área rural y del 42 % en área urbana. Luego de 16 años, el déficit 

disminuyó en ambas zonas en 18 puntos porcentuales. De lo anterior se puede deducir que, 

aunque hubo mejoras en la calidad de las viviendas del país, la brecha existente entre la 

situación de la zona urbana y rural se mantiene en el tiempo, lo cual se hace evidente al 

comparar la diferencia porcentual del déficit habitacional urbano con el rural, que era igual a 

37 puntos porcentuales en 1993 y 38 en 2013 (Misión para la trasformación del campo DNP, 

pág. 7). 
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Es así y como lo dispone la Ley 135 de 1961, como las unidades agrícolas Familiares 

(UAF) un instrumento básico de distribución de tierras, con el objetivo de superar la 

dicotomía minifundio - latifundio donde no ofrece al campesino o adjudicatario de predios 

las condiciones mínimas para desarrollar calidad de vida y así generar excedentes 

económicos, ya que encontramos para el caso del Oriente Antioqueño  suelo costoso, en 

manos de terratenientes con ventajas competitivas altas inalcanzable para el campesino y 

menos para su subsistencia (Ley 135, 1961, Art 50). 

Al adoptar la política de estratificación social en Colombia en la década de 1980 que 

categoriza en grupo a las viviendas, con el fin de establecer tarifas diferenciales en materia 

de servicios públicos y establecer la capacidad de pago, que posteriormente bajo la ley 142 

de 1994, Ley de servicios públicos domiciliarios, introdujo esquemas de subsidios a los 

diferentes servicios de acueducto, alcantarillado, gas natural, telefonía móvil y aseo. (Ley 

142, 1994, Art 99).  

Con la entrada en vigencia del Acuerdo No 392 de agosto 08 de 2019, la Corporación 

ambiental Cornare, establece las densidades máximas permitidas para viviendas ubicadas en 

áreas suburbanas, cerros, montañas, parcelaciones para vivienda campestre y centros 

poblados rurales en el suelo rural de la jurisdicción de Cornare, Acuerdo 392, 2019, Art 1. 

Los intentos por definir una extensión mínima de tierra para la subsistencia de los 

campesinos se remontan a la década de 1970 en el boom de las reformas agrarias, modelo 

que, más allá del tema económico, tenía un alto componente político. (Las unidades agrícolas 

familiares UAF, pág. 33 - 39). 
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Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial acuerdo No. 98 del 2007, que se 

encuentra en su revisión del largo plazo establece para el suelo Rural:  

 

Plan Basiiico de Ortenamiento Territorial acuerco 097 de 2008 

 

Plan Basiiico de Ortenamiento Territorial acuerco 097 de 2008 

El acuerdo No 392 de agosto 8 de 2019 de las cuencas Ríos Negro y Nare CORNARE 
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Densidades máximas de vivienda en suelo rural 3 viviendas por hectárea área 

3.333m², situación que deja en un gran parte un margen de ilegalidad y un sinnúmero de 

predios que habitan en el Valle de San Nicolás, teniendo en cuenta que son predios que 

cuentan con sus respectivos servicios públicos, acueducto veredal, recolección de residuos 

sólidos (Acuerdo 392, 2019, Art 4). 

Los valores del suelo del oriente Antioqueño son más altos que los de la sabana de 

Bogotá, así lo relata Luis Fernando Calle Vaina en la página web noticiosa Mi Oriente, al 

hacer alusión al alto crecimiento desmesurado del Valle de San Nicolás o la ciudad difusa, 

donde se encuentran parcelaciones, casas, condominios campestres, floristerías, centros 

comerciales y plantea como los pueblos y el campo son ciudades dormitorios para los 

empresarios. 

A nivel competitivo y según investigaciones realizadas por la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia, para el año 2017, el Oriente Antioqueño representaba el tercer 

mercado más importante del Departamento, a ello se destaca la proyección urbanística sobre 

la Autopista Medellín Bogotá, oferta de servicios en educación superior, conurbación de los 

Municipios del Valle San Nicolás, dotación de servicios públicos y en conclusión inversión 

en infraestructura con conexión al aeropuerto José María Córdoba.   

