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Resumen 
 

Con esta investigación se pretendió verificar la irregularidad urbana generada 
desde los procesos formales de producción del espacio urbano en la ciudad de 
Neiva1, para lo cual se intentó a partir de una muestra representativa del 
licenciamiento de la curaduría urbana primera de Neiva, verificar en el terreno en 
el que se desarrollan las construcciones, si lo que se licencia, se ejecuta de igual 
forma en la realidad. 

Lo anterior permitió conocer el estado actual, las características y magnitud de la 
irregularidad como problemática urbana, los actores y las racionalidades y lógicas 
que los acompañan, para finalmente poder identificar los problemas y sus posibles 
soluciones, que orienten políticas y acciones del estado, que contribuyan en los 
procesos de gestión urbana, en especial los que tienen que ver con el control 
urbanístico, mediante el replanteamiento de los procesos formales de regulación 
de producción del espacio urbano, que reconozca las prácticas sociales y en tanto 
las legitime. 

Palabras claves: irregularidad urbana, formalidad institucional, prácticas 
sociales, gestión urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Formalidad institucional, entendida como la regulación institucional que condiciona los procesos formales de  

producción del espacio urbano en la ciudad. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 
 

En consonancia con las líneas de Investigación de la Maestría en Gestión Urbana 
y aceptando  una de las temáticas ofertadas y relacionada  con los proyectos de 
investigación que se adelantan en la institución, resulta importante desarrollar el 
trabajo de grado dentro del proyecto “Observatorio del Mercado Informal de 
tierras, magnitud, Evolución y Características de la Informalidad urbana en las 
ciudades colombianas”2. 

 

La Informalidad Urbana es reconocida como problemática general en  América 
Latina y en todas las ciudades Colombianas de las cuales Neiva no es la 
excepción. El desarrollo urbanístico de  estas, está asociado y constituido en gran 
medida por la informalidad urbana. 

El propósito de las investigaciones efectuadas fue conocer la problemática, e 
identificar las posibles soluciones que permitan definir y orientar las políticas y 
acciones del estado que contribuyan al mejoramiento de los procesos de Gestión 
Urbana. 

Si se parte de los aspectos que han tenido especial interés alrededor del 
fenómeno de la informalidad urbana en Bogotá, se tendría: 

 Los programas de mejoramiento barrial (política institucional). 

 La vivienda para población de bajos recursos (política institucional). 

 El mercado informal de tierras (realidad formal). 

En esa perspectiva y como se trata de abordar la problemática de la irregularidad 
urbana en la ciudad de Neiva, se inició la investigación a partir de una de las 
temáticas de investigación propuestas, que deben verse no de forma 
independiente, sino que hay que tener en cuenta que existe una estrecha relación 
las unas con las otras. 

A continuación se presenta la formulación del problema de investigación que 
abordará el documento. 

                                            
2
 Proyecto de investigación: Observatorio del Mercado Informal de tierras. Magnitud, Evolución y 

Características de la Informalidad Urbana en las Ciudades Colombianas.2006 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Justificación. 

 

Si se aborda lo formal como el establecimiento de un orden legal o normativo (el 
derecho positivo), lo informal lógicamente será el incumplimiento de ese orden 
formal. 

 

Se supone que el orden legal se debe reflejar como práctica normativa en la 
construcción del espacio urbano, situación que en la realidad parece que no se 
formaliza completamente, lo que implica que desde las prácticas sociales se 
estaría construyendo informalidad urbana, que no legitimaría las prácticas 
normativas como proceso formal de producción del espacio urbano. 

 

Lo anterior refleja que las fronteras entre las prácticas normativas y las prácticas 
sociales no son tan claras ya que se percibe  una dicotomía entre las relaciones 
de los distintos actores (administradores y administrados), en la producción del 
espacio urbano.  

 

En ese contexto existe la necesidad de estudiar no solo la informalidad urbana 
como clásicamente ha sido observada desde todas las perspectivas y espacios 
urbanos, ya en nuestra región Latinoamericana, como en nuestro país 
sistemáticamente, sino aquella que se genera dentro de los procesos formales de 
producción del espacio urbano (proceso de formalidad urbana o regulación 
Institucional), para verificar, cómo se oculta en parte la permisividad  de la 
informalidad por parte de los reguladores del estado, al no desarrollarse como 
deben ser, todos los instrumentos de gestión urbana que seguramente tienden a 
formalizar (regular) el desarrollo urbano de las ciudades.  

 

Parece ser que la informalidad urbana, ha permeado la formalidad urbanística, en 
el sentido en que  está expuesta al cumplimiento de la legalidad urbanística y 
arquitectónica que se pretende con la acción planificadora de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT.), y los instrumentos que lo desarrollan, lo que 
implica necesariamente el trámite y obtención de las licencias urbanísticas como 
peldaño indispensable dentro del proceso planificador. 

 

Resulta que este proceso no culmina con la expedición de las licencias 
urbanísticas, sino que es necesario que lo que se aprueba en ellas, se refleje y 
formalice en el territorio que se pretende urbanizar y/o construir, mediante uno de 
los instrumentos de gestión urbana: El control urbanístico (control urbano)3, que 

                                            
3
 Se entiende el control urbanístico como aquel que ejerce la administración municipal para efectos de 

verificar que el desarrollo urbanístico y/o constructivo que se adelanta en el territorio municipal cumpla con la 
normatividad vigente determinada en el POT. Este hace parte del control urbano que ejerce la función general 
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como herramienta o instrumento de gestión urbana debe ser estudiado con sumo 
cuidado para verificar su magnitud y la manera cómo actúan sus agentes  dentro 
del proceso de informalidad urbana e institucional, para verificar su eficacia en el 
proceso planificador. 

 

En este sentido, una primera inquietud que motiva este estudio tiene que ver con 
verificar si realmente se construye lo que se licencia, la hipótesis  (aunque no la 
central del estudio) es que esto no es así y que en efecto, es común que las 
construcciones no sean del todo fieles a lo que quedó aprobado en la licencia. Así, 
la formalidad institucional parece participar, por su ineficiencia, en el desarrollo de 
informalidad urbana, en la medida en que el proceso formal del desarrollo 
urbanístico y arquitectónico de la ciudad no se plasma como tal en el territorio.  

 

De corroborarse esta hipótesis, implicaría que el Estado o la municipalidad no 
estarían cumpliendo con su obligación de controlar que no se desarrolle la 
informalidad urbanística que se genera a partir del desarrollo informal de tierras, 
producto entre otras cosas del mercado informal de las mismas, e igualmente 
controlar que los desarrollos urbanísticos y/o arquitectónicos que se viabilizan 
mediante la formalidad de las licencias urbanísticas de urbanismo y/o 
construcción, se plasmen en el territorio urbano en las mismas condiciones en que 
fueron aprobados, situación que genera igualmente informalidad urbanística, 
asunto que no ha sido estudiado puntualmente. 

 

Lo anterior exige un estudio exploratorio, que permita adquirir conocimiento 
científico respecto de  las regulaciones estatales sobre el desarrollo urbanístico y 
de uso del suelo, el control urbanístico como herramienta de regulación y de 
gestión urbana, las licencias urbanísticas como instrumento de legitimación 
estatal, la magnitud del problema que representa el desarrollo ilegal en la 
materialización de las actividades licenciadas, el grado de legitimidad que 
representa la acción de ilegalidad (prácticas sociales), que se formaliza al final del 
proceso. 

 

La investigación pretende verificar rigurosamente la magnitud que representa el 
desarrollo informal y la materialización de las licencias urbanísticas, frente al 
esfuerzo que implica el licenciamiento urbanístico como instrumento o herramienta 
de la gestión urbana en la ciudad de Neiva en los últimos diez años (periodo que 
refleja la incidencia del cambio normativo urbanístico de la ciudad), a partir de una 
muestra representativa que lo sustente, recogida de la experiencia licenciadora de 
la oficina del Curador Urbano Primero de Neiva, muestra que permita medir 

                                                                                                                                     
de verificar que todas las actividades urbanas (incluidas las del desarrollo urbanístico y constructivo), se 
enmarquen dentro del ordenamiento jurídico municipal desde la formulación de la norma, en el proceso 
planificador que se legitima en el POT (Rodríguez Azuero 2012; 389). 
Aclarado lo anterior, nos referiremos en esta investigación puntualmente al control urbanístico. 
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comparativamente la acción legal de las licencias  contra la acción ilegal de los 
desarrollos licenciados.  

 

En esa medida resulta importante reconocer que estamos frente a un problema de 
investigación, ya no específicamente de informalidad urbana en los términos 
inicialmente reconocidos (ilegalidad periférica de las ciudades Latinoamericanas y 
colombianas en especial), sino en otro tipo de informalidad urbana  pero generada 
dentro del contexto institucional de la formalidad urbanística reguladora que 
supuestamente la controla, es decir, las racionalidades normativas, unas 
construidas desde el establecimiento para el ejercicio del control y otras desde los 
actores sociales, como prácticas colectivas o sociales. 

 

Así entonces se parte en esta investigación de las siguientes preguntas:  
 
¿Hasta qué punto realmente se construye lo aprobado mediante la licencia de 
construcción?, ¿En qué medida el sistema de control urbanístico vigente garantiza 
(como lo exige la legislación urbanística)4, que lo que se licencia, se desarrolle y 
se construya como se aprueba?; Y otra adicional o complementaria, pero no 
menos importante: ¿Cuáles son las racionalidades normativas5 que están 
inmersas en estas prácticas sociales, tanto del control como de la evasión de la 
legalidad urbanística? 

 

El problema ya no es la legalidad en términos de racionalidad normativa (el 
Estado), contra la transgresión del orden jurídico, “la ilegalidad”, sino la 
construcción de legalidad desde las acciones o prácticas sociales que legitiman su 
desarrollo, lo que reconoce la tensión entre Estado y Sociedad, pero que en esta 
relación se concentran las transformaciones espaciales en la construcción de 
ciudad. 

 

Lo anterior exigirá seguramente la construcción de la racionalidad normativa 
desde el estado, pero reconociendo la racionalidad de las prácticas sociales que 
como lo expresa Rincón (2006)6, requiere de construir estrategias normativas que 
reconozcan la realidad, que se traduzcan en acciones públicas de intervención 
social y gubernamental  más democráticas y justas. 

                                            
4
 Decreto Nal.1469, del 30de Abril del 2010, “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempañan los curadores 
urbanos y se expiden otras disposiciones”. Art 63. 
5
 Entendidas estas, según Análida Rincón, “como practicas producidas y transformadas socialmente en el 

tiempo que controlan y regulan la acción social y que, de hecho, están configurando el territorio, 
específicamente el suelo urbano”. 
6
RINCON, Análida. Racionalidades normativas y apropiación del territorio urbano: Entre el territorio de la Ley y 

la Territorialidad de legalidades. Rta Economía Sociedad  y Territorio, V No 20. El Colegio Mexiquense, A.C. 
Toluca, México PP. 673-702. 2006 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el fenómeno de la irregularidad urbanística en las construcciones 
formales de la ciudad de Neiva en los últimos 10 años: tanto su magnitud y 
características, como las lógicas y racionalidades que la producen.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Verificar si existe irregularidad urbanística en las construcciones 
licenciadas de la ciudad entre el 2002-2012, su magnitud y 
características. 
 

 Identificar, los agentes o actores (públicos o privados), que 
intervienen en el desarrollo formal e informal de los proyectos 
arquitectónicos y los actores públicos institucionales que intervienen 
en su control urbanístico, verificar sus formas de actuación, sus 
racionalidades y lógicas.  

 

Determinado todo lo anterior, este documento presenta los resultados del estudio, 
iniciando con un marco teórico que permita conocer la base conceptual del 
desarrollo de la informalidad en general y el estado actual de la problemática 
expuesta, en particular. 

 

Una vez definido el marco teórico, se abordó la metodología de investigación,  que 
permite conocer los procesos realizados para el desarrollo del objetivo general y 
de los objetivos específicos. Los capítulos siguientes presentan los resultados de 
la investigación respecto a la problemática expuesta, es decir la irregularidad 
urbanística presente en las construcciones formales: sus características y 
magnitud, los actores, las racionalidades y lógicas que los acompañan, para 
finalmente poder identificar los problemas que se generan y sus posibles 
soluciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

       

      Se produce 
 
Construye                                                 

       
                     Lo que produce
  

Se legitima en     

      

          

 

Se refleja en                                      Se genera 

  
Sin 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las categorías determinadas en el mapa conceptual obedecen a un ciclo o flujo 
regular que se genera desde la formalidad institucional, a partir de la construcción 
de un proceso planificador y regulatorio que  genera la norma positiva, que 
corresponde al marco normativo condicionante de la producción del espacio 
urbano de la ciudad (la planificación).  

 

El cumplimiento de ese marco normativo, debe verse reflejado con la expedición 
de las licencias urbanísticas de construcción, instrumento que se supone legitima 
la formalidad institucional establecida inicialmente (el licenciamiento). 

 

MAPA CONCEPTUAL 

1. INFORMALIDAD  

URBANA 

 

2. FORMALIDAD 

INSTITUCIONAL 

 

6. 

IRREGULARIDAD 

3. NORMATIVIDAD O 

REGULACIÓN 

URBANÍSTICA 

LEGALIDAD 

 

 

4. LICENCIAS 

URBANISTICAS 

 

5. CONTROL 

URBANÍSTICO 
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Parte de la legitimación de la formalidad institucional corresponde al control 
urbanístico, sin la práctica rigurosa del cual, se genera irregularidad urbanística y 
por consiguiente informalidad urbana. 

 

El contenido del marco teórico identifica el desarrollo del mapa conceptual, 
partiendo inicialmente desde la conceptualización de la informalidad, sus formas y 
posibles causas, continua en los mismos términos con el desarrollo conceptual de 
la formalidad, y sus racionalidades normativas y concluye con la conceptualización 
del control urbano, los niveles de aplicación y el marco normativo.     

 

INFORMALIDAD:  

Conceptualización, formas y posibles causas. 

 
En América Latina y en el marco de un modelo neoliberal (que no interviene el 
mercado del suelo), las ciudades en general se encuentran en un rápido 
crecimiento urbano y el desarrollo informal e irregular que no es nuevo, resulta 
muy significativo en la medida en que éste ha sido el único medio posible para que 
una gran cantidad de población tenga acceso al suelo urbano, por lo cual se 
requiere de la acción del estado para generar estrategias de regularización 
integral y control de su crecimiento.  
 

“Diferentes actores son los causantes de diferentes formas de informalidad e 
irregularidad aprovechando las deficiencias del sistema”.7 

En el debate sobre informalidad en general se observa una falta de acuerdo entre 
los estudiosos del tema en América Latina. 

 

La ciudad es vista como formal e informal8. Se habla de la ciudad informal 
teniendo como referente la modalidad especial de producción y reproducción del 
suelo y  espacio urbano. En esa perspectiva existe un ordenamiento urbano 
producto de las prácticas sociales asociadas a la informalidad o irregularidad en la 
producción del suelo urbano. 

 

A la informalidad urbana, unos (Monayar, 2011, 121 y Rincón, 2006, 674), la 
consideran como el desarrollo de asentamientos urbanísticos periféricos (surgidos 
desde mediados del siglo XX), siendo su atributo clave la ilegalidad, cuya 

                                            
7
 MONAYAR, CRISTINA, 2011, Ante la creciente urbanización de las ciudades, en el marco de un modelo neoliberal que 

imposibilita el acceso a la tierra urbanizable de una gran cantidad de población (en especial de estratos bajos – pobres), se 
incrementa el desarrollo informal e irregular del suelo urbano, en especial en su periferia, lo que implica un reto ineludible 
para las autoridades para emprender acciones y estrategias para la regularización y control de su crecimiento. Diferentes 
actores son los causantes de diferentes formas de informalidad e irregularidad aprovechando las deficiencias del sistema. 
8
RINCON, Análida. Racionalidades normativas y apropiación del territorio urbano: Entre el territorio de la Ley y 

la Territorialidad de legalidades. Rta Economía Sociedad  y Territorio, V No 20. El Colegio Mexiquense, A.C. 
Toluca, México PP. 673-702. 2006 
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característica principal es la carencia de un título (derecho de propiedad), en 
referencia a la tenencia o acceso al suelo en asentamientos urbanos. Otro de los 
aspectos básicos tiene que ver con la irregularidad, es decir, la carencia de 
espacio público e infraestructura de servicios públicos, es decir, el desarrollo 
incompleto que se pretende normalizar a partir de políticas y programas de 
regularización y mejoramiento integral.  

 

Otros ven la informalidad urbana (Fernandes, 2011;15)9 y (Smolka y Damasio, 
2005;68)10, como fenómeno multidimensional; como el producto del desarrollo 
ilegal de otros espacios  que Rincón (2005) 11, denomina como espacios no con-
sentidos, es decir espacios no permitidos, no legales, de construcciones  de las 
áreas céntricas y consolidadas de las ciudades (ya no desde el desarrollo 
urbanístico incompleto e informal del suelo), que ya no hacen parte de un proceso 
de desarrollo, si no de consolidación urbanística, es decir la construcción predio a 
predio sin el cumplimiento del marco legal normativo (derecho positivo), cuestión 
que pretende desarrollarse en parte en esta investigación y que teóricamente 
desarrolla Rincón (2005;6) y otros autores que cuestionan la pertinencia de un 
marco legal o statu quo, que no reconoce la otra ciudad. 

 

Resulta entonces importante acercarse al conocimiento de ese tipo de 
informalidad como desarrollo arquitectónico puntual, es decir aquella que se 
presenta en las áreas urbanas consolidadas (legal o ilegalmente urbanizadas) y 
aquellas construcciones ilegales, que aun habiendo cumplido con el ordenamiento 
legal (el licenciamiento, que de hecho genera legalidad), no se adelantan 
cumpliendo tal ordenamiento y por tanto se enmarcan dentro de la informalidad, 
pero en los términos de irregularidad urbanística.  

 

                                            
9
Según Fernández (2011,11), Para entender el desarrollo de la informalidad urbana en América Latina ,si bien se puede 

distinguir el desarrollo de la informalidad urbana a partir de las características del desarrollo, igualmente se puede distinguir 
por sus características físicas, por sus características socio-económicas (que normalmente los determina como producto de 
la pobreza reflejada en indicadores socio-económicos precarios) y por sus aspectos legales (violación del orden legal 
establecido en la propiedad, en regulaciones normativas, en la  tributación, etc.). 
10

Isabel Viana en la introducción del compendio de Artículos sobre el tema de informalidad, regularización y derecho de 
propiedad, expresa que Martín Smolka y Claudia Damasio (2005), en su artículo, definen “La INFORMALIDAD” como 
fenómeno multidimensional que involucra problemas relacionados con la propiedad del suelo urbano, las normas y 
regulaciones vigentes, el número y calidad de los servicios previstos, la calidad ambiental del área en que tiene lugar el 
asentamiento y el proceso de ocupación en sí mismo. Esto se opone al proceso formal de desarrollo urbano, en el que la 

ocupación es la culminación de la secuencia legal y regulada de obtención de capacidades para planificar, 
demarcar, construir infraestructuras de servicios a una cierta pieza urbana (Pág. 68). 
11

RINCON, expresa que: “Referirnos a los espacios no con-sentidos nos lleva a pensar, de manera inmediata, 
en aquellos espacios no permitidos, aquellos señalados como ilegales. Sin embargo, si nos aproximamos a la 
construcción histórica de esos territorios, son espacios con “sentido”, con significado propio, marcas 
territoriales, son espacios vivenciales, posiblemente ilegales pero legítimos. A su vez, podríamos evocar 
territorios ilegales, construcciones irregulares y sobre los cuales se hace una “ocupación consentida”, 
connivente y permitida en el tiempo por el Estado regulador. También, en la comprensión compleja del 
fenómeno, se puede hacer alusión a espacios legales y “consentidos”, mimados y protegidos o a espacios 
legales, “sin sentido” cultural, social o económico para la ciudad, espacios no legítimos “Espacios urbanos no 
con-sentidos. Legalidad e ilegalidad en la producción de ciudad. 
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Definir la informalidad es bastante impreciso y abstracto, ya que abarca distintos 
campos o dimensiones  en cuanto a aspectos físicos, sociales, económicos, 
políticos y en especial  la dimensión legal, que le es propia y fundamental. 

 

Una parte de la bibliografía sobre la materia, se refiere a la informalidad e 
irregularidad indistintamente (como sinónimos), no obstante se han realizado 
distinciones en cuanto a estos términos que persiguen clasificarlas y diferenciarlas 
para atacarlas singularmente con políticas puntuales y eficientes. Según Monayar 
(2011:118)12, algunos autores han precisado diferencias conceptuales sobre la 
terminología. (Calderón, 1999; Cardozo, 2003; Clichevsky, 1997-2009; Jaramillo, 
2006). 

 

Igualmente Varela y Cravino (2008)13 expresan al respecto que: “Los distintos  
actores que intervienen en el territorio, utilizan diferentes denominaciones para 
distinguir diferentes o similares situaciones arguyendo dimensiones y aspectos no 
coincidentes entre sí.” 

