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El Ordenamiento Territorial en la Constitución Política de 1991 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad  humana, en el trabajo y  la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Art. 1 C. P. 

Se reconoce como entidades territoriales a los departamentos, municipios, 
distritos y territorios indígenas y se reconoce su  autonomía  para la gestión 
de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Art. 286 y 
287 C. P.  

  
Art. 151 C.P., le corresponde al congreso aprobar las leyes orgánicas 
relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades 
territoriales.  

Estado unitario 

Entidades territoriales 

Art. 288 C.P., define que La  ley orgánica de ordenamiento territorial 
establecerá  la  distribución  de  competencias  entre  la  Nación  y  las 
entidades territoriales. 

Competencias 

LOOT - ley orgánica de ordenamiento territorial 

es la modalidad de organización según la cual  las principales decisiones   políticas  y  administrativas  
son  absorbidas  por  los poderes centrales, sustrayendo por lo  tanto de aquellas a las comunidades 
regionales o locales- centralismo político.  
El poder de decisión de la Nación radica predominantemente en el Gobierno Nacional, cuya sede se 
encuentra en la Capital del país, Bogotá D.C.  

• La función social y ecológica de la propiedad. 
(Art. 58 Inc.2 C.P.) 

• La prevalencia del interés general sobre el 
particular (Art. 1, 58, 82 de la C.P.) 

• La distribución equitativa de las cargas y los 
beneficios (Art. 334 C:P.)  
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Leyes Territoriales 
• Planificación del desarrollo municipal 
• Espacio público 
• Adquisición  de  bienes  por enajenación voluntaria y por  expropiación 
• Protección  a  los moradores en los proyectos de renovación urbana 
• legalización de  títulos para la vivienda de interés social 
• las  licencias  y sanciones  urbanísticas 
• bancos  de tierra y la integración y reajuste de tierras 
• la extinción del dominio sobre  inmuebles urbanos 
• instrumentos financieros para la reforma urbana. 

Ley de Reforma Urbana.  
Ley 9 de 1989 

(Derogada) 

• Armonizar y actualizar la Ley 9 de 1989 
• Su ámbito solo Municipal y Distrital. 
• Principios = C.P. 
• Tipos: Planes de ordenamiento territorial –POT( +100)  – PBOT (30-100)  - EOT (-30) 
• Etapas: Formulación – revisión – adopción 
• Plazos: tres periodos administraciones 

Ley 388 de 1997 

(Reglamentada) 

• Concepto OT ’’El ordenamiento del 
territorio tiene por objeto dar a la 
planeación económica y social su 
dimensión territorial, racionalizar la 
intervención sobre el territorio y 
propiciar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible.’’ 

Decreto Nacional  
879 de 1998 

• Concepto POT ‘’ instrumento técnico y 
normativo para ordenar el territorio 
municipal o distrital. Comprende el conjunto 
de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones 
y normas, destinadas a orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio 
y la utilización del suelo 

• Obligatoriedad de los POT 

• Etapa preliminar 
• Diagnóstico 
• Formulación 
• Instrumentos 

implementación 
• Seguimiento 

• Formulación de los POT • Conceptos  
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Leyes Territoriales 

LEY 1454 DE 2011 
Objeto:  
• normas orgánicas para la organización político 

administrativa del territorio colombiano 
• establecer los principios rectores del ordenamiento 
• definir instrumentos para el desarrollo territorial 
• definir competencias en materia de OT entre la Nación, 

las entidades territoriales y las áreas metropolitanas   

LOOT  
LEY 1454 DE 2011 

• organismo técnico asesor  
• función evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las 

Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de 
Descentralización y OT 

COT  
Comisión de 

Ordenamiento 
Territorial  

• Faculta a las Asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales, para crear se creen  y  elaboren 
el proyecto estratégico regional de ordenamiento 
territorial 

CROT  

• Dos o más entidades territoriales 
• prestar conjuntamente servicios públicos 
• funciones administrativas propias o asignadas al ente 

territorial por el nivel nacional 
• ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de 

planificación 
• procurar el desarrollo integral de sus territorios. 

