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Sin duda la Ley 388 de 1997, la cual 
reglamenta el ejercicio del 
ordenamiento territorial municipal,  
ha desempeñado un papel muy 
importante en el desarrollo urbano. 
Como tal, el objetivo del texto, es 
presentar, no sólo una síntesis de la 
ley, con sus antecedentes, sino 
hacer un balance de su aplicación 
y señalar  algunos de sus impactos 
y aprendizajes. 
 
Dentro de los antecedentes y 
situaciones que dieron origen a la 
ley se hace referencia al 
crecimiento acelerado de las 
ciudades de la última década del 
siglo pasado y el consecuente 
déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda. Así mismo, como parte 
fundamental del problema de 
urbanización acelerada,  el 
sostenido crecimiento informal de 
las ciudades.  
 
Dentro del contexto institucional de 
la Ley 388 el texto menciona los 

procesos de descentralización, los 
cambios en la política de vivienda 
y por supuesto los nuevos 
elementos que proporciona la 
Constitución Política de 1991.  
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De tal modo, la CPC genera un 
cambio radical en la concepción 
del derecho a  la propiedad 
asignándole una función social a la 
que es inherente una función 
ecológica. Dicho cambio posibilita, 
en última instancia, las medidas en 
materia de gestión y regulación del 
suelo en tanto redefine el 
contenido de la propiedad, 
dejando de ser un derecho 
absoluto. Así mismo, el 
reconocimiento de derechos 
colectivos al espacio público y el 
ambiente sano y  derechos sociales 
como la vivienda digna, 
constituyen valores fundamentales 
que guían el ordenamiento 
territorial colombiano. 
 



Dentro de los objetivos de la ley, 
que presenta el texto, se menciona 
con particular importancia,  la 
formación de asentamientos 
informales y sus consecuencias en 
términos de déficit cualitativo y 
cuantitativo, así como su 
localización en zonas de riesgo y el 
deterioro ambiental resultante. Se 
menciona igualmente la 
importancia de la aplicación de la 
Ley 388 de 1997 en términos de 
racionalización de la inversión 
pública en el desarrollo urbano. 
 
En cuanto a los resultados de la ley 
el texto resalta entre otros 
aspectos: 
 
- La generación de importantes 

cambios en la forma de planear 
y pensar el territorio, consolida 
una visión  a largo plazo, que da 
particular importancia al 
patrimonio, el ambiente y el 
espacio público.  

 
- Proporcionar instrumentos de 

gestión que permiten pasar de 
buenos propósitos a ejecutar y 
lograr resultados en términos de 
desarrollo urbano y calidad de 
vida. 

 
- Mejoramiento en las 

condiciones medioambientales 
de las ciudades. 

 
- Algunos resultados fiscales en las 

administraciones municipales 
mediante la aplicación de 
instrumentos para financiar el 

desarrollo urbano y movilizar 
recursos. 

 
 
- Ampliación de la cobertura de 

servicios públicos. 
 
- Aumento en la seguridad de la 

tenencia.  
 
- Construcción de sistemas de 

transporte masivo.  
 

Dentro de los impactos que, de 
acuerdo con el texto, pueden ser 
atribuibles a la aplicación se hace 
referencia a algunos impactos 
directos en aspectos como  la 
urbanización ilegal, la prestación 
de servicios, el ambiente urbano, la 
recuperación de plusvalías y otros 
indirectos en términos de calidad 
de vida y desarrollo institucional. No 
obstante no se presentan cifras que 
permitan corroborar tales impactos. 
 
Dentro de los aprendizajes de la ley 
en los últimos años, el texto resalta 
la construcción de formas creativas 
de articular el desarrollo territorial 
con el desarrollo social y 
económico y en últimas para 
abordar la complejidad de la 
estructura territorial urbana. Se ha 
reconocido la importancia de la 
gestión del suelo en términos de 
acceso a suelo y vivienda para la 
población de escasos recursos que 
se articula con una visión más 
integral del concepto mismo de la 
vivienda y el hábitat. Se han 
generado avances importantes en 
la planeación regional y se han 
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creado nuevos espacios para la 
participación ciudadana.   
 
Finalmente, si bien el texto deja 
clara la importancia de la Ley 388 
para el desarrollo urbano y algunos 
de sus avances, vale la pena 
resaltar dos aspectos: en primer 
lugar la necesidad de continuar 
explorarando las distintas 
posibilidades que contiene  la Ley 
388 de 1997, por cuanto son 
muchas las herramientas sin 
implementar o limitadamente 
utilizadas que dan cuenta de un 
inmenso potencial para mejorar la 

calidad de vida de las ciudades. Y 
en segundo lugar, se hace 
evidente, la necesidad de avanzar 
en mediciones de impacto y 
evaluaciones rigurosas que 
permitan dar cuenta, de manera 
relativamente sistemática, de los 
impactos de la aplicación de la ley 
en todos los aspectos que figuran 
en sus principales objetivos, y sobre 
todo en la calidad de vida y el 
bienestar de la población.  
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