 

Del trabajo de Isabel Viana (2007)14, es importante rescatar las diferentes 
definiciones, o  denominaciones que comúnmente son utilizadas en el medio.  

                                            
12

 Con base en esos antecedentes y con su conocimiento empírico sobre el tema Monayar (2011:117) 
denomina “irregulares a aquellos productos, bienes inmuebles, que desde un punto de vista físico/urbanístico 
no lograron cumplimentar los requisitos exigidos por la norma (jurídica o administrativa)” 
Establece como informalidad las acciones de los diferentes actores que intervienen desplegados en un 
“espacio diferenciado” (Bozzano, 2009), se desarrollan contrarios a las normas o reglas de la lógica formal 
(Institucional). 
Entonces considera “Informal” el proceso que aunque pueda haber sido inicialmente formal es interrumpido en 
su etapa inicial por lo general por el agente promotor, entonces adquiere el proceso una forma propia, que 
implica finalmente la actuación del estado para su formalización (modificación y excepciones normativas, 
dotación y/o mejoramiento de infraestructura) o regulación. 
 
Entonces considera que informal e irregular son conceptos generales producto de diversos procesos y de 
productos específicos, según sean las características de cada situación. Entonces los agentes pueden ser 
individuales o colectivos, públicos o privados. 
 
13

 “Es desde el estado, en especial desde la academia y organizaciones sociales donde se fue generando la 
variedad de terminología para expresar lo informal, ilegal, irregular, etc. 
Parece ser que lo que se persigue es precisamente la identificación puntual de cada contexto, origen y 
características específicas que los diferencien y entonces pretender a partir de políticas públicas intervenir 
cada situación para su mejoramiento y/o evitar su reproducción. 
En general desde estas instituciones se habla de asentamientos informales o irregulares, en donde la 
condición de irregularidad obedece al no adecuarse a la norma establecida, que puede tener diferentes 
dimensiones: tenencia de la tierra (origen); relación con la norma; la forma del desarrollo (Morfología); 
la calidad de la construcción; la infraestructura de servicios, espacio público, etc. 
En general las condiciones socio urbanas y los procesos sociales (y culturales) que se dan en su interior”. 

 
14

Ilegal. Ocupación de la tierra que contradice expresamente las normas existentes, el código civil y la 
autorización pública. 
Informal. Actividad económica que no se adhiere a las reglas institucionales y que no está protegida por ellas, 
en oposición a la actividad formal que opera dentro de los procedimientos establecidos. 
Irregular. Subdivisión que está aprobada oficialmente pero que no ha sido ejecutada de acuerdo con la ley. 
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En conclusión, lo que se observa comúnmente es que la informalidad, la ilegalidad 
y la irregularidad, parecen ser condicionantes la una de la otra y que si bien 
pudiesen subsistir en los mismos espacios y tiempos como parte de la 
problemática urbana, esto no es del todo cierto ya que como lo expresan Varela y 
Cravino (2008; Cap. 2): “…, la definición de un fenómeno es siempre contextual 
por lo tanto hay que definir el alcance geográfico y temporal en el cual puede ser 
utilizado”.  

 

En esas condiciones si bien esta investigación se enmarca dentro de la 
informalidad urbanística como desarrollo arquitectónico puntual, que se presenta 
en especial en las áreas consolidadas del contexto urbano, finalmente se ubica en 
el marco de la irregularidad urbanística definida, es decir aquella que no cumple 
con el marco normativo establecido, que no ha sido ejecutada de acuerdo con la 
ley y  por tanto es considera incompleta e irregular, ya que no contempla los 
aprovechamientos o condiciones espaciales exigidos desde la norma positiva y 
aprobados con el licenciamiento, como antejardines, aislamientos, voladizos, 
alturas y usos (carencia de condiciones de habitabilidad).           

 

Variadas causas se podrían imputar al proceso del desarrollo informal: En 
principio parece ser que la pobreza, fuera la principal causa y consecuencia de la 
informalidad en todas sus variantes.  

 

No obstante, para Fernández (2011; 15)15, la pobreza no es la única causante del 
desarrollo informal de los suelos. Al respecto  Smolka (2003:9) plantea que “la 
informalidad no solo es efecto, si no también causa de la pobreza, en la medida en 
que la población residente en áreas informales es capturada por muchos “círculos 
viciosos” que reiteran su condición”.  

                                                                                                                                     
Clandestina. Subdivisión establecida sin reconocimiento oficial. 
Tierra urbanizada. Se aplica a suelos designados para uso urbano, dotados de servicios públicos básicos 
(aguas, alcantarillado, caminos pavimentados, electricidad y teléfonos, etc.), y con acceso a funciones 
municipales tales como empleo, educación y transporte público. 
Regularización. Se refiere no sólo a la entrega de títulos de propiedad, sino también a la dotación de 
infraestructura urbana, servicios y otros cambios necesarios para integrar el asentamiento “informal/ilegal pero 
al mismo tiempo real” en la red de la ciudad “legal”. 

 
15

Esta igualmente es causada por la configuración del ordenamiento espacial que segrega; la incapacidad de 
las administraciones municipales para garantizar un acceso al suelo económico y urbanizado, mediante 
políticas redistributivas y regulaciones legítimas; la oferta de Vivienda de Interés Social que absorba la 
creciente y desatendida demanda efectiva; el acceso de los pobres a créditos (no permitido por el sistema 
bancario existente); la segregación socio espacial dominante; la falta de suelos urbanos para VIS; los 
problemas de planeación y ordenamiento territorial no incluyentes; la gestión urbana no incluyente y 
participativa; la burocracia; los trámites excesivos y en general todo el statu quo que no reconoce la 
legitimidad de las práctica sociales que configuran un statu quo especial y que finalmente corresponde al 
marco normativo que no se ajusta a esas prácticas sociales.  
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Y entonces no es producto solo de la pobreza, sino también de la incapacidad del 
estado en la intervención del mercado del suelo, del planeamiento y gestión 
urbana, factores inherentes en la oferta del suelo urbanizado.  

Los aspectos culturales también  pueden producir o ser causantes y formadores 
de informalidad en todas de sus acepciones (ilegalidad, irregularidad, 
marginalidad), en virtud a que la informalidad subyace en el desarrollo cultural de 
los individuos y la familia como base fundamental de la sociedad y en esa medida, 
es la cultura la que permite y construye el espacio informal de los desarrollos, 
cultura que se refleja en el desarrollo de las necesidades que impulsan a los 
individuos a resolver el derecho a un espacio donde vivir y continuar su desarrollo 
sociológico.  

 

Al respecto Ana Clara Torres Ribeiro16, examina las dimensiones culturales de la 
ilegalidad  expresando: “La tensión entre legalidad e ilegalidad incorpora 
fundamentos más amplios de la experiencia social y esta tensión se inscribe en 
los principios organizadores de la vida colectiva y específicamente de la 
naturaleza de la trasformación del fenómeno urbano lo cual hace emerger, 
necesariamente, la cuestión de la cultura”. (Análida Rincón 2005). 

 

Igualmente Bernal (2005, 117), según Análida Rincón (2006, 676), expresa que: 
“Se han utilizado tradicionalmente tratamientos que van desde el moralismo y el 
culturalismo, que insisten en que el problema central es el individuo, la pérdida de 
valores y la baja cultura ciudadana y por ellos se promueve la educación cívica, 
campañas de acciones educativas que buscan cambiar las actividades y los 
hábitos de esos ciudadanos”. 

 

En tal condición se observa dentro de los desarrollos informales en su proceso de 
apropiación del suelo urbano, el desenvolvimiento precisamente de todos los 
aspectos culturales más puros de las personas que los ocupan, que los identifican 
y que dentro de todas sus carencias los legitiman, tanto así que aun siendo 
espacios no con-sentidos (no permitidos) para unos, para ellos resultan como lo 
expresa Análida Rincón (2005; 6), espacios con-sentido histórico, social,  cultural, 
espacios apropiados y autorregulados.  

 

                                            
16

 Ribeiro, Ana Clara (2005, 22,26) “…Esa falta de intercambio democrático de valores, es lo que torna rígidas 
las relaciones entre Estado y sociedad y también entre ley y prácticas sociales. Como podemos percibir, este 
endurecimiento, a su vez, estimula la ilegalidad, facilitando el florecimiento de interlocutores y redes de apoyo 
clandestinas en los lugares que concentrar la pobreza”. 
 “….No considerar el territorio o la territorialidad en la comprensión de la experiencia urbana significa 
desconocer la vida que ocurre en los lugares y los códigos. Los valores no tienen una única génesis, como 
juzgan los que se adhieren al pensamiento formalista y al moralismo. Las múltiples prácticas y vivencias 
también actualizan valores que influyen el senso común”. 
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No obstante lo expuesto, es importante la reflexión respecto a la cultura de la 
legalidad, que permita además la recuperación de esos aspectos culturales 
intrínsecos en los moradores originales de la informalidad urbana, no fortaleciendo 
el sistema sancionatorio regularmente establecido que será analizado en el 
siguiente capítulo, sino legitimando las prácticas sociales, pero dentro de un 
marco de obediencia legitima, que reconozca las diferencias y por tanto se 
construya desde la base social, que debe obedecer, respetar y consentir la 
regulación general, igualmente consentida por los demás actores sociales, 
económicos y políticos que conviven dentro del espacio urbano citadino. 

 

En conclusión lo que se requiere parece ser es un consenso general normativo 
que legitime y resuelva la tensión informalidad – formalidad.  

 

FORMALIDAD (LEGALIDAD): 

Conceptualización y racionalidades normativas. 

  
La informalidad es un fenómeno común en América Latina y como lo expresamos 
ya,  es causado por distintos factores y dimensiones. Para esta investigación 
resulta fundamental estudiarlo desde su dimensión legal o normativa. 
 

Lo anterior implica, que si bien es importante abordar para el caso que nos ocupa 
el tema de la informalidad, ilegalidad, irregularidad, resulta igualmente importante 
entender teóricamente en principio el sustento de la legalidad, juridicidad, 
formalidad, regularidad, para pretender el reconocimiento de la legitimidad de las 
prácticas sociales, es decir la otra forma de legalidad, la de los informales que 
como lo expresa Fernández (2011;7): “El desafío es construir  un orden legal 
legítimo e inclusivo que respete los procesos informales de justicia distributiva 
reflejados en la prácticas diarias de dichos asentamientos informales en vez de 
oponerse a la legitimidad de los asentamientos informales”. 

 

Es un hecho que desde la institucionalidad (formalidad), se interviene en el 
fenómeno de la informalidad urbana, desde su dimensión legal o normativa (el 
derecho positivo), pues se reconoce que existe una dicotomía entre las relaciones 
de los distintos actores del fenómeno de la informalidad urbana; por un lado las 
administraciones que ejecutan acciones administrativas y por el otro, los 
administrados que demandan el derecho a una vivienda digna: entonces se 
enfrentan: el poder coercitivo de las autoridades contra las prácticas sociales de 
hecho sobre el suelo urbano, ejercidas por los administrados. 

 

El fenómeno de la ilegalidad urbana, es visto igualmente a partir del 
establecimiento de reglas de juego en la ocupación formal de las ciudades y 
contrario a lo anterior y simultáneamente, el poblamiento de sus territorios 
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periféricos, en contraste con la gama de ilegalidades, que no resultan ser 
exclusivas de los sectores populares, lo que trae consigo una tendencia 
generalizada al incumplimiento del orden urbano17, de las reglas sociales, de las 
normas y leyes regulares; que refleja la proliferación de la ilegalidad en todos los 
ámbitos de la vida urbana (físicos, económicos, sociales y políticos), ilegalidad que 
como lo expresa Rincón (2006; 674), convoca el derecho a la flexibilidad 
normativa y mayores controles y a la sociedad para su cumplimiento. 

 

A lo anterior se plantea una nueva interpretación de la ilegalidad urbana, desde las 
correspondientes lógicas y prácticas sociales normativas que faciliten territorios 
incluyentes,  lo que implica el reconocimiento de esas territorialidades y su 
legitimación, que pueden conducir a concretar las relaciones entre el estado y la 
sociedad en esas transformaciones espaciales. 

 

En términos de Duhau (2003,3), “… no implica que se deba prescindir de un orden 
formal urbano, así este haya sido construido hasta ahora como un orden 
excluyente en general en América Latina, en el cual se desarrolló la juridización de 
la dimensión pública de la ciudad (definición de lo público y lo privado)”. 

 

Al respecto De Soto (1987; 235), expresa que: “El derecho resulta hasta el 
momento la mayor explicación de la existencia de la ilegalidad” 

 

Según Rincón (2007; 2) la reflexión sobre la problemática urbana del territorio 
(informalidad del suelo urbano) por parte del derecho, se evidencia desde los 70 
con una corriente de pensamiento que verifica el conflicto por la tenencia de la 
tierra y las prácticas sociales como solución a esos conflictos que fueron 
conceptualizados por la idea del Pluralismo Jurídico, (Boaventura Santos, 1977); 
Carvalho (1990), en su crítica a lo anterior introduce la idea de la producción 
Múltiple de “Legalidades” en la sociedad (“sensibilidades sociales”) y que 
Boaventura Santos (1991), introduce el concepto de interlegalidades o 
interderecho para expresar la compleja relación entre los diferentes espacios 
jurídicos, el Estado y la sociedad (la norma practicada y la práctica normativa). 

 

Expresa también Rincón (2007; 3), que Azuela (1989. 1999; 13), plantea el 
problema de la propiedad privada desde lo sociológico demostrando la 
importancia del orden jurídico para el análisis de la organización social del espacio 
urbano. 

                                            
17Duhau(2003,3) define: “Orden Urbano: Conjunto de normas y regla, formales y convencionales a través de las cuales se 

regula la intervención social, las expectativas y las prácticas en torno a la producción, la organización espacial, los usos, 

las formas de apropiación y los significados atribuidos al espacio urbano”. 

La ciudad formal depende de un orden, o regulaciones formales (Derecho Positivo, reglas, establecidas). Al hablar de 

informalidad urbana (irregularidad o ilegalidad) es porque se supone existe una formal, luego las primeras desconocen un 

determinado orden formal, que implica un proceso de juridización de la ciudad y sus procesos que la producen y que 

generan normas del derecho positivo, aceptadas y adoptadas que imponen un determinado deber ser de la ciudad. 
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Agrega Rincón (2007; 3), que Rolnik (1997), desde una visión política del derecho 
urbano plantea como la ley construye territorios formales e informales; Igualmente 
Fernández (2001), plantea inicialmente la informalidad o ilegalidad urbana, no solo 
desde la dinámica de los mercados de los suelos y el sistema político, como 
también por el orden jurídico elitista y excluyente; posteriormente (Fernández y 
Betania 2003), también plantea, que además de no reflejar la realidad, los 
instrumentos jurídicos determinan inequidad en el acceso de tierras y sus 
moradores, lo que produce segregación.  

 

Continua el debate desde otra perspectiva no solo jurídica sino política y cultural 
con el concepto del Derecho a la Ciudad (Maldonado; 1999), que en Colombia se 
refleja inicialmente en la ley 9 de 1989 y se materializa posteriormente en la carta 
política de 1991 y con la ley de Desarrollo Territorial (ley 388 de 1997), que 
armoniza los dos marcos normativos expuestos y que hace posible el desarrollo 
conceptual de la función pública del urbanismo (función social y ecológica de la  
propiedad), plasmado en el territorio urbano a partir de  su ordenamiento; los 
Planes de Ordenamiento Territorial son entonces instrumentos de desarrollo. 

 

Rincón (2007; 4), concluye que: 

 “… son varias las problemáticas urbanas que ha quedado como 
preocupación entre el derecho y la producción del espacio urbano”18; y 
propone (Rincón; 2007;5), que: “…para la reposición y reinterpretación 
del debate sobre derecho y este como fenómeno urbano (problema 
investigativo “público”), uno de los aspectos que se hace necesario 
revisar, tiene que ver con “la dicotomía entre lo formal e informal en la 
perspectiva territorial del derecho”, en la que plantea que la visión 
liberal positiva del derecho (Estado de Derecho),  genera normas que 
pretenden producir territorialidad pero que en contraste en la realidad, si 
bien se producen esas normas, lo que se genera es territorialidades des 
formalizadas de las mismas (prácticas sociales anormales), lo que en 
conclusión ha conducido a pensar y: “…plantear que es el propio 
derecho formal el que produce la informalidad jurídico territorial” 
(Rincón 2007;6). 

 

                                            
18

Análida Rincón, De la norma practicada a las practicas normativas expresa:  
- “Un Estado y un sistema jurídico que no incorpora la realidad urbana y cuyos instrumentos jurídicos 

crean condiciones inequitativas de acceso a la tierra urbana y al derecho a habitar; 
- La ineficacia de la norma jurídica aplicada a los problemas territoriales la cual se expresa como 

disociación entre la ley prescrita y su aplicación en la organización del territorio; 

- La producción informal de la ciudad a través de la generalización de mecanismos sociales que están 
“por fuera del derecho positivo estatal” con predominio de la ilegalidad, irregularidad y la informalidad 
urbana; 

- Llegando hoy a la situación de que en las ciudades latinoamericanas esto ya no es una práctica 
focalizada territorialmente sino que es, este “mosaico de ilegalidades”, la forma predominante de la 
estructuración del territorio urbano.” 
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Esta concepción fue ya planteada por de Soto (1987; 311), cuando señalaba: 
“Estamos convencidos de que, a medida que se valore la importancia del derecho, 
descubriremos que el verdadero problema no radica tanto en la informalidad como 
en la Formalidad”. 

 

El debate avanza con la discusión del argumento fundamental referido al 
monopolio estatal del derecho, que enfrenta diferentes órdenes jurídicos no 
estatales, tal vez no legales pero si legítimos, que requieren al derecho para 
verificar, si las prácticas normativas que regulan las prácticas sociales, pueden 
servir para controlar y disminuir la informalidad, cuna de inconformidad y violencia.  

 

Al respecto de Soto (1987; 237), estima que “… El cambio legal es definitivamente 
una forma más sencilla y barata de lograr integración de formales e informales que 
intentar cambiar la idiosincrasia de estos últimos para demostrarles cómo opera la 
ley existente…”, “…tiene más sentido adecuar la ley a la realidad que tratar de 
imponer un cambio en las actitudes de todos, pues es esa ley el más útil 
instrumento deliberado de cambio a disposición de los hombres”. 

 

Igualmente Clichevsky (2009; 64), expresa que el sistema formal (convencional), 
muchas veces produce, por su rigidez, la informalidad. 

 

La legalidad, ha sido discutida dentro de todos los ámbitos y dimensiones y 
entonces se ha planteado la necesidad incuestionable de la revisión y 
reformulación del derecho como dimensión jurídica fundamental en la producción 
de ciudad. 

 

Se puede concluir de lo anterior, la aceptación de los diferentes autores revisados, 
a la tesis de que el Derecho (la legalidad), está ligado indiscutiblemente a la 
producción del espacio urbano, es decir a la producción de ciudad en todos sus 
ámbitos (sociales, políticos, económicos, físicos y ambientales), y que por tanto es 
necesario reconocer que este (el Derecho positivo), puede producir  informalidad, 
en la medida en que no reconoce la realidad que se produce desde la base social 
a partir de sus prácticas sociales (la práctica normativa), lo que conlleva a obligar 
al Derecho a su reformulación y su adaptación a partir del reconocimiento de esas 
prácticas sociales de manera que se legitime su formulación  dentro de un marco 
normativo incluyente y practicable.  
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 El Control urbano: 

Conceptualización, niveles de aplicación y marco normativo. 

 

Para el desarrollo de esta investigación es importante conocer el ejercicio de la 
gestión urbana institucional referida al control urbano, en la medida en que este es 
el proceso de gestión urbana encargado de regular la producción formal del 
espacio urbano,  para lo cual resulta necesario identificar la reglamentación que la 
sustenta y que es practicada en todo el territorio nacional para efectos del 
ordenamiento territorial municipal, su marco regulatorio y su sistema 
sancionatorio. 

 

Es preciso entonces reconocer el control urbano teórica y conceptualmente para 
entender su importancia dentro del proceso de gestión urbana, sin el cual la 
ciudad no tendría orientación. 

 

Al respecto, Salazar (2009; 4)19, expresa, que según Server (1996), “El control 
urbano es una función vital de la gestión urbana moderna, que se debe ajustar a 
los principios de la misma, la cual responde a dos desafíos generales que 
combinan principios de administración económica y el manejo de tecnologías de 
información”. 

 

Server propone la separación entre el control (que evalúa las condiciones del 
desarrollo urbano frente a las metas y objetivos del planteamiento planificador), el 
monitoreo (vigilancia sistemática y temporal del suelo, sus condiciones para 
verificar la realidad-diagnóstico) y el benchmarking (que se refiere a la 
comparación de la administración de las entidades territoriales que identifiquen las 
mejores prácticas para ser emuladas).  