Asociaciones de 
entidades territoriales 

Departamentos 
• articular sus políticas, directrices y estrategias de 

ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, 
proyectos y actuaciones sobre el territorio 

• mediante la adopción de planes de ordenamiento para la 
totalidad o porciones específicas de su territorio. 
 

Competencias Municipios 
• Formular y adoptar POT 
• Reglamentar de manera específica los usos del suelo, 

en las áreas urbanas, de expansión y rurales 
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Entidades Territoriales 

32 departamentos 
y Bogotá Distrito 

Capital 

1.123 Municipios.  
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Leyes Urbanísticas 

Decreto 190 de 
2004 

POT Bogotá D.C. 

Plan Integral de 
Desarrollo 

Metropolitano 

Decreto 353 de 200 

Acuerdo 46 de 
2006 

POT Medellín 

POT Villavicencio 
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La definición de un instrumento de planeamiento que supere la escala municipal 
de los actuales planes de ordenamiento territorial en Colombia, abarcando para 
su análisis una escala más amplia del territorio (departamental, regional), 
permitirá estructurar, equilibrar, proyectar y dirigir el territorio hacia un 
desarrollo sostenible, desde una visión de futuro. 
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Definir  una nueva escala e instrumento de planeamiento territorial, que supere 
el ámbito municipal del actual  Plan de Ordenamiento Territorial – POT de 
Villavicencio, Colombia, con el fin de proponer un modelo territorial y establecer 
las perspectivas de crecimiento y desarrollo sostenible y equilibrado, tomando 
como referente el planeamiento territorial a nivel autonómico en España. 

Objetivo principal  

• Revisar el marco legal del ordenamiento territorial en Colombia, identificando escalas e instrumentos de 
planeamiento, para detectar, las bases jurídicas necesarias para soportar la definición de una nueva escala e 
instrumento de planeamiento territorial. 

• Analizar las competencias de las diferentes entidades territoriales en el planeamiento territorial (municipios, 
departamentos, distritos, regiones); y el estado actual del  instrumento Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 

• Realizar un análisis comparativo de algunos Planes de Ordenamiento Territorial - POT en Colombia, con planes 
territoriales a nivel autonómico en España, y tomarlos como referente para proponer un instrumento de 
planeamiento similar, aplicable al caso de estudio, Villavicencio, Colombia. 

• Definir la nueva escala e instrumento de planeamiento territorial aplicable al caso de estudio, superando el ámbito 
municipal, teniendo en cuenta el departamento y la región. 

• Realizar un análisis territorial que determine el estado actual, en cuanto sus componentes (económico, 
demográfico, social, ambiental, de infraestructuras, flujos de personas a nivel laboral y geopolítico, turismo, segunda 
residencia) para obtener un diagnóstico que señale sus problemas, potencialidades y sirva para determinar las 
perspectivas de crecimiento y posicionamiento territorial del dentro de la escala territorial de planeamiento 
adecuada. 

• Definir objetivos y directrices de ordenamiento territorial, encaminadas a estructurar y equilibrar, proyectar y dirigir 
el territorio hacia un desarrollo sostenible y proponer un modelo territorial, realizado a partir del nuevo instrumento 
de planeamiento propuesto 

Objetivos específicos 
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Análisis Comparativo -  COMUNIDADES AUTONOMICAS ESPAÑA 
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Análisis Comparativo - CATALUÑA 

Comunidad autónoma pionera: Ley 
23 de 1983 de Política Territorial de 
Cataluña 
Instrumentos: Plan Territorial 
General (PTGC), aprobación Ley 
1/1995 
Objetivos:  
• Reequilibrio territorial 
• Crecimiento económico 
• mejorar la calidad de vida de la 

población 
Determinaciones:  
• Definición de las zonas del 

territorio con características 
homogéneas a partir del su 
situación socioeconómica 

• divide el territorio en  ámbitos 
funcionales 

Para cada ámbito:  
PTP 
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Análisis Comparativo - CATALUÑA 
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Análisis Comparativo - ARAGON 
 

