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Resumen 

 El presente artículo evidencia la estrategia legal que tienen los entes territoriales para 

recuperar y hacer efectivo el espacio público ocupado por asentamientos humanos precarios 

ubicados en retiros de quebradas. Se emplea una metodología soportada en la lectura estratégica 

de leyes, sentencias e investigaciones. Se concluye que el instrumento adecuado a aplicar 

cuando estos entes territoriales tienen presupuestos restringidos, es el de legalización urbanística 

de asentamientos humanos, financiado con recursos obtenidos del pago en dinero de 

obligaciones urbanísticas de cesión de proyectos constructivos ubicados en sectores 

consolidados o con suficiente capacidad de soporte. De esta manera, se procura la regularización 

del asentamiento a través de la titulación, reconocimiento de edificaciones, restitución de zonas 

de protección y retiros de quebradas para construir en ellos parques lineales, garantizando a los 

moradores la reubicación o el pago justo. 
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Introducción  

Según la ley 1801 de 2016 y el contenido de los artículos 135 núm. 3 y 139 se puede 

asegurar que, en Colombia, los retiros de Quebradas son elementos constitutivos ambientales y 

paisajísticos de los predios privados, por lo que son considerados espacio público, estando 

restringidas en los mismos cualquier intervención constructiva residencial o comercial y 

determinado que su única destinación permitida ha de ser forestal, recreativa o ecoturística.  

 

Desde la percepción urbanística, las quebradas juegan un papel importante en la 

conformación de las poblaciones y sus características ambientales y de espacio público, 

situación que hace que hagan parte de la estructura ecológica principal. Por tanto, en los planes 

de ordenamiento las quebradas y sus retiros se encuentran dentro del sistema estructurante por 

su valor ambiental y paisajístico. Así pues y atendiendo el Decreto Único Nacional Número 

1077 de 2015 y el contenido de sus Art. 2.2.3.1.5 y art. 2.2.2.1.3.2.1.2, deben ser incorporadas 

como ordenadoras urbanas para preservarlas y mejorar las condiciones de habitabilidad del 

entorno, mitigar el riesgo y amenaza de inundación, favorecer su uso por todos los habitantes 

del territorio y asociar e interconectar espacios urbanos con rurales.  



 

Los entes territoriales a través del instrumento de legalización Urbanística de 

asentamientos humanos que nos trae el Decreto único Nacional número 1077 del 2015 a partir 

de su art. 2.2.6.5.1, garantiza a los ciudadanos que están asentados irregularmente y de forma 

precaria, mejores condiciones de vida. Esto es, se les genera la titulación de sus inmuebles, la 

construcción de equipamientos, el acceso a espacios y servicios públicos, vías o mejoramiento 

de la conectividad o acceso, en los casos en que sea necesaria la restitución, se garantiza la 

reubicación a los habitantes de estas viviendas, como se da cuando se encuentren en alto riesgo, 

en amenaza o en retiros de quebradas; o la compensación económica a los propietarios o 

poseedores por las mejoras realizadas cuando sea inviable la reubicación, utilizando esos retiros 

y franjas restituidas para transformarlas en espacio público efectivo, para el goce y disfrute de 

todos, que impida socialmente, se vuelva a ocupar indebidamente. 

Los asentamientos humanos informales se caracterizan en cuanto a su creación y 

conformación, con situaciones amalgamadas como la falta de control urbanístico, la falta de 

oportunidades laborales, la pobreza y el desplazamiento. Además, son generadores de 

problemas de salud y orden público al estar en zonas de protección ambiental o retiros de 

quebradas. Sus pobladores se encuentran en inminente riesgo y amenaza de inundación, 

deslizamiento o avenida torrencial. Estando sus derechos a la vida, la vivienda, el bienestar 

social, la salud, el espacio público y el medio ambiente sano, están siendo gravemente 

vulnerados.  