 

Concluye que para el ejercicio de estas tres prácticas se requiere de un marco 
normativo ajustado a sus necesidades y que delimite cada proceso en particular.  

 

Según Rodríguez Azuero (2012; 389), “El control urbano debe entenderse como la 
propuesta colectiva de reglas de juego para construir ciudad y posibilitar el 
ejercicio de derechos en el territorio, tanto de los sectores productivos como de los 
poblacionales, como el reconocimiento de sus diversidades, de sus expectativas y 
de sus fragilidades; además debe contribuir a que los equipamientos, los bienes y 
los servicios sean accesibles en forma armónica, funcional y equitativa para 
todos”. 

 

                                            
19 Salazar G., María Angélica y Vergel T. Erik (2009), CONTROL URBANO EN AGLOMERACIONES URBANAS, 

Seminario VIII de Investigación Urbano Regional - ACIUR, Gobierno de Municipios y Aglomeraciones Urbanas, Bogotá 

Colombia. 



24 
 

La anterior, resulta ser una definición de lo que debería ser, no de lo que es el 
control urbano en realidad y explica lo que pertenece según se deduce de Salazar 
(2009,4), al primer nivel de control. 

 

Igualmente expresa Azuero (2012; 390), que: “El control realizado sobre las 
intervenciones urbanísticas de los particulares en el territorio lo podríamos 
denominar control urbanístico”. 

 

Que no es otra cosa que el control que se ejerce desde las administraciones 
municipales con el propósito de legitimar el proceso planificador y que 
correspondería con el segundo y tercer nivel de control que serán desarrollados 
más adelante. 

Para el efecto resulta necesario retomar lo expresado en la conceptualización 
entre informalidad y legalidad en la medida en que se debe  enmarcar esta etapa 
dentro de la legalidad establecida desde el estado, como marco regulatorio y 
legítimo.  

 

Con la constitución política del 91, se consagra finalmente la concepción del 
estado social de derecho20, en razón a la cual se determinó en cabeza de los 
municipios (como la entidad fundamental de la división político-administrativa del 
estado), la responsabilidad de la planificación y desarrollo de su territorio, 
consagrándose igualmente los principios de la prevalencia del interés general 
sobre el particular, de la función social y ecológica de la propiedad y del 
urbanismo como función pública y entonces un derecho colectivo21. En esta se 
materializó y concretó igualmente la tan anhelada descentralización y por tanto la 
autonomía municipal en términos del ordenamiento de su territorio. 

 

Antes de esta, la Ley 9 de 1989, o ley de reforma urbana, que sentaba las bases 
para el desarrollo del derecho urbano moderno en Colombia, fue expedida para 
establecer por fin un marco legal  para la planificación y gestión del desarrollo 

                                            
20

 Rojas G., Iván Ernesto (2010) PP. 24: “El Estado Colombiano combina las concepciones del Estado Liberal 
y el Estado Social, Colombia es un Estado Social de Derecho, reconoce el principio de legalidad, la 
separación de poderes y la garantía de los derechos y libertades, propios del Estado de Derecho, pero 
encamina su actuar bajo el principio de justicia social, reconociendo derechos no solo de carácter social, 
económico y cultural, sino también derechos de carácter colectivo, donde el eje central de su actuar, es nada 
menos que el ciudadano, titular derechos sociales, económicos y culturales, los cuales el Estado debe 
garantizar. 

 
21

 Rojas G., Iván Ernesto (2010) PP. 26: “El ordenamiento territorial y la función pública del urbanismo, han 
sido fundamentalmente desarrollados en; la Ley 152 de 1994 denominada Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, Ley 388 de 1997, por medio de la cual se modificó la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991, llamada 
también, Ley de Desarrollo Territorial. Leyes que de manera general establecen los derroteros a seguir por los 
municipios y distritos para el ordenamiento de sus territorios”. 
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urbano, a partir de una novedosa gama de instrumentos que garantizaran tal 
propósito. 

 

La ley 388 de 1997 (de desarrollo territorial), modifica y complementa la ley 9 de 
1989, fortaleciendo y ampliando los instrumentos de gestión del suelo previstos en 
esta; desarrolla los principios constitucionales de la función social y ecológica de 
la propiedad, el reparto equitativo de cargas y beneficios y la prevalencia del 
interés general sobre el particular, lo que implica que la propiedad además de 
tener derechos le asisten igualmente responsabilidades. 

 

Esta ley consagra la exigencia del ordenamiento del territorio municipal a partir de 
la formulación de los planes de ordenamiento territorial como orientador y 
regulador de las intervenciones y usos sobre el territorio, define las herramientas 
de planificación y entre otras cosas le da seguridad jurídica a la institución del 
curador urbano, figura que fue engendrada con el decreto 2150 de 1995 y 
reconocida en la ley 388 de 1997 y ley 810 de 2003, y determina el marco 
sancionatorio y disciplinario para las infracciones urbanísticas y por tanto 
establece las bases para el desarrollo del control urbano. 

 

Según Salazar (2009,4,5), la regulación del uso del suelo resulta básica para el 
urbanismo, por lo cual su control está conformado por las restricciones que se le 
asignan, así entonces es que se plantea que se puede hablar que existen varios 
niveles de control, en especial cuando expresa que: “En particular, se habla de 
control al desarrollo urbano, como en el caso de Hong Kong, al cual se le asignan 
tres niveles separados que incluyen la planificación, la administración del suelo y 
el control sobre las edificaciones (Bo-sin Tang, 1999)”. 
 
En esa medida se retoman en esta investigación los diferentes niveles de control 
expuestos,  aclarando para el efecto que para nuestro caso, el primer nivel de 
control tiene que ver con el proceso planificador que se ejerce desde las oficinas 
de planeación municipales. 
 
Que el segundo nivel de control corresponde al proceso administrativo del 
licenciamiento, que valida el planeamiento y el marco normativo definido en el 
nivel anterior. 
 
Finalmente el tercer nivel de control corresponde al proceso administrativo y 
policivo de la verificación de la materialización y legitimación en el espacio urbano 
del proceso planificador,  a partir del desarrollo urbanístico y/o arquitectónico 
permitido en los niveles anteriores. 
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Niveles de Control Urbano. 

Primer nivel 

 

Según Salazar (2009; 4), para algunos autores, el primer nivel de control se ejerce 
mediante mecanismos que permiten designar el uso del suelo a través de la 
zonificación dentro del proceso planificador, lo que implica un sistema normativo 
claro y concreto que tiene que ver inicialmente con la dimensión jurídica del 
ordenamiento. 

 

Salazar en su investigación expresa que Radoki (2001), desde esta perspectiva, 
plantea que los sistemas de planificación procuran producir niveles deseables de 
desarrollo, en los cuales el planificador tiene como tarea la preparación del plan, 
mientras el control (urbano), se reduce a un proceso administrativo de verificación 
de cumplimiento normativo. 

 

Ese primer nivel de control expuesto por Salazar, correspondería a lo que 
denomina Rodríguez Azuero (2012; 389), “control urbano” (formulación de las 
normas) y que tiene que ver en términos generales con la realidad del proceso 
planificador, es decir la ordenación del territorio en la asignación y localización de 
los usos del suelo, lo que implica claro está, el estudio previo de toda la 
problemática urbana desde todos los escenarios, contextos y discusiones que 
subyacen e interactúan en el espacio urbano que se planifica y que se formaliza 
para el caso colombiano en la determinación de restricciones y posibilidades a 
partir de normas urbanísticas que se plasman en los planes de ordenamiento 
territorial y los instrumentos que lo desarrollan, con lo cual se genera el marco 
normativo para el proyectado y deseado desarrollo urbanístico de las ciudades. 

 

El marco normativo y regulatorio específico para este primer nivel de control, en 
general corresponde al desarrollo de los lineamientos establecidos para el efecto, 
en principio en ley 9 de 1989 y ahora con la Ley 388 de 1997  y sus diferentes 
decretos reglamentarios en los que se determinan todas y cada una de las 
condiciones para la construcción de  los planes de ordenamiento territorial 
municipal (planes básicos o esquemas de ordenamiento) y los instrumentos y 
mecanismos de planeación y de gestión urbanística, que lo desarrollan en 
especial los que tienen que ver con este nivel y que corresponden entre otros a los 
planes parciales (unidades de actuación urbanística, reajustes de tierras, 
integración inmobiliaria, cooperación entres participes, etc.), planes maestros; 
planes zonales, unidades de planificación zonal, unidades de planificación rural, 
planes de implantación, planes de mejoramiento y desarrollo integral, etc. 

 

Instrumentos que son desarrollados independientemente de una u otra manera en 
cada territorio municipal de conformidad a sus necesidades y que sería importante  
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verificar mediante un estudio específico, para establecer su validez en cada 
territorio y determinar si han sido capaces de resolver los problemas específicos 
de cada municipio en virtud a sus territorialidades y problemáticas específicas. 

 

Existe igualmente la norma complementaria correspondiente que acompaña el 
proceso planificador y sin la cual no sería posible su desarrollo, y es la que tiene 
que ver con el sistema de espacio público decreto 1504 de 1998, la ley 99 de 1993 
(Estatuto Ambiental), la ley 142 de 1994 (servicios públicos), ley 136 de 1994 
(Estatuto de Régimen Municipal), la ley 152 de 1994 (Ley orgánica de los planes 
de desarrollo), la ley 361 de 1997 (de discapacidad),  y en general el 
fortalecimiento de los procesos de descentralización y participación comunitaria 
establecidos en el Art. 287 de la Constitución Política de 1991, en fin todo el 
marco normativo que permita la construcción de un instrumento planificador que 
garantice el desarrollo ordenado del territorio municipal y que reconozca todas las 
dimensiones que contiene el mismo y su contexto regional.  

 

En el municipio de Neiva, la regulación corresponde al acuerdo 026 de 2009, 
mediante el cual se modifica el acuerdo 016 de 2000 o Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal y sus decretos reglamentarios que complementan este marco 
normativo general municipal mediante una cascada de reglamentación específica 
que corresponde a la determinación de la norma estructural, complementaria y 
específica que no quedó plasmada en el POT y que hubo necesidad de desarrollar 
posteriormente así: 

 

 Reglamentación de planes parciales (Decreto 837 de 2009). 

 Reglamentación de las unidades de planificación rural - UPR 
(Decreto 925 de 2009).  

 Reglamentación que tiene que ver con el plan maestro de 
parqueaderos (Decreto 927 de 2009). 

 Adopción de fichas normativas reglamentarias de las UPZ 
(Decreto 931 de 2009). 

 Reglamentación del tratamiento de desarrollo (Decreto 596 de 
2010). 

 Reglamentación de planes de regularización y manejo (Decreto 
889 de 2010). 

 Reglamentación de planes de implantación para usos especiales 
(Decreto 393 de 2011). 

 

Encontramos entonces diferentes actores o agentes que intervienen y están 
relacionados con el desarrollo urbano, y que hacen parte de los niveles de control 
descritos y que es necesario identificar en cada uno de los procesos. 
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Unos desde el estado que establecen las condiciones del desarrollo, o sea los 
planificadores (agentes estatales), que se supone que en un consenso  con la 
sociedad civil, plasman la intención de la ciudad deseada y construyen las 
condiciones y reglamentaciones para el desarrollo urbano de la ciudad. 

 

Los actores que intervienen en este proceso planificador y regulatorio, 
corresponden, por un lado a los agentes del Estado  que normalmente desde las 
oficinas de planeación, orientan y direccionan el proceso participativo e inclusivo; 
la sociedad en general como parte activa y participativa en el proceso 
(participación ciudadana), y como legitimadora del mismo; las entidades 
ambientales como consultoras e igualmente legitimadoras; los consejos 
territoriales de planificación y los curadores urbanos como entidades de consulta; 
y los concejos municipales, como legitimadores finales del  proceso, con la 
aprobación del acuerdo municipal que le da vida jurídica al plan de ordenamiento 
territorial (P.O.T). 

 

Una vez definido el marco normativo ordenador y regulador del desarrollo urbano 
(la planeación), y los agentes que intervienen en ese proceso, aparece el control 
urbano administrativo o “control urbanístico”, que según definición de Rodríguez 
Azuero (2012; 392, aplicación de normas), es el legitimador del proceso 
planificador. 

 

Segundo nivel 
 

Corresponde al segundo nivel de control, el proceso de gestión urbana 
administrativo de verificación del cumplimiento normativo, que se materializa a 
partir del proceso del licenciamiento urbanístico (licencias de urbanismo, de 
construcción y de subdivisión),  que implica el otorgamiento de licencias 
urbanísticas para  complementar teóricamente el proceso planificador y que lo 
legitimaría en la medida que se materialice en el territorio, los objetivos y metas 
pretendidas en los planes de ordenamiento territorial. 

 

En este nivel encontramos un marco normativo específico, que en general 
corresponde al desarrollo normativo determinado en las leyes 388 de 1997 y 810 
de 2003, reglamentadas para el efecto por el decreto 1469 de 201022, en particular 
el procedimiento especial para el desarrollo de la función pública del 
licenciamiento y en su defecto, el nuevo código contencioso administrativo (ley 

                                            
22

“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 

edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”. 
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1473 de 2011)23, que es aplicable a partir del 2 de julio de 2012 y que remplaza al 
viejo código (ley 01 de 1984), que pierde su vigencia en esta fecha. 

 

Otras normas complementarias pero igualmente indispensables, como la ley 99 de 
1998, y su correspondiente reglamentación ambiental la ley 142 de 1994 (de 
servicios públicos); la Ley 361 de 1997 (la Ley de discapacidad); la ley 400 de 
1997 y Decreto Nacional 926 de 201024  o  norma sismo resistente (NSR-10); la 
ley 1209 de 2008 (de seguridad en piscinas), y demás reglamentación 
complementaria pertinente que garantice, por un lado el debido proceso y por el 
otro el cumplimiento normativo regulatorio expresado en el P.O.T. y su 
reglamentación correspondiente. 

 

Para el efecto en el municipio de Neiva, como ya se expresó en el primer nivel la 
regulación corresponde a la establecida en el  Plan de Ordenamiento Territorial 
Municipal y sus decretos reglamentarios que complementan este marco normativo 
general, que condicionan y sirven de base para adelantar por parte de los actores 
correspondientes (Administraciones municipales y/o curadores urbanos), la 
verificación de los proyectos urbanísticos y/o arquitectónicos que se pretenden 
licenciar.  

 

Los agentes que intervienen inicial y directamente en este proceso (tal vez en el 
límite de los dos niveles de control), son las oficinas de planeación que en 
desarrollo de las funciones públicas asignadas, participan y definen previamente, 
el desarrollo de los instrumentos de planeación (planes parciales, zonales, de 
implantación, de regularización y manejo, unidades de actuación urbanísticas, 
unidades de planificación rural, etc.) y de los instrumentos  de gestión del 
suelo25(determinados inicialmente en la ley 9 de 198926, ratificados y 
complementados por la ley 388 de 1997), las determinantes del  desarrollo 
urbanístico y puntual de territorios urbanos específicos o de proyectos 
arquitectónicos, singulares por su tamaño, uso, e impacto sobre el territorio, para 
efectos de complementar el ejercicio planificador y  para garantizar la ejecución y 
desarrollo de los planes de ordenamiento territorial, a partir de generar 
condicionamientos especiales que garanticen su adecuada implantación y 
desarrollo en el territorio. 

 

                                            
23

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
24

 “Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo 
resistentes NSR-10” 
25

 Unidades de actuación urbanística, reajuste de tierras, integración inmobiliaria y cooperación entre 
participes, construcción de desarrollo prioritario, expropiación y enajenación voluntaria o forzosa, cesiones 
obligatorias gratuitas, afectación por causa de obra pública o protección ambiental con su respectiva 
compensación económica, participación en plusvalía, derechos de construcción, renovación urbana, bancos 
de tierras o bancos inmobiliarios. 
26

 “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y 
se dictan otras disposiciones”. 
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Para el caso colombiano la función pública del licenciamiento, es ejercida por las 
administraciones municipales directamente y en ciudades de más de cien mil 
habitantes (por lo general ciudades capitales), por los curadores urbanos, 
particulares en ejercicio de funciones públicas, figura novedosa y única en 
América Latina y en el mundo, que fue creada mediante el Decreto Ley 2150 de 
1995 (Estatuto Anti trámites) y ratificada en las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003), 
para permitir a las administraciones municipales, en cabeza de las oficinas de 
planeación, fortalecer el ejercicio de la función planificadora que le corresponde a 
partir de la formulación, implementación y desarrollo de los planes de 
ordenamiento territorial (lo que contribuye al fortalecimiento del primer  nivel de 
control) y para evitar y eliminar la ineficiencia y la corrupción que se presentaba en 
estas entidades en la función del licenciamiento urbanístico. 

 

Los curadores urbanos son particulares, que en cumplimiento de su ejercicio 
hacen parte de uno de los niveles de control establecido por la legalidad, que 
pretende a partir del licenciamiento de las actividades urbanísticas y 
arquitectónicas, por un lado legitimar el marco normativo regulatorio (la 
planificación) y por el otro, ejercer el segundo nivel de control al desarrollo urbano, 
que como producto de esta investigación, pretende demostrar que este control 
previo institucional,  no garantiza el freno de la informalidad y que parece ser que 
desde el inicio del sistema regulatorio, se produce el fortalecimiento de la misma. 

 

Informalidad  que se puede desarrollar, ya desde la concepción de la norma al no 
reconocer las prácticas sociales, como desde su control y sistema sancionatorio, 
el cual en la práctica no opera por falta de institucionalidad (falta de preparación 
técnica de los agentes controladores y de congestión y deficiencia en los trámites) 
y en el peor de los casos corrupción (Rengifo, en “La ciudad y el derecho”, 
2012;17), u otros factores, que se pretenden develar en esta investigación para 
efectos de proponer en lo posible su reformulación. 

 

Igualmente se identifican los otros agentes que intervienen en este proceso, que 
corresponden a los particulares que en el ejercicio del derecho de propiedad, 
solicitan al estado a través de sus agentes (los curadores urbanos), la expedición 
de las licencias urbanísticas, para plasmar finalmente así en el territorio, la 
materialización del ordenamiento territorial, ejercicio que igualmente se encuentra 
regulado en las normas citadas. 

Estos agentes, privados o públicos pueden ser individuales o colectivos y deben 
tener la condición, de ser propietarios de la tierra o para el caso de las licencias 
urbanísticas de construcción únicamente, pueden ser poseedores (decreto 1469 
de 2010). 
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Tercer nivel 
 

Como complemento de ese control urbano administrativo o “control urbanístico” ya 
citado, aparece el tercer nivel de control que es ejercido por las municipalidades 
para garantizar el desarrollo armónico y “legal”  de las actuaciones sociales 
(prácticas sociales “consentidas”), a las cuales tiene derecho la ciudadanía pero 
que igualmente demanda de la misma, obligaciones para con el desarrollo integral 
de la ciudad. 

 

Corresponde entonces éste a un proceso administrativo y policivo, de verificación 
del cumplimiento normativo, ya no desde la aplicación y verificación normativa 
sobre los proyectos urbanísticos y/o arquitectónicos (el licenciamiento), si no 
dentro de la verificación del cumplimiento normativo legalmente establecido,  para 
efectos de la materialización en el suelo urbano de las actuaciones urbanísticas, 
función que para el caso colombiano corresponde ejercer a las administraciones 
municipales en cabeza del señor alcalde o sus delegados (decreto 1469 de 2010). 

 

Su marco normativo está perfectamente determinado en la ley 388 de 199727, ley 
810 de 200328, decreto 1469 de 201029 y complementado procedimentalmente, 
por los códigos de convivencia ciudadana (antiguos códigos de policía), que para 
el municipio de Neiva corresponde al manual de Convivencia Ciudadana 
Departamental (Ordenanza 022/07)30 
 

Ese control administrativo y/o policivo se fundamenta en el sistema regulatorio 
impuesto (derecho positivo dentro de la perspectiva neoliberal) y entonces 
obedece al control sobre las subdivisiones (desarrollos urbanísticos), control al 
uso del suelo, control del espacio público, control sobre las edificaciones, y en el 
mejor de los casos el control ambiental, refiriéndonos en particular al control al 
desarrollo urbanístico. 

 

                                            
27

 Rojas, Iván (2010), Tesis, PP. 12: “Con la expedición de la Ley 388 de 1997, se definieron las sanciones 
urbanísticas de multa y demolición de obra, para quienes construyan en contravención al régimen de 
urbanismo y construcción de obras” 

 
28

 “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas 
actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”. 

 
29

“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”. 

 
30

“por medio del cual se deroga el código Departamental de Policía, Decreto 117/88 y se adopta el manual 
Departamental de Convivencia Ciudadana” 
 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0388_1997.html#1
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Para comprender la disfuncionalidad del sistema planificador y en especial el 
sistema regulatorio que lo legitimaría, es esencial entender que no es suficiente la 
existencia de la normatividad misma (norma positiva e impositiva) y la autoridad o 
facultad de las autoridades para ejercer el control correspondiente (el ejercicio de 
la autoridad monopolizada por el Estado). Según Dogan (1994), esta debe 
legitimarse o debe  fundamentarse en la legitimación de la institucionalidad a partir 
del reconocimiento social tanto de la norma como de la institucionalidad que la 
administra. 