Análisis Comparativo - ANDALUCIA 
 

La Ley de Ordenación Territorial es reciente (1994) 
Instrumentos: Plan de Ordenación del Territorio (POT), Planes 
Subregionales de Ordenación del Territorio (PSOT) 
Objetivos del plan:  
• Integrar Andalucía físicamente, económicamente y socialmente  en 

el marco de la comunidad española y europea 
• favorecer   un   desarrollo   económico   solidario   y 

territorialmente equilibrado (calidad de vida, el bienestar social y el 
uso racional de los recursos naturales y culturales) 

• dar respuesta a problemas territoriales de insuficiente integración 
espacial y económica, desequilibrios territoriales, problemas 
ecológicos. 
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Análisis Comparativo - ANDALUCIA 

La Ley de Ordenación Territorial es reciente (1994) 
Instrumentos: Plan de Ordenación del Territorio (POT), Planes 
Subregionales de Ordenación del Territorio (PSOT) 
Objetivos del plan:  
• Integrar Andalucía físicamente, económicamente y socialmente  en 

el marco de la comunidad española y europea 
• favorecer   un   desarrollo   económico   solidario   y 

territorialmente equilibrado (calidad de vida, el bienestar social y el 
uso racional de los recursos naturales y culturales) 

• dar respuesta a problemas territoriales de insuficiente integración 
espacial y económica, desequilibrios territoriales, problemas 
ecológicos. 

Análisis Comparativo – PAIS VASCO 

Objetivo de estructurar y clasificar el territorio 
Establecen: 
• Jerarquía urbana (3 niveles) 
• Capital Regional (Bilbao) 
• Capitales Subregionales (San Sebastián, Vitoria) 
• Cabeceras de Áreas Funcionales 
• Sistema relacional (infraestructura transporte + comunicaciones) 
• Recualificación urbana (rehabilitación de centros urbanos) 
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Análisis Comparativo – MODELOS TERRITORIALES 

CATALUÑA 

PAIS VASCO ANDALUCIA 
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Análisis Territorial – Villavicencio – Meta 

El departamento del Meta, se divide en 29 municipios y tiene como 
capital el Municipio de Villavicencio. Limita al norte con los 
departamentos de Casanare, Cundinamarca y Bogotá D.C,  al sur con 
Caquetá y Guaviare, al este con Vichada y al Oeste con Huila. 

• La Región de la Orinoquia., según informe DNP, es una nueva  frontera de 
desarrollo  

• orientada a desconcentrar el crecimiento de la región Andina vincular 
sosteniblemente  su   riqueza   natural,   cultural y de biodiversidad a la economía 
nacional e internacional 

• Frontera internacional demanda una organización territorial y unas políticas que 
faciliten el desarrollo de las zonas fronterizas 

• Conforme a las cifras del Ministerio de Minas y Energía (Minminas), de esta 
región, compuesta por los departamentos de Casanare, Vichada, Meta y Arauca, 
se extraen en promedio 751.373 barriles diarios de crudo (a marzo de 2013), lo 
que representa el 74,5% de la producción nacional.  

• Solo del Meta se extraen diariamente, en promedio, más de 518.000 barriles de 
petróleo y se estima que de los 2,5 millones de barriles de reservas probadas y 
probables que tiene Colombia, 1,2 millones provienen de esta zona. Este 
departamento, que se convirtió en el mayor productor del país entre 2006 y 2007 
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Análisis Territorial – Villavicencio – Meta 

Villavicencio, capital del Departamento del Meta, está localizada en 
la margen derecha del río Guatiquía, a los 4° 09’ 12” de latitud norte 
y 73° 39’ 06” de longitud oeste.  
La altura de la ciudad oscila entre los 250 y 467 metros sobre el 
nivel del mar.  
El Municipio cuenta con un área aproximada de 1.300 km2  
Limita al norte con los municipios de Restrepo y El Calvario, al este 
con Puerto López, al sur con San Carlos de Guaroa y Acacias y al 
occidente con el municipio de Acacias y el Departamento de 
Cundinamarca; su distancia con la capital del país es de 90 
kilómetros aproximadamente.  

