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1. Teleología del Ordenamiento Territorial 

 

En concordancia con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 388 de 1997 (CONGRESO, 1997), el artículo 6 del 

Decreto 4002 de 2004 estableció que la modificación estructural de alguna norma o normas urbanísticas de 

carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por objeto asegurar la 

consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes 

General y Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, podrá emprenderse en cualquier momento, a iniciativa 

del Alcalde municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos que 

dan lugar a su modificación (Presidencia, 2004).  

   

Así mismo, la referida norma expresa que la modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a 

las previsiones vigentes en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la jerarquía de prevalencia de 

los componentes, contenidos y demás normas urbanísticas que lo integran.  

  

Por su parte el artículo 9, literal a) del Decreto 4002 de 2004 el proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento 

Territorial o de alguno de sus contenidos deberá acompañarse de la Memoria justificativa, en la cual deberá 

indicarse con precisión, la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden 

efectuar. Adicionalmente, se anexará la descripción técnica y la evaluación de sus impactos sobre el Plan de 

Ordenamiento vigente. 

 

El objetivo principal de esta modificación excepcional es cumplir la orden emanada de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual mediante sentencia 4360 de 2018, dispuso: 

 

―ORDENAR a todos los municipios de la Amazonía colombiana realizar en un plazo de cinco (5) 

meses siguientes a la notificación del presente proveído, actualizar e implementar los Planes de 

Ordenamiento Territorial, en lo pertinente, deberán contener un plan de acción de reducción cero de 

la deforestación en su territorio, el cual abarcará estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, 

correctivo, y pedagógico, dirigidas a la adaptación del cambio climático.‖ (Corte Suprema de Justicia, 

2018: 49) 

 

Esta orden ha de entenderse dentro del contexto mundial del cambio climático, como una oportunidad de 

aportar desde lo local para paliar los efectos de dicho fenómeno y para reducir la deforestación que por 

múltiples factores se extiende en esta zona. La selva Amazónica es considerada uno de los pulmones del 

planeta y tiene la capacidad de ralentizar los efectos del cambio climático. No obstante, lo cual ha sido 

afectada de muy diversa manera por actividades legales e ilegales y en particular por la deforestación.  

 

―Los niveles de deforestación son causa de gran preocupación a nivel mundial, en particular en las 

zonas de pluviselva tropical y subtropical debido al consumo abusivo y a la explotación salvaje. 
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Según datos oficiales de la FAO, la deforestación avanza al ritmo de 17 millones de hectáreas al año. 

Esta tendencia, puede agravar otros problemas medioambientales dados la función que cumplen los 

bosques como sumideros de CO2 y como depósito de diversidad biológica. 

 

Existen unos 2,5 millones de personas indígenas de las zonas forestales que necesitan su entorno 

natural como fuente de alimento, combustible y material para mobiliario y vivienda.‖ (Orduna, 1995: 

111-112). 

 

La mayor parte de los núcleos de deforestación del país están concentrados en la Selva Amazónica, 

especialmente en el Norte de la misma en los departamentos de Caquetá, Guaviare, El Meta y Putumayo y 

las causas que dan lugar a la deforestación, así como los problemas que las originan son similares (IDEAM, 

2019). 

 

―De acuerdo con el boletín (de detección temprana de deforestación), que alerta sobre la 

deforestación ocurrida entre octubre y diciembre del año pasado, la Amazonía concentró el 84.9% de 

las alertas se concentraron en la Amazonia, seguidas por la región Andina con el 11.8%, el Pacífico, 

con el 1.1%, la Orinoquía con el 1% y el Caribe con el 0.9%. El IDEAM no reveló una cifra total de 

hectáreas deforestadas en ese periodo de tiempo.” (El Espectador, 2019) 

 

Así las cosas el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, en su boletín octubre-

diciembre de 2019 de detección temprana de deforestación menciona como causas de la deforestación en la 

zona, entre otras a la siguientes: La expansión y consolidación de la infraestructura vial informal, la conversión 

a gran escala de bosques en pastizales, los rápidos y no planeados procesos de colonización, la falta de 

acceso a alternativas productivas que fortalecen la expansión de los cultivos de uso ilícito, la expansión 

ganadera y el acaparamiento de tierras (IDEAM, 2019).  