 

Otros actores aparecen en la escena del desarrollo urbano y son los que ejecutan 
o materializan (urbanizan o construyen) las intervenciones y/o actuaciones 
urbanísticas (consentidas), en el territorio, que corresponden en general a 
particulares y ocasionalmente a los agentes del estado que eventualmente 
también intervienen en el proceso de construcción y materialización de ciudad, 
actores que requieren previamente de la obtención de licencias urbanísticas, para 
la verificación de la correcta aplicación normativa establecida. 

 

Así entonces y como lo expresa Rodríguez Azuero (2012; 390), el conjunto de 
actuaciones de los agentes que ejecutan las intervenciones o actuaciones 
urbanísticas (urbanizadores y/o constructores), es considerada por éste como la 
disciplina urbanística. 

 

Sus actuaciones deben corresponder con el desarrollo reglamentario de la norma, 
a partir de la materialización o construcción de proyectos urbanísticos y/o 
arquitectónicos, que son validados o autorizados, como ya se expresó, por 
particulares en ejercicio de funciones públicas, los curadores urbanos y/o por las 
administraciones municipales, que en el ejercicio de su función verifican el 
cumplimento del marco normativo regulatorio del desarrollo urbano y que como 
validación del proyecto  expiden las licencias urbanísticas que concretan las 
expectativas de desarrollo, derechos y obligaciones para el ejercicio legal de las 
actuaciones urbanísticas en el territorio a que tienen derecho los propietarios de la 
tierra. 

 

Este ejercicio está condicionado a la verificación de su cumplimento (que se 
plasme en el territorio lo que se  aprueba), de conformidad con la licencia 
expedida o a su sanción correspondiente, con lo que se concluye, la “disciplina 
urbanística” ya descrita, que finalmente pretende la legitimación del proceso 
planificador.  

 

En oposición a esta concepción podríamos decir que el control urbano 
correspondería a la verificación de esa “disciplina urbanística” propuesta por 
Rodríguez y que su incumplimiento seria la partida de la “indisciplina urbanística”, 
a partir de la cual entonces tocaría verificar el sistema sancionatorio previsto 
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desde la ley 388 de 1997 y en su modificación por la ley 810 de 2003,  el 
desarrollo del proceso sancionatorio establecido en los antiguos códigos de 
policía, hoy manuales de convivencia ciudadana y por los agentes de las 
entidades territoriales y su eficacia en la culminación del proceso planificador o su 
revaluación y reformulación que implique un autocontrol desde la base, 
acompañado por una política pedagógica que permita autorregulación, por 
ejemplo mediante la aplicación de la teoría de cultura ciudadana desarrollada por 
Mockus en Bogotá (que si bien no es conceptualmente de su autoría si se 
desarrolló con un propósito de construcción de ciudad), “programa que busca 
cambiar hábitos relacionados con la convivencia y más específicamente con el 
cumplimiento de normas urbanas por vía de autorregulación personal y mutua 
regulación interpersonal, mediante un proceso pedagógico que de alguna manera 
pone a su servicio y da sentido a muchos procesos de comunicación”31.   

 

Para lograr este objetivo se requiere entonces el conocimiento del estado del arte 
del marco normativo regulatorio y sancionatorio que fundamenta el planeamiento, 
desarrollo urbanístico y de gestión urbana de las ciudades colombianas, y exige 
igualmente conocer los actores (públicos y privados), que intervienen en este 
proceso, las lógicas y racionalidades de sus acciones y actuaciones, para 
pretender entender, que si bien los actores institucionales que hacen parte de la 
gestión urbana, ofrecen el ejercicio del derecho en el territorio, el resultado parece 
contrario en la producción del mismo.       

 

 

 
 

  

                                            
31

 Mockus S. Antanas. Cultura Ciudadana y Comunicación. Revista La Tadeo No. 68.  2003. Bogotá D.C. 
Colombia “El programa Cultura Ciudadana, que se empezó a desarrollar en nuestra primera administración 
(1995-97), busca generar sentido de pertenencia a través de la transformación o consolidación de un conjunto 
de costumbres, acciones y reglas mínimas que facilitan la convivencia entre desconocidos. Procura “aumentar 
el cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para 
actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley, y promover la comunicación y la solidaridad entre 
los ciudadanos” (Plan de Desarrollo 2001-04).    
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CAPITULO III. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Retomado el proceso de investigación en curso es importante determinar la 
metodología de investigación (estrategia metodológica) y los instrumentos que son 
fundamentales definir, para desarrollar el objetivo general y los objetivos 
específicos inicialmente formulados. 

 

Verificado el problema de investigación, el propósito de la misma, las preguntas 
formuladas, el objetivo general y los objetivos específicos se determinó la 
estrategia metodológica de esta investigación, a partir de la hipótesis basada en la 
tesis expuesta por Rincón (2007), en cuanto que existe una diferencia entre las 
racionalidades normativas (practicas normativas) y las prácticas sociales (normas 
practicadas).   

 

Igualmente basada en una segunda hipótesis que es la base fundamental de esta 
investigación en cuanto a que se afirma que la formalidad produce informalidad.  

 

Para el efecto se construyeron unas matrices que reflejan el desarrollo 
metodológico (ver anexo Nº 1 y N° 2), pero dentro del  orden anteriormente 
establecido, desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones y 
propuestas formuladas. 

 

Desarrollo metodológico.  

 

Primer objetivo específico: 

 

Verificar si existe irregularidad urbanística en las construcciones de la ciudad entre 
el 2002-2012, su magnitud y características. 

 

Para el logro de este objetivo se identificaron dos actividades a saber: 

 

1. La verificación de las licencias otorgadas por la Curaduría Urbana 
Primera de Neiva en los últimos 10 años.  

 

2. Lo que hace referencia a las racionalidades normativas que se 
concretan en la práctica de las licencias como resultado de los procesos 
de planeamiento del territorio. 
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3. Realización de un trabajo de campo que permita verificar si lo que se 
aprobó en las licencias otorgadas (racionalidades normativas), fue lo 
que realmente se construyó en el predio objeto de la licencia (prácticas 
sociales).  
 

Todo lo anterior correspondería a la verificación de las prácticas sociales, para ver 
si responden o no a las racionalidades normativas.  

Las anteriores actividades exigen definir, qué tipo de información se requiere  
recoger para el logro de este objetivo, es decir las fuentes de información, 
(información primaria o información secundaria). 

 
 

Fuentes de información: 

 

Para el desarrollo de la primera actividad, se recurrió a  información secundaria 
que se encontraba en los archivos de la curaduría, que contenía el expediente 
correspondiente a la licencia urbanística otorgada.  

Para la realización de la segunda actividad, se recurrió a información primaria que 
permitió verificar directamente en el terreno el cumplimiento efectivo de la licencia 
otorgada. 

 

Definidas las fuentes se requirió conocer los instrumentos que permitieron cumplir 
con este primer objetivo específico, de acuerdo a cada una de las  actividades y 
fuentes anteriormente descritas. 

 

Instrumentos para la primera actividad. 

 

1. Muestra. 

 

Para el desarrollo de la primera actividad se requiere como instrumento,  
identificar una muestra significativa del universo total de los expediente de la C.U 
en los últimos 10 años (2002 al 2012), que obtuvieron licencias de construcción en 
la modalidad de obra nueva únicamente32, descartando las demás modalidades de 
licencias urbanísticas, en la medida que estas no son representativas para el 
desarrollo del objetivo pretendido, lo anterior implica un ejercicio de 
caracterización de esta técnica o instrumento para lo cual se determinaron 
criterios de identificación de la muestra, que tienen que ver con características 

                                            
32 Para ampliar la información sobre los criterios y aspectos técnicos de la muestra ver anexo 4  en 
el medio digital. 
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específicas de: localización, usos, magnitud del proyecto urbanístico y/o 
arquitectónico.  

 

Se determinó un universo de 1467 licencias de construcción. Con base en la 
caracterización descrita, se recoge entonces una muestra significativa de 146 
expedientes (10%) del universo, lo que implica aproximadamente 14 expedientes 
por año. 

 

Para la caracterización descrita se escogió la muestra con base en la localización 
de los proyectos arquitectónicos, de manera que la muestra fuera representativa 
en cada una de las zonas del espacio urbano, la cual se representa en un plano 
digital de la ciudad. (Ver anexo Nº 3.) 

 

Igualmente se caracterizó a partir del desarrollo de usos comerciales y de vivienda 
únicamente, distribuidos en la espacialidad referida, pero puntualmente donde se 
detectó que estos usos son predominantes. 

 

Se descartó en principio (por la dificultad de acceso y por la creencia del 
autocontrol de informalidad interno), la verificación de conjuntos residenciales y 
edificaciones multifamiliares, asunto que sería observado directamente por el 
investigador y plasmado en el diario del observador del mismo. 
 
Finalmente se caracterizó a partir de la magnitud de los proyectos según las 
características que se desean conocer, en cuanto a altura, voladizos, antejardines 
y aislamientos. 

 

Ficha de Revisión del Expediente 

 
Para el desarrollo de la primera actividad,  se requirió de un segundo instrumento, 
para lo cual en principio y con base en una ficha general de archivo que contiene 
todas las licencias de construcción (2065), en todas las modalidades en el periodo 
escogido (2002-2012), se construyó una segunda ficha de revisión de archivo, 
únicamente para las licencias de construcción de obra nueva (1467), que se tomó 
como el universo, de la investigación. 
 
Finalmente se construyó la ficha de revisión de archivo de la muestra (Ver anexo 
Nº,4), que contiene todas y cada una de las características que se requirió tener 
como base de información verificable de cada una de las unidades prediales a  
indagar. 
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El análisis de la información recogida, con base en la muestra determinada y las 
fichas de archivo diseñadas permitió la identificación de la magnitud de la 
problemática expuesta dentro de la caracterización escogida.  
 

Instrumentos para la segunda actividad. 

 

1. Ficha de Trabajo de Campo. 
 

Para el desarrollo de la segunda actividad (trabajo de campo) del primer objetivo 
específico, se requirió como instrumento, la elaboración de la ficha de trabajo de 
campo,  que permitió identificar en el terreno el cumplimiento de la licencia 
otorgada, para lo cual se aplicaron  criterios de identificación de la realidad en 
cuanto a:  
 

Espacio público: determinando la medida otorgada para el 
antejardín en la licencia, y celdas para fijar si cumplió o no. 
 
Usos: celdas para verificar la modalidad que se ejerce en el terreno 
en cuanto a vivienda, comercio, industrial (bodegaje) e institucional. 
Contra el uso aprobado. 
 
Alturas: determinando la altura otorgada (en pisos) y celda para fijar 
los pisos construidos en terreno. 
 
Aislamientos: determinando la medida de aislamientos posteriores 
otorgado en la licencia y celda para fijar si cumplió o no. 
 
Voladizos: determinando la medida otorgada, y celdas para verificar 
si cumplió o no. 
 
Observaciones: celda para anotar aspectos importantes 
relacionados al predio a confirmar. 

 
Con base en las características determinadas para efectos de la recolección de 
información, se construyó la ficha de trabajo de campo (ver anexo Nº 5) que 
contiene todas y cada una de las  variables a verificar en las unidades prediales 
para determinar el cumplimiento normativo en el desarrollo constructivo con base 
en las licencias de construcción.  
 

Diario del observador 
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Se desarrolló un segundo instrumento: el diario del observador que recoge todas y 
cada una de las actividades que el investigador desarrolló en el trabajo de campo, 
en especial las que se determinaron como preponderantes para el logro del 
objetivo pretendido y que no se encuentran establecidas en los demás 
instrumentos escogidos, en especial se desarrolló mediante este instrumento la 
verificación  del cumplimiento de las mismas características aplicadas en 
conjuntos residenciales y edificaciones multifamiliares. 
 

Desarrollo del trabajo de campo 

 

El 17  de noviembre de 2012 se inicia el proceso de verificación en el terreno de 
las licencias que han sido otorgadas para el desarrollo arquitectónico en los 
predios escogidos para el efecto como muestra representativa.  
 
Para efectos del desarrollo de este instrumento, se dividió la ciudad en cuatro 
sectores (norte, oriente, sur y centro) que permitió el desarrollo simultáneo de la 
actividad  y facilitó la verificación del cumplimiento normativo pretendido. 
 
Se aplicó la ficha de trabajo de campo (Anexo Nº 5), que sirvió de base para la 
elaboración de una ficha digital de cada uno de los predios de la muestra escogida 
que refleja la situación actual con respecto al cumplimiento de la licencia otorgada 
 
En este primer ejercicio se verificó si los instrumentos de revisión eran pertinentes 
para su aplicación o no. 
 
Igualmente se pretendió aplicar  una encuesta directa y personal a los posibles 
infractores para verificar sus racionalidades y lógicas frente a la norma, 
instrumento que si bien corresponde a la segunda actividad del segundo objetivo 
específico, por conveniencia y lógica estratégica se pretendió efectuar al mismo 
tiempo.  

 

Segundo objetivo específico: 

 

Identificar, los agentes o actores (públicos o privados), que intervienen en el 
desarrollo formal e informal de los proyectos arquitectónicos y los actores públicos 
institucionales que intervienen en su control urbanístico, verificar sus formas de 
actuación, sus racionalidades y lógicas. 

 

En el segundo objetivo específico se aplica la tesis expuesta en el marco teórico 
sobre los tres niveles de control, que para efectos de esta investigación y en 
especial para el desarrollo de este objetivo, se tendrá en cuenta básicamente, el 
segundo nivel, que se refiere al desarrollo de la función  planificadora a partir del 
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licenciamiento urbanístico (verificación de la aplicación de la norma en los 
proyectos arquitectónicos), y el tercer nivel, en desarrollo de la materialización de 
la función planificadora a partir del desarrollo del control urbano institucional 
(verificación de la correcta materialización de los proyectos aprobados). 

 

Para el logro este objetivo específico se identificaron inicialmente  cuatro 
actividades a saber: 

 

1. Revisar la muestra escogida para identificar cuáles son los agentes 
públicos o privados que solicitan licencias urbanísticas, en especial 
los infractores de las mismas. 

2. Consultar con estos agentes infractores identificados, cuáles son 
sus formas, sus procedimientos y las racionalidades y lógicas que 
los direccionan en su actuación. 

3. Identificar los actores o agentes públicos institucionales  que 
intervienen en el control urbano, es decir aquellos a quienes les 
corresponde hacer el control urbano policivo. 

4. Consultar con estos actores o agentes públicos institucionales, 
cuáles son sus formas de actuación, sus procedimientos y las 
racionalidades y lógicas que los direccionan y según ellos cuales 
pueden ser los instrumentos regulatorios y normativos que pueden 
diseñarse para efectos de contrarrestar la informalidad urbanística. 

Fuentes de información: 

 

Para el desarrollo de la primera actividad se recurrió a una información secundaria 
que se encuentra en los archivos de la curaduría, que contiene  el expediente 
correspondiente a la licencia urbanística otorgada para cada predio, en el cual se 
pudo identificar, los solicitantes y/o tramitadores de las mismas. 

Para la realización de la segunda actividad se recurrió a información primaria, 
inicialmente a través de encuesta directa a infractores, (las cuales no fue posible 
desarrollar por las razones que se expondrán  más adelante en el desarrollo del 
primer instrumento de la segunda actividad), lo que implicó que se desarrollara en 
su reemplazo, entrevistas semiestructuradas a los tramitadores de las solicitudes 
de licencias, que permitieron verificar las posibles racionalidades y lógicas que 
impulsan a los infractores  en sus actuaciones (prácticas sociales). 

Igualmente para el desarrollo de esta segunda actividad se recurrió a entrevistas a 
determinados constructores para conocer las motivaciones y racionalidades de 
sus actuaciones.  

Para el desarrollo de la tercera actividad se recurrió a información secundaria 
mediante la revisión del Manual de Funciones Municipal, la página web de la 
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alcaldía de Neiva y Manual Departamental de Convivencia Ciudadana en el que 
se logró identificar los agentes públicos responsables del control urbano 
 

Definidas las fuentes se requirió conocer los instrumentos que permitieron cumplir 
con este segundo objetivo específico, de acuerdo a cada una de las  actividades y 
fuentes anteriormente descritas. 

 

Los instrumentos para el desarrollo de las tres primeras actividades, sirven de 
base para identificar  los agentes que intervienen en el segundo nivel de control 
establecido en la base teórica, verificar sus racionalidades  y lógicas y dan luces 
para la comprensión de sus actuaciones (las prácticas sociales), con el propósito 
de entender como legitimarlas e incorporarlas dentro de la formalidad institucional.  
 
El instrumento para el desarrollo de la cuarta actividad, sirve de base para verificar 
las racionalidades  y lógicas de los agentes que intervienen en el tercer nivel de 
control establecido en la base teórica y resultan fundamentales en la comprensión 
de la tensión entre la formalidad e informalidad, es decir las racionalidades 
normativas y las prácticas sociales para efecto del análisis y propuestas finales.    

 

Instrumentos para la primera actividad. 

 

Ficha de Revisión de Archivo. 
 

Para el desarrollo de esta actividad, se requirió como instrumento, la utilización de 
la ficha de archivo que permitió la identificación de los actores (propietarios y/o 
tramitadores), que solicitaron licencias de construcción dentro de la muestra 
finalmente escogida, ficha que se encontraba diseñada y que fue utilizada dentro 
del desarrollo del primer objetivo específico, para la revisión inicial de los 
expedientes y para la determinación del universo y de la muestra (ver anexo Nº4).  

Instrumentos para la segunda actividad. 

 

Entrevista semiestructurada a tramitadores. 

 

Inicialmente se pensó utilizar como instrumento para el desarrollo de esta 
actividad la encuesta directa y personal a los posibles infractores (ver anexo Nº 6), 
para verificar sus racionalidades y lógicas frente a la norma, pero que por 
conveniencia y lógica estratégica se pretendió  efectuar al mismo tiempo. 
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Aplicada la encuesta a los 10 primeros expedientes escogidos de la muestra, (17 
de noviembre de 2012), se constató que solamente un propietario permitió que se 
le aplicara la encuesta diseñada para el efecto, igual situación sucedió el 19 y 20 
de noviembre. 

 

Por lo expuesto, se determinó que la técnica de la encuesta no era efectiva en la 
medida en que resulta imposible su aplicación por varios factores a saber: primero 
porque que no se encuentran los propietarios en los predios o construcciones, 
segundo porque las personas se niegan a dar cualquier tipo de información, o 
sencillamente porque nadie atiende.  

 

Lo anterior implicó que fue imposible la verificación directa de las lógicas y 
racionalidades pretendidas a los infractores detectados, lo cual condujo a 
determinar un cambio estratégico que permitiera obtener por otro medio o 
instrumento la información deseada.  

Para el efecto se determinó utilizar como instrumento o técnica de reemplazo, 
hacer una entrevista directa a los tramitadores (Ver anexo Nº7), que solicitan 
normal y generalmente las licencias de construcción y que se encuentran 
claramente identificados en la Curaduría, que son de fácil acceso para el efecto de 
la aplicación del instrumento y que por lo demás tienen total y pleno conocimiento 
de las lógicas y racionalidades que impulsan a los propietarios a acometer 
construcciones diferentes a lo que se aprueba en la licencia de construcción, ya 
que ellos sirven de puente para efectos del trámite correspondiente, argumento 
sustentado con base en la experiencia de los funcionarios de la Curaduría Urbana, 
que en general vienen laborando con el curador por lo menos los últimos 10 ó 15 
años. 

 

El desarrollo de este instrumento (entrevista semiestructurada a tramitadores), se 
inició el 10 de diciembre de 2012 en la curaduría primera, lugar elegido por el fácil 
acceso a los tramitadores. Al realizar las entrevistas, se les informó el motivo de 
esta y se brindó certeza de que la información seria únicamente con fines 
académicos y también se les permitió expresarse libremente en un espacio 
reservado. 
 
Para pretender identificar las lógicas y racionalidades de las actuaciones de los 
individuos infractores, se realizó una matriz (ver anexo Nº 8), en la cual de forma 
ordenada y siguiendo las secuencias establecidas, se introdujo toda la información 
de las entrevistas y con base en estas, se realizaron los análisis y conclusiones 
que más adelante se desarrollan 

Entrevista a Profundidad a Constructores 

 
Se requirió como segundo instrumento, una entrevista a  profundidad (Ver anexo 
Nº9), a los constructores escogidos por el investigador sean o no infractores, para 
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efectos de conocer directamente de ellos sus lógicas y las racionalidades que los 
acompañan para el ejercicio de su actividad posterior a la obtención de las 
licencias de construcción.  
Las constructoras escogidas por su representatividad en los trámites en la 
curaduría fueron: 
 

 Constructora Santa Lucia S.A.S. 