Esta situación requiere atención inmediata del Estado Social de Derecho; sin embargo, 

es una obligación o compromiso inasequible para los municipios que carecen de una suficiente 

capacidad administrativa y presupuestal para proponer un efectivo plan de legalización 

urbanística de asentamientos humanos, ya que estos planes requieren la elaboración de 



 

documentos técnicos de soporte, levantamientos topográficos, inventarios prediales, titulación, 

compra o restitución policiva de las ocupaciones en retiros de quebradas, plan de reubicación 

de los moradores o reasentamiento, el diseño y la dotación de espacios públicos, el pago de  

indemnizaciones a que haya lugar, construcción, reconstrucción o adecuación de espacios y 

viviendas, siempre acompañado de trabajo y acompañamiento social a la población que habita 

la zona de mejoramiento integral objeto de legalización. 

Se evidencia entonces una problemática consistente en la necesidad de proteger el 

entorno natural de las quebradas, mitigar riesgos y amenazas, restituir estos elementos como 

espacio público y ponerlos al servicio de todos. A la par, garantizar a los moradores que llevan 

asentados de forma irregular y precaria en estos retiros, bien sea la reubicación o una 

compensación económica justa. La problemática se agudiza cuando estos asentamientos se 

presentan en municipios con deficiente capacidad administrativa, presupuestal, organizacional 

y que, en su Esquema de ordenamiento Territorial, no determinó las herramientas suficientes 

para atender adecuadamente una problemática de estas características.  

Los municipios con suficiente capacidad administrativa pueden realizar de forma más 

acuciosa, procesos de legalización urbanística de asentamientos humanos que incluyan control 

urbanístico e imposición de medidas correctivas como demolición, cuando no hay situaciones 

jurídicas consolidadas ni confianza legítima, podrán ejecutarse sin limitaciones presupuestales, 

bajo el entendido de que, por tratarse de espacio público, estas acciones son imprescriptibles; 

también se pueden adelantar procesos de legalización urbanística de asentamientos humanos. 

Estos municipios de primera categoría o categoría especial, a su vez, fácilmente y gracias a su 

capacidad de gestión y presupuesto, garantizan en cualquiera de los dos escenarios, la 

protección de los derechos fundamentales a los asentados; se actúa entonces en cumplimiento 



 

de premisas constitucionales; razón por la cual, acompañan estos procedimientos policivos o de 

legalización urbanística, de garantías consistentes en la compensación y reubicación a sus 

moradores. 

 Algo diferente sucede en Municipios con menos de 100.000 habitantes, porque actuar 

de igual forma en estos, es inviable, para estas ciudades intermedias implicaría el fracaso del 

proyecto en tanto no les es posible cumplir los compromisos asumidos dadas las evidentes 

limitaciones en capacidad administrativa, de gestión  y presupuestal, lo que desencadenaría 

planes de regularización y legalización imposibles de ejecutar, sin instrumentos o herramientas 

para solventar cualquiera de los dos procedimientos de forma integral y con recursos propios, 

tomando demasiado tiempo entonces, pasar de una etapa del proceso de legalización a otra: la 

formulación de la legalización, la titulación, la restitución, la ejecución de la medida correctiva 

en casos de orden de demolición, la adecuación del retiro para que sea espacio público, la 

reubicación, el pago o indemnización a los moradores y el trabajo social y pedagógico para que 

las comunidades beneficiarias se apropien de los nuevos espacios y contribuyan a su uso, 

conservación y cuidados. 

La solución que se propone en este artículo es más asequible, y se basa en la posibilidad 

que otorga la ley 388 de 1997 de incorporar el espacio público a través de los diferentes 

instrumentos de ordenamiento y gestión del suelo. Se propone entonces, que a través del pago 

en dinero y el traslado de obligaciones urbanísticas, se financie la formulación de la legalización 

urbanística y se adquieran los predios o se reubiquen los moradores de las viviendas ubicadas 

en retiros de quebradas y sobre las quebradas, para construir parques lineales que solucionen la 

problemática expuesta, recuperando riberas, humedales y llanuras de inundación para que sean 



 

espacio público efectivo y se mitigue el riesgo y amenaza en la que viven los habitantes de los 

mismos. 