 

Los efectos de los avances en la deforestación debido a las causas referidas son en todo caso indeseables 

para los municipios. La expansión informal de vías impulsa los procesos de colonización sin planificación 

implicando una migración que es atraída por actividades ilegales, no solo la siembra de plantas como la coca 

que se usaran para alimentar el tráfico de drogas ilícitas, sino la minería ilegal e incluso legal con graves e 

indeseados efectos que afectan en múltiples dimensiones el bosque y el agua por contaminación. Los 

incendios forestales son en una buena cantidad causados por los seres humanos con varios propósitos, entre 

los que cabe destacar la agricultura para uso ilegal, la concentración de tierras y la ganadería no sostenible. 

Siendo esta última una de las que produce consecuencias más desastrosas porque las praderas que se crean 

como producto de las quemas son incapaces de sostener el ganado, por lo que dan lugar a un ciclo 

interminable de quemas para tener nuevas tierras de pastoreo que son incapaces de mantener a los 

animales, por lo que se requiere expandirse continuamente con nuevas quemas. 

 

En este sentido el EOT representa una oportunidad invaluable para revertir las tendencias que han propiciado 

la destrucción de miles y miles de hectáreas de selva, y que desde el punto de vista del Desarrollo Humano, 

solo han propiciado la expansión de la pobreza multidimensional en municipios que con sus escasos recursos 

no son capaces de atender adecuadamente a población que están recibiendo. El fin de la economía basada 

en el uso ilegal de la coca, así como el fin de la minería ilegal deberían ayudar en mucho, sino en todo, a 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023884/21-BOLETIN.pdf
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propiciar el fin de la violencia ejercida por organizaciones criminales que operan en la zona para extraer los 

recursos naturales.  

 

Los habitantes de las zonas urbanas amazónicas podrán vivir en municipios que lejos de estar desconectados 

de su entorno natural de selva y ríos, vivan de cara a ellos, municipios arborizados que hagan soportable e 

incluso agradable el clima a quienes allí habitan y no propicien cortes en la estructura ecológica que generen 

la desaparición de especies en la zona. Detener la deforestación, implica además la posibilidad de evitar 

desastres “naturales” en las zonas urbanas provocados por crecidas de ríos o incendio naturales, cuyo origen 

ultimo son las actuaciones de los seres humanos, lo que esencialmente hace evitable tales riesgos. 

 

Así mismo, los municipios amazónicos deben ser capaces de articularse con las comunidades indígenas que 

han habitado la zona por miles de año, sin destruir el ecosistema. Aprender de ellos es vital para tener acceso 

a alimento sin agricultura extensiva y sin ganadería en una región donde tales actividades solo contribuyen a 

la destrucción de todo aquello que puede sustentar a las comunidades que allí habitan. Las medidas 

pedagógicas en ese sentido, deberían ayudar a allanar un camino hacia una cultura local, que no 

simplemente importe los modos de habitar propios de las ciudades andinas para el caso urbano, ni el modelo 

de llanuras para el caso rural, por sus tremendas consecuencias para la vida no solo en la región sino en todo 

el planeta. 

 

2. Marco Normativo 

2.1 El ordenamiento territorial, el cambio normativo de la Constitución de 1991 y la articulación de 

lo local con lo global desde la perspectiva del Desarrollo Humano adoptada por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 le dio a las entidades territoriales que hacen parte de la Nación 

una serie de obligaciones y derechos que pretenden reforzar la participación local para lo cual reforzo su 

autonomía administrativa y financiera (Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 1). En particular, dio 

termino a la figura administrativa denominada territorios nacionales, los cuales se extendían básicamente por 

el territorio de la Amazonia Colombiana y otras zonas del país que tenían, y siguen teniendo hoy, unos niveles 

de desarrollo humano muy inferiores a los que tiene el resto del país.  

 

―El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución 

de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar 

su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar 

las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho 

más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien muy importante— para que cada 

persona tenga más oportunidades. 

 

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades humanas: la diversidad de 

cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las capacidades más esenciales para el desarrollo 

humano son disfrutar de una vida larga y saludable, haber sido educado, acceder a los recursos necesarios 

para lograr un nivel de vida digno y poder participar en la vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se 
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limita considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas oportunidades en la vida permanecen 

inaccesibles.‖ (PNUD Guatemala, 2015). 