• El modelo de desarrollo de transporte de hidrocarburos del Meta 
que ha operado en los últimos  años,  intensifica  el  uso  de  las  
vías  de  manera  múltiple, especialmente aquellas que utilizan el 
corredor vial Villavicencio– Bogotá impactando el cruce  por  la  
ciudad.  

• Tiene una función de articulación y de enlace con  Bogotá  y  la  
región  central,  lo cual le otorga un papel preponderante en el 
desarrollo regional. El  Plan  Estratégico  Meta 2020, Concibe  al  
Departamento  del  Meta  y  su  capital Villavicencio,  como el  
nodo  de  transporte  intermodal  más  importante  de  la región. 

• Es una ciudad de tránsito o dormitorio, es decir, se maneja un 
alto número de población flotante, que se distribuye al resto de 
la región como respuesta a las nuevas dinámicas económicas y 
turísticas. 
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La mayor aportación a la planificación regional en los comienzos del siglo XX proviene del biólogo británico Patrick Geddes (1915),   

Geddes plantea que la ordenación del territorio debe ser una actividad interdisciplinar, organizando los elementos a ser considerados de acuerdo con 
esquemas trinitarios tales como Lugar, Trabajo y Gente (Place, Work, Folk). Estos conceptos corresponden a campos de estudio de las disciplinas de 
geografía, economía y antropología, respectivamente. La base para el análisis regional eran los estudios de campo, el estudio regional, que debía incluir 
tres aspectos relacionados con los anteriores como el entorno, la función y el organismo. 
 El método propuesto por Patrick Geddes al que él le da el nombre de “civics’’ consta de tres fases o etapas  
La primera fase consiste en una exploración exhaustiva del territorio. Se trata de un inventario de los aspectos más relevantes del medio físico y su 
relación con la economía y con el hábitat  
La segunda fase, el análisis, consistía en el estudio de la información acumulada en el inventario, e incluía reflexiones sobre las posibilidades que 
ofrecía la región, así como comparaciones con otras regiones, es decir, ejemplos que pudieran inspirar nuevas mejoras. 
 La tercera fase, el plan, era crear una imagen de la región como un objetivo a cumplir, y además, poner los medios para ejecutarlo. “Planificar” unía 
así los dos sentidos que tiene la palabra “plan” en inglés: construir un “plano” (mapa) con la imagen de aquello que se desea, establecer una propuesta 
de futuro “visible”, así como ejecutar esa propuesta. Esta segunda parte correspondía al poder político, que mediante la aplicación de leyes ordenaba 
los medios para esa transformación deseada.  

Posteriormente hubo un cierto consenso acerca del contenido de la ordenación del territorio, tal como lo resume Peter Hall (1976) 

La ordenación del territorio (llamada también planificación regional, o planificación territorial) es espacial o física. Analiza las consecuencias que las 
actividades humanas tienen sobre el uso del suelo. 
• utiliza métodos generales de planificación para producir un diseño físico. 
• a causa de la influencia de estos métodos generales, está orientada hacia el proceso, más que a la producción de un proyecto-objetivo (estado final). 
• su interés coincide con la parte de la geografía que se ocupa de sistemas urbanos y regionales. 
• su perspectiva es multidimensional y tiene objetivos múltiples. 

En los inicios del siglo XX otros geógrafos como A, Weber y Christaller (1929) desarrollaron la teoría de localización donde interviene la 

disposición geográfica del mercado y los costes del trasnporte para deducir con aplicaciones geométricas de unos emplazamientos centrales 
organizados hexagonalmente en los que se concentran las actividades productivas. La teoría de los ‘’lugares centrales’’ intenta explicar, a partir de 
ciertos principios generales, la distribución y jerarquización de los  espacios urbanos que prestan determinados servicios a la población de un área 
circundante en un espacio isótropo. Para ello establece el concepto de "lugares centrales" a los puntos donde se prestan determinados servicios para la 
población de un área circundante. Se sustenta en la premisa de que la centralización es un principio natural de orden y que los asentamientos humanos 
lo siguen. La teoría sugiere que hay leyes que determinan el número, tamaño y distribución de las ciudades  
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Para abordar  el tema del ordenamiento territorial, es necesario acercarse a sus definiciones, G. Sáenz de Buruaga , (1969),definición "es el 