Para que esta solución sea posible, el ordenador del territorio debe planificar desde una 

visión estratégica, y priorizar estos proyectos con la relevancia requerida. Significa que deben 

encontrarse así referidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, tanto en el componente de 

largo plazo o estructural como en el Plan de Desarrollo de tal manera que el lugar donde se 

ubique el asentamiento, este debidamente demarcado en polígono de tratamiento de 

mejoramiento integral y como receptor del traslado e inversión de dinero recaudado por 

concepto de obligaciones urbanísticas,  y las zonas suficientemente consolidadas, como 

generadoras de la posibilidad de traslado o pago en dinero de las mismas. 

Será necesario entonces revisar los documentos técnicos de soporte en los que se basan 

proyectos de mejoramiento integral en diferentes ciudades de Colombia, que promueven la 

restitución y conformación de esta clase de parques en lugares donde previamente y por muchos 

años, existieron asentamientos humanos informales. A su vez, debe revisarse la normatividad, 

jurisprudencia y doctrina. 

En la primera parte del artículo, se describe el fenómeno de asentamientos humanos, sus 

causas y características; sobre todo, cuando están ubicados en retiros de quebradas. 

Seguidamente, se desarrolla el tratamiento de legalización urbanística de asentamientos 

humanos, el concepto de espacio público, cómo se realiza su restitución y su recuperación; a su 

vez, cuál es la mejor forma de hacerlo efectivo y para el disfrute de todos. Se continua con las 

situaciones en las que el Estado debe adquirir fajas de terreno o mejoras, para crearlo. Por 

último, se exponen los tratamientos y mecanismos adecuados para que un ente territorial 

transforme una problemática consistente en la existencia de asentamientos humanos en retiros 



 

de quebradas en una solución adecuada, viable y eficaz generando espacio público efectivo y 

además garantice la protección del medio ambiente y el no reasentamiento. 

 

I. ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES EN RETIROS DE 

QUEBRADAS. 

Los asentamientos humanos irregulares y precarios, se presentan en retiros de quebradas, 

predios privados y públicos ubicados en laderas, zonas de protección ambiental, zonas de alto 

riesgo y precariedad; y obedecen a la necesidad que tienen las personas de trasladarse. Entre 

otras situaciones, por fenómenos de desplazamiento forzado a causa del conflicto, crecimiento 

exponencial de la población, falta de oportunidades laborales, crisis migratorias y demás 

condiciones que perpetúan la pobreza, la insalubridad, el riesgo, la amenaza y la vulneración 

sistemática de derechos fundamentales. Al final constituye una real problemática de orden 

público y sanitario; sin dejar a un lado, la negligencia, abandono estatal y falta de control 

urbanístico del Estado durante estos procesos de asentamiento. 

Este fenómeno es propio de las ciudades capitales, las cuales hacen las veces de receptoras 

por entenderse como fuentes de empleo y otras oportunidades, tal como se colige de las 

conclusiones y resultados de la encuesta de Goce efectivo de Derechos EGED, del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizado en el año 2015, se genera 

entonces una problemática sanitaria y social grave, que requiere intervención inmediata del 

Estado, con control, planes y programas de legalización urbanística que incluyen titulación, 

restitución de zonas de riesgo y retiros de quebradas, pago justo por mejoras o franjas en caso 

de que aun sean propiedad privada, y un plan de reubicación o reasentamiento. Todo en el marco 

de los compromisos adquiridos como estado social de derecho. 



 

Corresponde a cada municipio, por un lado, como integrante del sistema nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres, desarrollado en la Ley 1523 de 2002 y conforme al contenido del 

artículo 8; y por el otro, como ordenador principal del territorito según la Ley 388 de 1997 en 

su artículo 29 numeral 4, elaborar estudios técnicos de riesgo y zonificar su territorio, 

asignándole usos y a la vez restricciones a cada polígono de tratamiento. A través de programas 

y proyectos, realizar las intervenciones sociales que sean necesarias con el ánimo de Mejorar 

Integralmente los sectores con asentamientos humanos precarios, censando y caracterizando la 

población que allí habita, elaborando, gestionando y ejecutando proyectos de regularización o 

legalización urbanística que incluyan titulación, reubicación o restitución, que a la vez 

garanticen la adecuación de espacios públicos y zonas protegidas, de forma que se mitigue de 

forma efectiva el riego y la amenaza para las vidas de estos ciudadanos, en beneficio de su  

interés y el general. 