 

Los informes de Desarrollo Humano construidos por las naciones unidas se centran en al menos tres 

aspectos1; salud, educación e ingreso per cápita. En cualquiera de tales dimensiones los departamentos 

amazónicos (con excepción del Meta que abarca una pequeña parte de la Amazonia Colombiana) tienen un 

índice de desarrollo humano inferior a los de la mayoría de los departamentos del país. (Radboud University, 

Global Data Lab).  

 

El cambio efectuado por la Constitución de 1991, al elevar a las intendencias como el Meta y Amazonas; y las 

Comisarias como Guaviare, Vichada, Putumayo, Caquetá y Vaupés a la categoría de Departamentos es un 

paso adecuado que debe ser utilizado para lograr el desarrollo de dichas entidades territoriales, así como de 

los municipios que conforman a aquellas. El municipio es el escenario privilegiado para lograr los cambios 

necesarios que la población requiere porque su nivel de relacionamiento con la misma es estrecho. 

 

Es por ello que el artículo 311 de la Constitución especifica que al 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. 

 

3.2 El desarrollo del artículo 311 Constitucional en cuanto al ordenamiento territorial se plasma en la 

ley 388 de 1997 

 Con el nuevo texto constitucional, surge la necesidad de adecuar las leyes a fin de que puedan plasmar la 

visión de una constitución política que empodera a los entes territoriales y que hace un cambio de paradigma 

en diversos aspectos y en particular en aquellos relacionados con el medio ambiente. 

Es por ello que dentro de los objetivos de la Ley 388 se plasman los siguientes: 

 

―2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, 

promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de 

la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios 

públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la 

protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 

4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 

ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de 

                                                           
1 El desarrollo humano o teoría de las capacidades puede estudiar un amplio abanico de capacidades y pueden llegar a incluirse en esta, 

aspectos tales como la capacidad de agencia, que es en términos simples la posibilidad de incidencia que tienen las personas en las 

decisiones que las afectan y que son proferidas por el Estado, bien sea el gobierno o autoridades judiciales o incluso por el poder 
legislativo. Sin embargo, los informes de Desarrollo Humano que elaboran las naciones unidas se basan las mediciones de salud, 

educación e ingreso per capitá, que se consideran como las capacidades fundamentales y respecto de las cuales hay un consenso general 

de cómo deben medirse y lo que se entiende por tales en todos los países del orbe.  
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las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, 

para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

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

coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así 

como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política.‖ 

(Congreso de Colombia, 1997, art. 1) 

 

Los principios consagrados en la Ley 388 (Congreso de Colombia, 1997, art. 2), también dan cuenta de la 

nueva visión de la Constitución Política: 

 

―1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.‖ 

 

Y es importante resaltar aquí, una de las funciones del ordenamiento territorial previsto en el artículo 3 de la 

Ley 388 (<biblio>), que dice que son fines del ordenamiento: 

 

―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.‖ 

 

Pero, ¿cómo ha de entenderse la noción de desarrollo que se menciona aquí para que la misma sea una 

noción constitucional? De acuerdo con la teoría del bloque constitucional que ha sido acogida y utilizada por 

la Corte Constitucional de Colombia, hacen parte de la constitución colombiana una serie de normas que han 

sido acogidas por el estado colombiano a través de su adhesión a Convenciones y Tratados Internacionales y 

las cuales versas sobre derechos humanos y en particular sobre derechos fundamentales.  

 

En ese sentido, si son fines esenciales del Estado Colombiano  ―servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo‖(Constitución Política de Colombia, 

art. 2), es apenas natural que cualquier visión de desarrollo debe ajustarse a los mismos, y algunas de las que 

más lo hacen son las de Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible, entendiendo por este último la 

posibilidad de mejorar las condiciones económicas de las personas sin que ello conlleve la destrucción del 

medio ambiente al comprender que los seres humanos somos también parte del mismo, lo que es 

especialmente cierto porque, ―los mercados no tienen en cuenta el coste social para las generaciones futuras; 

éste puede ser el caso de los mercados de recursos no renovables, como el petróleo, el carbón y el cobre.‖ 

(Orduna, 1995:37) 

 

Esta interpretación, es adecuada desde la teoría del bloque constitucional y logra que Colombia cumpla los 

compromisos adquiridos para la conservación de la Amazonia con la comunidad internacional y en particular 

los plasmados en el Acuerdo de Paris. La teoría del bloque constitucional favorece ―la adaptación histórica de 
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las constituciones a nuevas realidades sociales y políticas, y en esa medida mantiene el dinamismo de los 

textos constitucionales, que se convierten entonces en «documentos vivientes»‖ (Uprimny, pág. 4) 

 

Así mismo es importante destacar el que el artículo 4 de la Ley 338 de 1997 prevé que en ejercicio de las 

diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y 

metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, 

mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. 