Podría en estos términos propuestos establecer que existe hoy en el suelo rural del 

Oriente Antioqueño, el fenómeno de Gentrificación como elemento expulsor de la gente de 

la ciudad al campo, como lo describen los casos aplicados en el suelo urbano Medellín, así 

lo describe el Abogado Carlos Arturo Cadavid Valderrama, coordinar para Colombia de la 

Alianza Internacional de Habitantes, en un artículo escrito para el diario El Colombiano 

edición del 17 de septiembre 2019, que: 
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El centro de la Gentrificación comenzó desde hace más de 30 años, y ya se puede evidenciar 

en sectores como estación Villa, San Benito, Sevilla o El Chagualo, asentamientos como 

Parque Explora, Ruta N, concluyendo que dicha situación está generando en familias 

desarraigo de sus casas para instalarse en otra zona donde la vida no fuera tan costosa. 

(Cadavid, 2019) 

 

Retomando el análisis del instituto de estudios  urbanos y territoriales pontificia, 

universidad Católica de Chile, “Para dar como un cumplido de los diferentes cambios 

inmobiliarios, la valorización de la propiedad inmueble, sea como negocio de loteadores, o 

de promotores o como patrimonio familiar, es un factor contribuyente a la homogeneidad 

social del espacio que, muy probablemente en la línea del razonamiento de Thomas 

Schelling, excede las preferencias de segregación de los grupos altos y medios, desigualdades 

y jerarquías sociales claras que han prevalecido en nuestro medio, que dan como ejemplo la 

manera como se asientan el familiar en el suelo rural, en espacios mínimos de áreas sin el 

cumplimiento de la norma, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, (Sabatin y Brain, 2008). 

 

II. PBOT PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMPONENTE RURAL, 

DECRETO 3600 DE 2007 

Según el Acuerdo Municipal No 098 de 2007, ajuste de Largo Plazo del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial, para el Municipio de Marinilla, establece en su articulado como 

objetivo principal para el suelo Rural, así: 

Promover el Desarrollo Rural de Marinilla y procurar la existencia y perfeccionamiento de 

la cultura agraria y la economía campesina en el sector Rural, de acuerdo a sus 

potencialidades, propiciando el desarrollo el desarrollo integral de las actividades 

agropecuarias, productoras de alimentos. (Acuerdo Municipal 098, 2007, Art 38) 
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 Paso seguido, delimita el territorio de los usos del suelo en zona rural en: Distrito 

Agrario, Zona de expansión para la producción primaria especializada y la parcelación, zonas 

de protección, corredor turístico, entre otros. Y establece en lo referente a los usos del suelo 

rural, que serán diseñados por la administración Municipal, acompañados por el Concejo 

Territorial de Planeación y concertados por la Corporación Autónoma Regional para este 

caso CORNARE. 

En tal sentido aprobó para la reglamentación de viviendas en suelo rural de 3.200 m², 

en condominios, densidades máximas de 6 Viviendas por hectárea, y parcelaciones área 

mínima de 3.200 m². 2.000 m² para viviendas con alcantarillado y tratamiento, retiro mínimo 

a linderos, secciones mínimas a vías comunes, calzadas y bermas. 

El decreto 1469 de 2010, reglamenta la expedición de la licencia de construcción y 

reconocimiento de edificaciones, y clasifica en: Urbanización, Parcelación, Subdivisión, 

construcción e intervención y ocupación del espacio público, todas ellas enmarcadas y 

reglamentadas por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Marinilla, la autorización 

previa para dividir materialmente uno o varios predios ubicados en suelo rural o de expansión 

urbana de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y la normatividad agraria y 

ambiental aplicables a estas clases de suelo, garantizando la accesibilidad a cada uno de los 

predios resultantes. Mientras no se adopte el respectivo plan parcial, los predios urbanizables 

no urbanizados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la 

extensión mínima de la unidad agrícola familiar –UAF–.   

En ningún caso se puede autorizar la subdivisión de predios rurales en contra de lo 

dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o 

sustituyan. Las excepciones a la subdivisión de predios rurales por debajo de la extensión 
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mínima de la UAF previstas en la Ley 160 de 1994, serán autorizadas en la respectiva licencia 

de subdivisión por los curadores urbanos o la autoridad municipal o distrital competente para 

el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, y los predios resultantes sólo 

podrán destinarse a los usos permitidos en el plan de ordenamiento o los instrumentos que lo 

desarrollen o complementen. (Ley 160, 1994, Art 38). 