 Mega diseños y construcciones S.A.S 

 Constructora Inversiones el Chaparro Limitada. 

 Constructora Symco. 
 

Las entrevistas se iniciaron el 18 de diciembre de 2012, con la Constructora Mega 
Diseños y se finalizó el 21 de diciembre de 2012 con la Constructora Inversiones 
el Chaparro Limitada.  

Para el desarrollo de estas entrevistas se informó el motivo de la misma y se 
brindó certeza de que la información seria únicamente con fines académicos,  
para garantizar confianza a los entrevistados. 

Para pretender determinar las lógicas y racionalidades de las actuaciones de los 
constructores, se realizó una matriz (Ver anexo Nº 10), en la cual de forma 
ordenada se introdujo toda la información de las entrevistas y con base en esta,  
se realizaron los análisis y conclusiones que más adelante se desarrollan. 

Instrumentos para la tercera actividad.  

Organigramas. 
 

Para el desarrollo de esta actividad, se requirió  como instrumento, la elaboración 
de varios organigramas funcionales y jerárquicos así: 

El primero, indica la estructura orgánica del municipio de Neiva (Ver anexo Nº11). 

Con el segundo y tercer organigrama (Ver anexos Nº12 y N°13), se pretende 
identificar la estructura funcional del control urbano municipal dentro de su 
jerarquía institucional y sus respectivas dependencias encargadas de la función 
pública del control urbano. 

Instrumentos para la cuarta actividad. 
 

Para el desarrollo de esta actividad, se utilizó como instrumento, una entrevista 
(Ver anexo Nº 14), dirigida a los funcionarios municipales que tiene que ver con la 
función pública del control urbano, para lo cual se escogieron tres funcionarios  de 
control urbano (dirección de justicia) y  cuatro de planeación, con la intención de 
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determinar las lógicas y racionalidades que los direccionan en sus actuaciones 
públicas de control urbano. 

Entrevista a Funcionarios del Control Urbano. 
 

Para el desarrollo de esta actividad, se realizaron entrevistas (Ver anexo Nº 14),  a 
funcionarios de la dirección de justicia (de las inspecciones de control urbano) y a 
funcionarios del departamento administrativo de planeación (entidad que apoya 
actualmente a la dirección de justicia en el proceso policivo para verificar las 
infracciones urbanísticas cometidas a través de conceptos que sirven de base 
para adelantar los procesos correspondientes).  
 
Las entrevistas se desarrollaron en el lugar de trabajo de los funcionarios, se 
informó el motivo de las mismas y se brindó  certeza de que la información seria 
únicamente con fines académicos, si no que serviría de base únicamente para 
esta investigación de carácter académico, además se les permitió expresarse 
libremente en un espacio reservado. 
 
Para pretender determinar  las lógicas y racionalidades de las actuaciones de los 
funcionarios que ejercen las funciones públicas de control urbano, se realizaron 
dos matrices, una de las entrevistas a los funcionarios del departamento 
administrativo de planeación y otra  a los funcionarios de las inspecciones de  
control urbano, en las cuales de forma ordenada se introdujo toda la información 
recopilada en las entrevistas y con base en esta, se realizaron los análisis y 
conclusiones que más adelante se desarrollan en una matriz de resumen  (Ver 
anexo Nº 15). 

CAPITULO IV. 
 

MAGNITUD DE LA IRREGULARIDAD URBANISTICA EN LA CIUDAD DE 
NEIVA. 

 

Esta investigación se desarrolla en la ciudad de Neiva capital 
del departamento del Huila,  ubicada entre la cordillera Central y Oriental, en una 
planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, cruzada por el Río Las 
Ceibas y el Río del Oro.  

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva 2012 - 2015 “Unidos para 
Mejorar”, su extensión territorial es de 1553 km², Su división política y 
administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas con 117 barrios y 377 
sectores en la zona urbana y 8 corregimientos con 73 veredas en la zona rural, 
con un área estimada de 4.594 y 150.706 Hectáreas respectivamente,  su altura 
de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 24 a 33 °C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
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Según las proyecciones del DANE, para el año 2012 Neiva contaba con una 
población de  335.578 habitantes, de los cuales las mujeres representan el 
52,13% y los hombres, representan el 47,87%. 
 
Neiva tiene aproximadamente 84.126 hogares y sólo cuenta con 76.250 viviendas, 
lo que significa que requieren alrededor de 7.876 soluciones de vivienda nueva. 
En la zona urbana habitan cerca de 79.103 hogares; el 78,7% de las viviendas son 
casas, el 15% apartamentos y el 6,3 cuartos u otros; el 96,8% tiene energía 
eléctrica, el 91% alcantarillado, el 95,5 acueducto, el 85,2% gas natural, 72,9% 
teléfono; el número de personas por hogar es de 3,7  en la zona urbana. 
 
Este preámbulo pretende contextualizar someramente la informalidad urbanística 
periférica que no es objeto del presente estudio, pero que es necesario esbozar 
para entender su diferencia con el otro tipo de informalidad, la del predio a predio, 
que no resulta evidente a primera vista y que para nuestro caso es objeto 
fundamental de estudio. 
 
En la ciudad actualmente se encuentran 25 asentamientos de vivienda informales, 
en los cuales las familias poseen viviendas en condiciones infrahumanas, con  una 
marcada  tendencia expansiva hacia todos los sectores de la ciudad, pero en 
especial en las comunas  6, 8, 9 y 10, que corresponden por lo general a procesos 
urbanísticos que no cumplen con los requisitos de ley (irregulares).  
 
Este tipo de asentamientos informales se encuentran preferencialmente 
localizados en los costados de las riveras del rio las ceibas, tanto al oriente como 
en la zona centro-occidental, quebrada el venado, quebrada la torcaza, principales 
afluentes de la ciudad y delimitando el perímetro urbano, ocupando 
aproximadamente el 25% del suelo urbano y aproximadamente el 2% del suelo 
rural33.  
 
“La pobreza (en todas sus dimensiones) y la inversión pública insuficiente (en 
vivienda social, infraestructura y servicios) son las explicaciones más comunes de 
la persistencia de la informalidad. Pero también aumenta la percepción de que los 
mercados del suelo urbano en general y las normas y la regulación urbanística en 
particular son factores relevantes que contribuyen a ella.”34 
 

                                            
33

 Plan de Desarrollo Neiva 2012 - 2015 “Unidos para Mejorar” Acuerdo n°. 008 del 2012.  

 
34

“Monroy Ortegón María Amelia. Avance de tesis de grado. Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto 
de Colombia, Bogotá 2013” 
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PLANO DE LA INFORMALIDAD EN NEIVA.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis y resultados del trabajo de campo. 
 
Al hacer el trabajo de campo, se identificaron los predios que se  seleccionaron  
en la muestra escogida, con el objetivo de verificar en cada uno de estos si 
cumplían o no con los criterios o características determinadas para el efecto, en 
cuanto a antejardín, uso, altura, aislamiento posterior  y voladizo. 

Su observación permitió  identificar inicialmente que las construcciones 
(adelantadas con base en las licencias de construcción aprobadas), que 
incumplieron por lo menos una de las características (determinadas para el 
efecto), corresponden al 74%, y que quienes cumplieron fueron el 23%, y el 3% no 
se pudo verificar (por tratarse de lotes vacíos); lo que produce como primer 
resultado de análisis, es que el porcentaje de incumplimiento es bastante 
representativo de la informalidad en la ciudad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

     
 

Realizado el trabajo de campo se determinó que  las características que más 
incumplen los infractores corresponden a: el aislamiento posterior con un 44% (77 
licencias de construcción); seguido del antejardín 36% (52 licencia de 
construcción); también se observó que las características que menos infractores 
tienen es la altura, con un 11% (16 infractores); seguido del voladizo, con un 12% 
(18 licencias); y por último el uso, con un 18% de incumplimiento (27 licencias de 
construcción). 
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CUADRO RESUMEN RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DETERMINADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 
 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

CUMPLIÓ 

 

 

NO CUMPLIÓ 

 

 

NO SE PUDO 
VERIFICAR 

 

 

CUMPLIÓ 

% 

 

NO CUMPLIÓ 

% 

 

NO SE 
PUDO 

VERIFICAR 

% 

ANTEJARDIN 89 52 5 61 36 3 

VOLADIZO 123 18 5 84 12 3 

ALTURA 125 16 5 86 11 3 

USO 114 27 5 78 18 3 

AISLAMIENTO 
POSTERIOR 

77 64 5 53 44 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del análisis del trabajo de campo y de la información obtenida del expediente de la 
licencia correspondiente, también se pudo obtener información valiosa respecto a 
cómo se comporta la informalidad urbana en los diferentes estratos y usos. 

CUADRO RESUMEN DE ESTRATOS Y/O USO 
 

ESTRATO 
Y USO 

TOTAL 
LICENCIA 

POR 
ESTRATO 

Y USO 

% AL QUE 
EQUIVALE 
EL TOTAL 

DE 
LICENCIA 

POR 
ESTRATO 

Y USO 

INFRACTOR 
POR 

ESTRATO Y 
USO 

% DE 
INFRACTOR 

NO 
INFRACTOR 

POR 
ESTRATO Y 

USO 

% DE NO 
INFRACTOR 

NO SE 
PUDO 

VERIFICAR 

% NO SE 
PUDO 

VERIFICAR 

2 73 50.00 56 76.71 15 20.55 2 2.74 

3 39 26.71 29 74.36 7 17.95 3 7.69 

4 22 15.07 15 68.18 7 31.82 0 0.00 

COM 12 8.22 8 66.67 4 33.33 0 0.00 

TOTAL 146 100 108 73.97 33 22.60 5 3.42 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Es así como de la muestra escogida aleatoriamente, se pudo determinar que del 
total licenciado por estrato y uso,  el 50% pertenecen al estrato 2; el 27% al estrato 
3, el 15% al estrato 4 y en uso comercial el 8% (ver graficas licencias por estrato 
y/o uso).  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Del análisis anterior se percibe que no fue posible la verificación en este estudio 
del estrato 1, seguramente por la reducida  solicitud de trámite ante esta 
Curaduría, lo que reflejaría que el estrato 1 normalmente no solicita licencias de 
construcción. 

En los estratos 5 y 6, si bien no se verificó con la muestra escogida, en el diario 
del observador se pudo determinar que en la gran mayoría, si no en la totalidad de 
las construcciones en estos estratos, en especial en los conjuntos cerrados o 
condominios y construcciones multifamiliares, se han apropiado de las áreas de 
los antejardines que corresponden al espacio público (decreto 1504 de 1988), a 
través del desarrollo de cerramientos irregulares (no transparentes como lo 
dispone la norma local), que suponen su apropiación indebida, que con seguridad 
esto no fue autorizado en la respectiva licencia de construcción.   

Lo anterior implica que en los estratos altos (5 y 6), si bien se cumple en sus 
construcciones con los aprovechamientos privados autorizados en las licencias de 
construcción (uso, altura, voladizo), esto no es cierto cuando de espacio público 
se trata por lo tanto estos resultan ser igualmente generadores de gran 
irregularidad urbanística.   

Se detectó igualmente que la distribución de los infractores por estrato y uso 
corresponde en general al 74% de la muestra escogida. Tendencia que se 
conserva si se analiza individualmente estrato por estrato, para lo cual se observa 
que la tendencia de infractores es muy regular,   77% en estrato 2; 74% en estrato 
3; 68% en estrato 4 y 67% en el uso comercial. (Ver cuadro resumen de estratos 
y/o uso y graficas estrato por estrato y/o uso). 
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GRAFICA ESTRATO POR ESTRATO 

            

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Del análisis del trabajo de campo también se pudo obtener información valiosa 
respecto a cómo se comporta la informalidad urbana en las diferentes zonas 
seleccionadas para este trabajo de campo. 

CUADRO RESUMEN DE ZONAS 

ZONAS 
TOTAL 

LICENCIA 
POR ZONA 

% TOTAL 
LICENCIA 

POR ZONA 
INFRACTOR 

% 
INFRACTOR 

NO 
INFRACTOR 

% NO 
INFRACTOR 

NO SE 
PUDO 

VERIFICAR 

% NO SE 
PUDO 

VERIFICAR 

CENTRO 61 41.78 44 72.13 13 21.31 4 6.56 

NORTE 27 18.49 21 77.78 6 22.22 0 0.00 

ORIENTE 38 26.03 30 78.95 7 18.42 1 2.63 

SUR 20 13.70 13 65.00 7 35.00 0 0.00 

TOTAL 119 82 87 73.11 27 22.69 5 4.20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es así como de la muestra escogida aleatoriamente, se pudo determinar que del 
total licenciado por zonas,  corresponde al 42% en el centro; al 18% en el norte, al 
26% en el oriente 4 y en el sur al 14% (ver grafica total licencia por zona).  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se detectó igualmente que la distribución de los infractores por zona corresponde 
en general al 74% de la muestra escogida. Tendencia que se conserva si se 
analiza individualmente zona por zona, para lo cual se observa que la tendencia 
de infractores es muy regular,   72% en el centro, 78% en el norte, 79% en el 
oriente y 65% en el sur. (Ver cuadro resumen de zonas y graficas zona por zona). 
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GRAFICA ZONA POR ZONA 

     

              
Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, lo que se observa es que de la muestra escogida y aplicados los 
instrumentos determinados para efecto del cumplimiento del primer objetivo 
específico, se detecta un marcado nivel de informalidad dentro de la formalidad 
urbanística, debido al alto nivel de incumplimiento de lo licenciado asunto que 
empieza a vislumbrar la veracidad de la tesis expuesta tanto en la formulación de 
las preguntas como en el desarrollo del marco teórico, en cuanto a que parece ser 
que la formalidad urbanística genera por su ineficiencia informalidad, postulado 
que seguramente será confirmado más adelante en el desarrollo y análisis de 
cada una de las actividades del segundo objetivo específico.   

Igualmente se identificaron las características más representativas y los estratos 
sociales  de ese incumplimiento normativo, lo que exige la revisión de las posibles 
causas que generan este tipo de informalidad, el conocimiento de  las 
racionalidades y lógicas de las actuaciones de los individuos que las generan, que 
seguramente serán detectadas en los análisis y resultados que se efectúan más 
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adelante en el desarrollo de cada una de las actividades del segundo objetivo 
específico y que servirán de base para la formulación de  propuestas 
correspondientes.   

Actores y lógicas de la irregularidad urbanística 
 
Las fichas de archivo permitieron identificar los actores y/o tramitadores que 
solicitaron licencias urbanísticas de construcción para la aplicación a estos 
individuos de las entrevistas determinadas que se analizan a continuación.  
 

Entrevistas a tramitadores 
 
Aplicadas las entrevistas (primer instrumento de la segunda actividad del segundo 
objetivo específico), se puede concluir que los tramitadores, como se tenía 
previsto, si resultaron importantes para la identificación de los motivos, 
racionalidades y lógicas que generan la problemática de la informalidad urbana 
dentro de la formalidad urbanística. 

Si bien en general se expresa aceptación y conocimiento de la norma aplicada 
igualmente expresan el incumplimiento de la misma, por lo que  se identificó que 
el problema no es el desconocimiento de la norma aplicable a los proyectos que 
se aprueban, si no su incumplimiento. 

Más del 77%  de los entrevistados, reconoce que lo que se aprueba en la licencia 
de construcción no se desarrolla en el predio tal como se aprobó, (ratificando los 
resultados encontrados en el trabajo de campo), igualmente aceptan conocer la  
gran magnitud de la informalidad dentro de la formalidad urbanística, luego el 
problema tampoco es de desconocimiento de sus actuaciones irregulares 
(prácticas sociales), si no del incumplimiento normativo que se genera, según ellos  
por  la pretensión del mayor aprovechamiento del terreno (“…El propietario quiere 
aprovechar al máximo el espacio de construcción sin impórtale que está violando 
las normas”), es decir índices de ocupación mayores al 70% establecido en la 
norma vigente y por la ineficiencia del control urbano (“…no  hacen ningún 
control”). 

Justifica y ratifica lo anterior, la percepción de los entrevistados en cuanto a que lo 
que más se incumple o se infringe tiene que ver con los aislamientos posteriores, 
seguidos por las infracciones en voladizos y antejardines, alturas en menores 
proporciones y finalmente pareciera que el uso no se incumple.  

Según los tramitadores las construcciones no se ajustan a lo aprobado, por los 
siguientes motivos: 

La gente alega que en su propiedad puede hacer lo que le provoque (“…Los 
dueños de los predios creen que pueden hacer lo que quieren en su predio por 
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encima de la ley”), visión civilista que desconoce la función social y ecológica de la 
propiedad, base fundamental del ordenamiento territorial. 

La pretensión del mayor aprovechamiento del predio, por la misma razón anterior, 
en razón a que los predios y las normas, no satisfacen las necesidades de las 
familias (“…Se necesita más áreas de construcción para satisfacer las 
necesidades de los propietarios”). 

En general se observa gran opinión negativa respecto a la labor que ejerce el 
control urbano institucional, por ineficiencia (“mala, porque no se da cumplimiento 
estricto y es amañado; a quien quiere le aplica las normas mientras a otros los 
sancionan sellando la obra”), desconocimiento normativo (“la intención es buena 
pero a veces desconocen normas”), y aparente corrupción (“mala, influencia o 
corrupción”) 

Muchos tenían observaciones respecto a la norma, pero en general la gran 
mayoría expresó que son buenas pero confusas y algunos opinan que se deben 
modificar parcialmente en cuanto a permitir más desarrollo del predio es decir 
menos antejardines y menos aislamientos, para lograr mayores índices de 
ocupación al 70%, establecido en la norma vigente. (“Hay algunas normas 
acertadas pero otras que no se ajustan, excesivos aislamientos”; “En algunos 
aspectos son buenas pero en otros es mala porque no tienen en cuenta las áreas 
de los predios.”). 

Aplicadas las entrevistas especiales para constructores  que normalmente son los 
que solicitan licencias urbanísticas de construcción para el desarrollo de conjuntos 
y edificaciones multifamiliares (segundo instrumento de la segunda actividad del 
segundo objetivo específico), se puede concluir que estos  no resultaron tan 
importantes para la identificación de los motivos y racionalidades que genera la 
problemática de la informalidad urbana dentro de la formalidad urbanística,  
porque si bien son ellos quienes además de solicitar las licencias de construcción, 
plasman en el territorio las construcciones en los predios, estos no reconocen 
hacer parte del tipo de informalidad en estudio, (“…. como le indico la experiencia  
como constructora siempre nos hemos ceñido, nos hemos ido a lo que nos han 
aprobado, entonces hemos sido justo con lo que dicta lo normativo porque a eso 
nos limitamos  a cumplir lo que dice la norma…”), pero no obstante se verificaron 
sus apreciaciones para efectos de las conclusiones y propuestas.  

Los entrevistados reconocen  que la administración municipal es quien debe 
ejercer el control a las construcciones que se adelantan en los municipios, para 
efectos de verificar el cumplimiento de lo autorizado en las licencias urbanísticas 
de construcción. 

En general las  constructoras  reconocen haber construido obras adicionales que 
no fueron previstas en los planos que sirvieron de base para la obtención de las 
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licencias, y expresan que normalmente estos cambios fueron motivados por 
petición de los compradores, que demandan modificaciones y mejor 
aprovechamiento de sus predios. 

Reconocen la institucionalidad y la norma y observan falta de capacitación e 
insuficiencia de personal, e ineficiencia en el control  y en la aplicación del 
procedimiento sancionatorio, falta de efectividad, negligencia, y aparente 
corrupción. 

Igualmente expresan tener inconvenientes para hacer efectivas las licencias en el 
terreno, por  la demora del trámite interinstitucional para la resolución de las 
licencias (definición de paramentos y de  cesiones tipo A, por parte de planeación 
municipal).  

Se propone la revisión de la norma urbanística y de control urbano, para lo cual se 
recomienda tener en cuenta el contexto y la comunidad que la legitime y que el 
sistema sancionatorio sea más eficiente (no solo con sanciones económicas, sino 
con sanciones públicas que generen escarmiento público e incomodidad al 
infractor). 

Igualmente se propone el fortalecimiento institucional en el control urbano, en 
cuanto a personal capacitado y especializado, y que se redefinan los 
procedimientos (trámites y tiempos), por parte de las autoridades municipales  

Consideran pertinente, que particulares (público-privado), puedan  ejercer de una 
u otra manera en parte el control urbano (propuesta válida jurídicamente en la 
medida en que la función policiva no es delegable en particulares).  

Entonces podría delegarse el proceso de control inicial en particulares 
(asociaciones de arquitectos o ingenieros, etc.), y la parte policiva si la debe 
desarrollar el estado a través de sus agentes. 

El control urbano, normas y lógicas de funcionamiento en Neiva 
 

Organigrama funcional del control urbano. 
 
