
 

FUNDAMENTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Julián Pimiento Echeverri 
Doctor en Derecho – U. París 2 

Docente U. Externado de Colombia 
 

 
TERRITORIO, SOSTENIBILIDAD Y LICENCIA SOCIAL  

EN EL SECTOR MINERO Y DE HIDROCARBUROS 

Universidad Externado – 15 y 16 de agosto 2019 



Algunas ideas introductorias 

• Diversos intereses en el territorio (desarrollo económico, 

propiedad privada, policía, medio ambiente, patrimonio 

cultural)  

• Conquistas jurisprudenciales (minería, tributario, 

contratos, etc.) 

• Escenario en el que se ejercen muchas competencias de 

varias autoridades (nacionales, departamentales y 

locales) 

• Sin embargo, difíciles relaciones entre el Gobierno 

Nacional y las ET (distribución horizontal de 

competencias) 

• Diversos n 

 



El OT es una actividad compleja y 

multidimensional 



ART. 2 LOOT 

“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y 
de gestión de las entidades territoriales y un proceso de 
construcción colectiva de país… tendiente a lograr una 
adecuada organización político administrativa del Estado en el 
territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial... 

 

“La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento 
de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y 
administración de sus propios intereses para las entidades e 
instancias de integración territorial, fomentará el traslado de 
competencias y poder de decisión de los órganos centrales o 
descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel 
territorial pertinente, con la correspondiente asignación de 
recursos... 



1. La descentralización territorial 

a) La descentralización como concepto (requisitos).  

b) La descentralización territorial en el modelo constitucional  

c) La necesaria autonomía (características) 

2. Los principios del OT 

3. La estructura del ordenamiento territorial 

a) ¿Una construcción piramidal u horizontal? 

b) La autonomía de las entidades territoriales 

c) La interrelación de competencias 

 

 



LA DESCENTRALIZACIÓN 

TERRITORIAL 



Conceptos básicos 

• Centralización: radicación de todas las competencias en 
un centro de decisión 

• Desconcentración: distribución de competencias al 
interior de una misma entidad 

• Delegación: Técnica de distribución de competencias:  
1. Niveles directivo y asesor  

2. No: -potestad reglamentaria – funciones delegadas – las que no 
se puedan delegar 

3. Exime, generalmente, al delegante 

• Descentralización:  
1. Territorial 

2. Por servicios 

3. Por colaboración 

 



Descentralización 

• La transferencia de la titularidad de competencias de una 

entidad administrativa a otra.  

• La descentralización es, entonces, una forma de gestión 

de los intereses del Estado con la participación de las 

entidades interesadas para lograr una mayor eficacia 

 

• El elemento central es la existencia de: 
1. Actividad que merece ejecutarse así 

2. Personalidad jurídica 

3. Autonomía 



Criterios generales 

Personalidad 
jurídica 

Autonomía 
Política 

Autonomía 
Administrativa 

Autonomía 
financiera 



Descentralización territorial 

POTESTADES (art. 287 CP) 

 

• Autonomía Política: Gobernarse por autoridades propias 

• Autonomía Administrativa: Ejercer las competencias 

que les correspondan (definir su modelo de 

administración) 

• Autonomía financiera: Administrar recursos, establecer 

tributos, participar en las rentas nacionales (art. 362 CP) 

 

CONTROL DE TUTELA 

 



Autonomía de las entidades territoriales – 

núcleo esencial 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

ARTICULO   287. Las entidades 
territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses, y dentro 
de los límites de la Constitución y la 
ley. En tal virtud tendrán los siguientes 
derechos: 

1. Gobernarse por autoridades 
propias. 

2. Ejercer las competencias que les 
correspondan. 

3. Administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales.  

 

 

LEY 1551 DE 2012 

Artículo 2°. Derechos de los municipios. Los 

municipios gozan de autonomía para la gestión de sus 

intereses, dentro de los límites de la Constitución y la 

ley. 

Tendrán los siguientes derechos: 

1. Elegir a sus autoridades mediante procedimientos 

democráticos y participativos de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan 

conforme con la Constitución y a la ley. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

4 Participar en las rentas nacionales, de acuerdo a las 

normas especiales que se dicten en dicha materia. 

5. Adoptar la estructura administrativa que puedan 

financiar y que se determine conveniente para dar 

cumplimiento a las competencias que les son 

asignadas por la Constitución y la ley. 