Es de anotar que por resolución expedida por el INCODER, determino las extensiones 

para la UAFs (Unidades Agrícolas Familiares) por zonas relativamente homogéneas, 

aspectos similares a cada zona en su fisiografía, potencialidad productiva agropecuaria, 

suelos, clima, recurso hídrico, determinado según estudios técnicos para Antioquia: de las 9 

zonas, Zona relativamente homogénea  9: Valle del Aburra y Oriente Cercano,    Comprende 

los municipios de: Medellín, Bello, Concepción, Copacabana, Girardota, Envigado, Itagüí, 

Sabaneta, Caldas, La Estrella, Ríonegro, Alejandría, Carmen de Viboral, Guarne, Marinilla, 

Guatapé, El Peñol, San Vicente, Santo Domingo, Granada, El Retiro, La Ceja y La Unión, 

(Resolución 41, 1996, Art 2).  

Unidad agrícola familiar: según la potencialidad de explotación, así: agrícola: 3-5 

has.; mixta: 12-16 has. y ganadera: 27-37 has. 

LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES  

En el Municipio de Marinilla y la región del Oriente Antioqueño se presenta una 

fuerte presencia de asentamientos humanos rurales que los Planes de Ordenamiento, a lo 

largo de dos décadas, no han sabido comprender y controlar, como hecho generador de 

Marginalidad en lo Rural y desigualdad frente a las situaciones sociales; a ello exponemos 

varios factores: 
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LA INFORMALIDAD DE LATENENCIA DE LA TIERRA  

De acuerdo a con Fernández, 

Uno de los principios tradicionales del derecho urbanístico es el control del uso artificial del 

Suelo, permitan que la administración Municipal por medio de licencias y normas que sean 

aplicables logren tener una prioridad en la vigilancia de la transformación del espacio y del 

suelo rural.  (Fernández, 2017) 

 

De acuerdo a lo anterior, el Municipio al conocer las operaciones inmobiliarias de 

manera extemporánea, carece de herramientas tanto económicas como humanas para ejercer 

un adecuado control de dichas construcciones en el suelo rural. 

El Ministerio de Vivienda  informa que las parcelaciones consisten  en aquellas 

divisiones de terrenos que pueden dar lugar al nacimiento de un núcleo de población, con las 

dificultades que genera el no tener los servicios necesarios y la infraestructura de suelo 

inadecuada, afectando también al medio ambiente y haciendo mal uso del suelo, La ejecución 

de actos civiles, como contratos de compraventa de porcentajes de propiedad son legalmente 

un acto de celebración de acuerdos comerciales que no tienen prohibición en el territorio 

nacional, el problema surge en el momento en el que la protocolización de los actos y la 

construcción de vivienda se entienden como mecanismos forzados para legitimar lo que la 

ciudadanía a asumido como derecho por una mala interpretación de una situación que articula 

muchos componentes, sin título  adquisitivo de dominio u otros modos regulares de adquirir 

el dominio. 

 Generar una incorporación en el protocolo nacional, en el decreto 2148 de 1983 en 

su artículo 34 cita lo siguiente:  

En la diligencia de reconocimiento de un documento privado el notario dejará constancia de 

la manifestación del interesado, suscrita por éste, de que el contenido de aquél es cierto, para 
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tal efecto podrá utilizar un sello en donde se exprese de manera inequívoca esta declaración, 

si el documento contiene varias hojas, sellará y rubricará cada una de ellas, esta diligencia 

será firmada por el notario en último lugar, en igual forma se procederá para el 

reconocimiento de la firma. Este hecho a generado en nuestro Municipio que los ocupantes 

de forma informal, un puente festivo realice construcciones informales sin el lleno de los 

requisitos y sin el debido control por la Oficina de Planeación y Desarrollo del Municipio. 

(Decreto 2148, 1983).  

LEGALIDADAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

Si bien la comunidad rural bajo legados familiares frente a la ocupación del suelo 

rural, construye su vivienda de manera informal, la corte constitucional persiste en definir 

que al realizarse la construcción de un bien por interés social o de utilidad pública y que este 

no cumpla con las especificaciones normativas, este podrá ser expropiado mediante una 

sentencia judicial. Sin embrago el afectado o propietario podrá evidenciar que esta propiedad 

si cumple un interés funcional y social y de este modo el estado le ofrecerá beneficios, hecho 

similar ocurre frente a los servicios públicos y otros derechos tutelarles, Sentencia C-227/11 

C. Bogotá D.C. Diario Jurídico. 

Principio de la confianza legítima hacia el Estado Corte Constitucional, la 

jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de buena fe:  