El resultado de la aplicación de los organigramas (instrumento de la tercera 
actividad del segundo objetivo específico) diseñados para efectos de conocer las 
lógicas de funcionamiento del control urbano en Neiva es el siguiente: 

En el primero, se indica la estructura funcional del municipio de Neiva, y se 
identifican  las entidades con que cuenta el municipio para su desarrollo funcional, 
entre las cuales se determina las encargadas del control urbano, que 
corresponden en su orden a: el alcalde municipal (oficina asesora jurídica);la 
secretaría de gobierno y convivencia, la dirección de justicia (que depende de la 
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secretaría de gobierno) y el departamento administrativo de planeación (que sirve 
de apoyo técnico a la dirección de justicia). 

Al respecto es importante aclarar que si bien este organigrama corresponde a la 
restructuración que acaba de hacer el municipio (decreto 0934 de octubre 19 de 
201235y resolución N° 273 de octubre 22 de 2012)36; esta normativa no ha sido 
reglamentada y por tanto el desarrollo funcional del municipio en las diferentes 
entidades a la fecha, vienen adelantándose de acuerdo con la normatividad vieja, 
mientras se reglamenta e implementa la restructuración citada. 

En esta medida y para entender cómo funciona actualmente la estructura del 
control urbano institucional, podemos asegurar que según la información obtenida 
directamente en las entidades municipales y según lo dispuesto en la ley 810 de 
2003, el decreto 1469 de 2010 y demás normas vigentes sobre la materia, la 
responsabilidad del control, corresponde al  alcalde municipal a través de sus 
agentes asignados para el efecto.  

El análisis de esta información permite afirmar que el control urbano en Neiva, 
funciona bajo dos (2) actividades que se deben verificar: primero todas las 
infracciones que tienen que ver con el espacio público y segundo, las infracciones 
que tiene que ver con las demás actividades que se desarrollan en la ciudad en 
cuanto a establecimientos públicos, usos, prácticas edificadoras, comercio, 
asuntos de familia, etc.  

Para el efecto entonces el municipio diseñó una estructura funcional que se 
encuentra descrita en los organigramas que fueron elaborados por el investigador 
con base en las normas anteriormente citadas (ver anexos n° 11, 12 y 13). 

Para efectos del control de las infracciones que tienen que ver con el espacio 
público, este se desarrolla en cabeza del alcalde municipal, que indelegablemente 
tiene que ejercer el control correspondiente, tanto preventivo como sancionatorio, 
para lo cual se apoya en la oficina asesora jurídica y la oficina del espacio público. 

Para el control de las demás infracciones urbanísticas, el municipio cuenta con 
una organización funcional y jerárquica en cabeza de la secretaría de gobierno y 
convivencia ciudadana, de la cual depende la dirección de justicia municipal, que a 
través de los inspectores de policía resuelven en cada una de sus especialidades 
las diferentes infracciones que corresponden a: querellas policivas, infracciones 
urbanísticas, de usos, etc. 

Con todo lo anteriormente expuesto y con la ayuda de los organigramas, hemos 
podido identificar las diferentes entidades a las que les corresponde ejecutar la 

                                            
35

 “por el cual se establece la estructura organizacional interna del municipio de Neiva”. 
36

 “por el cual se distribuyen los cargos de la planta global de la planta de personal del sector central del 
municipio de Neiva”. 
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función pública del control urbano y en especial los diferentes actores o agentes 
públicos institucionales que intervienen en el control urbano, es decir, aquellos que 
les corresponde ejercer el control policivo y administrativo. 

En el primero, se indica la estructura funcional del municipio de Neiva, y se 
identifican  las entidades con que cuenta el municipio para su desarrollo funcional. 

De acuerdo con los organigramas II y III, se  determinan claramente  los agentes 
responsables de los procesos institucionales  que intervienen en el control urbano 
municipal y  que corresponden exactamente a los que integran los citados 
organigramas y  que servirán de base para  verificar con estos, cuáles son sus 
formas de actuación, procedimientos, lógicas y racionalidades, a partir de las 
técnicas o instrumentos determinados para el efecto en el desarrollo de la 
siguiente actividad. 
 

Actores del control urbano en Neiva. 
 
Aplicado el instrumento de la entrevista en profundidad a los diferentes actores 
que intervienen en el control urbano (instrumento de la cuarta actividad del 
segundo objetivo específico), se puede concluir que estos resultaron importantes 
para la identificación de los motivos, lógicas y racionalidades que direccionan sus 
actuaciones y que permiten entender por lo mismo la problemática de la 
informalidad urbana (dentro de la formalidad urbanística),  porque son ellos 
quienes ejercen la función pública del control urbano en la ciudad. 

Los diferentes  actores expresan tener conocimiento de la función pública 
encomendada en cuanto a la responsabilidad de  ejercer el control urbano en la 
ciudad según su competencia, lo que implica que el problema no es de 
desconocimiento de la norma por parte del controlador. 

En general consideran que su labor es eficiente, sin embargo aceptaron que 
cuentan con grandes inconvenientes, ya desde la ciudadanía por  falta de cultura 
ciudadana (cultura de la transgresión a la norma) y primacía del interés particular, 
como inconvenientes originados desde el sistema regulatorio, por deficiencia del 
equipo humano y técnico institucional. 

Para hacer más eficiente y efectiva la función de control urbano se proponen 
acciones, mecanismos y técnicas que agilicen los procesos a partir del 
fortalecimiento  técnico y jurídico del personal (capacitación), autonomía 
institucional, cultura ciudadana (pedagogía). 

Consideran pertinente la norma vigente, pero recomiendan que para su 
cumplimiento esta se ajuste a las necesidades de los ciudadanos (reconozcan las 
racionalidades y prácticas sociales); que  los procedimientos sean rápidos;  que  si  
bien se debe respetar el debido proceso, no se permita la dilatación del mismo y 
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que las sanciones sean ejemplarizantes, (pero no traumáticas) y efectivas  para 
que se genere credibilidad y respeto institucional (cultura preventiva), en 
conclusión recomiendan campañas de cultura ciudadana. 

Para disminuir las infracciones y resolver en parte la informalidad (dentro de la 
formalidad), consideran pertinente una campaña de cultura ciudadana que permita 
el conocimiento normativo, proponen que la información sea divulgada a través de 
las curadurías, mediante cartillas y/o medios de comunicación o sistemas 
virtuales. 

No hay acuerdo en cuanto a que el control urbano sea efectuado por particulares, 
no obstante en ese desacuerdo unos expresan que este podría ser más eficiente 
en manos de particulares.  

Si bien la gran mayoría de los funcionarios expresan tener conocimiento de la 
reciente reestructuración, opinan que con  esta no se ha producido ningún cambio. 

CAPITULO V. 

CONCLUSIONES FINALES 
 

Una vez desarrollado todo el proceso metodológico y por tanto aplicados los 
instrumentos que permitieron resolver las actividades para el logro de los objetivos 
específicos y entonces el objetivo general y efectuado el análisis correspondiente 
de cada una de ellas, se puede concluir en general que   evidentemente se genera 
irregularidad urbanística (informalidad) desde la formalidad institucional, se 
detectó su magnitud, se reconocieron los actores y lógicas de los generadores 
tanto de la irregularidad urbanística como del control urbanístico, sus normas y 
lógicas de funcionamiento en la ciudad de Neiva. 

Definido lo anterior corresponde en este capítulo determinar las conclusiones y 
propuestas que permitan establecer la pertinencia y utilidad de esta investigación, 
para lo cual resolveremos las preguntas que identificaron el problema, así: 
 

Primera pregunta. 
 
¿Hasta qué punto realmente se construye lo aprobado mediante la licencia de 
construcción?  
 
El  resultado de esta investigación nos demuestra que en gran medida, no se  
construye lo que se licencia, porque el producto del trabajo de campo y las 
entrevistas a tramitadores,  determinaron en principio la magnitud de la 
problemática en la ciudad de Neiva, demostrándose que cuenta con un alto índice 
(más del 74%)  de informalidad dentro de la formalidad urbanística. 
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Se determinó también que  las características que más incumplen los infractores 
corresponden al aislamiento posterior (44%); el antejardín (36%);  el uso (18%); 
seguido del voladizo (12%); y finalmente la altura (11%). 
 
En conclusión, se confirma la tesis inicialmente expuesta ya que se observa un 
alto nivel de informalidad dentro de la formalidad urbanística, debido al alto nivel 
de incumplimiento normativo de lo licenciado, lo que obliga a la revisión de los 
factores generadores  y a la formulación de posibles soluciones que resuelvan la 
problemática. 

Segunda pregunta. 
 

¿En qué medida el sistema de control urbanístico vigente garantiza (como lo exige 
la legislación urbanística), que lo que se licencia, se desarrolle y se construya 
como se aprueba? 

El resultado de esta investigación nos permite concluir, que el sistema del control 
urbanístico, no garantiza que la culminación del proceso planificador, (por lo 
menos en lo físico y en desarrollo de los tres niveles del control urbanístico 
determinados), se plasme en el territorio urbano, tal como fue previsto desde el 
primer nivel de control (la planificación y normalización), y en especial en el 
segundo nivel de control (el licenciamiento), la materialización o construcción de lo 
que fue autorizado. 

Lo anterior implica que el sistema de control urbano no está preparado para 
garantizar  la materialización  en el área urbana del proceso planificador y por 
tanto no lo legitima a través de las licencias urbanísticas de construcción, lo que 
obliga al fortalecimiento del sistema de control urbano. 

Prueba de ello es que al menos en el municipio de Neiva (según consulta verbal 
directa del investigador a los funcionarios que ejercen el control urbano), no se ha 
desarrollado el instrumento determinado en el Artículo 53 del decreto 1469/2010, 
en el que se determina que una vez concluidas las obras aprobadas, el titular o 
constructor responsable solicitará el certificado de permiso de ocupación a la 
autoridad que ejerce el control urbano y posterior de obra (oficinas de control 
urbano). 

 

Tercera pregunta. 
 

¿Cuáles son las racionalidades normativas que están inmersas en estas prácticas 
sociales, tanto del control como de la evasión de la legalidad urbanística? 
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En el desarrollo de la investigación se determinó estratégicamente la necesidad de 
separar las racionalidades normativas inmersas en las prácticas sociales, de las 
racionalidades normativas de los funcionarios que ejercen el control urbano.  
 
En esta separación se pudo identificar que las racionalidades y lógicas que 
acompañan las prácticas sociales (informalidad), inicialmente tienen que ver con: 
la errada visión civilista de la propiedad del suelo (predio),  en la medida en que la 
gente entiende que puede hacer lo que le provoque en él, lo que implica el 
desconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad, base 
fundamental del ordenamiento territorial; el incumplimiento normativo en la 
pretensión del mayor aprovechamiento del terreno, y la ineficiencia de las 
autoridades de control, que genera la cultura de evasión y por tanto el desacato o 
desconocimiento de la autoridad  institucional (confianza legítima). 

Igualmente se logró identificar que las racionalidades y lógicas que acompañan las 
prácticas de los funcionarios que desarrollan la función del control urbano 
institucional, obedecen según ellos, a la falta de cultura ciudadana (cultura de 
transgresión a la norma), primacía del interés particular sobre la general (otra base 
fundamental del ordenamiento territorial) y deficiencia del equipo humano y 
técnico institucional. 

CAPITULO VI 

PROPUESTAS. 
 

Como el propósito de esta investigación  es conocer la problemática, e identificar 
sus posibles soluciones, se pretende en este capítulo, con base en los análisis y 
conclusiones anteriormente descritas, proponer soluciones que conduzcan a 
resolver la problemática expuesta y que permitan construir a partir de estas, 
políticas y acciones de estado  que contribuyan a mejorar los procesos de  gestión 
urbana referidos al control urbanístico, que parece ser el principal generador de la 
problemática detectada como el problema urbano, desde la óptica de esta 
investigación. 

 

Modificación normativa 
 

Reconocida la problemática de que desde la formalidad institucional (formalidad 
urbanística), se genera irregularidad urbanística, entonces para proponer la 
modificación normativa resulta indispensable retomar con mucho cuidado, lo 
expresado por de Soto (1987; 235), en cuanto a que: “El derecho resulta hasta el 
momento la mayor explicación de la existencia de la ilegalidad”  estimando que: 
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“… El cambio legal es definitivamente una forma más sencilla y barata de lograr 
integración de formales e informales, que intentar cambiar la idiosincrasia de estos 
últimos para demostrarles cómo opera la ley existente…”, “…tiene más sentido 
adecuar la ley a la realidad que tratar de imponer un cambio en las actitudes de 
todos, pues es esa ley el más útil instrumento deliberado de cambio a disposición 
de los hombres”.  

Entonces es importante retomar igualmente lo expresado por Rincón (2006; 674), 
“se convoca el derecho a la flexibilidad normativa y mayores controles y a la 
sociedad para su cumplimiento, y se plantea  una nueva interpretación de la 
ilegalidad urbana, desde las correspondientes lógicas y prácticas sociales 
normativas que faciliten territorios incluyentes, lo que implica el reconocimiento de 
esas territorialidades y su legitimación, que pueden conducir a concretar las 
relaciones entre el estado y la sociedad en esas transformaciones espaciales”. 
 

Para comprender la disfuncionalidad del sistema planificador y en especial el 
sistema regulatorio que finalmente lo debe legitimar, es esencial entender que no 
es suficiente la existencia de la normatividad misma (norma positiva e impositiva) 
y la autoridad o facultad de las autoridades para ejercer el control correspondiente 
(el ejercicio de la autoridad monopolizada por el estado), ya que como lo expresa 
Dogan (1994), esta debe legitimarse o debe  fundamentarse en la legitimación de 
la institucionalidad a partir del reconocimiento social tanto de la norma como de la 
institucionalidad que la administra. 

Lo anterior exige seguramente la construcción de la racionalidad normativa desde 
el estado, pero reconociendo la racionalidad de las prácticas sociales que como lo 
expresa Rincón (2006)37, requiere de construir estrategias normativas que 
reconozcan la realidad, que se traduzcan en acciones públicas de intervención 
social y gubernamental  más democráticas y justas, pero ya no desde la 
concepción solamente de obtener mayores aprovechamientos urbanísticos por 
parte de los propietarios, si no desde parámetros normativos que generen  
mejoramiento en la calidad de vida, lo cual no se garantiza únicamente con el 
reconocimiento de la realidad de las prácticas sociales, sino que con ese 
reconocimiento se detecten y corrijan de esas prácticas, las que no reproduzcan 
mejoramiento en la calidad de vida, lo que implica que sean consecuentes con la 
cuidad y los ciudadanos, es decir que se reconozca el contexto de su aplicación, 
pero dentro de claros criterios de interés general y del reconocimiento de la 
función social y ecológica de la propiedad.  

                                            
37

RINCON, Análida. Racionalidades normativas y apropiación del territorio urbano: Entre el territorio de la Ley 
y la Territorialidad de legalidades. Rta Economía Sociedad  y Territorio, V No 20. El Colegio Mexiquense, A.C. 
Toluca, México PP. 673-702. 2006 
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La reconstrucción de la racionalidad normativa debe producir instrumentos que 
permitan mecanismos de autocontrol desde las prácticas sociales y de 
compensación de las mismas, en la medida en que estás se ajusten a las normas 
definidas, de tal forma que no solo se controle con sanciones, si no que se 
diseñen y contemplen mecanismos que compensen su cumplimiento. 
 
Lo anterior implica la posibilidad de desarrollar acuerdos normativos que generen 
compensaciones, ya de tipo económico (incentivos o exoneraciones fiscales), 
como social (reconocimiento público) o de mayores aprovechamientos 
urbanísticos, o como lo determina el Decreto 1469 de 2010, amnistías normativas 
(reconocimiento de edificaciones), que es necesario revisar con mucho cuidado 
teniendo en cuenta las consecuencias que estos instrumentos pueden producir y 
sobre todo verificar en la práctica la mitigación de sus posibles efectos. 
 
No obstante que en esta investigación no se pretende la verificación puntual de 
cada una de las normas que se generan desde el proceso planificador, resulta 
importante recomendar la verificación y pertinencia de los instrumentos de control 
que contiene la norma vigente, en especial el que supuestamente legitima la 
función planificadora y licenciadora, instrumento contemplado en el Artículo 53 del 
Decreto 1469/2010, en el que se hace referencia al certificado de permiso de 
ocupación, instrumento de gestión, mediante el cual la autoridad competente para 
ejercer el control urbano y posterior de obra, verifica el cumplimiento de las obras 
nuevas autorizadas en la licencia urbanística de construcción correspondiente. 
 

Fortalecimiento institucional. 
 
Reconocido igualmente que el sistema de control urbano no está preparado para 
garantizar  la materialización  en el área urbana, del proceso planificador y por 
tanto no lo legitima, entonces resulta fundamental comprender la disfuncionalidad 
del sistema planificador y en especial el sistema regulatorio que lo legitimaría. 

Entonces se recomienda el fortalecimiento institucional, con la creación de un ente 
autónomo e independiente que cuente con personal idóneo, equipamiento, 
celeridad en lo fallos y que se apliquen no solo sanciones económicas, sino 
acompañadas con sanciones pedagógicas, que generen medidas ejemplarizantes 
que incomoden al infractor, es decir, como se expresó anteriormente,  la revisión y 
modificación de la norma de control (infracciones, multas y sanciones), para 
mejorar la eficiencia en el sistema. 

Además se recomienda la capacitación ciudadana para el reconocimiento 
normativo y la legitimación de la autoridad institucional, a través de campañas de 
cultura ciudadana que brinden información de la normatividad urbanística y los 
procedimientos a seguir. 
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Como elementos de cultura ciudadana a aplicar se propone, la utilización de 
cartillas y medios digitales para informar sobre la normatividad y procedimientos 
con  campañas de concientización del cumplimiento de lo aprobado (cultura de la 
legalidad). 

Finalmente se recomienda adelantar un estudio que permita considerar la 
posibilidad de que particulares en alianza con el estado  (público-privado), puedan  
ejercer de una u otra manera el control urbano, propuesta que resulta  válida 
jurídicamente en la medida en que si bien la función policiva no es delegable en 
particulares, su procedimiento inicial que no es policivo, podría ser delegable en la 
medida en que no requiere la intervención de los agentes del estado. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
FORMATO INICIAL – METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
FORMATO INICIAL - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

PROBLEMA PREGUNTA OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES 
(¿Que requiero 
para lograr los 

objetivos?) 

FUENTES 
(¿Qué tipo de 

información requiero?) 

TECNICAS O 
INSTRUMENTOS 

CARACTERIZACION DE 
LAS TECNICAS 

ANALISIS DE 
LA 

INFORMACION 

CONCLUSION Y 
PROPUESTAS 

La formalidad 

institucional 
parece 
participar, por 

su ineficiencia, 
en el proceso 
de informalidad 

urbana, en la 
medida en que 
el proceso 

formal del 
desarrollo 
urbanístico y 

arquitectónico 
de la ciudad no 
se plasma 

como tal en el 
territorio. 
 

Existe una 
percepción 
generalizada 

que nos 
conduce a 
preguntarnos si 

se urbaniza y 
se construye lo 
que se licencia, 

esto produce 
informalidad 
urbana 

generada 
dentro del 
contexto 

institucional de 
la formalidad 
urbanística 

reguladora que 
supuestamente 
la controla. 

¿Existe 

informalidad 
urbanística 
originada desde 

la formalidad 
institucional? 

Verificar si 

desde la 
formalidad 
institucional 

(formalidad 
urbanística), se 
genera o no 

informalidad 
urbanística, 
analizar la 

magnitud e 
incidencia de 
este fenómeno 

en la ciudad de 
Neiva, 
identificar 

agentes, 
establecer las 
lógicas y 

racionalidades 
que lo generan 
y su relación 

con otros 
fenómenos 
propios del 

desarrollo 
urbano. 
 

Identificar la 

magnitud de la 
problemática 
expuesta. 

Verificar las 

licencias 
otorgadas por 
la Curaduría 

Urbana 
Primera de 
Neiva en los 

últimos 10 
años. 

Secundaria: 

Archivo de la 
Curaduría Urbana 
Primera de Neiva. 

Sacar una muestra 

significativa (146 
expedientes, de 1467) de 
los expedientes de la CU1, 

que obtuvieron licencias de 
construcción en obra 
nueva en los últimos 10 

años. 

Criterios para identificar el 

universo y la muestra: 

 Localización 

 Usos 

 Magnitud del 

proyecto 
arquitectónico. 

Con base en la 

muestra 
escogida y las 
fichas de 

archivo 
diseñadas se 
efectuara la 

identificación de 
la magnitud de 
la problemática 

expuesta dentro 
de la 
caracterización 

escogida. 

Una vez analizada 

la información, se 
validará finalmente  
la veracidad y 

magnitud de la 
problemática 
inicialmente 

expuesta en el 
territorio urbano. 
 

Fichas de archivo de 

identificación de la muestra 
escogida. 

Realizar un 

trabajo de 
campo que 
permita 

verificar si lo 
que se aprobó 
en las licencias 

otorgadas, fue 
lo que 
realmente se 

construyó en el 
predio objeto 
de la licencia. 

Primaria:  

Verificar directamente 
en el terreno el 
cumplimiento de la 

licencia otorgada. 

Fichas de trabajo de 

campo. 