 

Dicha concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las 

necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el 

ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios señalados en el artículo 2º de la ley. 

 

El artículo 6 establece que:  

―El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación 

económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 

1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de 

los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 

2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan 

ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la 

estructura del territorio municipal o distrital. 

3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 

El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones 

intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y 

cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que 

permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización 

de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población 

actual y las generaciones futuras.‖ 

 

En el artículo 9, se establece que los municipios deberán adoptar en acatamiento de la 388 el plan de 

ordenamiento territorial, que es el instrumento básico para el desarrollar el proceso de ordenamiento 

municipal y el cual está definido como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo. 

 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 9 de la Ley 338 de 1997, cuando dicha ley se refiere a planes de 

ordenamiento territorial, se entiende que se refiere a todos los tipos de planes previstos en la misma y que 

reciben las denominaciones que aparecen a continuación: 

 

―a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y 

municipios con población superior a los 100.000 habitantes; 

b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 

municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes; 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#2
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c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 

municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.‖ (Congreso de Colombia, 1997, art. 9) 

 

En el artículo 10 se especifica que los planes de ordenamiento territorial deberán tener en cuenta, entre otras, 

las determinantes relacionadas con protección y conservación del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales, así: 

 

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

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

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

Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del 

territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus 

aspectos ambientales; 

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

recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la 

Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la 

reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos 

de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las 

normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación 

Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas 

expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia 

ecosistémica; 

c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema 

de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales; 

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

señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las 

estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.‖ 

 

Para el desarrollo de este instrumento se han incorporado las determinantes ambientales plasmadas en la 

Resolución PS GJ 1.2.6.18.1821 de 2018 del 7 de noviembre de 2019 para el ordenamiento territorial de los 

municipios de La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico, Uribe y Vistahermosa en el Departamento del Meta, 

emanada de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Uribe-. (CORMACARENA, 2018). 

 

El artículo 11 establece que los planes de ordenamiento territorial deberán tener tres componentes: 

―1. El componente general del plan, el cual estará constituido por los objetivos, estrategias y 

contenidos estructurales de largo plazo. 

2. El componente urbano, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas 

para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. 

3. El componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas 

para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera 

municipal, así como la conveniente utilización del suelo.‖ 
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Y a partir del artículo 12 en adelante la ley 388 menciona pormenorizadamente todas las normas de las que 

dispone para la creación de los planes de ordenamiento territorial. 

 

De esas normas, vale la pena referirse al artículo 28 numeral 4 de la ley 388 de 1997, según el cual, las 

revisiones de los Planes de Ordenamiento Territorial estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para 

su aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios 

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

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

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

macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del 

territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan. 

 

3.3. El Decreto 4002 de 2004 

El artículo 28 de la ley 388 de 1997, que como vimos en el apartado anterior se refiere a las revisiones de los 

planes de ordenamiento territorial, es a su vez desarrollado por el artículo el Decreto 4002 de 2004. En 

particular, el artículo 4 dice al respecto: 

―Los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período 

constitucional de este, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los 

Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada 

uno de ellos, según lo establecido en dichos planes.  

   

Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos Planes de 

Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios que establece el artículo 28 

anteriormente citado.‖ 

 

El artículo 6 del Decreto 4002 de 2004, se refiere a la Modificación excepcional de normas urbanísticas 

prescribiendo que: 

 

―la modificación excepcional de alguna o algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural 

o general del Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecución de los 

objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes General y 

Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, podrá emprenderse en cualquier momento, a iniciativa 

del Alcalde municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los 

motivos que dan lugar a su modificación.  

   

La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a las previsiones vigentes en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la jerarquía de prevalencia de los componentes, 

contenidos y demás normas urbanísticas que lo integran.‖  

 

El artículo 7 del Decreto 4002 de 2004, establece también que: 
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―Todo proyecto de revisión y modificación del Plan de Ordenamiento Territorial o de alguno de sus 

contenidos se someterá a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación previstas en 

los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 19972.‖ 

                                                           
2 Las normas en citadas en el Decreto 4002 de 2004, dicen:  

ARTICULO 24. INSTANCIAS DE CONCERTACION Y CONSULTA. El alcalde distrital o municipal, a través de las oficinas de 

planeación o de la dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del plan de 

Ordenamiento Territorial, y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno. 