Una estrategia efectiva para garantizar a los asentados de forma precaria, el mejoramiento 

de su calidad de vida, ha sido el otorgamiento de subsidios para adquisición o mejoramiento de 

vivienda, la ejecución de programas de regulación y legalización urbanística que incluyen 

reubicación. A través de los años, se han documentado experiencias en cuanto a la intervención 

de los asentamientos humanos, con programas de regularización, como las que trae el 

documento Conpes 3604 de 2009 que indica por ejemplo, que en el municipio de Medellín,  en 

la década de los noventa, se adelantó de forma exitosa el Programa Integral de Mejoramiento 

de Barrios Subnormales -PRIMED- y entre el año 2004 y 2008, los Proyectos Urbanos 

Integrales PUI (urbanismo Social) ; y en el Distrito Capital de Bogotá, entre el año 2000 y 2002,  

se realizó el Proyecto de Mejoramiento integral de Barrio “SUR con Bogotá” y el Proyecto 

“servicios Urbanos para Bogotá -PSUB I”. (CONPES 3604, 2009: 3). 



 

Ahora bien, estos fenómenos de asentamientos humanos irregulares, empiezan a presentarse 

con fuerza en ciudades intermedias y en crecimiento, que aún no cuentan con capacidad 

presupuestal y administrativa para controlar esta actividad. Se afectan los derechos 

fundamentales a la vivienda segura y reubicación de la población que generalmente está en 

condición de vulnerabilidad por un lado, y los derechos colectivos al medio ambiente sano, al 

goce efectivo del espacio público y la gestión del riesgo para todos los habitantes en general, 

por el otro.  

Asentarse en el retiro de una quebrada, además de la ya reconocida precariedad que 

caracteriza estos entornos en cuanto al acceso a vías, equipamientos comunitarios, servicios 

públicos y saneamiento básico, es poner en riesgo la vida, ya que conforme a la ley 1523 de 

2012 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se hace  énfasis en la noción de 

riesgo y la amenaza que para la seguridad de la población representa habitar en los retiros de 

quebradas. 

Es necesario recuperar los retiros de las quebradas ocupados por asentamientos precarios, 

como estrategia para el mejoramiento integral de los sectores que los circundan, mitigar riesgos 

y amenazas para esta población y generar nuevo espacio público efectivo que garantice; además, 

un medio ambiente sano. Se debe tener en cuenta que los retiros de quebrada, sin perjuicio de 

los derechos adquiridos por los particulares, constituyen bienes inalienables e imprescriptibles 

del Estado, entre otros “una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 

permanente de ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho”. (Decreto 2811, 1974, art. 38) 

ampliando la aplicación restrictiva  a las quebradas, en Sentencia del 07 de diciembre de 1990, 

expediente 2275 Consejero Ponente: Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, donde se retoma lo 



 

establecido en el artículo 2º del Decreto 389 de 1931, en sentido de expresar qué se debe 

entender por “Playa fluvial”, señalando que las playas de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas son 

de uso público; por ende, de dominio del Estado, porque constituyen una prolongación del 

anchura del cauce. Así mismo, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 1504 de 1998 

(compilado por el Dcto. 1077 de 2015), las zonas de ronda hídricas son elementos naturales 

constitutivos del espacio público. 

Los procesos de reubicación adecuados y eficientes, son costosos, razón por la cual 

municipios en crecimiento que carecen de presupuesto, capacidad administrativa y 

competencias suficientes para actuar proactivamente, están imposibilitados para hacer esta clase 

de inversiones y tampoco tienen la fuerza estatal suficiente para intervenir desde el control 

urbanístico, dada la falta de personal calificado, compromiso de las autoridades de policia y 

voluntad política.  

Estos municipios intermedios deben entonces gestionar el apoyo del Gobierno nacional, que 

a través del documento del Conpes 3305 de 2004 dispone de algunos recursos para apoyar a las 

grandes ciudades en procesos de regularización y legalización o bien, realizar gestiones y 

alianzas con los mismos constructores e inversores privados que están liderando las nuevas 

intervenciones constructivas en el territorio, para que a través del pago de obligaciones 

urbanísticas, se fortalezca administrativamente la dependencia encargada y se garantice la 

reubicación de esta población asentada, la restitución del espacio público y su configuración 

como espacio público efectivo, se garantiza a su vez, que en el futuro no se permitan nuevos 

asentamientos y se mejore la calidad de vida de los habitantes circundantes. 