estudio interdisciplinario y prospectivo de la transformación óptima del espacio regional, y de la distribución de esta transformación y de la 
población total entre núcleos urbanos con funciones y jerarquías diferentes, con vistas a su integración en áreas supranacionales". 
  

La Carta Europea de Ordenación del Territorio", CEMAT,  se define como "la expresión espacial de las políticas económica, social, 

cultural y ecológica de cualquier sociedad. Disciplina científica, técnica administrativa y acción política, cuyo objetivo es lograr un desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector". 
  

Desde el enfoque de (Hildenbrand, 1996), se determinan dos concepciones de la ordenación del territorio. La primera entendida como 

planificación física a escala regional o subregional, con el objetivo de coordinar los aspectos territoriales de las políticas sectoriales y el 
planeamiento urbanístico municipal. La segunda, asociada a la planificación económica y social y a los objetivos de la política de desarrollo 
económico regional. 
  
‘’El ordenamiento territorial es, ante todo, una política integral, de naturaleza técnico-política, que, en esencia, busca actuar sobre el orden territorial 
existente para inducir nuevos escenarios de desarrollo, uso y ocupación que se ajusten a una imagen objetivo previamente concertada por  la 
sociedad. Esta  visión subyace en  las definiciones, alcances y contenidos establecidos por la Ley 388 de 1997, la cual, desafortunadamente, se queda 

sin desarrollo.’’ (MASSIRIS, 2004) 

  
Antes de generarse la ley territorial Colombiana, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC publica una guía metodológica para la formulación de 
planes de Ordenamiento Territorial - OT, en la cual define el OT como: “política de Estado e instrumento de planificación que permite una apropiada 
organización político-administrativa de la Nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la 
sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente’’ (IGAC, 1996)  
Para el año 1997 “Ángel Massiris, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC,  publica  el  trabajo  "Ordenamiento  territorial,  
región  y  procesos  de construcción regional", en el que se realiza una sistematización conceptual del ordenamiento y se proponen elementos 
conceptuales y metodológicos para interpretar la región como una construcción socio-política (MASSIRIS, 1997) 
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1 Delimitación de la propuesta de tesis

2

Definición de marco legal y conceptual, estado del

arte 

3 Presentación de proyecto de tesis

4 Recopilación de información y análisis comparativo

5 Recopilación de información análisis territorial

6 Elaboración análisis territorial y diagnóstico

7 Elaboración modelo territorial

8 Presentación tesis

AGOSTO SEPTIEMBREFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO



ANTECEDENTES  - HIPOTESIS - OBJETIVOS - METODOLOGIA - ESTADO DEL ARTE – CRONOGRAMA – INDICE - BIBLIOGRAFIA 

INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO l 
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
1. Ordenamiento territorial 
2. Planeamiento territorial 
3. Planeamiento urbano 
4. Planificación estratégica 
 

CAPÍTULO III 
ANÁLISIS COMPARATIVO 
1. Estructura Plan Territorial General de Cataluña. PTGC 
2. Estructura Directrices Generales de Ordenación Territorial de 

Aragón DGOT  
3. Modelo territorial Andalucía 
4. Modelo territorial País Vasco 
  

CAPÍTULO II 
MARCO LEGAL 
1. Ordenamiento territorial en la constitución política de Colombia 
2. Ley de Reforma Urbana. Ley 9 de 1989 
3. Ley de Desarrollo Territorial. Ley 388 de 1997 
4. Ley orgánica de ordenamiento territorial LOT. Ley 1454 DE 2011, 