En todo caso, antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo distrital o municipal, 

se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. El proyecto de plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, para su 

aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66, para lo cual dispondrá de treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por 

razones técnicas y fundadas en los estudios previos. Esta decisión será, en todo caso, apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente. 

2. Durante el mismo término previsto en el numeral anterior se surtirá la instancia de concertación con la Junta Metropolitana para el caso 

de planes de ordenamiento de municipios que formen parte de áreas metropolitanas, instancia que vigilará su armonía con los planes y 

directrices metropolitanas, en asuntos de su competencia. 

3. Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y metropolitanas, en los asuntos de su competencia, se 

someterá a consideración del Consejo Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes. 

4. Durante el período de revisión del plan por la Corporación Autónoma Regional, o la autoridad ambiental correspondiente, la Junta 

Metropolitana y el Consejo Territorial de Planeación, la administración municipal o distrital solicitará opiniones a los gremios 

económicos y agremiaciones profesionales y realizará convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las 

juntas administradoras locales, expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y recogerá las 

recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, 

debiendo proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y concordancia con los objetivos del plan. Igualmente 

pondrán en marcha los mecanismos de participación comunal previstos en el artículo 22 de esta ley. 

Las administraciones municipales y distritales establecerán los mecanismos de publicidad y difusión del proyecto de plan de 

ordenamiento territorial que garanticen su conocimiento masivo, de acuerdo con las condiciones y recursos de cada entidad territorial. 

PARAGRAFO. La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de ordenamiento, incluyendo el diagnóstico, las 

bases para su formulación, el seguimiento y la evaluación. 

ARTICULO 25. APROBACION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO. El proyecto de plan de ordenamiento territorial, como 
documento consolidado después de surtir la etapa de la participación democrática y de la concertación interinstitucional de que trata el 

artículo precedente, será presentado por el alcalde a consideración del concejo municipal o distrital, dentro de los treinta (30) días 

siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de Planeación. En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde 
deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá contar con la aceptación de la 

administración. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#66
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#22
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3.3. El Decreto 3600 de 2007 

Esta norma fue expedida por el Gobierno Nacional en el año 2007 y su propósito es reglamentar las 

disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo 

rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se 

adoptan otras disposiciones 

 

4. El propósito de las modificaciones a efectuar 

Como se dijo en el punto 1, el objetivo principal de esta modificación excepcional es cumplir la orden 

emanada de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 4360 de 2018 y de esta manera lograr desacelerar 

la deforestación que padece la Amazonia hasta finalmente conseguir la meta de deforestación cero. 

 

Este instrumento pretende dar al municipio las herramientas que requiere para ello, pero es necesario para 

lograr eso, el compromiso de los gobiernos departamental y municipal y de hecho también la cooperación de 

todos los países amazónicos, y de todas las naciones signatarias del Acuerdo de Paris. El sector privado 

debe poner su cuota en al menos dos formas: ayudando con financiación y, la más importante, dejando de 

promover los modelos de desarrollo económicos basados en la extracción que están acabando con el 

Amazonas. Al día de hoy, la meta de cero deforestaciones en el Amazonas parece más una utopía que otra 

cosa y no podrá cumplirse sin el concurso de todos los actores. Tenemos un solo planeta, la Amazonia es uno 

de sus mayores pulmones y está muriendo, la estamos matando, lo que de hecho constituye un suicido para 

la especie humana.  

―…las extinciones escalonadas evolucionan gradualmente de ecosistemas más tropicales al principio a 

ecosistemas más templados al final.‖ (Kauffman y Harries, 1996:35) ―La recuperación (…) de los ecosistemas 

tropicales, tales como las selvas o los arrecifes, puede requerir entre 3 y 10 millones de años.‖ (Jordi, 

1996:13) 

 El planeta, como un organismo está en capacidad de afrontar esta crisis, como especie desapareceremos, 

junto con otras muchas que por nuestra acción perecerán en lo que será una nueva extinción masiva, pero no 

total. Nuevas especies poblaran el planeta y este se recuperará, pero sin seres humanos: ―La recuperación a 

la extinción es un fenómeno relativamente predecible y determinista…‖(Jordi, 1996:15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339#0
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