Construir parques lineales, garantiza la recuperación ambiental de las quebradas y reduce la 

contaminación en sus aguas; de esta manera, garantiza la reapropiación de los espacios 



 

invadidos por medio del uso y disfrute pasivo y activo de la comunidad. Se mejora, todo el 

entorno barrial, garantiza que después de sanear o subsanar la problemática con la construcción 

de un parque lineal, no se permitirá, por parte de la comunidad, que tal espacio que ahora si 

perciben como público, vuelva a ser ocupado por particulares. Hace las veces control social para 

proteger las intervenciones del estado. 

Esta clase de intervención, cuando se hace acompañada de un buen plan de mejoramiento 

integral y un programa de reubicación en el sitio, garantiza a las personas asentadas de forma 

irregular en los retiros de quebradas, una mejora sustancial en su calidad de vida. Esto es 

diferente a simplemente adelantar un proceso de restitución de espacio público y la ejecución 

de una medida correctiva como la demolición en proceso verbal abreviado por comportamientos 

contrarios a la integridad urbanística. Necesariamente el ciudadano se reubicará en el mismo 

sector en igual precariedad, o en otros sitios de la ciudad con características similares, traslada 

el problema social y humano de un lugar a otro. 

 

II. LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.  

En Colombia, según el contenido del documento Conpes 3718d del 2012, se ha establecido 

que es necesario crear espacio público accesible, adecuado y suficiente para todos como garantía 

de una sociedad más justa y con mayores oportunidades. Tarea que necesariamente requiere un 

fortalecimiento de los entes territoriales en capacidades administrativas, institucionales, de 

planeación, gestión, financiación y sostenibilidad del espacio público y, por otro lado, encontrar:  

Como respuesta al proceso de crecimiento urbano no planificado, el cual se refleja en la 

generación de asentamientos precarios en las principales ciudades del país, el Gobierno Nacional 

y las entidades territoriales han formulado y ejecutado estrategias de MIB desde la década de los 

80s con el fin de intervenir dichas áreas a través de proyectos sectoriales que mejoren sus 

condiciones de vida”. (Conpes 3604, 2009).  



 

Los retiros de quebradas, son espacios públicos y su ocupación irregular debe ser controlada 

por la autoridad competente a través de procesos de restitución de espacio público que 

involucran demolición de construcciones realizadas sin licencia, sin las especificaciones 

técnicas y estructurales mínimas y cuando las obras o la ocupación en el retiro de la quebrada 

apenas están iniciando. Todo esto a través de proceso único de policía, verbal abreviado, a cargo 

del inspector de policía y con el objetivo de garantizar la integridad urbanística, la preservación 

del agua y el restablecimiento de la convivencia ciudadana, actuaciones que realizadas 

conforme a la ley 1801 de 2016, art.100, art. 135. Art. 206 y art. 223, garantizan, además, la 

mitigación del riesgo y la amenaza.  

Los procesos verbales abreviados de carácter policivo donde el objetivo es conseguir la 

restitución del espacio público, se dificultan cuando los procesos de asentamientos precarios ya 

están consolidados con el paso del tiempo sin control estatal. Las personas allí asentadas 

adquieren confianza legítima, aun tratándose de un bien imprescriptible, la tardía intervención 

del estado para la realización de control, ya supondría inseguridad jurídica y vulneración de 

derechos fundamentales para la población allí asentada. Se caracteriza por ser una población 

vulnerable, a la que se debe garantizar reubicación y pago justo, bien sea de las mejoras o de las 

franjas de terreno en caso de ser propietarios de los mismos antes de la expedición de la ley 

1523 de 2012. Es necesario, que el ente territorial realice la regularización del asentamiento de 

forma que la problemática sea resuelta completamente a través de la implementación de un plan 

de legalización urbanística de asentamientos humanos. 