Como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la 

palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas 

y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial 

del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento 

jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las 

disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes 

legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento 

leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la 

buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que 

una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los 

mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la 

buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y 

ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico. (Corte Constitucional, 2012). 
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Y es uniforme la Corte constitucional en sus conceptos, por cuanto establece también 

que: 

El Derecho a la vivienda digna, no comprende únicamente el derecho a adquirir la propiedad 

o el dominio sobre un bien inmueble, sino que implica también la satisfacción de la necesidad 

humana de contar con un lugar, en donde en la mejor forma posible, una persona pueda 

desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad, que lo lleven a encontrar un medio 

adecuado que le garantice sus condiciones naturales de ser humano y que, por tanto, es 

fundamental si su ausencia vulnera derechos individuales o subjetivos y fundamentales. 

(Corte Constitucional, 2005) 

III. UNIDADES DE PLANIFICACION RURAL  

 Desde el año 1997, cuando fuere aprobada la Ley de desarrollo territorial, el país a 

acumulado muchas experiencias sobre las reglas que rigen el espacio rural, sus finalidades y 

posibilidades, Hoy el derecho Urbano es una realidad, es por ello que la implementación de 

figuras, instrumentos y voluntad política, deben arrojar la ruta de intervenciones públicas, 

modalidades judiciales y administrativas de forma pacífica en beneficio de sus habitantes. 

 El Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. Para 

el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en la 

adopción, revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente, 

Determinación del umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de 

desarrollo de baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de 

suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación y protección 

del medio ambiente, Unidad mínima de actuación, Definición de usos. Se exceptúa de 

cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación, únicamente la construcción 

individual de una sola casa de habitación del propietario, que no forme parte de una 

parcelación, agrupación de vivienda, condominio, unidad inmobiliaria cerrada o similares 

sometidas o no al régimen de propiedad horizontal. (Decreto 1077, 2015, hoja 336). 
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 La Licencia como derecho colectivo admite ser protegido a través de las acciones 

populares y de grupo, el cual se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, 

la amenaza, la vulneración, o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las 

cosas a su estado anterior cuando fuere posible, licencias que en su momento no fueron ni 

han sido tramitadas en debida forma, situación que pone en peligro zonas y territorio rural de 

la localidad, La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos sin 

respetar las disposiciones jurídicas, de manera des ordenada, sin prevalencia al beneficio de 

la calidad de vida de los habitantes (Ley 472, 1998, Art 2).  

Como Derechos colectivos vinculados al no emitir las respectivas licencias no se 

permite, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 

la protección de áreas de especial importancia ecológica, el goce del espacio público y la 

utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios, el 

acceso a los servicios públicos, el derecho a la seguridad y prevención de desastres. (Ley 

472, 1998, Art 4). 

 

El despliegue efectivo del derecho de propiedad siempre viene condicionado por la 

ley al cumplimiento de ciertos deberes (decisión equidistribución y urbanización). 

Satisfechas estas condiciones, se consolida el aprovechamiento inherente a la titularidad 

dominical y el propietario puede materializarlo en los términos del   Plan, los derechos o 

situaciones jurídicas particulares surgidas de normas de carácter policivo como las 

urbanísticas, NO SON DEFINITIVOS, NI MUCHO MENOS ABSOLUTOS. No generan 

derechos adquiridos, Sentencia N° 5500 /1999. 
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Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de 

edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y 

rurales, se requiere licencia. Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de 

predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la 

ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento. Las licencias se 

otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial, planes parciales y a las normas 

urbanísticas que los desarrollan y complementan. Los titulares de licencias de parcelación y 

urbanización tendrán derecho a que se les expida la correspondiente licencia de construcción 

con base en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para la 

expedición de la licencia de parcelación o urbanización, siempre y cuando se presente alguna 

de las siguientes condiciones: a) Que la solicitud de licencia de construcción se radique en 

legal y debida forma durante la vigencia de la licencia de parcelación o urbanización en la 

modalidad de desarrollo o; b) Que el titular de la licencia haya ejecutado la totalidad de las 

obras contempladas en la misma y entregado y dotado las cesiones correspondientes. (Ley 

388, 1997, art 99) 

 

 Ahora bien, el reconocimiento de existencia de construcciones presenta una 

reglamentación clara para este tipo de casos, con el fin de que las personas puedan obtener 

licencias, El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador 

urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, 

declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales 

licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes 

y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de 
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reconocimiento. Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener 

el reconocimiento por orden judicial o administrativa. (Decreto 546,2006, art 57). 