PRINCIPIOS DEL 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 



ALGUNAS NOCIONES BÁSICAS 

• Conjunto de competencias distribuidas 

horizontalmente = Principio del Estado Unitario 

• La autonomía territorial es un principio del ESD y 

un derecho (teoría del núcleo esencial) 

• Sin embargo, dificultad en temas de orden público 

(interpretación restrictiva) 

• Fuentes normativas complejas y ámbitos internos 

de reglamentación 

• Punto de inflexión en la LOOT (ley 1454 de 2011) 

 



LA LOOT -  

1. Competencia del Legislador para establecer la 
división general del territorio (art. 285 CP-
LOOT), incluyendo creación de entidades 
territoriales (arts. 286, 306 y 321 CP). 
 

2. Propósito de la Ley Fijación de principios 
(arts. 1-3 LOOT): importancia de la 
regionalización, flexibilidad y asociatividad. 
 

3. Org. Institucional Comisión de Ordenamiento 
Territorial + Comisiones Regionales (arts. 4-8 
LOOT). 
 
 

 



Los principios del OT (2) 

CP 

• Coordinación  

• Concurrencia 

• Subsidiariedad 

• Rigor subsidiario 

L1454/11 

• Soberanía y unidad 
nacional 

• Autonomía 

• Descentralización 

• Integración 

• Regionalización 

• Sostenibilidad 

• Participación 

• Solidaridad y 
equidad 

• Diversidad 

• Asociatividad 

L1551/12 

• Coordinación 

• Concurrencia 

• Subsidiariedad 

• Complementariedad 

• Eficiencia 

• Responsabilidad y 
transparencia 

• Participación 

• Sostenibilidad 

• Asociatividad 

• Economía y buen 
gobierno 



Los principios del OT (2) 

• Concurrencia: varias autoridades tienen competencias 

sobre el mismo territorio = coexisten y son 

interdependientes (asociatividad) 

• Subsidiariedad: Ayuda entre las ET con distintos niveles 

de desarrollo 

• Coordinación: Las ET deben conciliar la actuación con 

las EN 

1. Funciona como un mandato de optimización 

2. Alineación y funcionamiento coherente de las administraciones 

públicas que intervengan en un determinado sector 

3. También puede ser una relación interadministrativa (orden de 

una entidad a otra) 

 



Competencias 

• Pueden existir competencias: 

a. Obligatorias (atribuidas por la C.P. y la Ley) 

b. Voluntarias (las que asuma sin atribución normativa) 

 

Factores para la atribución de funciones (art- 10 Ley 1551/12) 

1. Recursos naturales. 

2. Niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

3. Medios de subsistencia y capacidad económica de su población. 

4. Índices de crecimiento demográfico y la proporción en que se 
encuentran los sectores urbanos y rurales de su población. 

5. Tasa de desarrollo económico, desarrollo industrial y comercial. 

9. Grado de educación de sus habitantes y la capacidad técnico-operativa 
de la administración municipal. 

10. Necesidad y posibilidad económica, social y administrativa de 
estimular el desarrollo local y regional. 

11. Apoyo, promoción y fortalecimiento de los organismos de acción 
comunal y de participación democrática. 

 

 



ESTRUCTURA DEL NIVEL 

TERRITORIAL 



ENTIDADES TERRITORIALES (art. 286 

C.P.) 
1. ET definidas:  

- Departamentos 

- Municipios 

- Distritos 

- ET indígenas 

2. Otras PJ públicas que pueden devenir ET 

- Regiones 

- Provincias 



COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS 

• CONSTITUCIONALES (art. 311 C.P.) 

 - 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 

- Cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes 



COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS 

• LEGALES (art. 6 LEY 1551/12) 

- Planeación 

- Promoción del desarrollo 

- Construcción mantenimiento de obras y vías 

- Promoción de participación comunitaria 

- Promoción cultural 

- Promoción APP 

- Satisfacer necesidades básicas 

- Ordenación del territorio 



ÓRGANOS 

• Alcalde 

• Concejo Municipal (art. 312 C.P) 

3 fuentes distintas para el ejercicio de las competencias: 

1. Delegadas (art. 211 C.P.) 

2. Constitucionales 

3. Legales (Leyes 136/94 y 1551/12).  

 



CONCEJOS 

• ARTICULO   313. Corresponde a los concejos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del municipio. 

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas. 

(…) 

6.  Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones 
de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y 
autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 

7.  Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, 
vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios 
que ésta determine. 

9.  Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa 
del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

 

 

 



ALCALDE (ARTS. 314 Y 315) 

ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos 
del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad 
con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador. El 
alcalde es la primera autoridad de policía del muncipio. La 
Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes 
que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante. 