Es necesario entonces identificar y superar las barreras jurídicas descritas en el documento 

Conpes 3604 del 2009, como existentes y que dificultan la legalización de asentamientos; como 

la noción de vivienda de interés social, que, al ser las que conforman el asentamiento, casas 



 

habitadas por personas en condiciones de precariedad y vulnerabilidad, se debe orientar el 

significado del término a la definición que describe esta penosa situación sin importar el costo 

del inmueble. 

 Otra barrera es la duración del proceso que a través del instrumento denominado 

Legalización Urbanística de asentamientos humanos desarrollado en el artículo 2.2.6.5.1 y 

siguientes del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, se ha dispuesto como el más 

acertado para regularizar estos territorios, entendiéndola como: 

Un proceso de formalización urbanística, posterior a la construcción de un asentamiento humano de 

origen ilegal constituido por viviendas de interés social. En dicho proceso se revisarán las 

subdivisiones que los particulares han hecho sobre los predios de mayor extensión; las posibles 

afectaciones al uso particular por situaciones de carácter ambiental o de riesgo geotécnico, y de la 

ocupación de posibles áreas de proyectos de infraestructura urbana establecidas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, lo cual determinará las áreas que se excluirán de la legalización, y sobre 

las que deben adelantarse las acciones que correspondan como la restitución o el reasentamiento”. 

(Conpes 3604, 2009. Guía II) 

 

Implica, además, adelantar un proceso con unas: 

Etapas de evaluación preliminar de revisión de documentación aportada, vinculación del 

urbanizador, el propietario y terceros interesados; definición de las condiciones urbanísticas, estudio 

urbanístico final; y expedición de resolución de legalización. (Decreto 564, 2006, art. 122-131) 

 

Teniendo que la legalización de un asentamiento informal podría extenderse hasta 20 años 

(Puentes, J, (2017)), requiere, además, la disponibilidad de la prestación de los servicios 

públicos básicos; Problemática que se subsana cuando los entes territoriales “tomen la decisión 

política de hacerlo y se cuente con los recursos y capacidad técnica para realizar los estudios 

técnicos y urbanísticos que demanda la legalización”. (Opción Legal, 2018, p. 118). 

Como tercera dificultad, está la ubicación de los asentamientos en zonas de riesgo, donde 

conforme el decreto único Nacional número 1077 de 2015 en su artículo 2.2.6.5.3, la 

legalización es improcedente, para lo que se requiere la realización de una evaluación técnica 



 

previa, que termine con la emisión de un concepto de riesgo y la realización de los respectivos 

estudios de amenaza y riesgo, ya que “cerca del 65% de los hogares en déficit están localizados 

en zonas de alto riesgo”. (Conpes 3604, 2009) todo esto acarrea gastos a los entes territoriales 

y genera barreras técnicas que impiden la viabilizarían de los procesos de legalización. 

En este último caso, los procesos de legalización de un territorio ocupado de forma precaria 

y que, además, sea atravesado por una quebrada, deberá plantear el reasentamiento o 

reubicación de las viviendas localizadas en esa zona de protección, riesgo o amenaza. Además, 

se procura que el área desocupada o restablecida, no se vuelva a ocupar por esta clase de 

fenómenos y mejor, constituya espacio público efectivo para el uso del resto de las personas 

que habitan el asentamiento legalizado o regularizado, mitigue el riesgo y proteja el medio 

ambiente. Se apoya indirectamente el proceso de control a la ocupación informal. Se mejora la 

percepción comunitaria del entorno y la calidad de vida de los habitantes del barrio. No obstante, 

es importante recalcar que, “las ciudades grandes tienen capacidad institucional y financiera 

para realizar las reubicaciones. De hecho, en Bogotá se programaron los reasentamientos de 

3.000 viviendas durante la administración distrital 2015-2018. Sin embargo, ello no ocurre en 

ciudades intermedias y pequeñas, donde el volumen de recursos no da abasto”. (Opción Legal, 

2018, p. 129). 