Situaciones en las que no procede el reconocimiento de edificaciones, no procederá 

el reconocimiento de edificaciones o la parte de ellas que se encuentren localizados en: las 

áreas o zonas de protección ambiental y el suelo clasificado como de protección en el Plan 

de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, salvo 

que se trate de zonas sometidas a medidas de manejo especial ambiental para la armonización 

y/o normalización de las edificaciones preexistentes a su interior. Las zonas declaradas como 

de alto riesgo no mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen. Los inmuebles afectados en los términos 

del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, 

(Decreto 546, 2006, art 58). 

 

El cumplimiento de la función del control urbano es indispensable para el adecuado 

planeamiento del territorio, y no podría ser de otra forma, dado que las normas contenidas 

del plan de ordenamiento territorial y sus reglamentos buscan la consolidación del modelo 

de ciudad que responda a las características de cada Municipio o distrito. En concordancia 

con la entrada en vigencia del Nuevo Código de Policía, apremia la correcta aplicación por 

conductas contrarias a actividad urbanística y establece dentro de las infracciones, toda 

actuación de construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de 

edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento 

territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los 

planes parciales, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, 



18 

 

 

incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual 

responsabilidad civil y penal de los infractores. (Ley 810, 2003, art 103). 

 

Es importante resaltar que desde 1997, cuando fue aprobada la ley de desarrollo 

territorial, el país ha acumulado muchas experiencias sobre las reglas que rigen el espacio 

urbano y rural, sus finalidades y posibilidades. Hoy el derecho urbano es una realidad, tal 

como lo muestra una década de formación de especialistas y múltiples debates judiciales en 

torno a la problemática urbano rural y su marco regulatorio, hoy para el Municipio de 

Marinilla, en la revisión del largo plazo, no avizora los grandes oportunidades y retos que 

presenta el campo rural, la evolución del derecho de propiedad y su evolución, simplemente 

porque el suelo es la materia prima para la construcción de ciudades y hace efectiva la calidad 

de vida y los derechos a la vivienda digna, al espacio público, a los servicios públicos, y en 

general a la ciudad. (González, 2019, Pág. 5). 

Conclusión 

 Frente a la problemática de los asentamiento informales de construcciones sin 

licencias de construcción, que se presenta en el suelo rural de Marinilla, el no cumplimiento 

de las áreas mínimas exigidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y las Normas 

ambientales, el reasentamiento y crecimiento poblacional en el suelo rural, el creciente 

mercado inmobiliaria informal, y la insuficiencia administrativa frente al control, generan 

situaciones que a la luz del territorio deben aplicar los instrumentos contenidos en la Ley 388 

de 1997, al municipio sólo le queda la posibilidad de implementar instrumentos de gestión y 

regularización de estos sectores poblacionales. 



19 

 

 

 Las construcciones de edificaciones asentadas en el suelo rural, como asentamientos 

humanos constituyen la manifestación física y espacial de la pobreza y desigualdad de un 

país mayoritariamente urbano. Este tipo de asentamientos trae consigo consecuencias 

económicas, sociales y ambientales que las administraciones Municipales no han sido capaz 

de controlar, que en la aplicación de multas, demoliciones, reconstrucción y suspensión de 

servicios públicos, se adecuan al deber de las normas de corregir dichas conductas. No existe 

claridad sobre la manera de imponer multas sucesivas, la administración Municipal no tiene 

un instrumento claro para llevar a cabo una demolición, requiere de recursos para la 

contratación de estos tipos de procesos que son engorrosos.  

 Dada la problemática expuesta, de la falta de recursos que argumentan las ciudades 

intermedias y pequeñas para el planteamiento y ejecución de estos procesos administrativos, 

se trae como propuesta, la implementación de instrumentos de planificación del suelo rural a 

nivel de detalle o zonas homogéneas,  donde se puedan financiar, ejecutar y sostener las 

mismas, lideradas e incorporadas desde los Planes de Ordenamiento Territorial, arrojando 

como resultado, que tal metodología es completamente legal y ajustada a derecho, 

contribuyendo al desarrollo sostenible liderado desde el nivel institucional  .  
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