(…) 

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de 
acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y 
social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y 
los demás que estime convenientes para la buena marcha del 
municipio. 



Competencias legales en relación con… 

Orden público 

• ¿Existe 
autonomía? 

• ¿Existe 
jerarquía? 

Nación, Deptos 
y Aut. Judiciales 

• Deber de 
colaboración 

• Deber de 
vigilancia 

Admon 
Municipal 

• Potestad 
nominadora 

• Potestad 
organizadora 

• Potestad para 
contratar 

• Ordenar el 
gasto 

• Potestad 
sancionadora 



3. Esquemas asociativos territoriales (arts 10-
11LOOT): 
a. Regiones admtvas. y de planificación (arts. 30,36). 
b. Regiones de planeación y de gestión (art. 19 LOOT) 
. 
c. Asociaciones de departamentos (art. 12 LOOT). 
d. Asociaciones de Areas metropolitanas (art. 15 
LOOT). 
e. Asociaciones de distritos especiales (art 13 LOOT). 
f. Provincias admtivas y de planificación (art. 16 
LOOT). 
g. Asociaciones de municipios (art. 14 LOOT). 
•Naturaleza de los esquemas asociativos: utilidad 
frente a los convenios interadministrativos? (art. 17 
LOOT). 
 
 



LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO 



INSTRUMENTOS PARA CUMPLIR LAS 

COMPETENCIAS 

POT 

CÓDIGO DE 
POLICÍA 

PLAN DE 
DESARROLLO 



Ámbitos concretos de reglamentación 

autorizados por el legislador (CNPC) 
1. Uso de juegos pirotécnicos (art. 30 par 2) 

2. Acceso de menores a espectáculos (art. 37) 

3. Determinación del modelo de atención de habitantes de calle (art. 
41 par 2) 

4. Ejercicio de la prostitución (art. 46) 

5. Aglomeraciones (art. 47 y 48) 

6. Exclusión de áreas para reuniones (art. 60 y 61) 

7. Expedición de Planes tipo de contingencia (art. 66) 

8. Horario de actividades económicas y de actividades que 
trascienden al público (art. 83 y 86) 

9. Perímetros para actividades de alto impacto (art. 84) 

10. Uso de bienes de interés cultural 

11. Información acerca de lugares y tarifas de cuidado de animales (art. 
120) 

12. Definición de tasas para el registro de canes peligrosos (art. 133) 



 

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE OT (Ley 388 

de 1997, art 9)  

 
1. PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(población superior a los 100.000 hab)  

2. PBOT: PLANES BÁSICOS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (población 

entre 30.000 y 100.000 hab).  

3. EOT: ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL(población inferior a los 30.000 

hab) 



Determinantes del OT 

Conservación y protección del medio ambiente 

Patrimonio cultural 

Infraestructuras básicas (vial, transporte, SSPP) 

Desarrollo de las áreas metropolitanas 



CONTENIDO 

Componente 
general 

Objetivos, estrategias y 
contenidos estructurales 

Largo y mediano plazo 

• Sistemas de comunicación 
urbana 

• Áreas de reserva 

• Zonas de alto riesgo 

• Asentamientos urbanos 

• Clasificación del territorio 

3 periodos (contenido 
estructural) 

 2 períodos (mediano 
plazo) 

Componente 
urbano 

Políticas, procedimientos e 
instrumentos de gestión y 

normas urbanísticas 

Mediano y corto plazo 

• ocupación del suelo 

• Localización infraestructura vial 

• Delimitación de áreas de 
conservación 

• Suelo urbano y de expansión 
urbana 

2 o 1 períodos (según la 
naturaleza del contenido) 

Componente 
rural 

Adecuada interacción 
entre los asentamientos 

rurales y la cabecera 
municipal 

Mediano y corto plazo 

• Zonas de producción 
agropecuaria, forestal o minera 

• Delimitación de áreas de 
protección 

• Determinación de zonas 
“suburbanas” 

2 o 1 periodos según la 
naturaleza del contenido 



RUTA DE APROBACIÓN 

Etapa preliminar 

•Cartografía  

•Escenarios de OT 

•Documento síntesis 

Diagnóstico 

•Diagnóstico por 
temas 

•Planos técnicos 

•Documento síntesis 

Formulación 

•DTS 

•Documento 
resumen 

•Acuerdo que 
adopta el plan 

Implementación Seguimiento 



RUTA DE APROBACIÓN 

Fuente: Alcaldía de Bogotá 



 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 