Los Municipios, con el ánimo de subsanar las condiciones precarias del territorio, la calidad 

de vida de los habitantes y las afectaciones al medio ambiente, deberán proponer con apoyo del 

gobierno nacional y de particulares, la recuperar de los retiros de quebradas donde hay 

asentamientos humanos. Podrían entonces, con este objetivo, poner en marcha proyectos de 

construcción de parques lineales que propongan la iniciación de procesos policivos de 

restitución de las fajas de terreno correspondientes a retiros de quebradas ocupados en contravía 



 

de la normatividad vigente. Se garantiza la reubicación y pago justo por mejoras a sus 

moradores. El parque lineal sería una excelente estrategia de recuperación de esta clase de 

espacio público y tras un trabajo social importante, se puede lograr que la misma comunidad 

aledaña, sirva de garante y vigilante para evitar nuevas ocupaciones, se apropie del mismo y 

mejore el entorno social y ambiental del sector intervenido. 

 

III. PARQUE LINEAL: RECUPERACION Y ADECUACION DE ESPACIO PÚBLICO. 

Construir un parque lineal en los retiros de Quebrada, y que para ello, el Estado garantice 

a los moradores asentados en los mismos, la reubicación de sus viviendas o el pago justo de las 

mejoras realizadas, es sin duda la mejor opción que se tiene para que alrededor de este proyecto, 

se desarrolle una operación urbana integral que busque además de la regularización del sector 

que requiere ese mejoramiento integral, la generación de nuevo espacio público, la protección 

de la ronda hídrica y el medio ambiente, y el embellecimiento general del sector, mejorando 

sustancialmente, la calidad de vida de sus habitantes ya que “ante un déficit de espacio público 

en los territorios de laderas, esta es la opción de intervención más acertada.” (Granda Jaramillo, 

D 2010. P 53) 

Su importancia ya ha sido reconocida en la ciudad de Medellín que es pionera en 

incluirlos como eje estructurante de sus planes de mejoramiento integral y los define como: 

Los parques lineales se constituyen en esos espacios verdes, situados alrededor de las quebradas, 

con posibilidades de adecuación como espacios públicos naturales, para la conexión, la 

conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, la descontaminación de las microcuencas 

y para el disfrute de la ciudadanía y la recreación pasiva, al aire libre y en contacto con la 

naturaleza. (Secretaria del Medio Ambiente de Medellín, 2004) 

 



 

Acertada definición que los posiciona como infraestructura básica de ciudad, a los que 

se les debe dar una dimensión trascendente como agentes de cambio y como mecanismos 

activos de solución a diversas problemáticas en lo local. Hay que entenderlos como 

equipamiento necesario para conseguir un funcionamiento deseable de las ciudades y una 

oportunidad única para integrar nueva infraestructura y espacio público multifuncional, que 

pueden rodearse de centros culturales, gimnasios al aire libre, mercados campesinos, 

exposiciones artísticas, jardines urbanos, herbolarias y saberes ancestrales.  

Esta es una solución común a las grandes ciudades, las intermedias y los pequeños 

pueblos, si se presenta como una propuesta urbanística integral y equilibrada donde se recupera 

el patrimonio ambiental, se logra la reforestación y embellecimiento a través de jardines 

comunitarios, se mitigan las amenazas y riesgos asociados a inundaciones y deslizamientos, se 

garantiza el saneamiento básico con la construcción y conexión a la red de alcantarillado de la 

población circundante, se mejora la movilidad y se garantiza el incremento, apropiación 

comunitaria y goce efectivo del espacio público,  aprovechando que “en los tratamientos de 

conservación y adecuación de los retiros de quebradas, la única  posibilidad que se tiene de ser 

transformadas en espacio público, es mediante la construcción de parques lineales” (Granda 

Jaramillo, 2010, p. 53) 

La construcción de estos parques, para los municipios pequeños y ciudades intermedias, 

dadas las limitaciones presupuestales, generalmente es considerada como una actividad 

constructiva basada en el lujo y lo estético, por ende, sólo se ve como gasto y no como inversión. 

Su ejecución requiere adquirir predios, hacer integraciones prediales y programas de 

reubicación o reasentamiento, para los moradores que tienen construidas sus viviendas en estos 



 

retiros, todo esto previo a la construcción del mismo parque, para luego, tener que destinar 

recursos también para su sostenimiento. 