Régimen para las Áreas Metropolitanas. Ley 1625 DE 2013 
5. Decreto 190 de 2004_ POT Bogotá D.C. 
6. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de Medellín 
7. Decreto 353 de 200_ POT Villavicencio 
8. Plan Territorial General de Cataluña. Ley 1 de 1995 
9. Ley de Ordenamiento Territorial de Andalucía (1/94) 
10. Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. LOTA (11/92) y Ley 7/1998 

de 16 de julio, de directrices generales de ordenación territorial 
(DGOT) 

  
CAPÍTULO III 
MARCO CONCEPTUAL 
1. Escalas de Planeamiento  
2. Instrumentos de Planeamiento 
3. Etapas del análisis territorial 
4. Competencias 
5. Estructura y fases de elaboración de los planes territoriales 
6. Sistema de ciudades, jerarquía urbana y áreas funcionales 
  

CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
1. Formulación de objetivos y directrices del ordenamiento 

territorial 
2. Modelo territorial 

CAPÍTULO III 
ANÁLISIS COMPARATIVO 
1. Estructura Plan Territorial General de Cataluña. PTGC 
2. Estructura Directrices Generales de Ordenación Territorial de 

Aragón DGOT  
3. Modelo territorial Andalucía 
4. Modelo territorial País Vasco 

  
CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS TERRITORIAL 
1. Generalidades (localización, clima, unidades fisiográficas) 
2. División político administrativa 
3. Análisis histórico(evolución y crecimiento poblacional) 
4. Análisis  económico 
5. Análisis ambiental 
6. Análisis demográfico 
7. Análisis de infraestructuras 
8. Diagnóstico 
  



ANTECEDENTES  - HIPOTESIS - OBJETIVOS - METODOLOGIA - ESTADO DEL ARTE – CRONOGRAMA – INDICE - BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 
 
• GEDDES, PATRICK, Ciudades en Evolución, 1915 
•   
• ROMÁ PUJADAS, Jaume Font. Ordenación y Planificación Territorial, 1998 
•   
• BORJA , Miguel. Estado, Sociedad y Ordenamiento Territorial en Colombia, Bogotá; Universidad Nacional–CEREC-IEPRI, 2000 
•   
• CASTRO, Jaime. La cuestión territorial. Bogotá; Editorial Oveja Negra. 2002 
•   
• BENABENT, Manuel. La Ordenación del territorio en España: evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX. Universidad 

de Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 2006 
•   
• BIELZA, Vicente. Introducción a la ordenación del territorio: un enfoque geográfico. Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2008 
•   
• HILDENBRAND, A. Política de ordenación del territorio en Europa, Universidad de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía, Sevilla.1996 
•   
• HALL, Peter. Urban and Regional Planning.1976 
•   
• MASSIRIS, Cabeza Ángel, Experiencias internacionales y desarrollos conceptuales y legales realizados en Colombia. Biblioteca 

Luis Ángel Arango, Bogotá D.C. 2004. 
•   
• MASSIRIS, Cabeza Ángel, Fundamentos conceptuales y metodológicos del ordenamiento territorial, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Tunja – Boyacá UPTC. 2005. 



ANTECEDENTES  - HIPOTESIS - OBJETIVOS - METODOLOGIA - ESTADO DEL ARTE – CRONOGRAMA – INDICE - BIBLIOGRAFIA 

  
TESIS 
 
RODRIGUEZ, María Alberto José, La Asociación Territorial en Colombia. Asociaciones de Municipios y Áreas Metropolitanas, hacía 
una caracterización y definición de sus efectivas implicaciones sobre el territorio, Tesis de Máster, 2013 
  
LEYES Y DECRETOS 
 
República de Colombia, “Constitución Política”, 1991 
  
República de Colombia, Congreso de la República. Ley 9 de 1989: “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, 1989 
  
República de Colombia, Congreso de la República. Ley 388 de 1997: “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989”, 1997 
  
República de Colombia, Congreso de la República. Ley 1454 de 2011: “Por la cual se expiden normas orgánicas en materia de 
Ordenamiento Territorial”, 2011 
  