Criterios para identificar la 

realidad: 

 Espacio público 
(antejardín) 

 Usos 

 Altura 

 Voladizo 

 Aislamiento 

Con base en los 

instrumentos 
aplicados, se 
verificarán las 

lógicas y 
racionalidades 
de las 

actuaciones de 
los individuos 
infractores.  

 

Diario del observador. 

Identificar 
inicialmente los 
agentes o actores 

(públicos o 
privados) que 
intervienen en el 

desarrollo formal e 
informal de los 
proyectos 

urbanísticos e 
identificar los 
actores públicos 

institucionales que 
intervienen en su 
control urbanístico 

y verificar las  
racionalidades, 
lógicas y formas de 

sus actuaciones. 

Revisar la 
muestra 
escogida para 

identificar 
cuáles son los 
agentes 

públicos o 
privados que 
solicitan 

licencias 
urbanísticas, 
en especial los 

infractores de 
las mismas. 

Secundaria: 
Archivo de la 
Curaduría Urbana 

Primera de Neiva. 

Fichas de archivo que 
permitan la identificación 
de los actores que 

solicitaron licencias de 
construcción dentro de la 
muestra finalmente 

escogida. 

 Se procesará la 
información 
recogida para 

identificar los 
actores 
formales e 

informales y las 
racionalidades y 
lógicas de sus 

actuaciones 

Con base en la 
identificación de los 
agentes y sus 

lógicas de 
actuación,  se 
propondrá la 

adaptación 
normativa que 
contenga y legitime 

las mismas, para su 
eficaz 
implementación en 

el territorio. 

Consultar con 
estos agentes 
infractores 
identificados, 

cuáles son sus 
formas, sus 
procedimientos 

y las 
racionalidades 
y lógicas que 

los direccionan 
en su 
actuación. 

Primaria: 
Verificar directamente 
con los agentes. 

Encuesta a infractores 
identificados para 
determinar las lógicas y 
racionalidades de las 

actuaciones de los 
individuos infractores. 

Entrevista a determinados 
constructores para conocer 

las motivaciones y 
racionalidades que los 
direccionan en sus 

actuaciones. 

Identificar los 
actores o 
agentes 

públicos 
institucionales  
que 

intervienen en 
el control 
urbano, es 

decir aquellos 
a quienes les 
corresponde 

hacer el 
control urbano 
policivo. 

Secundaria: 
Revisión del Manual de 
Funciones Municipal. 

Matriz que refleje la 
estructura institucional e 
identifique los 

responsables de los 
procesos institucionales 
del control. 

Consultar con 
estos actores o 

agentes 
públicos 
institucionales, 

cuáles son sus 
formas de 
actuación, sus 

procedimientos 
y las 
racionalidades 

y lógicas que 
los direccionan 
y según ellos 

cuales pueden 
ser los 
instrumentos 

regulatorios y 
normativos 
que pueden 

diseñarse para 
efectos de 
contrarrestar la 

informalidad 
urbanística. 

Primaria: 
Verificar directamente 

con los agentes 
públicos. 

Entrevista para determinar 
las lógicas y racionalidades 

que los direccionan en sus 
actuaciones públicas de 
control urbano. 

. 

 
 
 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 2 
FORMATO FINAL- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

FORMATO FINAL -METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

PROBLEMA PREGUNTAS OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES 
(¿Que requiero para 

lograr los 
objetivos?) 

FUENTES 
(¿Qué tipo de 

información requiero?) 

TECNICAS O 
INSTRUMENTOS 

CARACTERIZACION 
DE LAS TECNICAS 

ANALISIS DE LA 
INFORMACION 

CONCLUSIONY 
PROPUESTAS 

La formalidad 
institucional 
parece 

participar, por 
su ineficiencia, 
en el 

desarrollo de 
informalidad 
urbana, en la 

medida en que 
el proceso 
formal del 

desarrollo 
urbanístico y 
arquitectónico 

de la ciudad 
no se plasma 
como tal en el 

territorio. 
En este 
sentido, una 

primera 
inquietud que 
motiva este 

estudio tiene 
que ver con 
verificar si 

realmente se 
construye lo 
que se 

licencia, la 
hipótesis  
(aunque no la 

central del 
estudio) es 
que esto no es 

así y que en 
efecto, es 
común que las 

construcciones 
no sean del 
todo fieles a lo 

que quedó 
aprobado en la 
licencia. 

¿Existe 
informalidad 
urbanística 

originada 
desde la 
formalidad 

institucional? 
 

Analizar el 
fenómeno de 
la irregularidad 

urbanística en 
las 
construcciones 

formales de la 
ciudad de 
Neiva en los 

últimos 10 
años: tanto su 
magnitud y 

características, 
como las 
lógicas y 

racionalidades 
que la 
producen.  

 

Verificar si existe 
irregularidad 
urbanística en las 

construcciones 
licenciadas de la 
ciudad entre el 

2002-2012, su 
magnitud y 
características. 

Se verificaron las 
licencias otorgadas 
por la Curaduría 

Urbana Primera de 
Neiva en los últimos 
10 años. 

Secundaria: 
Archivo de la Curaduría 
Urbana Primera de 

Neiva. 

Se sacó una muestra 
significativa (146 
expedientes, de 1467) 

de los expedientes de la 
CU1,que obtuvieron 
licencias de 

construcción en obra 
nueva en los últimos 10 
años. 

Criterios donde se 
identificó el universo y 
la muestra: 

 Localización 

 Usos 

 Magnitud del 
proyecto 

arquitectónico. 

Con base en la 
muestra escogida y 
la aplicación de las 

fichas  de archivo, y 
de trabajo de campo 
y del diario del 

observador,  se 
efectuó la 
identificación de la 

magnitud de la 
problemática 
expuesta dentro de 

la caracterización 
escogida. 

Una vez analizada la 
información, se validó 
finalmente  la 

veracidad y magnitud 
de la problemática 
inicialmente expuesta 

en el territorio 
urbano. 
 

Fichas de archivo de 
identificación de la 

muestra escogida. 

Se Realizó un 
trabajo de campo 
que permitió 

verificación si lo que 
se aprobó en las 
licencias otorgadas, 
fue lo que realmente 

se construyó en el 
predio objeto de la 
licencia. 

Primaria:  
Se verifico 
directamente en el 

terreno el cumplimiento 
de la licencia otorgada. 

Fichas de trabajo de 
campo. 

Criterios donde se 
identificó la realidad: 

 Espacio 

público 
(antejardín) 

 Usos 

 Altura 

 Voladizo 

 Aislamiento 

 

 
Diario del observador. 

Identificar 
inicialmente los 

agentes o actores 
(públicos o 
privados) que 

intervienen en el 
desarrollo formal e 
informal de los 

proyectos 
arquitectónicos e 
identificar los 

actores públicos 
institucionales que 
intervienen en su 

control urbanístico y 
verificar las  
racionalidades, 

lógicas y formas de 
sus actuaciones. 

Se revisó la muestra 
escogida para 

identificar cuáles 
son los agentes 
públicos o privados 

que solicitan 
licencias 
urbanísticas, en 

especial los 
infractores de las 
mismas. 

Secundaria: 
Archivo de la Curaduría 

Urbana Primera de 
Neiva. 

Fichas de archivo que 
permitió la identificación 

de los actores que 
solicitaron licencias de 
construcción dentro de 

la muestra finalmente 
escogida (tramitadores 
y construcción ). 

 Se procesó la 
información 

recogida para 
identificar los 
actores formales e 

informales y las 
racionalidades y 
lógicas de sus 

actuaciones 

Con base en la 
definición de los 

agentes y sus lógicas 
de actuación y los 
resultados obtenidos 

en la aplicación de 
los instrumentos   se 
identificaron las 

falencias, 
responsables y se 
propusieron  posibles 

soluciones a la 
problemática 
detectada, para el 

mejoramiento del 
control urbano 
 

 
 
 

Se consultó con los 
tramitadores, cuáles 

son las formas, los 
procedimientos y las 
racionalidades y 

lógicas que 
direccionan a los 
agentes infractores 

en su actuación. 

Primaria: 
Se verifico  

directamente con los 
tramitadores y las 
constructoras. 

Entrevistas 
semiestructuradas a 

tramitadores donde se  
determinaron las lógicas 
y racionalidades de las 

actuaciones de los 
individuos infractores. 

Entrevista a 

determinados 
constructores donde se 
conocieron las 

motivaciones y 
racionalidades que los 
direccionan en sus 

actuaciones. 

Se identificaron los 

actores o agentes 
públicos 
institucionales  que 
intervienen en el 

control urbano, es 
decir aquellos a 
quienes les 

corresponde hacer 
el control urbano 
policivo. 

Secundaria: 

Se revisó el Manual de 
Funciones Municipal, 
pagina Web de la 
alcaldía de Neiva, 

Manual Departamental 
de Convivencia 
Ciudadana. 

Organigramas 

jerárquicos y 
funcionales que 
reflejaron la estructura 
institucional e 

identificaron  los 
responsables de los 
procesos institucionales 

del control. 

Se consultó con 
estos actores o 

agentes públicos 
institucionales, 
cuáles son sus 

formas de 
actuación, sus 
procedimientos y las 

racionalidades y 
lógicas que los 
direccionan. 

Primaria: 
Se verifico 

directamente con los 
agentes públicos. 

Entrevista donde se 
determinaron las lógicas 

y racionalidades que los 
direccionan en sus 
actuaciones públicas de 

control urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 3 

PLANO DIGITAL DE LOCALIZACION DE LA MUESTRA. 

 

 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº4 

FORMATO - FICHA DE REVISION ARCHIVO 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº5  

FORMATO - FICHA DE TRABAJO DE CAMPO 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 6 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA 

TALLER DE INVESTIGACIÓN 
FORMATO - ENCUESTA A PROPIETARIOS 

 
 

Fecha:   17 noviembre de 2012 
Dirección de predio:  

Encuestado: _______________________________________________________ 

Encuestador: ______________________________________________________ 

CUESTIONARIO 

1. ¿Recuerda usted haber solicitado licencia de construcción para desarrollar 
la construcción en su predio? 

Sí   ___   No ___ 

2. ¿Recuerda usted qué le aprobaron en la licencia de construcción? Quisiera 
describir lo que recuerda que le aprobaron en cuanto a: 

 Antejardín 
________________________________________________________ 

 Usos 
_________________________________________________________ 

 Alturas 
_________________________________________________________ 

 Aislamientos 
_________________________________________________________ 

 Voladizos 
_______________________________________________________ 
Observaciones 
_________________________________________________________ 

3. Le recuerdo que lo que se le aprobó fue:  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4. ¿Conoce usted las normas urbanísticas que sirvieron de base para la 
licencia de construcción,  sus derechos y deberes como constructor 
responsable? 
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Sí   ___   No ___ 

¿Qué opinión le merecen? 
____________________________________________________________
____________________________________________________ 

5. ¿Sabía usted que  la construcción que adelantó no se ajusta a lo aprobado 
en la licencia? 

Sí   ___   No ___ 

¿Quisiera expresar el por qué no se ajustó a lo aprobado en la licencia? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Qué inconvenientes surgieron que lo motivaron a incumplir la norma 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la norma que se le aplicó? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

7. ¿La norma le parece? 

Buena      ____   Mala        ____ 

¿Por 
qué?________________________________________________________
____________________________________________________________ 

8. ¿Qué sugerencias tiene respecto a la modificación de la norma para 
ajustarla a sus necesidades? 
____________________________________________________________
________________________________________________ 

 

9. Cómo le gustaría que fuera la norma respecto a:  

 Antejardín 
_________________________________________________________ 

 Usos 
_________________________________________________________ 

 Alturas 
_________________________________________________________ 
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 Aislamientos 
_________________________________________________________ 

 Voladizos 
_________________________________________________________ 

10. ¿Recuerda usted que  la Alcaldía hubiera ejercido control a su 
construcción? 

Sí   ___   No ___ 

En caso afirmativo exprese si recuerda, cómo se comportó usted frente al 
Control Urbano. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

11. ¿Qué opinión tiene usted respecto al control urbano que debe efectuar el 
Municipio? 

Buena      ____   Mala        ____ 

¿Por 
qué?________________________________________________________
____________________________________________________________ 

12. Según su opinión, ¿qué instrumentos ayudarían a mejorar el cumplimiento 
de la norma urbanística? 

13. ¿Le gustaría agregar algo más? 

Sí   ___   No ___ 

Observaciones 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 7. 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA 

TALLER DE INVESTIGACIÓN 
FORMATO - ENTREVISTA A TRAMITADORES EN GENERAL 

 
 

CIUDAD: _________________________________________________________ 

FECHA: __________________________________________________________ 

NOMBRE: ________________________________________________________ 

Me encuentro adelantando un proyecto de investigación que requiere analizar si las licencias urbanísticas 
otorgadas por  los Curadores Urbanos, se construyen en los predios tal como fueron aprobadas.  
Por favor colabórenos en responder el siguiente temario que va dirigido en general a los tramitadores que 
solicitan licencias urbanísticas de construcción, para efectos de verificar en qué medida estas se cumplen tal 
y como fueron aprobadas o en su defecto poder conocer las racionalidades y lógicas que se generan al 
desarrollar la actividad edificadora por parte de los propietarios que ustedes representan. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Solicita usted regularmente licencias de construcción para desarrollar proyectos 
arquitectónicos ante las curadurías urbanas, que si bien no son de su propiedad, usted tiene 
alguna influencia respecto al desarrollo de las construcciones en los predios? 

2. ¿Conoce usted las normas urbanísticas y/o arquitectónicas que sirven de base para el diseño y 
aprobación de los proyectos urbanísticos y/o arquitectónicos para la expedición de  las 
licencias de construcción, los derechos y deberes de los constructores responsables? ¿Que 
opinión le merecen? 

3. Según su opinión ¿cree usted que lo que se aprueba en las licencias de construcción, se 
desarrolla en el predio tal como se aprobó? 

4. ¿Sabía usted que normalmente las construcciones que se adelantan no se ajustan 
normalmente a lo aprobado en la licencia que se otorga? ¿Tiene alguna observación al 
respecto? 

5. Quisiera describir qué no se construye normalmente como se aprobó en la licencia, en cuento 
a: Antejardín, usos, alturas, aislamientos, voladizos 

6. ¿Quisiera expresar si conoce usted el por qué no se ajustan las construcciones a lo aprobado 
en las licencias correspondientes? 

7. ¿Qué inconvenientes cree que surgen y que motivan a los constructores a  incumplir la norma? 
8. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la norma que se le aplica regularmente a los proyectos? 
9. La norma le parece buena, o mala ¿por qué? 
10. ¿Qué sugerencias tiene respecto a la modificación de la norma para ajustarla a los 

requerimientos de los interesados? 
11. Cómo le gustaría que fuera la norma respecto a:  

 Antejardín 

 Usos  

 Alturas  

 Aislamientos 
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 voladizos                          
12. ¿Qué opinión tiene usted respecto al control urbano que debe efectuar el Municipio? 
13. Según su opinión, ¿qué instrumentos ayudarían a mejorar el cumplimiento de la norma 

urbanística? 
14. ¿Le gustaría agregar algo más? 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXOS Nº8. 
 

MATRIZ  DE RESULTADOS DE ENTREVISTA  A TRAMITADORES EN 
GENERAL 

 

 
SECUENCIA 

 
Nº DE 

PREGUNTA 

 
PREGUNTA 

 
Nº DE 

TRAMITADORES 

 
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 

CONOCIMIENTO DE 
LA NORMA 

 
1 

¿Solicita usted regularmente licencias de 
construcción para desarrollar proyectos 

arquitectónicos ante las curadurías urbanas, 
que si bien no son de su propiedad, usted 

tiene alguna influencia respecto al desarrollo 
de las construcciones en los predios? 

 
9 

Los entrevistados (tramitadores), resultaron importantes para identificar los 
motivos que originan la problemática expuesta ya que son quienes solicitan las 

licencias de construcción, y tienen influencia respecto al desarrollo de las 
construcciones en los predios. 

 
2 

¿Conoce usted las normas urbanísticas y/o 
arquitectónicas que sirven de base para el 

diseño y aprobación de los proyectos 
urbanísticos y/o arquitectónicos para la 

expedición de  las licencias de construcción, 
los derechos y deberes de los constructores 

responsables? 
¿Que opinión le merecen? 

 
9 

Como conclusión se puede expresar, que no se observa ignorancia de los 
tramitadores respecto a la norma aplicable a los proyectos que se aprueban, luego 

el problema no es de desconocimiento normativo. 
Algunos de los entrevistados opinan que la norma está bien, otros creen que no 

son claras, pero se incumplen por lo general. 

 
DIMENSION 

DE INFORMALIDAD 

 
3 

Según su opinión cree usted que lo que se 
aprueba en las licencias de construcción, se 
desarrolla en el predio tal como se aprobó? 

 
9 
 

Se corrobora la gran magnitud de la informalidad dentro de la formalidad 
urbanística en la medida en que mas del 77% de los encuestados lo expresa. 

 
AFIRMACION 
DE L GRADO 

DE LEGALIDAD 

 
4 

¿Sabia usted que normalmente las 
construcciones que se adelantan no se 

ajustan normalmente a lo aprobado en la 
licencia que se otorga? 

¿tiene alguna observación al respecto? 
 

 
9 

No se desconoce por parte de los encuestados la gran magnitud de la 
informalidad dentro de la formalidad urbanística. Luego el problema no es de 

desconocimiento de las actuaciones. 
Se puede concluir inicialmente que la prevención del mayor aprovechamiento del 
terreno genera el incumplimiento normativo y que el control urbano no es eficiente 

en sus funciones. 

 
CARACTERIZA- 

CION 
DE LA 

INFORMALIDAD 

 
5 

Quisiera describir qué no se construye 
normalmente como se aprobó en la licencia, 

en cuento a: Antejardín, usos, alturas, 
aislamientos, voladizos 

 
9 

En conclusión se reconoce por parte de los entrevistados  que en general se 
incumplen las normativas independientemente de su característica específica. 

De acuerdo a las opiniones de los encuestados podemos concluir que lo que más 
se incumple son los aislamientos posteriores. 

Otras infracciones señaladas como importantes son los voladizos, y antejardines, 
y solo un encuestado opina que la altura es infringida. 

Importante observar que en opinión de los encuestadores el uso no se incumple. 

 
MOTIVOS, 

RACIONALIDADES Y 
LOGICAS DE LA 
INFORMALIDAD. 

 
6 

¿Quisiera expresar si conoce usted el por 
qué no se ajustan las construcciones a lo 

aprobado en las licencias correspondientes? 
¿Por qué? 

 
9 

El problema no es del desconocimiento de la problemática por parte de los 
entrevistados. 

Con estas respuestas se concluye que en general los propietarios tienen como 
lógica predominante la construcción de la totalidad de sus terrenos. 

 
MOTIVOS, 

RACIONALIDADES Y 
LOGICAS DE LA 
INFORMALIDAD 

 
7 

Qué inconvenientes cree que surgen y que 
motivan a los constructores a  incumplir la 

norma? 

 
9 

se concluye nuevamente que el mayor inconveniente  que motiva a los 
constructores a infringir la norma  es el aprovechamiento total del lote. Lo que 

implica índice de ocupación mayor al 70% establecido en la norma vigente 

 
 

ACEPTACION 
NORMATIVA 

 
8 

Qué opinión tiene usted respecto a la norma 
que se le aplica regularmente a los 

proyectos 

 
9 

En general se opina que son buenas, pero confusas y algunos opinan que se debe 
modificar parcialmente en cuanto a permitir mas desarrollo del predio es decir 

menos antejardines y menos aislamientos para lograr índice de ocupación 
mayores al 70% establecido en la norma vigente. 

 
9 

¿La norma le parece buena, o mala ¿por 
qué? 

 
9 

En general se opina que son buenas, lo que confirma la observación anterior. 

 
 

SUGERENCIAS Y 
PROPUESTAS 

 
10 

Que sugerencias tiene respecto a la 
modificación de la norma para ajustarla a los 

requerimientos de los interesados? 

 
9 

En general  la sugerencia más común para la modificación de la norma es, que se 
tenga en cuenta las necesidades de los propietarios mediante concertación que 

permita mayor aprovechamiento del lote. 
 

 
11 

Cómo le gustaría que fuera la norma 
respecto a: antejardín, uso. Altura, 

aislamiento, voladizo. 

 
9 

En conclusión se puede observar que en general tanto  el antejardín como  los 
aislamientos, si bien son aceptados, se propone su disminución para mayor 

aprovechamiento de los lotes (índice de ocupación). 
Igual observación sucede con los voladizos en los que se pretende su aumento 
para mayor aprovechamiento en las áreas construibles (índice de construcción). 
En cuanto a usos y alturas parece no haber exigencias al respecto lo que implica 

una aceptación normativa, no obstante pienso que existiría contradicción al 
respecto de las alturas cuando se compara con las observaciones en las fichas de 

trabajo de campo, en las que parece que no se respetan las alturas aprobadas. 
 