La solución a esta problemática la trae la misma ley 388 de 1997, cuando en su artículo 

37, le da la potestad a los municipios de reglamentar dentro de su ordenamiento territorial las 

diferentes actuaciones urbanísticas y las cesiones gratuitas u obligaciones urbanísticas a cargo 

de los constructores y que deben invertirse exclusivamente en vías, equipamientos colectivos y 

espacio público en general; herramienta que utilizada de forma correcta, podría garantizar 

holgadamente, que el municipio financie la construcción de estos escenarios y a la vez, los 

constructores paguen sus obligaciones urbanísticas, dotando de forma estratégica el territorio, 

incrementando el índice de espacio público por habitante, subsanando problemas de 

saneamiento básico, embelleciendo y por ende incrementando el valor del suelo.  

Garantizar la sostenibilidad de estos nuevos espacios públicos propuestos como 

estrategia para recuperar los retiros de quebradas, tiene que ver con su intervención y 

generación, ya que se requiere, no solo de la participación de la comunidad en general como 

defensor y usuario permanente de los mismos; sino que 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 la recepción estratégica del pago de obligaciones urbanísticas se busca la 

incorporación, generación y dotación de espacio público en sectores de los municipios que 

presenten mayor densidad habitacional o asentamientos humanos precarios, y por ende un 

déficit en el indicador de espacio público, y con ello garantizar beneficios de carácter ambiental, 

sanitario 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. 

Se propone a través de este articulo y a cada municipio, que se reglamente la forma de 

cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, las cuales, se podrán llevar a cabo, tal como lo 

realizó el municipio de Marinilla a través de la expedición de la circular 059 de 2018 expedida 

por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, mediante los siguientes mecanismos:  

a) Traslado cargas: Mediante concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación, 

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 definido en el Plan 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. 

b) Transferencia de cargas: Mediante concepto previo favorable de la Secretaría de 

Planeación, 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. 

c) Sustitución de cargas: Mediante concepto previo favorable de la Secretaría de 

Planeación, 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. 

d) Pago en dinero: Mediante concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación, 

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. 

Cualquiera de estas metodologías, garantizará la adecuada gestión de recursos liderada por 

el estado, en favor de sus administrados, evidenciando un estratégico y planificado 

ordenamiento territorial, para la adquisición de predios, construcción y sostenibilidad de estos 

parques, donde además, la empresa privada puede también desarrollar con la comunidad, sus 

programas sociales y de responsabilidad social, aportando al embellecimiento del entorno, la 

apropiación comunitaria de los espacios, el uso adecuado y mejorando la calidad de vida. 

Conclusiones 

 Ante la problemática del asentamiento humano precario en zonas de retiro de quebradas, 

que se presenta por los fenómenos propios de desplazamiento, reasentamiento y crecimiento 

poblacional, aunado a las características económicas de estas comunidades, que aprovechan el 

bajo costo de esta clase de suelo y la autoconstrucción, en medio de un entorno con mínimos 

controles urbanísticos que  tras el pasar de los años, generan situaciones jurídicas consolidadas, 



 

el estado sólo le queda la posibilidad de implementar programas de regularización y 

legalización, mejorando integralmente estos sectores deprimidos. 

 Los parques lineales son entonces esos espacios verdes que hacen que a su alrededor que 

concentre la ejecución de estos planes de legalización, ya que, con la construcción de los 

mismos, el estado garantiza espacios abiertos, que proveen lugares al aire libre aptos y 

dispuestos para descansar y recrearse de forma sana. Se catapultan como espacios abiertos y 

permanentes de educación ambiental, donde se debe conseguir que las comunidades se 

apropien, valoren y cuiden sus recursos naturales y su espacio público.  

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

intermedias y pequeñas para el planteamiento y ejecución de esta clase de proyectos, se trae 

como propuesta, la reglamentación del pago y entrega de cesiones gratuitas u obligaciones 

urbanísticas, para que de la mano del sector privado, se puedan financiar, ejecutar y sostener las 

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

derecho, además de ser la mejor estrategia para conformar estratégicamente el espacio público 

en el territorio.  
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