 
OPINION DEL 

CONTROL URBANO 

 
12 

¿Qué opinión tiene usted respecto al control 
urbano que debe efectuar el Municipio? 

 
9 
 

En general se observa gran opinión negativa respecto a la labor que ejerce el 
control urbano institucional  por ineficiencia, desconocimiento normativo y 

aparente corrupción. 

 
INSTRUMENTO 

PARA EL 
MEJORAMIENTO 

DE LA NORMA 

 
13 

¿Según su opinión, ¿Qué instrumentos 
ayudarían a mejorar el cumplimiento de la 

norma urbanística? 
 

 
9 

En general se observa aceptación a que exista un sistema de control eficiente y 
efectivo, que garantice un trato justo y equitativo, a partir del control inmediato de 

las obras y la aplicación normativa   con criterio y ética profesional y la 
capacitación y orientación a los ciudadanos para el conocimiento normativo. 

 
14 

Le gustaría agregar algo más? 

 
9 

En general se agrega a lo anterior la exigencia de la revisión normativa urbanística  
(mayor aprovechamiento) acorde con la ciudad y los ciudadanos. 

Revisión normativa de control (multas y sanciones) y eficiencia en su aplicación. 

Se insiste en la capacitación ciudadana para el conocimiento normativo. 

 
 

 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 9 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA 

TALLER DE INVESTIGACIÓN 
FORMATO - ENTREVISTA A CONSTRUCTORES 

 
 

CIUDAD: _________________________________________________________ 
FECHA: __________________________________________________________ 
HORA: ___________________________________________________________ 
EMPRESA: ________________________________________________________ 
CARGO: __________________________________________________________ 
TELEFONO: ______________________________________________________ 
MAIL: ____________________________________________________________ 

  

Me encuentro adelantando un proyecto de investigación que requiere analizar si 
las licencias urbanísticas otorgadas por  los Curadores Urbanos, se construyen en 
los predios tal como fueron aprobadas.  
 
Por favor colabórenos en responder el siguiente temario que va dirigido en general 
a los constructores responsables de los proyectos arquitectónicos que solicitan 
licencias urbanísticas de construcción, para efectos de verificar en qué medida 
estas se cumplen tal y como fueron aprobadas o en su defecto poder conocer las 
racionalidades y lógicas que se generan al desarrollar la actividad edificadora. 
 

CUESTIONARIO 
PREGUNTAS:  

1. ¿Sabía usted que la administración municipal debe hacer control a las 
construcciones que se adelantan en el municipio para efectos de verificar el 
cumplimiento de lo autorizado en las licencias de construcción? 

2. ¿En su experiencia personal como constructor, se ha encontrado con la 
necesidad de construir obras adicionales que no fueron previstas en los planos 
que sirvieron de base para la obtención de las respectivas licencias?; ¿Qué 
circunstancias motivaron esos cambios? 

3. ¿Normalmente solicita licencia para efectos de hacer los cambios o imprevistos 
descritos anteriormente?; ¿Qué lo motiva a hacerlo o no? 

4. ¿Qué inconvenientes ha encontrado normalmente para hacer efectivas las 
licencias urbanísticas de construcción en el terreno? 
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5. ¿Conoce usted las infracciones y sanciones que tiene prevista la Ley para las 
construcciones que se adelanten sin el cumplimiento de lo aprobado en la 
licencia de construcción? ¿Qué opinión le merecen? 

6. ¿Ha tenido alguna experiencia que nos pueda comentar respecto a la 
aplicación del control urbano por parte de la autoridad competente a alguna de 
sus obras licenciadas? 

7. ¿cree usted qué es eficiente la función pública del control urbano que le 
corresponde ejecutar a la administración municipal? 

8. ¿Qué recomendaciones o posibles soluciones haría para hacer más eficiente y 
efectiva la función de control urbano por parte de la administración municipal? 
 

9. ¿Qué opina de que el control urbano sea efectuado por particulares?, ¿que 
inconvenientes le encuentra, qué aciertos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 10  

MATRIZ  DE RESULTADOS DE ENTREVISTA  A CONSTRUCTORES 
 

 
SECUENCIA 

 
Nº DE 

PREGUNTA 

 
PREGUNTA 

 
Nº DE 

CO0NSTRUCTORES 

 
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 
CONOCIMIENTO DEL 
CONTROL URBANO 

 
 
 

1 

Sabía usted que la administración 
municipal debe hacer control a las 
construcciones que se adelantan 
en el municipio para efectos de 
verificar el cumplimiento de lo 
autorizado en las licencias de 

construcción? 

 
 
 
4 

Los entrevistados conocen  que la administración municipal es quien debe ejercer el 
control a las construcciones que se adelantan en los municipios para efectos de 

verificar el cumplimiento de lo autorizado en las licencias de construcción. 

 
 
 
 

MOTIVOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE 

OBRAS 
ADICIONALES Y 

SOLICITUD DE LA 
LICENCIA PARA 
ESTOS MISMOS. 

 
 
 
 
 

2 

En su experiencia personal como 
constructor, ¿se ha encontrado 
con la necesidad de construir 

obras adicionales que no fueron 
previstas en los planos que 
sirvieron de base para la 

obtención de las respectivas 
licencias? ¿Qué circunstancias 

motivaron esos cambios? 
¿Qué circunstancias motivaron 

esos cambios? 

 
 
 
 
4 

En general las  constructoras  reconocen haber construido obras adicionales que no 
fueron previstas en los planos que sirvieron de base para la obtención de las licencias, 
por lo general por petición de los compradores que demandan modificaciones y mejor 

aprovechamiento. 

 
 

3 

¿Normalmente solicita licencia 
para efectos de hacer los cambios 

o imprevistos descritos 
anteriormente? 

¿Qué lo motiva a hacerlo o no? 

 
 
4 

Las constructoras que han realizado  obras adicionales reconocen  no desconocer la 
institucionalidad y la norma. 

INCONVENIENTES 
PARA HACER 
EFECTIVA LA 
LICENCIA DE 

CONSTRUCCION 

 
 

4 

¿Qué inconvenientes ha 
encontrado normalmente para 
hacer efectivas las licencias 

urbanísticas de construcción en el 
terreno? 

 
 
4 

En general se observa de parte de los constructores que los inconvenientes para hacer 
efectivas las licencias en el terreno,  tienen que ver con la imprevisión de los 

constructores de tener en cuenta los tiempos que requieren los diferentes tramites ante 
las entidades, por lo cual recomiendan se redefinan y acorten los mismos por parte de 

las autoridades. 

 
CONOCIMIENTO DE 
LAS INFRACCIONES 

Y SANCIONES 

 
 
 

5 

¿Conoce usted las infracciones y 
sanciones que tiene prevista la 

Ley para las construcciones que 
se adelanten sin el cumplimiento 
de lo aprobado en la licencia de 

construcción? 
¿Qué opinión le merecen? 

 

 
 
 
4 

La mayoría expresa tener conocimiento de las normas y observan   falta de rigurosidad, 
capacitación e insuficiencia de personal, e ineficiencia en el control  y aplicación del 

procedimiento sancionatorio. 

 
EXPERIENCIA EN LA 

APLICACIÓN DE 
CONTROL URBANO 

 
 

6 

¿Ha tenido alguna experiencia 
que nos pueda comentar respecto 
a la aplicación del control urbano 

por parte de la autoridad 
competente a alguna de sus 

obras licenciadas? 

 
 
4 

En general se reconoce el control a las obras en ejecución. 

 
 

EFICIENCIA, 
RECOMENDACIONES 

Y POSIBLES 
SOLUCIONES EN 

CONTROL URBANO 

 
7 

¿Cree usted qué es eficiente la 
función pública del control urbano 
que le corresponde ejecutar a la 

administración municipal? 

 
4 

En general se expresa la ineficiencia del control urbano por no ser preventivo,  
deficiencias de personal, falta de efectividad, negligencia, y aparente corrupción. 

 
 

8 

¿Qué recomendaciones o 
posibles soluciones haría para 

hacer más eficiente y efectiva la 
función de control urbano por 

parte de la administración 
municipal? 

 
 
4 

En general se propone la revisión de la norma urbanística y de control para lo cual se 
recomienda tener en cuenta el contexto y la comunidad que la legitime, igualmente el 

fortalecimiento institucional en cuanto a personal capacitado y especializado 

OPINION DE QUE EL 
CONTROL URBANO 
SEA EFECTUADO 

POR PARTICULARES 

 
 

9 

¿Qué opina de que el control 
urbano sea efectuado por 

particulares? ¿Qué 
inconvenientes le encuentra, qué 

aciertos? 

 
 
4 

En general los constructores consideran pertinente, que particulares puedan  ejercer de 
una u otra manera el control urbano, no obstante proponen que esta función pueda ser 

conjunta particulares-estado. 
Al respecto aclarar que la última opción es la valida jurídicamente hablando en la 

medida en que la función policiva no es delegable en particulares. 
Entonces podría delegarse el proceso de control inicial en particulares (asociaciones de 

arquitectos o ingenieros, etc.), y la parte policiva si la debe desarrollar el estado. 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

 

ANEXO Nº 11. 
 

ORGANIGRAMA I. 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Oficina de Contratación Oficina  Asesora Jurídica 

 

Oficina de Gestión del Riesgo 

Oficina Control Interno 
Oficina de Control Interno 

Disciplinario 

Secretaria de la 
Mujer, Infancia y 

Familia. 

Secretaria 
General 

 
Secretaria de 
Gobierno y 
convivencia 
Ciudadana 

 

 

Secretaria de 
Medio 

Ambiente 

 

 

Secretaria de 
Cultura, deporte  

y Recreación 

 

 

Secretaria de 
Educación 

 

Dpto. Administrativo de 
Planeación 

 

Secretaria de 
Salud 

Secretaria de 
Vías e 

Infraestructura
. 

Secretaria de 
Desarrollo 
Social y 

Comunitario. 

Secretaria de 
Movilidad 

Secretaria de 
Hacienda 

 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico, Tics 
y Turismo 

Dirección de 
Justicia 
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 ANEXO Nº12.  
 

ORGANIGRAMA II 
CONTROL URBANO MUNICIPAL. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

DESPACHO DEL 

ALCALDE Oficina Asesora Jurídica. 

Secretaria de 
Gobierno y 

Convivencia 

 

Departamento 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº13. 

ORGANIGRAMA III 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CONTROL URBANO EN NEIVA 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 14 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA 

TALLER DE INVESTIGACIÓN 
FORMATO - ENTREVISTA A AGENTES DE CONTROL URBANO 

PLANEACION – CONTROL URBANO. 
 
 

CIUDAD: ____________________________________________________ 
FECHA: ____________________________________________________ 
HORA:_____________________________________________________ 
NOMBRE: ___________________________________________________ 
CARGO_____________________________________________________ 
TELEFONO __________________________________________________ 
MAIL: _______________________________________________________ 
 
Me encuentro adelantando un proyecto de investigación que requiere analizar si las licencias urbanísticas 
otorgadas por  los Curadores Urbanos, se construyen en los predios tal como fueron aprobadas.  
 
Por favor colabórenos en responder el siguiente temario respecto al ejercicio de la función pública de 
control urbano que de alguna u otra forma le corresponde ejercer en la ciudad de Neiva. 
 
PREGUNTAS: 

 
1. Cuál es su responsabilidad como funcionario público respecto a la función administrativa de control 

urbano en la ciudad 
2. Conoce usted en general, cómo opera el sistema de Control Urbano en la ciudad antes de la 

restructuración y como debe operar ahora. 
3. ¿Cuáles son las actividades que le corresponde realizar a la entidad a la cual usted representa para 

el efecto? 
4. Considera usted que es eficiente y efectiva la actividad que le corresponde desarrollar a la entidad 

a la cual usted representa; encuentra inconvenientes, en caso afirmativo por favor descríbalos. 
5. ¿Qué recomendaciones o posibles soluciones haría para hacer más eficiente y efectiva su función 

de control urbano? 
6. ¿Qué opina de que el control urbano sea efectuado por particulares, que inconvenientes le 

encuentra, qué virtudes? 
7. ¿Cree que una campaña de cultura ciudadana que acompañe la función pública institucional, 

serviría para resolver en parte la informalidad que se observa en las construcciones? 
8. ¿Qué opina de la efectividad de la norma urbanística, de las sanciones urbanísticas, de los 

procedimientos que se adelantan? 
9. ¿Cómo sería posible la aplicación de la norma para que no se infrinja? 
10. ¿Qué instrumentos de cultura ciudadana aplicaría para correctivos? 
11. ¿El cambio con la restructuración vuelve más eficiente la función del control? ¿En qué se vuelve 

más eficiente? 
Observaciones  

 



FUENTE: Elaboración propia. 
 

ANEXO Nº 15. 

MATRIZ  DE RESULTADOS DE ENTREVISTA A AGENTES DE CONTROL 
URBANO 

PLANEACION – CONTROL URBANO. 
 

 
SECUENCIA 

 
Nº DE 

PREGUNTA 

 
PREGUNTA 

 

 
Nº DE FUNCIONARIO 

DE PLANEACION Y 
CONTROL URBANO 

 
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

CONOCIMIENTO DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
CONTROL URBANO 

 

1 

Cuál es su responsabilidad 

como funcionario público 
respecto a la función 
administrativa de control 

urbano en la ciudad 

 

7 

En general casi todos expresan cumplir con una función de orientación a los usuarios para que conozcan las normas con 

las cuales se adelantarán los tramites de licenciamiento. 
Igualmente  los funcionarios de apoyo reconocen su función de velar por el cumplimiento de la norma. En general se 
observa  el conocimiento de la función encomendada, en cuento a: ejercer el control urbano de la ciudad, manejando 

urbanismo (control a las construcciones), ley 232 (control establecimientos públicos) y policivos (control ventas 
ambulantes) 

 

2 

Conoce usted en general, 

cómo opera el sistema de 
Control Urbano en la ciudad 

 

7 

En general se observa conocimiento del procedimiento administrativo y policivo. 

Se expresan deficiencias en el control por falta de dotación y de personal técnico especializado. 
En general se reconoce que después de la restructuración en el control urbano no ha existido ningún cambio en funciones 
y en  personal. 

 
3 

¿Cuáles son las actividades 
que le corresponde realizar a 
la entidad a la cual usted 

representa para el efecto? 

 
7 

En general se expresa que a planeación le corresponde hacer seguimiento a las licencias,  realizar el apoyo técnico a 
control urbano, mediante visitas técnicas, determinando la infracción urbanística. No obstante preocupa que el 50% de los 
entrevistados desconocen estas funciones. 

En general expresan conocer los procedimientos o actividades de cada una de las responsabilidades respecto a: ejercer el 
control urbano de la ciudad, manejando urbanismo (control a las construcciones), ley 232 (control establecimientos 
públicos) y policivos (control ventas ambulantes). 

 
VALORACION DE LA 
FUNCION QUE 

DESARROLLA (LO 
BUENO, LO MALO Y SUS 
POSIBLES SOLUCIONES) 

 
4 

Considera usted que es 
eficiente y efectiva la 
actividad que le corresponde 

desarrollar a la entidad a la 
cual usted representa; 
encuentra inconvenientes, en 

caso afirmativo por favor 
descríbalos. 

 
7 

La mayoría considera que la labor es eficiente.  
Encuentran los siguientes inconvenientes: falta de cultura ciudadana (cultura de la transgresión a la norma), primicia del 
interés particular, deficiencia del equipo humano y técnico. 

 
Aunque la en su mayoría respondieron que la labor de control urbano era efectiva, aceptaron que cuenta con grandes 
inconvenientes para realizar una mejor labor como lo son la falta de dotación y equipamiento de personal idóneo.  

 
5 

Que recomendaciones o 
posibles soluciones haría 
para hacer más eficiente y 

efectiva su función de control 
urbano? 

 
7 

En general se propone para hacer mas eficiente y efectiva la función de control urbano: acciones mecanismos y técnicas 
que agilicen los procesos a partir de: Fortalecimiento  técnico y jurídico del personal (capacitación). 
Autonomía institucional. Cultura ciudadana (pedagogía).   

En general todos los funcionarios de control urbano recomiendan como solución a sus problemas, la asignación de 
personal idóneo y de equipamiento. 

 
OPINION DE QUE EL 

CONTROL URBANO SEA 
EFECTUADO POR 
PARTICULARES 

 
6 

¿Qué opina que el control 
urbano sea efectuado por 

particulares, que 
inconvenientes le encuentra, 
qué virtudes? 

 
7 

En general no encuentran ningún inconveniente que el control urbano sea efectuado por particulares ya que se  volvería 
mas eficiente. No obstante consideran que la alcaldía cuenta con personal idóneo. (Se contradicen entonces de acuerdo a 

lo expresado anteriormente). 
En general los funcionarios de control urbano consideran que su labor no debe ser desempañada por un ente particular. 

 

OPINION DE UNA 
CAMPAÑA DE CULTURA 
CIUDADANA 

 

7 

Cree que una campaña de 

cultura ciudadana que 
acompañe la función pública 
institucional, serviría para 

resolver en parte la 
informalidad que se observa 
en las construcciones? 

 

7 

En general opinan que es pertinente  una campaña de cultura ciudadana que permita el conocimiento normativo  y 

recomiendan que la información sea divulgada a través de cartillas y/o medios o sistemas virtuales. 
En general los entrevistados consideran que una campaña de cultura ciudadana ayudaría a que exista menos infracción 
de la norma. 

 
OPINION DE LA NORMA 

URBANISTICA, DE LAS 
SANCIONES 

URBANISTICAS, LOS 

PROCEDIMIENTOS QUE 
SE ADELANTAN Y LAS 

POSIBLES SOLUCIONES 

PARA QUE EXISTA 
MENOS INFRACCIONES 

 
 

8 

 
¿Qué opina de la efectividad 

de la norma urbanística, de 
las sanciones urbanísticas, de 
los procedimientos que se 

adelantan? 

 
7 

La mayoría está de acuerdo con la norma, sin embargo recomiendan que se ajusten más a las necesidades de los 
ciudadanos (menos aislamiento posterior, que reconozca las racionalidades y prácticas sociales). 

Que las sanciones sean ejemplarizantes, pero recomienda alguno que sean menos traumáticas. 
Los procedimientos que se adelantan son demasiados lentos, y por este motivo es que las personas ignoran el 
cumplimiento de la norma. Para esto recomiendan que se bien se debe respetar el debido proceso, no se permita la 

dilatación del mismo y se hagan efectivas las sanciones para que se genere credibilidad y respeto (cultura preventiva). 
En general los funcionarios de control urbano consideran que la norma urbanística no se cumple y por tanto no son 
efectivas. 

Las sanciones son pertinentes pero no se cumplen 
Los procedimientos son lentos e ineficientes. 

OPINION DE LA NORMA 

URBANISTICA, DE LAS 
SANCIONES 
URBANISTICAS, LOS 

PROCEDIMIENTOS QUE 
SE ADELANTAN Y LAS 
POSIBLES SOLUCIONES 

PARA QUE EXISTA 
MENOS INFRACCIONES 

 

 
9 

 

 
¿Cómo sería posible la 
aplicación de la norma para 

que no se infrinja? 

 

7 

Para que la norma no se infrinja los funcionarios consideran pertinente la ejecución de campañas de cultura ciudadana 

donde se informe de los procedimientos a seguir y la importancia de esta misma. También es importante que exista menos 
tiempo entre las visitas y la ejecución de los fallos. 
En general opinan que para que la norma no sea infringida debe haber mejor información por parte de las curadurías y 

control urbano cuente con equipamiento y personal idóneo para un mejor control y vigilancia 

 

APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE 

CULTURA CIUDADANA 

 

10 

 

¿Qué instrumentos de cultura 
ciudadana aplicaría para 
correctivos? 

 

7 

En general consideran importante la ejecución de campañas de cultura ciudadana en las cuales se informe de la 

normatividad urbanística y de los procedimientos a seguir, también la concientización de que se construya lo aprobado en 
las licencias respectivas. 
Como instrumento de cultura ciudadana considera importante la información y los procedimientos de la norma a la 

comunidad y que las curadurías sean mas estrictos al momento de otorgar las licencias de construcción 

CAMBIOS ANTES Y 

DESPUES DE LA 
RESTRUCTURACION 

 

11 

¿Cómo operaba antes y 

como opera después de la 
restructuración, el control 
urbano? 

 

7 

En general consideran que no se ha visto ningún cambio importante después de la restructuración (es importante aclarar 

que la restructuración salió en octubre de 2012, pero no ha sido aplicada por lo tanto los procesos siguen igual).  

 
12 

¿El cambio con la 
restructuración vuelve más 
eficiente la función del 

control? ¿en qué se vuelve 
más eficiente? 

 
7 

El 50% considera que no ha visto ningún cambio, El restante opina que se vuelve mas eficiente la respuesta a los 
procesos, hay más personal idóneo y capacidad de evaluar estos procesos. (se denota desconocimiento de la 
reestructuración) 

 
En general opinan que no se han visto cambios después de la restructuración. 

 


